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Como resultado de la comunicación y
coordinación de acciones, el Instituto
Nacional de Migración (INM) y la Or-
ganización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) rescataron a siete
mil 329 víctimas de tráfico, trata y deli-
tos conexos, durante 2021.

El INM destacó que a través del de-
nominado Operativo Itzel II, se detectó
y auxilió a cuatro mil 394 hombres y
mujeres retenidos por delincuentes
dedicados al tráfico de personas y 14
más sujetas a la trata de personas.

Detalló que derivado del Operativo
Liberterra se consiguió identificar y
desmantelar a organizaciones delicti-

vas que participaban en el tráfico ilíci-
to de migrantes, la trata de seres hu-
manos y otros delitos relacionados, con
lo que se logró el rescate de mil 665
personas de diferentes nacionalidades.

Señaló que en el marco del Opera-
tivo Turquesa III se detectó a mil 256

personas provenientes de diferentes
países víctimas de estos delitos.

El INM informó que como parte de
las tareas migratorias, durante 2021 se
llevaron a cabo 13 mil 663 visitas de
verificación y 23 mil 574 revisiones en
territorio nacional.

De igual forma, dos mil 100 Agentes
Federales de Migración (AFM) fueron
capacitados en materia de identifica-
ción de víctimas de trata y tráfico de
personas.

En tanto, la Secretaría de Go-
bernación (Segob) subrayó que en Mé-
xico, todas las personas con necesidad
de protección internacional que solici-
tan refugio, tienen derecho a los servi-
cios de salud gratuitos.
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La inflación en Estados Unidos alcan-
zó su mayor nivel de las últimas cuatro
décadas, debido a los mayores precios
de gasolinas y otros energéticos.

El Departamento del Trabajo de ese
país dio a conocer ayer que los precios
al consumidor subieron 7.0% durante
2021. Se trata de la mayor inflación
para un año completo desde 1981,
cuando alcanzó un nivel de 8.9%.

El indicador superó, por décimo

mes consecutivo, el objetivo de infla-

ción de 2% de la Reserva Federal (Fed)

de Estados Unidos.

El resultado estuvo relacionado con

las gasolinas, cuyo precio se disparó

49.6%, mientras el gas domiciliario se

encareció 24.1%.

Los alimentos en casa subieron

6.5%, mientras la comida fuera del

hogar aumentó 6.0% el año pasado. La

ropa costó 5.8% más que hace un año.

En la Unión Americana, el precio de

los vehículos usados se elevó 37.3%,

en tanto las unidades nuevas aumen-

taron 11.8%.

Tras el reporte de inflación, el peso

mexicano se ubicó en 20.32 unidades

por dólar y significa su mejor nivel in-

tradía de los últimos dos meses, desde

el pasado 10 de noviembre, cuando

llegó a situarse en 20.30, de acuerdo

con las cotizaciones al mayoreo de la

agencia Bloomberg.
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Adán Augusto López Hernández, titu-

lar de Gobernación (Segob), afirmó

que el Instituto Nacional Electoral

(INE) tomó la decisión de detener el

conteo de las firmas para la consulta de

revocación de mandato para economi-

zar recursos- pues aseguró que ya se

reunieron las necesarias -y destinarlos

a etapas posteriores del proceso.

En conferencia de prensa matutina

en Palacio Nacional, el secretario des-

tacó que cuando menos en 17 entidades

se obtuvo el porcentaje requerido para

que se haga la convocatoria oficial a la

consulta.

“Lo que sí sabemos es que ha termi-

nado prácticamente la etapa de revisión

o validación de las firmas que el INE

recibió. Han tomado la decisión de

detener al día de ayer, porque ya se

reunió el requisito legal de los poco

más de 3 millones de firmas que han

sido validadas, y se obtuvo en cuando

menos, 17 entidades federativas ya el

porcentaje requerido para que se haga

la convocatoria oficial a la consulta.

“Y ellos han acordado, determinado

en el seno del INE, que ya no seguirían

contando o validando más firmas,

porque pues se trata entre otras cosas

de economizar recursos en ese proceso

de revocación de mandato y pueden ser

canalizados a las etapas posteriores del

proceso”, dijo.

En sesión extraordinaria de Consejo

General del INE se aprobó solicitar a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) una extensión de pre-

supuesto de mil 738 millones de pesos,

para con ello hacer frente al déficit que

aún tiene la autoridad electoral y llevar

a cabo la revocación de mandato.

El proyecto señala que Hacienda de-

berá informar al INE, a más tardar el 31

de enero próximo, su decisión, toda vez

que es necesario continuar con el pro-

ceso de organización del ejercicio de

participación ciudadana.

En una nueva revisión, el INE dis-

minuyó a tres mil 306 millones de

pesos el costo de la revocación de

mandato. La propuesta inicial fue de

tres mil 830 millones de pesos.

El requerimiento de la ampliación

del presupuesto fue solicitada por el

INE, luego de que la evidencia, en

cuanto al conteo de firmas de apoyo,

dejan ver que en breve se alcanzará el

número requerido por ley, por lo que es

casi inminente que la convocatoria para

una revocación de mandato se emita,

consideró el consejero presidente, Lo-

renzo Córdova.

"La revocación de mandato va",

afirmó.
Durante el debate de este punto se

generó una discusión en la que conse-
jeros, representantes de partidos y con-
sejeros del Poder Legislativo, se lan-
zaron cuestionamientos y señalamien-
tos por la denuncia penal que el presi-

dente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Gutiérrez, presentó en contra de
seis integrantes del consejo del INE.

En un primer momento, el consejero
presidente señaló que el órgano elec-
toral encontró otros espacios de ahorro
para destinar recursos al tema de revo-
cación de mandato, pero aun así no se
alcanza lo requerid y aprovechó para
señalar que la denuncia penal es un
acto arbitrario y autoritario.

En tanto, el representante de More-
na, Mario Llergo, criticó que el INE
comete desacato al no seguir al pie de
la letra la sentencia del Tribunal Elec-
toral, respecto a que se debe llevar a ca-
bo la revocación de mandato y defen-
dió que Sergio Gutiérrez presentó la
denuncia en todo su derecho.

Ante esto, el consejero Ciro Mura-

yama preguntó al representante de

Morena si es que estuvo de acuerdo

con la denuncia y si sabe cuáles fueron

las acciones que llevó a cabo el presi-

dente de la Cámara de Diputados para

dejar sin efecto dicha denuncia penal.
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Las aseguradoras están empezando a
acotar la cobertura de sus productos
solamente a personas que se hayan va-
cunado.

La Asociación Mexicana de Agen-
tes de Seguros y Fianzas (Amasfac),
explicó que eso se debe a que las per-
sonas que experimentan complicacio-
nes por Covid-19 son en su mayoría
casos donde no se aplicó vacuna. 

“Estamos viendo una tendencia
global de limitar el acceso, beneficios
e inclusive algunas posiciones de tra-
bajo a personas vacunadas. De la mis-
ma forma vemos aseguradoras en todo
el mundo acotando la cobertura sólo a
personas que estén vacunadas, claro,
teniendo acceso a estas.

“Lo que sucede es que los casos
que se están dando en la actualidad de
Covid-19 que llegan a requerir hospi-
talización son mayormente de perso-
nas no vacunadas y generan un costo
muy elevado para las aseguradoras
tanto en el seguro de gastos médicos
mayores como en el de vida”, explicó
el organismo.

Ante ese entorno, la Amasfac ex-
plicó que dos aseguradoras en Méxi-
co, ya están acotando sus coberturas,
tal es el caso de Axa, que está limitan-
do la cobertura en sus pólizas de gas-
tos médicos mayores de grupos con
experiencia global para cubrir recla-
maciones de Covid-19 en personas no
vacunadas a 300 mil pesos y Seguros
Sura que considerará agravación de
riesgo el no vacunarse con al menos
una dosis.

“El problema que enfrentan las ase-
guradoras es que o acotan su exposi-
ción a los casos severos de Covid-19
en los que un asegurado decidió no
vacunarse, o todos los asegurados que
sí se han vacunado”.

La Amasfac explicó que dos asegu-
radoras ya están acotando sus
coberturas.

Operativo Istzel II y Turqueza III rindieron frutos, reportan.
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"La revocación de mandato va", afirmó Lorenzo Córdova, presidente del INE.
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l fundamento que

sostiene el principio de

la libre expresión es que,

en un mercado abierto,

las mejores ideas serán

las ganadoras y, por lo tanto, subsis-

tirán.  Dichas ideas dictarán el pen-

samiento central de la sociedad “main-

steam”, convirtiéndose consecuente-

mente en normas socialmente entendi-

das e incluso leyes.

Considerando que las sociedades

más avanzadas y productivas han prior-

izado el “mercado de ideas”, suscribo

la relevancia de poder expresar libre-

mente nuestro pensar. De hecho,

muchas veces la libertad de expresión y

el consecuente reclamo hacia los dese-

quilibrios de poder, han derivado en un

franco progreso socioeconómico.

Para soportar esta hipótesis, ¿qué

hubiera sido de la emancipación

afroamericana si Martin Luther King

no hubiera pronunciado su reputado

discurso “Tengo un sueño” ?, ¿y si a

Mao Zedong no le hubieran permitido

hablar sobre sus reformas “Gai Ge Kai

Fang” que sacaron a millones de chinos

de la pobreza?, ¿hubiera acabado la

separación racial en Sudáfrica sin el

reclamo de las injusticias del apartheid

elocuentemente articulado por Nelson

Mandela? Francamente no se sabe qué

hubiera pasado, pero afortunadamente

sí sucedió.

Por otro lado, hay quienes irónica-

mente han aprovechado su libre dere-

cho de expresión para adueñarse del

discurso social “mainstream” y man-

tenerse en el poder. Dichos embau-

cadores, una vez encumbrados,

destruyen cobardemente las libertades

individuales, eliminando la posibilidad

de comunicación y diálogo. Estos

engañosos, narcisistas y ególatras

líderes se convierten en divisorios

demagogos que incitan a la violencia.

Como ejemplo tenemos a Hugo

Chávez quien secuestró la libertad de

expresión venezolana para posterior-

mente encarcelar al país. Otro más fue

Donald Trump al causar un enorme

daño a los medios de comunicación

con su polarizada retórica.

Sabemos tanto del valor de la libre

expresión, pero también de los enormes

riesgos de una libertad sin límites. La

mayor parte del mundo occidental ha

optado por respetar la libertad de

expresión consagrándola como priori-

taria en su marco legal. Claro está, ha

sido una línea trazada a través del tiem-

po matizada con múltiples enseñanzas.

Un ejemplar modelo donde se garanti-

za la autodeterminación ciudadana es

la Primera Enmienda de la

Constitución de los EUA.  Llegar a ese

punto, no fue fácil e implicó muchos

aprendizajes dolorosos.

El asunto es que la libertad de expre-

sión es un tema democrático y ambiva-

lente. Se puede usar para edificar, pero

legalmente pierde validez al amenazar,

intimidar, acosar e incitar a la violen-

cia. El reto de saber dónde trazar la

línea entre lo positivo y lo perjudicial

es enorme y complejo, más aún en la

era digital. Así es, en el ciberespacio

los perfiles son anónimos, el cibera-

coso está a la orden del día y la comu-

nicación y propagación de la informa-

ción es híper veloz. 

Sumándole una raya al tigre, es alar-

mante que el 77.2% de la población

mexicana se nutra de información

muchas veces falsa, sesgada y manipu-

lada por ejércitos de “bots” pagados en

las redes sociales. El hecho de que

Facebook se haya convertido en nues-

tra plaza pública no es lo preocupante,

pero sí lo es la manipulación de la

información y contenido poco regulado

de estas plataformas. Nuevamente, el

gigantesco desafío es saber discernir.

Pues bien, todo indica que, en esta era

digital, las redes sociales ya no son un

mercado libre de ideas, sino un campo

de batalla propicio para “una guerra de

ideas”.

En Internet existe un concepto lla-

mado “cámaras de eco” donde las ideas

son repetidas y amplificadas con una

clara intención de polarizar. 

Un ejemplo de ello se vio en

Filipinas cuando intentaron limpiar el

corrupto nombre de la familia Marcos a

través de campañas pagadas. Otro fue

en EUA cuando, apoyados en la narra-

tiva de Trump, mañosamente aumen-

taron la asociación entre inmigrantes y

el peligro para el ciudadano americano. 

En México también se usaron “bots”

para polarizar al país entre chairos a

fifís, despertando odio entre ambos. 

Es una triste realidad cómo oscuros

intereses financieros y políticos han

hecho uso de la “guerra de ideas” para

psicológica y estratégicamente manip-

ular a ciertos grupos en las redes

sociales.

Para poner en perspectiva la

gravedad del asunto a nivel global, un

grupo anónimo ruso empezó a alimen-

tar de contenido falso a los pobladores

de Crimea de ascendencia rusa inven-

tando que las fuerzas militares ucrani-

anas habían asesinado a un bebé ruso.

La eficacia de dicho plan fue tal que

logró la anhelada anexión de Crimea a

Rusia, qué casualidad.  

Así es, estoy diciendo que las

nuevas tecnologías pueden amenazar

procesos electorales enteros, crear

problemas sociales inexistentes,

manipular las divisiones geográficas y

hasta son capaces de engañar a un sec-

tor grande a que piense que el aborto es

moralmente correcto.

A la era digital no le importa la ver-

dad ni la moral, solo le importa la aten-

ción de los navegantes porque así es

como hacen dinero. 

Nadie está libre o exento de la guer-

ra de ideas, pero habrá claros

ganadores y perdedores. Fracasara

quien se quede callado y se deje llevar,

cual hoja en un río, por la corriente,

amalgamándose con las estúpidas

masas. 

Por otro lado, se salvará quien

reconozca la manipulación detrás del

contenido vigente y futuro en las redes

sociales. 

Concluyo afirmando que, ahora más

que nunca, será fundamental per-

manecer firmes en nuestras convic-

ciones y en nuestros valores.

ace poco leí una expre-

sión, con relación a la

legalización del aborto,

referente a las mujeres

que no desean ser

madres: “La maternidad

te sepulta” el tema me volvió a hacer

ruido después de ver la película La hija

oscura en inglés The Lost Daughter

actualmente en sistema streaming.

Confieso que la frase y el filme me

impactaron muchísimo por la fuerza

emocional que contienen, pero sobre

todo por la realidad que expresan, real-

idad que quizá no se conoce lo sufi-

ciente. Es la situación de quienes son

madres, sin querer serlo, y viven un

infierno en el que hay puros perde-

dores, porque la madre que no quiere

serlo y el hijo que no tiene el amor gen-

uino de ella experimentan desamparo.

¿Cómo salvar a un hijo de su propia

madre?

Pero es verdad, hay mujeres que no

desean vivir la maternidad lo cual es

válido y debe ser respetado. El tema se

vuelve problema crítico cuando tienen

hijos y no asumen la responsabilidad

de haber dado el “el sí”.

¿Cuántas mujeres podrán reconocer

que se lamentan de ser madres? No me

refiero a quienes viven la maternidad

desde la enfermedad, desapariciones,

cárcel o situaciones adversas, sino a

aquellas que la ven como una lucha

entre la realización personal y la

responsabilidad filial. Aquellas que se

niegan a ser etiquetadas como “mala

mujer” o “egoístas” y viven con el sen-

timiento de culpa. 

En una encuesta realizada en 2016

en Alemania, el ocho por ciento de un

total de mil 200 consultadas dijo que

lamentaban haberse convertido en

madres. En México desconozco si se

tiene un dato similar, el más cercano

que encontré fue el que señala la

Encuesta Nacional de la Dinámica

Demográfica 2018 (ENADID) en

donde solamente el ocho por ciento de

las mujeres entre 45 y 54 años no había

tenido nunca un hijo o hija; entre este

pequeño grupo, el 66 por ciento no

quería decendencia. 

Brenda Navarro en la novela Casas

Vacías expresa con mucha crudeza esta

realidad cuando en voz de uno de sus

personajes señala: “Hay quienes nace-

mos para no ser buenas madres y, a

nosotras, Dios debió esterilizarnos

desde antes de nacer”.

En lo personal, creo que la mater-

nidad revive; es experimentar una

fuerza que va más allá del ser, es la

vivencia más maravillosa del amor que

madura conforme al crecimiento de los

hijos. 

Pero, sí, se requiere voluntad y

desear ser madre para asumir con amor

y compromiso las responsabilidades

que implica. También es cierto que

quien decide no ser madre, puede

experimentar el amor y la vida plena

mediante otras formas. 

Hay muchas aristas en el tema. En

principio, a nadie se le debe obligar a

ser mamá, pero eso no necesariamente

significa abortar; tampoco implica

abandonar a los hijos ni justificar la

violencia hacia los hijos. Tampoco

equivale a afirmar que el camino de la

maternidad es un cuento de hadas y que

toda mujer está llamada a vivirla.

Significa tomar la decisión acertada en

tiempo, capacidades y competencias. 

El camino no es fácil, lo único cier-

to y permanente es la duda de si se

estará haciendo lo correcto con los

hijos. 

La maternidad requiere compro-

miso, responsabilidad, atención, cali-

dad de vida, asegurar salud, ali-

mentación, casa y educación para los

hijos. Ciertamente, no es “o tú o yo” y

menos cuando se compite con per-

sonas, los hijos, que no pueden defend-

erse por sí mismos en edad temprana.

La maternidad, como toda decisión,

exige renuncia, pero surgen otros espa-

cios y oportunidades de realización que

es necesario tener la disposición para

advertirlos.

Vocación y decisión. No es fácil,

pero es posible. El apoyo de la pareja

es fundamental.

La BBC Mundo publicó hace tiem-

po un reportaje sobre el tema con

declaraciones muy reveladoras de tres

madres:

“…si lo hubiera sabido, no los

habría tenido… sientes que no has sido

una buena madre y esa es una culpa que

siempre te acompaña”.

" …podría haber tenido una mejor

carrera... resentía su intrusión en mi

tiempo".

“Era deprimente…parecía que no

tenía la capacidad de ser este tipo de

madre cariñosa y calurosa…”

El planteamiento de la película que

protagoniza Olivia Colman, excelente

actuación, refiere a una joven madre

que, aunque sí ama a sus hijas, decide

dejarlas al amparo de un padre irre-

sponsable para seguir su carrera profe-

sional. En la madurez de la vida se

cuestiona si hizo lo correcto y la lleva a

comportamientos que reflejan su

afectación emocional y sentimiento de

culpa.

Muchas mujeres son madres por

presión social y por temor a ser juz-

gadas y etiquetadas como malas. O

simplemente por aprovechar su reloj

biológico.

La maternidad sepulta al egoísmo.

Esto no supone madres perfectas, no

las hay. Y el discurso de “ser madre es

lo mejor”, ya está en desuso, justa-

mente por la libertad de decisión.

Si no hay seguridad por la mater-

nidad se debe prevenir para cuidar el

embarazo. “Probar” la experiencia

puede ser muy lastimoso y desventa-

joso para los hijos. 

La película está complicada pero

buena. Una excelente oportunidad de

reflexión.

Así las cosas.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

l diario canadiense "The
Globe and Mail" publicó una
serie de artículos en torno al
aniversario del asalto de una
turba violenta al capitolio
estadounidense el 6 de enero
de 2021. Sus autores no se

limitaron al lugar común de lamentar la vio-
lencia y temer retrocesos democráticos en
Estados Unidos como hicieron otros analis-
tas del mundo. Los canadienses formularon
algunas preguntas. Por ejemplo, dada la
muy probable victoria del partido republi-
cano en los comicios legislativos de este
año y el posible regreso de Donald Trump a
la presidencia estadounidense en 2024,
¿cómo puede prepararse Canadá? Destaco
dos editoriales, el de Thomas Homer Dixon,
director ejecutivo de The Cascade Institute
en la Royal Roads University, titulado The
American Polity is cracked and might col-
lapse, y el de Stephen Marche que lleva por
título 2022 is the year America falls of a
Cliff. How will Canada hang on?

Los autores señalan que la trayectoria
histórica de Canadá no solamente está liga-
da a la estadounidense, sino que depende de
ella. La seguridad estratégica de ser vecino
de la súper potencia, y por lo tanto
pertenecer a su perímetro de seguridad, le

permitió a Canadá no tener que gastar tanto
en fuerzas armadas e invertir en el más gen-
eroso estado de bienestar del continente
americano. La certeza de que no sufriría
agresiones bélicas de su único vecino a lo
largo del siglo XX les permitió a los cana-
dienses construir una de las sociedades más
prósperas del planeta. La convergencia cul-
tural de ambos países en torno a los valores
del constitucionalismo británico, el estado
de derecho, la democracia liberal y la sepa-
ración de poderes facilitó el intercambio
comercial y la cooperación internacional en
todos los órdenes. Si bien la política exteri-
or canadiense buscó siempre un margen de
autonomía relativa frente a Estados Unidos,
lo cierto es que la mayor parte del tiempo
compartieron objetivos esenciales. Canadá
no tenía que preocuparse de olas migrato-
rias estadounidenses en busca de empleo en
Canadá, tampoco de grupos delictivos esta-
dounidenses cruzando su frontera, menos
aún de refugiados políticos. Es decir, la
gobernabilidad del estado canadiense debe
mucho a la estabilidad de su vecino.
También el éxito económico canadiense
está inexorablemente ligado al sistema de
reglas e instituciones internacionales creado
por Estados Unidos.

El regreso de Donald Trump al poder
plantea, según estos autores, una renuncia
de Estados Unidos a un marco cultural com-

partido con Canadá. Trump no cree en los
organismos internacionales ni en el multi-
lateralismo. Tampoco apoya el libre inter-
cambio de bienes y servicios, sino que cree
en una economía más cerrada. Ni siquiera
comparte la rivalidad canadiense con la
Rusia de Vladimir Putin, sino que simpatiza
con el autócrata ruso y sostiene una actitud
ambivalente ante China, pues plantea la
competencia con aquel país, pero admira el
poder unipersonal de Xi Jinping. ¿Qué
puede hacer Canadá en el escenario de un
nuevo y fortalecido gobierno de Trump?
Thomas Homer Dixon sugiere dos cosas.
Primero, intensificar el cabildeo empresari-
al de las grandes fortunas canadienses en
Estados Unidos para favorecer política-
mente a candidatos que no suscriban la
agenda trumpiana. Segundo, el establec-
imiento de una comisión permanente con
presencia de todos los partidos políticos en
el parlamento canadiense para evaluación
de riesgos en la relación bilateral y posibles
soluciones a conflictos ante la eventualidad
del regreso de Trump. La sofisticación int-
electual del debate público en torno a la
política exterior canadiense resulta envidia-
ble. En cambio, en México la discusión
sobre política exterior se restringe a enviar
o no representantes a la toma de posesión de
un salvaje dictador centroamericano. No
tenía que ser así.
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CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-        

El fiscal general del estado, Uriel Carmona
Gándara, informó que un grupo de legisladores
locales presentó una denuncia donde exige al
Ministerio Público estatal investigar hechos
relacionados con la fotografía donde aparece el
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y tres
líderes del crimen organizado.

