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Infectará ómicron
a mitad de mexicanos
Pronostica experto contagio masivo en las semanas próximas
Resalta excomisionado contra influenza velocidad de variante
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Ciudad de México / El Universal
Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en el
país, señaló que la mitad de la población de México se infectará en las siguientes semanas, debido a la alta propagación de la variante ómicron de
Covid-19.
El médico aseguró que: "Nunca una
enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad que lo hace la
variante Ómicron. A este paso en
México, la mitad de la población se
infectará en las siguientes semanas".
Macías agregó que "hasta donde sabemos, ningún virus se ha transmitido
globalmente en la historia del mundo
con la velocidad que lo está haciendo
la variante ómicron".
¿Cuánto tiempo durará ómicron
en México?
El infestólogo indicó que la presencia de ómicron en México no va a terminar al mismo tiempo en todo el país,
será por regiones. En la Ciudad de México todo el mes de enero va a ser de
subida y hacia finales del mes, febrero
y marzo entrará a una condición de
equilibrio, aseguró.
Señaló que en México "las autoridades regionales tienen que estar revisando no va a terminar primero los que entren primero pero va a ser una subida
muy rápida yo creo que por ejemplo en
Ciudad de México va a ser todo el mes
de enero de subida y luego será una
caída hacia final de enero febrero, marzo ya para entrar en una condición de
mayor equilibrio".

NUEVO RÉCORD
México reportó este martes otro récord de contagios de Covid-19 al sumar 33 mil 626 nuevos casos con respecto al día previo, el acumulado es de
4 millones 170 mil 66, en cuanto a
defunciones se sumaron 162, para un
total de 300 mil 574.
Apenas el sábado pasado el país
había tocado un récord de contagios
Covid-19 al registrar 30 mil 671.
El informe técnico publicado por la

Benjamín López asumió hace 10 días.

Asesinan
a alcalde
en Morelos
Cuernavaca, MOR / El Universal

Nunca en la historia global se ha presentado un caso similar.

secretaría de Salud indica que hay 184
mil 660 casos activos estimados de
coronavirus, lo que equivale a 4.2%
del total de la pandemia. Las entidades
con más casos activos de Covid-19 son
Ciudad de México con 45 mil 477,
Nuevo León con 9 mil 159 y San Luis
Potosí con 8 mil 188.
Se detalla que la Ciudad de México
también es la entidad con más muertes
acumuladas con 52 mil 890, seguida
por Estado de México con 33 mil 158
y Jalisco; 17 mil 685.
Al momento, la ocupación hospitalaria se mantiene con una reducción de
85%, las camas generales para atender
a pacientes con covid reportan una

ocupación de 23%, dos puntos porcentuales más que el lunes, y las camas
con ventilación mecánica 14%

SATURAN AL IMSS
EN BUSCA DE PRUEBAS
Trabajadores que tienen sospecha
de contagio saturan diariamente los
centros médicos del IMSS y del
ISSSTE para que se les realice la prueba PCR.
En entidades como Baja California
Sur, Zacatecas e Hidalgo hacen filas de
hasta ocho horas. En Tijuana, han
dormido afuera de las clínicas para
alcanzar prueba, y no todos lo logran.

El presidente municipal de Xoxocotla,
Benjamín López Palacios, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio,
situado en el centro de este municipio
indígena, ubicado en la zona sur poniente de Morelos.
El reporte oficial indica que a las
15:35 horas del lunes se recibió el reporte al 911 en el cual se solicitó el
apoyo porque en la calle 5 de mayo se
encontraba un hombre sin vida.
En el lugar, un paramédico confirmó que López Palacios ya no tenía
signos vitales. El edil tomó protesta el
1 de enero pasado para el periodo
2022-2024, en sustitución de su hermano Juan López quien ganó las elecciones en junio de 2021, pero ese
mismo mes falleció de un infarto.
En su mensaje de toma de protesta,
López Palacios dijo que el eje de su
trabajo era colocar a Xoxocotla como
un municipio próspero, porque les hace falta todo.
En 2015 la alcaldesa de Temixco,
Gisela Mota Ocampo, también fue
asesinada un día después de rendir. En
su caso, varios sujetos armados ingresaron a su domicilio y la mataron a
balazos, frente a su familia.
El crimen del edil de Xoxocotla fue
condenado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en su cuenta de
Twitter.
"Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla,
Benjamín López. Condenó este atroz
crimen, llegaremos hasta las últimas
consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia", escribió.

Refrenda PAN su rechazo
a la reforma eléctrica

Encarnaría
Montero a “Chente”
en bioserie
1/EN ESCENA

Detectan vacunación
ilegal contra Covid en NL
La secretaría estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín
Escamilla, advirtió que procederán con sanciones y las
medidas conducentes contra establecimientos y médicos que
en consultorios particulares aplican vacunas contra covid-19,
ya que es una acción al margen de la ley. 1/LOCAL

Ciudad de México / El Universal
La fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Senado
de la República refrendó su rechazó a
la iniciativa presidencial de reforma
eléctrica y señalaron que no hay posibilidades de que se discuta en el próximo periodo de sesiones, ya que en su
caso, será hasta el segundo periodo que
inicia el 1 de septiembre.
Damián Zepeda, senador del PAN,
señaló que no quedan dudas de que su
partido no respaldará la reforma eléctrica porque, dijo, es dañina para el
país. "Así de claro y de sencillo".
"No tiene el gobierno los votos, si la
oposición no se dobla, simplemente no
pasa. No a energía sucia y cara, Sí a
energía limpia y barata. Ni le busque",

escribió en sus redes sociales.
Por su parte, el coordinador parlamentario, Julen Rementería, dijo en
rueda de prensa virtual que es muy previsible que se discuta en el periodo, digamos, que en el segundo periodo en
este año.
"Estamos hablando ya de los meses
de allá de septiembre, y entonces lo
que se espera es que primero se cumpla
con lo que se ofreció desde el inicio,
desde la Secretaría de Gobernación,
que se instale la totalidad de las mesas
para que podamos ir en todos los temas
avanzando, irlo resolviendo según se
vayan logrando acuerdos".
Sin embargo, apuntó que en el tema
de la reforma eléctrica "no vemos
cómo poder apoyarla”-

Decide Citi vender la Afore y el banco Banamex
Ciudad de México / El Universal
El banco estadounidense pone a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, casa de bolsa así como su negocio
minorista, tal es el caso de cartera de
crédito, tarjetas, crédito a empresas,
entre otros, dijo el director corporativo
de desarrollo institucional, estudios
económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá.
En conferencia de prensa, el directivo explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio
también incluye las sucursales, cajeros,
pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus ope-

raciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.
“No va a pasar nada con quien tenga
un crédito o una tarjeta. No habrá la
mínima afectación”, dijo el directivo.
De acuerdo con Gómez Alcalá, no
se afectará tampoco a los empleados y
recalcó que obedece a una estrategia de
Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de
inversión.
De acuerdo con datos de la Co-misión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera
en México, con un total de un billón
433 mil 851 millones de pesos.
El directivo añadió que también se

pone a la venta todo el patrimonio cultural propiedad de Banamex, incluido
los recintos, el acervo cultural, entre
otros.
Gómez Alcalá dijo que si bien está a
la venta también la marca, debido a que
se trata de un gran nombre es muy probable que el nuevo comprador decida
mantenerla.
Datos de la CNBV muestran que al
cierre de octubre, Citibanamex contaba
con mil 278 sucursales, 9 mil 16 cajeros automáticos, y 7 millones 120 mil
contratos de tarjetas de crédito.
En redes sociales se menciona que
el Empresario Ricardo Salinas Pliego
manifestó que se4 analiza yas la viabilidad de su posible adquisición.

Citi seguirá en el negocio de banca corporativa y de inversión.
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Percepciones

¿Es tan difícil?
Francisco Tijerina Elguezabal
“Es tan difícil decir la verdad
como ocultarla”
Baltasar Gracián
e tenido la dicha de vivir una
era apasionante de la
humanidad, el vertiginoso
devenir de la tecnología en
su máxima expresión al servicio del hombre; he caminado de la mano con
impensables inventos y avances que nos
facilitan la vida y nos ubican en planos
nunca antes imaginados.
Por ello es que en ocasiones me cuestiono el por qué a pesar de tanta modernidad
no somos capaces de resolver problemas
que diese la impresión que pudiesen ser sencillos en el marco de los avances tecnológicos.
Tal vez, y digo tal vez, sea porque en
realidad quienes los enfrentan no desean de
verdad arreglar las cosas, sino que en realidad les conviene mantenerlas como están ya
que de esta forma mantienen intactos sus
intereses personales.
¿Es creíble que una urbe como la de
Monterrey no cuente con un servicio moderno y eficiente de transporte público? ¿Por
qué a pesar del crecimiento exponencial de
la mancha urbana no hemos sido capaces de
comprender la imperiosa necesidad de
hacer crecer nuestro transporte urbano?
Hay cuestiones que por mucho que me
quiebro la cabeza no logro entender.
Por ejemplo, de siempre se ha dicho que
tenemos un transporte insuficiente que no
cubre la demanda en horas pico. Desde niño
y en mi juventud me tocó viajar materialmente colgado de la puerta de un camión o
en las atestadas “peseras” que eran como
latas de sardinas con bancos de madera en
las que en ocasiones la mitad de los ocupantes iban en cuclillas porque no había un
asiento disponible.
Pasan los años y sigo viendo los
camiones igual, atestados de pasajeros que
para poder subir forman largas filas. En los
tiempos recientes y ante la negativa de
aumentar el precio del pasaje o por efecto
de la pandemia, vaya usted a creerles la
mejor versión a los prestadores, el número
de unidades se ha reducido, de forma que si
hace muchos años era lo habitual, hoy han
encontrado pretexto para que las cosas
sigan exactamente igual.
Escucho a diario en los noticieros de
radio y televisión y leo en los periódicos y
portales la queja permanente de los usuarios
que denuncian la tardanza en que pasen las
unidades en un mismo punto, llegando a
lapsos que alcanzan una hora o más entre
una y la siguiente unidad.
Viendo lo anterior, no me puedo explicar
de qué manera es que dos unidades de la
misma ruta pueden chocar entre sí, como
ocurrió hace apenas unos días y como ha
ocurrido también siempre, por esa competencia entre choferes por levantar más
pasaje que no es alimentada por nadie más
que por los propietarios de las rutas.
¿De verdad será tan complicado dotar a
los camiones de un sistema GPS y monitorear su ubicación en tiempo real para ser
capaces de, con un económico sistema de
intercomunicación vía radio o teléfonos
celulares, ponerles orden y sistematizar la
frecuencia de paso? ¿Cuánto puede costar
esta solución? ¡Nada!
Más que andarse comprando camiones o
inventando el agua tibia y el hilo negro, la
autoridad bien podría exigir a los concesionarios y permisionarios el cumplimiento
exacto del número de unidades en
operación sustentado en la demanda de
pasaje y además un sistema como el antes
planteado que se cumpla a pie juntillas para
que los usuarios tengan certeza de que el
siguiente camión pasará por ese punto en
tantos minutos.
Sí, hay que reconvertir todo, rediseñar
las rutas y hacer muchas cosas, pero por
piedad, empecemos por algo que sí se pueda
hacer y esto que propongo es económico,
sencillo y fácil de implementar.
¿Es tan difícil?
ftijerin@rtvnews.com
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Un vetusto reloj de arena
Eugenio José Reyes Guzmán
or increíble que parezca,
aunque los Emiratos
Árabes están rodeados de
arena, tienen que importar
dicho mineral desde
Australia y Canadá para
satisfacer sus necesidades constructivas. Así es, a pesar de que una tercera
parte de la superficie terrestre se clasifica como desierto arenoso, esos
pequeños granos minerales, por su
redondez, no se pueden utilizar para
fabricar concreto. Tal cual, por más
parecidas que sean las arenas, lo cierto es que ni son ni se usan para lo
mismo. De hecho, cada una de las arenas que existen en el planeta varían
notoriamente dependiendo de la zona
geográfica donde se encuentren, los
minerales en su entorno y las condiciones climatológicas. Pero quizás el
dato más sorprendente es que, cual
vetusto reloj de arena, para ciertos
usos, ese mineral se está agotando.
El asunto es que la demanda de
arena para la construcción se ha acelerado en los últimos años. Solo la
República Popular de China fabricó
más cemento en tres años, de 2011 a
2014, que lo que produjo EUA en los
zagueros 100 años. En la India, el consumo de arena para construcción se
triplicó desde el año 2000 y sigue en
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aumento. Más aún, conforme vayan
creciendo las zonas urbanas en los
continentes asiático y africano, la
demanda por agregados pétreos se
incrementará
proporcionalmente.
Como dato contundente, el número de
personas viviendo en zonas urbanas se
ha cuadruplicado desde 1950, alcanzando los 4.5 millardos y se estima
que aumente en otros 2 millardos en
las próximas tres décadas. No hay
vuelta atrás.
Pues bien, se estima que la demanda mundial de arena es al menos de
50,000 toneladas donde la mayor
parte se destina a la producción de
concreto, pero hay otros fines. Por
citar algunos, solo en el año 2011 en
los Países Bajos, se drenaron 20 millones de metros cúbicos de arena para
formar una escollera de protección.
Otros usos donde se requieren
copiosas cantidades de arenillas son
para fabricar las islas artificiales de
los Emiratos Árabes, las nuevas ínsulas chinas frente a Filipinas y el incremento de un cuarto del territorio de
Singapur. Claro está, la arena comprada para esos fines a Camboya,
Vietnam, Australia, Indonesia o
Malasia, deja literalmente un boquete
ecológico en los países de origen.
Hilando fino, uno de los tantos
tipos de arena, la sílica, más allá de su
uso en la edificación, es la materia

Ordenar la casa
Camilo E. Ramírez
ecientemente, una de
las “olas” de lo políticamente correcto del
deber ser y la calidad de
vida, plantean —una
vez más— su mismo
discurso con una variante, la cual
dice, que, si alguien quiere cambiar el
mundo, desarrollarse como un
humano responsable, ser mejor persona… debe comenzar por limpiar y
ordenar su cuarto. Que, en estos tiempos, si se quiere ser verdaderamente
revolucionario, entonces se debe ser a
todos los niveles: personal-humano,
familiar, social, nutricional, ecológico, educativo, laboral…y por
supuesto, siempre ordenado, asertivo
y resiliente.
A primera vista parece una buena
recomendación, algo que todos
deberíamos de aceptar sin oponer la
más mínima resistencia; una medida
que seguramente será aplaudida tanto
por padres de familia como por maestros responsables, que quieren lo
mejor para sus hijos y sus alumnos.
Hasta este punto, todo bien, todo
claro.
Pero, detengámonos un momento a
analizar la frase-mandato, para evidenciar lo que ella dice, más allá de la
recomendación de limpiar y ordenar,
que, por supuesto, a un cierto nivel,
alguien podría pensar que no tiene
nada de malo, sino todo lo contrario,
la limpieza y el orden son prácticas de
sociedades civilizadas, de sana-convivencia con los demás, y que hoy
más que nunca, nos facilitan mucho la
vida en el contexto de una pandemia
global. Pero apuntemos a un más allá,
es decir a la forma y, sobre todo, el
momento en el que esta frase se dice,
su contexto y su timing.
Por un lado, dicha frase-mandato:
“Si quieres cambiar el mundo,
primero limpia y ordena tu cuarto”
plantea que, si alguien desea hacer
algo sorprendente, de dimensiones
imposibles, como cambiar el mundo,
lo primero que debe hacer es renunciar a ese algo y hacer otra cosa
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menor, como lo es limpiar y ordenar
su habitación. La cual sería, en cierta
manera, una metáfora del mundo y la
vida, de lo pequeño a lo grande, de lo
poco a lo mucho. Un parafraseo de
“El buen juez por su casa empieza”.
Reduciendo la acción humana a un
nivel de una mera progresión ordenada 1,2,3…La cual ubicaría todas las
cosas a realizar en un horizonte
secuencial, primero una cosa, luego
otra, etc. Ante lo cual, alguien podría
preguntar, ¿Y por qué debo de limpiar
y ordenar mi cuarto antes de querer
cambiar el mundo? ¿Quién dicta esto?
Ya estaría la respuesta lista: “Porque
es mejor, es más completo (integral,
ecológico, mejor…), ya que la vida no
se trata solo de ir haciendo cosas sin
ton ni son, sino primero una y luego
otra y así sucesivamente, que la
sabiduría de la naturaleza funciona de
esa manera, con un cierto ritmo, de lo
poco a lo mucho, de manera progresiva, etc. etc. –se sostendría con vehemencia. Ignorando que los humanos
no somos seres naturales, ni progresivos y acumulativos, sino disruptivos
y discontinuos, de saltos, confrontaciones, encuentros y desencuentros,
rupturas, movimientos intempestivos,
de creación a partir de la destrucción,
seres de sorpresa, de accidentes, de
amor…
Otra de las cuestiones, de las trampas que podemos advertir en la frasemandato: “Si quieres cambiar el
mundo, primero limpia y ordena tu
cuarto” es la de plantear una especie
de garantía (y además sumamente
aburrida) del hacer y del ser, de causa
efecto: “Si haces esto, entonces
podrás…y serás…” Pero, ese algo que
se desea nunca llegará, pues siempre
se aplaza, se posterga, porque siempre
habrá un cuarto que limpiar y ordenar,
gracias a lo cual, la persona no se está
conduciendo a ningún lado, no está
cambiando el mundo, ¡su mundo!
porque, según el ejemplo, renunció a
cambiar el mundo, porque antes de
poder hacerlo, primero lo mandaron a
limpiar y ordenar su cuarto y como
esa es una labor sin fin, nunca concluye, nunca se realiza. Entre los efec-

prima para elaborar el vidrio y un elemento indispensable para fabricar los
codiciados microchips.
El problema del abasto de arena se
resolvería si tan solo se pudiera utilizar la arena del mar o del desierto.
Desafortunadamente la primera contiene mucha sal y materia orgánica y
la segunda no sirve por su superficie
lisa y esférica. Las arenas que sí son
apropiadas para la construcción son
las que se extraen de los ríos, minas o
dinamitando montañas. El reto es
cómo reducir la demanda.
El programa medioambientalista
de Naciones Unidas propone reutilizar
el concreto de edificios derrumbados,
sustituir el 10% de las arenas por plástico o pedazos de llantas viejas e
incluso vidrio de desperdicio. La verdad es que todo eso suma, pero la
solución real está en reducir el consumo y ahí es donde “la puerca tuerce
el rabo”.
Francamente, el agotamiento de la
arena como agregado para la construcción, al igual que el del agua y un
sinnúmero de materias primas, es solo
el síntoma del problema. El dispendio
excesivo de los finitos recursos naturales, todos ellos interconectados, es
realmente la raíz del problema.
La altura del edificio de Woolworth
en 1913 era de 241 metros, las torres
gemelas del World Trade Center

alcanzaban los 417 metros en 1971 y
el Burj Khalifa en Dubai tiene 828
metros hasta su punta y, con plena
seguridad, otro lo superará. En 1920,
el tamaño promedio de las casas en
EUA era de 97 metros cuadrados y
subió a 250 metros cuadrados para el
año 2015, mientras que el número de
habitantes por vivienda bajó de 4.11 a
3.15 en el mismo período.
Obviamente son promedios, pero el
materialismo exacerbado en las
viviendas es enarbolado entre los
famosos como si fuese un virtuoso
patrón conductual. Por citar un ejemplo, Jeff Bezos tiene una mansión en
Hawái con valor de USD$78 millones
donde solo habitan ocasionalmente él,
su esposa y su único hijo. Cierto, cada
quien puede hacer con su dinero lo
que le plazca, pero absolutamente
nadie se lo lleva consigo a su tumba.
De alguna manera estamos sustituyendo el cuánto tienes por el cuánto
eres. Antes de que se agote el reloj de
arena, quizás nos venga bien recordar
lo que grandes pensadores han advertido. Comenzando con San Francisco
de Asís quien pregonaba: “Deseo
poco y lo poco que deseo, lo deseo
poco”. Concluyo con una frase de un
filósofo chino: “El hombre superior
ama a su alma; el hombre inferior ama
su propiedad”.

tos de ese mecanismo “bien intencionado” de búsqueda de equilibrio,
podemos advertir gran parte de la
depresión y ansiedad, del estrés y el
burnout que millones de personas
sufren en el mundo actual, con sus
supercarreteras hacia la nada. Ya que
esa frase o alguna de sus variantes, es
dicha en el preciso momento del entusiasmo de quien desea hacer algo,
recibiendo una terrible escucha que le
dice: “Primero limpia y ordena tu

cuarto” con lo cual busca aniquilar su
entusiasmo, la fuerza de su deseo,
buscar convertirlo en un aparato burocrático secuencial, una prisión del
cumplimiento de pasos.
Una posible respuesta a esa frasemandato, entre muchas otras que la
creatividad nos dicte en esos momentos, bien podría decir: ¡Si tan ordenado y limpio lo quieres, entonces
límpialo tú, yo iré a cambiar el
mundo!

