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De impedirse que las tiendas de auto-
servicio y departamentales generen su
propia electricidad y se apruebe la ini-
ciativa de reforma eléctrica sin modifi-
caciones habrá aumentos a los precios
de los productos, ya que la luz es de los
más importantes costos de las empre-
sas, dijo la ANTAD.

El presidente de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), Vicente
Yáñez Solloa, explicó que los tres prin-
cipales insumos de las cadenas de tien-
das son las rentas, la electricidad y los
sueldos y si se impacta la energía eso
puede afectar precios y generar más

inflación.
Por ello dijo que debe "pensarse

muy bien en temas como esta reforma
energética, que puede afectar, puede
impactar los costos de manera impor-
tante. Estimamos que el costo de la
energía eléctrica es alrededor de 2% o
3% del precio de los productos,
entonces, es enorme la afectación que
se pudiera dar en la energía".

Añadió que estiman que "de apro-
barse esta reforma en sus términos
actuales, el sector comercial moderno
tendría afectación entre 30% y 40% en
el costo de energía eléctrica y si esta-
mos considerando que estos 2% o 3%
del costo de productos entonces ya
tiene un punto de inflación directito de

esto y son costos de transporte y de
desregulación".

Lo que más se requiere en el país es
controlar la inflación de la mejor forma
posible para que regrese a niveles
razonables en el segundo semestre del
año, pero con la reforma eléctrica actu-
al "sabemos que va a impactar directo a
los productos, entonces esto impactaría
en inflación y al que más afecta es al
que menos tiene".

Además de que mucho de las inver-
siones programadas en 2022 por mil
700 millones de dólares se destinarán a
enfrentar el incremento de costos eléc-
tricos, en lugar de atender temas de
modernización, nuevas unidades,
logística, entre otras cosas.

Descarta López-Gatell que farmacias participen en su venta

Explica que están apenas en fase de uso de emergencia
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Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de
Comunicación Social de la Presidencia
de la República, informó que el gobier-
no del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador alista una campaña contra
los videojuegos violentos.

En la conferencia mañanera de
López Obrador de este martes en Pa-
lacio Nacional, Ramírez Cuevas decla-
ró que hay una adicción a los videojue-
gos y al uso de las tecnologías, como
los teléfonos inteligentes, "que tam-
bién generan patrones de situaciones
de enfermedad".

"En el caso de los videojuegos se
hizo una presentación de los riesgos,
que no solo es el uso adictivo a los jue-
gos, sino también el enganchamiento

que hay de grupos del crimen organi-
zado a partir de estos juegos de guerra,
de uso de armas, etcétera, y de violen-
cia", expresó el vocero de Presidencia.

"Estamos por iniciar una campaña
en medios de comunicación, precisa-
mente para hacer conciencia de la
afectación por estos juegos que utilizan
armas reales, bueno simuladas, pero
que son armas simuladas reales y que
tienen efectos muy nocivos sobre los
adolescentes y los jóvenes y generan
violencia alrededor, en las familias, en
la escuela y en la calle", añadió.

Ramírez Cuevas destacó también la
Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones, que ha puesto énfasis en la
atención de la salud mental, "tomando
en cuenta que es un tema de salud”.
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El subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell Ramírez informó que los

tratamientos contra Covid-19 que

recién fueron aprobados por la

Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

no podrán comercializarse, sino que su

adquisición y distribución estarán a

cargo del Estado por tratarse de fárma-

cos aprobados para su uso de emergen-

cia.

"Como lo mencioné, estos dos

medicamentos que producen distintos

laboratorios farmacéuticos, son dos

innovaciones terapéuticas para

tratamiento de Covid-19, por ser

medicamentos nuevos, están en una

fase de uso de emergencia, de nuevo

fármaco en investigación, esto exige

un proceso de vigilancia continua que

no ha concluido, es un estándar mundi-

al que implementan las agencias regu-

ladoras, como Cofepris, en este caso

no se establecen autorizaciones de reg-

istro comercial, por el momento tienen

una característica de uso en emergen-

cia y eso es acotada, no se puede hacer

con fines comerciales sino en contexto

de emergencia", dijo.

El funcionario recordó que en su

momento así se hizo con el fármaco

Remdesivir, y con todas las vacunas

que se han aplicado en más de 82 mi-

llones de personas, por lo que el uso de

Paxlovid y Molnupiravir está bajo la

tutela del Estado.

"El Estado mexicano tiene la tutela

del correcto uso de este medicamento,

por ejemplo, el Molnupiravir tiene

restricciones, no se puede usar en

embarazadas porque hay riesgo de

afectar al producto, además hay otras

restricciones, por lo que tiene que ser

un uso muy cuidado, con la experien-

cia que tuvimos con remdesivir, pudi-

mos hacer uso de él con la tutela de

gobierno".

López -Gatell Ramírez resaltó que

ya iniciaron las negociaciones para

adquirir los medicamentos, pero

resaltó que no se pueden dar más

detalles debido a que los laboratorios

piden que se resguarde cierta informa-

ción.

"El gobierno tiene un empeño fun-

damental en que todos tengan medica-

mentos gratuitos, ahora estamos en

negociaciones con los laboratorios,

pero esa es información confidencial y

respetamos lo que piden que no hag-

amos público, los laboratorios nos bus-

caron, primero para la autorización que

terminó con éxito y en paralelo fuimos

construyendo la negociación que se

prevé se concrete en la próxima sem-

ana y puede que en febrero esté en uso,

sino es que en la última de enero".

MÉXICO INICIA DIÁLOGO PARA
ADQUIRIR MEDICAMENTOS

COVID: LÓPEZ-GATELL
México inició el diálogo con los

laboratorios de MSD y Pfizer que fab-
rican los medicamentos Molnupiravir
y Paxlovid de Pfizer, que fueron
aprobados para uso de emergencia en
la atención de pacientes Covid, a fin de
adquirirlos aseguró el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell Ramírez.

"Iniciamos los pasos para adquirir

los medicamentos antivirales contra

covid, hicimos un proceso de análisis

donde fueron aprobados estos medica-

mentos y el análisis sobre el uso cor-

recto para usarlo de la manera óptima.
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El Instituto Nacional Electoral (INE)
rebasó la meta legal del número de fir-
mas para realizar la consulta de revo-
cación de mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

"Respecto a la revisión de las fir-
mas que se han entregado por parte de
la ciudadanía para el proceso de Re-
vocación de Mandato, nos complace
informar que se ha logrado la meta del
3% de la Lista Nominal de Electores,
la meta es de 2 millones 758 mil reg-
istros", puntualizó el INE.

Se informó que el INE ha revisado
2 millones 845 mil 634.

Ciro Murayama, consejero del INE,
refirió que el órgano electoral ha con-
tado con pulcritud los apoyos para la
revocación de mandato.

Además dijo que la Secretaría Eje-
cutiva del INE presentará un informe
Consejo General con el dictamen de-
finitivo del Registro Federal de Elec-
tores para confirmar que los requisitos
constitucionales para la revocación de
mandato han sido cumplido.

Con ello, Córdova Vianello, indicó
que el Consejo General del INE “apro-
bará y emitirá la convocatoria formal
al proceso de Revocación de Mandato
el próximo 4 de febrero”.

En tanto, el INE continuará con la
verificación de las firmas hasta com-
pletar las 11.1 millones de signas que
recibió para impulsar del ejercicio
democrático que se prevé para el 10 de
abril.

Al respecto, Miranda Jaimes con-
firmó que con el cumplimiento de este
requisito de firmas, la revocación de
mandato se llevará a cabo.

Se alcanza la meta necesaria.

Pide ANTAD que tiendas puedan seguir generando su electricidad.

Preparan campaña contra
videojuegos violentos

"El Estado mexicano tiene la tutela del correcto uso de este medicamento”.

Cumple
revocación
con firmas

Prevén mayor inflación por Reforma Eléctrica 

Controlará el Estado
medicinas anti-Covid
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En un comunicado, el DIF nacional señaló que tanto
Mariana Rodríguez como Samuel García vulneraron los

derechos a la intimidad y a la protección de datos
personales del bebé Emilio, a quien retrataron y
videograbaron en sus redes sociales. 1/LOCAL

Investiga DIF nacional a Samuel 
y Mariana por 'adopción' de bebé



o cabe duda que a
mitad del camino de la
gestión del presidente
López Obrador, uno de
los principales retos
que enfrentaremos a

partir del 1 de octubre de 2024 será un
Estado profundamente debilitado y
disfuncional.

Lo que hoy ocurre con las institu-
ciones del Estado mexicano es sim-
plemente la apoteosis de un enfoque
político que ha animado en gran
medida la visión y al movimiento de
López Obrador desde 2006: socavar
la confianza en los medios y las ONG,
en los datos duros, la ciencia e inves-
tigación, en la autonomía universi-
taria y las instituciones y procesos del
Estado y de la administración pública.
Desde el inicio de la presidencia de
López Obrador, el peligro más grave
que acechaba en el horizonte siempre
iba a ser su visión de una presidencia
imperial reencarnada, todopoderosa y
centralizante, y la eliminación tanto
de pesos y contrapesos como de insti-
tuciones autónomas que una gen-
eración de mexicanos laboriosamente
trabajó en crear y establecer durante
más de tres décadas para profundizar
y ampliar nuestra democracia, cierta-
mente aún imperfecta y en muchos
rubros —Estado de derecho y
resiliencia ante la impunidad, por
mencionar quizá dos de los más
onerosos— endémicamente débil.

En el último año, el presidente ha
estado redoblando esa amenaza, reve-
lando una división cada vez más pro-
funda en México sobre la naturaleza
misma de su democracia, en una
especie de debate entre evolucionis-
mo y creacionismo. Mientras que para
muchos la democracia ha sido un pro-
ceso paulatino, en muchas ocasiones
imperfecto y no lineal de cambio y
evolución, para el presidente y los
suyos la democracia parece solo ger-
minar a partir del 1 de julio de 2018.
El Poder Judicial, los reguladores
(Cofece, CRE o IFT), las institu-
ciones autónomas (INE, INAI,
CNDH, Conapred o Conabio, por

mencionar sólo algunas) e institu-
ciones académicas (la UNAM o el
CIDE) han sido señaladas con dedo
flamígero, alquitranadas y
emplumadas desde el púlpito presi-
dencial de Palacio Nacional, como
instituciones y mecanismos "neolib-
erales" construidos para favorecer a
las "élites" y el statu quo ante, a pesar
de la paradoja de que muchas de esas
instituciones allanaron el camino para
la contundente victoria electoral de
López Obrador en 2018. Las institu-
ciones y dependencias gubernamen-
tales, así como sus facultades y
atribuciones, su capacidad y su
banda-ancha de gestión y los procesos
y las pocas burocracias de servicio
civil (institucionalizadas o cuasi-for-
males) relativamente despolitizadas
de la administración pública han sido
—en el dizque altar de la "austeri-
dad"— evisceradas y canibalizadas,
suplantadas por "soldados" de la 4T y
"siervos de la nación", o en el peor de
los casos, demolidas. Por ejemplo,
como nunca antes en la historia
reciente del Servicio Exterior
Mexicano, el presidente ha recurrido
al mayor número de nombramientos
políticos en embajadas y consulados
para sus aliados y allegados. En lo
que va de sus tres años en el cargo,
López Obrador en el fondo ha busca-
do debilitar las instituciones de
México para que no puedan con-
streñirlo, purgándolas de cuadros que
considera le son desleales a él y a la
4T. Pero eso también significa que no
puede confiar en aquellos para gener-
ar crecimiento, mitigar los costos de
la pandemia, resolver conflictos
sociales, enfrentar la creciente inse-
guridad pública, aprovechar los
activos geoestratégicos de México o
incluso facilitar su eventual salida del
cargo y asegurar lo que más anhela:
dejar un legado. Y todo ello encierra
además una gran paradoja: para un
presidente que presume que "la mejor
política exterior es la política interi-
or", son precisamente las decisiones
presupuestales y de liderazgo de insti-
tuciones gubernamentales, exacerban-
do las debilidades internas del país y
del Estado mexicano, las que le abren

frentes de presión y vulnerabilidad
ante el extranjero, particularmente
con EU. Solo hay que ver los
numerosos ejemplos relacionados con
la incapacidad para manejar los flujos
migratorios, frenar el trasiego de fen-
tanilo por puertos mexicanos o los
temas de aviación civil o de pesca y
preservación marítima para aquilatar
el impacto que todo esto está generan-
do para el país y las capacidades del
Estado.

Parafraseando al gran historiador
británico AJP Taylor, al atacar las
instituciones del Estado, es como si

López Obrador estuviera cometiendo
suicidio ante el temor a que su 4T se
muera cuando él no esté en el poder.
Este proceso amenaza con legar a
México —y a quien asuma las riendas
del país el próximo sexenio— con un
Estado, sus instituciones y con los
procesos de la administración pública
federal anoréxicos en el mejor de los
casos, quebrados e inexistentes en el
peor de ellos, con el consecuente
impacto para el paradigma de democ-
racia liberal que debiera existir en
nuestro país. 

Vaya legado.

a semana pasada tuvi-

mos el gusto de invitar

a cenar al padre Carlos

quien, muy al estilo

franciscano, nos estu-

vo ilustrando y com-

partiendo conceptos e historias fabu-

losas. Entre tantos temas, hablamos

de un sacerdote que fue testigo en

nuestra boda y que, al ir de excursión,

fue reportado como desaparecido en

el desierto de California. Se le buscó

durante meses por senderistas, perros

sabuesos y hasta cóndores, triste-

mente su paradero sigue siendo un

misterio. 

Más allá de la dolorosa noticia del

cura, me llamó la atención la utilidad

de esas enormes pájaros para encon-

trar a personas desaparecidas. Pues

resulta que a dichas aves de rapiña se

les colocan transmisores de radio para

seguir su comportamiento. Cuando

esos alados pajarracos detectan a un

animal o persona muerta, comienzan

a dar vueltas alrededor del cadáver

alertando a los rescatistas de un posi-

ble hallazgo. Es increíble la conve-

niencia para los humanos al capi-

talizar las características y habili-

dades de algunos animales.