Carmona Gándara fue entrevistado en el
noticiario de Pepe Cárdenas, en Radio
Fórmula, y explicó que los diputados piden
asimismo investigar el origen y el contenido de
las mantas que surgieron después de que la
OEM publicó la fotografía del gobernador con
los líderes del narcotráfico en Morelos.

"Una gráfica por sí misma no constituye la
comisión de un delito", dijo el fiscal y aseguró
que el "Ministerio Público intervendrá en
estricto uso de las facultades que le confiere la
Constitución y si resulta que hay un indicio o
un hecho que sea de su competencia entonces
entrarán a la investigación, pero si no es así
tendrán que decretar o remitir las constancias o
actuaciones a las autoridades ministeriales fed-
erales. No podemos adelantar nada", expresó.

Por otra parte, luego de presentar una
denuncia de hechos ante la FGR contra el gob-
ernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, por la posible comisión de los delitos de
delincuencia organizada y encubrimiento, el
presidente del partido local Movimiento
Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes
Sotelo, fue citado a comparecer ante la dele-
gación federal para ratificar y aportar más
datos a su acusación legal.

Paredes, actual presidente del Colegio de
Abogados de Morelos, dijo que su denuncia
ante la Fiscalía General de la República (FGR)
tiene como base la fotografía que publicó la
OEM en la que aparece el gobernador Blanco
Bravo acompañado de tres líder del crimen
organizado en el estado, uno de ellos
Raymundo Isidro Castro asesinado en el
Centro de Reinserción Social Morelos, en una
riña de internos, en octubre de 2019.

"Se debe romper el círculo de impunidad
que vive el estado, nadie puede estar en contra
de la ley y arriba de la ley. Nos dimos a la tarea
de llevar a cabo un estudio de los hechos y con-
cluimos que sí había delito que perseguir", dijo
Paredes Sotelo,

CDMX/EL UNIVERSAL.-                 

Decenas de migrantes haitianos se
manifestaron por segundo día con-
secutivo frente a las oficinas de la
Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar), para exigir que
se les entreguen los documentos
necesarios para mantenerse en el
país.

Las protestas se deben a que
muchos de los haitianos llevan más
de seis meses en México sin que se
resuelva su estatus legal, lo que les
impide establecerse o conseguir un
empleo, situación que les causa
molestia, incertidumbre y deses-
peración.

Con pancartas en las que expre-
saron consignas, los migrantes
caribeños bloquearon la circulación
vehicular de la calle de Versalles, en
la colonia Juárez, para exigir a la
Comar que cumpla su compromiso y
atienda las solicitudes de asilo tem-
poral para evitar ser deportados y
poder continuar su camino hacia la
frontera norte.

Los manifestantes señalaron que
su situación es crítica, ya que a la
mayoría se les terminó el dinero y
no tienen ni para comer.

"No podemos aguantar más la
renta, está muy caro, necesitamos

los documentos para conseguir un
trabajo". "Nosotros estamos aquí
porque necesitamos los documentos
urgentes", son sólo algunas de las
frases que expresaron los solici-
tantes de asilo a través de sus pan-
cartas.

Algunos de los migrantes
haitianos aseguran que ya cam-
biaron sus planes y no van a intentar
cruzar la frontera norte para llegar a
Estados Unidos, ya que vienen con
esposa e hijos pequeños, quienes
han sufrido mucho con la travesía
que iniciaron desde mediados del
año pasado.

"QUEREMOS VIVIR EN MÉXICO

Por eso necesitamos regularizar
nuestra situación con la tarjeta tem-
poral. Queremos documento legal
para todos nosotros", expresaron.

Tras las manifestaciones, la
Comar reiteró su compromiso de
brindar atención a todas las personas
que solicitan el acceso a sus servi-
cios a nivel nacional.

En un comunicado, señaló que en
respeto a los derechos de los solici-
tantes de la condición de refugiado,
seguirá actuando en el marco de sus
atribuciones.

CDMX/EL UNIVERSAL.-              

El ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar,
afirmó este miércoles que la atrac-
ción de los amparos de Laura
Morán, ex cuñada del fiscal
General, Alejandro Gertz Manero,
y su hija Alejandra Cuevas, no
reflejan una desconfianza hacia los
tribunales federales.

Detalló que el caso fue atraído
porque tanto el fiscal Gertz Manero
como los familiares de Morán y
Cuevas acusaban influencias inde-
bidas en el mismo y espera que el
Máximo Tribunal dicte una resolu-
ción imparcial en el asunto.

"No solamente no refleja una
desconfianza, recuerde que la
reforma judicial lo que hace es for-
talecer los tribunales colegiados,
confiamos por completo en los tri-
bunales colegiados, pero cuando la
Corte atrae un asunto no lo atrae
solamente porque puede fijar un
caso de trascendencia, lo atrae tam-
bién cuando puede generarse una
eventual injusticia", dijo.

"En este caso lo importante es
que el asunto se va a resolver y a
una parte le va a gustar y a la otra
no pero se va a resolver sin que
nadie pueda venir a decir que hubo
influencia indebida de alguien, eso
es lo importante y esperemos que
dé tranquilidad que se resolvió con-
forme a Derecho".

En noviembre pasado Zaldívar
propuso al Pleno de la Corte atraer
dos amparos en los que un juez de
Distrito ordenó reponer los proced-
imientos de Morán y Cuevas, acu-
sadas de provocar la muerte de
Federico Gertz, hermano del fiscal;
hasta el momento antes del dictado
del auto de formal prisión.

Los amparos fueron impugna-
dos por Gertz Manero, como par-
ticular, y la Fiscalía General de la
República (FGR).

Gertz Manero solicitó a la Corte
atraer el caso y días antes de que el
Tribunal emitiera su sentencia,
Zaldívar hizo suya la petición y el
Pleno lo apoyó con ocho votos.

"Como el doctor Gertz no es
parte legitimada (para pedir la
atracción) yo hice mía la facultad
de atracción como sucede en otros
asuntos cuando una parte no legiti-
mada lo pide y lo presenté al Pleno.

"El primer argumento es que
este asunto, por el desgaste
mediático ya estaba afectando en la
imagen la función tan importante
que realiza la Fiscalía entonces
teníamos que cuidar que este des-
gaste no siguiera dándose y en

segundo lugar porque las dos
partes, tanto la familia de la señora
Alejandra Cuevas como el propio
doctor Alejandro Gertz, alegaban
que estaba habiendo corrupción e
influencias indebidas en los tri-
bunales federales, entonces para
dejarlo más allá de cualquier duda
lo atrae la Corte para que se resuel-
va de una vez bien y que quede
claro que no hubo influencia de
nadie", precisó.

"La Corte nunca ha estado
dormida"; Zaldívar niega que se
retengan asuntos "incómodos"

El ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar,
negó que su oficina retenga asuntos
"incómodos" para el gobierno fed-
eral.

En conferencia de prensa, el
ministro explicó que cuando llegan
los casos a la Corte y se turnan a un
ministro ponente, no es sino hasta
que ese ministro designado presen-
ta un proyecto de resolución que el
Pleno o las Salas pueden emitir una
sentencia.

"La Corte nunca ha estado
dormida y está trabajando intensa-
mente", enfatizó.

"Quien diga que la corte está
atrasando los asuntos, miente
porque no es así".

El periodista Salvador García
Soto dijo este miércoles que la
oficina del presidente Zaldívar
había retenido el amparo de la
familia Morán y sólo tras las súpli-
cas de ésta en días recientes fue que
se inició el análisis del recurso
jurídico, de acuerdo con su colum-
na Serpientes y Escaleras.

"No fueran a pensar que el min-
istro presidente quería proteger a su
amigo y ahora aliado, el fiscal
Gertz Manero", escribió Soto.

La corte rechazó esta informa-
ción. Anunció que actualmente los
asuntos sobre el Código de Justicia
Militar; el Código Militar de
Procedimientos Penales; derechos
de infancias trans; los Centros de
Desarrollo Infantil de la Ciudad de
México y las controversias consti-
tucionales sobre la presa "La
Boquilla", en Chihuahua; ya tienen
proyectos de resolución y pronto
serán listados para su discusión.

Reconoció que aún no hay
proyecto de sentencia sobre las
impugnaciones al acuerdo que
dispone que la fuerza armada per-
manezca en labores de seguridad
pública; la Ley de la Guardia
Nacional; la orden de que las adua-
nas pasen al control de la Secretaría
de Marina y la Ley de la Industria
Eléctrica.

Atracción de caso de 
excuñada de Gertz no 

fue por desconfianza: SCJN

Inspeccionan módulos de
pruebas puestos por alcaldes
CDMX/EL UNIVERSAL.-                  

Funcionarios de la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México dijeron este miér-
coles que no existe ningún riesgo sani-
tario en los módulos de prueba Covid-
19, ubicados en las alcaldías Benito
Juárez y Miguel Hidalgo.

Así quedó establecido, luego de
realizar una inspección
en esos centros, que han
sido criticados por la
dirigencia local de
Morena, lo mismo que
diputados locales de ese
partido, quienes, inclu-
so, generaron una batalla
verbal en el Congreso
local con sus homólogos
del PAN.

Cabe señalar que al
momento de la inspec-
ción, usuarios que esper-
aban realizarse la prueba
de Covid manifestaron
su inconformidad por
detener el servicio, por
lo que acusaron a los
empleados sanitarios de
que su labor es un tema
político.

En este sentido, las
alcaldías Benito Juárez y Miguel
Hidalgo señalaron que permanecerán
atentas al cuidado del espacio público,
por lo que confían que los laboratorios
den cumplimiento, en caso de existir, a
alguna petición por parte de dicha
Secretaría.

Ambas alcaldías reiteraron que los
módulos continuarán su trabajo de prue-
bas Covid-19, con la única condición de
que sean a bajo costo y estén debida-
mente certificadas, además de que bus-
carán que otros laboratorios se sumen y
solidaricen con los ciudadanos.

Además, informaron que llevarán a
cabo jornadas de sanitización en los
alrededores de dichos módulos, a fin de
mantener seguros esos lugares del coron-
avirus.

Ante las quejas de la población, la
Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México
(AGEPSA) informó que realizó 10 visi-

tas de verificación de laboratorios de
pruebas de Covid-19, específicamente en
las alcaldías de Miguel Hidalgo y Benito
Juárez, y que en ningún caso se aplicó
suspensión o sanción alguna.

Cabe mencionar que las alcaldías de
Miguel Hidalgo y Benito Juárez insta-
laron laboratorios privados en sus

explanadas para cubrir la demanda de los
ciudadanos por una prueba de Covid-19,
y los cuales hoy fueron inspeccionados
por las autoridades sanitarias locales.

En un comunicado de prensa, la
AGEPSA detalló que revisó el cumplim-
iento de la normatividad en cuanto a
aviso de funcionamiento, aplicación de
pruebas aprobadas por Cofepris, emisión
de resultados de acuerdo a la NOM07 de
los Laboratorios Clínicos, manuales de
procedimiento, personal capacitado para
la toma y transporte de muestra, notifi-
cación epidemiológica de los resultados.

"En ningún caso se indicó la suspen-
sión de actividades o servicios y no se
aplicó sanción alguna. Solo se hicieron
recomendaciones para corregir esas insu-
ficiencias", aseguró y que las visitas se
deben a la atención de las denuncias en
medios de comunicación y Cabe men-
cionar que se han realizado 331 visitas
de verificación sanitaria a módulos y lab-

oratorios donde se aplican pruebas de
detección de Covid-19 y se han san-
cionado 19 establecimientos que pre-
sentaban diversas irregularidades, como
falta de capacitación para la toma y
manejo de muestra, emisiones de resulta-
dos que no cumplen con lo establecido
en la NOM-007-SSA3-2011, pruebas

rápidas sin autorización
de Cofepris, Inadecuada
recolección de residuos
peligrosos biológico
infecciosos, entre otros.

MORENA CALIFICA DE
"INJUSTIFICABLE"

COBRO PARA 
PRUEBAS 

El presidente de Morena
capitalino, Tomás Pliego
Calvo, acusó este miér-
coles a los alcaldes de
Miguel Hidalgo y Benito
Juárez de ser leales a la
ética mercantilista
neoliberal, pues autor-
izaron a empresas pri-
vadas instalarse en espa-
cios públicos de esas

demarcaciones para realizar pruebas de
detección Covid19 con costo a los ciu-
dadanos.

En conferencia, destacó que mientras
el Gobierno de la Ciudad anuncia la
apertura de 11 macrokioscos, "para
realizar pruebas totalmente gratuitas",
los alcaldes panistas las cobran, a través
de contratos o convenios con empresas
privadas.

"Esto representa una acción inaudita,
injustificable y vergonzosa, que demues-
tra la insensibilidad y poca solidaridad
de estos dos gobernantes del partido de
la derecha con la ciudadanía", denunció
el líder morenista.

Prueba de ello, dijo, es que las y los
alcaldes del PAN, PRI y PRD dan con-
ferencias de prensa cada lunes en salones
de hoteles, "cuyo costo es alto, por lo que
cabe preguntar: ¿Por qué con ese dinero
no pagan las pruebas para apoyar la
economía de las familias que residen en
ambas alcaldías?".

Continúan protestas
de migrantes haitianos

Presentan denuncias 
contra Cuauhtémoc 

Blanco por foto

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Exigen que se les entreguen los documentos necesarios para mante-
nerse en el país.

Las alcaldías reiteraron que los módulos continuarán su trabajo de
pruebas Covid-19.
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CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-             
Trabajadores del Hospital General de
Zona del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Zacatepec de Hidalgo,
municipio del sur del estado, denuncia-
ron un brote de Covid-19 que involucra a
unos 100 empleados, entre personal de
enfermería, residentes y médicos, mien-
tras que la delegación estatal del institu-
to reconoce 41 contagios.

"En el IMSS de Zacatepec tenemos
más de 100 trabajadores que salieron
positivos a Covid-19, y las autoridades
no hacen nada para informar a la
población sobre los riesgos que corren al
presentarse al hospital con tanto traba-
jador contagiado", denuncian traba-
jadores a través de una carta enviada a la
prensa.

También en el Hospital General
Regional Número 1 de Cuernavaca, el
más grande del estado, "casi todos los
residentes de Urgencias, Anestesiología
y algunos de Ginecología, Pediatría y
Cirugía se infectaron", señalan médicos
del centro de salud bajo la reserva de su
identidad.

Los brotes de Covid-19 fueron confir-
mados por el delegado del IMSS en
Morelos, José Miguel Ángel Van-Dick
Puga, pero difirió sobre las cifras.

Un reporte de Juan Carlos Velázquez
Olmos, director del nosocomio, refiere
que únicamente 41 de los 676 traba-
jadores que integran la plantilla nominal
han dado positivo al virus.

Van-Dick Puga sostuvo que 19 de
ellos son médicos internos de pregrado,
es decir, cursan su año rotativo en el hos-
pital para obtener su título de médico.

"Es un brote controlado. Están aisla-
dos, sin peligro y con tratamiento", ase-
guró el delegado del instituto. Agregó
que en todas las unidades se han registra-
do casos positivos: "Hace dos semanas,

en el Hospital Regional 1 también tuvi-
mos contagios en residentes de Medicina
Familiar, jóvenes en etapa de formación.
No sé el número exacto, pero no tenemos
a nadie enfermo trabajando.

"Por el contrario, tienen todas las
facilidades para acudir a consulta y
analizar caso por caso", aseguró Van-
Dick Puga.

Admitió que el IMSS registra ausen-
tismo de empleados, lo que hasta el
momento no ha afectado el fun-
cionamiento porque siguen laborando,
como ocurre en cualquier centro de tra-
bajo, "porque no somos inmunes".

En el caso del Hospital General de
Zona en Zacatepec, Van-Dick Puga dijo
que los contagios iniciaron entre los gru-
pos de internos. Recomendó que si algún
trabajador tiene sospechas de contagio
por haber estado con una persona infec-
tada o presenta síntomas, tiene la respon-

sabilidad de ir al médico.

MÁS CONTAGIOS FUERA
QUE DENTRO

El delegado del IMSS en Morelos afirmó
que los antecedentes de contagio en las
unidades médicas arrojan que hubo más
infecciones en personal de Salud cuando
estaba fuera de las áreas laborales que
dentro, incluso en atención a pacientes
con Covid-19. "Muchos de los contagios
ocurrieron a médicos que estaban de
vacaciones o no estaban laborando. Para
el caso de Zacatepec, eran jóvenes labo-
rando", precisó.

Ante la exigencia de algunos traba-
jadores de poner el hospital en cuarente-
na, el director Velázquez Olmos
respondió que eso es imposible por el
impacto social, ya que atienden más de
49 mil 600 derechohabientes.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Pese a que el gobierno federal, a través
de la Secretaría de Salud (Ssa), reportó
hasta el 10 de enero un total de 300 mil
412 defunciones por Covid-19 en
México, el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de Familia (DIF) ha
recibido a la misma fecha 391 mil 602
peticiones por parte de deudos para
cobrar el apoyo económico de 11 mil 460
pesos que se está otorgando a familiares
de personas fallecidas por esa enfer-
medad.

Se trata de 91 mil 190 peticiones adi-
cionales que el DIF no atribuye al exce-
so de mortalidad, sino a una larga lista de
peticiones duplicadas, intentos de acced-
er al apoyo con documentos apócrifos y
a causas de muerte no válidas, entre otras
cosas.

Hasta el 10 de enero, el organismo
descentralizado ha aprobado 175 mil 333

peticiones de las 391 mil 602 que se han
realizado, es decir, 44.7%, y por las que
ha destinado mil 938 millones 378 mil
780 pesos, lo que equivale a otorgar 503
mil 475 pensiones del Bienestar con el
pago bimestral actualizado a 2022.

Del total de peticiones, 54.7%, es
decir, 214 mil 283, se determinaron "no
procedentes". De ellas, 105 mil 009
solicitantes entregaron documentación
incompleta, 50 mil 508 no han logrado
acreditar el parentesco; 18 mil 989 entre-
garon documentación sin validez oficial,
y 18 mil 515 entregaron documentación
ilegible.

En 15 mil 53 casos se determinó
"causa de muerte no válida"; otras 3 mil
488 personas tuvieron algún error al
entregar su cuenta clabe para el depósito;
2 mil 340 solicitudes tienen una fecha de
fallecimiento fuera del periodo en que

inició el programa (1 de marzo de 2020),
y en 381 casos más se detectó que el
solicitante ya había recibido un apoyo
funerario del gobierno federal.

"El programa de Deudos Covid inició
el miércoles 2 de diciembre y ha tenido
una aceptación importante por parte de la
población. Los casos no procedentes no
son casos rechazados, no significa que
esa persona ya perdió la posibilidad de
recibir el apoyo, a veces suben docu-
mentación mal escaneada o les falta
algo, entonces pueden volver a realizar
la solicitud y los interesados tienen un
año desde que hacen su primera petición
para estar subiendo a la página su docu-
mentación para recibir la ayuda", sub-
rayó Miriam Bahena Barbosa, directora
general de Coordinación y Fomento a
Políticas para la Primera Infancia,
Familias y Población en Situación de
Vulnerabilidad, del DIF nacional.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Pese al llamado de las autoridades para que las
personas con síntomas de Covid-19 se aíslen,
cientos de trabajadores en todo el país continúan
haciendo filas en clínicas públicas y laboratorios
privados para confirmar si tienen la enfermedad,
un requisito que les exigen en sus centros de
labores para justificar sus ausencias.

En San Luis Potosí, Luis Darío Alonso, traba-
jador administrativo de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, estaba este miércoles desde
las seis de la mañana en el módulo de pruebas gra-
tuitas habilitado por el gobierno del estado en el
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. "En
mi trabajo ahorita no me he podido presentar por
protocolo y me están pidiendo la prueba para
descartar [que sea] Covid", comentó.

Explicó que, para no perder el pago completo
del día laboral, forzosamente debe presentar su
prueba positiva de coronavirus, así como la inca-
pacidad.

En La Paz, Baja California Sur, Paulina Núñez
y su hermano trabajan en un supermercado donde
uno de sus compañeros dio positivo a Covid-19,
por lo que exigieron a todos los empleados que se
hicieran una prueba y presentaran los resultados.
En caso de salir positivos, debían tramitar la inca-
pacidad correspondiente.

Los hermanos llegaron desde las siete de la
mañana al Hospital General del IMSS y ya había
65 personas delante de ellos. En dos horas
tuvieron los resultados de su prueba. Paulina salió
negativa, pero su hermano fue positivo y tuvo que
esperar otras 10 horas para recibir su incapacidad,
la cual le exigen en el trabajo para poder ausen-
tarse.

"Mi hermano se tuvo que quedar y hasta las
17:30 lo atendieron. Primero decían que porque
no había hojas de incapacidad; luego, que no
había personal, un verdadero desastre", narró
Paulina.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del
IMSS en Ciudad Juárez y Chihuahua se han visto
abarrotadas de personas que acuden tanto por su
prueba Covid-19 como por su incapacidad.

En recorridos realizados por este diario en
algunas clínicas de Ciudad Juárez se constató
cómo algunos derechohabientes tuvieron que lle-

gar muy temprano para alcanzar un turno.
"Tenemos que llegar desde las seis de la

mañana para hacer fila, porque sólo dan 48
números para incapacidades y atienden hasta las
dos [de la tarde]", comentó Thalía Rodríguez,
quien esperaba en la UMF 70.

Situación similar se registraba en las UMF 48
y 3, también de Ciudad Juárez, donde la mayoría
de las personas acudió a solicitud de sus empre-
sas.

En Jalisco, las cosas no son mejores: José,
quien trabaja en el ayuntamiento de Zapopan,
estaba ayer en busca de un lugar para hacerse la
prueba, luego de que uno de sus colegas presentó
síntomas y, por prevención, todos fueron enviados
a casa.