Nombre y apellido

Cuauhtémoc Blanco: cadena de mentiras
Roberto Rock L.
uan Álvarez, el polémico sacerdote que sirvió de vínculo para
la entrevista del gobernador de
Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
con las cabezas en pugna del
narcotráfico en el estado, es un
personaje singular: se le describe como
alguien que se codea con las mafias en el
sur del estado. Pero ha estado en el balcón
central de Palacio de Gobierno, al lado del
mandatario. Y recibe consideraciones extraordinarias del obispo de Cuernavaca,
Ramón y Castro.
El gobernador Blanco y su equipo
dejaron correr inicialmente la versión del
vocero de la diócesis, Tomás Toral, en el
sentido de que el encuentro del mandatario
con los lugartenientes de tres bandas enemigas se produjo de manera fortuita el 12 de
diciembre de 2018 en el templo de La
Asunción, en Yautepec, pero nuevos
reportes difundidos por la corporación periodística OEM demostraron que eso hubiera
sido imposible, pues en esa fecha, dedicada
a la Virgen de Guadalupe, en el lugar hubo
celebraciones desde la madrugada y hasta
muy avanzada la noche. Y nadie vio a don
Cuauhtémoc. La mañana de ese día el gobernante acudió a una controvertida misa y
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luego viajó a la Ciudad de México para una
reunión del grupo de gobernadores, la
Conago.
El sacerdote Juan Álvarez debería ofrecer mayores explicaciones. Fuentes de la
diócesis lo ubicaron extraoficialmente en
Argentina. Pero él oficia misas en la parroquia de El Calvario, en el corazón de
Cuernavaca, una de las más solicitadas para
bodas y otras ceremonias.
El señor cura, que por años tuvo fama de
"oveja negra" en la Iglesia, ostenta también
un cargo diocesano como fiscal eclesiástico,
por designación de monseñor Castro y
Castro, el mismo que en junio de 2015 ofició en la boda de Blanco con Natalia
Rezende, originaria de Brasil, donde la
pareja pasó sus vacaciones de fin de año. La
amistad del padre Álvarez con Blanco la
demuestra la fotografía que le presento hoy,
ambos en el balcón de palacio, presenciando una marcha en favor de la paz convocada por el clero de Morelos.
En realidad, atrás de esta historia hay aún
muchas más preguntas que respuestas. Pero
una de éstas es ineludible cuando uno
inquiere qué ocurrió con los capos contertulios del gobernador en la foto ya famosa:
uno fue asesinado en el penal en el que se
hallaba, otro está recluido, y el tercero, vinculado al asesinato de un activista adver-

sario de Blanco, se halla, según reportes,
haciendo buenos negocios en el estado.
APUNTES:
Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum,
dos finalistas claros por la candidatura presidencial de Morena, encontraron en los días
de fiestas espacio para dar sendos campanazos que los mantuvieron bajo los reflectores. El canciller se reunió el día 6 con el
presidente electo de Chile, Gabriel Boric,
nuevo "rockstar" de la izquierda latinoamericana. También le evitó a México la
vergüenza de tener un representante de alto
nivel en la nueva toma de posesión del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, el
mismo día en el que arrancó aquí la
Reunión de Cónsules y Embajadores, a la
que acudieron integrantes clave del gabinete. El campanazo de la jefa de Gobierno
capitalino tiene alto mérito: fue detenido el
líder del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de proxenetismo, ya retratado en este
espacio. Con ello se cancelan años de mal
disimulada protección desde el poder en
favor de este personaje que parece simbolizar quizá no la muerte, pero sí la putrefacción del Institucional, en particular en la
capital del país.
Correo electrónico:
rockroberto@gmail.com
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Realiza el presidente cinco
enroques clave en gabinete
El Jefe del Ejecutivo federal dirigió un
videomensaje a embajadores y cónsules.

Rechaza AMLO
acciones medievales
a naciones
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La unidad en América Latina y sobre todo la
integración económica, pasa por el no intervencionismo ni medidas medievales de castigo
o bloqueos a pueblos que no se someten a
hegemonías, afirmó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El Jefe del Ejecutivo federal dirigió un
videomensaje a embajadores y cónsules que se
reúnen en el 33 encuentro anual.
En Palacio Nacional, en una ceremonia que
fue presidida por el secretario de Gobernación
Adán Augusto López y el encargado de la
política exterior Marcelo Ebrard, se difundió
un mensaje del Presidente, quien, en un paréntesis, dijo que la infección de Covid-19 en su
variante ómicron que tiene, es algo pasajero y
dio cinco acciones básicas a la diplomacia
mexicana para seguir durante 2022.
Detalló la importancia de fortalecer la integración económica en América del Norte,
aprovechar el tratado comercial que se tiene
con Estados Unidos y Canadá, pero también
pidió fortalecer la integración con América
Latina, al grado de lo que fue la Comunidad
Europea, hoy Unión Europea.
"No perdamos de vista que contamos con un
mercado interno, si hablamos de toda América,
que está, en cuanto a consumo, por encima del
consumo per cápita de otras regiones del
mundo. Todo esto, desde luego, tiene que ir
acompañado de una nueva política en toda
América: nada de intervencionismos ni de
medidas medievales de castigo o bloqueos a
pueblos que no se someten a hegemonías.
Tenemos que llegar a un acuerdo para
respetarnos, complementarnos y fortalecer a
América frente al avance de otras regiones del
mundo", expresó.
Solicitó a la diplomacia mexicana trabajar
para mantener los principios fundamentales de
política exterior, particularmente en lo que
hace a la tradición de refugio, la política de
asilo que ha caracterizado al país.
Es necesario, añadió, procurar que el gobierno de México no tenga pelea alguna con
ningún país, mantener relaciones de amistad y
de respeto con todos los pueblos y las administraciones del mundo.
Entre otras acciones, el Presidente expuso
que es necesario proteger a los mexicanos en el
exterior, pues son millones los que viven fuera
del país, principalmente en Estados Unidos.
"No está por demás decir y reconocer que
en estos momentos difíciles, por la pandemia,
los migrantes nos han ayudado mucho. Este
año que acaba de terminar significó una entrada de remesas de 50 mil millones de dólares de
Estados Unidos a México", destacó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Desde Palacio Nacional, aislado tras dar positivo
a Covid y pese a que había asegurado que no
habría más cambios en su gabinete, el presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo cinco
movimientos claves en su gabinete, en donde
destaca que Javier May, quien fungía como secretario de Bienestar, pasó a encabezar Fonatur,
dependencia encargada del Tren Maya, una de las
obras insignia y que pese a retrasos, busca inaugurar en 2023.
En la Secretaría de Bienestar se quedó a cargo
la subsecretaria Ariadna Montiel. Mientras que
quien fue encargado de Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons, fue designado como subsecretario de
Transportes de la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT), en lugar
de Carlos Morán Moguel, ahora nuevo director
general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM). Además, María del Rocío
García Pérez, quien era la directora general del
DIF, es ahora la nueva subsecretaria de Bienestar.
El pasado 2 de diciembre, un día después de
haber dado su informe de gobierno en el Zócalo
de la Ciudad de México a tres años de haber llegado a la Presidencia de la República, López
Obrador descartó que planeará más cambios en su
gabinete para lo que resta de su gobierno: "No, no,
ya no [habrá cambios]. Nos vamos así, sólo que se
presente algo especial, pero no, ya se hicieron los
cambios", dijo.
Con estos enroques suman 12 ajustes en las
secretarías del gobierno federal y más de una
veintena en el gabinete legal y ampliado. Con
estos movimientos, es la administración que más
modificaciones ha hecho en las últimas dos
décadas.
Horas más tarde de esas designaciones,
senadores de oposición criticaron los cambios.
La vicecoordinadora de la fracción del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia
López Rabadán, lamentó que López Obrador premie a Ariadna Montiel con la Secretaría del
Bienestar después de haber destruido las estancias
infantiles.
"Cuando destruyó las estancias infantiles
pareciera que estaba más ocupada por los temas
políticos que de bienestar para los niños en el país
y ahora el premio que le dan por esa destrucción
es la titularidad de una secretaría muy importante.
Es evidente que el Presidente de la República continúa con esa decisión errada de destruir las instituciones", subrayó.
Sobre la gestión de May Rodríguez en la
Secretaría de Bienestar, la senadora indicó que el
balance es negativo, ya que "claramente hay una
calificación reprobatoria, con 4 millones de
nuevos pobres en el país. Lo que el gobierno está
generando es pobreza".

Ariadna Montiel

Congelan cuentas de Karime
CIUDAD DE MÉXICO
/EL UNIVERSAL.La
Unidad
de
Inteligencia
Financiera (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte.
Fuentes federales confirmaron
que la orden de inmovilizar las
cuentas de Macías fue enviada este
10 de enero, fecha en la que se realizó la última audiencia en el proceso
de extradición al que está sujeta en
el Reino Unido.
Marco Antonio del Toro, abogado
de la acusada informó a EL UNIVERSAL que aún no han sido notificados de la orden de bloquear las
cuentas, pero explicó que su clienta
ya no tiene cuentas bancarias en
México.

"La pregunta es cuáles, ya que no
tiene cuentas. Independientemente
de ello, nos abre la puerta para promover amparo contra ese acto y profundizar en violaciones en México",
señaló el abogado.
Este martes la defensa de Macías
Tubilla indicó que durante la audiencia del lunes se determinó que el
próximo 17 de febrero se emitirá la
resolución final en el proceso de
extradición.
La exesposa de Duarte pidió asilo
político al Reino Unido desde el año
2019, cuando fue detenida y dicho
trámite aún no se ha resuelto.
Del Toro indicó que en marzo
próximo la defensa debe presentar
diversos argumentos al gobierno del
Reino Unido para que posteriormente dicte resolución.

Matan a tres policías grupo armado en Fresnillo
ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.Tres policías municipales fueron
asesinados en la colonia Lomas de la
Fortuna, en el municipio de Fresnillo,
informó el alcalde Saúl Monreal Ávila,
quien condenó este hecho.
En entrevista el presidente municipal
señaló que no se tiene conocimiento que
los elementos o la corporación anteriormente hubiera recibido amenazas, por
ende, desconoce el móvil; sólo sabe que
los policías realizaban sus tareas de vigilancia en la patrulla número 853, cuando fueron agredidos por sujetos armados.
El edil morenista aprovechó para exigir a la Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas que investigue el caso y se
castigue a los responsables.
El alcalde explicó que este ataque,
junto a los últimos acontecimientos
ocurridos en Zacatecas y una serie de
asesinatos violentos que en los últimos
días han ocurrido en su municipio, "sólo

muestra que la estrategia de seguridad
implementada en la entidad no está funcionando".
El hermano del gobernador David
Monreal Ávila acusó que desde hace un
mes y medio que llegó a la entidad el
general Adolfo Marín como nuevo secretario de Seguridad Pública, no ha
recibido ninguna atención de su parte, ni
ahora en estos hechos tan lamentables.
Saúl Monreal afirmó que desconoce si
la autoridad estatal va a participar este
miércoles en el homenaje póstumo que
el municipio realizará a sus elementos
caídos, pues considera que "son unos
héroes que murieron en el cumplimiento
de su deber y se une a la pena que embarga a las familias de los policías".
El pasado 6 de enero Zacatecas causó
alerta la camioneta con 10 cuerpos que
fue dejaba en la explanada de la Plaza de
Armas, frente a Palacio de Gobierno y a

Javier May

La senadora panista Xóchitl Gálvez se mostró
sorprendida por el cambio de Morán Moguel, de
la SICT al AICM, pues venía haciendo un buen
trabajo como subsecretario de Transporte.
También se mostró extrañada por la salida de
May Rodríguez de la Secretaría del Bienestar para
dirigir Fonatur, pues "no cuenta con el perfil" para
ese cargo, cuya principal labor en este sexenio es
la construcción del Tren Maya.
Sobre el arribo de Montiel Reyes a la
Secretaría del Bienestar, Gálvez Ruiz manifestó
que es un nombramiento "natural", pero destacó
que no existe una política social en el actual gobierno federal: "La única política social es repartir
dinero", destacó.
Por el contrario, la bancada de Morena
aplaudió los cambios en la Secretaría de Bienestar
y el Fonatur como parte de la estrategia del presidente López Obrador para fortalecer su gabinete
al inicio de la segunda mitad de su sexenio.
César Cravioto, vocero de Morena, dijo que
Montiel Reyes, quien asume el cargo de secretaria
de Bienestar, tiene toda la preparación y
conocimiento en política y programas sociales
para ese cargo y será un excelente relevo a May
Rodríguez.
"La nueva secretaria ha estado desde el inicio
del sexenio a cargo de programas en favor de
adultos mayores, de becas para jóvenes, entonces
son temas que conoce perfectamente", expresó al
tiempo que descartó que este enroque tenga algún

un costado del árbol navideño.
Al menos en los primeros 11 días que
van del año y de acuerdo a los reportes
diarios que emite la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, se
han registrado más de 60 homicidios,
incluidos los tres policías.

AGRESIÓN CONTRA POLICÍAS
ESTATALES EN TAMASOPO
DEJA UN MUERTO
Dos elementos de la Policía Estatal
fueron víctimas de un ataque armado en
el municipio de Tamasopo, uno de ellos
perdió la vida en el lugar y el otro resultó
con lesiones de consideración. La
Fiscalía General del Estado (FGE) ya
investiga estos hechos ocurridos en la
zona huasteca de San Luis Potosí. El
ataque se registró la noche de este martes
11 de enero.

fin o propósito electoral.
Dijo que estos dos relevos y el resto de los
cambios en el gabinete son enroques normales,
porque desde el inicio del sexenio el Mandatario
federal dijo que se estarían dando.

DE LIDERESA ESTUDIANTIL
A SECRETARIA DE ESTADO
Ariadna Montiel, la nueva secretaria de
Bienestar, es considerada como una de las funcionarias consentidas del presidente Andrés
Manuel López Obrador, pero también es cercana
a Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la
Ciudad de México y aspirante presidencial para
2024.
Entre los trabajadores de Bienestar es reconocida por su carácter amable y por trabajadora, fiel
al gobierno, pero también es recordada por sus
antiguos compañeros por su liderazgo al frente de
una de las corrientes que lucharon en el Consejo
General de Huelga de la UNAM en 1999-2000
contra el aumento de cuotas.
Montiel Reyes es reconocida por ser una de las
mujeres que al inicio del movimiento y desde la
Facultad de Arquitectura, fue parte del liderazgo
de la moderada Coordinadora Estudiantil
Democrática, cercana al Consejo Estudiantil
Universitario (CEU), fundado, entre otros, por
Sheinbaum Pardo y su exesposo Carlos Imaz en
los 80.

Ayer
a las 12:00 horas falleció la Srita.

Margarita Garza
Elizondo
a la edad de 88 años.
Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Sus padres: Sr. Cipriano J. Garza (+) y Sra. María de Jesús Elizondo de
Garza(+), sus hermanos: Humberto (+), Salvador (+), Jaime (+), Mario (+),
Yolanda(+) y Graciela Garza Elizondo, sobrinos y demás familiares lo
participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a
Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe HOY a partir de las 09:00 horas en Capillas del
Carmen(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo
Presente a las12:00 horas en el Oratorio de las propias capillas,
para despedirse en el Panteón Del Carmen.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de enero del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Ayer
a las 14:56 horas falleció

Don Luis Lauro
Elizondo González
a la edad de 81 años.
Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Su esposa: Sra. Diamantina Elizondo de Elizondo,
hija: Alejandra Elizondo Elizondo, nieta: Laura Alejandra Cantú Elizondo,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares lo participan a
usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 14:00 horas en el
Oratorio de las propias capillas, para despedirse en el
Panteón Municipal de Huinalá, Apodaca, N. L.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de enero del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Adolescentes se
blindan contra virus

Pacientes sospechosos duermen fuera de los centros médicos para acceder a las pruebas PCR en los centros de salud.

"Si no tienes Covid,
aquí te contagias"
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.Con la presencia de la variante ómicron
en Baja California, la cifra de contagios
se disparó y diariamente se rompe un
récord histórico, con más de mil nuevos
casos cada 24 horas; pacientes sospechosos duermen fuera de los centros
médicos para acceder a las pruebas PCR
en los centros de salud, y no todos alcanzan.
Son las cuatro de la madrugada, la
temperatura marca unos 10 grados, pero
ni el frío ni la hora hace desistir a las
cientos de personas que ya hacen fila
afuera de la Clínica 27 del Seguro Social,
en Tijuana, para hacerse una examen y
descubrir si tienen o no coronavirus: para
algunos de ellos será necesario, incluso,
pasar otra noche ahí, a la intemperie, en
un mar de gente que se asume sospechosa de portar el virus.
Desde la semana pasada, la Secretaría
de Salud en Baja California reportó un
repunte de contagios que diariamente
rompía su marca histórica desde el inicio
de la pandemia, en marzo de 2020.
Nunca antes se habían alcanzado estos
números, que hasta el 2 de enero reportaban 88 casos confirmados en 24 horas,
una cifra que para en los días siguientes
se disparó hasta los 600, 800, y en los
últimos cuatro, más de mil casos nuevos
diarios.
Desde abril de 2020, cuando se registró el primer caso en la entidad, hasta
el 9 de enero pasado, se han contado 97
mil 614 contagios, de los cuales 6 mil 90
fueron en las últimas dos semanas. Es
decir, sólo en ese periodo se concentra
6% del total en los casi dos años de pandemia.

va, guardan silencio y se arman de
paciencia. Nadie quiere retirarse sin una
prueba.
Una mujer narra que llegó el lunes en
la mañana para hacerse una prueba PCR,
pero desde la tarde de ese día la fila dejó
de avanzar. Todavía el martes por la
madrugada esperaba su turno.
De vez en cuando sale personal del
edificio para darles alguna noticia. No
hay pruebas, les dijeron el lunes en la
tarde; luego, que la persona encargada se
había retirado y nadie volvió a salir.
Ella, al igual que muchos, se plantó en
un par de sillas afuera de la clínica, se
escondió bajo una cobija para enfrentar
la noche helada, y no se retira del sitio
porque debe tramitar su incapacidad por
contagio de Covid-19, pero en casi 20
horas nadie le ha resuelto su problema, y
sin ese documento, tendría que regresar a
trabajar o aceptar un descuento por no
poder comprobar su enfermedad.
Los patrones les piden a los empleados la prueba Covid del IMSS y el
trámite de incapacidad, lo que rebasó el
sistema.
Autoridades del sistema de Salud
local reconocen la falta de reactivos en
laboratorios para resolver la demanda de
pruebas PCR, principalmente en los centro del Seguro Social, pero incluso en
laboratorios particulares empiezan a registrar desabasto para aplicar los
exámenes por día, debido al repunte de
solicitudes.
De acuerdo con la Asociación de
Recursos Humanos de la Industria en
Tijuana, esta semana se ha registrado un
ausentismo laboral de 3%, el cual es
atribuido a la actual ola de Covid.

AUTORIDADES TOMAN MEDIDAS
"TODOS VENIMOS
POR UNA PRUEBA"
De entre una fila que se arremolina a
varias calles de la clínica 27 del IMSS,
en la zona este de Tijuana, un joven con
más de 20 horas de espera en la línea
lanza una frase al aire que, además del
frío, congela al resto de las personas.
"Todos venimos por una prueba…
pero si no tienes Covid-19 seguro que
aquí entre tanta gente te contagias
porque te contagias", algunos responden
entre risas, pero otros con la tragedia en
los rostros, con los ojos rojos, narices
constipadas y una tos molesta que no se

Mientras el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo, anunció el relanzamiento
del Permiso COVID en línea para facilitar el proceso de incapacidad, y con ello
romper las cadenas de contagio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó
el regreso del color naranja al semáforo
epidemiológico estatal y de restricciones
como la disminución a 50% del aforo en
sitios de alta concentración de personas.
"Las distintas variantes, como ómicron, nos han arrojado cifras récord de
contagios, superando más de mil casos
activos en 24 horas en promedio", advir-

tió la gobernadora.

EN OCHO DÍAS, CDMX REGISTRA 38
MIL 163 CASOS DE COVID
Los casos positivos por la variante ómicron siguen incrementándose en la capital del país. Del 2 al 10 de enero se registraron 38 mil 163 contagios de Covid19, es decir, 6 mil 418 más de los que
hubo en el mismo periodo de 2021.
De acuerdo con los informes del
Gobierno capitalino, el 2 de enero de este
año se registró un acumulado de un millón 6 mil 124 contagios. La cifra aumentó para el día 10 con un millón 44 mil
287, es decir, hubo 38 mil 163 personas
infectadas.
Del 2 al 10 de enero de 2021, durante
la segunda ola, fueron 31 mil 745 casos,
con un acumulado de 367 mil 491, es
decir, 6 mil 418 menos a 2022.
Debido a que el ómicron es más contagioso y se han incrementado los casos
positivos, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, llamó a la población a aislarse siete días en caso de tener síntomas
de Covid-19 y a no realizarse pruebas
para evitar contagios.
"La orientación general es si tengo
tos, fiebre, escurrimiento nasal, no es
necesario que me vaya a hacer una prueba, hay que aislarse, llamar a Locatel si
así lo consideran, y esperar siete días y
ya después pueden salir. Se redujo de 15
días a siete días por las consideraciones
de la propia Secretaría de Salud (…)
muchísima gente está pidiendo pruebas,
entonces se dan estas orientaciones para
evitar seguir contagiando, y al mismo
tiempo que no vayan con síntomas",
expuso.
El director General de Gobierno
Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP), Eduardo
Clark García, dijo que hay 906 personas
hospitalizadas, cantidad menor a las
pasadas olas, pero 81% de los internados
actualmente se debe a que no tienen su
esquema completo de vacunación. El
domingo pasado, las autoridades aseguraron que se trataba del 70%.
Incluso, las personas no vacunadas
corren 10 veces más riesgo al contagiarse de la variante de ómicron, ya que
pueden llegar a la hospitalización, y que
19% de los internados son personas con
alguna comorbilidad.

CDMX/ELUNIVERSAL.Ante el repunte de Covid-19, el
gobierno federal suministró la
primera dosis de Pfizer a adolescentes de la Ciudad de México que
cumplen los 15 años este 2022.
En tanto, el Gobierno capitalino
instaló un módulo afuera del
Palacio de los Deportes para vacunar contra la influenza.
En un recorrido se observó a
jóvenes que completaron su esquema con Pfizer y de inmediato se
formaron por la dosis contra la
influenza.
Regina Chávez, de 14 años,
acudió acompañada de su mamá a
recibir su primera vacuna contra
Covid-19, situación que la llenó de
tranquilidad, ya que estará más
segura contra el virus.
La adolescente cumplirá sus 15
años el 19 de agosto, el lunes se
registró en la página Mi Vacuna y
ayer acudió con su formato al
Palacio de los Deportes.
Expuso que se siente más segura y confiada, pues conocidos se
han contagiado de Covid, e incluso
en la primera ola de la enfermedad,
en 2020, varios familiares fueron
hospitalizados.
Carrillo Romero, de 17 años,
después de haber recibido su
segunda dosis de Pfizer, se formó
por más de una hora para alcanzar
la vacuna contra la influenza y "así
estar más seguro". "Por mi familia
y por mí. Los contagios siguen y
hay que cuidarse".
Melanie Cortés, de 17 años,
acudió junto a su primo Octavio
López, de 16, por la segunda vacuna contra Covid-19. Ambos
pidieron a la gente cumplir con su
cuadro de vacunación, ya que ante
el frío, hay que reforzar las medidas y "cuidarse más".
"El incremento de casos es
porque no estamos tomando en
serio la enfermedad ni las medidas
necesarias para protegernos y
cuidarnos", aseguró López, quien
destacó que esperaron 40 minutos
para recibir sus vacunas, proceso
que fue "mucho más rápido que la
vez pasada, donde tardamos cerca
de cuatro horas".
Las segundas dosis contra
Covid-19 a jóvenes de 15 a 17
años se aplicarán hasta el 15 de
enero conforme a la letra inicial de
su primer apellido.
El gobierno federal estima suministrar el biológico Pfizer a 33 mil
807 jóvenes, con un promedio al
día de 6 mil 761 personas. Durante
esta semana, afuera del Palacio de
los Deportes también continuará la
vacunación contra la influenza.
Este miércoles se aplicarán otras
300 dosis hasta agotar existencias.