Por siglos, los humanos han depen-

dido del perros guardianes o pastores

para cuidar de un rebaño, pero no son

los únicos animales. Para algunos

granjeros norteamericanos el remedio

más eficiente para alejar a los coyotes

de los indefensos becerros, es tener

algunas llamas. Estos camélidos

tienen un innato instinto protector y

alcanzan a vivir hasta 30 años, en

promedio tres veces más que los per-

ros. Como dato curioso, los burros, si

los asnos, son también magníficos

protectores de ganado.

Otros animales al servicio de

humanos son los narvales. El hábitat

de los misteriosos cetáceos es impen-

etrable para los barcos por el espesor

del hielo. Con la ayuda de sensores

colocados en los esquivos “unicornios

marinos” los geólogos marinos cono-

cen los cambios en temperatura y

salinidad en las gélidas aguas de

Groenlandia y logran proyectar el

comportamiento de los glaciares. 

Otro ejemplo del beneficio de los

animales a los humanos es su uso en

xenoimplantes. Esto es, el trasplante

de células, tejidos u órganos de una

especie animal a otra, o a los

humanos. La semana pasada un hom-

bre cincuentón recibió exitosamente

en un hospital universitario de

Maryland un trasplante de corazón de

un cerdo transgénico sometido a edi-

ción genómica. Es muy pronto para

saber si el del desahuciado donatario

podrá tener una vida larga. Lo que sí

es un hecho es que implantes de cer-

dos, babuinos y otros primates pudier-

an salvar millones de vidas humanas

que esperan, entre otros, un riñón o un

corazón.

Es una realidad que los perros,

caballos, changos, cerdos, gallinas y

hasta llamas ayudan a los seres

humanos de diversas maneras.

Muchas veces las mascotas son un

elemento eficaz en terapias de reha-

bilitación. Por alguna cuestión men-

tal, estos animales domesticados,

tienen un efecto físico, mental y emo-

cional que calman y eliminan el

miedo de los humanos. Los perros

cuidan, rescatan y defienden a las per-

sonas, pero también guían a los ciegos

y hasta previenen a las personas de

posibles episodios epilépticos.

A pesar de los enormes beneficios

de los animales para los humanos, los

últimos hemos sido desagradecida-

mente responsables de la extinción de

mismos. Según la publicación

Lifegate, el homo sapiens está provo-

cando un lamentable fenómeno lla-

mado “sexta extinción en masa”.

Entre especies animales y vegetales,

el ritmo de extinción es de 1,000 por

año. Así es, las personas hemos intro-

ducido especies invasoras, destrozado

ecosistemas completos, cazado hasta

el último ejemplar y cambiado las car-

acterísticas químicas de suelos y

océanos como consecuencia de la

contaminación.

De aquí se desprende el tema ético

o de derechos de los animales.  La

biblia dice: “El hombre tendrá poder

sobre los peces, as aves, los animales

domésticos y salvajes y sobre los que

se arrastran por el suelo”. Lo que en

forma explícita también denuncia es

que para todo derecho existe una

obligación y el ser humano, como

especie superior, debe de cuidar y

proteger a las demás. No hacerlo sería

una de las tantas impredecibles incon-

gruencias en el ingrato compor-

tamiento humano.

Qué hermoso constatar la simbio-

sis entre los animales racionales e

irracionales. El punto es que la ganan-

cia debe de ser en dos sentidos y no

solo para las personas. Dada la atroz

eliminación de la flora y fauna de

parte de los humanos, quizás este

artículo se debió haber intitulado

“humanos al rescate” (de los cón-

dores) y no al revés. 

“Es posible conseguir algo luego de tres
horas de pelea, pero es seguro que se

podrá conseguir con apenas tres palabras
impregnadas de afecto”

Confucio

eguimos el sino de los tiem-

pos que nos toca vivir, un

mundo que hoy por hoy, por

todo y para todo, vive partido

en dos y en el que se exige

tomar partido sobre cualquier cosa,

cualquier tema.

Aquí no hay espacio para las medias tin-

tas, no existen los atenuantes y no se puede

estar parcialmente de acuerdo con algo y al

mismo tiempo en desacuerdo en algunos

detalles. Como decía un viejo amigo:

“Conmigo en todo o nada, nena”.

A las críticas iniciales contra el

Gobernador, Samuel García, y su esposa,

Mariana Rodríguez, que aparecieron el fin

de semana luego de que anunciaran que

habían llevado a su casa a un niño de

Capullos para que pasara con ellos el fin de

semana, aparecieron de pronto, como un

tsunami, versiones defendiéndolos y preten-

diendo dar un enfoque de “intencionalidad”

a la acción.

No pretendo abordar el tema de si lo que

hizo el matrimonio García Rodríguez estu-

vo o no mal hecho, cada quien tiene su per-

cepción. Puedo decir que conozco algo del

tema pues una persona cercana trabajó en

Filios y buscando ayudar a un amigo me

pude compenetrar en esos largos, difíciles y

complicados trámites administrativos de

una pareja que busca adoptar a un niño.

Pero no, no es eso lo que hoy me preocu-

pa y ocupa, sino la actitud de las personas

sobre los hechos, esa obcecación de buscar

ubicarse en un extremo u otro de cualquier

suceso y, lo que resulta aún mucho peor, la

irracionalidad con la que se atacan uno y

otro bando al intentar defender sus posi-

ciones.

En tiempos cuando se habla de diversi-

dad y de respeto a quienes piensan distinto,

en la realidad ocurre todo lo contrario y

cuando alguien no comparte un punto de

vista se le cuelgan, además de todos los

epítetos negativos posibles y un titipuchal

de insultos, el calificativo o etiqueta de

“enemigo”.

¿En serio es tan complicado el llegar a un

acuerdo en el que las dos partes acepten, sin

rencores ni cortapisas, que no se pueden

poner de acuerdo y seguir adelante? ¿Es tan

difícil continuar la vida sabiendo que la otra

parte piensa distinto y por ello mismo evi-

tando tocar el tema pues ya se conoce la

forma de pensar del interlocutor?

Y dando cumplimiento a la Ley de

Newton, hoy a cada acción hay una reac-

ción y sin importar el tema, importancia o

trascendencia, es inversamente propor-

cional, de manera que se crean dos polos

opuestos y se inicia una guerra para ver

quién consigue más “likes”, quién se

apodera de las redes sociales, obtiene más

“followers” o “retwits” y quién publica los

“memes” más ingeniosos, sin olvidar los

importantes “tik-toks”.

Pelear, pelear, pelear, todo el tiempo se

va en eso, en discutir y en jamás aceptar que

la otra parte puede tener razón con sus argu-

mentos. ¿Qué faltan ideas? ¡Para eso están

los insultos y las descalificaciones!

Ojalá un día entendiéramos que es cierto

aquello que dice que “dos cabezas piensan

más que una” y que con humildad, pero

sobre todo con inteligencia, aceptásemos

que podemos estar equivocados y que eso

no nos hace ni más ni menos inteligentes,

aunque sí más humanos para comprender

que nunca terminaremos de aprender.

ftijerin@rtvnews.com
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Estado base cero

Cóndores al rescate

penas llegamos a la mitad del
primer mes del año y ya hay
recortes en las expectativas
de crecimiento del país. La
Secretaría de Hacienda es la
más optimista al estimar un
crecimiento para este año de

4.1%. La mayoría de las instituciones —ban-
cos y organismos internacionales— pronosti-
can alrededor de 3%, aunque algunos, como
Bank of America, son más pesimistas y esti-
man que México crecerá únicamente 1.5%.

México no tiene tiempo que perder.
Durante años se criticó el crecimiento de la
economía mexicana que mostraba tasas
promedio cercanas a 2.5% y hoy esa cifra
parece casi deseable. El país necesita inver-
sión rentable: pública, privada, extranjera,
nacional. El nivel de inversión fija bruta que
existe es parecido al que se tenía en febrero
de 2011. Si queremos ampliar la capacidad
instalada solo queda invertir.

En ese entorno empieza a discutirse a
través de Parlamento Abierto la iniciativa de
Reforma Energética. La iniciativa pretende
limitar la libre competencia estableciendo
que la Comisión Federal de Electricidad ten-
drá al menos 54% de participación en el mer-
cado energético. El porcentaje se determinó
así porque fue la participación que tuvo CFE
en el mercado en 2018, misma que ha ido
disminuyendo con los años (en 2020 fue
38%). La producción del sector privado
estaría topada a 46%. Los consumidores de
energía solo podrán comprársela a CFE —lo
que la convertiría en un monopolio— y los
productores privados solo pondrán
vendérsela a CFE —lo que la haría un
monopsonio—.

Limitar la competencia tendrá un impacto
en los costos. Para evitar un incremento en
las tarifas que pagamos los consumidores
tendría que incrementarse el subsidio. Hay
que recordar que el suministro básico es
monopolio de CFE y que las tarifas se deter-
minan por la cantidad de energía que se con-
sume. Hoy 97% del consumo de los hogares
en México recibe una tarifa subsidiada y el
monto asignado al subsidio este año alcanza
los 73 mil millones de pesos. Esa cifra no
haría más que aumentar si la iniciativa pros-
perara porque los costos de generación de
CFE son hasta 252% más altos que los de los
participantes del sector privado que insta-
laron energías renovables a partir de las
Subastas de Largo Plazo, suspendidas desde
2019.

Además, la generación eléctrica de CFE
—con las participaciones establecidas en la
iniciativa— no sería suficiente para atender
la demanda de energía que tendrá el país en
los próximos años. Con datos del Programa
de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional, de no haber inversión en
infraestructura en las centrales de gen-
eración, México dejará de tener capacidad
instalada suficiente para satisfacer la deman-
da en 2023. CFE tendría que invertir miles de
millones de pesos solo para mantener el
ritmo de la demanda.

En ese sentido, la discusión no debería
girar sobre si CFE —o el país— tiene los
recursos para hacerlo. Al final del día esta-
mos hablando de recursos públicos que siem-
pre son escasos. Esa inversión podría darse
desde el sector privado sin representarle un
costo a la hacienda pública liberando recur-
sos para otras áreas prioritarias. La decisión
debería considerar los costos de oportunidad
y no responder a un discurso meramente ide-
ológico.

El impacto negativo de la iniciativa es
mayor a lo aquí planteado. Tan es así que su
solo planteamiento detuvo todas las inver-
siones en el sector por la incertidumbre que
ocasiona. El país necesita energía para cre-
cer. Con iniciativas como esta, cualquiera
diría que tenemos ganas de frenar el crec-
imiento.

Twitter: @ValeriaMoy

Con ganas 
de frenar el
crecimiento
Valeria Moy

Eugenio José Reyes Guzmán
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Detienen a presuntos asesinos de teniente de Marina
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.- 
La Secretaría de la Marina Armada de
México informó la detención de cuatro
sujetos presuntamente relacionados al
asesinato de un teniente de esa institu-
ción, ocurrido el pasado 3 de enero en la
ciudad de Morelia, Michoacán.

La Semar indicó que los cuatro
detenidos están vinculados al delito de
homicidio doloso, y señalados como
integrantes de un grupo delictivo que
opera en la entidad.

Mediante un comunicado, la depen-
dencia señaló que la captura se llevó a
cabo en la ciudad de Morelia, en coordi-
nación con personal de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán.

Ello, tras recorridos realizados para la
localización de cámaras de video por
donde realizaron el trayecto de escapada
los presuntos criminales.

Durante la investigación, personal de
fuerzas armadas, de la FGE y de la

Coordinación Nacional Antisecuestro,
ubicaron un vehículo involucrado en el
homicidio.

El vehículo estaba tripulado por tres
personas que intentaron huir y al aceler-
ar el paso de la unidad, se impactaron
con otro automóvil.

Tras la persecución fueron detenidos
los tres presuntos infractores de la ley, de
los cuales, uno de ellos es señalado como
el autor material del homicidio del mari-
no.

Derivado de lo anterior, las autori-
dades federales y estatales ubicaron un
domicilio en la capital michoacana, rela-
cionado con estos hechos.

En esa vivienda detuvieron a una per-
sona señalada como proveedor de armas
y vehículos para un grupo delictivo que
opera en el estado de Michoacán.

Las personas detenidas y el vehículo
asegurado fueron puestos a disposición
de la FGE, responsable de integrar la car-

peta de investigación correspondiente.
La Secretaría de Marina, lamentó el

fallecimiento de su elemento naval
asesinado, quien dijo "en vida dio mues-
tras de su compromiso de servicio a nue-
stro país".

"De igual manera, (la Semar) se soli-
dariza con su familia, a quien desde el
día de los hechos se le ha brindado el
apoyo correspondiente", cita el docu-
mento.

El pasado 3 de enero, un elemento de
la Secretaría de Marina Armada de
México, fue asesinado a balazos en la
ciudad de Morelia.

Se trató de Víctor Manuel "N", quien
de acuerdo a los datos de identificación
proporcionados por su familia era un
teniente de la Semar.

Los reportes señalan que la víctima
conducía sobre la calzada Madero, cuan-
do presuntamente un sujeto armado abrió
fuego en su contra.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Más de 300 mujeres, colectivas y aliados fem-

inistas pidieron al presidente Andrés Manuel

López Obrador, a Marcelo Ebrard, secretario

de Relaciones Exteriores, y a los miembros del

Senado de la República "congruencia" y retirar

la postulación de Pedro Salmerón como emba-

jador de México en Panamá.

La Secretaría de Relaciones Exteriores

informó que "el Presidente de la República, en

uso de las facultades que le confiere el artícu-

lo 89 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, ha

resuelto proponer a consid-

eración del Senado de la

República la designación de

nuevos titulares en diversas

representaciones de México

en el exterior, perfiles todos

con trayectorias relevantes

en el servicio público".

Entre esas propuestas

hechas por el titular del

Ejecutivo se encuentra

"Pedro Agustín Salmerón,

doctor en Historia por la

UNAM y experto en

Historia de México, a la

embajada de México en

Panamá".