El compañero de José dio positivo a Covid; los
demás, si no tienen síntomas, debían volver hoy a

trabajar, pero para justificar las faltas deben pre-
sentar una prueba o la cita para hacerse una. José,
aunque no ha presentado síntomas, lleva dos días
intentando agendar su prueba en el sistema públi-
co de salud para justificar sus faltas, pero está sat-
urado. Su última alternativa era encontrar una
opción económica en algún laboratorio privado.

RECHAZAN QUE SE EXIJAN PRUEBAS

La Confederación de Trabajadores de México
(CTM) advirtió que las empresas no deben exigir
a los trabajadores una prueba Covid negativa para
permitirles laborar, cuando los servicios públicos
de salud están saturados y rebasados, como ahora.

Patricio Flores, vocero de la CTM, señaló que,
en todo caso, los empresarios o empleadores
deben adquirir dichas pruebas para que se

apliquen en los centros de trabajo y así garantizar
que los trabajadores que tengan síntomas se las
practiquen.Por su parte, la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) advirtió que, de acuer-
do con la legislación vigente en materia laboral,
es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar
por las pruebas Covid-19 como requisito para
ingresar a centros de trabajo.

En un comunicado, la dependencia federal
puntualizó que en ningún caso se debe trasladar el
costo de dichas pruebas a los trabajadores.

NO LES HACEN VÁLIDO EL PERMISO EN LÍNEA

A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) anunció el martes la reactivación
del Permiso COVID-19 en línea, para que los tra-
bajadores enfermos no saturen los centros de
salud en busca de una incapacidad, empleados
señalan que sus patrones no les hacen válido
dicho documento.

Guadalupe tiene 22 años, trabaja en una tienda
departamental y dio positivo a Covid el lunes 10
de enero. En su empleo le pidieron una prueba
positiva expedida por el sector público y el
trámite de la incapacidad; le advirtieron que el
permiso en línea no es válido.

El martes quiso acudir al Hospital General de
Zona No. 30, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad
de México, pero tuvo fiebre y prefirió quedarse en
casa. Hasta ayer llegó a la clínica para hacerse la
prueba y tramitar la incapacidad.

"Ayer [el martes] que salió lo del Permiso
COVID-19 le dije a mi jefa directa, pero me dijo
que ese no vale, que necesitan la incapacidad.

"Creí que habría más comprensión de mis jefes
directos. De qué sirve que nos digan que nos
aislemos con cualquier síntoma si eso no vale en
los trabajos, o que hagan lo del permiso en línea
si a fuerza me piden la incapacidad. Yo hoy soy un
riesgo para los demás, viajo en transporte público
y aunque traigo doble cubrebocas y no hablo, el
riesgo está ahÍ", señaló Guadalupe.

El caso de Ernesto es parecido: su hermana dio
positivo el lunes, por lo que él acudió a un médi-
co particular, donde le hicieron una prueba rápida,
y también dio positivo.

Abarrotan centros de salud por incapacidades

Cientos de trabajadores en todo el país continúan haciendo filas en clínicas públicas y labora-
torios privados para confirmar si tienen covid.

Inundan redes sociales 
pruebas rápidas de Covid

Denuncian brotes de Covid en dos hospitales

La venta de pruebas rápidas en la Ciudad de México se ha incre-
mentado en redes sociales.

4

Denuncian un brote de Covid-19 que involucra a unos 100 empleados.

Recibe DIF 391 mil 602 solicitudes de apoyo por muerte 

CDMX/EL UNIVERSAL.-             
"Si está autorizada o no es lo de
menos, quiero tener un resultado",
dijo Gabriela, de 40 años, de la
alcaldía Iztapalapa, quien se prac-
ticó ella misma una prueba rápida
de Covid-19, la cual salió positiva,
y que compró por medio de redes
sociales.

A principios de enero, la familia
Hernández, integrada por cuatro
personas, presentó tos, dolor de
garganta, escurrimiento nasal y
fiebre, pero debido a que los cen-
tros de salud de la capital se
encuentran saturados, decidieron
adquirir pruebas de antígeno a
través de Facebook.

Gabriela encontró una promo-
ción en un grupo de vecinos donde
vendían cajas con cinco pruebas de
Covid-19 por 500 pesos de la
marca Realy Tech, las cuales
prometen resultados de 15 a 20
minutos o de manera instantánea
mediante exudado nasal.

La venta de pruebas rápidas en
la Ciudad de México se ha incre-
mentado en redes sociales. Se ase-
gura que están aprobadas por la
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris).

En grupos de vecinos y
Marketplace de Facebook se ofer-
tan pruebas de antígenos. Los pre-
cios van desde 70 a 600 pesos,
dependiendo la marca y cantidad.
Hay "descuentos" por mayoreo.

"Pruebas rápidas de antígenos
SARS COV-2, aplicación casera,
los resultados los obtienes entre 15
a 20 minutos", anunció un vecino
de Santa Cruz Meyehualco, de la
alcaldía Iztapalapa; el mismo caso
se repite en grupos de vecinos de
las 16 demarcaciones.

Las marcas más comunes de los
test en venta, provenientes sobre

todo de China y Corea del Sur, son
Realy Tech, Szybo, Roche, Abbott
y Genrui, que aseguran están
aprobadas por Cofepris.

Gabriela se quedó de ver con
una persona en la estación
Constitución de 1917 de la Línea 8
del Metro, quien le aseguró que el
test es 100% fidedigno y podía
detectar el "nuevo bicho de ómi-
cron". Le ofreció una prueba de
anticuerpos, es decir, de sangre,
para que se la practique en 14 días.

"Creo que tener un resultado te
da certidumbre de lo que tienes. La
verdad, ponerte a buscar si está o
no autorizada es lo de menos, si las
venden es porque da un resultado
certero. Original o certificada no
significa que no dé un resultado
bueno. Yo las compré en un grupo
de vecinos", comentó al ser entre-
vistada vía telefónica.

Su esposo y dos hijos se
sometieron a la prueba del exudado
nasal que Gabriela se realizó, y
pese a tener síntomas, salieron ne-
gativos. No obstante, decidieron
aislarse, llevan 10 días.

"Gastamos 650 pesos, creo que
las autoridades deben ampliar más
el número de pruebas gratuitas. Si
es o no Covid-19 ya nos aislamos,
pero valoramos salir en los sigu-
ientes días por una prueba en un
centro de salud para tener un resul-
tado y que, en el caso de mi esposo,
pueda justificar realmente por qué
no fue a trabajar", contó Gabriela.

Desde principios de 2022, los
ciudadanos han saturado centros de
salud, kioscos, plazas comerciales,
laboratorios privados y hospitales
para realizarse una prueba de
Covid-19 ante el incremento de
casos por la variante ómicron y
pese al llamado de las autoridades
de no realizarla si presentan sín-
tomas.
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El dato del día
El Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), colocó a 26 contribu-
yentes en el listado global definitivo
por emitir comprobantes fiscales
falsos.

Ciudad de México / El Universal                   

En momentos en que se realiza la reunión
viceministerial para evaluar el T-MEC, un
grupo de senadores estadounidenses envió
una carta al gobierno de Estados Unidos para
pedir que se tomen acciones porque tanto
México como Canadá ignoran obligaciones
que son importantes para obtener los benefi-
cios potenciales del tratado.

Liderados por presidente del Comité de
Finanzas del Senado, Ron Wyden, y de Mike
Crapo, integrante del mismo comité, un gru-
po de casi 30 legisladores pidieron a la titu-
lar de la Oficina de Representación Comer-
cial de Estados Unidos, Katherine Tai, actuar
en torno a problemáticas que existen en ocho
áreas.

Estas preocupaciones se dan a conocer
justo en medio de las reuniones de evalua-
ción del T-MEC, por lo que los senadores
aprovecharon para dar la lista de las mayores
preocupaciones que tienen en materia labo-
ral, agricultura, comercio digital, servicios,
medio ambiente, energía, telecomunicacio-

nes y farmacéuticos.
En su mayoría las quejas van en contra de

México, por ejemplo, advirtieron que faltan
esfuerzos para que se implemente la reforma
laboral, ya que no se implementa bien y en
muchos casos no progresa lo suficientemente
rápido la aplicación de la ley.

Además de que persisten los casos de tra-
bajo forzado como se vio en octubre de 2021
cuando la oficina de aduanas estadounidens-
es ordenó impedir la entrada de cargamento
de jitomate de ciertas empresas de México.

En materia de agricultura los legisladores
dijeron que México mantiene sus prohibi-
ciones para la entrada de la papa esta-
dounidense a todo el territorio mexicano.

Por otra parte, el gobierno mexicano
mantiene la visión de impedir el uso de bio-
tecnológicos a pesar de la evidencia científi-
ca que asegura que no son dañinos para los
alimentos, y persiste en su idea de impedir el
uso de maíz transgénico para consumo
humano para el 2024.

El gobierno mexicano tiene una campaña

contra los productos alimenticios de importa-
ción procedentes de Estados Unidos atacan-
do la reputación de las empresas o restrin-
giendo su colocación en los anaqueles e in-
cluso justificando que debe usar alertas al
consumidor.

En materia de servicios, aseguran que Mé-
xico ha puesto cuotas a audiovisuales, ya que
se pide que cierto porcentaje se haga en el
país, lo que es contrario al T-MEC porque
impide el acceso al mercado por parte de
empresas estadounidenses.

En materia ambiental, cuestionan que
México no ha implementado en su totalidad
los compromisos ambientales, como para
proteger a la vaquita marina y a la corvina
blanca.

Acusan a la autoridad mexicana de imple-
mentar políticas energéticas que van contra
las inversiones y contra el uso de fuentes
limpias.

En telecomunicaciones advierten que en
el T-MEC se comprometieron a tener regu-
ladores independientes,.

Ciudad de México / El Universal                         

Un día después del anuncio de venta por parte de
Citi de Banamex en México, el sector financiero
ha comenzado a realizar los primeros cálculos so-
bre el valor del negocio y sus posibles compra-
dores.

De acuerdo con Bank Of America Securities, el
valor de Banamex rondaría entre los 12.5 mil a 15
mil millones de dólares.

“Si bien ha ido perdiendo participación de mer-
cado en los últimos años, creemos que la franqui-
cia podría atraer el interés de muchos potenciales
interesados con operaciones en México, incluidos
Banorte, Santander México, Scotiabank e
Inbursa”, dijo la firma.

Bank of America Securities descartó por temas
regulatorios a BBVA, ya que una operación de
este tamaño haría que concentrara más del 35%
del negocio bancario en México.

Por su parte, Credit Suisse explicó que la con-
centración parecería más moderada con una posi-
ble adquisición de Banorte o Santander, con may-
ores participaciones de mercado después de la
transacción pero aún por debajo o en gran medida
en línea con las participaciones de mercado de
BBVA.

Debido a la importancia del activo y la oportu-
nidad de tomar el control potencial de una de las
operaciones minoristas más grandes de México,
Credit Suisse no descartó que haya interés de
gigantes brasileños.

“No nos sorprendería ver a Itaú Unibanco
como un competidor potencial, y tal vez incluso a
Bradesco. Sin embargo, creemos que los bancos
que ya operan en México tienen una probabilidad
mucho mayor considerando las importantes opor-
tunidades de sinergias de costos, sin mencionar el
mayor régimen de impuesto a las ganancias de los
bancos brasileños”, dijo.

En ese sentido, comentó que incluso HSBC o
Inbursa, de Carlos Slim, también son jugadores
que podrían interesarse en la compra.

Por su parte, Actinver dijo que Banorte está
acostumbrado a grandes adquisiciones y proba-
blemente estén preparados para esta ocasión
desde tiempo atrás.

“Sería una adquisición estratégica, le vendría
bien ampliar su base de depósitos, la cartera de
consumo y empresarial”, detalló.

SALIDA DE CITI, NEGATIVA PARA
CALIFICACIÓN DE BANAMEX: MOODY’S

El anuncio de la venta de su negocio minorista

en México por parte de Citi implica efectos nega-
tivos para la calificación de su filial en México,
Citibanamex, con un impacto en sus utilidades y
operaciones, dijo la agencia Moody’s.

“La salida de Citi de la banca minorista y de
pyme en México es negativa para efectos crediti-
cios de Citibanamex porque reduce importante-
mente las operaciones y diversificación de utili-
dades del banco”, dijo el analista de la firma,
Felipe Carvallo.

Para la calificadora, uno de los principales
impactos es la reducción de ingresos a partir de
depósitos de sus clientes, lo cual ha sido una
importante fuente de utilidades para la firma.

“Limita su capacidad de fondeo de bajo costo
con depósitos, que históricamente ha apoyado la

fuerte generación de utilidades del banco”.
Luego del anuncio de este martes de Citi de la

puesta a la venta de Banamex en México, varias
firmas internacionales esperan que sean los
grandes jugadores del sector bancario mexicano
quien adquiera el negocio, donde los nombres de
Banorte, Santander, HSBC o Inbursa se mencio-
nan entre los analistas. Al mismo tiempo, ven la
posibilidad de que bancos brasileños alcen la
mano para participar en el mercado mexicano.

El gigante Citigroup amplía sus ganancias en la
bolsa de Nueva York este miércoles, luego de
anunciar ayer martes la venta de Banamex.

La acción de la compañía estadounidense coti-
za en 68.58 dólares y significa su mayor precio
intradía de los últimos dos meses, desde el 16 de
noviembre pasado, cuando llegó a situarse en
68.78 unidades por momentos del día.

El precio de sus títulos sube 2.1% este miér-
coles y acumula cinco jornadas de avances, sien-
do su racha positiva más larga desde agosto pasa-
do, cuando también ligó cinco sesiones en verde.

Citi extiende sus ganancias este miércoles
luego de que anunció ayer la venta de su negocio
de banca de consumo, Afore y su compañía ase-
guradora en México, donde tiene la red de sucur-
sales más grande del mundo. La oferta incluye las
licencias y marca Banamex.

Con este anuncio, una parte significativa del
banco más longevo que opera en México, cuyos
orígenes se remontan a 1884, vuelve a quedar a la
venta luego de que en 2001 la firma esta-
dounidense lo adquiriera por cerca de 12 mil 500
millones de dólares.

En el anuncio desde Estados Unidos, la direc-
tora global de Citi, Jane Fraser, explicó que Méxi-
co sigue siendo prioritario para la compañía esta-
dounidense y que sus esfuerzos se centrarán en
sus clientes de banca institucional.

Ciudad de México / El Universal                 

Los estímulos monetarios en Estados
Unidos motivaron la salida de capitales de
México, por lo que es probable que así
como sucedió en 2020 y 2021 que hubo
inversionistas que se llevaron su capital
eso siga en 2022 y añadió que el anuncio
de Citigroup de que dejará ciertos segmen-
tos de mercado en México es una determi-
nación corporativa y no coyuntural, dijo la
secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

En 2020 inversionistas se llevaron capi-
tal por 11 mil 265 millones de dólares y en
2021 la cifra ascendió a 12 mil 703 mil-

lones de pesos, lo que significó que el año
pasado la salida se incrementó ligera-
mente, expuso.

“Nosotros atamos esta salida a lo que ha
sucedido con los estímulos monetarios en
Estados Unidos, a la fuerza que está
teniendo el dólar y la movida de muchos
inversionistas a donde hay más valor.
Creemos que la recuperación de Estados
Unidos está influyendo en las salidas de
millones de pesos”, explicó.

Esos montos de capital que salieron “no
creemos que sean valores históricos, yo
creo que sí ha habido salida, pero no es
histórico”, agregó.

En conferencia de prensa en donde pre-

sentó el Balance Preliminar de las Econo-
mías de América Latina y el Caribe 2021,
Bárcena dijo que “los inversionistas de lar-
go plazo continúan apostando por las ven-
tajas de invertir en México”.

Sobre el anuncio de que Citigroup vend-
erá su participación destinada a segmentos
de consumo y pequeñas y medianas em-
presas, dijo:

“Es una política corporativa de carácter
global, que tiene poco que ver con la co-
yuntura de nuestros países, lo ha hecho en
Asia y en otros países, lo importante es
destacar que México es de los países de la
región más atractivos para la inversión ex-
tranjera, cuenta con un gran mercado inter-
no, de las mayores economías del mundo,
una fuerza laboral cada día más preparada
y calificada y un tratado de libre comercio
que le da ventajas muy importantes”.

Por otra parte, dijo que los riesgos que
más preocupan para el crecimiento de la
economía mexicana son: bajo crecimiento,
desaceleración del crecimiento mundial,
falta de disponibilidad de insumos críticos
para la producción con efectos críticos en
la industria manufacturera y sobre todo en
la automotriz.

Además de la incertidumbre por la pan-
demia de Covid-19 y las presiones infla-
cionarias que tendrán un impacto impor-
tante en la economía.

Afirmó que para 2022 esperan que el
PIB de México crezca 2.9% impulsado por
la recuperación de la economía mexicana,
las remesas que benefician el consumo, la
inversión pública, el Tratado entre México,
Estados Unido y Canadá

La actividad económica en México co-
menzó a recuperarse y si sigue con la ten-
dencia actual el próximo año se tendrán los
niveles pre pandemia.

Estiman que Banamex vale 15 mil mdd

Continuará en 2022
salida de capitales

Acusa EU a México de ignorar obligaciones del T-MEC

Banorte, Santander México, Scotiabank e Inbursa estarían interesados en el banco.

Senadores estadounidenses también acusan a Canadá.



Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
IRIS MAYRA CUERVO FLORES. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo
directo civil 106/2020, promovido por JESÚS
MARTÍNEZ GARCÍA, apoderado legal de la
parte quejosa FRANCISCO JAVIER VARGAS
DEL TORO, contra la sentencia definitiva de
veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dic-
tada por la Séptima Sala Unitaria Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro
del toca de apelación 252/2019, radicado en
este Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Cuarto Circuito, se le ha señalado como
tercera interesada y como se desconoce su
domicilio actual, por acuerdo de nueve de
diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó
emplazarla por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico "El Porvenir",
haciéndole saber que podrá presentarse en este
Tribunal Colegiado a defender sus derechos de
considerarlo necesario, dentro de treinta días
contados a partir del siguiente al de la última
publicación, apercibido que de no hacerlo las
posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
Órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple
de la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo
León; 14 de diciembre de 2021. "2021: Año de la
Independencia". 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA. 

(ene 4, 13 y 24)

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 pro-
pios 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 consecuti-
vas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción 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 funda-
mento 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 DE EMPLAZAMIENTO 
AL C. EDER YAKOVENKO ESTRADA
GUZMÁN.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
05-cinco de octubre del año 2021-dos mil vein-
tiuno, 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 publi-
cación del edicto ordenado, lo anterior atendien-
do 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 acompaña-
dos, 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 noti-
ficaciones 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 vein-
tidós. 

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 23 veintitrés 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
1710/2021, relativo al juicio sucesorio intestado
a bienes de Juventino Castro Capuchino y/o
Florentino Castro Capuchino y/o Florentino
Castro Campuchino y/o Florentino Castro y Ma.
Asunción Rangel Hernández y/o María Asunción
Rangel Hernández y/o Ma. Concepción Rangel
y/o Ma. Concepción Rangel H. y/o Ma.
Concepción Rangel H., ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, convocando a los que se crean con
derecho a la herencia de los 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 29 veintin-
ueve de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 13)

EDICTO
A las 13:30 trece con treinta minutos del día 27
veintisiete de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, en el local de este Juzgado Segundo Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los
autos del expediente judicial número 1241/2018
relativo al juicio ordinario civil promovido por
Osvaldo Castillo Velázquez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Yanett Martínez
Hernández y Alfredo Sánchez Noyola, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble otorgado en garantía
hipotecaria en primer lugar y grado dentro del
contrato base de la acción consistente en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 1
(UNO), DE LA MANZANA NUMERO 114 (CIEN-
TO CATORCE), DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, TERCER SECTOR, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 133.07 M2 (CIENTO TREINTA Y TRES MET-
ROS SIETE CENTRIMETROS CUADRADOS) Y
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE MIDE 6.00 MTS. (SEIS
METROS) A DAR FRENTE CON LA CALLE
VISTA DEL MAR, MAS UN OCHAVO QUE MIDE
3.00 MTS (TRES METROS) CON UN RADIO
QUE MIDE 3.00 MTS (TRES METROS) A
FORMRSE ENTRE LAS CALLES VISTA DEL
MAR Y VISTA AL CIELO; AL SUROESTE SIN
MEDIDA A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO
36 (TREINTA Y SEIS); AL SURESTE MIDE 15.00
MTS. (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 2 (DOS); Y AL NOROESTE
MIDE 12.00 MTS. (DOCE METROS) A COLIN-
DAR CON LA CALLE VISTA AL CIELO, LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE, VISTA DEL MAR; AL SUROESTE,
VISTA BONITA; AL SURESTE, VISTA BRISA Y
VISTA DEL PARQUE; Y AL NOROESTE, VISTA
AL CIELO Y VISTA CHICA. TENDIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 600 (SEISCIENTOS) DE LA CALLE
VISTA DEL MAR, DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO; y cuyos datos de registro son:
Inscripción número 1307, Volumen 92, Libro 14,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta de fecha
05 de junio del año 2008. Al efecto, convóquese
a postores por medio de edictos los cuales
deberán publicarse por 02 dos veces una cada
tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avi-
sos de este juzgado, así como en el periódico de
elección de la parte actora pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
(únicamente en los periódicos antes menciona-
dos las publicaciones deberán efectuarse en
días naturales respetando esa fórmula, luego
que no existe impedimento para ello al no consti-
tuir una actuación judicial); en la tabla de avisos
de este juzgado y boletín judicial, respetando esa
fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el segundo al tercer día sigu-
iente; la almoneda que se ordena tendrá como
base para el remate la cantidad de $271,000.00
(doscientos setenta y un mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), correspondiente al valor pericial
arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la
postura legal la cantidad de $180,666.66 (ciento
ochenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), correspondiente a las
dos terceras partes de la cantidad anteriormente
mencionada. Haciendo del conocimiento que a
los interesados se les proporcionara mayor infor-
mación en la Secretaría de éste Juzgado, debi-
endo exhibir los postores interesados en partici-
par en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos en dicha subasta y
además deberán manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrece. Por
otro lado, se hace de conocimiento de las partes,
sus representantes o sus abogados, así como a
los postores interesados, que debido a las
acciones extraordinarias implementadas por la
Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León,
respecto al el fenómeno de salud pública gener-
ado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), quedan obligado a observar todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria gener-
ado por dicha pandemia, tales como la revisión
de temperatura corporal al momento de entrar a
las instalaciones de dicho Recinto Judicial, apli-
carse gel antibacterial, el uso adecuado cubre
bocas, durante el desahogo de la diligencia.- Doy
fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM 
PÁMANES VÁZQUEZ