"CON REFUERZO SE EVITAN
MÁS MUERTES"
En cuestión de 15 minutos como
máximo, médicos, enfermeros o
cualquier trabajador en hospitales
privados y que también brindan
sus servicios en los públicos de la
Ciudad de México se vacunaron en
el Hospital Español.
Llegaron camiones repletos.
Los pasajeros entraron y salieron
del lugar con el refuerzo de la vacuna contra Covid-19.
"A vacunarse con el refuerzo y
luego a seguirle dando para sacar
adelante este país y para evitar que
más gente se contagie porque esta
nueva cepa está con todo. A
nosotros [en el Hospital Ángeles]
se nos han incrementado los
pacientes y mucha gente llega a
hacerse la prueba, lo que nos
hemos dado cuenta es que si bien
es muy contagiosa, no es tan dañina como delta.
"La vacuna ha ayudado. Por eso
es importante que (...) tengamos el
refuerzo, eso es vital porque así se
pueden evitar más muertes, sí la
libramos", comentó Magdalena,
quien junto con su amiga, las mandaron desde el Hospital Ángeles.
El objetivo de este punto de
vacunación, según los organizadores, es aplicar de manera ágil
la vacuna, tanto de refuerzo como
rezagados a todo el personal médico, pues ellos son el primer frente.
"Es muy rápido, previamente
nos llega la lista con nombres y
todos los datos de quienes van a
llegar y la hora, entonces sólo le
pedimos la identificación y le
damos trámite, así como llegan se
van", explicó una de las coordinadoras que recibía a todos afuera
del Hospital Español, ubicado en
la colonia Granada, en la alcaldía
Miguel Hidalgo.
Uno de los carriles de la avenida Ejército Nacional fue habilitado
para recibir los camiones.
Elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) ayudaron a agilizar el tráfico y orientaba a los choferes para no
entorpecer, de los primeros que
llegaron venían procedentes de
Chapa de Mota, Villa del Carbón o
Nicolás Romero, también se vacunaban y de inmediato se regresaban a seguir laborando.
"Madrugamos, pero ya vamos
de regreso y con toda la actitud,
este refuerzo nos viene como anillo al dedo porque así ayudamos a
la gente. Con este virus no hay
manera de evitar los contagios, y el
trabajo en esta primera semana del
año creció un montón", comentó
María, enfermera en el IMSS.

En cuestión de 15 minutos como máximo, médicos, enfermeros o
cualquier trabajador en hospitales se vacunaron en el Hospital
Español.

Sin avances, caso de migrantes muertos en volcadura

No ha habido detenidos y el chofer que los
trasladaba continúa prófugo de la justicia.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Junto con la Guardia Nacional (GN) y autoridades
estatales, la Fiscalía General de la República
(FGR) detuvo el año pasado a mil 927 presuntos
traficantes de migrantes y abrió mil 572 carpetas
de investigación relacionadas con tráfico de personas.
Sin embargo, a un mes de la volcadura de un
tráiler en Chiapas que dejó 56 migrantes centroamericanos y caribeños fallecidos, no ha
habido detenidos y el chofer que los trasladaba
continúa prófugo de la justicia.
Por este caso, México, Estados Unidos y
Guatemala firmaron en diciembre pasado un convenio de colaboración para investigar y dar con
los polleros que provocaron la mayor tragedia
migrante en el país. Sin embargo, los avances de
las indagatorias se desconocen a la fecha.
Un día después del choque del tráiler, que llevaba a más de 200 personas, la fiscalía atrajo la
investigación y su línea principal es que se trató
de un accidente por "exceso de velocidad". De
acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, ya

se cuenta con órdenes de aprehensión contra los
presuntos involucrados en los hechos ocurridos el
9 de diciembre de 2021.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) indican que el año
anterior se rescató a un total de 639 mil migrantes
(86 mil 713 menores y 283 mil 774), en su mayoría originarios de Honduras, Guatemala, Haití,
El Salvador, Nicaragua y otros países.
Entre ellos, la dependencia encabezada por
Rosa Icela Rodríguez destacó el caso de 36 que
viajaban en camiones de transporte de carga en
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz, Yucatán, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Reportó que el 3 de diciembre de 2021, agentes
de la Guardia Nacional detuvieron un tractocamión acoplado a semirremolque, que trasladaba
a 205 migrantes centroamericanos, 151 de ellos
eran de Guatemala; 38, de Nicaragua; 14, de
Honduras, y dos, de El Salvador.
Señaló que, en enero de 2021, guardias
nacionales detuvieron al conductor de un tráiler

con caja cerrada, perteneciente a la empresa
Paquetería Express, que transportaba a 128 personas migrantes de diversas nacionalidades.
Añadió que, en marzo, elementos de la SSPC, en
conjunto con la GN, aseguraron tres camiones
tipo Torton, así como un vehículo Chevy, de
donde rescataron a 329 migrantes: 327 guatemaltecos y dos hondureños.
El gabinete de seguridad federal detectó que
las bandas de traficantes de migrantes realizan
viajes coordinados de hasta tres unidades de carga
en los que transportan a más de 150 migrantes en
cada vehículo. Asimismo, las investigaciones de
campo revelaron que los polleros ofrecen distintos tipos de servicios: uno en unidades adaptadas
con ventilación y postes de separación de lugares,
y otro en vehículos de transporte de mercancías,
aunque siempre hacinados.
Las autoridades federales identificaron a
Guanajuato y Puebla como los centros a donde
están siendo trasladados los migrantes por los
traficantes de personas, para de ahí continuar su
trayecto hacia Estados Unidos.
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El dato del día
El Banco de México (Banxico) informó que durante la primera semana
de enero las reservas registraron
una disminución de 446 millones de
dólares.
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Apoyan a Pymes en camino
a la inteligencia artificial
Atribuyen aumento al término del ciclo de producción.

Venden limón hasta
en 80 pesos el kilo
Cd de México / El Universal
Por una caída natural en la producción de cítricos, los precios
del limón registran aumentos, al
llegar hasta los 80 pesos el kilo
en algunos mercados.
La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) reportó
que el limón agrio con semilla,
conocido como Colima reportó
del 3 al 9 de enero precios de
entre 39.90 hasta 75 pesos el
kilo, aunque el precio promedio
fue de 60.20 pesos el kilo.
En el caso del limón persa sin
semilla lo encontró la Profeco
entre los 20 y 69 pesos el kilo,
con un precio promedio de 40
pesos el kilo, tanto en mercados
como tiendas de autoservicio.
Sin embargo, este martes 11
de enero se observaron precios
de hasta 80 pesos el kilo en mer-

cados de la Ciudad de México
como el San Joaquín de Peralvillo.
Al respecto, el director del
Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas, Juan Carlos Anaya,
dijo que los altos precios son
resultado de que terminó el ciclo
de producción de limón en el
país.
El impacto de la inflación en
las economías muestra niveles
inflacionarios que llegan al
21.3% como en Turquía, niveles
entre 7% y 9% como México,
Estonia y Lituania, en tanto que,
la más baja se encuentra en Japón 0.6%, Suiza 1.5% e Israel
1.5%, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

11 de enero de 2022
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“Si no emprenden este camino corren
el riesgo de morir o estancarse”
miento de los proyectos, son muy rígidos
en temas costos y con una concepción de
proyecto muy tradicional. Innovar es invertir, equivocarse en el medio, aprender
de esos equívocos y seguir”, apuntó.
Por otra parte, las empresas que están en
proceso de adopción y son entusiastas porque se dan cuenta que adoptar la inteligencia artificial no se hace por esnobismo.
“Esto se hace porque si no vas a quedar
fuera del mercado”.
“Seguir el camino de la transformación
digital. No como un esnobismo, no como
para poner en un cartel nosotros tenemos la
transformación digital, sino analizar muy a
conciencia que parte de sus procesos

podrían ser rediseñados y digitalizados,
logrando con ello un impacto económico
muy importante en el crecimiento y en la
expansión”, destacó Saparrat.
Expuso que si las empresas identifican
esas áreas de oportunidad es importante
que traten de conseguir los recursos de la
manera que sea, que busquen empresas como Tecnoap, que pueden acompañar a las
empresas en este proceso de automatización e inteligencia artificial, “no tengan
miedo de embarcarse porque los que estamos en esto somos los que tenemos que
cruzar el río venimos, lo agarramos de la
mano y los ayudamos a cruzar el río, esa es
una tarea nuestra”, concluyó.

Cancela Aeroméxico 441 vuelos por Covid, no 276
Ciudad de México / El Universal

0.17699 Baja 162.79

0.00064 menos

Agencias Informativas.No hay un solo camino que marque la trayectoria de las empresas hacia la inteligencia artificial pues es una disciplina que
tiene una cantidad de aristas que no es solamente la ingeniera y el conocimiento técnico, la transformación digital no es un esnobismo, pero las empresas que no emprendan este camino en algún momento
corren el riesgo de morir o estancarse, advirtió Marcelo Saparrat, socio fundador de
Tecnoap.
El experto en conducir a las empresas
hacia procesos de inteligencia artificial señaló que en este camino es necesario que el
cliente o la empresa sea parte del equipo de
trabajo.
“La experiencia del propio cliente no se
puede dejar afuera y hay que contemplarla
porque los modelos de inteligencia artificial que se van a desarrollar de alguna manera deben prever o deben estar basados en
esa experiencia previa de esos expertos de
proceso del cliente”.
En entrevista, Saparrat destacó que no
puede existir inteligencia artificial sin datos históricos, por lo que es necesario contar con un nivel de automatización de cierta madurez para entender y medir procesos.
Por muy buenas intenciones que tenga
una empresa de implementar procesos de
inteligencia artificial, incluso con un presupuesto, si no cuenta con datos, primero
tendrá que construir esa infraestructura de
adquisición de datos.
Entre los diferentes niveles de empresas, existen diversos retos para la adopción
de esta disciplina, en las grandes empresas
los procesos de adopción de inteligencia
artificial son casi inmediatos.
No obstante, a este nivel de empresas
las trabas son a nivel de la cultura organizacional, porque hacer inteligencia artificial es innovar y a veces la innovación no
se lleva bien con modelos de management,
que “están muy orientados hacia el segui-

En los últimos seis días la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó que
se cancelaron 441 vuelos de Aeroméxico y
no 276 como reportó oficialmente la
aerolínea.
Además de que hubo 25 vuelos cancelados por diversas circunstancias de Aeromar, Viva Aerobus y Volaris, de acuerdo
con datos de Profeco.
Según el reporte de la Profeco, entre el
5 y el 10 de enero se cancelaron realmente
441 vuelos, que son 165 más de los que dio
a conocer la aerolínea el pasado 8 de enero.
Esta nueva cantidad la obtuvo Profeco con
datos publicados en la página de internet de
Aeroméxico.
Si bien el 5 de enero se comenzó con
pocos vuelos cancelados conforme avanzaron los días se incrementaron los casos
de tripulación contagiada y por ende se
cancelaron vuelos.
El 5 de enero se cancelaron 15, 57 del 6
de enero, 85 del 7 de enero, 74 del 8 de

enero, 83 del 9 de enero y 127 del 10 de
enero, de acuerdo con Profeco.
La Procuraduría dio a conocer que se
observan imágenes de menor saturación de
las salas en la terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, con
respecto a lo visto entre el 5 y 10 de enero
pasados.
Profeco también informó que el 7 y 8 de
enero se cancelaron 9 y 13 vuelos, respectivamente de Aeromar. El 8 de enero Viva
Aerobus canceló 2 y Volaris uno.
De acuerdo con el procurador, Ricardo
Sheffield, entre vuelos cancelados y
demorados se estima que se afectó a 20 mil
personas.

PRESENTAN OCHO SOLICITUDES
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO
Adán Augusto López Hernández, titular
de Gobernación (Segob), informó este
martes que hay ocho solicitudes para la

explotación del litio.
Sin embargo, en conferencia de prensa
matutina, el secretario destacó que en la
iniciativa de reforma constitucional en
materia eléctrica se busca que el litio sea
propiedad de la nación, pues señaló que
México cuenta con yacimientos importanes de este mineral.
“En el caso del litio hay creo que ocho
solicitudes de exploración, hay una que resultó que la compañía informó que había
encontrado un yacimiento de litio y solicitó
con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma el permiso para la explotación de ese material delimitado a
determinado número de hectáreas.
“El señor Presidente ha sido claro, y la
iniciativa así lo manifiesta, el litio será o es
propiedad de la nación, se va a regular su
explotación y los permisos que hayan sido
otorgados con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma están vigentes”, dijo.

Da Buffett consejos para tener una fortuna
Ciudad de México / El Universal
Warren Buffett, de 91 años, es uno de los empresarios y millonarios más admirados de Estados
Unidos y el resto del mundo, y es conocido como
el “Oráculo de Omaha”, ya que se desempeña
como CEO de la sociedad gestora Berkshire Hathaway, la cual, controla las acciones de otras
compañías como The Home Depot, American Express, General Electric, The Coca-Cola Company
y Costco Wholesale, entre muchas otras.
Fiel creyente de que su familia debe generar su
propia fortuna y enemigo de regalar cosas carísimas, “El Tiempo” ha reunido sus mejores 7 consejos para amasar grandes fortunas confesados en
varias entrevistas y conferencias. Aquí te las
dejamos:

darán mayores oportunidades en el mercado laboral, así como en cursos de oratoria y escritura,
Warren Buffet considera que ver por nuestra salud
es vital.

2. CÁSATE CON LA PERSONA ADECUADA Y
RODÉATE DE PERSONAS QUE TE IMPULSEN
“Debes asociarte con personas que te inspiren,
que te gustaría ser, pues te moverás en esa dirección”, dijo en un foro de la Universidad de
Columbia, en 2017.
Para Warren, estar con personas de confianza,
que nos aporten y enseñen a ser mejores es indispensable si se quiere tener un crecimiento profesional y económico, y ellos sobresalen de los amigos comunes y los compañeros de trabajo.

negocios y compañías que tengan tradición en el
mercado de valores.

4. TENER SIEMPRE EFECTIVO A LA MANO
“El efectivo es para un negocio como el oxígeno para un individuo: nunca pensamos en él
cuándo está presente, solo lo recordamos cuando
está ausente”, dijo el inversionista.

5. SOLO INVIERTE EN LOS NEGOCIOS
QUE SEAN CONOCIDOS
Warren aconseja no poner dinero en negocios
que sean desconocidos para nosotros, por más que
nos juren que es una “gran oportunidad”.

6. EL DINERO NO LO ES TODO: EL AMOR SÍ

1. INVIERTE EN TI MISMO

3.INVIERTE A LARGO PLAZO

Haz las cosas con amor, trabaja con amor, ama
a las personas de tu círculo.

De acuerdo con el inversionista, ya es tiempo
de mirar en nosotros y en nuestro autocuidado.
Aunque también ha señalado la importancia de
pagar por actualizaciones y programas que nos

Warren Buffett recomienda no dejarse llevar
por los negocios “milagro”, esos que prometen
riquezas rápidas. El empresario recomienda siempre mantener la calma y poner nuestro dinero en

Que la prisa no te haga perder el rumbo.
Mantén la serenidad en todo momento.

7. TEN CLAROS TUS OBJETIVOS

6
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 27 veintisiete de enero de
2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, en
el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien
objeto del remate: Lote de terreno marcado con el
número 31 treinta y uno de la manzana número
151 ciento cincuenta y uno del tercer sector del
Fraccionamiento Rincón de la Primavera, en esta
ciudad, teniendo dicho lote de terreno una superficie de 153.00 M2 ciento cincuenta y tres metros
cuadrado. Datos de inscripción: número 6069,
volumen 209, libro 152, sección I propiedad, de
fecha 17 de julio de 1987, Unidad de Monterrey.
Titular y porcentaje del bien a rematar: El 100%
de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada Francisco Desiderio
Hernández. Valor comercial: $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a los dictámenes rendidos por
los peritos designados en autos. Postura legal:
$2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad que
servirá como base para el remate que es de
$3,600,000.00 (tres millones setecientos mil
pesos 00/100 moneda nacional, la cual corresponde a la cantidad que arrojó la actualización
del valor rendido por los peritos designados en
autos, con la rebaja del 10% por ciento del valor
total del inmueble. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar la cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente
al 10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total de los derechos que le corresponden
del inmueble objeto del remate, mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 527, 533, 534, 535, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- 3 tres veces dentro del término de 9
nueve días, en cualquiera de los periódicos El
Norte, o Milenio de Monterrey o El Porvenir, o
ABC a elección del ejecutante, mismos que se
editan en esta ciudad, de conformidad con el
artículo 1411 del Código de Comercio, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el tercero de éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo. Datos
del asunto: Expediente judicial 1023/2009, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Manuel Marín Garza, en su carácter de endosatario en procuración de José Gabriel de Silva
Sagaon, en contra de Francisco Desiderio
Hernández, del índice de este juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 8 de diciembre del año
2021. Doy Fe.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES
(ene 6, 12 y 18)
EDICTO
Al Ciudadano: Abraham José Velis Díaz de León.
Domicilio Ignorado.
En fecha 5 cinco de octubre del año 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite ante este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1558/2020, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Lucia Escandón
Mérida, en contra de Abraham José Velis Díaz de
León. 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 27 veintisiete de octubre
del año 2021 dos mil veintiuno se ordenó
emplazar al aludido demandado Abraham José
Velis Díaz de León, 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. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 13 trece de diciembre del
año 2021 dos mil veintiuno.
NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(ene 10, 12 y 14)
EDICTO
Ciudadano Abrahan José Velis Díaz De León
Domicilio. Ignorado
En fecha 23-veintitres de noviembre del año
2021-dos mil veintiuno, en el expediente judicial
número 757/2020, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre autorización judicial
para salir del país, que promueve Lucía Escandón
Mérida, se ordena se practique la vista del presente proveído, al señor Abrahan José Velis Díaz
De León, mediante la publicación de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir los cuales se editan en esta
Entidad, a fin de que dentro del término de 3 tres
días, manifieste lo que a sus derechos convenga
en relación a este procedimiento; en la inteligencia de que, la notificación realizada surtirá sus
efectos, a los 10 diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, previniéndose al señor Abrahan José Velis Díaz De León,
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el presente
trámite se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este tribunal, conforme lo previene el artículo 68 del Código de Procedimientos
civiles para el Estado de Nuevo León.- Doy Fe.LICENCIADO RAÚL GUTIÉRREZ
TREVIÑO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 10, 12 y 14)
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)

Miércoles 12 de enero de 2022
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
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
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 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
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
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)

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)

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
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
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)
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 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 9-nueve 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 08 ocho de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1853/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Placido
Ocañas Rodríguez, quien falleciera en fecha 05
cinco de febrero del año 2010-dos mil diez;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 07 siete de enero del año 2022-dos
mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 12)

EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1883/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Diana Concepción
Martínez Zertuche (1) y Aurelio Martínez Acosta,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.Doy Fe.- (1) Concepción Martínez y/o Diana
Concepción Martínez Sertuche y/o Diana
Concepción Martínez de Martínez.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de enero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 12)
EDICTO
Con fecha 04 cuatro de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1904/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Alma Angélica Mendoza Martínez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.Doy Fe Monterrey, Nuevo León, a 10 de enero de 2022
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 12)
EDICTO
El día 29-veintinueve de septiembre del año 2021dos mi veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Francisco Pérez Coronado,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 1243/2021, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.
RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL
(ene 12)
EDICTO
El día 30-treinta de noviembre 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 numero de expediente judicial 854/2020 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Rosalío
Hernández Álvarez y/o Rosalío Hernández y/o
Juan Rosalío Hernández Álvarez; anterior y de no
existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico
“El Porvenir” que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho en la
Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la publicación.DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 10 de enero del 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 12)
EDICTO
El día 01-uno de diciembre del año 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 1594/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial Acumulado a bienes de
Ricardo Ruiz Monsiváis y/o Ricardo Ruiz y/o
Ricardo M. Ruiz Moncivaiz, Víctor Ricardo Ruiz
Rivera, y María Esthela Rivera López y/o Esthela
Rivera López; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
10-diez días contados desde el siguiente al de la
publicación. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
10 de diciembre de 2021.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 12)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado admitió a
trámite el expediente judicial número 1747/2021,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Myrna Concepción Moran Gallegos y/o Mirna
Concepción Moran Gallegos, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, convocando a los que se crean con derecho a la herencia de la de cujus, para que comparezcan a deducirlo dentro de 30 treinta días,
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. Monterrey, Nuevo León, a 30 treinta de
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 12)
EDICTO
El día 26-veintiseis de noviembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Porfirio Zúñiga Jaramillo,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 1646/2021, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
diciembre del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 12)
EDICTO
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1707/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Pedro
Alberto Sánchez García, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
diciembre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(ene 12)
EDICTO
El día 14-catorce de diciembre 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 Octavio Chavira
Alonso, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1695/2021, 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 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 07 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 12)

EDICTO
Con fecha 07 siete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 1895/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Francisco Guel
Cortes, 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 30treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 10 de enero de 2022.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 12)
EDICTO
En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número
1529/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de María Magdalena Corona
López, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 10 de
enero de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(ene 12)
EDICTO
En fecha cinco de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1789/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Pedro Álvarez López o Pedro Álvarez, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 7 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 12)
EDICTO
C. María Isabel Salido Narváez
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por
auto de fecha 20 veinte de mayo del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, 99,
111 fracción XIII, 612, 614, 989 fracción V, 990,
1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, el expediente
judicial
560/2021,
relativo
al
Procedimiento Oral sobre Divorcio Incausado
interpuesto por Edgar Gutiérrez Guadiana, en
contra de María Isabel Salido Narváez. Ahora
bien, dado el desconocimiento del domicilio
donde pueda ser emplazada la parte demandada y con fundamento en el artículo 73 del
Código Procesal Civil, mediante proveído dictado el 9 nueve de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a María Isabel
Salido Narváez, por medio de edictos que se
publicaran por 03-tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y en el periódico el Porvenir, 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.
Igualmente, prevéngase a la enjuiciada del presente juicio para efecto, designe domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García, Nuevo León, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije
en la Tabla de Avisos que para tal efecto se
lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.En la inteligencia, la notificación realizada de
ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publicación.SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL
LICENCIADA KARLA DANIELLA
CASTRO SALAS
(ene 12, 13 y 14)
EDICTO
En fecha cuatro de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 1693/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Gabriela Infante Rodríguez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 6 de
enero del año 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(ene 12)
EDICTO
A LA CIUDADANA: HERLINDA ARELY
HERNÁNDEZ PADILLA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018
dos mil dieciocho, se admitió a trámite el expediente judicial número 914/2018, formado con
motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor, posteriormente
en fecha 21 veintiuno de octubre de 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó practicarle a la ciudadana Herlinda Arely Hernández Padilla la
notificación ordenada en el auto de admisión,
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 término de 3 tres días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que
se encuentre debidamente notificada, manifieste lo que a sus intereses convenga; según lo
ordenado mediante auto de fecha señalada en
líneas que anteceden. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada
las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados a la misma, para su
debida instrucción. Previniéndosele a fin de en
los términos del arábigo 68 primera parte del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la
entidad, señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro de los municipios
a que alude el artículo 68 del código adjetivo de
la materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibidas de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se les efectuarán por medio de la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este
juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de
enero del 2021.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 12, 13 y 14)
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Récord de hospitalizaciones en
EU por Covid con más de 145 mil

Revela el arresto de un hombre que quiso
asesinarlo.