El anuncio generó difer-

entes críticas, pues

Salmerón ha sido señalado

por estudiantes del Instituto

Tecnológico Autónomo de

México (ITAM) de acoso

sexual.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel

López Obrador expresó: "No existe, según

entiendo, una denuncia formal, legal, y hay

que esperar a que se presenten las pruebas en

este caso (…) vamos a esperar que haya infor-

mación, que haya pruebas, para no adelan-

tarnos".

Sin embargo, colectivas feministas y orga-

nizaciones enviaron un mensaje al Presidente,

al canciller Marcelo Ebrard y al Senado, en un

comunicado compartido por la exdiputada

Martha Tagle y promovido con el hashtag

#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, en el que

se lee: "Los abusos de Pedro Salmerón se han

documentado en @MeToolTAM

@MeTooAcadémicosMx, así como en denun-

cias en el Instituto Tecnológico Autónomo de

México y dentro del partido Morena. Además

del acoso, Salmerón ha intentado intimidar y

silenciar a quienes lo señalaron. La denuncia

pública es un mecanismo para evidenciar la

violencia sistémica en contra de las mujeres y,

en consecuencia, creemos y

acompañamos los testimo-

nios de las denunciantes y

les ofrecemos nuestro

respaldo".

Por su parte, Pedro

Salmerón dijo desde su

cuenta de Twitter: "La satu-

ración del odio en esta red

muestran que para los ene-

migos de la #4T soy más

importante de lo que pensa-

ba. Agradezco a @lopezo-

brador_ y a @m_ebrard la

confianza y me retiro un

par de días de esta tormen-

tita artificial".

Aunque indicó que se

retiraba, horas más tarde

compartió una serie de

mensajes en los que hizo

referencia a las acusaciones

de acoso de varias mujeres

cuando formó parte del

Instituto Tecnológico Autónomo de México

(ITAM): "Mientras no existan denuncias ante

las autoridades competentes y todo sea lin-

chamiento en redes".

Agregó que la comunidad estudiantil evalúa

a los profesores cada que termina un curso y

como parte de ese procedimiento, los alumnos

tenían una página en blanco y "en ninguna de

ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto

ya no de acoso: ni siquiera, remotamente

equívoco".

CDMX/EL UNIVERSAL.-           
El sistema poncha llantas imple-

mentado en la caseta de Las

Américas del circuito Exterior

Mexiquense, en Ecatepec,

comenzó a funcionar este

martes 18 de enero.

La activación de dicho sis-

tema fue implementada debido

a que diversos conductores

evadían el pago de peaje de la

caseta ubicada en el kilómetro

38 + 906.

Por la tarde, un camión de

carga que quiso evitar el pago

de peaje y empujó la pluma de

la caseta no llegó muy lejos, ya

que el sistema poncha llantas se

activó y ponchó los neumáticos

del transporte metros después

de la garita.

En total fueron 10 neumáti-

cos ponchados los que el sis-

tema de evasión de peaje cobró

al chofer que quiso evitar la

cuota de 162 pesos.

En un video captado en una

cámara de seguridad, compar-

tido por la periodista Azucena

Uresti, se observa al camión

pasar por la caseta, pero sin

pagar la cuota, por lo que met-

ros después cruza el sistema

poncha llantas, suena la alarma

y no tarda en dejar de avanzar.

Otro conductor de una

camioneta blanca cruzó la

pluma de la garita de Las

Américas del circuito Exterior

Mexiquense sin pagar la cuota

correspondiente, por lo que a

escasos metros, el poncha llan-

tas de Ecatepec se activó junto

con la alarma que indica la

evasión de cuotas y ponchó las

cuatro llantas del vehículo.

Además del arrastre de la

grúa, los usuarios deberán pagar

una multa que podrá ser de 50 a

60 días de salario mínimo. Con

ello, la multa iría de 7 mil a 8

mil 500 pesos.

A menos de dos horas de que

entrará en operación el sistema

de "poncha llantas" en la caseta

de Ecatepec, un chofer del

transporte público intentó

evadir el pago del peaje.

Sin embargo, el sonido de la

alarma evitó que el conductor

pasara sobre los picos de acero.

Al ver que la barra reventaría

los cuatro neumáticos de la

camioneta, el hombre descendió

del vehículo para regresar hacia

la caseta en donde pagó los 62

pesos por circular por el

Circuito Exterior Mexiquense.

Tras el pago, el chofer con-

tinuó su camino sin recibir algu-

na multa.

La concesionaria dio a cono-

cer que después de las pruebas

que se desarrollaron durante

algún tiempo, este martes se

puso en funcionamiento el sis-

tema de disuasión de evasión de

cuota en ese punto ubicado en el

kilómetro 38 + 906, en el

municipio de Ecatepec, porque

es donde más se evade el pago

de la cuota.

Amenazas del PRI, 
muy rudas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció las críticas y la polémica por las prop-
uestas que hizo para que exgobernadores del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
historiador Pedro Salmerón, acusado de acoso
sexual, ocupen embajadas y consulados; sin
embargo, defendió que representan la pluralidad
que se tiene en México, y aseguró que no harán
labor partidista.

El Mandatario federal calificó como muy rudo,
excesiva, la amenaza de Alejandro Moreno, líder
nacional del PRI, de expulsar del partido a los
exgobernadores Claudia Pavlovich, de Sonora, y
Carlos Miguel Aysa, de Campeche, si aceptan car-
gos como cónsul de México en Barcelona y
embajador de México en República Dominicana,
respectivamente.

Afirmó que esta actitud del tricolor es poco tol-
erante y confió en que se cambie de posición.

"El gobierno no debe de ser faccioso, el gob-
ierno no puede representar, como era antes, a un
partido, el gobierno es de todos. Si están partici-
pando ellos es porque queremos que México se
exprese en el mundo como es, plural. ¿Ustedes
creen que en el Servicio Exterior Mexicano todos
son de Morena? Les puedo garantizar que son la
minoría, pero se ha respetado a quienes tienen
militancia en otros partidos y trabajan en el
Servicio Exterior porque han cumplido, no impor-
ta de qué partido son.

"Estamos buscando que todos ayudemos y que
todos representemos a México, y no van a ir los
embajadores a hacer labor partidista, van a repre-
sentar a nuestro país. Además, la política exterior
de México está definida en la Constitución, ahí
están los principios de no intervención, de autode-
terminación de los pueblos, de solución pacífica a
las controversias y eso es lo que les estamos pidi-
endo a nuestros embajadores", agregó.

El Jefe del Ejecutivo federal calificó las ame-
nazas del tricolor como poco tolerantes y confió
en que cambie de posición, pues los exgober-
nadores no se afiliarán a otro partido, van a repre-
sentar a México en el exterior.

Destacó que cuando fueron gobernadores
Pavlovich y Aysa no tuvieron problemas y se tra-
bajó en coordinación.

"Sobre lo político-partidista, pues eso lo tienen
que decidir los exgobernadores. Se me hace,
aunque es un asunto de un partido y respeto tam-
bién esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy
excesivo, porque no dejan su militancia, no están
vendiéndose. Como se decía antes, se puede
vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el
caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos

van a representar a México. Claro, mientras estén
como representantes de México no pueden hacer
labor partidista.

"Pero, con todo respeto, se me hace muy poco
político, muy poco tolerante y ojalá cambien de
opinión", insistió.

Luego de las críticas por la propuesta de desig-
nar a Pedro Salmerón como nuevo embajador en
Panamá por sus presuntas acusaciones por acoso
sexual, el Presidente argumentó que no existe
ninguna denuncia formal ni legal, por lo que pidió
esperar a que se presenten las pruebas.

Destacó que Salmerón es una persona muy
preparada y lo calificó como el mejor historiador
sobre la vida de Francisco Villa, sólo atrás de
Friedrich Katz.

Su libro "La División del Norte es un texto de
primera", él es doctor en historia, es una persona
muy preparada, por eso vamos a esperar que haya
información, pruebas, para no adelantarnos, dijo.

Expuso que "no importa de qué partido son", y
reveló que invitó al panista Javier Corral, exgob-
ernador de Chihuahua, a ocupar una embajada de
México en el exterior; sin embargo, subrayó que
tiene doble nacionalidad y para ocupar este cargo
tiene que renunciar a una.

"Invité a participar a un exgobernador del
PAN, a Corral, nada más que tiene doble
nacionalidad y para ser embajador se requiere
tener una: ser mexicano. Si se tienen dos, hay que
renunciar. Estamos buscando que todos
ayudemos y que todos representamos a México",
precisó.

PAN: MANTO PROTECTOR EN
CARGOS DIPLOMÁTICOS

El coordinador del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Senado, Julen Rementeria, dijo que
los nombramientos del presidente Andrés Manuel
López Obrador para embajadores y cónsules son
un manto de protección e impunidad a amigos
señalados por delitos, además de buscar seguir
provocando una ruptura en la oposición al nom-
brar a exgobernadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI.)

Fue cuestionado sobre el caso del historiador
Pedro Salmerón propuesto para ocupar la repre-
sentación diplomática de México en Panamá, acu-
sado de acoso sexual por alumnas del ITAM, a lo
cual dijo el panista que es lamentable que se
impulsen esos personajes tan cuestionados para
cargos diplomáticos.

"Lo que vemos es una total protección, un
manto que le propone impunidad a una persona",
dijo.

Mujeres contra Salmerón; 
Presidente pide pruebas

Camión de carga estrena 
sistema “ponchallantas”

El presidente reconoció las críticas y la polémica por las propuestas.
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CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-         
A su estilo, como en las canchas, Cuauhtémoc

Blanco respondió a sus adversarios políticos:
"Acá está papá, no les tengo miedo", y arremetió
contra Jesús Capella Ibarra, excomisionado de
Seguridad Pública y el exmandatario estatal
Graco Ramírez (2012-2018), a quienes acusó de
ser los presuntos responsables de orquestar "gue-
rra sucia" en su contra.

Blanco encabezó una gira de trabajo en zona
oriente, luego de una quincena turbulenta para su
administración, tras la publicación en el Sol de
México de una fotografía donde aparece con tres
líderes del crimen organizado.

"Muchos cabrones quieren que me vaya, pero
no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la políti-
ca que le ha hecho daño al estado, quiere que me
vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito:
a mí no me van a apantallar, ni amenazar ni apan-
tallar. Por eso el estado está así en pobreza y en
delincuencia organizada", expresó.

El mandatario afirmó que desde que llegó
Capella con Graco Ramírez en abril de 2014

cometió muchas irregularidades.
"Yo se lo comenté al gobernador de Quintana

Roo (Carlos Joaquín González) cuando se lo lle-
varon para allá: ‘tenga cuidado porque este (Jesús
Capella) estaba metido con gente de la delincuen-
cia organizada y pactó con ellos’. Y lo mismo que
hizo aquí en Morelos lo hizo allá en Quintana
Roo", indicó.

A Blanco Bravo nadie le quita la idea de que el
exgobernador Graco Ramírez y Capella Ibarra
fueron cómplices de Santiago Mazari, El Carrete,
líder de Los Rojos, y en ese sentido dijo que lo
único que pide a la Fiscalía General de la
República (FGR) es que sea contundente con las
investigaciones, que la carpeta no se quede bajo la
mesa.

En entrevista el excomisionado de Seguridad
Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella, retó al
gobernador Cuauhtémoc Blanco a que explique la
foto donde aparece con narcotraficantes y renun-
cie.

"Lo que sí es claro ahorita, y está en ánimo de

la sociedad morelense y en ánimo nacional, es su
reunión en una iglesia de Yautepec con tres líderes
criminales".

Capella no sólo dice que los señalamientos de
Blanco son totalmente falsos, sino que son una
cortina de humo del gobernador para evadir las
explicaciones de la imagen con miembros del
crimen organizado rivales entre sí.

"No son más que dichos de una persona con un
profundo nivel de ignorancia, con un enorme
nivel de rencor inexplicable y con la búsqueda de
justificar toda la ineficiencia y el nivel de corrup-
ción y falta de resultados en 38 meses que ha go-
bernado lastimosamente Morelos", sostiene.

Capella dice que las acusaciones de Blanco en
su contra y la de Graco Ramírez son totalmente
falsas y "ridículas" por lo que procederá legal-
mente. "Lo reto públicamente que presente esas
pruebas o que renuncie", añade. Según Capella,
no es la primera vez que Blanco lo acusa de tener
nexos con delincuentes pues lo ha hecho ya en al
menos cuatro ocasiones pero en ninguna, dice, ha
presentado evidencias.

Las defunciones registraron un incremento de 320 con respecto al día previo, para un total de 301 mil 789.

"No les tengo miedo", dice Blanco a sus detractores

4

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Por quinta ocasión desde que arrancó
2022, México reportó otro récord de
nuevos casos de Covid-19 en 24 horas:
49 mil 343, para un acumulado de 4 mi-
llones 434 mil 758, las defunciones re-
gistraron un incremento de 320 con
respecto al día previo, para un total de
301 mil 789, informó la secretaría de
Salud.

Al publicar el Informe Técnico
Diario, la Ssa indicó que hay 306 mil 212
casos activos estimados de coronavirus
que equivalen a 6.5% del total de casos
registrados. A la fecha 3 millones 509
mil 194 personas se han recuperado del
SARS-CoV-2, lo que equivale a 79% de
todos los contagios en el país.

Al momento, la ocupación hospitalar-
ia se mantiene con una reducción de 77%
comparado con el punto máximo de ocu-
pación durante la segunda ola, las camas
generales para atender a pacientes Covid
reportan una ocupación de 34% y las de
ventilación mecánica, 19%.

En el contexto de la cuarta ola de
Covid-19, las entidades con más casos
activos de coronavirus son la Ciudad de
México con 66 mil 134, Estado de
México con 21 mil 723 y Nuevo León
con 17 mil 183.