(ene 10 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 consecuti-
vas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción 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 dis-
posición 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 pendi-
entes 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 la ciudadana Alicia Victoria Garza Bernal 
En fecha 1 uno de julio del 2021 dos mil vein-
tiuno, 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 con-
secutivas en el Periódico "El Porvenir", "El
Norte", "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente, 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 sigu-
iente al de la última publicación, quedando a su
disposición en la secretaría de este juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma debidamente
selladas y rubricadas que lo fueron por la secre-
taría de este juzgado. Así mismo, se le previene
a la parte demandada Alicia Victoria Garza
Bernal a fin de que señalen domicilio conven-
cional 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 hacer-
lo así, las posteriores notificaciones, incluyendo
las de carácter personal, se les harán por medio
de la tabla de avisos que se lleva en este juzga-
do. Doy fe. García, Nuevo León, a 24 de noviem-
bre 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
Se les hace de su conocimiento que dentro del
expediente judicial número 434/2017 del índice
del Juzgado Segundo de Juicio familiar Oral del
Segundo Distrito en el Estado, relativo al Juicio
oral de divorcio incausado, promovido por José
Guadalupe Daniel Balboa en contra de
Guadalupe Sánchez Calderón, mediante proveí-
do de fecha 18 dieciocho de octubre del 2021
dos mil veintiuno, se señalan las 12:00 doce
horas del 21 veintiuno de enero del año 2022
dos mil veintidós a fin de que tenga verificativo el
desahogo de la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda del bien mueble,
consistente en: en “LA PARTE ALICUOTA DEL
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 4 PARA EL INFONAVIT Y PARA EL
CATASTRO LOS NUMEROS 7, 8, 9 Y 10 DE LA
MANZANA NUMERO 255 DEL FRAC-
CIONAMIENTO “LA JOYA”, SEGUNDO SEC-
TOR EN GUADALUPE, NUEVO LEON, TENIEN-
DO DICHO LOTE DE TERRENO UNA SUPER-
FICIE DE 274.50 M2., Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 15.00
METROS COLINDA CON EL LOTE NUMERO 3
PARA EL INFONAVIT Y PARA EL CATASTRO
LOS NUMEROS 4, 5 Y 6, AL SUR 15.00 MET-
ROS COLINDA CON EL LOTE NUMERO 5
PARA EL INFONAVIT Y 11 PARA EL CATA-
STRO, AL ORIENTE 17.70 METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE TEOTIHUACAN Y AL
PONIENTE 18.90 METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 15 PARA EL INFONAVIT Y
33, 34, 35 Y 36 PARA EL CATASTRO, CON-
STRUCCION: EN TERRENO DESCRITO Y POR
CUENTA DE SU ADQUIRIENTE EL INFONAVIT
ORDENO LA CONSTRUCCION DE UNA
VIVIENDA TIPO E’ 16 QUE ES LA MARCADA
CON EL NUMERO 812 P-B DE LA CALLE
TEOTIHUACAN Y QUE CONSTA DE:  TRES
RECAMARAS, SALA COMEDOR, COCINA,
BAÑO, PATIO DE SERVICIO Y LAVANDERIA, A
DICHO DEPARTAMENTO CORRESPONDEN
LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: EL 25% EN
CUANTO A LA SUPERFICIE TOTAL DEL LOTE
EN DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL
EDIFICIO Y EL 0.6716% SOBRE EL VALOR
TOTAL DEL CONDOMINIO. En consecuencia,
convóquese a postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 02
dos veces, una cada 03 tres días hábiles, en el
Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad, así como en los estrados de este juzga-
do lo anterior de conformidad con el artículo 468
del Código de Procedimientos Civiles. Ahora
bien, advirtiéndose que el avalúo realizado por el
perito designado en autos, con el cual se tuvo
por conforme a la parte actora, se advierte que el
valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad
de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100
moneda nacional) esta autoridad determina que
el monto que servirá como postura legal para lle-
var a cabo la presente audiencia de remate, será
la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor emiti-
do por el perito valuador designado en autos, lo
anterior de conformidad con el artículo 534 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia, de que los interesados a la audi-
encia que se ordena deberán comparecer a los
autos siguiendo las formalidades establecidas
en los artículos 468, 527, 533, 534 y demás rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, y en su caso, deberán exhibir certificado
de depósito equivalente al 10% del valor del bien
a rematarse. En el entendido, de que será pro-
porcionada a los postores, mayor información en
la Secretaría del Juzgado, lo anterior de con-
formidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En la
inteligencia de que las personas que hayan de
comparecer a dicha audiencia deberán de com-
parecer en forma personal y debidamente identi-
ficados con documento oficial que contenga su
fotografía, junto con copia del mismo. La ciu-
dadana, Secretario adscrita a la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares
Orales Cecilia Franco Leal. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL. 
LIC. EVA ELIZABETH MUÑOZ HERNÁNDEZ. 

(ene 10 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 dis-
puesto 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 orde-
nado mediante auto de fecha 20 veinte de sep-
tiembre del año 2021 dos mil veintiuno, con fun-
damento 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 con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición de dicha parte deman-
dada las copias simples del escrito de cuenta a
efecto de que se impongan de las mismas. Bajo
el apercibimiento de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones se le harán por
medio de la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código Procesal Civil. MONTERREY, NUEVO
LEÓN A 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 LA CIUDADANA: HERLINDA ARELY
HERNÁNDEZ PADILLA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018
dos mil dieciocho, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 914/2018, formado con
motivo de las diligencias de jurisdicción volun-
taria 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 con-
secutivas 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 medi-
ante auto de fecha señalada en líneas que
anteceden. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de este Juzgado a disposi-
ción de la parte demandada las copias de trasla-
do de la demanda y demás documentos acom-
pañados 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 efectu-
arán por medio de la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. San Pedro Garza
García, Nuevo León a 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)

EDICTO 
A LOS CIUDADANOS BRENDA BEATRIZ HER-
NANDEZ 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 traba-
jadores, y mediante auto de fecha 19 diecinueve
del mes de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, 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 edi-
tan 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 sur-
tirá 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 
A Marisa Ventura Aguilera. Con domicilio ignora-
do. 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 dis-
puesto 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 notifica-
ciones 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 pendi-
entes 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 
Al ciudadano Rosalino Marcos Francisca 
En fecha 30 treinta de junio del 2021 dos mil vein-
tiuno, 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, emplazán-
dosele a dicho ciudadano para que dentro del tér-
mino 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 sigu-
iente al de la última publicación, quedando a su
disposición en la secretaría de este juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma debidamente
selladas y rubricadas que lo fueron por la secre-
taría 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 notifica-
ciones, 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 vein-
tiuno. 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 pater-
nidad 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 acompaña-
da a la misma, debidamente selladas y requisi-
tadas por la Secretaría de este Juzgado, en este
H. Recinto Oficial; en el entendido, que dicha noti-
ficación surtirá sus efectos a los 10-diez días,
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngase al referi-
do ciudadano ANGEL ALEJANDRO RAMIREZ
TOVAR, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de noti-
ficaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 68 y 73 del Código Adjetivo a la materia.
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 3-tres de junio
del 2021-dos mil veintiuno. 

LICENCIADA SANDRA LUZ GONZÁLEZ
AGUIRRE. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 11, 12 y 13)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1744/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Acumulado de Intestado a
bienes de Ricardo Ramírez Barboza y/o Ricardo
Ramírez Barbosa, así como de María del Pilar
Cedillo Segovia y/o María del Pilar Cedillo de
Ramírez y María Teresa Ramírez Cedillo, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 13)

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 vein-
tiuno, 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 periódi-
co el Porvenir, a fin, dentro del término de 09
nueve días, ocurra ante este tribunal a producir su
contestación, debiendo hacer valer las excep-
ciones 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 noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán 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 notifi-
cación 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 
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 judi-
cial 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 dis-
posición de Edgar Eliud Cerda Zúñiga las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
diciembre del 2021. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 11, 12 y 13)

EDICTO 
En fechas 24-veinticuatro de mayo del año 2019-
dos mil diecinueve y 04-cuatro de enero del año
2022-dos mil veintidós, en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, en el relativo al relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Julio Martínez Ávila,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 187/2019, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co 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 07 de
enero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 13)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de Agosto del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1631/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de JOSE MIRE-
LES MARTINEZ; en el cual se ordenó la publi-
cación 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 25 VEINTICINCO DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO. 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 13)

EDICTO 
Emplazamiento a: Incotec del Norte, Sociedad
Anónima de Capital Variable, a través de quien
legalmente la represente y Arturo Garza Gómez 
En los autos del cuaderno de exhorto número
5385/2021 del índice del Juzgado de Exhortos y
Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, que
remite el licenciado José Luis de Gyves Marín,
Juez Trigésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad
de México, deducido del expediente número
205/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Banca Mifel, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Mifel en contra de Incotec del Norte, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Arturo Garza
Gómez, el juez de origen ha ordenado proceder a
emplazar por edictos mediante proveídos de
fecha 27 veintisiete de febrero y 19 diecinueve de
noviembre ambos de 2019 dos mil diecinueve, 28
veintiocho de septiembre de 2020 dos mil veinte y
05 cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno, a
Incotec del Norte, Sociedad Anónima de Capital
Variable,  a través de quien legalmente la repre-
sente y Arturo Garza Gómez., por medio debien-
do publicarse por tres veces consecutivas, en el
periódico de mayor circulación de esta Entidad,
designándose como tal "El Porvenir", comunicán-
dose a los interesados que deberán comparecer
al local del juzgado exhortante de origen a la sec-
ción "A", dentro de un término de treinta días a
recibir las copias de traslado, haciéndole saber el
contenido del auto admisorio de la demanda en la
inteligencia de que el término concedido para con-
testar la demanda empezará a transcurrir al día
siguiente que fenezca el término concedido para
recibir las copias de traslado. Lo anterior atento a
lo establecido en los artículos 1071 y 1072 del
Código de Comercio. 
Monterrey, Nuevo León a 15 de diciembre de
2021 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS. 

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ
SAUCEDO

(ene 13, 14 y 15)

EDICTO
En fecha 6-seis de Mayo del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 797/2021 relativo JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de MARIA DEL
REFUGIO RANGEL GUZMAN; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose 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 publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 17 DE JUNIO
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 13)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente Judicial número 1477/2019 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido inicial-
mente por Marcelo Alejandro González Guzmán, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero
y continuado por Omar Maldonado González y Mauricio Ferrara Villarreal, con el carácter antes citado,
en contra de Diego Iván Escobar Ramos y Gabriela Escobar Ramos, esta autoridad señala las 11:00 once
horas del día 25 veinticinco de enero del año 2022 dos mil veintidós, como fecha y hora para que tenga
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad
que le corresponden al codemandado Diego Iván Escobar Ramos, sobre el bien inmueble embargado en
juicio consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO (26) VEINTISEIS, DE LA
MANZANA NUMERO (74) SETENTA Y CUATRO, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CUMBRES,
(2DO) SEGUNO SECTOR, (2DA ) SEGUNDA ETAPA, SECCION “B” DE LA CIUDAD DE MONTERREY,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE (180.00 M2) CIENTO OCHENTA METROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE (18.00) DIECIOCHO
METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO (25) VEINTICINCO, AL SUR MIDE (18.00) DIECIO-
CHO METROS A LINDAR CON EL LOTE NUMERO (27) VEINISIETE, AL ORIENTE MIDE (10.00) DIEZ
METROS A DAR FRENTE A LA CALLE COLUMBIA, AL PONIENTE MIDE (10.00) DIEZ METROS A LIN-
DAR CON EL LOTE NUMERO (16) DIECISEIS. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE, RANGER, AL SUR, RICARD E. BIRD, AL ORI-
ENTE, COLUMBIA Y AL PONIENTE EXPLORER. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO (417) CUATROCIENTOS DIECISIETE DE LA CALLE COLUMBIA DEL FRAC-
CIONAMIENTO RESIDENCIAL CUMBRES, (2DO) SEGUNDO SECTOR, (2DA) ETAPA, SECCION “B”,
DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON. Y cuyos datos de registro son: Número 4831, Volumen
291, Libro 194, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 10 de junio de 2015. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por dos veces en
el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se editan en esta Ciudad, los cuales deberán estar debida-
mente legibles, so pena de no tomarse en cuenta en caso de no apreciarse a simple vista su contenido,
siendo que entre la primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más tardar en fecha 17 diecisiete de enero de 2022 dos mi vein-
tidós, ello toda vez que el numeral 1411 del Código de Comercio establece que entre la última publicación
y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. En el entendido, de que servirá
como postura legal la cantidad de $2,546,666.66 (dos millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) la cual corresponde a las dos terceras partes de la canti-
dad total de $3,820,000.00 (tres millones ochocientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual
se tomó del valor total del bien inmueble embargado acorde al avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora y del cual se tuvo a la parte demandada por conforme en el auto de fecha 13 trece de
octubre de 2021 dos mil veintiuno. Lo anterior conforme a los artículos 475 y 479 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Para este efecto, los interesa-
dos que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena, deberán hacerlo previo al
remate, hasta un día antes, mediante un escrito en el que se anexe certificado de depósito expedido por
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por el monto que corresponda al 10% diez por
ciento de la suma que sirve como valor del avalúo rendido por el perito en juicio. Lo anterior en términos
de los artículos 481 y 482 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de
Comercio. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado. Conforme a lo establecido
en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, mismos que a continuación se
expondrán. En la inteligencia de que en caso de que en el citado remate no haya postura legal, el ejecu-
tante tendrá derecho a pedir la adjudicación del bien a rematar por las dos terceras partes del precio que
en ella haya servido de base para el remate en cuestión, es decir, por la cantidad de $2,546,666.66 (dos
millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional). Lo
anterior de conformidad con los artículos 1411 y 1412 del Código de Comercio. Se hace saber a las partes
que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emitido por los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia antes men-
cionada se realizara de la siguiente manera: Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia
señalada en esta resolución, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo
del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud púbica generado por
la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, mismo que tiene vigencia a la fecha de esta resolución. El artículo en comento establece que
podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier
tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se ini-
cien o que se encuentren en trámite. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha hasta por lo menos
con 15 quince minutos de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legible, así como el poder, en caso de comparecer como
apoderado, con el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán
tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando
les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General
13/2020-II. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia,
para el desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su caso com-
parezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al
10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello
atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que corre-
sponda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá
remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considera-
dos en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no
puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que
corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habilito el uso de números telefónicos,
para que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva.
Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados
puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presen-
tarse sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolec-
tar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la programación que se determine, los doc-
umentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes
Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será respons-
abilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el
entendido que el Buzón de Oficialía funcionara todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del
día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregaran a la
Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal
recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito
respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier otro mecanismo
que resulte idóneo para ello. Tratándose do escritos de vencimiento, se entenderá como fecha y hora de
recepción la que se establezca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros
mecanismos implementados, en los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva
del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia,
en el supuesto de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de
recepción la de su recolección y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que cor-
responda. Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes
de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal
Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores,
como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de
remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta
con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo
General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en
sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a este juz-
gado, a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa de justifi-
cación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de
una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o
su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del
Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afec-
tar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el
desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal
dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados, también, se les hace saber que,
antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cercio-
rará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en términos del artículo 3
del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10
del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 6 de Diciembre de 2021. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 
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Sergio Luis Castillo

Cuatro integrantes de una familia
perdieron la vida en forma trágica, al
ser prensado su vehículo por dos tráil-
eres en el municipio de Apodaca.

Debido al impacto, el vehículo
quedó completamente destrozado y dos
de los cuerpos salieron disparados
sobre la carpeta asfáltica.

Protección Civil de Apodaca infor-
mó que los trágicos hechos se repor-
taron a las 15:00 horas, de este miér-
coles, en la Carretera Mezquital-Santa
Rosa, entre las avenidas Concordia y
Chopo.

Hasta el momento los ahora occisos
no han sido identificados, siendo un
hombre y una mujer de aproximada-
mente 35 años de edad.

Así como dos menores de edad, de
los cuales no se pudo determinar su
probable edad.

Todos ellos viajaban en un
automóvil compacto color gris, que ter-
minó totalmente destrozado y debajo
de uno de los tráileres.

En el percance vial participaron un
tráiler Kenworth de plataforma que
llevaba placas de acero.

Mientras que el presunto respons-
able conducía un tráiler de la misma
marca, pero con una caja metálica.

Hasta el momento se desconoce la
identidad del chofer de esta pesada
unidad debido a que emprendió la

huida con rumbo desconocido.
Protección Civil del Estado informó

que se recibió el reporte de varias per-
sonas heridas y atrapadas dentro de un
vehículo.

Sin embargo, al llegar al lugar deter-
minó que cuatro personas murieron en
el percance, dos quedaron dentro del
vehículo y dos más en el pavimento.

Mencionaron que debido al exceso
de velocidad uno de los tráileres brincó
el camellón central de la Carretera
Mezquital-Santa Rosa y terminó
impactándose contra el otro tráiler.

El automóvil de la familia que viaja-
ba por la misma vía terminó prensado y
destrozado.

En el lugar se hicieron presentes ele-

mentos de tránsito de Apodaca y
Servicios Periciales, quienes ya inicia-
ron las pesquisas, para deslindar
responsabilidades.

Este sitio del accidente se caracteri-
za por el poco o nulo control que hay
con los vehículos de carga por parte de
las autoridades de vialidad en Apodaca,
lo que ha provocado accidentes fatales.

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de García,
al reportarse el secuestro de un hombre
por hombres armados en la colonia
Villas de Álcali.

El secuestro se registró ante una
gran cantidad de personas que espera-
ban una ruta urbana, pero esto no
inmutó a los pistoleros.

Varios de los testigos incluso ano-
taron las placas del vehículo que ahora
son claves para dar con su paradero.

Hasta el momento la Fiscalía
General de Justicia mantiene este caso
con mucho hermetismo por estar en
peligro la vida de una persona.

Mencionaron que la víctima es una
persona joven, de unos 25 años de
edad, quien vestía pantalón de mezclil-
la, sudadera gris y tenis.

Mientras que los pistoleros vestían
ropa con equipo táctico y pasamon-
tañas.

Se apreció que estos portaban armas
de alto poder.

Los hechos fueron reportados cerca
de las 15:00 horas en la Avenida
Hacienda del Sol, en la Colonia Villas
de Álcali.

Según los informes, en la privación
ilegal de la libertad participaron cuatro
hombres que viajaban en un vehículo

Nissan Sentra y quienes vieron a su
objetivo caminando por esa zona.

Los hombres descendieron de man-
era violenta del vehículo y sometieron
a una persona del sexo masculino, a
quienes subieron a fuerza al vehículo.

Tras realizar el levantón, los delin-
cuentes huyeron a velocidad con el
hombre con rumbo desconocido.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de unidades de la policía
preventiva de García y personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones.

A pesar de que se colocaron filtros
de seguridad y se detuvo varios vehícu-
los similares, hasta el momento no ha
sido posible dar con los responsables.

AMENAZA DE MUERTE
Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública de Apodaca
lograron la detención de un hombre
que amenazó de muerte a una de sus
hermanas, con un revólver calibre .38.

Al parecer los involucrados están
disputando una herencia que les
dejaron sus padres, consistente en una
casa.

Los gritos de auxilios de la afectada
alertaron a los vecinos, quienes lla-
maron a las autoridades por medio del
número de emergencia 911.

La detención se realizó el martes a
las 2:55 horas en un domicilio ubicado
sobre la calle 5 de Mayo, en la Colonia
Nova.

El detenido fue identificado como
Antonio, de 55 años, quien ya cuenta
con antecedentes, por el delito de
lesiones.

La afectada denunció que al estar su
hermano dentro de su casa asumió una
actitud agresiva y amenazante, además
de portar una pistola calibre .38 espe-
cial.

Ante el temor de que con el arma de
fuego le pudiera causar daño en su inte-
gridad física, la denunciante solicitó
auxilio.

Los gritos fueron captados por los
vecinos, quienes llamaron a la policía
municipal.

Fallecieron 4 integrantes de la familia que viajaban en un auto.

Los heridos son ambos operadores de los vehículos. 

Sergio Luis Castillo

Dos personas lesionadas fue el saldo
que dejó un choque donde participaron
una ambulancia y una unidad de trans-
porte de personal del municipio de
Pesquería.

Los heridos son ambos operadores
de los vehículos involucrados, debido a
que el impacto fue en su costado.

Protección Civil Municipal informó
que una de las unidades involucradas
en el percance vial es una ambulancia
del Servicio Médico de Pesquería.

Mientras que el segundo involucra-
do es un camión de la empresa de
transportes de personal Romero García
S.A. de C.V., con sede en el municipio
de Apodaca.

Al momento del accidente viajaban
unos diez obreros, pero estos resul-
taron ilesos en el encontronazo.

El accidente se registró cerca de las
14:00 horas en el Bulevar Rogelio
Pérez Arrambide, o Libramiento
Pesquería, y la Avenida Villa Regina,
frente a la Colonia Villa Regina. 

En el lugar los vehículos estuvieron
a punto de chocar de frente, pero en
una maniobra rápida, el conductor de
la ambulancia logró evitarlo y el
camión la impactó en un costado.

Hasta el momento se desconoce
quién es el responsable del accidente,
debido a que ambos involucrados argu-
mentaron que circulaban correcta-
mente por su carril correspondiente.

Hasta el lugar del accidente acud-
ieron elementos de Protección Civil de
Pesquería, quienes brindaron los
primeros auxilios a los lesionados.

Explicaron que las lesiones que pre-
sentan los conductores no eran de con-
sideración.

Por lo cual sólo fueron llevados a
clínicas particulares para ser valoriza-
dos.

A los dos operadores de la ambulan-
cia y el camión de persona se les puso
custodia policiaca, pues hasta el
momento se desconoce quien es el
responsable del accidente.

En otro percance, elementos de
Tránsito de Montemorelos buscan al
conductor de un automóvil compacto,
que chocó una motocicleta, dejando a
dos jóvenes con lesiones.

Las autoridades indicaron que existe
la sospecha que el accidente, pudo ser
provocado en forma intencional.

Pues antes de impactarlos, el con-
ductor responsable, hizo un recordato-
rio maternal con el claxon a los jóvenes
de la moto.

Hubo muchos testigos.

Gilberto López Betancourt

Tras presuntamente lesionar de
gravedad a su vecino con una navaja,
un hombre fue detenido por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad de Monterrey, ayer en la
Colonia Industrial.