Denuncia Fauci
amenazas
de muerte
Washington, DC.El principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, denunció este
martes ante el Senado haber recibido "amenazas
de muerte" por culpa de las "mentiras" que los
republicanos vierten en su contra y reveló el
arresto de un hombre que quiso asesinarlo semanas atrás.
"He recibido amenazas de muerte, acoso a mi
familia y a mis hijos con llamadas obscenas
porque la gente miente sobre mí", afirmó Fauci
ante el Comité de Salud de la Cámara Alta en una
discusión con el senador republicano Rand Paul
durante una comparecencia sobre los récords de
contagios de Covid-19.
El epidemiólogo puso como ejemplo que el
pasado 21 de diciembre la policía arrestó en
Iowa a un hombre que viajaba desde Sacramento
(California) hasta Washington para asesinarlo.
"En su vehículo encontraron un fusil AR-15 y
varias municiones", detalló Fauci.
Previamente, Paul lo acusó de "atacar a los
científicos que no están de acuerdo" con él y
responsabilizó a Fauci por la muerte de más de
800 mil estadounidenses desde el inicio de la
pandemia.
Por su parte, Fauci lamentó que el senador
"use la catastrófica epidemia para su juego político".
No es el primer encontronazo entre Fauci y el
senador republicano, puesto que durante una
comparecencia similar el pasado noviembre,
Paul insinuó que los Institutos Nacionales de
Salud (NIH, en inglés), a cargo de Fauci, financiaron una investigación en Wuhan (China) de la
que resultó el coronavirus.
Estados Unidos batió este martes un nuevo
récord de hospitalizaciones por Covid-19, con
más de 145 mil personas ingresadas en centros
sanitarios, según los datos del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HSS, en inglés).
En total hay 145 mil 982 pacientes hospitalizados en el país con Covid-19, de los que 4 mil
462 son menores de edad.
La cifra supera los 142 mil 273 enfermos de
Covid-19 ingresados el 14 enero de 2021, el
mayor número que se había registrado hasta el
momento desde el inicio de la pandemia.
Junto a Fauci también compareció ante el
comité del Senado Rochelle Walensky, directora
de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés), quien se
defendió de las acusaciones recibidas por las
confusas recomendaciones que ha dictado el
organismo durante los últimos días.

Washington, DC.Estados Unidos batió este martes un
nuevo récord de hospitalizaciones
por Covid-19, con más de 145 mil
personas ingresadas en centros sanitarios, según los datos del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HSS, en inglés).
En total hay 145 mil 982
pacientes hospitalizados en el país
con Covid-19, de los que 4 mil 462
son menores de edad.
La cifra supera los 142 mil 273
enfermos de Covid-19 ingresados el
14 enero de 2021, el mayor número
que se había registrado hasta el
momento desde el inicio de la pandemia.
Este récord en las hospitalizaciones coincide con la expansión de
la variante ómicron, que ya es la
dominante en Estados Unidos.
En paralelo, los hospitales del
país afrontan escasez de personal,
porque muchos trabajadores sanitarios se han infectado.
El gobernador de Virginia, Ralph
Northam, declaró el lunes el estado
de emergencia parcial después de
que los ingresos en las UCI se
doblaran desde el 1 de diciembre.
La orden de Northam permite a
los hospitales aumentar las camas y
da más flexibilidad en el manejo del
personal, además de expandir la
atención sanitaria online.
En Texas, unos 2 mil 700 profesionales sanitarios van a ser contratados y capacitados para reforzar
los hospitales, y se sumarán a los mil
300 trabajadores de refuerzo que se
han enviado a centros del estado,
dijo la cadena CNN, que citó un
comunicado del Departamento sanitario estatal.
Mientras, Colorado activó una
serie de medidas para afrontar la crisis de personal sanitario, como no
transportar a los hospitales a

ha realizado el ICE a los detenidos.
La agencia no ha revelado cuántos
de los guardias de estas cárceles han
dado positivo.

EN DOS MESES, MÁS DE LA
MITAD DE EUROPEOS SE HABRÁ
CONTAGIADO DE ÓMICRON:
OMS

El récord en las hospitalizaciones coincide con la expansión de la variante ómicron.

pacientes menores de 60 años que no
tengan síntomas graves y sin un historial de alto riesgo.

MÁS DE MIL INMIGRANTES
DETENIDOS POR CONTROL DE
ADUANAS EN EU DAN POSITIVO
A COVID
Más de mil 200 inmigrantes bajo
custodia del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) y
recluidos en centros de detención en
Estados Unidos han dado positivo al
coronavirus, según la contabilidad
de esta agencia federal revelada el
lunes.
Según el ICE, actualmente hay
mil 254 detenidos contagiados con
Covid-19 bajo su custodia, un
aumento de alrededor de mil casos
respecto a la última semana de 2021,
cuando había cerca de 200 inmigrantes contagiados en detención.
La organización "Al Otro Lado"
advirtió en un mensaje en sus redes
sociales que los casos de coronavirus han aumentado desde la semana pasada en un 216%.

Añadió que familias de detenidos
en Texas han reportado que los inmigrantes “permanecen con la misma
mascarilla por días”.
El aumento de casos se da a la par
del aumento de casos en todo
Estados Unidos por la variante de
ómicron del coronavirus.
El Centro Residencial del
Condado de Karnes, en Texas, registra actualmente el mayor número de
personas aisladas por Covid-19 con
135, según los datos a este domingo
9 de enero.
Marú Mora Villalpando, directora
y fundadora de la organización
comunitaria La Resistencia, dijo a
EFE que el ICE sigue poniendo en
peligro a los inmigrantes.
Relató que un detenido en
Tacoma, Washington, les dijo que la
limpieza en el centro de detención en
esa localidad es esporádica.
Desde la llegada de la enfermedad al país se han registrado en
total 32 mil 345 casos de Covid-19
en las instalaciones del ICE, cifra
que incluye 11 muertes relacionados
con la enfermedad.
Casi 500 mil pruebas de Covid-19

Más de la mitad de los europeos
puede haber contraído ómicron en
los próximos dos meses si el ritmo
actual de contagios se mantiene,
alertó el martes la OMS, cuando se
cumplen dos años exactos de la
primera muerte oficialmente atribuida al Covid-19 en China.
La altamente contagiosa variante
se ha propagado por los países a
velocidad vertiginosa, forzando a los
gobiernos a reimponer estrictas
medidas y a acelerar los programas
de vacunación.
“A este ritmo, el Instituto de
Métricas y Evaluación de la Salud
(IHME) de la Universidad de
Washington prevé que más del 50%
de la población de la región se habrá
contagiado con la variante ómicron
en las seis u ocho semanas
venideras”, dijo el director de la
región Europa de la OMS, Hans
Kluge.
El responsable subrayó que esta
variante presenta varias mutaciones
“capaces de fijarse más fácilmente a
las células humanas” y afectar a personas que ya han sufrido el Covid19 y están vacunadas.
La región Europa de la OMS
incluye 53 países y territorios, incluidos algunos de Asia Central.
Para Kluge, esta transmisión del
virus "sin precedentes" se traduce en
un aumento de los ingresos en el
hospital pero no en un incremento de
la mortalidad.

Confirma Corea del Norte
lanzar misil hipersónico
Seúl, Corea del Sur.Los medios de Corea del Norte anunciaron hoy
que el proyectil que el régimen probó en la
víspera es un misil hipersónico que golpeó un
objetivo situado "a mil kilómetros" de distancia y
que el test estuvo presidido por el líder Kim Jongun, que llevaba sin estar presente en un ensayo de
armas casi dos años.
Según detalla el diario Rondong, la ojiva
planeadora hipersónica del misil "remontó" su
trayectoria tras recorrer 600 kilómetros y "ejecutó
una maniobra de giro brusco de 240 kilómetros"
antes de "golpear el objetivo en aguas situadas a
mil kilómetros" del punto de lanzamiento en el
mar de Japón (llamado mar del Este en las dos
Coreas).
El artículo añade que Kim Jong-un "observó el
test del misil hipersónico realizado en la
Academia Nacional de Ciencias de la Defensa",
lo que supone la primera vez que el mariscal norcoreano está presente en un ensayo de misiles
desde marzo de 2020.
Fotos publicadas por Rodong muestran a Kim
siguiendo el desarrollo de la prueba desde un cen-

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del expediente judicial 367/2019, promovido por Alberto Palavichini Esquivel, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Gabriela Dávila Recio, en contra de Édgar Treviño Balderas y Manufacturing Assembly
Solutions, Sociedad Anónima de Capital Variable, se ordenó proceder al remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda del 100% cien por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Manufacturing Assembly Solutions, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del siguiente inmueble consistente en: Lote de terreno marcado con el número 5 cinco, de la manzana numero 80
ochenta, del Fraccionamiento Aurea, ubicado en la Zona de Huajuco, en Monterrey, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 338.14 M2 trescientos treinta y ocho metros catorce decímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 20.47 veinte metros cuarenta y siete centímetros a colindar
con el lote número 6 seis; al Suroeste mide 20.51 en 3 tres tramos, el primero mide 8.19 ocho metros diecinueve centímetros, el segundo 4.14 cuatro metros catorce centímetros y el tercero 3.13 tres metros trece centímetros, a colindar con la calle Almendros; y al Noroeste mide 17.80 diecisiete metros ochenta centímetros
a colindar con Límite del Fraccionamiento; la manzana d referencia de encuentra circundada por las siguientes calles; al Sureste Almendros, al Suroeste Avenida Aurea, Al Noroeste Límite del Fraccionamiento y al
Noreste con Área Reservada y Límite del Fraccionamiento. Cuyos datos de inscripción son: inscripción
número: número 8145, volumen 270, libro 326, sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha ocho de
septiembre de dos mil ocho. Sirviendo como postura legal la cantidad de $3,327,333.32 (tres millones trescientos veintisiete mil trescientos treinta y tres pesos 32/100 moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial, correspondiente al valor del inmueble, el cual asciende a la cantidad de
$4,991,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y un mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
dictamen rendido por el Perito designado en autos por la parte actora. Por lo que, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días en el periódico de mayor
circulación en el Estado, el cual puede ser a su elección en cualesquiera de uno de los siguientes El Porvenir,
El Norte o Milenio, que se edita en esta ciudad, así como en el Boletín Judicial y en los estrados que para
tal efecto se lleva en la Coordinación de la Gestión Judicial. La diligencia de remate se efectuará el próximo
día tres de febrero de dos mil veintidós, a las 10:00 diez horas, en el local de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado ubicación es en el Área
Mezzanine del edificio situado en la calle Matamoros, número 347, esquina con Pino Suarez, en el centro
de Monterrey, Nuevo León. Asimismo, se hace del conocimiento que aquella persona que desee intervenir
como postor al remate deberá consignar el 10%-diez por ciento de la suma que sirvió como valor total del
inmueble conforme al avalúo rendido; consignación que se ha de realizar mediante certificado de depósito
que deberá ser expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(ene 12 y 17)
EDICTO
En fecha 30 treinta de Noviembre del año 2021-dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2913/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Luciano Honorato Ruiz; 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 LEON A 6 SEIS 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 12)

tro de control dispuesto en el interior de un
vehículo de grandes dimensiones en compañía de
Jo Yong-won, que junto al líder es uno de los
cinco miembros del presidium del politburó del
Partido de los Trabajadores.
La pieza añade que "la prueba tenía como
objetivo la verificación final de las especificaciones técnicas generales del sistema de armamento hipersónico desarrollado" y que gracias al
test "la excelente maniobrabilidad de la unidad
planeadora de combate hipersónico ha quedado
confirmada con más claridad".
En la víspera, el ejército surcoreano calificó lo
lanzado por Corea del Norte como un misil balístico que recorrió unos 700 kilómetros y alcanzó
una velocidad máxima de en torno a Mach 10 (10
veces la velocidad del sonido).
Aunque consideró que este proyectil mostró
mejoras con respecto a otro similar que Pionyang
lanzó el pasado 5 de enero, Seúl considera
exageradas las afirmaciones del régimen y argumenta que aún carece de la tecnología (incluyendo el tipo de ojiva que porta el misil) de lo que
propiamente se considera un misil hipersónico.

EDICTO
A Rogelio Martínez Rodríguez y Martha Amelia Acosta Hernández. Con domicilio ignorado. En
fecha, 23 veintitrés de octubre de 2017 dos mil diecisiete, se admitió en este Juzgado Cuarto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 1051/2017, relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notificación e interpelación judicial, promovido por Carlos
Alberto Arriaga Jiménez, por sus propios derechos, respecto de Rogelio Martínez Rodríguez y
Martha Amelia Acosta Hernández; y mediante determinación de fecha 26 veintiséis de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó notificar e interpelar judicialmente a Rogelio Martínez
Rodríguez y Martha Amelia Acosta Hernández, 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.
Quedando a su disposición en este juzgado las correspondientes copias de traslado, En la inteligencia que la notificación e interpelación judicial hecha de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
(ene 12, 13 y 14)
EDICTO
El día fecha 23-veintitrés de febrero del año 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 596/2020 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Sergio Carlos
Domínguez Ríos; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse 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, 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 19 de agosto de 2021.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 12)
EDICTO
Con fecha 13 trece de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 313/2021, el Juicio de Intestado a bienes de José Artemio Cantú
Rodríguez y/o Artemio Cantú Rodríguez, denunciado por Santa de León González, Silvia Leticia,
José Artemio, Luis Alejandro, Adrián, Felipe Arnoldo y Jesús Alberto de apellido Cantú de León;
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 12)

El test estuvo presidido por el líder norcoreano Kim Jong-un.

EDICTO
En fecha 11 once de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2734/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Olga Castillo Medellín, 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 22 veintidós
de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.- Licenciada Gloria María Mayela García Sánchez.
Secretario adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado.
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(ene 12)
EDICTO
En fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2021 dos mi veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2789/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Juan Carlos
Castellanos Bolaños Cacho y/o Carlos Castellanos Bolaños Cacho y/o Juan Carlos Castellanos y/o Carlos
Castellanos B. y/o Castellanos Bolaños Cacho C y/o Carlos Castellanos Bolanoscacho, 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 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 12)
EDICTO
El día 05-cinco de noviembre 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 intestado especial a
bienes de María Rosalía Reyna Serrato y/o
Rosalía Reyna y Rosalía Reyna Serrato de Limón
y José Limón Delabra y/o Jose Limón, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1534/2021, 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 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 10 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 12)

EDICTO
En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno
dentro del expediente número 1174/2019, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Marcelino Escobedo Rodríguez, 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 este
Juzgado, dentro del término de treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
diciembre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(ene 12)
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Ejecutan a ex convicto en Guadalupe
familiares de la víctima y vecinos.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia arribaron a la escena del
crimen recogiendo como evidencia,
casquillos de arma larga y dosis de
droga.

Andrés Villalobos Ramírez
En un punto de venta de droga, un
ex convicto fue ejecutado con disparos
de arma larga por al menos dos
gatilleros encapuchados, quienes
lograron escapar, en Guadalupe.
La ejecución fue reportada a las
18:30 horas sobre el cruce de las Calles
Apertura y Renovación, en la Colonia
Solidaridad, en el mencionado municipio.
Al lugar arribaron paramédicos de
una institución privada, quienes al
revisar a la persona ya no contaba con
signos de vida, dando aviso a las
autoridades correspondientes.
El ejecutado fue identificado como
Genaro Enríquez González, de 26 años,
mismo que presentaba impactos de
arma de fuego en la cabeza.
Una fuente allegada a los hechos
señaló que Enríquez González se
encontraba en el porche de su domicilio ubicado sobre la Calle Apertura
número 252.
Fueron dos pistoleros quienes

OTRO EN GARCÍA

Los hechos se registraron en la colonia Solidaridad.

vestían pants, estaban encapuchados y
portaban armas largas, quienes se acercaron hasta el porche donde se encontraba su objetivo.
Sin mediar palabra alguna los dos
delincuentes cortaron cartucho y dispararon contra su rival, a quien dejaron
en el piso en medio de un charco de
sangre, ya sin vida.

Los responsables de la muerte del ex
convicto
quien
contaba
con
antecedentes por narcomenudeo,
lograron escapar corriendo para luego
subir a un vehículo y huir.
Agentes de la Policía Ministerial y
policías de Guadalupe llegaron al lugar
de la ejecución, e iniciaron las investigaciones del caso, entrevistando a

Cuando se encontraba afuera de un
domicilio un hombre fue ejecutado por
disparos de arma de fuego, por dos
delincuentes quienes tras cometer la
agresión, huyeron en García.
El reporte fue dado a las 19:05 horas
sobre persona con heridas por arma de
fuego en el cruce de las Calles Praderas
y Aves, en la Colonia Paraje San José.
Personal de Protección Civil municipal acudieron al sitio para atenderá la
persona que presentaba impactos por
arma de fuego, el cual ya no presentaba
signos de vida.
El ejecutado fue identificado como
Guillermo Almanza Cadena de 44 años
de edad, quien tenía su domicilio en la
Colonia Praderas de San Francisco, en

Escobedo.
Almanza Cadena de acuerdo con
una fuente allegada a las investigaciones, presentaba impactos por
proyectil de arma de fuego en la
cabeza.
Durante las primeras investigaciones se dijo que Guillermo se encontraba afuera del domicilio marcado con
el número 245, de la Calle Praderas, en
la Colonia Paraje San José.
Por el sitio pasaron caminando al
menos dos delincuentes quienes
después regresaron hasta donde se
encontraba su rival, disparándole en
repetidas ocasiones.
El hombre quedó sin vida en la vía
pública en medio de un charco de sangre ya sin vida, por lo cual vecinos
pidieron el auxilio.
Agentes de la Policía Ministerial en
coordinación con policías de García
iniciaron las investigaciones.
Una fuente mencionó que una de las
líneas de investigación a seguir, sería la
venta de estupefacientes en los sector
de la Colonia Paraje San José.

Recibe balazos en restaurante; muere
Gilberto López Betancourt

Fue hallado en Barrio Santa Isabel, en Ciudad Solidaridad.

Hallan hombre maniatado
y con el tiro de gracia
Gilberto López Betancourt
El cadáver de un hombre ejecutado,
con cinta en la cabeza, atado de manos
y pies, fue encontrado ayer en calles
del Barrio Santa Isabel, en Ciudad
Solidaridad.
Los hechos se registraron en calle
Isla Inaguas entre Cabezada e Isla
Santiago, en el sector antes señalado
ubicado al norponiente de Monterrey.
El occiso es un hombre de entre 35
a 40 años de edad, quien no fue identificado, quedó como N.N. (no nombre).
La persona fallecida estaba atada de
manos y pies, con la cabeza cubierta
con cinta adhesiva, el pantalón bajado
y el tiro de gracia (herida de bala en el
cráneo).
Algunos vecinos del sector que se
percataron del occiso al pasar por el
área, son los que hicieron el reporte a
las autoridades.
Elementos de FC y de la AEI arribaron al lugar para tomar conocimiento e iniciar con las indagatorias.
La Policía presume que la persona
sin vida fue levantada entre la noche
del lunes y madrugada de ayer, y en el
mismo lugar donde lo encontraron le

dispararon en la cabeza.
Ante los hechos la zona en donde se
localizó al occiso quedó resguardada
por parte de los efectivos de la policía,
quienes cerraron varias calles.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, se encargó de revisar el
cadáver del hombre, así como la zona
de los hechos donde levantaron diversas evidencias.
Los efectivos de la Policía se entrevistaron con algunos vecinos del sector
con el fin de establecer si conocían al
occiso.
Una vez que el Agente del
Ministerio Público dio fe del occiso, y
el personal de Servicios Periciales terminó de revisarlo, el cadáver lo
trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al Anfiteatro del
Hospital Universitario para la autopsia
correspondiente, y donde se espera que
sea identificado en las próximas horas.
Las autoridades presumen que los
hechos estarían relacionados con un
grupo delictivo que opera en la entidad,
y ya se siguen diversas líneas de investigación.

Arrolla a mujer y se da a la fuga
Gilberto López Betancourt
Con diversas lesiones resultó una
mujer tras ser atropellada por un auto
que se dio a la fuga, ayer bajo el Puente
Rube, en la Colonia Estrella.
Algunas personas en situación de
calle que regularmente pasan la noche
en el sitio, se aproximaron con la afectada y la cobijaron mientras llegaban
los paramédicos para atenderla.
Alrededor de las 06:30 horas se

reportaron los hechos, en la Avenida
Ruiz Cortines y Bernardo Reyes.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey atendieron a la afectada,
que presentaba una herida en el pómulo izquierdo, así mismo dolor de las
cervicales.
Más tarde arribaron los paramédicos
de la Cruz Roja, quienes una vez que
terminaron de revisar a la persona, la
trasladaron en una ambulancia al
Hospital Universitario.