El reporte detalla que la capital del
país es el estado con más muertes acu-
muladas con 53 mil 16, seguida por
Estado de México con 33 mil 217 y
Jalisco con 17 mil 738, mientras que
Campeche, Chiapas y Colima son los
estados con menos fallecimientos por el
virus, con 2 mil 68, 2 mil 137 y 2 mil
235, respectivamente.

En cuanto a vacunación, la SSa indicó
que el pasado lunes se aplicaron 325 mil
860 vacunas y en total se ha inoculado a
82 millones 952 mil 806 personas, cifra
que corresponde a 88% de la población
mayor de 18 años.

Puntualizó que 75 millones 809 mil
119 personas cuentan con un esquema de
vacuna completo y 7 millones 143 mil
687 han recibido al menos una dosis de
la vacuna anti-Covid.

La Ssa reiteró el llamado a mantener
las medidas básicas de prevención: sana
distancia, lavado frecuente de manos o
aplicación de alcohol-gel, así como uso
correcto de cubrebocas, ventilación en
espacios cerrados y tomar precauciones
en espacios públicos.

Recordó que en caso de presentar sín-
tomas de Covid-19 las personas deben
aislarse por siete días, como establece el
lineamiento estandarizado para la vigi-
lancia epidemiológica y por laboratorio
de la enfermedad , y estar pendiente de la
evolución para solicitar atención médica
de ser necesario.

Destacó que la vacunación sigue para
personas rezagadas y jóvenes de 15 a 17
años, aplicación de refuerzo a mayores
de 60, personal de salud y del sector
educativo. Se sugiere a personas de 50 a
59 años estar pendientes de la convoca-
toria en su localidad.

TOMAN MEDIDAS LAS IGLESIAS
CATÓLICAS ANTE LA CUARTA OLA DE

COVID-19

A medida que crecen los contagios de
Covid-19 en México, ciertos espacios
públicos han decidido suspender activi-
dades como algunos museos en Ciudad
de México pero qué pasa con las iglesias
católicas.

Hasta el momento, la disposición gen-
eral para los templos es continuar con sus
actividades cotidianas, pero con estricto
seguimiento de las medidas sanitarias
como el uso de cubrebocas, de acuerdo
con la Arquidiócesis Primada de México
en un comunicado fechado el 7 de enero
pasado.

Estas son las medidas dispuestas para
las actividades de las iglesias en México.

¿Están abiertas las iglesias en México
ante ola de Covid-19?

Sí, los templos pueden permanecer
abiertos en sus horarios habituales. El
Arzobispo de México, Cardenal Carlos
Aguiar Retes, exhortó a todos los párro-
cos a mantener los templos abiertos.

El exhorto incluye que los padres con-
tinúen normalmente con los horarios de
celebraciones y se refuerce el seguimien-
to de las medidas sanitarias.

¿Puedo acudir a orar a las iglesias y
qué medidas piden para evitar contagios?

El cardenal resaltó que la oración es
nuestra mayor fuerza para mantenernos
firmes en la esperanza; por ello, invitó a
todos los fieles a seguir asistiendo a orar
a sus templos y parroquias, cuidando
siempre la sana distancia y observando
las medidas sanitarias ya conocidas.

¿Hay límite de aforo en las iglesias de

México por contagios de Covid-19?
El arzobispo pidió que para los

lugares cerrados dentro de las parro-
quias, el aforo dependerá de las indica-
ciones del Gobierno de la Ciudad de
México para los templos ubicados en la
capital. De otras ciudades no detalló
información hasta ahora.

¿Las clases de catecismo en las igle-
sias continúan o se suspenden?

De acuerdo con el sacerdote, las
reuniones de grupos pastorales y clases
de catecismo es mejor que sean virtuales
o en espacios abiertos y cuidando los
protocolos sanitarios.

Detalló que la Visita Pastoral, cuya
reanudación se tenía prevista para este
mes de enero, se pospondrá hasta marzo.
De esta manera, se iniciará con la III
Zona Pastoral, en apego a las fechas ya
programadas. Para finalizar, el
Arzobispo de México invitó a los fieles a
seguir cuidando con responsabilidad la
salud de todos.

"Demostremos que podemos trabajar
unidos como Iglesia y como sociedad,
que podemos velar por nuestro bienestar
y el del prójimo. "Son tiempos que ofre-
cen la oportunidad de crecer en solidari-
dad y responsabilidad comunitaria; aten-
damos el llamado del papa Francisco,
quien nos ha pedido aprovechar esta
experiencia para crecer, como cristianos
y hermanos, y no ser los mismos que al
inicio de esta pandemia", dijo.

DESEMBOLSA CDMX 502
MDP EN PRUEBAS COVID

El Gobierno de la Ciudad de México ha
destinado 502 millones de pesos para
adquirir pruebas PCR y antígenos para
detectar Covid-19. En las últimas sem-
anas ha comprado test a 69 pesos.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, destacó que los 500
millones de pesos han sido para la
adquisición de pruebas, esto sin el pre-
supuesto que se destinó para la contrat-
ación de personal de salud.

De acuerdo con datos de la adminis-
tración, se han gastado 24 millones en
pruebas en 2020; 342 millones en 2021,
y van 136 millones de pesos en 2022.

El director de Gobierno Digital de la
ADIP, Eduardo Clark, comentó que al
inicio de la pandemia las pruebas PCR
costaban mil 500 pesos y se aplicaban 5
mil al día.

Hospeda Hotel Filtro a
migrantes contagiados
CD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-         
La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) abrió
en Ciudad Juárez, un espacio de
alojamiento denominado Hotel
Filtro, el cual ha servido para que
los migrantes que recién llegan a
esa frontera puedan pasar una
cuarentena y descartar o confirmar
el Covid-19.

El lugar opera desde mayo del
2020 dentro del Hotel Flamingo,
localizado en la avenida Paseo
Triunfo de la República en esa
localidad.

Durante los meses en que ha
permanecido abierto el hotel, se
han atendido a 3 mil 186 migrantes
de diversos países centroameri-
canos hasta mexicanos, de acuerdo
con cifras de la OIM.

En el lugar se les brinda un
espacio de alojamiento gratuito,
además se cuenta con un equipo
médico que atiende a los pacientes
que llegan a resultar positivos.

El espacio está subdividido en
zonas para hombres, mujeres y
familias; una área de atención para
personas con necesidades espe-
ciales (embarazadas, personas que
no hablan español, adultos may-
ores o quienes necesiten atención
médica especializada), y una zona
de aislamiento para personas que
puedan presentar síntomas de
COVID-19.

De acuerdo con lo que informó
el área de comunicación de la OIM
a El Universal, hasta hoy había 61
personas migrantes alojadas en el
Hotel Filtro, de los cuales 4 han
sido positivos al Covid-19 y
reciben tratamiento.

El Hotel Filtro es una iniciativa
que cuenta con el respaldo de
cerca de cuarenta organizaciones
de la sociedad civil, académicas y
empresariales, así como del gob-
ierno (local, estatal y municipal),
de la Organización Mundial por la
Paz (OMPP) y de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM).

"NUESTRO PRESIDENTE
MURIÓ Y NO HABÍA TRABAJO"

Godjina tiene 10 años y dice que
de grande quiere ser doctora,
mientras tanto juega en lo que era
una iglesia de Juárez, la cual es su
hogar desde hace un mes que llegó
a esta frontera.

La menor, la única de su fami-
lia que habla español, explica el
por qué dejaron Haití: "Nuestro
presidente se murió y no había tra-
bajo ni había dinero. Ahora quere-
mos ir a Estados Unidos. Eso dice
mamá", comenta en entrevista.

Dice que su familia se ha adap-
tado a su nuevo estilo de vida, y
aunque asegura que no le gusta el
frío de Ciudad Juárez, le gusta

estar en otra ciudad diferente a la
que creció.

"Sí me gusta, aquí hay niños y
tres niñas con quien jugar. Me gus-
taría ser doctora. En Haití iba a la
escuela y cuando esté allá [Estados
Unidos], también iré", añade.

Arturo Ochoa, pastor de la igle-
sia La Plenitud, en la colonia
Partido Romero de Ciudad Juárez,
ha sido el encargado de darles
asilo.

Dice que al ver a familias
haitianas en la calle decidió abrir
un espacio en la iglesia para que
pudieran vivir.

"Es algo que nunca había pen-
sado, nunca había hecho este tipo
de ayuda. De hecho, no había un
albergue aquí, yo lo improvisé, vi
la necesidad en su rostro, de cómo
estaban batallando para dormir en
la calle y me tocaron el corazón y
les abrí las puertas del lugar",
explica el pastor.

Dice que los primeros llegaron
hace como un mes. Hasta su puer-
ta han arribado familias y personas
solas de origen haitiano, y hasta el
fin de semana sumaban 35 adultos
y 13 niños.

"Las primeras dos semanas yo
estuve solo ayudando, después la
gente se comenzó a dar cuenta que
estaban aquí y comenzaron a ayu-
dar con la ropa, cobijas y todo lo
demás", recuerda.

El pastor ha apoyado a algunos
a encontrar trabajo, ya que todos
cuentan con una visa humanitaria
otorgada por el gobierno mexi-
cano.

Admite que la comunicación es
complicada porque la mayoría no
habla inglés ni español, y se logra
comunicar con algunos en por-
tugués, aunque su principal ayuda
es Godjina, quien se ha convertido
en su traductora.

En las últimas semanas, en
Ciudad Juárez se ha tenido un
repunte de migrantes de origen
haitiano que llegan con la inten-
ción de cruzar al vecino país o de
establecerse a laborar.

Enrique Valenzuela, coordi-
nador del Centro de Atención
Integral a Migrantes (CAIM),
comenta que el fenómeno migrato-
rio en esta frontera ha presentado
múltiples cambios desde 2018,
cuando inició esta ola migratoria
en el país.

Explica que ahora se ha detecta-
do el arribo de personas originarias
de Haití en busca de oportunidades
laborales, por lo cual pocos buscan
un albergue donde quedarse, pues
quieren algo más permanente:
"Ellos [haitianos] expresan clara-
mente su intención de permanecer
aquí, en México, y quedarse en
Juárez, procurando activarse social
y productivamente".

Por quinta ocasión, México
rompe récord de contagios

El lugar opera desde mayo del 2020 dentro del Hotel Flamingo.

Cuauhtémoc Blanco respondió a sus adver-
sarios.
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El dato del día
En 2021 las ventas de tiendas de au-
toservicio, departamentales y espe-
cializadas tuvieron un crecimiento
de 13%; sin lograr recuperar las
ventas previas a la crisis.

Ciudad de México / El Universal                          

El Consejo de Coordinación para la

Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Laboral (CCIRSJL) acordó solicitar

al Congreso de la Unión una prórroga de

cinco meses para que la fecha del inicio de

actividades de las autoridades locales que

conforman la tercera y última etapa de este

proceso se fije el 3 de octubre de 2022 y no

el 1 de mayo, como lo establece el decreto

publicado en 2019.

El CCIRSJL puntualizó que de aprobarse

esta prórroga, se brindarán los tiempos

razonables para lograr la implementación

ordenada y simultánea del nuevo modelo lab-

oral en todo el país.

Al presidir la Primera Reunión Ordinaria

de 2022 del CCIRSJL, la secretaria del

Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, señaló

que el artículo quinto transitorio de dicho

decreto señala que los centros de concil-

iación y los tribunales laborales locales

deberán iniciar actividades de manera

simultánea en un plazo que vence el 1 de

mayo de 2022, por lo que toda prórroga

requeriría de una reforma legislativa.

Alcalde Luján comentó que diversas

autoridades locales expresaron preocupación

por la fecha establecida para el arranque de

esta última etapa, que comprende a la Ciudad

de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero,

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán,

debido a que sus calendarios presupuestales

y de obra les impedía reunir las condiciones

materiales y financieras necesarias para la

adecuación, equipamiento, habilitación e ini-

cio de funciones de sus nuevas instituciones

locales, solicitando en consecuencia se

estableciera una prórroga.
En la reunión de trabajo, donde se dio

cuenta de los avances y resultados de la
reforma laboral en las 21 entidades federati-
vas donde el nuevo modelo ya es una reali-
dad, el director general del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral (CFCRL),
Alfredo Domínguez Marrufo, compartió que
76% de los conflictos laborales se resuelven
en la primera audiencia de conciliación,
donde a través del diálogo se han celebrado
más de 18 mil convenios, siendo los estados
de Campeche, Chiapas, Estado de México y
Tabasco los que registran mayores tasas de
conciliación en materia individual.

Respecto a la legitimación de contratos
colectivos de trabajo, se ha consultado a un
millón 123 mil trabajadores mediante seis
mil eventos electorales a través de los cuales
dos mil 951 contratos colectivos de trabajo
han sido votados por los trabajadores.

Ciudad de México / El Universal                            
Al cierre del año pasado la actividad económica
habría reportado una baja a tasa anual, de acuerdo
con datos del Inegi, hecho que sorprendió a espe-
cialistas debido a que traerá como consecuencia
una reducción del crecimiento esperado para 2021
e incluso para este año.

El Indicador Oportuno de la Actividad
Económica (IOAE) estima que el Indicador
Global de la Actividad Económica (IGAE) habría
registrado una baja de 0.2% en diciembre respec-
to al mismo periodo de 2020, primer retroceso
desde que inició su recuperación en marzo de
2021.

En opinión de Jonathan Heath, subgobernador
del Banco de México (Banxico), los datos son
algo desconcertantes. Con este resultado,
“podemos anticipar una tasa de 5.1% de crec-
imiento del PIB para 2021. Si hacemos el cálculo
mediante el IGAE para los 12 meses, la actividad
económica crecería 4.8% en 2021”, advirtió en
Twitter.

“Independientemente de las revisiones pendi-
entes, debemos anticipar una tasa de crecimiento
para el estimado oportuno del PIB [que se dará a
conocer el lunes, 31 de enero] cercano a 5.0%, ya
sea ligeramente por encima o por debajo”, agregó.