El arresto de la persona se dio cuan-
do se daba la fuga por las calles del
sector antes señalado, donde otras tes-
tigos, entre otros el hermano del heri-
do, denunciaron la agresión.

Los hechos se registraron en
Alfonso Reyes y José María
Bocanegra, en la zona conocida como

“El Pozo”, a las 9:30 horas.
El personal de la corporación de

policía, realizaban labores de preven-
ción y vigilancia cuando al circular por
las calles mencionadas una persona les
solicitó su ayuda.

Los policías descendieron de la
unidad, mientras que el afectado les
señaló a un hombre que se encontraba
a unos metros, como quien había
lesionado con un arma blanca a su her-
mano, y huyó de lugar.

Tras detener al presunto, el afectado
les dijo a los policías municipales que
minutos antes José Ángel había discu-
tido con su hermano, quien es vecino

del agresor, y lo hirió con una navaja
en el brazo izquierdo y en el pecho,
para después tratar de huir.

La persona mencionó que alcanzó a
visualizar al presunto cuando huía, y al
ver la patrulla solicitó el apoyo para la
detención.

Cabe señalar que la agresión ocurrió
en unas cuadras del lugar de la deten-
ción, en la zona del lugar conocido
como “El Pozo”, en las calles José
María Bocanegra y Alfonso Reyes, en
la Colonia Industrial.

La víctima, tras recibir atención
médica fue trasladada a un hospital de
la localidad.

El operador de la unidad evitó el siniestro.

Sergio Luis Castillo

Un empleado de una empresa
recolectora de basura evitó que su
unidad terminara destruida, al pro-
ducirse un incendio en el interior de la
basura que estaba recolectando.

Hasta el momento se desconoce qué
pudo haber iniciado el fuego en el inte-

rior de la pesada unidad.
Protección Civil Municipal informó

que el incendio se reportó a las 14:00
horas de este miércoles, en la Carretera
Monterrey-Colombia y la avenida
Puerta del Norte, en la colonia Puerta
del Norte.

La unidad pertenece a la empresa
Red Ambiental S.A. de C.V.

Sergio Luis Castillo

Una mujer terminó con lesiones de
consideración al volcar su automóvil
en una curva peligrosa de la Carretera
Nacional, en el municipio de
Montemorelos.

Al parecer la mujer no conoce esta
rúa, por lo cual, intento tomar este
tramo carretero a exceso de velocidad.

Protección Civil Municipal, men-
cionaron que afortunadamente, la
mujer llevaba puesto el cinturón de
seguridad, lo cual, evitó que sufriera
lesiones más graves.

Los brigadistas mencionaron que el
percance vial se reportó, en el
kilómetro 181, de la Carretera
Nacional, a la altura de la comunidad
de Cabezones, en Montemorelos.

La conductora fue identificada
como Ana Bertha, de 45 años, quien
vive en San Nicolás.

Al momento de los hechos, esta per-
sona conducía un automóvil Chevrolet

tipo Aveo, color blanco con placas de
Nuevo León.

La afectada mencionó que se encon-
traba en la región citrícola, con
motivos de trabajo, ya que pretendía
llegar al municipio de Linares.

Desafortunadamente, cuando viaja-
ba por el carril de alta velocidad de la
Carretera Nacional, perdió el control
volante en la Curva de Cabezones.

El automóvil Aveo quedó con las
llantas para arriba en el camellón cen-
tral, que es una banda ancha de tierra.

Al lugar de los hechos, llegaron ele-
mentos de Protección Civil de este
municipio, quienes llegaron al sitio
inmediatamente.

Los brigadistas mencionaron que
rescataron a la mujer que terminó atra-
pada, con el cinturón de seguridad.

La mujer terminó con lesiones de consideración.

Muere familia en choque contra tráileres

Choca camión contra una
ambulancia en Pesquería

Secuestran a joven en García

Lesiona a su vecino a navajazos

Sobrevive mujer a volcadura en la Nacional

Evita que se incendie camión 
de la basura en Escobedo
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Jorge Maldonado Díaz

Con la presencia de autoridades fed-

erales y estatales, este miércoles arranco

en Monterrey. Nuevo León la aplicación

de la vacuna a todos los trabajadores de

la educación en el estado.

Al dar su mensaje desde la Facultad de

Medicina de la UANL, Sofialeticia

Morales Garza, secretaria de Educación

en la entidad aseveró que serán más de

126 mil las dosis que destinarán para la

jornada.

Reitero que las escuelas serán los lu-

gares más seguros para que los menores

de edad puedan llevar a cabo sus clases

presenciales.

“Alentamos a los padres de familia a

que manden a sus hijos a las escuelas

cuando ustedes lo consideren pertinente,

queremos que quiten el estigma de que la

escuela no es un lugar seguro, la escuela

si es un lugar seguro estamos cuidando

todas las condiciones sanitarias”.

“Estoy segura que con esta actitud po-

dremos encarar los retos que quedan en

esta pandemia, aun sabiendo que vamos

en ascenso y podemos juntos transitar con

la ética del cuidado de esta pedagogía del

miedo hacia la pedagogía de la esper-

anza”, señaló.

Judith Díaz Delgado, coordinadora Es-

tatal de los Programas de Desarrollo del

Estado de Nuevo León aseguro que habrá

vacunas suficientes para toda la población

de Nuevo León y para todo el magisterio.

Tan es así, que aseveró que en el es-

tado se han aplicado más de 7 millones y

medio de dosis en el estado para primeras

y segundas dosis.

“Hoy el Gobierno federal ha provisto

las vacunas suficientes para que no falten,

hay vacunas suficientes, se ha cuidado el

recurso para que haya vacunas para toda

la población en general y el magisterio, se

está trabajando para la siguiente etapa ya

que es el refuerzo de la vacuna para las

personas de 40 años en adelante”.

“En Nuevo León hemos logrado

aplicar más de 7 millones y medio de va-

cunas en el estado con primeras y segun-

das dosis de manera ordenado, hemos

priorizado la salud, hemos puesta por

encima de todo el tema de la salud a

cualquier otro asunto”.

“Como la salud es primero y estamos

en una crisis de salud, le pedimos a todos

que acudan por su dosis, no hay escusa

vacuna hay y aunque nos digan que ven-

imos retrasados, aquí están las dosis”, ex-

preso, la funcionaria federal.

De esta manera arranco la vacunación

para todo el magisterio en Doctor Arroyo,

Sabinas Hidalgo, Escobedo, Linares,

Monterrey Sur, Monterrey Poniente y en

Galeana.

En esta ocasión todos los integrantes

del magisterio recibirán la vacuna Mod-

erna tal y como lo anunció el pasado

martes, el Gobernador Samuel García

Sepúlveda.

Inicia vacunación a trabajadores de la educación de NL

Alma Torres Torres

De nueva cuenta Nuevo León registró

más de 4 mil casos de Covid-19, según el

último informe de la Secretaría de Salud

que reportó 4 mil 442 personas afectadas

por el virus en las 24 horas previas.

La dependencia estatal dio a conocer

que las hospitalizaciones también se in-

crementaron, al pasar de 381 a 402, es

decir 21 personas más, que requieren de

atención especializada por el virus.

Aunado a ello hay 58 personas in-

tubadas, 4 más que un día anterior, las

cuales requieren de ventilación mecánica,

debido al grave daño que presentan en su

sistema respiratorio.

Las defunciones también se presen-

taron al alza, con 9 muertes en las últimas

24 horas, de ellas 7 tenían enfermedades

de base y dos no presentaban comorbili-

dades.

En el acumulado, la Secretaría de Salud

reportó 327 mil 938 casos de Covid-19 y

15 mil 045 defunciones, en lo que va de la

emergencia sanitaria.

Cabe destacar que el grupo etario de 25

a 44 años de edad lidera los contagios, con

145 mil 293 casos de Covid-19 y el de 60

y más encabeza las muertes con 9 mil 182,

en lo que va de la emergencia sanitaria

Jorge Maldonado Díaz

Será la empresa Senermex Ingeniería y

Sistemas la encargada de llevar a cabo los

estudios técnicos de las Líneas 4 y 5 del

Metro.

Lo anterior así lo determino la Secre-

taría de Movilidad durante una sesión de

trabajo llevada a cabo este miércoles.

De acuerdo a lo proyectado por la de-

pendencia estatal, para la realización de

estos trabajos se destinarán 18.4 millones

de pesos.

Y la empresa encargada del estudio

tendrá un plazo de dos meses para realizar

todo este trabajo de estudió.

Como se tiene contemplado firmar el

acuerdo el próximo viernes, se estaría ini-

ciando el estudio el próximo 18 de enero

para culminar 18 de marzo de este año.

Los conceptos adjudicados son los es-

tudios preliminares de ingenierías del

"Tren Eléctrico Elevado Mederos- Santa

Catarina (Líneas 4 y 5 del Metro)", traba-

jos ubicados en Monterrey, Santa Catarina

y San Pedro.

El resultado del trabajo elaborado ten-

drá que ir bien detallado, para eso se ten-

drán que utilizar todos los recursos

necesarios.

Los estudios técnicos son de fo-

togrametría, fotografía, geotecnia y resis-

tividad, mecánica de suelos, hidrología y

diseño de infraestructura relacionada con

la movilidad.

Cabe destacar que en la licitación para

esto participaron varias empresas, y tras

un largo análisis se escogió a Senermex

Ingeniería y Sistemas 

Lo anterior debido a que esta empresa

fue la que realizó la propuesta muchísima

más barata, de seis consorcios más que

participaron.

Según el Gobierno estatal, en el primer

trimestre de este año estarán licitando las

obras de construcción y en junio arrancar-

ían los trabajos físicos de ambas líneas,

cuyo costo rondará los 19 mil millones de

pesos.

Como se recordará, las Líneas 4 y 5

tendrían interconexión con las estaciones

Padre Mier y Zaragoza, al tiempo que

abarcarían hacia Santa Catarina y

Mederos en un proyecto elevado con es-

tructuras ligeras de 21 kilómetros y con-

templando 23 nuevas estaciones.

Dentro del estudio técnico, la empresa

ganadora deberá ajustarse a ciertas es-

pecificaciones, como cubrir una capacidad

de 100 mil pasajeros por hora, con fre-

cuencia de paso de cada 3 minutos.

Asignan estudios técnicos de las Líneas 4 y 5

Pide SNTE estar alerta de 
comportamiento del Covid

Ayer se reportaron 4 mil 442 casos de Covid en la entidad

Jorge Maldonado Díaz

Al arrancar la vacunación para los

trabajadores de la educación, el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de la Ed-

ucación pidió a las autoridades estatales

estar en alerta del comportamiento del

Covid-19.

José Francisco Martínez Calderón,

Secretario General de la Sección 21 dijo

lo anterior para que en caso de activarse

los semáforos de alerta, tener que dis-

minuir la movilidad en los planteles ed-

ucativos, ya que durante la pandemia

mil 800 maestros se han contagiado.

“La amenaza a la salud prevalece,

por lo que se hace necesario pedirle al

señor gobernador que vayamos midi-

endo muy puntualmente el compor-

tamiento de este virus, así como las

recomendaciones del Sector Salud”.

“Porque de ser necesario le pro-

ponemos disminuir la movilidad de

alumnos y maestros como una medida

preventiva, la especia humana no pude

ser vencida por esta pandemia, no tengo

la menor duda que saldremos adelante,

el magisterio en Nuevo León estamos

haciendo lo que nos corresponde”. 

“Hasta el día martes tenemos aprox-

imadamente 600 compañeros que se

hicieron sus pruebas de PCR y todos los

días estamos monitoreando con el

ISSSTE. Son 600 compañeros los que

salieron positivo en las pruebas que se

hicieron, los trabajadores en general que

somos en la Sección 21 somos 37 mil

trabajadores”, aseguró el líder sindical.

Por su parte, José Luis López Rosas,

Secretario General de la Sección 50 del

SNTE pido detectar a tiempo algún

posible repunte de las cifras para no

poner el riesgo a los alumnos y a los

maestros.

“Dos pilares importantes de la so-

ciedad sin duda alguna es la salud y la

educación, por eso hoy solicitamos que

nos apoyen para proteger y cuidar la

salud de todos los maestros, es un medio

importante la vacunación, le pedimos al

Gobierno del Estado que le demos

seguimiento cercano y que estemos

monitoreando día a día cómo va el

avance, como se da la evolución de esta

pandemia “.

“Lo anterior para no arriesgar más a

los maestros y alumnos, existen otras

posibilidades de trabajo para nosotros en

el trabajo educativo, que lo vayamos

valorando, es un compromiso y respon-

sabilidad pugnar para que este la pres-

encia en las aulas, es la mejor forma en

que podamos nosotros desarrollar la ed-

ucación”.

“Sin embargo tenemos que reconocer

y medir puntalmente los riesgos que se

causan para los alumnos, para los maes-

tros y la comunidad en general, por eso

le solicitamos que nos apoyen para que

en el momento que se juzgue necesario

y que se enciendan esos semáforos de

alerta, que nosotros podamos detener a

tiempo modificar y poder asegurar que

esos pilares sigan fortalecidos, la salud y

educación”, refirió.

La sección 50 del SNTE refirió que

hasta el momento mil 200 integrantes

del sindicato que representan se han

contagiado de un total de 22 mil traba-

jadores.

Ambos líderes sindicales señalaron

que desde el magisterio los maestros

han estado realizando una gran activi-

dad para que el sistema educación en

Nuevo León y en todo México no se

caiga.

A tal grado de implementar estrate-

gias para poder otorgar las clases a dis-

tancia a todos los alumnos de nivel

básico.

Cierran acceso al Congreso 
por brote de coronavirus

Será la empresa Senermex Ingeniería y Sistemas la encargada de hacerlos

Se vuelven a rebasar
los 4 mil contagios

José Francisco Martínez

Jorge Maldonado Díaz

Un brote de Covid-19 al interior del
Congreso ocasiono que de nueva cuenta
se cerrara el acceso por completo al edi-
ficio legislativo.

Se informó que entre los contagiados
había personal administrativo, de se-
guridad, intendencia, asesores y diputa-
dos.

Por tal motivo quedó restringido el
acceso para toda persona que no labore
dentro del legislativo.

Y se le informo a la gente que desee
ponerse en contacto con la institución se
les atenderá por vía telefónica en un ho-
rario de 9:00hrs a 14:00hrs de lunes a
viernes.

Entre los legisladores que se encuen-
tran aislados por haber contraído la en-

fermedad se encuentra Eduardo Leal
Buenfil de la fracción del PAN.

Incluso debido a la situación que se
está presentando, las bancadas deci-
dieron dividir al personal que no se ha
contagiado a la realización de guardias
para dar atención o tramitación de asun-
tos que vayan llegando.

Y todo empleado perteneciente al
Congreso Local tiene que cumplir per-
fectamente con las medidas sanitarias
antes de ingresar al edificio.

El acceso también fue impedido a los
representantes de los diferentes medios
de comunicación que cubren la fuente.

Anteriormente solo se les permitía el
acceso hasta el Salón Polivalente desde
donde cubrían las labores de los diputa-
dos y en donde se daban las ruedas de
prensa.

Con la presencia de autoridades federales y estatales se inicìó la vacunaciòn

Hay contagiados en los diversos departamentos del edificio legislativo



Cómo era de esperarse, una gran cantidad de
trabajadores de la educación acudieron a los
diversos centros, para aplicarse la vacuna de
refuerzo.

Por lo que muchos se dijeron contentos y más
seguros, aunque del mismo modo, una gran can-
tidad en estos momentos forman parte de las
estadísticas.

De ahí que las dirigencias de las sección 21 y
50 de maestros se pronunciaron por reconsiderar
las clases en línea, dado la presencia del Covid-
19.

Y, que con eso de que los contagios del Ómi-
cron se han disparado y continúan a la alza, lo
cuál motiva a realizar dicho llamado a las autori-
dades estatales.

Habrá de seguirle la huella al tema que por lo
visto, tiene más picos que un serrucho si se toma
en cuenta que el miedo no anda en burro, menos
la Pandemia.

Quién sabe si supiera algo o lo hiciera al tan-
teo, ayer el gobernador Samuel García, aunque
lo tenía programado no asistió al arranque de la
vacunación para los maestros.

Sobre todo, cuando las dirigencias magisteri-
ales entre otras cosas se pronunciaron por el
desarrollo de las clases en línea, cuando el
Estado apoya las presenciales.

Por lo que al menos en ese sentido, los mae-
stros no se quedaron con el bat al hombro, pues
del mismo modo fueron portavoces de lo que ya
se ventila en redes sociales.

Así que habrá que esperar la reacción del ejec-
utivo estatal, quién se ha mantenido muy al pen-
diente de lo que sucede en torno a los contagios
y las clases.

Los que ahora sí tuvieron que retroceder fueron
los legisladores locales, pues los contagios del
Coronavirus se patentaron entre su personal
diverso.

Desde luego, esto motivó se tomaran acciones
a la de ya, por lo que sin chistar decretaron
aplicar pies en polvorosa para trabajar en línea.

Y, es que los contagios del mismo modo que se
detectó entre legisladores, también se encontró
entre colaboradores y personal en general.

Según nos enteramos, continúa el estira y aflo-
je entre la comisión negociadora del Stuanl, que
encabeza Amel Elizondo y los hombres de la
Rectoría de la UANL, por el Pliego de
Peticiones de las nuevas prestaciones y salarios
de los trabajadores para este año que ya tran-
scurre.

La Asamblea General Representativa fijó el
plazo de la primera quincena de febrero  para
que las autoridades universitarias hicieran su
propuesta.

El 5 de febrero se reunirá nuevamente la máx-
ima autoridad de los trabajadores, que es la
Asamblea General Representativa que aceptará
o rechazará lo que se ofrece y de no ser acepta-
da estallará la huelga en la UANL. Esperemos
que no.

A propósito de la UANL, hoy cumple sus
primeros 66 inviernos el hombre más tironero
del Hospital Universitario, Mario Burgoa
González, quien también es miembro del comité
ejecutivo del STUANL, y que por causas de la
pandemia, sus amigos no podrán, darle la agasa-
jada que se merece.

Mario es un luchador social desde estudiante,
que no ha perdido su vocación de servicio,
demostrándolo actualmente encabezando las
brigadas de vacunación en toda él área metro-
politana y en especial en el Hospital
Universitario, donde prácticamente vive. Van
nuestras felicitaciones bien vacunadas.
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puntualmente el comportamiento de
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Conscientes de que el
futuro requiere de un man-
tenimiento firme de las
áreas verdes para todos, la
Ciudad de San Pedro
reforzó los apoyos directos
destinados a la mejora de
las áreas verdes públicas. 

Es así que el Gobierno
Municipal de San Pedro
Garza García informó que
aumentó el presupuesto de
las subvenciones de par-
ques de colonia de 11.4
millones de pesos a 17 mil-
lones para este 2022. 

Por lo que el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos
reveló que: "Con este
aumento se incrementará el
monto que actualmente
reciben las colonias y el
número de colonias que se
benefician de este progra-
ma". 

"La subvención es un

programa de la Secretaría
de Servicios Públicos y
Medio Ambiente, que con-
siste en un apoyo económi-
co para las mesas directi-
vas de las colonias de San
Pedro para que colaboren
con el mantenimiento de
parques, plazas y jardines
públicos". 

Es de decir que actual-
mente se encuentran en el
programa 73 colonias. Para
el 2022, se autorizó un pre-

supuesto de $17 millones,
con la idea de sumar más
colonias al proyecto. 

“Hoy estoy en el Parque
Granate, uno de los más
bonitos y mejor cuidados
de San Pedro. 

El municipio aporta
recursos llamados subven-
ciones para que los vecinos
lo administren y lo usen en
sus parques. La buena noti-
cia es que este año los
vamos a aumentar a 17M”. 

URGE PAN CLARIDAD
A MIGUEL  

En cuanto a la adminis-
tración de algunas cues-
tiones importantes de la
Ciudad como lo son la
Vía Libre y el Consejo
Ciudadano, el PAN
demandó que la Ciudad
aplique claridad total en
sus acciones.

Así lo reveló la regidora
panista Brenda Tafich  al rev-
elar que urgen mejoras en las
operaciones de parte de la
Ciudad de San Pedro. 

“Hay grupos ciudadanos y
vecinos especulan que es un
hecho a Observatorio a
modo, por lo que ahora que
comentó el alcalde de que
cualquier propuesta es bien-
venida,  yo creo que sería
muy positivo que todas estas
sesiones de trabajo”, dijo.
(AME).

Mejorarán en SP las áreas verdes públicas

El alcalde anunció un aumento en el apoyo a colonias

Con el objetivo de establecer instru-
mentos, políticas públicas, planes y
acciones que garanticen los derechos
de la niñez, el Municipio de
Escobedo instaló el Sistema
Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

El Alcalde Andrés Mijes Llovera, en
conjunto con la Presidenta del DIF
Escobedo, Yesica Torres de Mijes,
tomó protesta a los integrantes de
dicho órgano, entre los que participan
autoridades municipales y organiza-
ciones de la sociedad civil.  

Además, el acta constitutiva fue fir-
mada por Mijes Llovera y por la
Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, Ivette
Fátima Mecott Rivera.   

Como Secretaria Ejecutiva del
Sistema Municipal fue nombrada

Anahí Marisol González Ruiz y Dalia
Piña Silva fungirá como Defensora
Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes. 

El Edil reiteró el compromiso con
este sector de la población y señaló
que trabajarán en coordinación con
las autoridades estatales y sociedad
civil para el bienestar de los menores. 

“En Escobedo van a encontrar el
eco, el trabajo, la perseverancia y la
dedicación de todos los funcionarios,
debemos trabajar por las niñas, niños
y adolescentes que son el futuro de
nuestro estado y de nuestro país",
mencionó Mijes Llovera. 

"Aquí van a encontrar un aliado con
trabajo coordinado, responsable e
institucional en esta materia, vamos a
impulsar tener buenas instalaciones,
principalmente las que brindan servi-
cios para todos ellos”, puntualizó. 

Durante la instalación también estu-
vo presente la Directora del Sistema
DIF Escobedo, Felipa Imelda Soria
Morán.(CLR)

Andrés Mijes encabezo el evento

A fin de ofrecer una opción segura en
esta etapa de incremento de casos pos-
itivos de Covid-19, el Municipio de
San Nicolás en conjunto con más de
100 empresas de la localidad, están
organizando la primera Feria Virtual
del Empleo San Nicolás 2022.