Tras ser baleado en un restaurante
de Santa Catarina al que llegó con su
novia, un joven falleció en el Hospital
Universitario ante las diversas heridas
que sufrió la noche del lunes.
El lesionado fue auxiliado en su
momento por paramédicos, para luego
ser trasladado al nosocomio.
La agresión se registró alrededor de
las 22:30 horas en el restaurante Mesa
21, ubicado en la segunda planta de
una plaza comercial en la Avenida
Perimetral Norte y calle 8 poniente, en
la Colonia Misión de Santa Catarina.
El ahora occiso es un hombre identificado como Carlos Jareth Moreno
González, de 23 años de edad.
Los paramédicos de Protección
Civil de Santa Catarina (Grupo
Jaguares), auxiliaron al lesionado, que
presentaba diversas lesiones por arma
de fuego, para luego ser trasladado en
una
ambulancia
al
Hospital
Universitario.

Luego de que presuntamente amagaron con una pistola y asaltaron a
nueve personas en el interior de un
restaurante-bar Contry Tesoro, cinco
hombres fueron detenidos por policías
de Monterrey, en la Colonia Obrera.
La detención se realizó a la noche
del lunes pasado, a las 22:50 horas en
las calles Isaac Garza y Francisco
Márquez, aunque el asalto fue reporta-

do en un en la Avenida Revolución.
Ante las autoridades los presuntos
se identificaron como Julio César R.,
de 36 años; Edwin Osvaldo M., de 29;
Daniel Alejandro P., de 30; Joaquín P.,
de 59 y Erick Adrián G., de 33.
A los señalados les encontraron en
su poder 12 celulares, cuatro carteras
para dama, dos cadenas de plata, dos
dijes de plata, 67 dólares, 2 mil 720
pesos, en billetes de varias denominaciones y 381 pesos, en monedas.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León levantó diversos casquillos que quedaron sobre la Avenida
Perimetral, arteria que fue cerrada en
varias cuadras.

Sospechan que balea a su esposa
Sergio Luis Castillo
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones detuvieron al esposo
de una mujer, que recibió un impacto
de arma de fuego en la cabeza, en el
municipio de Allende, que se mantiene
en estado crítico.
Aunque en un principio el acusado,
aseguró que había sido su pareja quien
había accionado el arma, las pruebas de
parafina en sus manos fueron positivas.
Mientras que los estudios realizados
a la lesionada determinaron que esta
salió negativa a la prueba de rodisonato
de sodio, es decir no había pólvora en
sus manos.
El estado de salud de la mujer es
reportado como muy grave, pues la
bala se quedó alojada en su cráneo,
según trascendió.
Los hechos se registraron el pasado
7 de enero del año en curso, en la
Sección Independencia sobre la calle
Mina y Fortino Garza Campos, en el
municipio de Allende.
La lesionada fue identificada como
Judith de León Perales, de 33 años de
edad, quien radica en la mencionada
dirección.
Mientras que su esposo y presunto
responsable, se llama Jorge Gallardo,
de la misma edad.
Según su versión, el hombre compró
una pistola tipo escuadra, para su

Detienen a 5 asaltantes de
clientes de restaurante-bar
Gilberto López Betancourt

Ocurrió en Santa Catarina.

En cuanto al agresor, fue buscado
por la Policía en el área, sin que pudieran ser ubicados.
Las personas que aún se encontraban en el negocio, así como otras que
estaban en el área, se retiraron del lugar
al escuchar las detonaciones de arma
de fuego.
En el momento en que el joven estaba sentado con su acompañante, llegó
el agresor, un hombre de entre 25 a 30
años de edad, quien le disparó en varias
ocasiones, entre otras en la cabeza,
para luego salir corriendo.
La zona de los hechos quedó resguardada por la policía, para luego el
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales, levantar entre
otras evidencias un casquillo calibre
.40 y un arma de fuego abastecida.
El ahora occiso estuvo de julio a
octubre pasado en el Penal de Apodaca
por delitos contra la salud.
La movilización en el área se prolongó por varias horas, hasta la madrugada de ayer.

La mujer se encuentra en estado crítico.

defensa personal.
La madrugada de este sábado, estaban conviviendo y esta persona, puso
el arma en la mesa.
Presuntamente, la mujer tomó el
arma, cuando accidentalmente se le
“escapa” un tiro disparándose en la
cabeza.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes rápidamente auxiliaron a la
lesionada, siendo llevada de urgencia
hacia un hospital.
El domicilio en donde ocurrieron los
hechos se encuentra resguardado por
elementos de la Policía Municipal,

mismos que ya realizan las investigaciones correspondientes.
Fue un juez de control, quien le giró
una orden de aprehensión al sospechoso.
Indicando que Jorge Armando N.N.
alias “El Pelón” de 36 años de edad,
quedó a disposición de la Fiscalía por
los delitos de Feminicidio en grado de
tentativa y violencia familiar contra su
esposa.
Indicaron que fue trasladado por los
elementos ministeriales al Penal ubicado en Apodaca, en donde un Juez de
Control determinará su situación
jurídica.

Deja estrellamiento 3 lesionados
Sergio Luis Castillo

Ocurrió en General Terán.

Tres personas lesionadas fue el
saldo que dejó un choque de una
camioneta contra un árbol, en el
municipio de General Terán.
Mencionaron que al parecer el conductor de la troca se quedó dormido
tras el volante y esto hizo que se saliera
del camino.
PC informó que el accidente se
reportó a las 1:00 horas de este martes,
en el Boulevard Plutarco Elías Calles.
Mencionaron que entre los lesionados se encuentra un jovencito de 17

años de edad, quien no fue identificado, el cual, iba conduciendo.
Al momento del accidente el conductor de la troca era acompañado por
dos jovencitas, que terminaron con
diversas lesiones.
Los tres jóvenes viajaban en una
camioneta tipo pick up, Cheyenne,
color blanco, con placas de NL.
Testigos de los hechos mencionaron
que la camioneta se desplazaba por los
carriles de Allende a Terán.
Indicaron que repentinamente, la
troca se salió de la carpeta asfáltica y
esto hizo que terminara chocando.
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Acuden solo 104 mil alumnos
a clases presenciales
Jorge Maldonado Díaz
Durante el regreso a clases en Nuevo
León, los planteles educativos recibieron
un total de 104 mil alumnos de educación
básica.
Samuel García Sepúlveda, Gobernador del Estado manifestó que el resto
de los alumnos estuvieron de manera hibrida.
Se anunció también que de los 6 mil
88 planteles, solamente 150 necesitan de
atención especializada.
“El lunes asistieron 104 mil menores
que tenemos registrados, deben ser más y
si agrego el modelo hibrido muchos más,
pero registrados la secretaria de Educación tiene 104 mil alumnos que
asistieron a clases”, manifestó.
El mandatario estatal informo que en
total, el 96 por ciento de las escuelas del
estado están en buenas condiciones.
Y que de estas, el 80 por ciento de los
planteles educativos abrieron sin tener
mayores problemas.
“El lunes tenemos el 96 por ciento de
las escuelas en condiciones de regreso,
más del 80 por ciento abrieron sin complicaciones”.
“El lunes nos sirvió para hacer un inventario de detalles menores en este 96
por ciento de escuelas, ventanas puertas,
pero que no son detalles que impliquen a
tener que cerrar las escuelas”, indicó.
García Sepúlveda asevero que el
hecho de mantener las escuelas abiertas
permitirá que estas no sean víctimas de la
delincuencia o el vandalismo
“Estamos muy contentos en decirles
que el hecho de no haber cerrado como
muchos otros Gobiernos lo hicieron, nos
va a permitir tener las escuelas funcionando, vigiladas y que no vuelvan a ser
vandalizadas como fue la mayoría durante el primer año del Covid-19 en
Nuevo León”, menciono.
Por su parte, Sofialeticia Morales
Garza, secretaría de Educación refirió que
todos los reportes recibidos de escuelas
con algún problema fueron atendidos de

El gobernador dijo que todo sigue igual en cuanto a las clases

Vacunarán a partir de
hoy a 126 mil maestros
Jorge Maldonado Díaz
Acudieron muy pocos alumnos a las aulas en el regreso a clases

manera inmediata.
“Todas las escuelas que tuvieron denuncias con problemas estructurales
fueron atendidos inmediatamente, se está
trabajando este martes, para habilitarlas,
que estén abiertas y dignas”.
“Si tenemos rezago de escuelas con
problemas
estructurales,
estamos
hablando de planteles, no de escuelas, son
6 mil 88 escuelas, pero estamos hablando
de 3 mil 400 planteles, de estos 150 merecen una atención especializada y estamos
poniendo los recursos para eso, en términos de deficiencia en estructura, por eso el
énfasis de tener escuelas abiertas”, puntualizó

DENUNCIA PAN FALTA DE CLARIDAD
El Presidente de Acción Nacional en
Nuevo León, Hernán Salinas, reprobó la
falta de claridad por parte del Gobierno
Estatal ante el retorno a clases.
Asimismo, cuestionó la orden lanzada
por el Gobernador hacia sus funcionarios,
de no asistir a reuniones sociales tras el
repunte de contagios de Covid-19.
"Eso puede considerarse como algo
que invade la vida personal de los trabajadores, yo no sé si un gobernador tenga
el alcance, aún cuando sean empleados de
la administración, de regir ese tipo de

conductas de lo que hagan en su tiempo
libre", mencionó Salinas Wolberg.
Salinas Wolberg, señaló que deben ser
cuestiones más generales en las que
apliquen ese tipo de sanciones y que estén
publicadas por las autoridades sanitarias
no a través de oficios del gobernador.
Por otro lado, a 100 días del gobierno
de Samuel García, el panista aplaudió la
labor en el tema de vacunación transfronteriza, sin embargo, pidió que exista una
mayor claridad en los protocolos de regreso a clases.
"Nos hubiera gusta que hubiera mayor
claridad y contundencia en los protocolos, no estamos hablando de cerrar los lugares, pero creo que lo que le ha faltado a
este gobernador es la emisión de protocolos mucho más concretos", comentó Salinas.
Acción Nacional, comentó que el gobernador "ha quedado a deber" en materia
de seguridad y medio ambiente, por lo
que lo invitó a colocarlos en la lista de prioridades.
"El gobernador ha evadido los temas
de seguridad en general, no quiero decir
que este anuncio haya sido para cubrir lo
que sucedió en el penal, pero sí creo que
el gobernador no ha hecho posicionamientos puntuales en el tema de seguridad", concluyó.

Al tiempo de anunciar que este miércoles serán vacunados 126 mil maestros
de Nuevo León, el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda dijo que
por el momento no habrá cambios en el
sistema educativo.
El mandatario estatal dijo que seguirán
impartiendo las clases de manera hibrida y
que las escuelas seguirán abiertas.
En rueda de presa, el ejecutivo estatal
dijo que el estado está en deuda con el
magisterio por no haber dejado caer el sistema educativo.
El mandatario estatal aseveró que fue
tanto la entrega de los profesores que incluso mucho tuvieron que poner de su
bolsa para poder tener internet y así poder
ofrecer las clases de manera virtual.
“Este miércoles iniciaremos la vacunación de maestros, al día de hoy no hay
novedades, no hay evidencia que nos haga
cambiar la estrategia, seguimos en el modelo hibrido, mixto y voluntario de los
padres de familia que deseen enviar a sus
hijos, están todas las escuelas abiertas,
todas las escuelas habilitadas”
“Quiero aprovechar para pedirle a los
maestros y maestras, el día de mañana
queremos vacunar a 126 mil docentes en
ocho puntos de vacunación, y aprovecho
para felicitarlos de todo corazón, Nuevo
León le agradece su compromiso, les

agradece que estos dos años no dejaron
caer el sistema”.
“Muchos inclusive de su bolsa pagaron
datos para que sus celulares tuvieran internet y poder dar clases, a todos ustedes
(maestros) por su amor y energía esta
Nuevo león en deuda con todos los maestros y maestras de nuestro estado”.
Los módulos de vacunación para los
maestros estarán instalados en Doctor Arroyo el 12 de enero, Sabinas Hidalgo 12
de enero, Escobedo del 12 al 15 de enero,
Linares del 13 al 14 de enero, Monterrey
Sur del 12 al 15 de enero, Monterrey
Poniente del 12 al 15 de enero y en
Galeana el 13 de enero
García Sepúlveda agradeció también a
escuela TV por todo el esfuerzo que han
realizado para poder ofrecer clases de
manera dinámica para que los menores
pudieran tener clases.
EL Gobernador del estado reitero y exhorto a la ciudadanía a no bajar la guardia
y seguir aplicando las medidas sanitarias.
“Insistimos en no bajar la guardia en
seguirse cuidando, en no salir si no es
necesario y que estén siempre atentos y
estar al pendiente de las decisiones y
anuncios que haga este gobierno”.
“Decidimos no irnos por lo sencillo
que era el de cerrar y nos vemos en
febrero, sino que estamos entrándole
tomando el toro por los cuernos dando día
a día los datos y las evidencias”,dijo.

Empiezan a aumentar las hospitalizaciones por Covid
Alma Torres Torres

Hasta el momento no se cuenta con una cifra total

Harán censo de
menores inmunizados
El gobierno estatal lanzó una plataforma
digital para obtener los datos
Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de tener un censo de
menores vacunados por Covid-19, el
Gobierno del estado lanzo una
plataforma digital para saber realmente
cuantos están protegidos con el virus.
El Gobernador Samuel García
Sepúlveda asevero que las autoridades
no cuentan con una cifra total, ya que las
dosis que se han aplicado a este grupo ha
sido variado.
Mientras que algunos han adquirido
el bilógico por medio de amparos o tener
comorbilidades, otros han sido llevados
por sus papas a los Estados Unidos para
adquirir la vacuna y protegerlos.
Por tal motivo, el mandatario estatal
dijo que la Secretaría de Salud será la encargada de llevar el programa.
Para tal efecto, García Sepúlveda
señalo que ya se cuenta con un portal
dentro de la página web de la dependencia.
Será por esta vía en donde los padres
de familia podrán registrar a sus hijos
que ya han sido vacunados contra el
Covid.

Una vez que ingresen a la página, los
interesados deberán de llenar el formulario que activó el gobierno Estatal para
poder identificar a los menores vacunados.
Con esto, las autoridades de Salud podrán llevar a cabo un análisis de la información para dirigir la toma de
decisiones en torno a los menores de
edad.
"Nuevo León debe de tener arriba de
100 mil menores ya vacunados, es muy
valioso para el gobierno saber quién y en
donde está”.
“También hay muchas familias que
tuvieron la oportunidad de vacunar en el
extranjero a sus hijos y todos esos datos
los requerimos tener como gobierno,
para tener el dato exacto de cuantos
menores tenemos en Nuevo León", indicó García.
El sitio web en donde las personas
pueden apuntar a sus hijos es
saludnl.gob.mx/vacunación/menores.
En este portal los padres de familia
deberán ingresar el CURP y algunos
datos para llevar cabo de manera exitosa
el registro.

En un 23 por ciento se incrementaron
las hospitalizaciones en la entidad, así
lo dio a conocer la Secretaria de Salud,
Alma Rosa Marroquín Escamilla, al
pasar de 310 personas que requieren
atención hospitalaria a 381.
La funcionaria estatal informó que
además se presentaron 3 mil 069 casos,
con los que se acumularon 323 mil 496
personas afectadas por el virus en lo que
va de la emergencia sanitaria.
En este sentido, Marroquín Escamilla
señaló que en Nuevo León no se ha llegado al pico máximo de casos, el cual
se espera que llegue en los próximos
días.
La secretaria de Salud comentó que
la tasa nacional es de 120 casos por cada
100 mil habitantes, pero que en la entidad sobrepasa la media, al presentar 144
casos por cada 100 mil habitantes.
Explicó que el primer pico fue después de festividades de navidad, el se-

Ayer pasaron de 310 a 381 lo que representó un 23 por ciento más

gundo el 5 de enero después de fiestas
de año nuevo, el tercero fue el 8 de
enero y el cuarto se espera en los próximos días.
Aunado a ello informó que hay 54
pacientes intubados, que requieren de
ventilación mecánica ante el grave daño
que presentan en los pulmones.
En el estado hay 25 mil 049 casos activos, de personas que se han infectado
en los últimos 10 días y que han sido

identificados por el sector salud, por
hospitales y laboratorios privados.
La funcionaria estatal dijo que hay
seis mujeres embarazadas 6 hospitalizadas, reportadas como estables,
además de 7 menores que requieren
también cuidados especializados.
Asimismo, reportó 4 defunciones en
las últimas 24 horas, con las que suman
15 mil 036 en total en lo que va de la
emergencia sanitaria.

Trabajan 40% de empresas con horarios escalonados
Alma Torres Torres
En Nuevo León un 40 por ciento de las
empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
(Caintra) ya trabajan conforme al esquema
de horarios escalonados informó el presidente Rodrigo Fernández.
En este sentido, señaló que el resto de
las empresas están trabajando para implementar el esquema, pero advirtió que esto
funcionará siempre y cuando haya sufi-

ciente transporte público.
Fernández explicó que las empresas
que ya están con el esquema de horarios
escalonados inician su operación desde
antes de las 7:00 de la mañana, lo cual es
de beneficio ya que se ha liberado la hora
pico y no hay aglomeraciones en el transporte.
Por su parte, Guillermo Dillon señaló
“es una iniciativa importante, pero es
necesario que se tengan los camiones en
estos horarios para transportar a los em-

El presidente de la CAINTRA, Rodrigo Fernández, dio las cifras

pleados. Lo que estamos haciendo es trabajar con el resto de las empresas y el gobierno”.
“Pero, todo esto tiene que estar articulado con el Gobierno del Estado para que
haya suficiente transporte público, ahí es
donde se tenemos que estar en tiempo y
forma con la autoridad”, añadió.
Fernández comentó “esta nueva cepa
es más contagiosa, es muy importante que
la gente se cuide. “Pensamos que este año
se registrará un menor crecimiento que en
el 2021.
Por eso, a pesar de que Nuevo León
tenía un crecimiento del 7.0 por ciento,
para este año prevén un crecimiento más
moderado de alrededor de 3.6 por ciento.
“Mientras que en la manufactura en el
2021 se tuvo un crecimiento de 2.5 por
ciento y para este año esperamos un crecimiento de 5.0 por ciento”, indicó.
“De ahí la importancia de que en estos
dos meses la población se cuide porque
esto puede ser la gran diferencia de qué
tanto puede demorar la recuperación
económica'', añadió.

Miércoles 12 de enero del 2022

 Lo bueno



Que el 40 por ciento de las empresas
en la entidad ya aplican el esquema de
horarios escalonados

Que las hospitalizaciones por Covid
empezaron a aumentar en Nuevo León

Lo malo

Bla,bla, bla...
“Este miércoles iniciaremos la vacunación
de maestros, al día de hoy no hay
novedades, no hay evidencia que nos haga
cambiar la estrategia”

Anuncia César ampliación
de avenida Alfonso Reyes
El alcalde Daniel Carrillo inauguró la obra de drenaje pluvial

Terminan en SN tercera etapa de drenaje
pluvial en colonia Villas de Casa Blanca
Con la conclusión de la tercera etapa
de la obra de drenaje pluvial que el
Municipio de San Nicolás construye
sobre la Avenida C.F.E. en la Colonia
Villas de Casa Blanca, los problemas
de inundaciones que padecían los
vecinos cada vez que se registraban
lluvias en la zona, finalmente terminarán.
Y es que por muchos años, los residentes de colonias como Villas de
Casa Blanca, Misión de Casa Blanca,
Los Ángeles y Cerradas de Casa
Blanca, entre otras, sufrían encharcamientos que hacían intransitables
las calles del sector y el agua se metía
invariablemente a sus domicilios.
“Es la tercera etapa de cuatro, hay
una conexión que empieza desde Las
Torres, la intención es llegar prácticamente hasta López Mateos pasando
por Av. Casa Blanca, todo lo que es

Av. Casa Blanca hay un escurrimiento
natural hacia estas colonias y prácticamente esta captación nos va a servir
para desfogar todo ese escurrimiento
que ocurre normalmente en una de las
Avenidas Principales de la Ciudad,
como lo es Av. Casa Blanca”, dijo el
alcalde.
Luego de conocer los trabajos que se
realizaron sobre la Av. C.F.E. en voz
del Secretario de Obras Públicas,
Rubén López Lara, el alcalde dio por
inaugurados los trabajos en el sector y
explicó que esta etapa es la penúltima
de las cuatro que contempla el proyecto total del pluvial en la zona.
“Teníamos registrados muchísimos
encharcamientos en todo lo que era el
corredor, lo que hicimos fue una
especie de cajón para primero tener
la captación y resolver el tema de
las pendientes”, dijo. (CLR).

Con la finalidad de mejorar la
movilidad e incrementar la calidad
de vida de los Apodaquenses, el
Alcalde César Garza Villarreal
anunció la ampliación de la Avenida
Alfonso Reyes desde Quinta
Colonial, hasta Concordia.
El ejecutivo municipal señaló que
el proyecto contempla una inversión de 100 millones de pesos,
debido a que tienen que construir un
puente sobre un arroyo, pero que les
detonará un polo de desarrollo.
“Lo que vamos a hacer este año, es
traernos la Avenida Alfonso Reyes
desde Quinta Colonial, hasta
Avenida Concordia y aquí justamente, donde se va a conectar con
Concordia, al lado derecho se va a
construir Home Depot y al lado
izquierdo Walmart”, dijo.
“Este es un proyecto que a la ciudad nos va a costar más de 100 millones de pesos, porque hay que
hacer un puente sobre un arroyo y
demás, pero nos va a detonar un
nuevo polo de desarrollo y nos va a
mejorar mucho nuestra comunicación”, añadió.
Garza Villarreal comentó que también se verán beneficiados los vecinos de Ex Hacienda Santa Rosa, ya
que la avenida por la que llegan a su
colonia, se acaba en la entrada de su
colonia, por lo que la van a tomar y
conectar con esta nueva avenida que

de Planeación y Evaluación del
Desempeño, mencionó que se buscará
reestructurar todos sus programas para
asegurar la transversalidad de la perspectiva de género de las políticas
públicas encaminadas a erradicar las
violencias contra las mujeres.
A la par buscará asegurar que éstas
acciones lleguen a todas las dependencias del municipio, que todas las políticas que se emprendan sean con esa
perspectiva, y por último, la reeducación social en torno a la perspectiva
de género, cambiar el paradigma en la

sociedad.
“Estamos procurando que este
Instituto sea dirigido por una mujer con
el conocimiento, con la trayectoria, con
la visión que son necesarias para sacar
adelante el trabajo que requiere esta
dependencia", mencionó Colosio
Riojas.
“Este Instituto debe de ser un centro
neurálgico desde donde surjan políticas públicas para mejorar la vida de
todas las mujeres en Monterrey, debe
ser el principal impulso de la perspectiva de género de forma transversal en

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Será el sereno, pero en el amanecer del
retorno escolar, continúa muy, pero muy bajo
el número de alumnos que acuden a las clases
presenciales.
Desde luego, el objetivo del gobernador
Samuel García es incrementar la asistencia
en beneficio de la educación ante la
Pandemia del Coronavirus.
Por lo que en aras de privilegiar la enseñanza de manera personal, se hace el esfuerzo
por que los niños regresen a las aulas y evitar
el aislamiento.
Aunque habrá que ver si se mantiene esta
inercia o se incrementa el alumnado en los
planteles escolares o como dice la raza, pa'
tras los filders.