Ese resultado se ubicaría debajo del consenso
actual de 5.5%. “De ser correcto, apuntaría a un
entorno más retador del anticipado, con factores
tales como problemas de suministro, aumentos de
precios e incertidumbre sobre la pandemia, entre
otros, pesando con fuerza en el dinamismo
económico”, advirtieron analistas de Banorte.

De las 28 instituciones financieras consultadas
por CitiBanamex en su encuesta de expectativas
publicada el pasado 5 de enero, 26 estimaban un
crecimiento para el año pasado superior a 5.0%,
por lo que es probable que ajusten sus proyec-

ciones no sólo para 2021, sino también para 2022.
Por grandes sectores, se calcula que las activi-

dades industriales habrían alcanzado un incre-
mento anual de 0.4% en diciembre pasado, la tasa
más baja de los últimos nueve meses, mientras
para el sector servicios se estima una caída anual
de 1.3%, con lo que acumularía tres meses con-
secutivos a la baja.

“De concretarse el pronóstico, los servicios
habrían tenido un avance de 4.6% en todo el año,

lo que los dejaría a casi 4.0% de distancia respec-
to al volumen de la actividad en 2019, aunque la
situación podría agravarse durante enero de 2022,
el mes de mayores contagios en nuestro país”,
explicó Daniel Arias, analista económico de
Monex.

A tasa mensual, se estima que la actividad
económica no habría registrado variación en
diciembre respecto a noviembre de 2021, luego de
que un mes antes se habría logrado un crecimien-

to mensual de 0.6% y un retroceso de 0.2% en
octubre.

La industria retrocedería aún más, nuevamente
limitada por problemas en las cadenas de sumin-
istro y ante una aceleración adicional en los cos-
tos a nivel global, estimaron en Banorte.

“El alza en las tasas de interés, el desgaste acu-
mulado del consumo y la incertidumbre en los
frentes de salud, política y economía abonan a un
panorama de crecimiento más retador” para 2022,
destacó Daniel Arias.

SE GASTÓ MÁS DINERO PARA EVITAR
GASOLINAZOS EN 2021 QUE EN 2020: SAT

Al cierre de 2021, el gobierno federal destinó
104 mil 76 millones de pesos para evitar un incre-
mento en el precio de las gasolinas, informó el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la dependencia, se trata de un
incremento de 100 mil 630 millones de pesos más
respecto de los 3 mil 446 millones de pesos que
aplicó por el mismo concepto en 2020.

Según el organismo, de los estímulos otorga-
dos para evitar el crecimiento en el precio de las
gasolinas, 62 mil seis millones de pesos provienen
de importaciones y 38 mil 624 millones de pesos
a lo declarado de Pemex.

“En 2021, el volumen de importaciones de
gasolinas y diésel fue 24% menor que en 2018,
20% menor que en 2019 y 2% menor al de 2020.
Esta reducción no es consistente con la recu-
peración económica pues se debe principalmente
al contrabando técnico y bronco de com-
bustibles”, explicó el SAT.

La dependencia resaltó que al cierre de 2021,
los ingresos del gobierno registraron una dismin-
ución anual de 0.2% en 2021, con un total de cua-
tro billones 334 mil 785 millones de pesos.

Ciudad de México / El Universal                       
La posibilidad de que uno de los grandes
bancos que operan en México sea el com-
prador de Banamex sigue tomando fuerza
entre analistas. Debido al tamaño del nego-
cio y rentabilidad que ofrece, en un merca-
do donde aún existen amplias posibilidades
de crecer el negocio bancario.

“Me parece que los jugadores probables
son las instituciones financieras existentes
de México. Es un negocio con muy buen
crecimiento, altamente rentable”, dijo
Alejandro García, analista de Fitch Ratings.

Este martes, Bank Of America Securities
posicionó a Banorte como la firma
financiera con mayores posibilidades de

adquirir Banamex, operación que lo colo-
caría por encima del principal grupo
financiero que opera actualmente en
México.

“Ha asumido un papel de liderazgo en la
transformación digital en México. Podría
potencialmente derivar sinergias significa-
tivas de la superposición de operaciones y
una estructura de financiamiento más baja,
y es probable que cuente con el apoyo del
gobierno, acelerando las aprobaciones reg-
ulatorias, ya que el gobierno de López
Obrador ha declarado que le gustaría ver a
Banamex en propiedad mexicana nueva-
mente”, explicó Bank of America
Securities.

Retrocede la economía al cierre de 2021

Prevén que bancos que ya
operan compren Banamex

Piden prórroga de 5 meses para implementar reforma laboral

Datos del Inegi indican que los servicios

habrían tenido un avance de 4.6% 

La posibilidad sigue tomando fuerza entre analistas. 

Ciudad de México / El Universal                   
Con el mayor uso de las herramientas dig-
itales en la actividad económica, los
ataques cibernéticos y de softwares mali-
ciosos se incrementaron en 151%, estimó
el World Economic Forum (WEF).

En una encuesta que realizó el WEF
encontró que en promedio las organiza-
ciones recibieron 270 ataques en 2021, lo
que significó 31% más de lo que una
empresa o institución recibió en el 2020.

Lo anterior también implicó un aumen-
to de gastos para protegerse, al estimarse
que cada compañía gastó 3.6 millones de
dólares en ello. Sin embargo, las pequeñas
y medianas empresas son las más vulner-
ables a este tipo de casos, además de que
cuentan con pocos recursos para hacerles
frente.

Aproximadamente el 80% de los
ataques de ransomware o software mali-
cioso afectaron la seguridad pública, de
acuerdo con el reporte anual “Panorama
Global de Ciberseguridad 2022”.

“El acelerado paso de la digitalización,
alimentado por el Covid-19, provocó un
nuevo récord anual para el cibercrimen”,
dijo el WEF.

El 80% de los líderes en ciberseguridad
encuestados consideraron que los soft-

Crecieron
ciberataques
151% en 2021

Solicitan entren

cambios hasta

el 3 de octubre



EDICTO
Al C. Jesús González Montemayor, con domicilio
ignorado, en el entonces Juzgado Sexto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 8 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, se
radicó el expediente judicial número 1215/2019,
relativo al juicio ordinario civil que promueve Ana
Esther Ortiz Luna, en contra de Jesús González
Montemayor, posteriormente este Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, en fecha 4 cuatro de noviembre de
2020 dos mil veinte, asumió la competencia para
conocer del referido procedimiento, asignándole
el número de expediente judicial 757/2020, y
mediante proveído de fecha 16 dieciséis de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al C. Jesús González Montemayor, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey
o el ABC de Monterrey, mismos que surtirán sus
efectos a los diez días contados al día siguiente
en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a
fin de que ocurra a producir contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Debiéndosele prevenir para
que dentro del término concedido para contestar
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en la jurisdicción de este juzgado,
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y
Santa Catarina, del Estado; bajo el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal, se le practicará por medio de instructivo
que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto
señale domicilio en tales municipios, acorde a lo
consagrado en el arábigo 68 del invocado orde-
namiento procesal. Así mismo quedan a disposi-
ción de la parte demandada las copias de trasla-
do en la Secretaría de este Juzgado. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(ene 17, 18 y 19)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 27 de Enero del año
2022, a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la a la parte demandada,
Samuel Hernández Montoya y María Suising
Zúñiga Ham. Descripción del bien objeto del
remate: Casa Habitación construida sobre el
mismo, la cual se encuentra marcada con el
número 146 de la Avenida los Alcatraces del
Fraccionamiento Alcatraces ubicado en el munici-
pio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Datos de Registro: Propiedad registrada bajo
inscripción número 451, volumen 105, libro 19,
Sección Propiedad, Unidad San Nicolás de los
Garza, de fecha 10 de Agosto de 2010. En la
inteligencia que, a los interesados se les propor-
cionará mayor información en la secretaría de
éste juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $2’587,000.00 (dos millones quinientos
ochenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional), respecto al bien raíz antes descrito,
que es el valor que arroja el avalúo exhibido por
la parte actora. Postura legal para el bien inmue-
ble antes descrito la cantidad de $1’724,666.66
(un millón setecientos veinticuatro mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
es decir, las dos terceras partes del valor que
arroja el avalúo exhibido por la parte actora.
Requisitos para participar: Los postores interesa-
dos deberán exhibir un certificado de depósito
que ampare el 10% diez por ciento del valor com-
ercial y, además, manifestar en su escrito la pos-
tura legal que ofrecen. Datos del asunto:
Expediente judicial 484/2019, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido en la actualidad
por Jorge Arce Mazatán, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Samuel Hernández
Montoya y María Suising Zúñiga Ham. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán por dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o
El Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
ciudad, a elección del ejecutante entendiéndose
que entre la primera y la segunda publicación
deberán mediar 9 nueve días hábiles, es decir,
publicado el primer edicto, deberán pasar 9
nueve días hábiles siguientes para que al déci-
mo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segundo
edicto y la fecha de remate, deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Lo ante-
rior, atento a lo establecido en los artículos 1075,
1076 primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio aplicable al presente pro-
cedimiento, según auto de admisión de demanda.
Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(ene 5 y 19)

EDICTO
A la ciudadana: Gabriela Dávila Rodríguez 
En fecha 26 veintiséis de Junio de 2019 dos mil
diecinueve se radicó en el Juzgado de lo Civil y
de Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial número 567/2019,
relativo al juicio oral mercantil, promovido por
Alejandra Sustaita Puga, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Prima Administradora de Activos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Gabriela Dávila Rodríguez. Mediante auto de
fecha 12 doce de enero de 2021 dos mil vein-
tiuno, ordenó notificar y emplazar a la parte
demandada Gabriela Dávila Rodríguez, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico
Reforma de cobertura nacional, así como en un
Periódico local pudiendo ser "El Porvenir", "El
Norte", "Milenio" o "ABC" a elección de la pro-
movente, emplazándosele a dicho ciudadano
para que dentro del término de 9 nueve días ocur-
ran ante esta autoridad a producir su con-
testación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos al día
siguiente de haberse hecho la última publicación,
quedando a su disposición en la secretaría de
este juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma
debidamente selladas y rubricadas que lo fueron
por la secretaría de este juzgado. Así mismo se
les previene a la parte demandada a fin de que
señale 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 apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones, incluyendo las de carácter personal,
se le hará conforme a las reglas para las notifica-
ciones que no deban ser personales. Doy fe.
García, Nuevo León, a 17 diecisiete de febrero de
2021 dos mil veintiuno. Rúbricas. 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO DE LO CIVIL Y DE JUICIO CIVIL
ORAL DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL EN EL ESTADO 
LICENCIADO JORGE EDER 

GUERRA CAMPOS
(ene 17, 18 y 19)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JAVIER LARA ROMÁN. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 3-tres de diciembre de 2021-
dos mil veintiuno, ante este Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado,
se admitió a trámite el Juicio Sucesorio
Testamentario Especial a bienes de Rodriga
Román Iriarte bajo el número de expediente judi-
cial 985/2021 promovidas por María Yera Zavala.
Por otro lado, tomando en consideración que ya
fueron agotadas las pesquisas para la local-
ización del ciudadano Javier Lara Román, (quien
también es heredero) sin haber obtenido un
resultado favorable, pues de los informes rendi-
dos por las Dependencias requeridas, no se
desprende algún domicilio donde pueda ser legal-
mente notificado del presente juicio sucesorio. En
consecuencia, con fundamento en el artículo 73
del código procesal civil, se ordena emplazar al
ciudadano Javier Lara Román, por medio de edic-
tos que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente juicio. Aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá 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 disposi-
ción del referido Lara Román, las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción.
Apercibiéndosele para 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, 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 adjetivo de la materia. MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 17, 18 y 19)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 935/2017 relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Alejandro
Gerardo Salazar Jaubert y Mercedes Martínez
Cantú, en representación de sus menores hijos
Alejandro Salazar Martínez, Valeria Salazar
Martínez y Santiago Salazar Martínez, en contra
de Patricia Santoscoy López, por auto dictado el
7 siete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y
segunda almoneda menos el 10% (diez por cien-
to) de tasación de los derechos que le correspon-
dan a la parte demandada respecto del bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria señal-
ada en el contrato base de la acción, consistente
en: "Finca marcada con el número 1207 de la
calle Río Don construida sobre el lote de terreno
marcado con el número 5 de la manzana número
211 de la Colonia Del Valle, en Garza García,
Nuevo León, con una superficie total de 390.96
M2 y las siguientes medidas y colindancias: 16
metros de frente al Sur y a la calle Río Don; 16.01
metro al Norte con parte de los lotes 6 y 8; 24.22
metros al Oriente con el lote número 7; y 24.65
metros al Poniente con el lote número 3. Se local-
iza en la manzana circundada por las calles: Río
Necaxa, al Norte; Río Don, al Sur; Residencial
San Agustín, al Oriente; y Río Tamuín, al
Poniente." Dicho inmueble se encuentra inscrito
bajo los siguientes datos: bajo el número 224,
folio S/N, volumen 66, libro 5, Sección I
Propiedad, con fecha 7 de febrero de 1995 de la
Unidad de Garza García. Sirviendo como postura
legal la cantidad de $6'280,800.01 (seis millones
doscientos ochenta mil ochocientos pesos 01/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo rendido por el perito de la
actora, así como de la rebaja del 10% (diez por
ciento) de tasación del avalúo del bien inmueble
el cual asciende a la cantidad de $10'468,000.00
(diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2-dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado. Tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta
cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 468 del ordenamiento
procesal en consulta, publíquense edictos en el
Boletín Judicial del Estado, publíquense edictos
en el Boletín Judicial del Estado y en periódico de
los de mayor circulación que se edita en la ciudad
como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distan-
cia, con la comparecencia personal de las partes
y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia , señalándose para ello las
14:00 catorce horas del 27 veintisiete de enero de
2022 dos mil veintidós, habilitándose el uso de
las herramientas tecnológicas necesarias para tal
fin, ello en términos de lo previsto en los artículos
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II, en relación al diverso 641 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes, que para intervenir
en la audiencia a distancia a través de videocon-
ferencia, deberán contar con un dispositivo elec-
trónico que permita la trasmisión de audio y video
vía internet. Pudiéndose incorporar a la video
audiencia a través del siguiente enlace
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / I / m e e t u p -
join/19%3ameeting_YjExZTAxMzEtNTAyZC00N
m Y x L W I
yN2MtOWZIZjgwZDNiMjBm%40thread.v2/0?cont
ext=%7 b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-
4 9 7 4 - a 5 c 0 -
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%22d43
82fa8- 34fc-43e1-a09e-1ae21820b365%22%7d
Ahora, en el supuesto de que alguna de las
partes o lo postores que no cuentan con el servi-
cio de Tribunal Virtual, también tiene la opción de
proporcionar mediante escrito hasta 1 un día
antes de la audiencia; una dirección de correo
electrónico para que por dicho conducto se le
envíe el anterior enlace. En caso de que alguna
de las partes o postores no cuente con lo anteri-
or, tiene la opción de comparecer, junto a su abo-
gado, vía remota en la sala de audiencias de este
juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
Matamoros número 347, esquina con avenida
Pino Suarez, en la zona centro de Monterrey,
Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomen-
daciones del sector salud relacionadas con el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de tem-
peratura corporal y aplicación de gel antibacterial
al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso
de cubre bocas obligatorio. En el entendido, de
que en el supuesto de que alguna de las partes o
postores no cuente con el equipo tecnológico
necesario para llevar a cabo la audiencia vía
videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3-tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia,
para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibi-
endo de que una vez transcurrido dicho plazo y
no haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II, de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de la Judicatura del
Estado. También, tanto a las partes como a sus
abogados se le proporcionará mayores informes
por parte de la Secretaría a mi cargo, para llevar
a cabo el desahogo de la audiencia, así como el
medio a utilizar para su materialización. Esto, en
el número telefónico 20206151 y 20202364 en el
horario de las 9:00 nueve horas a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes, acorde a lo
establecido en el artículo 20 del multicitado
Acuerdo General 8/2020-II. En la inteligencia de
que los postores que deseen comparecer,
deberán presentar escrito en el cual proporciones
correo electrónico para efecto de que les pueda
ser enviado el enlace de dicha audiencia, así
como también acompañar el certificado de
depósito para participar en la subasta del inmue-
ble antes mencionado, que ampare el 10% (diez
por ciento), del valor del avalúo que sirve de base
para el remate, acorde a lo establecido en el
artículo 535 del código de procedimientos civiles
del Estado, en relación con el Acuerdo General
Conjunto número 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las funciones
y el servicio de impartición de justicia, en el con-
texto de la nueva normalidad, debido al fenó-
meno de salud pública generado por la pandemia
del virus sars-cov2 (covid-19). Doy fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(ene 14 y 19)