El alcalde Daniel Carrillo Martínez
comentó que son más de 100 empresas
las que están colaborando con el
Gobierno de la Ciudad, y que estarán
ofertando poco más de 700 vacantes.

La cita es el próximo  lunes 17 de
enero por Facebook Live: face-
book.com/GobSanNicolas a las 18:00
horas. Quienes deseen obtener más
información pueden comunicarse
mediante un mensaje de Whatsapp al
81288-99987 .

Esta ocasión es la primera vez que se

realiza una Feria del Empleo bajo este
formato, lo cual fue adoptado por el
Instituto de Planeación y Desarrollo
Municipal, debido a la cada vez mayor
cantidad de contagios en la zona met-
ropolitana.

“Quienes deseen conseguir un
empleo, o cambiar de trabajo y mejorar
sus condiciones, esta es la oportunidad
de hacerlo sin exponerse a un eventual
contagio”, dijo el edil.

“Para llevar a cabo el proceso de pos-
tulación, deberán ingresar al link que
se publicará en cada uno de los videos
que las distintas empresas tendrán y así
llenar el formulario para poder ser con-
tactados para la realización de una
entrevista”, agregó el presidente
municipal de San Nicolás de los Garza.
(CLR)

Para ganarle la batalla
al Covid-19 las autori-
dades de Santa Catarina
ahora comenzaron con la
aplicación de medidas
extremas sanitarias en
los mercaditos, así no
cerra negocios pero tam-
bién cuidar la salud de
todos y bajar los conta-
gios. 

Y es que el  Gobierno
de Santa Catarina sigue
reforzando los opera-
tivos contra el Covid19,
en esta ocasión se visi-
taron mercados ambu-
lantes para constatar
operen bajo los protoco-
los de salud. 

La sana distancia, uso
de cubrebocas, entre
otras medidas verifi-
caron personal de la
Secretaría de Desarrollo
Social, Ayuntamiento y

Protección Civil. 
En este tema el Alcalde

Jesús Nava Rivera
encabezó dichos opera-
tivos para que los comer-
ciantes sigan las medidas
de salud y se prevengan
contagios en la ciudad. 

Es de decir que estás
acciones también se lle-
van a cabo en negocios
ya establecidos y  plante-
les educativos, a fin de
prevenir casos por Covid

19 y continúe la acti-
vación económica de
manera responsable. 

Es de subrayar que
desde el comienzo del
2022 ha tenido muchos
contagios debido a la
nueva variante Ómicron,
por lo que las medidas de
seguridad deben de
reforzarse para evitar
que más personas sufran
de esta enfermedad, que,
aunque no pega tan

fuerte es muy rápida de
contagiar. 

Por este motivo, hay de
base al menos  5 medidas
sanitarias para evitar el
Covid y la variante Ómi-
cron todas ellas acciones
higiénicas más
recomendables ante esta
nueva variante  como lo
son el lavado de manos
frecuente por 30 segun-
dos y si no tienes agua
higienización con alco-
hol gel 

El quedarse en casa y
mantenerse el distanci-
amiento físico (social)
cuando salgas de ella así
como el uso correcto de
mascarilla, 

Y sobre todo el cubrirse
la nariz y la boca con un
pañuelo desechable al
toser o estornudar
(AME).

Aplican medidas sanitarias en mercados de SC

El alcalde recorrió un mercadito

Serán más de 100 empresas

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de Agosto del año
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1945/2021 relativo
al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A
BIENES DE BENJAMÍN JORGE GUAJARDO
ESPINOSA; 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, convocán-
dose 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-trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 1 UNO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021-DOS MIL VEIN-
TIUNO. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 13)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 9 nueve de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1778/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Antonio Guerrero Morales, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan
a deducir sus derechos hereditarios, en un tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.-

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDI-

CIAL EN EL ESTADO. 
(ene 13)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
1-uno de diciembre del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente
número 2823/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de LAURO
SOLIS CORTES, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe. 

IRENE ROCHA VELAZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 13)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
4-cuatro de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente
número 3136/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO A BIENES DE POR-
FIRIO SALAZAR VELEZ, en el que se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 13)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de noviembre 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 número 1737/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial acumula-
do a bienes de Hipólita Briseño Ramírez y
Alicia Briseño, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a par-
tir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de enero de
2022.

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICICIAL EN EL

ESTADO.
(ene 13)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis 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 1938/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Justino Loredo Badillo
y/o Faustino Loredo,; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 11 once de enero del
año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 13)

EDICTO 
En fecha 13 trece de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1408/2021 relativo al
Juicio sucesorio de intestado a bienes de
Norma Silvia González Ávalos, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza
García Nuevo León, a 11 de enero de 2022. 
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA

MÉNDEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 13)

Instalan en Escobedo el SIPINNA

Habrá en SN Feria
del  Trabajo Virtual
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Ante la crisis de inseguridad, salud,
escasez de agua y contaminación, el
Congreso del Estado solicito planes
estratégicos con acciones concretas
para combatir los problemas.

El Diputado local panista Roberto
Farías García presentó un exhorto, en
el que señaló que los efectos de las cua-
tro crisis referidas están impactando a
los habitantes de Nuevo León, y más
que anuncios o buenas intenciones, es
necesario enfrentarlas y solucionarlas
con acciones inmediatas, efectivas que
den certidumbre para un mejor futuro
en este año 2022 que apenas inicia.

“La crisis de la seguridad pública,
con un inicio violento en la entidad, al
reportar un incremento de ejecuciones

y delitos de alto impacto; la crisis del
Covid-19, con repunte récord de conta-
gios y el reto del Gobierno del Estado
de proteger la salud de la población,
pero impulsando la necesaria reacti-
vación económica”.

“La crisis del agua, con un bajo
nivel de almacenamiento de agua a la
baja en las diferentes presas de la enti-
dad, producto de la sequía de los últi-
mos tiempos y el envío de agua de la
presa El Cuchillo a Tamaulipas; la cri-
sis de la contaminación, con un incre-
mento en los días sucios en la entidad,
aumentando los niveles de contami-
nación atmosférica principalmente en
el área metropolitana de Monterrey”,
indicó.

Señalo que Nuevo León enfrenta
cuatro crisis que deben ser atendidas de
inmediato luego de cumplirse los
primeros 100 días de Gobierno.

El Legislador Roberto Farías apun-
tó, en el exhorto aprobado por unanim-
idad durante sesión de la Diputación
Permanente, que las cuatro crisis deben
ser atendidas con decisión, oportunidad
y eficacia por las autoridades del
Gobierno del Estado, pues de no hacer-
lo, podrían agravarse en el transcurso
del tiempo dificultando el progreso y
desarrollo de los habitantes de Nuevo
León.

Los legisladores señalaron que en el
tema de inseguridad los temas de alto
impacto ya han alarmado a la ciu-

dadanía, le escases de agua comienza a
complicarse, los contagios están a la
orden del día y desde que inició el año,
todos los días hay una pésima calidad
del aire en la ciudad.

Al momento de someter el dictamen
a votación, este de inmediato fue
aprobado por unanimidad de los legis-
ladores integrantes de la Comisión
Permanente.(AME)

Al ver que se rebasa la inseguri-

dad el Estado de Derechos de la

gente en Nuevo León, el PRI en voz

del diputado federal tricolor Andrés

Cantú urgió a que se atienda por

parte del Gobierno Federal esta

situación en tierras regias. 

Es así que el priista pidió apoyar

la estrategia del Gobernador para

disuadir los delitos de alto impacto

que se han incrementado. 

Además de que con el firme

objetivo de mejorar las condiciones

de seguridad de los habitantes de

Nuevo León, Andrés Cantú,

Diputado federal del PRI, urgió al

Gobierno federal apoyar la estrate-

gia de seguridad del Gobernador,

Samuel García, ante el incremento

de los delitos relacionados con la

delincuencia organizada. 

A través de un punto de acuerdo

presentado en la Comisión

Permanente del Congreso de la

Unión, se solicita enviar un exhorto

a las instituciones de seguridad fed-

eral ya que en la entidad los delitos

simples están a la baja y otros tipos

de delitos que están asociados may-

ormente al crimen organizado

provocan el aumento de inseguri-

dad. 

“La Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión, exhorta

respetuosamente a las instituciones

de seguridad del Ejecutivo Federal,

para que, en el ámbito de sus

respectivas atribuciones y compe-

tencias intervengan y refuercen las

estrategias y mecanismos de protec-

ción, vigilancia y seguridad prop-

uestas por el Ejecutivo del estado de

Nuevo León”, citó el Diputado en el

documento entregado. 

El exhorto presentado por el tam-

bién coordinador de los legisladores

federales por Nuevo León del grupo

parlamentario del PRI, es impulsa-

do debido al incremento de los

diversos delitos que se han denunci-

ado ante las autoridades locales,

mismos que según estudios de

Consejo Nacional de Seguridad

Privada asimilan al 2021 con el año

2012 por sus niveles de inseguridad. 

Explicó que: “De acuerdo a las

cifras del semáforo delictivo de la

Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León se incrementaron los

delitos en el mes de noviembre del

2021 un 7.5 por ciento respecto al

mes anterior, y un crecimiento del

1.11 por ciento en este mismo peri-

odo del año anterior 2020”. (AME)

Para la Secretaría de Igualdad e Inclusión

es de suma importancia la sinergia entre las

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

y el Gobierno, para juntos generar una

mejor política social y focalizar apoyos a las

regiones con las poblaciones más vulnera-

bles del Estado. 

Ante esta visión lanza las Convocatorias

de Apoyo Mensual 2022: recurso económi-

co otorgado en forma mensual por el

Gobierno del Estado de Nuevo León a las

Organizaciones de la Sociedad Civil que

cumplan con las disposiciones presentes en

las Reglas de Operación, destinados a gas-

tos operativos de la OSC, para el cumplim-

iento del objeto social y/o asistencial de la

misma.

Y la Convocatoria de Apoyo por

Fortalecimiento: recurso económico men-

sual otorgado por el Gobierno del Estado de

Nuevo León a las Organizaciones de la

Sociedad Civil que requieren fortalecer su

estructura, gobernanza y operación, que

cumplan con las disposiciones presentes en

las Reglas de Operación, para el cumplim-

iento del objeto social y/o asistencial de la

organización.

Las bases se pueden consultar en:

http://redcc.nl.gob.mx/Directorioosc/wfrm

Convocatorias2022.aspx, convocatoria que

estará vigente hasta el 31 de enero del 2022. 

El Gobierno del nuevo Nuevo León y la

Secretaría de Igualdad e Inclusión refrendan

su compromiso con el cumplimiento de la

Agenda 2030, al alinear sus programas pre-

supuestarios a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas.

Por unanimidad, el Congreso del esta-
do aprobó la realización de mesas de tra-
bajo para enriquecer la reforma al
Código de Procedimientos Civiles que
busca agilizar los procesos de adopción.

La propuesta fue hecha por el coordi-
nador de la fracción priísta Heriberto
Treviño Cantú y del Diputado Javier
Caballero 

En la sesión de la Diputación
Permanente, Caballero hizo uso de la tri-
buna para hacer la propuesta, en
seguimiento a la iniciativa presentada
por el Coordinador del GLPRI para
reducir el número de edictos que deben
emitir los jueces durante el trámite de
adopción.

“En aras de buscar que los menores
sujetos de adopción vean resguardado su
derecho fundamental de contar con una
familia, ya sea de acogimiento o de
adopción, es que se propone realizar una
mesa de trabajo para analizar el con-
tenido de la iniciativa en mención”.

“Se espera cuente con la partici-
pación, sobre todo, de integrantes del
Poder Judicial, jueces especialistas en el
tema, expertos en la materia, servidores
públicos del DIF, estatal y municipales,
así como académicos y gente interesa-
da”, detalló. 

El Diputado priísta explicó que los
procesos para adoptar se alargan por
diversos factores, entre los que destacan

las exigencias de los adoptantes en torno
al adoptado y la demora en el proceso
judicial, principalmente por notifica-
ciones a familiares ascendientes del
probable adoptado.

“Con estas mesas de trabajo se busca
analizar la iniciativa de mérito, que tiene
como objetivo reducir los tiempos para
que un menor pueda ser adoptado, garan-
tizándoles su derecho al interés superior
del menor”., dijo. (JMD)

La bancada de Movimiento

Ciudadano solicito a la Comisión de

Puntos Constitucionales del Congreso

Local que dentro de las reformas a la

Ley Electoral del Estado considere la

eliminación o desaparición de la figura

de Diputados locales de lista o pluris.

Las diputadas Iraís Reyes y Brenda

Sánchez informaron que para tal efecto

le hicieron llegar esa petición a su

compañero de legislación el priista

Héctor García García.

En el escrito pidieron entre otras

cosas que se mantenga la redacción

referente a los Diputados de repre-

sentación proporcional que se encon-

traba en vigor antes de la reforma elec-

toral del 2017 y se elimine la posibili-

dad de que los partidos registren listas

de dos fórmulas de personas que, sin

hacer campaña, pueden llegar al

Congreso.

En ese entonces, las asignaciones de

representación proporcional se deter-

minaban con base en el principio de

mejores perdedores de las contiendas

electorales.

Los comentarios se hicieron llegar

durante el plazo que se abrió para

recibir observaciones acerca de la

reforma electoral que actualmente se

encuentra en estudio en esa Comisión.

“Lamentablemente, antes de las

elecciones de 2018, el Congreso del

Estado dio reversa a la participación

democrática. Se crearon diputaciones

de representación proporcional prove-

nientes de listas de partidos, cuando

nuestra entidad era un ejemplo de par-

ticipación ciudadana”.

“Ya que las asignaciones de las 16

diputaciones por este principio corre-

spondían a personas que habían con-

tendido en una elección y habían

obtenido un amplio apoyo de la ciu-

dadanía. Movimiento Ciudadano se

inconformó desde ese entonces”.

“Es decir, las diputaciones por rep-

resentación proporcional de Nuevo

León eran más democráticas en virtud

de que tenían un elemento de competi-

tividad y refrendo ciudadano, ya que

únicamente aquellos candidatos que

contendieron en una elección y obtu-

vieron el apoyo de la ciudadanía a

través de su voto podían aspirar a tener

un asiento en el Poder Legislativo

local”, explico la diputada Iraís

Reyes.(JMD)

El alcalde David de la Peña
Marroquín y su equipo de trabajo
dieron un paso al frente en materia
de asistencia social y políticas
públicas para la ciudadanía, durante
los primeros meses de la actual
administración del municipio de
Santiago, Nuevo León.

Con ello, dijo el ejecutivo munic-
ipal, se brindan más y mejores opor-
tunidades para los jóvenes al firmar
un convenio de becas educativas y
apoyo de transporte con más de 16
universidades.

Además del programa "Vamos
Juntos por la Educación", en el que
en conjunto con empresarios y com-

erciantes, se apoya la rehabilitación
de planteles educativos.

"Sabemos que hay mucho traba-
jo por hacer, por ello seguiremos
impulsando programas y acciones
que sean de beneficio para todos”,
aseguró De la Peña Marroquín.

Destacó que la atención a familias
vulnerables ha sido tarea permanente
y se brinda a través de la reactivación
del área de terapias del Sistema DIF
Municipal.

Lo anterior, además de promover
los talleres productivos para con ello
generar la reactivación económica,
con la capacitación para el autoem-
pleo de los santiaguenses.(ATT)

Solicita Congreso planes estratégicos
para combatir problemas de NL

Lo hicieron ante las crisis de inseguridad, salud, agua y contaminación

Urge Andrés Cantú  atender
inseguridad en la entidad

El diputado federal del PRI apoyò la estrategia del gobernador

Lanzan convocatoria para apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil

Se lanzaron las convocatorias de Apoyo Mensual 2022

Aprueban enriquecer
reforma al Código de

Procedimientos Civiles

Qu

Avanzan en Santiago en 
el tema de asistencia social

Pide GLMC desaparecer
a los diputados 
plurinominales

Los diputados pidieron se considere la eliminación de esa figura

La propuesta fue hecha por los diputados priistas

El alcalde David de la Peña dijo que brindan mejores oportunidades
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Alberto Cantú                                              

¿Se viene el anuncio oficial
del nuevo estadio para Tigres?
Eso podría ocurrir este jueves
por la tarde.

La directiva de Tigres,
Sinergia Deportiva, junto al
Gobierno del Estado de Nuevo
León, Juego de Pelota y
Populus tendrán este jueves
una conferencia de prensa en
el Estadio Universitario, todo
esto a las 15:30 horas de la
tarde.

Se especula que este jueves

13 de enero, la directiva de
Tigres anunciará la construc-
ción del nuevo estadio del
mencionado club, aunque
también está la posibilidad de
que se confirme la remod-
elación del Universitario.

Cabe señalar que la firma
"Populous" es un estudio de
arquitectos que se especializa
en el diseño de instalaciones
deportivas y centros de con-
venciones, además de dedi-
carse a la organización de
eventos especiales impor-
tantes.

Juego de Pelota Inc es una
empresa dirigida por el
regiomontano César Esparza,
quien además tiene en estos
momentos el proyecto del
Estadio Sustentable de
Yucatán, mismo que acabará
terminado en 2023 o 2024.

Todo esto invita a qué hoy
jueves haya un anuncio
importante en Tigres y se con-
firme el nuevo estadio felino o
la remodelación del
Universitario de Nuevo León,
el famoso 'Volcán', situación
por la cual habrá que estar al
pendiente de lo que suceda.

Alberto Cantú                                           

Los Tigres de la UANL, con un gol

de Carlos Salcedo al minuto 93’ de

acción, rescataron el empate a una ano-

tación en el TSM de Torreón ante

Santos, en la jornada uno del Torneo

Clausura 2022.

El conjunto de Miguel Herrera sumó

un punto que les sabe a como si hubiera

sido una victoria, todo esto después de

que el conjunto del ‘Piojo’ remó contra-

corriente durante 44 minutos luego del

tanto del ‘Huevo’ Lozano al 49’ de la

segunda mitad.

Duelo de pocas emociones en los dos

arcos, encuentro en el que Tigres fue

ligeramente mejor en la primera parte y

partido rutinario en la Comarca

Lagunera cuando se enfrenta Santos y

los felinos, en dónde los auriazules jue-

gan mejor en la mayoría de las oca-

siones, pero primera pega Santos en los

encuentros y se lleva los triunfos.

Pero ahora la historia fue distinta y

en la primera mitad el cuadro de Tigres

insistió con un centro de Florian

Thauvin que remató Gignac y que solo

pasó cerca del travesaño, aunque la más

clara sucedió al 46’ cuando Luis

Rodríguez hizo una jugada individual

del lado derecho al izquierdo del área

grande santista y esta fue resuelta por

Carlos González, pero atrás Acevedo

contuvo el remate.

Santos, al ser local, salió con más

empuje en la segunda mitad y un remate

desde fuera del área del ‘Huevo’

Lozano hizo que la escuadra local se

fuera 1-0 arriba luego de que Nahuel

Guzmán colaborara con el gol y con eso

el cuadro verdiblanco lo ganaba en ese

momento, todo esto al 49’. 

Los siguientes minutos fueron de

Santos y Fernando Gorriaran fue amon-

estado en el partido luego de obstruir un

despeje de Nahuel Guzmán y marcar el

2-0, pero el árbitro Adonai Escobedo no

dió por válido el tanto ya que consideró

que la jugada era invalida.

Alan Cervantes remató dentro del

área y atrás contuvo Guzmán, pero de

ahí en adelante mejoró Tigres y estuvo

llegando con algo más de empuje al

arco de Carlos Acevedo, siendo que al

66’ habían anotado el 1-1 luego de un

doble remate de André Pierre Gignac, el

segundo con la cabeza, pero no se

marcó como válido ya que había un

fuera de lugar.

Un centro de Córdova en los sigu-

ientes minutos fue rematado por Carlos

González y parecía que el gol felino no

iba a llegar, pero finalmente si ocurrió

cuando al 93’ el propio Sebastián

Córdova mandó un centro por el sector

derecho y dentro del área estuvo Carlos

Salcedo, jugador que remató con la

derecha y el futbolista Ronaldo desvío

el esférico para que así se anotara el del

empate. 1-1. 

Por como se dieron las cosas y en el

afán de empatar el partido en el agrega-

do, Tigres sacó un punto valioso de una

cancha que siempre les es difícil e ini-

ciaron sin derrota en el campeonato,

todo esto para enfrentar de locales y en

la jornada dos del certamen al cuadro de

Puebla, aunque eso el próximo sábado a

las 19:00 horas de la noche y en la can-

cha del Estadio Universitario.

Alberto Cantú                         

El sueño que tenían los
Sultanes de Monterrey de
alcanzar la Final de la Liga
Mexicana del Pacífico se ha
esfumado.

Una derrota por marcador
de 3 carreras contra 0 en el
séptimo juego de la serie ante
Charros de Jalisco, en tierras
tapatías, ha dejado tundida la
esperanza sultán de que com-
pitieran por el campeonato en
el Beisbol de Invierno.

Un hit productor de
Amadeo Zazueta adelantó a
Charros en la quinta baja,
mientras que Japeth Amador
anotó la segunda en la sexta y
un doblete de Fernando
Flores hizo que Misael
Rivera lograra la tercera en el
también sexto rollo. 3-0.

Sultanes, que venía de
ganar el sexto juego por mar-
cador de 15 carreras a 5,

ahora adoleció de lo con-
seguido por ellos el día
martes en Jalisco y con eso
ya están eliminados de los
playoffs de la LMP, todo esto
para que la disputa de la

corona en el Beisbol de
Invierno sea entre Charros y
Tomateros de Culiacán.

Los Fantasmas Grises
ahora se enfocarán en la Liga
Mexicana de Beisbol, misma

que para ellos iniciará dentro
en abril de este año y en la
cual buscarán volver a
postemporada luego de que
el año pasado no llegaran ni
siquiera a playoffs.

Alberto Cantú                                      

Jesús Manuel Corona, futbolista

mexicano, es nuevo jugador del

Sevilla. 

El jugador mexicano dejar al

Oporto de Portugal para empezar su

aventura en el futbol español, con el

Sevilla. 

El nuevo destino del propio

Corona sería el Sevilla Futbol Club

del estratega Julen Lopetegui, equipo

que pagó tres millones de euros al

Oporto para vender a este jugador. 

Corona será otro equipo mexicano

en algún club de Andalucía, todo esto

después de que Diego Lainez y

Andrés Guardado militen en el Betis. 

Alberto Cantú                                                     

Los Rayados están en un serio problema

respecto a su armado de plantilla para el

próximo Mundial de Clubes que será del 3 al

12 de febrero.