César Garza Villarreal

harán.
“Imagínense ustedes el triángulo
que conforman Humberto Ramos
Lozano, que es la carretera Santa
Rosa, la Carretera Mezquital Santa
Rosa, que se cruzan y Concordia,
esos tres conforman un triángulo”.
“Hay una avenida que se llama
Alfonso Reyes, empieza en
Humberto Ramos Lozano a la altura
de Valle Salduero, primero se llama
Avenida Palmas, luego se llama
Avenida Alfonso Reyes, cruza la
Avenida Las Américas y llega a
Quinta Colonial y ahí se acaba es
una Avenida de seis carriles, muy
amplia y ahí se acaba”, detalló.ATT

Lanzan convocatoria para nueva titular del Instituto de las Mujeres Regias
El Municipio de Monterrey, emitió la
convocatoria para elegir a la nueva
Directora General del Instituto de las
Mujeres Regias.
Lo anterior, con el fin de contar con
una mexicana comprometida con la
igualdad de género, la lucha contra la
violencia
intrafamiliar
y
el
empoderamiento de las regiomontanas.
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, acompañado
por Angélica Maldonado, encargada
del Instituto y Katia Salazar, Directora

Samuel
García

este gobierno” afirmó.
Quedó establecido que se pueden
acercar todas las mujeres del sector
social, privado, académico y público,
con experiencia en defender los derechos de este sector; en especial se convocó a mujeres con discapacidad, indígenas, afromexicanas, trans y de la
diversidad sexual.
Las postulaciones pueden ser enviadas por correo electrónico a
Institutomujeresregias@gmail.com
hasta el domingo 23 de enero; o bien
llevarlas de forma presencial. (CLR).

Aunque de momento no se conoce postura
formal del profesorado, a través de las redes
sociales ya se gesta un movimiento en favor
de las ''Clases en línea''.
Sobre todo, cuando se argumenta entre otras
cosas, el riesgo de contagio de los grupos
más vulnerables que son los niños y que en
su gran mayoría podrían no estar vacunados.
Amén de que los trabajadores del gis,
advierten una sobre exposición del gremio,
especialmente de aquellos que padecen ciertas comorbilidades, con riesgo de contagio.
Y, que afirman no cuentan con un servicio
médico eficiente que garantice su bienestar y
cuidados en caso de contraer el contagio del
Coronavirus ahora en su variante Ómicron.
Por lo que en redes, ya se pide organizarse
a fin de promover primeramente el rechazo
de las clases presenciales e impulsar, el
desarrollo de las mismas a la distancia.
Así que valdrá la pena averiguar cómo se
desarrollan las cosas, particularmente cuando
los maestros promoventes hacen el llamado,
bajo el argumento de la solidaridad y la
salud.

Pero mientras se aprecia todo ese escenario
de voluntades por la educación, llama
poderosamente la atención una cosa.
Que a estas alturas de la vida, en que se
busca evitar los contagios del Coronavirus y
retornos a la escuela, hay una Pandemia más.
La Pandemia que conforman los amantes de
lo ajeno que siguen haciendo de las suyas,
ante una inminente falta de vigilancia.
Por lo que continúa el daño de planteles
escolares de todos los niveles y sectores de la
entidad, sin que a la fecha se eviten.
Es más, hasta hay escuelas que si ya
''debutaron'' en su calidad de víctimas, hay
otras que son conocidas como clientes frecuentes.
Eso que se han promovido reformas, como
un intento de ''blindaje'' para sancionar más
severamente a quien dañe una escuela.
Así que ojo porque algo está fallando en el
en granaje por la protección del patrimonio
educativo y no son precisamente las leyes.

Aparejado a disparo de los contagios a
causa del Coronavirus en su variante Ómicron, la a cual dicen es más contagiosa, se
dispara la oferta de ciertos productos.
Por ejemplo del gel antibacterial, los cubrebocas, los sanitizantes, pero aunado a ello, se
ofertan en redes sociales tanques de oxígeno
y camas médicas.
En los consultorios privados, que antes
restringían la atención a sospechosos Covid,
ahora se les abre la puerta ante el incremento
de los contagios que aumenta su demanda.
Así que ojo, porque de acuerdo a las estimaciones de las autoridades estatales de
Salud, en por lo menos unas dos semanas más
se podría estar viendo un escenario muy
grave.

Los que por lo visto prefieren no correr
riesgo son los legisladores locales, quienes
éste día celebrarán la sesión permanente de
manera virtual.
Sin embargo se informa que se podrá seguir
los trabajos de la transmisión en vivo, como
una forma de proteger a la población de los
contagios Covid-19.
Lo cuál recuerda que ante el inicio de la
Pandemia, la pasada legislatura, los diputados locales fueron de los primeros en poner
pies en polvorosa.
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Entregan a diputados observaciones sobre la Ley Electoral
Al considerar que la Ley
Electoral aprobada en primera
vuelta en diciembre pasado
atenta contra la paridad total,
representantes de 19 organismos colectivos, activistas y
diputadas locales entregaron al
Congreso Local una serie de
observaciones contra la reforma.
Las manifestantes rechazaron de manera tajante la ley
por considerar que atenta contra
sus derechos de participación
política en igualdad de condiciones con los hombres.
Entre las observaciones a
modificar sobresale lo aprobado
en materia de paridad y medidas
afirmativas para personas de la
diversidad sexual, jóvenes e
indígenas e incluir en la Ley
Electoral los lineamientos que
definió la Comisión Estatal
Electoral (CEE) para su postu-

Fueron directamente sobre la paridad total

lación en el proceso del 2021.
En cuanto a las observaciones de fondo, se indica que
es indispensable que se dé la
armonización legislativa en
materia de “Paridad en Todo”, y
no hacerlo a conveniencia o relegando a las mujeres a municipios considerados de baja

rentabilidad electoral.
“La paridad de género en la
integración de los órganos del
Estado emanada de la reforma
constitucional constituye una
regla permanente para la integración de los órganos de elección popular -colegiados y
unipersonales-, con el fin de

garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres, en
favor de un diseño de ejercicio
del poder público paritario”, se
afirma en las observaciones.
La vocera de Red Paridad,
Claudia Tapia, dijo que la
Constitución establece la igualdad entre mujeres y hombres y
que el Congreso no puede violentar los derechos de quienes
representan el 50 por ciento de
la población de Nuevo León.
“Debe advertirse que la proporción 50 por ciento de participación entre mujeres y varones,
en igualdad de circunstancias,
es una obligación. Recordemos
que la paridad de género ya no
es una acción afirmativa.
Gracias a nuestra lucha, pasó a
ser un principio constitucional.
Y como tal, debe garantizarse al
máximo posible”, agregó.
(JMD)

Da PAN pormenores de consulta
sobre la “Vía Libre” de San Pedro
Ante la polémica que ha desatado el proyecto municipal de
San Pedro Vía Libre, el PAN
Estatal lanzó este martes una
consulta pública virtual y presencial para recabar la opinión de los
ciudadanos sampetrinos
Hernán Salina Wolberg, presidente estatal de Acción Nacional
dio a conocer los pormenores de
la encuesta a realizar entre los
ciudadanos sobre el proyecto.
Los habitantes de ese municipio interesados en participar
podrán hacerlo desde este martes
y hasta el 10 de febrero en el sitio
w
e
b
https://pannl.mx/consultavialibre

donde pedirá como datos
opcionales nombre y contacto,
dirección, pero el dato obligatorio es incluir la colonia.
Además, si las condiciones de
salud por la pandemia lo permiten la consulta se realizará
casa por casa y los vecinos
podrán acudir al comité directivo
municipal del PAN en la avenida
Vasconcelos, en el centro sampetrino.
El líder de los panistas de
Nuevo León aseveró que esta
acción sera tan solo una de las
tres que pretenden realizar sobre
el proyecto que el Municipio
desarrolló en la Avenida Alfonso

Hernán Salinas, dirigente panista, dio a conocer la información

Reyes.
“No ha habido, desde nuestra
óptica, ni la explicación ni el
seguimiento, ni mucho menos la
información técnica valorativa
que sustente esta inversión tan
importante que está haciendo el
Municipio”.
“Pero no nada más la parte
técnica, la parte ciudadana, por

eso este ejercicio institucional
como partido cubre el que debió
hacer el municipio que encabeza
el alcalde independiente Miguel
Treviño de Hoyos”
“Vía Libre es un proyecto que
ha dividido a la sociedad, a los
vecinos aledaños y a quienes
transitan por la avenida Alfonso
Reyes”, aseveró(JMD)

La diputada Ana González presentó el exhorto

Exhorta GLPRI atender adicciones
en los Ceresos de Nuevo León
Tras presentarse hechos violentos en el sistema penitenciario de la entidad, el Grupo
Legislativo del PRI, exhortó a
los titulares de las Secretarías
de Seguridad Pública y de
Salud, para que lleven a cabo
acciones y programas de rehabilitación contra las adicciones
para las internas e internos en
todos
los
Centros
de
Reinserción Social.
La Diputada Ana González
González, expresó su preocupación ante el Diagnóstico
Estatal
de
Supervisión
Penitenciaria 2021, presentado
por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH),
que reveló que en el Centro de
Reinserción Femenil, ubicado
en Escobedo, de las 422
mujeres privadas de su libertad
288 tienen alguna adicción.
“Estamos solicitando a la
Secretaría
de
Seguridad
Pública, así como a la de Salud
que trabajen en conjunto para
dar una solución en el tema de
adicciones, ya que se dio a

conocer a través de la CEDH
que el 68.25 por ciento de las
mujeres tienen algún tipo de
adicción y esto es alarmante y
preocupante”.
“Hemos visto los últimos
hechos que se han dado en el
tema de inseguridad dentro
de los centros penitenciarios
y a esto le agregamos el tema
de adicciones, que no es
nuevo, pero sí nos alarman
las cifras y la idea es trabajar
al respecto para darles una
rehabilitación, no solo a las
mujeres también a los hombres”, agregó.
González refirió que, en el
Centro de Reinserción Social
de Apodaca, donde se
encuentran recluidos mil 630
varones el estudio de la
CEDH arrojó que el 77.79
por ciento de personas privadas de su libertad sufre de
condiciones de vulnerabilidad y que carece de programas para la desintoxicación
voluntaria u tratamiento contra adicciones.(JMD)

Autoriza Cabildo de SP la conformación del Consejo Ciudadano de Parques
La tarde de este martes las autoridades del
Cabildo en pleno de San Pedro dieron el visto
bueno para la conformación del Consejo
Ciudadano de Parques de esta localidad.
Es así que el Republicano Ayuntamiento de
San Pedro Garza García nombró este martes a
los miembros del nuevo Consejo Ciudadano de
Parques.
Donde dicho consejo, conformado por siete
ciudadanos, es el máximo órgano de gobierno
del recién creado sistema de parques, el cual
vigilará el actuar del mismo y el cumplimiento
de su reglamento.

Buscará GLPAN sacar adelante
todo lo que está en el tintero
Para el siguiente periodo de sesiones en el
Congreso Local, la bancada del PAN buscara
sacar adelante los expedientes de las leyes que se
quedaron en el tintero, además, de hacerle ya
exigencias al Gobierno Central para atender los
temas de seguridad, salud, medio ambiente y
contaminación que tanto le afectan a la ciudadanía.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la
bancada señalo que la idea es arrancar bien de la
mano con el Estado.
Cabe destacar que entre las reformas que se
quedaron pendientes resaltan la Ley de
Educación, la Ley de Protección Civil, ambas
vetadas por el ex gobernador Jaime Rodríguez
Calderón, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley
de Emergencia Económica.
“En estos días tenemos que entregar las agendas mínimas, estamos preparando hacía el interior de los grupos legislativos cada quien para presentarlas en Cocri y primero ver qué asuntos nos
quedaron pendientes el pasado periodo, que
fueron principalmente aquellas que no hubo consenso con el Estado, no queríamos sacar algún
tipo de reforma que se viera vetado”.
“Queremos arrancar bien, de la mano con el
Estado, buscarle y darle las herramientas para
dar los mejores resultados y entonces sí, como
Legislativo, comenzar a exigirle resultados al
Ejecutivo y que no tenga pretextos, le facilitamos los cambios en el organigrama, en el presupuesto y lo que nos ha venido pidiendo”,
explicó De la Fuente Flores.(JMD)

Diputado Carlos de la Fuente

“El consejo estará conformado por Juan
Carlos Zuazua Cosío, como Presidente y
Viviana Elizondo Jasso, Luis Lorenzo Lavín
Díaz, María de Lourdes Salinas Cortina,
Santiago Clariond Lozano, Artemio Jesús
Garza Rodríguez y Oswaldo Zurita Zaragoza
como vocales”, dijo el Alcalde Miguel Treviño
de Hoyos.
Además el Alcalde Miguel Treviño de Hoyos
les tomó protesta a su nombramiento durante
una sesión de Cabildo.
“Para tener parques llenos de vida que estén
siempre como nuevos, necesitamos mucha par-

ticipación ciudadana”, aseguró.
“Hoy elegimos a los ciudadanos del Consejo
de San Pedro Parques, que van a aportar su talento y su tiempo para conservar nuestros parques vibrantes para toda la vida”, aseveró.
La propuesta de sus nombramientos está
basada en sus experiencias o actividades relacionadas a los programas y servicios de parques.
Dicho ello el municipio indicó que sus
puestos son de carácter honorífico y de colaboración ciudadana.
Este Consejo fue aprobado por unanimidad

con excepción de una abstención de la Regidora
Vivianne Clariond en virtud de que uno de los
Consejeros es su familiar.
Los consejeros fueron nombrados en el
marco de la reciente creación del organismo de
parques, que tiene como objetivo tener parques
llenos de vida siempre como nuevos.
Es de subrayar que dentro de la sesión la
regidora del PAN; Brenda Tafich del PAN
demandó en el tema de Vía Libre que el Comité
de Supervisión abra sus sesiones de trabajo y
que el observatorio sea claro, a lo que el
Alcalde secundó la propuesta. (AME)
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Empiecen con rugido
Alberto Cantú
Los Tigres inician este miércoles su camino
en el Torneo Clausura 2022 cuando visiten al
Santos Laguna en la jornada uno del mencionado certamen.
En punto de las 20:06 horas de la noche y
desde el TSM de Torreón, los Tigres de la
UANL cerrarán la jornada uno del Torneo
Clausura 2022 cuando hoy visiten al cuadro de
Santos.
Duelo que iba a realizarse el pasado sábado
en la propia Comarca Lagunera, pero el cual se
pasó para hoy luego de que en los Tigres de la
UANL hubieran hasta 12 casos de Covid-19
durante la semana anterior y eso haya causado
que la Liga MX aplazara el duelo para este
miércoles.
Tras esperarse más días para debutar en el
Torneo Clausura 2022, hoy los Tigres de
Miguel Herrera afrontan su primer partido del
presente año y lo hacen en la siempre difícil
cancha del TSM de Torreón, en dónde tienen
mucho tiempo sin ganar.
Tigres tiene 11 años sin ganar en el TSM de
Torreón cuando enfrentan a Santos luego de
que la última vez que ganaron ahí fue un 8 de
diciembre del año 2011, en la Final de Ida del
Torneo Apertura.
Desde ese entonces, hasta la fecha, empates
y derrotas de Tigres han ocurrido en este campo
y eso ha sido en temporada regular o en la liguilla del futbol mexicano, haciendo esto que
dicho recinto sea muy complicado para el
cuadro de la UANL.
De hecho, el último partido en el TSM de
Torreón entre Tigres y Santos fue en noviembre
del año pasado, cuando el equipo de Herrera
cayó por la mínima (2-1) en los Cuartos de
Final de Ida del Grita México AP21.
Tras caer por la mínima en Torreón, Tigres
ganó en la vuelta que fue en Monterrey y con
un gol de Carlos Salcedo, éste en el tramo final
del duelo, se colaron a semifinales.
El primer semestre de Miguel Herrera con
Tigres fue llegar a una semifinal de Liga MX y
quedarse a pocos minutos de arribar a la Final
del Futbol Mexicano, pero el León les eliminó
en la vuelta en el Estadio Nou Camp y con eso
se ahogó el grito de festejo de la fanaticada felina de aspirar al campeonato.
Un mes y ocho días después, los Tigres vuelven a la actividad en la Liga MX y lo hacen
ante Santos, teniendo en cuenta la siguiente
alineación para afrontar este duelo, compromiso en el que harán su debut los refuerzos
Sebastián Córdova y Jesús Angulo.
Miguel Herrera, entrenador de Tigres, confirmó el debur de estos últimos dis elementos,
refuerzos felinos para el Clausura 2022.
De esta manera, Tigres iniciará el campeona-

Arrancan
Tigres el
Clausura
2022 esta
noche
visitando
al Santos

Los Sultanes de Monterrey derrotaron por marcador de 15 carreras a 5 a
los Charros de Jalisco e igualaron a tres
victorias por bando las Semifinales de
la LMP, motivo por el cual este miércoles tendrán el séptimo y definitivo en
tierras tapatías para intentar ganarlo y
colarse a la Final del Beisbol de
Invierno.
Luego de un juego parejo entre
Sultanes y Charros en las primeras cuatro entradas en dónde los regios tenían
ventaja de 4 carreras contra 2, después
vino la quinta de los Fantasmas Grises
en el también quinto rollo y un cuadrangular de Nick Torres les hizo meter
cinco y ganar por diferencia de ocho
producidas, por resultado de 10 a 2,
todo esto para que un imparable de
Anthony Giansanti les diera ventaja de

Salcedo casi
lo grita: quiere
irse de Tigres
Alberto Cantú

Gignac, a
retomar el
nivel.

to en la jornada uno del Clausura 2022 con
Nahuel, Chaka, Purata, Salcedo, Angulo,
Guido, Córdova, Vigón, Florian, André y
Charly González.
Herrera se mostró feliz del plantel que se ha
formado con las llegadas de Córdova y Angulo
y también mencionó que el equipo sigue en la
búsqueda de otro refuerzo, aunque eso sí, que
no “traerán por traer”, además de que también
habló sobre Salcedo, jugador que quiere irse del
equipo pero el cual no tiene ofertas concretas
en estos momentos para dejar la institución.
“Muy contento con el plantel que hemos formado. Dos mexicanos de gran calidad. Siempre
esperaremos la posibilidad de alguien más, no

traer por traer. Sí hemos dicho que hemos buscado al central, no estamos desesperados por
buscar alguien más. Con este grupo vamos a
arrancar el torneo.
“No hemos hablado más que lo que necesito
de él (Salcedo) en el juego, ahorita no hay nada
de ofertas, no me ha comentado nada la directiva sobre la posibilidad de que se vaya”,
expresó.

CONTENTO POR INICIO DEL TORNEO
“Contento, ilusionado, siempre que arranca
un torneo tienes esa posibilidad de revancha, de
lograr lo que no hiciste el pasado o reafirmar
las cosas buenas que hiciste”, concluyó.

Alberto Cantú

Buscarán
Sultanes
hoy la final
Alberto Cantú

Carlos Salcedo insiste en Brasil.

Sultanes tiene que ganar esta
noche para llegar a la Final.

10 y una más en ese momento les hizo
irse ganando 13-2.
Un cuadrangular de Fernando Pérez
hizo que Sultanes metiera dos carreras
más y Charros produjo tres en la séptima, todo esto para que los regios
ganaran el duelo por diferencia de 10
producidas ya que después el conjunto
jalisciense no logró producir más en el
partido.
Con este resultado, Sultanes tiene
que ganar esta noche para llegar a la
Final de la Liga Mexicana del Pacífico
y contender por el título en el Beisbol de
Invierno.
Tomateros de Culiacán, que blanqueó anoche 4-0 a Algodoneros de
Guasave en la otra semifinal, ya está en
la final y espera al ganador de regios y
tapatíos para buscar el banderín.

Los Rayados quieren hacer historia
en el Mundial de Clubes, aunque
desean hacerlo al lado de su afición.
Además de la propia afición rayada
que hará uso de sus recursos económicos para viajar a Arabia Saudita e ir al
Mundial de Clubes a ver a sus
Rayados, en el equipo regio invitarán a
dos fans de ellos a qué tengan la oportunidad de ir al certamen y presenciar
en el país árabe la participación rayada
en ese torneo continental.
La dinámica es simple y trata de que
de que la afición de Rayados tenga que
descargarse la aplicación oficial del
equipo y en ella efectuar un juego y en
este aspirar a ser uno de los dos
ganadores por parte del cuadro regio
que podrán viajar a Arabia Saudita y
ver la participación de su equipo en el
Mundial de Clubes.
De ser uno de los dos ganadores, el
Club de Futbol Monterrey se hará
cargo de todos los gastos que cubra el
viaje y con ello podrán disfrutar en
Arabia Saudita de la participación del
cuadro regio en el Mundial de Clubes.
Cabe señalar que los Rayados debutarán en el próximo Mundial de Clubes
cuando el 5 de febrero enfrenten al Al

Carlos Salcedo tiene la cabeza en otro lado
y eso no necesariamente significa que sea en
los Tigres de la UANL.
El defensor tapatío de 28 años de edad finaliza contrato con Tigres a finales del presente
año y su deseo es salir del equipo en este mercado invernal, motivo por el cual es muy abierto en este tema y lo hace ver en las redes
sociales.
Hace días le daba “me gusta” a publicaciones de aficionados del Palmeiras en el afán
de que ellos querían que Salcedo llegara al
equipo brasileño, aunque ahora una publicación de Instagram publicó los clubes interesados en el jugador y éste respondió a ella y
expone que “solo 3” de los clubes citados están
realmente interesados en él.
En la publicación se hace énfasis en que
Palmeiras, Fluminense, Porto, Wolverhampton
y un equipo turco estaban interesados en él,
aunque solo, según Salcedo, son solo tres los
que han mostrado interés.
En Tigres si están abiertos en vender a
Salcedo, pero están a la espera de que llegue
una oferta superior a los 4 millones de dólares
para venderlo, todo esto para fichar a algún
zaguero de origen extranjero y tener el tercer
refuerzo en la plantilla.
Cabe señalar que en Tigres hay necesidad
de vender al jugador ya que si avanzan los
meses y llega junio, el futbolista se iría gratis
del equipo para finales del 2022 luego de que
no tenga pensado renovar en la institución
felina.