EDICTO 
A Francisco Márquez Roque. Mediante auto dic-
tado en fecha 04 cuatro de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, se admito a trámite en este
Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado, el expedi-
ente Judicial número 1381/2021, relativo al Juicio
Oral sobre Divorcio Incausado; promovido por
Ana Cristina García Arzola en contra de
Francisco Márquez Roque, y mediante auto de
fecha 7 siete de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó notificar a Francisco
Márquez Roque el auto de radicación de fecha 04
cuatro de agosto del año 2021 dos mil veintiuno,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y en un periódico de
circulación local en el Estado (quedando a elec-
ción del accionante entre los periódicos El Norte,
Milenio o El Porvenir), emplazándole a fin de que
dentro del término de 9 nueve días hábiles ocur-
ran ante esta autoridad a producir su con-
testación si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
del día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría del Juzgado a dis-
posición de la parte demandada, las copias sim-
ples de la demanda y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción; lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 

LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO

SECRETARIO ADSCRITA A LA 
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(ene 17, 18 y 19)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1276/2021,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Lucila del Socorro
Victorero Hernández, Mario Alberto Martínez
Álvarez y Salvador Alberto Martínez Victorero;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparez-
can 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 13 trece de enero del
año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 19)

EDICTO 
A la ciudadana Dulce María Barrientos Contreras,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de
lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil
veinte, se radicó el expediente judicial número
36/2020, relativo al juicio ordinario civil promovido
por Pedro Mar García, Leonardo David Barrientos
Contreras, Azalea Zamantha Barrientos Contreras
y Gabriela Barrientos Contreras, en contra de Juan
Manuel Barrientos Contreras y Orlando Iván
Barrientos Contreras, y mediante proveído de
fecha 14 catorce de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la ciudadana
Dulce María Barrientos Contreras, como litiscon-
sorte pasiva necesaria por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en un periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte o en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey, lo anterior para
los efectos de que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele pre-
venir a la referida ciudadana para que señale
domicilio para oír y recibir, notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
por el artículo 68 del Ordenamiento legal en cita.
Así mismo quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la Secretaría
de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo León a 12
doce enero de 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1864/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Roberto Carrizales Ramírez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(ene 19)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 10 diez de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1711/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de María
Bernardina Pérez Rodríguez y/o María Pérez y/o
María Bernardina Pérez y/o Ma. Bernardina Pérez
Rodríguez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(ene 19)

EDICTO 
A Alicia Luna Marrufo 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 45/2020, relativo al juicio ordi-
nario civil sobre prescripción positiva, que pro-
mueve María Dolores García Monsiváis, a fin de
promover juicio ordinario civil en contra de Juan
Edmundo González Cuellar, Alicia Luna Marrufo y
al C. Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de la Unidad Monterrey, tramitado ante
el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 7 siete de febrero de
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la deman-
da propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposici6n
en el local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado
respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto de fecha 21 veintiuno de junio del 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la
parte codemandada Alicia Luna Marrufo, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, concedién-
dose un término de 9 nueve días a fin de que ocur-
ra a producir su contestación a la demanda y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones que deban realizarse, aun las de carác-
ter personal, se le harán conforme a las reglas
para las notificaciones no personales, de con-
formidad con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado.-
Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO 
Miroslava Huerta Hernández, domicilio ignorado.
En fecha 11 once de enero de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 7/2021, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por Silvia Hernández Vite en contra de Javier
Pérez Puente y Miroslava Huerta Hernández, al
haberse realizado la búsqueda de la parte deman-
dada en cita, no fue posible localizar su domicilio,
por lo que mediante auto de fecha 08 ocho de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a la demandada Miroslava
Huerta Hernández, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte o
Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra si
para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, por lo que quedan a su disposición las
copias de traslado, debidamente selladas y rubri-
cadas que lo sean por la secretaría de este juzga-
do. En la inteligencia de que la notificación realiza-
da de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, prevén-
gase a la citada demandada, para que dentro del
término para contestar la demanda señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se coloque en la tabla de avi-
sos de este Juzgado, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe.- 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 19, 20 y 21)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 986/2021 relativo
al juicio sucesorio acumulado especial, testamen-
tario a bienes de Manuel Hernández Rodríguez y
Lucila Mendoza Morales, e intestado a bienes de
Patricia Guadalupe Hernández Mendoza;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto a Patricia
Guadalupe Hernández Mendoza, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a
2 dos de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(ene 19)

EDICTO 
AL CIUDADANO JOSÉ ROBERTO CANTÚ
GÓMEZ, 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 16 dieciséis de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro del expediente judicial número
416/2021, relativo juicio ordinario civil sobre pérdi-
da de la patria potestad que pretende promover
Martha Lourdes Alanís Salazar en contra de José
Roberto Cantú Gómez respecto de las menores
de edad Raquel y Renata de apellidos Cantú
Alanís, se advirtió que había quedado debida-
mente acreditado por Martha Lourdes Alanís
Salazar el desconocimiento general del domicilio
de José Roberto Cantú Gómez, por lo que se
ordenó notificar a José Roberto Cantú Gómez de
la admisión del presente procedimiento por medio
edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial, todos
que se editan en el Estado, a fin que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra a producir su con-
testación, si para ello tuviese excepciones legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que pro-
poner las ofrezca en dicho escrito. En la inteligen-
cia que la notificación hecha de ésta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días, contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a José Roberto
Cantú Gómez a fin de que dentro del término con-
cedido en líneas anteriores, señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 14 catorce de enero del
año 2022 dos mil veintidós.- 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, N.L. 
A LOS CC, LAURA GUADALUPE DE LA RIVA
SOLÍS, YOANA SULEMA TORRES GARCÍA,
DEBORAH ALEXIS CANALES ROMERO,
LIZETH GUAJARDO DIAZ e IRIS ALONDRA
LOPEZ GRIMALDO, DAVID ORLANDO
MORENO VAZQUEZ, ROLANDO JESUS VIL-
LARREAL AGUILAR, IRENE GUADALUPE
RODRIGUEZ VALENCIA, THELMA SORAYA
PORTILLO SÁNCHEZ e YULIANA CARDENAS
LOZANO. Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día 16-dieciséis de diciembre
del 2021-dos mil veintiuno, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 57/2019 y
263/2018-VI y sus acumulados, instruida en con-
tra de MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTIEL,
JUAN CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
VÍCTOR CAZARES HERNÁNDEZ, GERARDO
DÁVALOS ANTOLÍN, ALFREDO CASTILLO
CELIS, JOSÉ GUADALUPE VALDEZ PERALES,
CATARINO TÍBER GONZÁLEZ ALBERTO y
EDGAR ADRIÁN ZAVALA BRAVO, por los delitos
de HOMICIDO CALIFICADO y OTROS, por
medio de edictos que se publicarán por tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico El Porvenir, a fin de
que comparezcan al local del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal
y de Narcomenudeo del Estado, ubicado en
Palacio de Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y
Penitenciaria, colonia Valle Morelos, Monterrey,
N.L., los CC. LAURA GUADALUPE DE LA RIVA
SOLÍS, YOANA SULEMA TORRES GARCÍA y
DEBORAH ALEXIS CANALES ROMERO a las
09:00 del día 28 veintiocho de enero del año 2022
dos mil veintidós; así como las CC. LIZETH GUA-
JARD0 DIAZ e IRIS ALONDRA LOPEZ GRIMAL-
DO a las 9:30 y 10:00 horas; y los CC. DAVID
ORLANDO MORENO VAZQUEZ y ROLANDO
JESUS VILLARREAL AGUILAR a las 15:00 y
15:30 horas respectivamente del día 31 treinta y
uno de enero de 2022 dos mil veintidós  y las CC.
IRENE GUADALUPE RODRIGUEZ VALENCIA,
THELMA SORAYA PORTILLO SÁNCHEZ e
YULIANA CARDENAS LOZANO a las 09:00,
10:00 y 11:00 horas del día 01 primero de febrero
de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO

(ene 18, 19 y 20)

EDICTO
Marycela Rosales Villa y Bernardo Guajardo
Rosales, con domicilio ignorado. En fecha 23
veintitrés de abril del año 2021 dos mil veintiuno,
se admitió a trámite en este Juzgado Segundo de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado el
expediente judicial número 458/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Grupo Galyba,
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de
Capital Variable, en contra de Marycela Rosales
Villa, Hilario Guajardo Rosales, y Bernardo
Guajardo Rosales, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a Marycela
Rosales Villa y Bernardo Guajardo Rosales, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos
El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en
esta ciudad a elección del actor; publicación que
igualmente se hará por medio del Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 09 nueve días
ocurra ante esta autoridad a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra si
para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer. En la inteligencia de que la notificación real-
izada de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a
la parte demandada de referencia para dentro del
término para contestar la demanda señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia que queda a su
disposición en la Secretaría del Juzgado copias
simples de la demanda y de los documentos
acompañados, debidamente sellados y rubrica-
dos. Doy fe.

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO 
A: Deisi Sorangel Solís Ortega. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 28 veintiocho de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite por el Juez Primero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente judicial número
1015/2021, relativo al procedimiento oral de divor-
cio incausado, instado por Jaime Gallegos
Zamudio, en contra de Deisi Sorangel Solís
Ortega. Luego, en auto de fecha antes menciona-
da, se ordenó emplazar a la parte demandada
para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 2 dos de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al aludido demandado Deisi Sorangel
Solís Ortega, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en alguno de los periódicos de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no 9 nueve días acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11 de enero
de 2022. Licenciada Dolores Karina Valdés
Flores. Secretario adscrita a la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León. 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
(ene 19, 20 y 21)

EDICTO 
Candelario Maldonado Santos, domicilio
Ignorado. En fecha 12 doce de agosto de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 823/2021, tramitado ante
este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Sanjuana Benavides
Cuevas, en contra de Candelario Maldonado
Santos, al haberse realizado la búsqueda de la
parte demandada en cita, no fue posible localizar
su domicilio, por lo que mediante auto de fecha
17 diecisiete de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada
Candelario Maldonado Santos, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por 03
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que
igualmente se hará por medio del Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra a producir su contestación a la
demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas que
lo sean por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase a la citada demandada, para que dentro
del término para contestar la demanda señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 17, 18 y 19)

EDICTO 
AL CIUDADANO ENRIQUE MERAZ
RODRÍGUEZ. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 23 veintitrés de septiembre del 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 911/2021, relativo al
Juicio oral sobre divorcio incausado promovido
por Norma Graciela Martínez Castro en contra
de Enrique Meraz Rodríguez, ordenándose el
emplazamiento al referido Meraz Rodríguez, a
través de edictos por medio del auto de fecha 22
veintidós de noviembre del 2021 dos mil vein-
tiuno, los cuales se deberán publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, el Periódico "El Porvenir", Boletín
Judicial, así como en los estrados de este juzga-
do, quedando a su disposición en la Secretaría
de la Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado,
las copias de traslado correspondientes, a fin de
que se imponga de las mismas, y dentro del tér-
mino de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto; así también, para que en dicho término
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se
le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, de conformidad con el
numeral 68 de la codificación adjetiva en comen-
to. En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la últi-
ma publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el numeral 73 del Código Procesal
Civil vigente en la Entidad. Guadalupe, Nuevo
León, 01 uno de diciembre del 2021 dos mil vein-
tiuno.