Como a finales de enero y principios de

febrero  van a volver las eliminatorias rumbo

a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y al ser

éstas fecha FIFA pues se obliga a los clubes

a prestar a sus jugadores a las selecciones

nacionales, esto será algo complicado para el

Monterrey.

Esteban Andrada, Maxi Meza, Stefan

Medina, César Montes, Erick Aguirre,

Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Jesús

Gallardo , Celso Ortiz, Luis Romo, Alfonso

González, Rodolfo Pizarro, Joel Campbell y

Rogelio Funes Mori podrían ser convocados

para los partidos de eliminatorias rumbo a la

Copa del Mundo de Qatar 2022, todo esto

para los duelos a finales de enero y princip-

ios de febrero.

Un total de 14 futbolistas de Rayados

podrían ser convocados por selecciones

como México, Costa Rica, Argentina,

Paraguay, Chile y Colombia para las elimi-

natorias de Concacaf y Conmebol.

Como la actividad en Concacaf y

Conmebol en estos meses acabará a más tar-

dar el 2 de febrero, Rayados debuta en el

Mundial de Clubes el día 5 del siguiente mes

ante el Al Ahly de Egipto y eso sería un prob-

lema para el conjunto rayado.

Problema en el sentido de que los

jugadores podrían llegar cansados en el tema

físico por su participación con sus selec-

ciones nacionales, además del tramo tan

largo de viaje hacia Arabia Saudita y otro

tipo de situaciones como contagios por

Covid-19.

Alberto Cantu                                       

Luego de que la FIFA sancionara

a la Selección Mexicana con jugar

sus próximos dos partidos de local

sin público por el grito homofóbico,

la Federación Mexicana de Futbol

apeló ante el TAS la medida del

máximo organismo internacional de

futbol.

La FMF busca que los juegos ante

Costa Rica y Panamá del 30 de enero

y 2 de febrero se juegue con público

en el Estadio Azteca.

El argumento de la federación

mexicana es que consideran que la

FIFA no realizó los protocolos nece-

sarios durante los partidos donde se

escucharon los gritos homofóbicos.

Yon de Luisa, presidente de la

FMF, aseguró que “en el TAS esta-

mos pidiendo que se respeten los pro-

cesos, los tres pasos en el estadio y

que se sancione con base en el proce-

so y no con el primer aviso. En próx-

imos días tendremos anuncio de qué

pasará en el estadio, tenemos que

esperar la retroalimentación del TAS

y FIFA para saber qué pasará en los

próximos partidos”.

La Selección Mexicana de Futbol

de Martino marcha tercera en el

Octagonal Final y volverán a la

actividad en las eliminatorias cuando

sean visitantes ante Jamaica el 27 de

enero, aunque ya después serán

locales ante Costa Rica y Panamá, tal

vez sin el apoyo de su afición. 

Salcedo anotó de último minuto.

Salva Carlos Salcedo 
a Tigres de derrota

Se esfuma el sueño; Sultanes
no alcanza final de LMP

Presentará Tigres
su nuevo estadio

Corona, 
al Sevilla

Jesús Manuel Corona.

Oribe dice adiós
Anuncia su retiro de las

canchas el goleador 
mexicano.

PÁGINA 2

El problema de Rayados
previo al Mundial de Clubes

Javier Aguirre.

Apela FMF ante el TAS
sanción de FIFA por Grito

Directiva felina ofrecerá una rueda de prensa hoy, en
la que también participará el Gobierno del Estado

Sultanes llevó la serie hasta sus últimas consecuencias.

1-1
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La jornada 2 del Torneo Clausura 2022 va

a iniciar el próximo viernes y habrá futbol en

México en la Liga MX varonil hasta el

domingo, siendo que en ellos habrá una

reducción de aforo en los distintos estadios

del futbol mexicano debido al Covid-19.  

El Estadio Victoria, el Jalisco y el

Hidalgo no contarán con el 100 por ciento de

aforo por lo del Covid-19, siendo que la casa

de Necaxa permitirá un 50 por ciento, mien-

tras que en el Jalisco, en dónde por cierto

para acceder se ocupará el certificado de

vacunación contra el virus o una prueba

PCR negativa, solo se dará acceso al 60,

además de que en el Hidalgo al 30 %. 

El Estadio Corregidora, el Universitario

de Tigres y el Caliente de Xolos permitirán

el 50 por ciento de aforo, mientras que el

Nemesio Diez un 80. 

El Estadio Azteca será el único que per-

mitirá el 100 por ciento de aforo pese a que

la pandemia del Covid-19 esté en su punto

más alto. 

La jornada dos del Torneo Clausura 2022

iniciará el viernes cuando Gallos reciba a

Pumas y Necaxa a Monterrey, mientras que el

sábado jugará Atlas ante Atlético de San Luis,

Tigres frente a Puebla, Cruz Azul en contra de

Juárez y Tijuana recibiendo a León. 

El domingo jugarán Toluca en contra de

Santos y Pachuca en contra de las Chivas

Rayadas del Guadalajara. (AC)

La carrera deportiva del

goleador mexicano Oribe Peralta

finalmente ha terminado a sus 38

años de edad. 

El delantero mexicano anunció

el miércoles por la mañana su

retiro oficial de las canchas y no

volverá a jugar como futbolista

profesional. 

Con 38 años de edad y con casi

19 años de haber debutado en el fut-

bol mexicano, esto con Monarcas

Morelia en el lejano 2003, Peralta

dice adiós a las canchas. 

Peralta será recordado por su

doblete ante Brasil para el oro

olímpico de Londres 2012 y sus

etapas con Santos y América, en

dónde logró ser varias veces

campeón, además de contar con

jugar una Copa del Mundo con

México, la de Brasil 2014. 

Oribe se retira en el pleno día de

su cumpleaños número 38 y ahora

empezará otra faceta de él en su

vida personal. 

Los Rayados ya recuperaron a dos

jugadores que tiempo atrás tenían Covid-

19, siendo que estos vendrían siendo

Jesús Gallardo y Rodolfo Pizarro. 

Gallardo y Pizarro, quienes dieron

positivo a Covid-19 el pasado domingo,

estuvieron el miércoles en el entre-

namiento con el Club de Futbol

Monterrey, todo esto después de que los

dos ya hayan superado el virus y dieran

negativo en una prueba PCR. 

Esta situación hace que Javier Aguirre

tenga plantel completo para el duelo del

próximo viernes en la jornada dos del

Torneo Clausura 2022 ante Necaxa,

duelo que será como visitantes y encuen-

tro en el que podrían debutar los refuer-

zos Luis Romo y Rodolfo Pizarro por

parte de Rayados. 

Cabe señalar que Javier Aguirre no

hizo que sus jugadores hicieran trabajo

de cancha durante el miércoles y la prác-

tica de ese día en El Barrial trató más que

nada de ejercicios de definición. 

Los Rayados vienen de empatar ante

Gallos en la fecha uno del Torneo

Clausura 2022 y ante Necaxa estarán

obligados al triunfo. (AC)

México / El Universal                                 

Los casos de Covid-19 en la Liga
MX siguen en aumento, en esta ocasión
Atlas y Atlético de San Luis fueron los
equipos que reportaron positivos.

Los Rojinegros detallaron que,
cumpliendo los protocolos sanitarios de
las autoridades y de la Liga MX,
realizaron 37 pruebas para detectar
coronavirus entre los jugadores, el cuer-
po técnico y el staff.

El resultado de los test arrojaron tres
casos positivos a Covid-19, el club no
especificó quiénes son los contagiados,
aunque puntualizó que son asintomáti-
cos y ya se encuentran en aislamiento,
así como bajo la observación médica.

Mientras que el cuadro potosino
anunció que dos de sus jugadores del
primer equipo fueron los detectados
con coronavirus. También se encuen-
tran aislados y con el monitoreo del
cuerpo técnico.

Pese a los contagios que presentaron

en ambas instituciones, su partido no
será reprogramado porque no cumple
con los parámetros que pide la liga. Así,
que los Zorros reciben al Atlético de
San Luis en el estadio Jalisco a las
17:00 horas.

La Liga MX señaló que en total se
realizaron 250 pruebas entre los
equipos que tienen partido este sábado
15 de enero, los partidos corresponden
a la Jornada 2 del Clausura 2022.

En el caso de Tigres, que recibe a
Puebla en el estadio Universitario, las
pruebas se realizarán hasta el jueves, ya
que este miércoles juega su partido
reprogramado ante Santos.

Con Carlos Salcedo las

cosas no han cambiado y eso

es que el jugador quiere irse

de Tigres, siendo el Toronto

de la MLS la opción más

fuerte para el tapatío.

Luego de que hubiera el

interés en equipos como

Palmeiras, Flamengo,

Wolverhampton y Oporto por

el propio Salcedo, la opción

más fuerte es el Toronto de la

MLS, club que se ha acercado

a Tigres para negociar al

jugador.

El Toronto ya habría tenido

acercamientos formales con

Tigres por Salcedo y además

de ofrecerles una cantidad de

dinero importante por el

jugador, también se dice que

al equipo regio podría llegar

un futbolista de la MLS.

Los Tigres esperan vender

a Salcedo en una cifra no

menor a los cuatro millones

de dólares, siendo esta canti-

dad la que tal vez ofrezca

Toronto por el tapatío o tal

vez una un poco menor,

aunque también un futbolista

más para que la negociación

pueda prosperar.

El Toronto le ofrecería a

Salcedo un contrato por los

próximos tres años, con

opción a uno más según el

rendimiento del futbolista.

Salcedo finaliza contrato

con Tigres para finales del

2022 y a mediados de este

año podría irse de manera

gratis a otro equipo y no

dejarle dinero al cuadro de la

UANL por una posible venta,

motivo por el cual en el con-

junto regio quieren venderlo

ahora en este mes de enero y

con ello tener dinero para

fichar a otro central. (AC)

Las buenas actuaciones de

Esteban Andrada y Maxi Meza en

Rayados ya habrían causado un

efecto positivo en Argentina. 

Informes de la prensa de ese país

dan a conocer que ambos futbolistas

estarían convocados próximamente a

la Selección Argentina de Futbol. 

Ambos jugadores irían para

jugar con Argentina los juegos de

eliminatorias ante Chile y

Colombia a finales de enero y prin-

cipios de febrero, todo esto en

Conmebol. 

De confirmarse las convocatorias

de estos dos jugadores, ambos se

reportarían con Rayados de

Monterrey para el 3 de febrero, a dos

días de debutar en el Mundial de

Clubes ante el Al Ahly de Egipto. 

Cabe señalar que Argentina ya

está calificada a la Copa del Mundo

de Qatar 2022 y que estos futbolis-

tas vayan a estar convocados para

estos partidos, claro que es una

buena noticia. (AC)

Stephany Ferrer, ya ex jugadora de

Tigres Femenil, deja al conjunto felino

y esto se confirmó el miércoles. 

“Gracias @stefvangi21 por tu profe-

sionalismo y entrega con Tigres

Femenil. Y todos atentos porque próxi-

mamente informaremos a dónde se va

la ‘Tía”, informó Tigres Femenil. 

La brasileña fue refuerzo de

Tigres Femenil para el semestre

anterior, pero sus pocos minutos en

el equipo y sus pocas también

chances de mostrarse en la institu-

ción, hoy le abren su salida del

club y su destino podría estar en

las Bravas de Juárez. 

Ferrer, tras irse de Tigres Femenil,

abre un cupo a otra jugadora extranjera

que pueda llegar como refuerzo para el

equipo. 

Mía Fishel, atacante estadounidense

y seleccionada de su país, podría ser

quien cubra la salida de Ferrer de

Tigres Femenil. (AC)

Reduce Liga MX aforos;
el Uni se queda en 50%

Oribe y su mayor legado, el título olímpico del 2012.

Anuncia Oribe su
retiro como jugador

Gallardo y Pizarro; superan el Covid-19

Jugó un total de 19 años, pasando por
clubes como Morelia, Monterrey, Cruz

Azul, Santos, América y Chivas

Toronto, la opción más
fuerte para Salcedo

Irían Maxi y Andrada 
a Selección Argentina

Confirma Tigres Femenil salida de Ferrer 

Carlos Salcedo. Esteban Andrada.

Pizarro y Gallardo, listos para jugar.

El Universitario recibirá a la mitad de su capacidad de aficionados.

San Luis  y
Atlas reportan

contagios

Stephany
Ferrer se

va a
Ciudad
Juárez.

El resultado de los test arrojaron
tres casos positivos.
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El Real Madrid Club de Futbol
derrotó 3-2 en la Semifinal de la
Supercopa de España al Futbol
Club de Barcelona, todo esto para
eliminar a su máximo rival de la
mencionada contienda y aspirar a
su primer título en esta temporada.

Con goles de Vinicius, Benzema
y Federico Valverde, éste último
del uruguayo en los tiempos extras,
el Madrid aprovechó su etiqueta de
favorito y en esta Semifinal que
fue  en Arabia Saudita, pudo elim-
inar a un Barça de Xavi Hernández
que peleó y peleó, pero no le
alcanzó.

El Madrid logró el 1-0 al 25’
cuando Benzema robó un balón en
mediocampo y Vinicius entró por
izquierda y definió sobre la salida
de Ter Stegen, mientras que Luke
de Jong igualó todo al 41’.

Benzema anotó el segundo del
Madrid al 72 de acción luego de
una doble atajada de Ter Stegen,
mientras que Ansu Fati igualó 2-2
al 83’ luego de un cabezazo dentro
del área chica del conjunto
merengue en dónde no pudo hacer
nada Thibaut Courtois.

Ousmane Dembelé perdió un
balón en la zona defensiva del
Real Madrid y los merengues
encaminaron un contragolpe,
mismo que definió Federico
Valverde para el 3-2 al 98’, en
los tiempos extras. 

Ahora el Real Madrid espera
enfrentar en la Final de la
Supercopa de España al Atlético de
Madrid o Athletic Club de Bilbao,
quienes jugarán este jueves en
Arabia Saudita a las 13:00 horas de
la tarde.

El Inter de Milán es el
campeón de la Supercopa de
Italia, todo esto después de que
vencieran en tiempo extra y
por marcador de 2-1 a la
Juventus de Turín.

Con un gol de Alexis Sánchez
en el tiempo extra, el conjunto del
Inter de Milán superó por la míni-
ma diferencia al cuadro de la
Vecchia Signora y con ello se
alzaron con el título.

Luego de un 1-1 en el tiempo

reglamentario, Alexis Sánchez
aprovechó un error de la defensa
de Juventus y al 121’ remató cerca
del portero Perin para lograr el del
título.

Este es el primer título del Inter
de Milán en la presente temporada
2021-2022.

La escuadra del Inter de Milán
volverá a la actividad el próximo
domingo 16 de enero cuando
enfrenten al Atalanta en la Serie A
de Italia.

Los playoffs de la NFL iniciarán el
próximo sábado y habrá futbol ameri-
cano hasta el lunes en los juegos de
comodín, siendo que en ellos habrán 12
jugadores de los 14 en total a seguir en la
postemporada del futbol americano pro-
fesional de los Estados Unidos. 

Jugadores como Aaron Rodgers en
Green Bay, Tom Brady en Tampa Bay,
Dak Prescott en Dallas, Jalem Hurts en
Filadelfia, Kyler Murray en Arizona,
Jimmy Garoppolo en San Francisco y
Matthew Stafford en Carneros de los
Ángeles, en la Conferencia Nacional,
además de Derrick Henry en Tennnesse,
Patrick Mahomes en Kansas City, JJ
Watt en Pittsburgh, Matt Judon en Nueva
Inglaterra, Josh Allen en Buffalo, Joe
Burrow en Cincinati y Derek Carr en
Raiders, son los 14 hombres a seguir en
los playoffs de la NFL. 

Empezando en la Conferencia
Nacional con el QB Aaron Rodgers de
Green Bay, jugador que se mandó 4 mil
115 yardas por pase, 37 pases de touch-
down y cuatro intercepciones en tempo-
rada regular, mientras que Tom Brady
como QB de Tampa Bay logró 5 mil 316
yardas por pase, 43 pases de TD y 12
intercepciones para aspirar a ser el MVP
de la temporada de la NFL, además de
que Dak Prescott, mariscal de campo de
los Vaqueros de Dallas, produjo 4 mil
449 yardas en temporada regular, 37
pases de TD y 10 intercepciones. 

Jalem Hurts, QB de Filadelfia, logró 3

mil 144 yardas, 16 pases de touchdown y
nueve intercepciones, Kyler Murray, QB
de Arizona, se hizo de 3 mil 787 yardas,
24 pases de TD y 10 intercepciones,
además de que Jimmy Garoppolo de San
Francisco como mariscal de campo se
hizo de 3 mil 810 yardas por aire, 20
pases de touchdown y 10 intercepciones,
todo esto aunado a que el QB Matthew
Stafford de los Carneros de los Ángeles
se hizo de 4 mil 886 yardas, 41 pases de
touchdown y 17 intercepciones. 

En la Conferencia Americana también
hay otros siete jugadores importantes a
seguir en la temporada regular de la
NFL. 

Derrick Henry, pese a que se lesionó a
finales de octubre, es el jugador más

importante de los Titanes de Tennessee y
el corredor destacó con 937 yardas y 10
touchdowns, mientras que Patrick
Mahomes, QB de Kansas City, se hizo de
4 mil 839 yardas por aire, 37 pases de
touchdown y 13 intercepciones, además
de que JJ Watt, la cara defensiva de
Pittsburgh, logró 22.5 capturas de QB en
los juegos de temporada regular y deberá
ser importante para el cuadro acerero en
postemporada, todo esto sumado a un
Matt Judon de Nueva Inglaterra que tam-
bién es el bastión del equipo en la defen-
sa con sus 12.5 capturas dentro de la
campaña. 

Josh Allen tuvo una buena temporada
como QB de Buffalo y se mandó 4 mil
407 yardas por aire, 36 pases de TD y 15
intercepciones, mientras que Joe Burrow,
QB de Cincinati, se hizo de 4 mil 611
yardas, 34 pases de TD y 14 intercep-
ciones, además de que Derek Carr, QB
de Raiders, destacó con 4 mil 804
yardas, 23 pases de TD y 14 intercep-
ciones. 

Estos son los jugadores a destacar en
los 14 equipos de los playoffs de la NFL,
postemporada que iniciará en unos días
con seis juegos de comodín y en dónde
seis de 12 equipos acompañarán a Green
Bay y Tennnesse en las rondas division-
ales para ahí llegar a los juegos de
campeonato de las dos conferencias y
aspirar a llegar al Superbowl, en dónde
uno de ellos será determinante para lev-
antar el anillo Vince Lombardi. (AC)

Los Brooklyn Nets necesitaban dar
un golpe de autoridad y lo han dado
al vencer al líder en el Este de la
NBA.

El equipo de los Nets venció de
visitante y por marcador de 138 pun-
tos a 112 a los Chicago Bulls, todo
esto para llegar a una marca de 26-14
y ser segundos en el Este de la NBA
por el liderato de los Toros.

Gran partido del Alero de Poder
Kevin Durant, quien se mandó 27
puntos, mientras que Patty Mills
aportó con 21 y el base James Harden
con 25 más, además de los 9 de Kyrie
Irving y los 20 de Sharpe.

En los Chicago Bulls, el más
destacado fue el  escolta Zach
LaVine con sus 22 unidades, pero
esto y lo producido por sus demás

compañeros fue poco para unos Nets
que se afianzaron en el segundo lugar
de la Conferencia Este de la NBA y
los cuales esperarán más derrotas de
los citados Chicago Bulls, todo esto
para aspirar a retomar otra vez el lid-
erato en ese sector dentro de la tem-
porada regular del Baloncesto
Profesional de los Estados Unidos.

Ya en otros resultados, Cleveland
derrotó 111-91 a Utah, además de que
Houston venció 128-124 a San
Antonio, Knicks de Nueva York
superaron 108-85 a Dallas, Miami
venció 115-91 a Atlanta, Washington
superó 112-106 a Orlando, Boston
derrotó 119-100 a Indiana, Charlotte
superó 109-98 a Filadelfia y
Sacramento venció 125-116 a los
Ángeles Lakers.

Real Madrid venció al Barcelona para avanzar a la final.

Elimina Real Madrid 
a Barcelona de la

Supercopa de España

Inter venció a la Juventus 2-1.

Se corona Inter en
Supercopa de Italia

Los 14 hombres a seguir
en los playoffs de la NFL 

Los horarios de los
Juegos de Comodín

Sábado 15 de enero 

Raiders vs Cincinati (15:30)

N. Inglaterra vs Buffalo (19:15)

Domingo 16 de enero 

Filadelfia vs Tampa Bay (12:00)

San Francisco vs Dallas (15:30) 

Pittsburgh vs Kansas City (19:15) 

Lunes 17 de enero 

Arizona vs Carneros (19:15)

* Descansan Green Bay y Tennnesse por
ser líderes de la NFC y AFC y competirán

en ronda divisional de la NFL

Dan Nets golpe de autoridad
sobre Bulls en la NBA

Este jueves podría terminar el
Paro Laboral que existe en las
Grandes Ligas desde el primer
minuto del pasado 2 de diciem-
bre.

Reportes de la prensa esta-
dounidense dieron a conocer
desde el día martes que este
jueves habría una reunión entre el
Sindicato de Jugadores y los
dueños de las franquicias de la
MLB, todo esto para intentar pon-
erse de acuerdo y acabar con el
actual Paro Laboral de las
Mayores.

Los jugadores, para acordar
con la MLB y acabar con el Paro
Laboral, desean que en el nuevo

acuerdo puedan tener más facili-
dades para ser agentes libres en
menor tiempo, además de que se
incrementen los salarios y el
impuesto de lujo en las Mayores
se incremente de 210 a 240 mil-
lones de dólares.

Otra situación que desean los
jugadores es el que no haya tope
salarial en las Grandes Ligas,
siendo esto algo que deja algo
inconforme a las franquicias de la
MLB y al propio Rob Manfred,
Comisionado de las Mayores y
quién defiende los intereses de los
distintos dueños de las GL, todo
esto aunado a los intereses de los
peloteros y a ellos los representará

Tony Clark.
Todo esto y más cosas se

tratarían hoy jueves y tal vez este
día haya un acuerdo para acabar
con el Paro Laboral de las
Mayores, mismo que inició desde
el pasado 2 de diciembre.

De ponerle fin al Paro Laboral,
pitchers y catchers de los equipos
de la MLB estarían programados
a estar en los Spring Training que
iniciarán el 14 de febrero y la tem-
porada regular comenzaría el 31
de marzo.