Dará Rayados dos
viajes a fans para MC
Ahly de Egipto.

PARA AGUIRRE INTERESCUADRAS
CON ROMO DE TITULAR

Luis Romo.

Tratarán de poner fin a paro laboral en GL
Alberto Cantú
Parece ser que el Paro Laboral de las
Grandes Ligas podría acabar en este mes
de enero del presente año.
Luego de que el Paro Laboral de las
Grandes Ligas iniciara en el primer minuto del pasado 2 de diciembre del año
pasado, será el próximo jueves cuando
los dueños y los jugadores pertenen-

cientes a la MLB se reúnan por primera
vez para tratar de llegar a un acuerdo y
acabar con el paro que inició hace más
de un mes.
El problema principal por el que inició el Paro Laboral en las Grandes Ligas
fue debido a que el Sindicato de
Jugadores querían convertirse más pronto en agentes libres y negociar con más
libertad a qué club o franquicia deseen

llegar en un menor tiempo, además de
que se aumenten los salarios y se incremente el impuesto de lujo impuesto en la
MLB de 210 a 240 millones de dólares.
Cabe señalar que el salario mínimo ha
bajado en las Grandes Ligas, motivo por
el cual los jugadores desean que no haya
un tope salarial y si un aumento en el
salario mínimo, todo esto para negociar
con mayores facilidades y en beneficio

de ellos, siendo esto y lo explicado arriba a lo que se anteponen los dueños de
las franquicias de la MLB.
Estos temas se tratarán el próximo
jueves en la reunión que tendrán los
dueños de la MLB, el Sindicato de
Jugadores y también Rob Manfred,
Comisionado de las Grandes Ligas.
Es importante que lleguen a un acuerdo en este mes de enero para acabar con

El debut de Luis Romo ante Necaxa
podría ser una realidad según lo visto
en el interescuadras del martes por
parte de Rayados.
El jugador fue titular en el interescuadras del martes luego de recuperarse del Covid-19 y fue la principal
novedad en el equipo titular junto a
Celso Ortiz, siendo este el cuadro que
usó Javier Aguirre en la práctica del
mencionado día:
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis
Romo, Erick Aguirre; Maxi Meza,
Vincent Janssen y Rogelio Funes Mori.
Quien salió del cuadro titular fue
Alfonso González, jugador que inició
en el empate ante Gallos de la jornada
uno del Clausura 2022 del sábado
pasado.

el Parón Laboral, todo esto después de
que los pitchers y catchers de los equipos
de la MLB están programados a estar en
los Spring Training que iniciarán el 14
de febrero y la temporada regular
comenzaría el 31 de marzo.
Cabe señalar que el actual Parón
Laboral en la MLB vino a acabar con
una “paz” entre los dueños de las franquicias y los jugadores que databa desde
1995, año en el que también hubo una
recesión en las actividades de las
Grandes Ligas.
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Ganan Raya2 y son líderes
en la Expansión MX
Los Raya2 de Aldo de Nigris lograron
su segunda victoria en el semestre de la
Liga de Expansión MX y actualmente
son los líderes de este certamen, con
siete puntos.
Con una victoria por marcador de 1-0
como locales y sobre la escuadra de
Cimarrones, los Raya2 vencieron por la
mínima al cuadro de Sonora y con ello
tomaron el liderato de este certamen.
Luego de llegar con peligro en una u
otra ocasión sobre el arco de Cimarrones
de Sonora, Jaziel Martínez puso el 1-0 al
39’ de acción cuando éste jugador
aprovechó un rebote en el área chica del
conjunto visitante y con un derechazo
anotó el primero.
Luego de un duelo más parejo y de
pocas llegadas en la segunda mitad, los
Raya2 avisaron al 83’ de acción con un
remate de Juan Machado, pero el balón
solo pasó cerca.
El árbitro pitó el final del encuentro y
Raya2 es líder en la Liga de Expansión
con siete puntos, estando invictos en dos
jornadas dentro de este certamen.
Los Raya2 volverán a la actividad el
próximo 23 de enero cuando sean visitantes ante Morelia, todo esto a las 17:00
horas de la tarde. (AC)

El cuadro albiverde presentó a sus refuerzos, Suárez y Pizzichillo.

Presenta Santos a sus
refuerzos para el CL22
El Santos Laguna presentó el
día martes a sus refuerzos para el
Torneo Clausura 2022, mismo que
para ellos iniciará este miércoles.
El conjunto lagunero presentó a
Leo Suárez y Franco Pizzichillo
como sus refuerzos para este
Clausura 2022.
Acompañados
de
Dante
Elizalde y Pedro Caixinha, presidente deportivo de Santos y
estratega verdiblanco, estos
jugadores fueron presentados ante

La escuadra regia ganó por la mínima a los Cimarrones.

la prensa de la Comarca Lagunera
y dentro del TSM de Torreón.
Leo Suárez puede desempeñarse como mediapunta y tiene
la facilidad para jugar por las bandas, mientras que Franco se
desempeña como lateral derecho.
El Santos Laguna de Pedro
Caixinha recibirá este miércoles a
las 20:06 horas de la noche al
cuadro de Tigres, en el último
duelo de la jornada uno del Torneo
Clausura 2022.

Ficha en Arabia Saudita

Jonathan Rodríguez se va del Cruz Azul
México / El Universal

EL juego se celebrará hasta el 22 de febrero.

Pospone Mazatlán
duelo de J2 con América
El duelo de jornada dos entre
Mazatlán y América del Clausura
2022 no se va a jugar este fin de
semana.
El cuadro del Mazatlán confirmó que este duelo se aplazará para
el próximo mes y que se jugará el
16 de febrero en el Estadio Kraken
de Sinaloa.
El aplazamiento de este duelo
es debido al mantenimiento de la

cancha que se está haciendo en el
Kraken de Sinaloa.
Con esta situación, el Mazatlán
volverá a la actividad cuando
enfrenten al cuadro del Toluca, el
21 de enero.
El América, por su parte,
volverá a la actividad en la Liga
MX hasta el sábado 22 de enero
cuando reciban a Atlas.

La historia entre Cruz Azul y Jonathan
Rodríguez llegó a su fin. El delantero
uruguayo fue confirmado como nuevo
delantero del equipo Al-Nassr FC de
Arabia Saudita, por lo que su estadía en
el futbol mexicano culmina luego de
defender los escudos de Santos Laguna y
La Máquina.
Este lunes, el “Cabecita” viajó a
Medio Oriente para realizar las pruebas
médicas correspondientes recién llegue a
la ciudad de Riyad, para posteriormente
hacer oficial su fichaje.
“La dirección del club ha finalizado
los trámites de contratación del internacional uruguayo, Jonathan Rodríguez,
tras comprar su contrato al club mexicano Cruz Azul”, fue como el club
comunicó la contratación del “Cabecita”
Rodríguez.
Recién iniciado el Clausura 2022, el
Cruz Azul suma cinco bajas, como la de
Walter Montoya, Yoshimar Yotún,
Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y
ahora se suma Jonathan Rodríguez.

Jonathan Rodríguez.

Definen Barça y Madrid un
pase a Final en Supercopa

Hirving Lozano
supera el Covid-19
Buenas noticias para el
Napoli de Italia y para el propio Hirving Lozano, jugador
mexicano de este club.
El propio Lozano ya ha
dado negativo a coronavirus y
estaría por incorporarse al
cuadro italiano.
Lozano no había estado en
todo este mes de enero en la
actividad del Napoli por estar

contagiado de Covid-19, pero
ahora ya pronto se incorporaría al cuadro napolitano.
El mexicano difícilmente
jugará el próximo jueves en la
Copa de Italia cuando el
Napoli
enfrente
a
la
Fiorentina, pero tal vez podría
volver a la actividad el día 17
de enero en la Serie A, en el
duelo ante Bolonia.

Hirving Lozano.

Pierde Alan Pulido la temporada en la MLS

Alan Pulido.

Alan Pulido, delantero
mexicano
del
Sporting
Kansas City, se perderá toda
la temporada de la MLS.
Por una lesión en la rodilla,
el mexicano no jugará en toda
la temporada del 2022 dentro
de la MLS.
El mexicano será operado
el próximo 17 de enero y será
baja por un tiempo escatima-

do de 9 a 12 meses.
Corre con riesgo de perderse con México la Copa del
Mundo de Qatar 2022, misma
que será del 21 de noviembre
al 18 de diciembre.
Cabe señalar que el inicio
de la MLS va a ser el 26 de
febrero, fecha en la que por
obvias razones no estará
Pulido.

El Barcelona y el Real Madrid
se disputarán este miércoles un
boleto a la Final de la Supercopa
de España.
Los dos clubes españoles más
importantes de su país disputarán
la semifinal de la Supercopa de
España en Arabia Saudita, este
miércoles.
Esta Semifinal a partido único
se va a realizar a las 13:00 horas de
la tarde de hoy miércoles y en ella
arranca como favorito el Real
Madrid.
Ter Stegen; Dani Alves, Piqué,
Araujo, Jordi Alba; Frenkie De
Jong, Busquets, Gavi; Dembélé,
Luuk De Jong y Jutglà podría ser la
alineación del Barça.
Courtois; Lucas Vázquez,
Militao, Alaba, Mendy; Kroos,
Casemiro, Modric; Asensio,
Benzema y Vinicius podría ser la
alineación del Real Madrid.
Barcelona y Real Madrid buscarán este día ese boleto a la Final
de la Supercopa de España, todo

EL juego será en Arabia Saudita.

esto para pelearse el título el próximo domingo frente a Atlético de
Madrid o Athletic Club de Bilbao,
quienes jugarán mañana jueves en
la otra Semifinal dentro de Arabia
Saudita.

Eriksen, con problemas de corazón, volvería a jugar en enero
Christian Eriksen, jugador danés
que en la Eurocopa de las Naciones
sufrió un problema cardíaco y estuvo
cerca de morir, podría volver a jugar
de forma profesional en este mes de
enero.
Luego de que en junio del año
pasado haya sufrido un paro cardíaco
en un duelo de la Eurocopa entre

Dinamarca y Finlandia, el jugador
quiere volver a jugar de forma profesional y lo haría en este mes.
Reportes de las últimas horas dan
a conocer que 10 clubes estarían
interesados en el ofensivo danés de
29 años de edad, quien es ex jugador
de equipos como Tottenham e Inter
de Milán.

Eriksen, al portar un desfribilador
dentro de su cuerpo para controlar su
ritmo cardíaco, no podría jugar en la
Serie A de Italia.
Entre los equipos que lo desean
destacan tres de la Premier League,
aunque también hay interesados de
Holanda y de otros países.
Cabe señalar que Eriksen es un

jugador libre tras rescindir su contrato con el Inter de Milán, motivo por
el cual solo tendría que arreglarse su
sueldo con algún equipo y así volver
a jugar luego de no hacerlo desde
hace más de siete meses, todo esto
para aspirar a jugar la Copa del
Mundo de Qatar 2022 con su país,
con Dinamarca.

Christian Eriksen.
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Los Borregos Salvajes de Monterrey
tendrán otro jugador en el Programa
Internacional de Talento Extranjero de la
NFL.
Además de tener a Isaac Alarcón y
Alfredo Gutiérrez en equipos como
Vaqueros de Dallas y los San Francisco
49ers, esto en el escuadrón de prácticas
de las mencionadas franquicias y por
medio del Programa Internacional de
Talento Extranjero, ahora el conjunto
regio tiene un miembro más que aspira a
llegar a la NFL.
Ese vendría siendo Héctor Zepeda,
liniero ofensivo mexicano fue seleccionado por la NFL bajo el Programa
Internacional de Talento Extranjero y
ahora buscará aspirar a llegar a jugar en
el Futbol Americano Profesional de los
Estados Unidos, o al menos a formar
parte del escuadrón de prácticas de alguna franquicia como así sucede con el
regio Alarcón y con Alfredo Gutiérrez.
Zepeda logró destacar en el Combine
que hace la NFL y el cual se efectuó en
el Estadio de Borregos Monterrey, esto
hace unos meses, y es por eso que hoy
aspira a llegar a algún equipo de la NFL
bajo el IPP (Programa Internacional de
Talento Extranjero).
Es el tercer jugador consecutivo que
manda Borregos Salvajes de Monterrey
al Programa Internacional de Talento
Extranjero que recogen en la NFL, y con
esto se concluye que tal vez él sea otro
que alcanza un lugar en el escuadrón de
prácticas de algún equipo del futbol
americano profesional de los Estados
Unidos, todo esto para aspirar a en algún
momento jugar en la mejor liga del
mundo dentro del citado deporte. (AC)

Otro Borrego
en IPP de la NFL
Con sed de victoria... Arizona nunca ha ganado un Super Bowl, y
Cincinnati ni siquiera lo ha disputado.

Rachas de no ser
campeón en equipos
en playoffs de la NFL

Héctor Zepeda.

Sigue el lío Djokovic; habría falsificado PCR
Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, todavía no
tiene confirmada, al 100 por
ciento, su participación en el
Abierto de Australia del 17 al 30
de enero.
Luego de que fuera retenido
hace unos días en un centro de
redención en Australia y estuviera en un hotel del gobierno de
ese país luego de querer entrar a
esa entidad sin estar inoculado
contra el Covid-19, situación
que no esta permitida en ese
país, después se permitió que el
serbio entrara al país y entrenara
para competir en el evento
deportivo luego de que así lo
autorizara el ministro Anthony
Kelly, pero ahora no todo ha
quedado ahí.
Reportes de las últimas horas
dan a conocer que Novak
Djokovic pudo tal vez falsificar
una prueba PCR para poder
entrar a Australia y competir en
el primer Grand Slam de este
año en el mundo del tenis.
Djokovic, quien demostró
que dio positivo a Covid-19 un

Grand Slam del 17 al 30 de
enero.

AÚN ASÍ, JUGARÍA;
DISCRIMINAN A RUSA

Djokovic jugará pese a no estar vacunado.

16 de diciembre, estuvo en un
evento público un día después,
estando contagiado de coronavirus, además de que en el
informe donde declara que es
negativo al virus y esto es a principios de enero cuando llega a
Australia, primero en él aparece
que no porta el virus y después
que sí.
Cabe señalar que esta
polémica de contraer Covid-19 o
no tener el virus, asciende al
momento en el que sacó la
excención médica para poder

entrar a Australia pese a no estar
vacunado contra el virus.
Otro tema a tomar en cuenta
es que Djokovic había declarado
que no había hecho ningún viaje
a otro país cuando llegó a
Australia y que no lo había
hecho en los últimos 14 días,
siendo que el serbio llegó en
enero al país australiano y en
navidad estuvo en Belgrado, en
Serbia, su país de origen, aunque
después se trasladó a España, de
dónde partió a Melbourne, en
dónde se realizará el citado

No obstante, Djokovic jugará
el Abierto de Australia aún sin
estar vacunado, y en cambio, la
participación le fue negada a la
rusa Natalia Vikhlyantseva.
Natalia Vikhlyantseva está
vacunada contra el Covid-19
con la vacuna Sputnik V, pero
como esa vacuna no está entre
las autorizadas por el Abierto de
Australia y por el propio país
antes citado, entonces ella se
quedará sin participar.
Djokovic participará pese a
que una de las condiciones para
entrar a Australia era el de estar
vacunado.
Este acto de discriminación
sobre Natalia Vikhlyantseva ha
causado un enojo total en los
fans al deporte blanco, quienes
piden igualdad para todos los
tenistas que competirán en el
Abierto de Australia que será del
17 al 30 de enero.

Esteban Gutiérrez volverá a la pista
Esteban Gutiérrez, piloto
regiomontano y ex Fórmula
1, volverá a correr y lo hará
en una gran categoría de automovilismo como el WEC en
este 2022.
El regiomontano vuelve a
correr y lo hará con Inter
Europol en el WEC en su
LPM2, junto a Alex Brundle
y Kuba Smiechowski.
Gutiérrez había estado ligado a la escudería Mercedes
de Fórmula 1, primero como
piloto en el simulador y
después como reserva en las
operaciones de F1 y del
WEC, todo esto para que posteriormente decidiera contin-

uar en el equipo en cargos
más comerciales y administrativos.
El regio llega a un equipo
que ha corrido en las 24 horas
de Le Mans, competencia de
automovilismo en la que también ha estado el también
regio Roberto González en el
equipo Jota Sport.
Esteban ha tenido mucha
experiencia en el automovilismo y se recuerdan sus pasos en
Fórmula 1, en dónde estuvo
del 2012 al 2016 en equipos
como Sauber y Haas como
piloto titular, aunque también
como conductor de pruebas de
Ferrari en 2015. (AC)

del 2019 ante los citados Rams, y
Buffalo, que tampoco nunca lo ha
ganado, arribó al juego grande en
febrero de 1994, perdiéndolo con
Vaqueros de Dallas.
Los Raiders de las Vegas llegaron
por última vez al Superbowl en enero
de 2003, teniendo casi 19 años sin
ganar el juego grande de la NFL,
mientras que su sequía actual es de
37 años luego de que su último
campeonato haya sido en 1984 en
contra de Washington, todo esto
aunado a unos Acereros de
Pittsburgh que no llegan a disputar el
Vince Lombardi desde febrero del
2011, hace casi 11 años, y su última
coronación fue en 2009 frente a
Arizona, hace casi 13.
¿Y en la Conferencia Nacional?
En la Conferencia Nacional, quitando que Tampa Bay es el actual
campeón y buscarán el bicampeonato en esta temporada, hay otros seis
equipos que también tienen sequías
de no ganar el Superbowl o ni
siquiera haber llegado a él en un
buen de tiempo.
Green Bay fue campeón en
febrero del 2011 ante Pittsburgh y
tienen casi 11 años de ausencia en el
juego grande, mientras que Filadelfia
llegó a él en 2018 y lo ganaron ante
Nueva Inglaterra, teniendo casi cuatro años de no llegar a él de nueva
cuenta, todo esto aunado a unos
Vaqueros de Dallas que llegaron a
disputar el anillo Vince Lombardi a
finales de enero de 1996 y actualmente tienen una sequía casi de 26
años de no llegar a la disputa de la
corona.
Los Carneros de los Ángeles llegaron al Superbowl en febrero del
2019 y lo perdieron ante Nueva
Inglaterra, además de que su sequía
de no ganarlo data desde finales de
enero del 2000, hace casi 22 años,
mientras que Arizona llegó por última vez en febrero del 2009, hace casi
13 años, y nunca lo han ganado en
sus casi 102 años de historia.
Ya por último están los San
Francisco 49ers, quienes no llegan al
Superbowl desde febrero del 2013
cuando lo perdieron ante Baltimore,
además de que su última coronación
fue a finales de enero de 1995, hace
casi 27 años. (AC)

Desde cuándo no llegan, o no ganan el Super Bowl

Esteban Gutiérrez.

Será Montoya compañero de O’Ward
en 500 Millas de Indianapolis

Juan Pablo Montoya.