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

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA PATRICIA EUGENIA MARES

REYNA.
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO
A los Ciudadanos: Eduardo Saldaña Leal y
Adriana Morales Garza. Con domicilio ignorado.
Se les hace saber lo siguiente: Que dentro del
expediente 68/2020 tramitado ante el Juzgado
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil promovido
por Gerardo Martínez Leal, en contra de ustedes
y otros, una vez revisados los informes rendidos
por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y la localización de los deman-
dados Eduardo Saldaña Leal y Adriana Morales
Garza, se advierte que se obtuvieron resultados
desfavorables, por lo que se ordena que sean
emplazados por medio de edictos, mismos que
deberá publicarse 3-tres veces consecutivas, en
el periódico oficial del estado, el periódico de
mayor circulación (a elección del  accionante)
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC" que se editan en esta ciudad, así como en
el boletín judicial para efecto de que en el térmi-
no de 9 nueve días produzca contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
disposición las copias de traslado respectivas,
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamien-
to surtirá sus efectos 10-diez días después, con-
tados desde el día siguiente la última publi-
cación. Finalmente prevéngase a Eduardo
Saldaña Leal y Adriana Morales Garza, por con-
ducto antes mencionado, para que señalen
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina Nuevo León,
para los efectos de oír y recibir notificaciones.
Bajo apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así las subsecuentes notificaciones, aun las
de carácter personal, se le practicaran por medio
de instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de
este juzgado, acorde al numeral 68 del Código
adjetivo civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)

EDICTO
El día 10-diez de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Jesús Adán Martínez Barajas y
Julio César Martínez Silva, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número
1312/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 07 de
enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 19)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce del mes de diciembre del
año 2021 dos mil veintiuno, se radicó en éste
Juzgado, bajo el expediente número 1269/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Paula González García, quien falle-
ció el día 30 treinta del mes de enero del año
2011 dos mil once, ordenándose publicar un
Edicto por una sola en el Diario El Porvenir que
se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de diez días, con-
tados a partir de la fecha de la última publi-
cación. Doy fe  Linares, Nuevo León a 12 del
mes de enero del año 2022 
LICENCIADO HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA

C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 19)

EDICTO 
En fecha 3 tres de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2970/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María
Victoria Ruiz Escamilla, ordenando 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 capital del Estado, convocan-
do a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 10 diez de diciembre
del 2021 dos mil veintiuno.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(ene 19)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ELVIA FAZ ESPINOSA 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 24-veinticuatro de mayo de
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este juzgado primero de lo familiar del primer dis-
trito Judicial del Estado, se admitió a trámite el
Juicio Ordinario Civil sobre Extinción del
Patrimonio familiar bajo el número de expediente
judicial 686/2021 promovido por Marco Antonio
Hernández Márquez en contra de Elvia Faz
Espinosa. Al efecto, y toda vez que quedó
debidamente acreditado por la parte promovente
el desconocimiento general del domicilio de la
ciudadana Elvia Faz Espinosa; advirtiéndose de
autos los informes solicitados en el proveído de
fecha 21 veintiuno de septiembre del 2021 dos
mil veintiuno, y sin que de los mismos se
desprenda domicilio alguno en el cual pueda lle-
varse a cabo el emplazamiento a juicio en la per-
sona de Elvia Faz Espinosa, constancias con las
cuales se demuestra el desconocimiento general
del domicilio de la referida Elvia Faz Espinosa y
no tan sólo particular. En consecuencia, por auto
del 7 de diciembre de 2021, con fundamento en
el artículo 73 del código procesal civil en cita, se
ordenó emplazar a la ciudadana Elvia Faz
Espinosa por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivos  tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico "El  Porvenir"; a fin de que en el térmi-
no de 9-nueve días ocurra a producir su con-
testación, si para ello tuviere defensas y excep-
ciones que hacer valer y en su caso ofrezca las
pruebas pertinentes, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60 y 639 del Código Adjetivo
Civil; aclaración hecha de que la notificación per-
sonal realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto; así mismo, se
le apercibe a la parte demandada para que
señale domicilio convencional para los efectos
de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, en el entendido de que de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
se le harán por medio de la tabla de avisos de
éste juzgado, lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del código adjetivo de la materia civil
en vigor. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 11 DE ENERO
DE 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIAN GARCIA
RODRIGUEZ. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 19, 20 y 21)

EDICTO 
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, se admitió a trámite
el expediente judicial número 1260/2017, relativo
a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad-perpetuam promovidas por
Marco Antonio Villarreal Cepeda, en virtud de
encontrarse ajustada a derecho en términos de
los artículos 902, 903, 905, 939, 940 y demás rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. A fin de que se declare
propietario del bien inmueble cuyas característi-
cas son las siguientes: AL LADO NORESTE EN
DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE (18.50) MTS,
LA SEGUNDA MIDE (41.00) MTS, ESTE LADO A
COLINDAR CON LA CALLE PROLONGACION
1° DE MAYO, AL LADO NOROESTE EN DOS
LINEAS LA PRIMERA MIDE (24.90) MTS, LA
SEGUNDA MIDE (8.30) MTS, ESTE LADO A
COLINDAR CON PROPIEDAD DEL SR.
FROILAN CAVAZOS, ACEQUIA DE POR
MEDIO, AL LADO SURESTE MIDE (3.00) MTS,
ESTE LADO A COLINDAR CON CAMINO PUB-
LICO Y AL LADO SUROESTE PARA CERRAR
EL POLIGONO MIDE (66.50) MTS, ESTE LADO
A COLINDAR CON PROPIEDAD PRIVADA,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,140.30 M2.
Por otra parte, antes de recibirse la información
correspondiente, y con fundamento en el numer-
al 941 de la legislación procesal en consulta,
procédase a dar amplia publicidad a la solicitud
de los promoventes para los efectos legales a
que haya lugar, mediante edicto que deberá a
costa de los interesados y por una sola vez, pub-
licarse en el Boletín Judicial del Estado,
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación en la entidad, como lo son "El
Norte", "Milenio" o el “El Porvenir", así como en
la Tabla de Avisos de este Juzgado, y en el bien
inmueble objeto de la presente solicitud. Para
esto último, se autoriza al Actuario adscrito a la
unidad de medios de comunicación judicial para
que se constituya a la ubicación del citado bien
raíz, a fin de que coloque el edicto respectivo,
levantando el acta circunstanciada de lo anterior,
y finalmente en la Presidencia del municipio de
Santiago, Nuevo León, para lo cual se ordena
girar atento oficio a dicha autoridad, a fin de que
en auxilio de las labores de este juzgado proce-
da a la publicación del mismo en el citado
Ayuntamiento, debiendo remitir constancia a
este juzgado del cumplimiento a lo antes ordena-
do, señalándose la fecha y hora de la publicación
del edicto, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 227 y 941 del código adje-
tivo a la materia, en relación con el numeral 3º de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Nuevo León. 

BENITO OAXACA CERDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(ene 19)

EDICTO
Con fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 2078/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de María Guadalupe Villegas González;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado por el numeral 879 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de
enero del año 2022 dos mil veintiuno. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ.
(ene 19)

EDICTO 
El día 14-catorce de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Albino Reyna Pérez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1708/2021, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
enero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 19)

EDICTO 
C. Thomas Maury. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1107, 1108,
1109, 1110, 1114 y 1117 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 1215/2021,
relativo al procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por Martha Cantú
Ledezma en contra de Thomas Maury, ante esta
autoridad. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazado la
parte demandada y con fundamento en el artícu-
lo 73 del Código Procesal Civil, mediante proveí-
do dictado el 06 seis de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar al ciudadano
Thomas Maury por medio de edictos que se pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del tér-
mino de 09 nueve días, ocurra ante este tribunal
a producir su contestación, debiendo hacer valer
las excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda
de mérito y documentos acompañados, para que
se imponga de ellos. En la inteligencia, la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10 días contados desde el siguiente al
de la última publicación.- Igualmente, prevén-
gase a la parte demandada del presente juicio
para efecto, designe domicilio para los efectos
de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, bajo el apercibimiento en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales subse-
cuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 
LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 

GARZA MIRELES
(ene 19, 20 y 21)

Miércoles 19 de enero de 20224
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EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de agosto de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 821/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de María del
Carmen Arévalo Rodríguez, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capi-
tal del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan 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 22 de noviembre de 2021. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 19)

EDICTO 
El día 22-veintidós de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 1626/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Elvira
Sandoval Herrera; y de no existir disposición de
última voluntad, deberá publicarse un edicto por
una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30 treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 06 de diciembre de 2021. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 19)

EDICTO 
El día 17-diecisiete de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Pedro Morales
Castillo, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 1780/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las que se crean con derecho a
la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 19)

EDICTO 
En fecha 10 diez 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 1848/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Porfirio Rojas Sotelo; 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 dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 07 siete de enero del
año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 19)

EDICTO
En fecha catorce de diciembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1368/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Eber Gustavo Godínez Bárcenas,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, con-
tados a partir del día de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 17 de enero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(ene 19)

EDICTO 
El día 14-catorce de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Merced Pérez
Alanís y/o Merced Pérez Alaníz y/o Merced
Pérez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1699/2021,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
10-diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 17 de
enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 19)

EDICTO 
AL C. PEDRO IVAN MANRIQUEZ ZAMORA 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 9 nueve de Marzo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 467/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Erika Sanmiguel
Carrizales denunciado por el C. Carlos Enrique
Leal Villarreal, y asimismo mediante proveído
de fecha 22 veintidós de noviembre del 2021-
dos mil veintiuno, se ordenó se procediera a
notificar mediante edictos al C. PEDRO IVAN
MANRIQUEZ ZAMORA, mismos que deberán
publicarse por 01-una vez tanto en el Periódico
Oficial como en el Periódico "El Porvenir", así
como en el Boletín Judicial del Estado, ello a fin
de hacerle de su conocimiento de que en éste
Juzgado se está tramitando el Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Erika Sanmiguel
Carrizales, a fin de que se sirva comparecer al
local de este recinto judicial, dentro del término
de 15- quince días, a declarar si deduce o repu-
dia los derechos hereditarios que le pudieren
corresponder dentro de la presente sucesión,
debiendo acreditar en cualquiera de los casos
su entroncamiento con la de cujus, apercibido
que en caso de no hacer la mencionada
declaración se tendrá por aceptada la heren-
cia.- DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
11 ONCE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.- 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 19)

EDICTO 
El día 05-cinco de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Gregorio Silva Pérez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1723/2021, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 13 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 19)

Prevén 300 mil fallecidos en EU antes 
de que ceda la oleada de ómicron

Washington, DC.-                                     
La variante ómicron, de rápida propa-
gación, puede causar una enfermedad
menos grave en general, aunque las
muertes por Covid-19 en Estados Unidos
van en aumento y los expertos pronosti-
can que podrían fallecer entre 50 mil y
300 mil estadounidenses más una vez
que disminuya la oleada de ómicron en la
primavera.

La tasa promedio de siete días de
nuevos decesos por Covid-19 en Estados
Unidos ha ido en aumento desde media-
dos de noviembre, y alcanzó casi mil 700
el 17 de enero, todavía por debajo del
pico de 3 mil 300 de enero de 2021.

Las muertes por Covid-19 en las resi-
dencias de ancianos comenzar a aumen-
tar ligeramente hace dos semanas,
aunque a un ritmo 10 veces menor al del
año pasado, antes de que la mayoría de
los residentes se vacunaran.

A pesar de los indicadores de que ómi-
cron causa una enfermedad más leve
entre la mayoría de los pacientes, la
propagación sin precedentes de la infec-
ción por todo el país, con casos que
siguen en aumento en muchos estados,
significa que muchas personas vulnera-
bles se enfermarán de forma severa.

Si se alcanza el extremo superior de
las proyecciones, el total de muertes por
Covid-19 en Estados Unidos superaría el
millón hacia principios de la primavera.

”Mucha gente va a seguir muriendo
debido al grado de transmisión de ómi-
cron”, dijo el epidemiólogo de la
Universidad del Sur de Florida, Jason
Salemi. “Por desgracia, la situación va a
empeorar antes de mejorar”.

Las morgues empiezan a quedarse sin
espacio en el condado de Johnson,
Kansas, dijo el doctor Sanmi Areola,
director del departamento de salud. Más
de 30 residentes, en su mayoría sin vacu-
nar, han muerto en el condado este año.

Pero la noción de que una variante,
generalmente menos grave, pueda seguir
cobrando miles de vidas es algo difícil de
transmitir para los expertos sanitarios.
Ha resultado difícil de visualizar que un

porcentaje pequeño de un número muy
elevado de infecciones puede producir
un alto número de muertes.

“En general, va a haber más gente
enferma aunque uno, como individuo,
tenga menos posibilidades de enfermar”,
dijo Katriona Shea, de la Universidad
Estatal de Pennsylvania y codirectora de
un equipo que reúne varios modelos del
comportamiento de la pandemia y com-
parte las proyecciones con la Casa
Blanca.

La oleada de muertes que avanza
hacia Estados Unidos llegará a su punto
más alto a finales de enero o principios
de febrero, según Shea. A principios de
febrero, las fallecimientos semanales
podría igualar o superar al pico de la
variante delta, y es posible que incluso
supere el récord previo de muertes en el
país del año pasado.

INVESTIGAN EN HONG KONG
POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19

DE HÁMSTERS A HUMANOS

Las autoridades sanitarias de Hong
Kong han encontrado indicios que apun-
tan a, al menos, un contagio de Covid-19
a partir de hámsters importados de los

Países Bajos, informó hoy el diario
South China Morning Post.

El gobierno local hongkonés ordenó
este martes a las tiendas de mascotas y a
los propietarios de hámsters que com-
praron a sus mascotas después del 22 de
diciembre que entreguen alrededor de 2
mil de estos roedores para sacrificarlos, y
también han suspendido hasta nueva
orden la importación de animales
pequeños.

El primer contagio, que corresponde a
la variante delta del SARS-CoV-2, se
detectó el domingo en una empleada de
una tienda de mascotas de Causeway
Bay y sería el primer caso de transmisión
de animal a humano (zoonosis) que se
registra en la excolonia británica.