Reunión clave 
en Grandes Ligas

Hoy será habrá una reunión que podría acabar con el paro.

Fuerza Regia
festeja sus 

21 años
Fuerza Regia de Monterrey

cumplió ayer sus primeros 21 años

de historia.

El conjunto regio festejó esta

situación en sus redes sociales y

diversos clubes deportivos profe-

sionales de Nuevo León les felici-

taron por su día de festejo. (AC)

Aaron Rodgers. Tom Brady. Jalem Hurts.Dak Prescott. Kyler Murray. Jimmy Garoppolo. Matthew Stafford. 

Derrick Henry. Patrick Mahomes. Matt Judon.JJ Watt. Josh Allen. Joe Burrow. Derek Carr.

El duelo entre Rayados y Necaxa
del próximo viernes en el Estadio
Victoria podría ser a puerta cerrada.

Debido a los contagios por
Covid-19 en la entidad de
Aguascalientes, el Ayuntamiento de
esa entidad habría recomendado
que ese duelo entre Rayos y
Monterrey se desarrolle a puerta
cerrada.

El aforo permitido para este par-

tido sería de un 50 por ciento, sien-
do esto algo que se confirmó en esta
semana.

Que dicho encuentro se desa-
rrolle a puerta cerrada va a depen-
der de lo que emita la directiva de
Necaxa durante este jueves.

Dicho duelo iniciará a las 21:00
horas de la noche de mañana
viernes y será perteneciente a la
fecha dos del Clausura 2022.

El Necaxa-Monterrey
sería a puerta cerrada

Dicho duelo iniciará a las 21:00 horas de la noche de mañana.
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Nueva York, EU.-                            
Will Smith, Lady Gaga y Ben

Affleck recibieron nominaciones indi-
viduales para los Premios del Sindicato
de Actores de la Pantalla (SAG, por sus
siglas en inglés), mientras que Belfast y
CODA obtuvieron candidaturas al
máximo honor del gremio, el de mejor
elenco.

Las nominaciones fueron anunci-
adas el miércoles por las actrices
Vanessa Hudgens y Rosario Dawson en
un Instagram Live. Si bien se dieron a
conocer de manera virtual debido al
incremento de casos de covid-19, rep-
resentaron una de las mañanas más sig-
nificativas en una temporada de pre-
mios en gran parte apagada por la pan-
demia.

Junto con Belfast y CODA (que
incluye al actor mexicano Eugenio
Derez), compiten por el SAG al mejor
elenco House of Gucci (La casa
Gucci), Don’t Look Up (No miren arri-
ba) y King Richard (Rey Richard: Una
familia ganadora). Notablemente
quedaron fuera de este rubro West Side
Story (Amor sin barreras) de Steven
Spielberg, que sí recibió una candidatu-
ra a mejor actriz de reparto para Ariana
DeBose, y The Power of the Dog (El
poder del perro) de Jane Campion. La
película de Campion, sin embargo,
recibió tres nominaciones individuales:
para Benedict Cumberbatch, Kirsten
Dunst y Kodi Smit-McPhee.

Las candidatas a mejor actriz de
reparto son, junto con DeBose y Dunst,
Caitriona Balfe por Belfast, Cate
Blanchett por Nightmare Alley (El
callejón de las almas perdidas) y Ruth
Negga por Passing (Claroscuro).

Los nominados a mejor actor de
reparto: Affleck por The Tender Bar,
Bradley Cooper por Licorice Pizza,
Troy Kotsur por CODA, Jared Leto por
House of Gucci y Smit-McPhee.

Kotsur es el primer actor sordo que
recibe una nominación individual a los
Premios SAG.

Los Globos de Oro, por lo general la
fiesta inaugural en el tramo final que
conduce a los Oscar, apenas sonaron
este año. Los ganadores fueron anunci-
ados el domingo en Twitter durante una
ceremonia privada debido al boicot de
Hollywood a la asediada Asociación de
la Prensa Extranjera de Hollywood por
cuestiones de diversidad y ética. El
aumento de ómicron también provocó
que los Critics Choice Awards pos-
pusieran su gala presencial del 9 de
enero. Por segundo año, la temporada
de premios se tornó virtual y tuvo prob-
lemas para hacer mucho ruido.

Las nominaciones al SAG el miér-
coles al menos confirmaron que la car-
rera a los Premios de la Academia
incluye este año a grandes estrellas.

Los nominados a mejor actor son
Will Smith por King Richard,

Cumberbatch, Denzel Washington por
The Tragedy of Macbeth (La tragedia
de Macbeth), Andrew Garfield por
Tick, Tick … Boom! y Javier Bardem
por Being the Ricardos.

Por el premio a la mejor actriz com-
piten Lady Gaga por House of Gucci,
Jessica Chastain por The Eyes of
Tammy Faye (Los ojos de Tammy
Faye), Olivia Colman por The Lost
Daughter (La niña perdida), Nicole
Kidman por Being the Ricardos y
Jennifer Hudson por Respect (Respect:
La historia de Aretha Franklin).

Los Premios SAG, presentados por

el sindicato de actores SAG-AFTRA,
se encuentran entre los referentes más
confiables de los Oscar. Rara vez una
película o actuación que no fue nomi-
nada por los actores de la pantalla ter-
mina ganando Premios de la Academia.
Los actores constituyen el mayor por-
centaje de la academia de cine, por lo
que sus elecciones tienen la mayor
influencia.

Pero el año pasado, SAG y la acade-
mia divergieron más de lo habitual.
Solo uno de sus actores galardonados,
Daniel Kaluuya por Judas and the
Black Messiah (Judas y el mesías
negro), se alzó también con el Oscar.
Los otros ganadores del SAG fueron
Chadwick Boseman y Viola Davis por
Ma Rainey’s Black Bottom (La madre
del blues") y Yuh-Jung Youn por
Minari. El drama judicial de Aaron
Sorkin The Trial of the Chicago 7 (El
juicio de los 7 de Chicago!) ganó el

SAG al mejor elenco, mientras que
Nomadland de Chloé Zhao, que conta-
ba con muchos actores no profesionales
y no fue nominada a mejor elenco, se
llevó el Oscar a la mejor película.

Berlín, Alemania.-                            

Bajo el fantasma de la pandemia de

Covid, el mundo del cine sigue luchan-

do por sobrevivir. Para el festival de

cine de Berlin, la Berlinale, el reto es

de una dimensión mayúscula.

Al ser uno de los festivales mas

importantes de Europa recibe miles de

visitantes y las salas de cine suelen

estar abarrotadas durante los 10 días en

que se desarrolla el encuentro, proyec-

tado originalmente del 10 al 20 de

febrero próximos.

Después de largas deliberaciones

entre las autoridades del festival y los

representantes de la ciudad de Berlín,

se ha logrado salvar en parte el festival

aunque con muy estrictas restricciones.

El acceso a las salas de cine será

únicamente posible para personas que

tengan ya por lo menos dos vacunas

además de realizar un test el mismo

día. Esta de antemano previsto la difi-

cultad de llevar a cabo esta medida

dado que los test sólo son válidos por

24 horas.

Para las personas que cuenten ya

con el refuerzo de una tercera vacuna,

se prevé que puedan acceder a las salas

sin realizar el test. El uso de cubrebo-

cas es obligatorio durante todas las

proyecciones y los lugares serán asig-

nados respetando la sana distancia de

metro y medio como mínimo entre

cada uno de los asientos.

La ceremonia de apertura se llevará

a cabo en el Berlinale Palast que se

convierte en un espacio de cine para

mas de 1600 personas. La alfombra

roja será estrictamente controlada por

personal de seguridad.

Del 10 al 16 se presentarán las pro-

ducciones fílmicas en las diferentes

salas de cine por parte de sus directores

y productores ante la prensa y el públi-

co acreditado. La entrega de los pre-

mios se realizará el dia 16, lo cual

implica reducir de 10 a seis días el

encuentro.

Se llevará a cabo conferencias de

prensa durante los seis primeros días

del festival.

Nueva York, EU.-                                
Los mexicanos Salma Hayek y

Eugenio Derbez robaron cámara
durante el anuncio de las nomina-
ciones a los SAG Awards (Premios del
Sindicato de Actores de Estados
Unidos), debido a que cada uno tuvo
mención en la categoría de
“Actuación Destacada de un Elenco
en una Película”.

La actriz forma parte del reparto de
la película La Casa Gucci, mientras
que el comediante y productor forma
parte de CODA: Señales del corazón. 

Esta categoría es el equivalente a
"Mejor Película" en los Premios
Oscar, Salma se pronunció al respecto,
al felicitar a sus compañeros de repar-
to y de crew por sus menciones:
"Felicitaciones a @ladygaga y
@jaredletopor sus nominaciones de
los premios SAG quien también nom-
inó a elenco entero para el premio de
mejor elenco".

Por su parte, Eugenio comentó:
"¡Qué gran sorpresa la de esta
mañana!, Gracias @sagawards por
este increíble honor. Felicidades a mis
compañeros de CODA".

La noticia de que los artistas han
sido considerados por los SAG 2022
fue dada por las actrices Rosario
Dawson y Vanessa Hudgens, tras un
breve momento sin sonido en la trans-
misión vía online.

Ciudad de México/El Universal.-  

Ya se revelaron los nombres de los

actores que personificarán a Miguel

Bosé en la bioserie de Paramount+. Se

trata de los histriones Iván Sánchez

("La Reina del Sur", "Hospital

Central") y José Pastor ("Hospital Valle

Norte" y "Acacias 38") los que inter-

pretarán al artista español en este traba-

jo para televisión.

Según informa la productora en un

comunicado, la serie titulada "Bosé"

contará con seis capítulos y retratará

"la increíble vida de un artista con una

personalidad única" llevando a los

espectadores "a diferentes partes de la

carrera del cantautor que comenzó a

fines de la década de 1970, revelando

las historias detrás de la inspiración,

composición y grabación de algunas de

sus obras más icónicas y cómo este

éxito impactó también en su vida per-

sonal".

La serie, producida por VIS en

colaboración con Shine Iberia (Banijay

Iberia), Elefantec Global y Legacy

Rock, ya ha comenzado su rodaje en

España.

"La serie revelará secretos descono-

cidos, nos dará una mirada al interior

de su círculo de amigos y demostrará la

extraordinaria relación entre Miguel y

sus padres", señala el comunicado ofi-

cial.

El papel de Iván Sánchez ya era un

rumor muy fuerte y es que el actor

nacido en España ha estado bastante

activo en series como "Hospital

Central", "El auténtico Rodrigo Leal",

"La leyenda", las cuales ha protagoni-

zado y tuvo un papel destacado en "La

Reina del Sur", una adaptación de la

novela de Pérez Reverte.

Sus proyectos recientes incluyen la

serie nominada al Emmy Internacional

"No te puedes esconder" y la tercera

temporada de "Pequeñas coinciden-

cias" de Atresmedia y "La mujer de mi

vida".

Lista, la bioserie de Bosé

La serie titulada "Bosé" contará con seis capítulos y contará con las actua-
ciones de Iván Sánchez y José Pastor

La Berlinale será presencial
El acceso a las salas de cine será

posible para personas que tengan
por lo menos dos vacunas y

realizarse un test el mismo día

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el Berlinale Palast 

¡México se hace presente! 
Salma Hayek y Eugenio Derbez

están nominados en la categoría
de 'Actuación Destacada de un

Elenco en una Película'

La actriz forma parte del reparto de la película La Casa Gucci, mientras que
el comediante forma parte de CODA: Señales del corazón. 

Anuncian Premios SAG sus nominados
Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck recibieron 

nominaciones individuales a los  SAG, mientras que
Belfast y CODA obtuvieron candidaturas al máximo

honor del gremio, el de mejor elenco

Ben Affleck 

Lady Gaga

Puede ser el año de Will Smith
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César López.-                                    

El primer programa especial del

2022 de la Universidad Autónoma de

Nuevo León será de talla internacional,

ya que será sede de la presentación del

ciclo de ópera en vivo desde el Met de

New York.

Dicho evento tendrá como sede de

reproducción el Teatro Universitario a

partir del sábado 29 de enero mediante

una tecnología satelital en alta defini-

ción.

Las funciones serán en punto de las

11:55 horas y previamente se desarrol-

larán charlas de introducción para los

asistentes.

En tanto, el evento podrá ser disfru-

tado gracias a una colaboración entre la

Universidad Autónoma de Nuevo León

y el Auditorio Nacional, quien tiene los

derechos de las trasmisiones en

México.

Las funciones comenzarán con la

célebre ópera "Rigoletto", de Verdi, y

se suman a la agenda "La Flauta

Mágica", de Mozart; "Cenicienta", de

Massenet; "Ariadna en Naxo', de

Richard Strauss; "Don Carlos", de

Verdi, entre otras.

Asimismo, las óperas de Mozart y

Massenet serán las únicas que no ten-

drán transmisiones en vivo.

Cabe mencionar que el Met de New

York llega a más de 2 mil 200 espacios

culturales en 70 países.

Por último, cupo será limitado; los

boletos serán gratuitos para la comu-

nidad universitaria (alumnos-AFI-,

docentes y administrativos); y para el

público en general tendrán una coop-

eración de  200 pesos.

César López.-                                       

La magia en prosa y su estilo se con-

jugaron en el libro “Los Arcoíris

Negros” de Sergio Pérez Torres, bajo el

sello del Consejo para la Cultura y las

Artes de Nuevo León y la editorial De

otro tipo.

Pedro de Isla, escritor y director de

la Casa de la Cultura de Nuevo León,

acompañó a Pérez Torres en la mesa de

presentación, en el Museo Estatal de

Culturas Populares y recitó uno de los

poemas del autor.

Aseguró que es un libro surgido de

la obsesión por la muerte, pero también

es una publicación obsesionado por la

vida.

Pérez Torres describe su libro, el

cual se puede hallar en venta en las

estanterías de la Librería Conarte y en

la Tienda Conarte en línea, como un

proceso de redescubrimiento de su idea

acerca de la vida y la muerte.

“Ni yo mismo lo entendía que lo

contrario de la muerte en realidad es el

nacimiento. Y que la síntesis de ambas

es la vida”.

En su décimo libro, el autor explora

la prosa poética para narrar la historia

de un personaje en distintas facetas de

su vida y su relación con la muerte en

cada una de ellas.

“En este libro hay una ruptura con

mis formas anteriores, los que se

acerquen por primera vez a lo que

escribo van a llevarse una satisfacción

como aquellos que conocen bien mi

trabajo poético”, afirma el autor.

Un ensayo sobre la muerte y la pér-

dida ofrece el escritor Sergio Pérez

Torres en su libro Los arcoíris negros,

publicado por Conarte y la editorial De

otro tipo.

César López. -                                    
Con motivo de la exposición

Mujeres en la Historia. Historia de las
Mujeres. Una exposición con perspec-
tiva de género, los domingos 16 y 23
de enero a las 16:00 horas, se ofrecerá
la charla- taller Mujeres bordando… y
luchando, a cargo de Cordelia Rizzo,
en el Museo del Noreste. 

Para la instructora, en la historia
reciente, el bordado -y otras técnicas
textiles- ha servido a algunos colec-
tivos para protestar por las injusticias
en México y Nuevo León, siendo una
forma de protesta poco convencional
de lucha política y denuncia de la vio-
lencia. 

Para formar parte de este diálogo y
taller no se necesita saber bordar, pero
sí inscribirse en el link https://www.-
eventbrite.com.mx/e/mujeres-bordan-
do-y-luchando-tickets-241178460267,
ya que el cupo es limitado.

Cordelia Rizzo Reyes es académica,
activista y creadora textil. Es candidata
a doctora en Estudios de la Perfor-
mance por la Universidad de North-
western. Su investigación se centra en
el tacto en las artes textiles como
medios de comunicación política. Su
labor de producción académica surge
de la experiencia en formación de redes
de solidaridad trasnacional por la paz
en México -desde 2010- en la platafor-
ma Nuestra Aparente Rendición y lue-
go Fuerzas Unidas por Nuestrxs De-
saparecidxs en Nuevo León en 2012.

HILANDO HISTORIA
Históricamente, el aprendizaje y la

práctica de las llamadas labores de
mano, realizadas a partir del empleo de
hilos y agujas, fue propiciada en el vir-
reinato de la Nueva España, califican-
do esta actividad como “decente, hon-
esta y delicada”, perfectas para el ejer-
cicio femenino.

La Historia de los indios de la
Nueva España (1541), escrita por
Toribio de Benavente “Motolinía”,
señala que Isabel de Portugal, reina
consorte del rey Carlos I de España,
dictó a un grupo de “mujeres devotas
españolas” que se establecieran en el
virreinato para instruir a las niñas
indias para que pudieran “ser casadas”,
destacando el coser, labrar y bordar

como prácticas paralelas al aprendizaje
del cristianismo.

Los dechados (muestrarios de
labores de aguja, en los que se repre-
sentan diversas técnicas de bordado)
mexicanos más antiguos datan de
1784, son similares a sus contemporá-
neos españoles en composición y for-
mato, pero se distinguen por las formas
y motivos que recogen: los españoles
se caracterizan por diseños geométri-
cos de repetición por franjas tareas,
mientras que los mexicanos añaden
motivos vegetales, animales y person-
ajes trazados a partir del delineado de
sus formas.

Existen numerosos ejemplares de
los dechados durante el siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX, algunos se
enmarcaron y colocaron en los muros
de las casas; otros se regalaron a amis-
tades, seres queridos o visitas. 

En estos bordados, las flores consti-
tuían un “jardín virtuoso”: los lirios
refieren a la pureza y castidad; el clav-
el a la obediencia y penitencia; el ama-
ranto a la unión y fraternidad; el jazmín

a la sencillez y simplicidad; las rosas
representan pureza, amor, humildad,
misericordia, amor a Dios, belleza y
sabiduría. Asimismo, se representaron
animales e insectos, destacando ovejas,
perros, aves, monos, venados, ardillas,
conejos, caballos y toros.

También se realizaron dechados con
frases de amor y desamor, con pic-
togramas, son comunes las cruces o los
corazones en llamas, monogramas de
vírgenes, símbolos de Cristo y custo-
dias.

La iconografía política fue visible a
través de la representación de la
heráldica y símbolos patrios que sug-
ieren ideas conservadoras en el contex-
to político de la primera mitad del siglo
XIX, y en los más tardíos la exaltación
patriótica.

Cada pañuelo o lienzo bordado rela-
ta una historia de dolor a través del
color de los hilos: rojo para los
asesinatos, verde para las desapari-
ciones, morado para los feminicidios y
negro para los periodistas muertos o
desaparecidos. 

César López. -                                   

El director Sebastian Meise presenta

en La Gran Libertad el drama de dos

hombres por cuya preferencia sexual

son sometidos a crueles vejaciones

humanas.

Dicho filme es el siguiente en la lista

de programación que la Cineteca

Nuevo León Alejandra Rangel

Hinojosa ofrece a la comunidad, dentro

de la 70 Muestra Internacional de Cine

de la Cineteca Nacional.

El jueves 13 y el viernes 14 de

enero, en funciones de las 18:30 y

21:00 horas, respectivamente, la pro-

ducción fílmica alemana se presenta en

el espacio del Consejo para la Cultura y

las Artes de Nuevo León, ubicado en la

Nave 1 del Centro de las Artes al inte-

rior del Parque Fundidora.

“La Gran Libertad es un drama

carcelario sobre la represión a la que

eran sometidos los homosexuales en la

Alemania de la posguerra. A pesar de

lo duro del tema y la crueldad de las

situaciones, es una película que deja

sentir amor, libertad y esperanza”,

explica Carlos García Campillo,

Coordinador de Programación y

Acervo de la Cineteca Nuevo León

Alejandra Rangel Hinojosa. “Fue

ganadora de la sección Una cierta mira-

da en el Festival Internacional de Cine

de Cannes, y cuenta con una actuación

magistral de su protagonista Franz

Rogowski”.

La actuación de Rogowski también

fue reconocida en el Festival de Sevilla

al otorgarle el premio al Mejor Actor;

también logró colocarse como la

película ganadora con la Mejor

Fotografía y Música en los Premios de

Cine Europeo el año pasado.

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 cine-

matografía mundial.

La Muestra Internacional de Cine

cumple su 50 aniversario, además de

celebrar su edición 70. 

Es una de las actividades cine-

matográficas más antiguas en el País,

ha supuesto desde 1971 un lugar privi-

legiado 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 coordi-

nación con el Consejo para la Cultura y

las Artes de Nuevo León.

La edición 70 de la Muestra conju-

gará 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 consul-

tar 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.

César López.-                                      

Este jueves la Banda de Música de

la IV Región Militar llevará su ritmo

marcial al Festival de Luces Navideñas

“Luztopía”, que se realiza en el Parque

Fundidora de Monterrey.

Con temas como “La Marcha de

Superman”, “Así hablaba Zarathustra”,

“El Imperio Contraataca” y otros alu-

sivos a la edición de este año del

Festival, denominada “Navidad en el

espacio”, el personal del Ejército

Mexicano deleitará por alrededor de

una hora a los asistentes del paseo

familiar.

Será en punto de las 18:00 horas,

cuando la agrupación musical militar

realizará el “Toque de Botón” en el

área de Figuras Gigantes, para encen-

der las luces del recorrido y a las 20:00

horas interpretarán diferentes temas

musicales para brindar un momento de

diversión y sana convivencia a los asis-

tentes, como lo hicieron en 2017 y

2018 que se presentaron en ese Festival

Luces Navideñas.

La presentación de la Banda de

Música de la IV Región Militar se lle-

vará a cabo bajo las medidas sanitarias

indicadas por el Gobierno del Estado

de Nuevo León, para prevenir la propa-

gación del virus del Covid 19.

Llegará el Met de New York a la UANL 
El Teatro Universitario será sede de la presentación

del ciclo de ópera en vivo desde el Met

Las funciones darán inicio el 29 de enero

Presenta Sergio Pérez

“Los Arcoíris Negros”

La obra literaria, que se encuentra dentro del catálogo de la Librería
Conarte, es vista como una referencia al nacimiento y a la vida

Llegan historias de mujeres a 3Museos

Cada pañuelo o lienzo bordado relata una historia de dolor a través del color
de los hilos

Llega "La gran libertad" a la Cineteca 

Mostrarán su ritmo marcial

La Banda de Música de la IV Región Militar llevará su ritmo marcial al
Festival de Luces Navideñas “Luztopía”

El drama de la comunidad homo-
sexual en la Alemania de la pos-
guerra es abordado en la cinta