El mejor futbol americano de la
NFL se da en la postemporada y esta
iniciará el sábado, seguirá el domingo
y continuará el lunes, todo esto en los
seis duelos de la ronda de comodines
en dónde estarán 12 de los 14 equipos
que llegaron a los playoffs en este año
y todos ellos buscarán acabar con una
sequía de no ganar el Superbowl o
lograr el bicampeonato como los
Bucaneros de Tampa Bay.
Exceptuando a los Bucaneros de
Tampa Bay que son el actual
campeón de la NFL, los otros 13
equipos que actualmente están en
playoffs tienen una sequía de no
ganar el juego grande de febrero en
el futbol americano profesional de
los Estados Unidos, siendo esto algo
que se repasará próximamente y solo
las próximas semanas dictaminará si
los Buccs de Brady logran el bicampeonato o alguien puede acabar con
su sequía de varios años.
En la Conferencia Americana hay
siete equipos calificados a la actual
postemporada de la NFL y estos son
Tennnesse, Kansas City, Cincinnati,
Nueva Inglaterra, Buffalo, Pittsburgh
y Raiders de las Vegas.
Contando únicamente las ediciones de los Superbowl, todos estos
equipos tienen rachas sin ganar el
juego grande de febrero y coronarse
campeones, siendo que algunos ni
siquiera lo han ganado en alguna
ocasión, otros ni siquiera han llegado
a él y en otros casos hay ejemplos de
sequías largas o cortas, pero sequías
al final de cuentas.
Los Jefes de Kansas City llegaron
al Superbowl en febrero del año
pasado y lo perdieron ante Tampa
Bay, pero como se coronaron en el
segundo mes del 2020 sobre San
Francisco entonces podría decirse
que tienen casi dos años de sequía si
es que ahora no llegan a la disputa
del título del futbol americano profesional de los Estados Unidos, mientras que Tennnesse, el líder de la
AFC en estos playoffs, llegó en el
año 2000 y lo perdió ante Carneros,
además de que nunca lo han ganado.
Cincinnati, en sus 54 años de historia, pronto 55, nunca han llegado al
Superbowl, mientras que Nueva
Inglaterra tiene casi tres años de
sequía luego de ganarlo en febrero

Patricio O’Ward, piloto regio del
equipo Arrow McLaren SP, tendrá un
compañero de lujo para las 500 Millas de
Indianapolis.
El piloto regio de 22 años de edad
tendrá como compañero de equipo al
colombiano Juan Pablo Montoya, piloto histórico de origen sudamericano
con gran historial en la Fórmula 1 y en
la IndyCar, quien ha ganado en dos
ocasiones las 500 Millas de
Indianapolis.
“La banda vuelve a estar junta para el
mes de mayo”, twitteó O’Ward, quien

correrá en las 500 Millas de Indianapolis
junto a Montoya y su coequipero Félix
Rosenqvist.
Las 500 Millas de Indianapolis, la carreras más prestigiosa de IndyCar y una
de las más importantes en el automovilismo a nivel mundial, será el 29 de mayo
de este año.
El regio iniciará su temporada en
IndyCar cuando corra el 27 de febrero en
el circuito callejero de San Petersburgo.
O’Ward buscará ser campeón de
IndyCar en este 2022 para aspirar a correr en Fórmula 1 en 2023 o 2024. (AC)

CONFERENCIA NACIONAL
Equipo
Último Superbowl
Green Bay
Febrero 2011
Filadelfia
Febrero 2018
Dallas
28 enero 1996
Carneros
Febrero 2019
Arizona
Febrero 2009
San Francisco
Febrero 2013

Último título de SB.
Febrero del 2011
Febrero del 2018
28 enero 1996
30 enero 2000
Nunca lo han ganado
29 enero 1995

CONFERENCIA AMERICANA
Equipo
Último Superbowl
Titanes
30 enero 2000
Kansas
Febrero 2021
Cincinnati
Nunca han llegado
Patriotas
Febrero 2019
Buffalo
30 enero 1994
Raiders
26 enero 2003
Pittsburgh
Febrero 2011

Último título de SB
Nunca lo han ganado
Febrero del 2020
Nunca han llegado
Febrero 2019
Nunca lo han ganado
22 enero 1984
Febrero 2009

*Tampa Bay, por ser el actual campeón y buscar el bicampeonato
en esta temporada, no entra en la tabla de arriba

Suns, líder del Oeste
Los Guerreros de Golden State cayeron con
los Memphis Grizzliez y esto fue aprovechado
por los Soles de Phoenix, quienes retomaron el
liderato del Oeste en la NBA.
Con una victoria por marcador de 99 puntos
a 95 sobre la escuadra de los Raptors de Toronto,
el conjunto de Phoenix tomó el liderato de la
Conferencia Oeste de la NBA, todo esto con una
marca ganadora de 31 ganados por 9 perdidos.
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Premios Óscar regresan
con anfitrión este 2022
Los Angeles, EU.La 94 edición de la ceremonia de los
Óscar contará con un anfitrión por
primera vez desde 2018, anunció la
cadena ABC este martes, después que
la mayor premiación del cine perdiera
índices de audiencia en los últimos
años.
Esta edición de los premios de la
Academia, prevista para el 27 de
marzo, regresarán al tradicional Teatro
Dolby en Hollywood, California.
La nada tradicional ceremonia celebrada en abril del año pasado, que
incluyó parte de la premiación sin
anfitriones en una popular estación de
trenes en Los Angeles debido a la pandemia del coronavirus, fue vista por 10
millones de personas, 56 por ciento
menos que en 2020, año en que el evento tuvo la menor audiencia de su historia.
"Lo escucharon aquí primero, puedo

Los Premios de la Academia
regresan al Teatro Dolby en
Hollywood
confirmar que este año los Óscar tendrán un anfitrión", dijo Craig Erwich,
presidente
del
grupo
ABC
Entertainment y Hulu Originals, en un
panel de debate organizado por la
Asociación de la Crítica Televisiva.
Erwich no quiso revelar más
detalles, ni precisó si regresará Jimmy
Kimmel -anfitrión del programa de
ABC "Jimmy Kimmel ¡En vivo!"- o los
anfitriones de las ediciones de 2017 y
2018. "Podría ser", comentó.
En 2019, el comediante Kevin Hart
desistió de conducir la ceremonia
después de que resurgieran mensajes en
Twitter con comentarios homofóbicos
que él había hecho años atrás.

No fue reemplazado, y aunque el
formato sin una figura central fue elogiado, e incluso emulado por otras premiaciones como la de los Emmy, las
siguientes ediciones de los Óscar
fueron criticadas por carecer de foco y
humor.
Este martes la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas anunció
que el veterano Glenn Weiss dirigirá el
evento por séptimo año consecutivo.
Pocos detalles han sido divulgados
sobre cómo se desarrollará el programa
que será producido por Will Packer y
que fue pospuesto por segundo año
consecutivo.
El cambio de fecha -que se especuló

Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que
el veterano Glenn Weiss dirigirá el evento por séptimo año consecutivo.

buscaba evitar competir con eventos
como la final del futbol americano en
Estados Unidos y los Juegos Olímpicos
de Invierno en febrero, fue anunciado

meses antes de que la variante ómicron
del coronavirus se propagara y obligara
a cancelar varios eventos presenciales
en Holywood.

Podría Montero dar vida a Vicente Fernández

Betty White tuvo un derrame cerebral seis días antes de morir el 31 de
diciembre a los 99 años

Ciudad de México/El Universal.Pablo Montero podría unirse a los
actores que encarnarán a Vicente
Fernández en sus próximas bioseries.
El proyecto de Televisa estaría
encabezado por el productor Juan
Osorio y actualmente se encontraría en
la búsqueda de los actores que interpreten a los personajes principales.
Trasciende que este nuevo proyecto
de Televisa podría tener un formato de
serie mediante capítulos; sin embargo,
no se conoce cómo será la línea narrativa de la trama, si la historia abordará
desde la infancia de "Chente" o si partirá en su etapa más adulta y ya inmerso en el mundo de la música.
Durante 2021, la televisora colombiana Caracol confirmó que trabaja en
una serie autorizada por la familia
Fernández para narrar la vida del
"Charro de Huentitán", producción en
la que también interviene la plataforma
de streaming Netflix, contemplando 36
capítulos con locaciones en México y
Estados Unidos.

El proyecto de Televisa estaría encabezado por el productor Juan Osorio y
actualmente se encontraría en la búsqueda de los actores

Sufrió Betty White
un derrame cerebral
Los Angeles, EU.Betty White tuvo un derrame cerebral seis días antes de morir el 31 de
diciembre a los 99 años, dice su certificado de defunción.
La amada actriz de “The Golden
Girls” (“Los años dorados”) y “The
Mary Tyler Moore Show” (“Mary
Tyler Moore”) falleció en su casa en el
área de Brentwood en Los Ángeles
como resultado del accidente cerebrovascular, el término médico para un
derrame cerebral, que tuvo el 25 de
diciembre, según el certificado de
defunción del condado de Los Ángeles
obtenido el lunes por The Associated
Press.
La causa la aportó el médico de
White, como es habitual en este tipo de
casos.
La actriz fue incinerada y sus restos
fueron entregados el viernes a Glenn
Kaplan, el hombre a cargo de la directiva de atención médica avanzada de

White.
Jeff Witjas, por años agente y amigo
de White y el primero en confirmar su
muerte a la AP, dijo que la actriz había
permanecido cerca de su casa en Los
Ángeles durante la pandemia.
El documento usa el nombre legal
de White, Betty Marion Ludden. La
actriz tomó el apellido de su esposo
Allen Ludden, con quien estuvo casada
desde 1963 hasta la muerte de él en
1981.
La información del certificado de
defunción fue primero reportada por
TMZ.
White, cuyas habilidades para la
comedia, encanto y disposición para
hacer de todo la convirtieron en un
pilar de la TV estadounidense durante
más de 60 años, murió a menos de tres
semanas de cumplir 100 años.
El presidente Joe Biden, Mel
Brooks y muchas otras celebridades y
líderes destacados le rindieron homenaje después de su deceso.

Pondrá a
cocinar a
los peques

Tatiana se une a las filas de Azteca para ser la nueva conductora de
"MasterChef Junior"

Ciudad de México/El Universal.Tatiana se une a las filas de Azteca para
ser la nueva conductora de "MasterChef
Junior", que inicia el próximo 18 de febrero
de 2022.
La llamada "Reina de los Niños" llega con
su colorido estilo, dulce voz y carismática
personalidad para guiar a 20 participantes del
famosos reality show de cocineros.
"Es una emoción muy grande volver a la
televisión como conductora y a un programa
que es el más visto en todo el mundo. Estoy
muy emocionada de ser la nueva conductora
y de apapachar a los niños", expresó la cantante.
Tatiana es una de las mujeres más queridas por parte del público mexicano y su participación en "MasterChef Junior" será extraordinaria.
"Los niños te llenan de energía… aprendes mucho de los niños porque son honestos,
sinceros y no tienen filtros", expresó la cantante en exclusiva a "Venga la Alegría".

Kanye planea reunirse con Vladimir Putin

El artista trabaja en nuevos negocios con Aras Agalarov

Kanye West tiene previsto viajar a
Moscú para finales del 2022, según
informa Billborad, el viaje tiene dos
intenciones, la primera es presentar su
singular show "Sunday Service", la
segunda es reunirse con el presidente
ruso Vladimir Putin.
La publicación que hizo la empresa
musical cita al asesor de Kanye, Ameer
Sudan, donde se asegura que el artista
trabaja en nuevos negocios con Aras
Agalarov, (quien es un multimillonario
relacionado con Donald Trump) y con
su hijo, que también es artista y porta el
nombre de Emin.
"Pasará mucho tiempo en Rusia",
dijo Sudan a Billboard, que será, según
él, como "una segunda casa" para Ye,

También
presentará su
"Sunday
Service"
quien cambió legalmente de nombre el
año pasado.
Desde 2019, el rapero tomó la costumbre de ofrecer los "Sunday
Services", que son show íntimos que
recuerdan a las ceremonias que se realizan los domingos en las iglesias,
acompañado de coros de gospel.

La política no es en absoluto ajena
para Ye (Kanye West), en 2020 se presentó a las elecciones presidenciales
estadounidenses como un candidato
independiente, mientras que en el 2018
se reunió con el presidente Trump
donde se abrazaron ante las cámaras.
Según Sudan, ni las restricciones
sobre los viajes, ni las (muy seguras)
críticas que recibirá por sus relaciones
con Rusia podrán hacer que Ye abandone su proyecto.
"Kanye sabe lo que ocurre mejor
que la media de la gente, es muy consciente de lo que pasa. Y no va contra
Estados Unidos ni a causar conflictos,
pero Ye es Ye, no se le puede controlar", explicó Sudan.
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Impulsarán presencia
de UANL en Alemania
César López.La Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) fortalecerá
durante este 2022 los lazos de cooperación académica, científica y cultural
con Alemania, como parte de su proceso de internacionalización.
Así ratificaron el Rector de la
UANL, Santos Guzmán López, y el
Embajador de México en Alemania,
Francisco Quiroga Fernández, durante
una reunión que sostuvieron en la Torre
de Rectoría.
Durante el encuentro, se abordaron
aspectos relacionados con la movilidad
estudiantil, intercambio académico,
proyectos de investigación e innovación, difusión cultural, y vinculación
con el sector productivo alemán.
Quiroga Fernández destacó la
importante agenda de colaboración
educativa, científica y tecnológica alemana, que abre nuevas oportunidades
con el gobierno del Canciller Olaf
Scholz.
“Ya tenemos con la Universidad
Autónoma de Nuevo León un programa de cooperación y la idea es cómo
escalar,
impulsar
esa
agenda
aprovechando la circunstancia específica del cambio de gobierno en
Alemania, que presenta mayores
afinidades y la oportunidad de hacernos notar”, expresó en entrevista el
diplomático regiomontano.
El Embajador de México en
Alemania resaltó que el prestigio de la
UANL la coloca en el top de las
mejores instituciones de educación
superior del país con proyección internacional, tanto por sus programas
académicos, de investigación y transferencia tecnológica.
“Universidades como la Autónoma
de Nuevo León están haciendo un trabajo muy importante, por ejemplo, en
la generación de patentes, que ya han
llamado la atención fuera de México y
hacen de la UANL un interlocutor natural para las grandes universidades y
centros de investigación del mundo,
incluyendo las alemanas”.
Quiroga Fernández señaló que
México es clave para Alemania en su
esfuerzo de reconvertir la planta indus-

trial, por su conexión y acceso preferencial a los mercados más importantes,
como al norteamericano, latinoamericano, y algunos asiáticos.
Además, agregó el licenciado en
Economía por la UANL, nuestro país
tiene una mano de obra joven, capacitada y educada, al graduar cada año
más jóvenes ingenieros que en la
nación europea.
“A su vez, Alemania es clave para
México, tiene la tecnología, el financiamiento muy competitivos, que es lo
que necesitamos nosotros. Nuestros
destinos económicos y comerciales
están entrelazados y necesitamos hacer
un esfuerzo para salir airosos de esta
reconversión industrial que está en
camino”.
Mencionó que la relación industrial
y comercial de Alemania se ha
expandido en el país durante las últimas décadas en las ramas automotriz,
aeroespacial, farmacéutica, biomédica
y química, entre otras.
“México es un centro manufacturero bien comunicado con los mercados más importantes, y de esto han
sacado buen provecho las empresas
alemanas y han participado en este
desarrollo industrial y, a su vez, han

César López.El 2022 “pinta en grande” para el
Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, pues lo inicia con exposiciones que destacan a las mujeres en el
arte, que buscan erradicar con su discurso las diferencias sociales y detonar
la reflexión sobre el ser humano y su
relación con el tiempo.
Propuestas del videoartista neoyorkino Bill Viola (Nueva York, 1951),
pionero y revolucionario del uso de la
videoinstalación, así como de los artistas mexicanos Helen Escobedo
(Ciudad de México, 1934- 2010) y
Pedro Reyes (Ciudad de México, 1972)
llenarán las salas del recinto museístico
regio con video y escultura para convocar a quienes lo visitan a reflexionar
sobre política, urbanidad. igualdad y
espiritualidad.
También, bajo la tutela de su directora, Taiyana Pimentel, MARCO busca
crear vínculos y destacar la producción
artística del norte del País, particularmente Monterrey, con propuestas como
las del colectivo regio MarcelayGina
(Monterrey, 1997-2010), conformado
por Marcela Quiroga y Gina Arizpe,
quienes durante más de una década
convirtieron a la Ciudad en el epicentro
de la colaboración artística y el performance, cuestionando aspectos de su
sociedad como la femineidad y la
otredad.
En la misma línea discursiva, el
museo exhibirá en su Patio de las
Esculturas “Vestigios de un Pasado

Tendrá Marco exposiciones
de contenido social en 2022

generado que lleguen nuevas armadoras”.
Con una experiencia profesional de
dos décadas en los ámbitos público y
privado, Quiroga Fernández enfatizó
que se ha desarrollado en el área
económica, de las inversiones, apertura
de mercados, “pero, sin duda, tiene que
ver con el bienestar de las sociedades”.
Como embajador, precisó, la principal función que realiza es representar al
Estado mexicano en una relación muy
amplia y rica con Alemania, que
atraviesa por los grandes retos globales.
“El cambio climático, el respeto a
los derechos humanos, la economía circular, la transición energética, todos
son unos grandes retos”, mencionó el
diplomático regiomontano.
Para afrontar estos desafíos en el
mundo, agregó, se tiene que hacer un
esfuerzo coordinado y planificado, que
involucre a los gobiernos, empresas,
academias y, en general, las sociedades
civiles.
En este contexto, la Universidad
Autónoma de Nuevo León está llamada a asumir un protagonismo para los
próximos años, puntualizó Quiroga
Fernández.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el Embajador de México en
Alemania, Francisco Quiroga Fernández.

Posible”, una exposición colectiva que
congrega la obra de Tomás Díaz
Cerdeño, colectivo Tezontle, Ana
Mazzei, Gordon Hall, Franz Erhard
Walther, entre otros, a cargo de la
galería sampetrina PEANA, que
busca hacer eco entre lo local e internacional, y ha destacado por sus intercambios y residencias artísticas en
Nueva York.
Luego de dos años de retos, detona-

dos por la pandemia de Covid-19, y
siendo un superviviente de la crisis
global que impactó a los principales
museos en todo el mundo, MARCO
está en un periodo de restauración,
recuperación y crecimiento para
proyectarse como un pionero en la
igualdad de género en el Estado y que
siga empoderando a Artistas contemporáneos mexicanos a nivel internacional, así lo afirmó Pimentel.

Hace cien años, en 1922, la cultura occidental experimentó esa sensación
de irrupción, de quiebre y rechazo al pasado.

1922
Víctor Barrera Enderle.¿Cómo surge, o más bien: cómo
experimentamos la sensación de “lo
nuevo”? ¿En qué consiste la novedad
de algo? Si hablamos de algo
“nuevo”, tenemos que implicar también su contrario: lo “viejo”. Ambas
palabras conllevan una secuencia, una
progresión. El paso inevitable del
tiempo. Es en la modernidad, sin
embargo, cuándo el vértigo del aceleramiento se agudiza y el tiempo se
percibe como lineal y no cíclico
(como sucedía en la antigüedad y en
el ámbito rural, donde la vida solía
regirse por el cambió y la sucesión de
las estaciones). Ese contraste encierra
sus propias contradicciones: poetas,
como Octavio Paz, hablaron, por
ejemplo, de la “tradición de la ruptura”: oxímoron que intentaba iluminar la obsesión creadora moderna por
la novedad y su consiguiente rechazo
al pasado y a las tradiciones. Walter
Benjamin, que experimentó los horrores de la era moderna, acuñó la
noción de “dialéctica en suspenso”
para, y aquí para fraseo y seguramente tergiverso, describir la interrupción en la percepción del tiempo y
sentir que nuestro presente (lo nuevo)
es diferente a todo lo anterior y que,
por lo tanto, nos encontramos ante
una experiencia “realmente” inusual
(¡vana ilusión!).
Recuerdo ahora los versos finales
de una antigua canción de los Rolling
Stones (“As Tears Go By”): “Es el
atardecer del día / Me siento y veo
juagar a los niños / haciendo cosas
que yo solía hacer / y ellos piensan
que son nuevas…” ¿Cuántas veces
hemos experimentado, sin saberlo,
esa sensación? Supongo que es necesario sentir, de vez en cuando, que
hemos inventado la pólvora o descubierto el mediterráneo. La originalidad es, tal vez, un espejismo que sólo
funciona para estimular la creación.
El viejo adagio viene a cuento: “no
hay nada nuevo bajo el sol”. He dado
todo este rodeo porque, como suele
suceder al iniciar el año, los listados
de aniversarios y conmemoraciones
culturales encabezan por estos días
titulares y reportajes. Y, al leerlos, me
percato de que la vanguardia rebaza
ya su primer centenario. Lo nuevo se
vuelve ancestral: ¡vaya paradoja!

Hace cien años, en 1922, la cultura
occidental experimentó esa sensación
de irrupción, de quiebre y rechazo al
pasado. La gran revolución: el problema del lenguaje: ¿a qué remite? ¿A la
realidad? ¿Al mismo lenguaje? El
contexto era propicio para este cuestionamiento: el apogeo de las vanguardias, el nacimiento de la cultura
de masas (el cine como espectáculo
consolidado y como vía de exploración artística, el radio como invento
naciente). Todos estos elementos contribuían a la creación de una novísima
estructura sentimental, que rechazaba
con fuerza el pasado y abrazaba al
presente idealizando el futuro. De las
imprentas salían libros como Ulises,
de James Joyce, Tierra baldía, de T.S.
Eliot y, en el ámbito hispanoamericano, el poemario Trilce, del peruano
César Vallejo que cambiaría la faz de
la poesía escrita en español, y, como
prueba de ello, un solo verso: “El traje
que vestí mañana…” En los cines se
exhibían cintas como Nosferatu, de
Friedrich Wilhelm Murnau, y en los
talleres se creaban obras como “El
gran vidrio” de Marcel Duchamp.
Esta “pandemia estética” cruzaba el
Atlántico y se propagaba en nuestras
tierras, y aquí va otro ejemplo: en
Sao Paulo, Brasil, se llevó a cabo, en
marzo de 1922. la Semana de Arte
Moderno, detonante de la modernidad
cultural en aquel país.
En un artículo publicado recientemente en Babelia (“1922, el año de la
revolución
cultural”),
Javier
Rodríguez Marcos expone que estas
obras “cristalizan tras la Primera
Guerra Mundial, nacen de crisis personales, expresan la desintegración
del plácido ‘mundo de ayer’ y
escenifican que la guerra seguía por
otros medios, en un particular campo
de batalla: el lenguaje”. Aún faltaban
dos años para que André Bretón lanzara el Primer manifiesto del surrealismo, pero el inconsciente ya había
sido explorado por Freud, dando fin a
la idea de la univocidad del ser
humano. Esa gran revolución, sin
embargo, forma parte de nuestro
pasado y, a cien años de distancia,
montados en la cuarta ola de la pandemia, resulta imposible no preguntarnos cuál será la revuelta artística
que marcará nuestros días.

Marco está en un periodo de restauración, recuperación y crecimiento.

Llega “el hombre que vendió su piel” a la Cineteca
César López.El día de hoy llegará a la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa la proyección de la película
El hombre que vendió la piel, de
Kaouther Ben Hania, dentro de la 70
Muestra Internacional de Cine de la
Cineteca Nacional.
Será en punto de las 19:00 horas,
cuando la producción proveniente de
Túnez, marcará la continuación de la
programación del espacio dedicado al
séptimo arte del Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León.
“El hombre que vendió su piel es
una feroz crítica sobre la frivolidad del
mundo del arte y la deshumanización a

la que se someten algunos inmigrantes
que buscan una mejor vida en Europa”,
explica Carlos García Campillo,
Coordinador de Programación y
Acervo de la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa.
“Su protagonista Yahya Mahayni”,
agregó, “ganó el premio a Mejor Actor
en el Festival Internacional de Cine de
Venecia, y la película estuvo entre las
nominadas a Mejor Película de Habla
No Inglesa en los Oscares”.
Del 6 de enero al 6 de febrero en la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, el público podrá
gozar de hasta 14 filmes de la cinematografía mundial.

La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70.
Es una de las actividades cinematográficas más antiguas en el País,
ha supuesto desde 1971 un lugar privilegiado para el séptimo arte y que fue
recibida desde 1974 como una parte
esencial de la Cineteca Nacional,
recién inaugurada en aquel entonces.
Desde ese momento el recinto es el
responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.
La 70 Muestra Internacional de Cine

de la Cineteca Nacional, institución de
la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, llega a la Ciudad en coordinación con el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León.
La edición 70 de la Muestra conjugará películas de Francia, Túnez,
Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia,
Colombia, por supuesto México y un
clásico de la extinta URSS.
Toda la información de la 70
Muestra Internacional se puede consultar a través de las redes sociales de
@conartenl.
La entrada general es de 40 pesos y
de 25 pesos para estudiantes, maestros
y miembros del Inapam.

La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario.