Se trata de la primera vez en tres
meses que los investigadores no logran
rastrear el origen de la infección y
aunque todavía se está estudiando la ruta
de transmisión, al menos once de los roe-
dores que se vendían en la tienda de mas-
cotas han resultado positivos a Covid-19.

Posteriormente las autoridades de la
excolonia británica han informado de
otros dos casos ligados al mismo
establecimiento de venta de animales,
uno confirmado y el otro "un positivo

preliminar", aunque se desconocen más
detalles por el momento.

Una fuente citada por el SCMP dijo
que las pruebas recabadas hasta ahora, en
especial mediante secuenciación
genómica, "sugieren" que los hámsters
fueron el vector de transmisión.

Tanto en el caso de la primera
paciente como de los roedores se ha hal-
lado el mismo genoma del virus, que es a
su vez del mismo tipo que el que circula
en Europa y Paquistán.

"Hay posibilidad de que el contagio se
haya producido a partir de hámsters
importados desde los Países Bajos, que
también tienen ese genoma", agregó la
fuente.

El caso ha provocado preocupación en
las altas instancias de Hong Kong, según
reconoció hoy la jefa del gobierno local,
Carrie Lam.

"El riesgo en el caso de esta tienda de
mascotas es que implica a animales y que
tiene más de diez establecimientos por
todo Hong Kong", explicó Lam, quien
añadió que desde el lunes se trabaja
intensamente en este asunto "y parece
preocupante".

Por su parte el director de Agricultura,
Pesca y Conservación del Ejecutivo
local, Leung Siu-fai, responsable del
anuncio sobre el sacrificio de los hám-
sters, señaló que la decisión se basa en
"necesidades de salud pública".

También pidió a los dueños de masco-
tas que mantengan una estricta higiene
en lo referente a sus animales, que no los
besen ni los abandonen en la calle, y que
los lleven al veterinario si detectan
cualquier anomalía relacionada con su
salud.

El territorio semiautónomo mantiene
una estrategia de tolerancia cero contra el
coronavirus, en línea con la táctica
empleada por Beijing, y exige 21 días de
estricta cuarentena en un hotel a los
pasajeros procedentes del extranjero.

También fue, a finales de noviembre,
uno de los primeros territorios fuera de
África del sur en informar del hallazgo
de contagiados por la variante ómicron.

CDMX/EL UNIVERSAL.-                        
La industria de las aerolíneas afirmó
que podría desarrollarse un evento
"catastrófico" cuando AT&T y Verizon
activen sus nuevas redes C-Band 5G.

Aerolíneas temen evento "catastrófi-
co" cuando se activen las redes C-Band
5G.

En una carta a la que el portal espe-
cializado Engadget tuvo acceso, los
directores ejecutivos de varias
aerolíneas de pasajeros y carga promi-
nentes, incluidas Delta, United y
Southwest, advirtieron que la interfer-
encia de las torres de telefonía 5G
podría afectar el equipo de seguridad
sensible en sus aviones.

"A menos que nuestros principales
centros estén autorizados para volar, la
gran mayoría del público que viaja y
realiza envíos esencialmente estará en
tierra", afirmaron en la carta, que fue
enviada a los jefes del Consejo
Económico de la Casa Blanca, la
Administración Federal de Aviación y
Comunicaciones Federales,así como al
Secretario de Transporte Pete
Buttigieg.

"Se necesita una intervención
inmediata para evitar una interrupción
operativa significativa para los
pasajeros aéreos, los transportistas, la
cadena de suministro y la entrega de los
suministros médicos necesarios".

Aerolíneas piden que no se ofrezca

el servicio 5G cerca de aeropuertos.
Las aerolíneas han pedido que

AT&T y Verizon no ofrezcan el servi-
cio 5G dentro de las 2 millas (poco más
de 3 kilómetros) de algunos de los
aeropuertos más concurridos y vitales
del país.

También están instando al gobierno
federal a garantizar que "se implemente
5G excepto cuando las torres estén
demasiado cerca de las pistas de los
aeropuertos hasta que la FAA pueda
determinar cómo se puede lograr eso de
manera segura sin interrupciones cata-
stróficas". La agencia estableció zonas
de amortiguamiento 5G en 50 aerop-
uertos en enero.

La carta es el último avance en el
continuo ir y venir entre las industrias
de aerolíneas e inalámbricas. AT&T, T-
Mobile y Verizon gastaron casi 80 mil
millones de dólares a principios de
2021 para asegurar el espectro de
banda C reutilizado que la FCC había
puesto a subasta.

En noviembre, AT&T y Verizon
acordaron demorar sus despliegues de
banda C hasta el 5 de enero para ayudar
a la FAA a abordar cualquier problema
de interferencia.

Más tarde propusieron limitar el
poder de salida de torres celulares cerca
de los aeropuertos y se acordó un
mayor retraso de dos semanas el 4 de
enero.

Advierten de potencial "caos" 
por 5G cerca de aeropuertos

Londres, Inglaterra.-                             
¿Quién miente? El primer ministro
británico, Boris Johnson, reiteró este
martes que nadie le avisó de que se fuera
a organizar una fiesta que violaba las
reglas antiCovid en
Downing Street en mayo de
2020, como afirmó su
exconsejero Dominic
Cummings. 

Se trata del nuevo episo-
dio de la saga del
“Partygate”, surgida a raíz
de las fiestas organizadas,
según la prensa, en
Downing Street a pesar de
las restricciones impuestas
contra el Covid-19, que ha
sumido al dirigente británi-
co en la peor crisis desde su
llegada triunfal al poder en
el verano de 2019.

La semana pasada, Boris Johnson se
disculpó ante el Parlamento después de
que la prensa revelara que asistió a una
fiesta organizada el 20 de mayo de 2020
en el jardín de su residencia oficial en
pleno confinamiento, afirmando que
pensaba que se trataba de una reunión de
trabajo. 

“Les puedo decir tajantemente que
nadie me dijo que se trataba de algo que
violara las reglas anticovid, que no era un

acto de trabajo”, declaró al ser pregunta-
do en televisión, al margen de una visita
a un hospital de Londres. “Cuando salí al
jardín pensé que asistía a un evento de
trabajo”, insistió.

Pero esto es falso, según
Dominic Cummings. El
influyente cerebro de la
campaña por el Brexit
acusó a Boris Johnson, en
redes sociales, de haber
mentido.

Cummings aseguró que
él mismo y otro responsable
habían advertido a Boris
Johnson de que se había
organizado el festejo, para
el cual, la secretaria particu-
lar del primer ministro
envió un centenar de invita-
ciones.

“El primer ministro fue
avisado sobre esas invitaciones, sabía
que era una fiesta, mintió en el
Parlamento”, tuiteó Cummings, quien no
ha escatimado en invectivas contra su
antiguo jefe desde que dimitió, en
noviembre de 2020.

Además, apuntó que Boris Johnson
restó importancia a sus preocupaciones,
cuando le pidió que “retomara el control
de esta casa de locos”, y se declaró dis-
puesto a “afirmar[lo] bajo juramento”.

Pasará asteroide "cerca" de la Tierra
Miami, Florida.-                                        
Un asteroide de aproximadamente un
kilómetro de diámetro pasará este martes
lo más "cerca" de la Tierra de lo que lo
hará en los próximos dos siglos, pero en
principio no supone un riesgo para el
planeta pues el paso será a una distancia
de 1.9 millones de kilómetros.

A diferencia de la amenaza descrita en
la reciente película "Dont Look Up" (No
miren arriba), el asteroide 7482 1994
PC1, de más del doble del tamaño del
edificio neoyorquino Empire State,
"volará con seguridad más allá de nue-
stro planeta" en la tarde de hoy, según
anunció la NASA.

Descubierto en 1994 por los científi-

cos de la NASA, el asteroide se mueve a
76 mil 192 km/h, de acuerdo con el
Centro de Estudios de Objetos Cercanos
a la Tierra de la NASA, la división de la
agencia aeroespacial que rastrea cometas
y asteroides que podrían colisionar con el
planeta. 

Según la NASA, la trayectoria del
objeto alcanzó su punto más cercano al
planeta a las 4:51 de la tarde de hoy, hora
del este de Estados Unidos, y será el
asteroide que más cerca pase del planeta
en los próximos 200 años.

Medios especializados destacan que
no podrá ser visto desde la Tierra a sim-
ple vista, pero sí con un pequeño telesco-
pio. 

Acusan a Boris Johnson 
de mentir al Parlamento 

Las muertes por Covid-19 en Estados Unidos van en aumento.

Aerolíneas temen evento "catastrófico" cuando se activen las redes C-Band
5G.
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Andrés Villalobos Ramírez

El líder criminal del Cártel de
Sinaloa asentado en la entidad fue
detenido cuando se encontraba con su
esposa e hijos en un establecimiento de
venta de pollo, en Guadalupe.

La captura y el operativo “quirúrgi-
co” fue implementado por agentes de la
Policía Ministerial, la tarde ayer.

Fue alrededor de las 15:30 horas,
cuando los efectivos ministeriales
arribaron al “Pollo Loco” ubicado en el
cruce de las Avenidas Ruiz Cortines y
Profesor Israel Cavazos, en la Colonia
Valle Soleado.

En ese sector los agentes ministeri-
ales de manera sigilosa ingresaron al
local, en donde lograron capturar al
líder criminal, así como a unos de sus
pistoleros.

El líder del Cártel de Sinaloa que se
operaba en Nuevo León, fue identifica-
do como Alan Hervey, alias “Cano” o
“Comandante Cano”.

Una fuente allegada a los hechos
señaló, que el ahora detenido llegó al
local de venta de pollo en compañía de

su esposa, hijos y uno de sus pistoleros.
Al momento de ingresar los ministe-

riales, sin ningún disparo lograron
someter a su objetivo y su pistolero.

De manera inmediata los subieron a
las patrullas y se retiraron del lugar con
sirena abierta y a toda velocidad, hasta
el momento se ignora en dónde estaría
declarando “Cano”.

El líder “CDS” era buscado por los
agentes de la Policía Ministerial, sien-

do una prioridad su aprehensión debido
a las múltiples ejecuciones ocurridas en
Nuevo León.

TRAS LA DETENCIÓN
Tras la detención del líder del Cártel

de Sinaloa en la ciudad, se escenifi-
caron balaceras entre civiles armados y
agentes ministeriales.

En Apodaca se dio un enfrentamien-
to a balazos, en donde dos civiles

fueron abatidos por las balas de agentes
ministeriales en una casa de seguridad
de alias “Cano”.

Fue en el cruce de las calles De la
Amistad y Las Américas, en la Colonia
Residencial Las Palmas, en Apodaca,
en donde ocurrió la balacera.

Una fuente allegada a los hechos
señaló, que los agentes ministeriales
fueron agredidos a balazos cuando lle-
garon a un domicilio de las calles antes
mencionadas.

De manera inmediata los efectivos
ministeriales en coordinación con
Fuerza Civil, se enfrentaron a balazos
con los pistoleros.

Tras el enfrentamiento a balazos dos
de los pistoleros fueron abatidos, se
dijo que se logró la detención de por lo
menos tres delincuentes más.

Al lugar arribaron decenas de efec-
tivos ministeriales, de FC, policías
municipales de Apodaca y San Nicolás,
quienes se mantuvieron en máxima
alerta.

La fuente mencionó que, desde la
tarde de ayer martes las corporaciones
policiacas se mantuvieron en alerta,

debido a las múltiples amenazas que
tuvieron.

Jefes policiacos pedían a los ele-
mentos que se mantenían en las calles
de sus municipios, portar el chaleco
antibalas y tener a la mano sus armas
de fuego.

Durante la noche de ayer martes en
distintos puntos del área metropolitana,
reportaban la presencia de hombres
armados a bordo de varios vehículos.

La detención se efectuó en este restaurante en Guadalupe.

Sergio Luis Castillo

La actitud sospechosa que
mostraron al ver a oficiales de Policía,
propició que dos presuntos miembros
de una banda de roba-carros fueran
detenidos por la Policía de Monterrey.

Los uniformados mencionaron que
los sujetos aceleraron repentinamente,
por lo que decidieron seguirlos y revi-
sarlos, descubriendo que el auto tenía
reporte de robo.

Las autoridades mencionaron que,
el vehículo había sido robado con lujo
de violencia el pasado domingo en el
municipio de Santa Catarina.

Los ahora detenidos fueron identifi-
cados como, Jesús Carlos L, de 46 años
de edad, y Juan Gabriel., de 49 años,
quienes radican en Monterrey. 

Al momento de su captura, los
sospechosos se desplazaban a bordo de
un vehículo Nissan Versa en color
negro, con placas de circulación
SLE883-A del estado de Nuevo León.

La detención se realizó ayer martes
a las 13:40 horas en la Avenida San
Nicolás y Conchello, en la Colonia
Victoria.

Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de pre-
vención, cuando detectaron que el

vehículo Nissan Versa transitaba a
acceso de velocidad, situación que les
llamó la atención a los oficiales y por
ello le marcaron el alto.

Al detenerlo, los oficiales de la cor-
poración regiomontana cuestionaron al
conductor la acción de manejar de esa
manera.

Mencionaron que ambos involucra-
dos se pusieron extremadamente
nerviosos, lo que aumentó la sospecha
de que estuvieran involucrados en
algún hecho delictivo. 

Los policías procedieron a efectuar-
les una revisión corporal, pero no les

encontraron armas o drogas.
Explicaron que después de realizar

labores de investigación, confirmaron
que era el mismo automóvil que fue
robado el lunes 17 de enero en la
Colonia San Gilberto, en el Santa
Catarina.

Ante esto los dos detenidos fueron
trasladados a las instalaciones de la
Policía de Monterrey.

ROBAN CABALLO
Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, intentan ubicar un
caballo Frisón que fue robado de un
establo en el municipio de Allende.

Por medio de las redes sociales,
varias personas señalaron a un hombre
que fue visto ofreciéndolo en venta en
50 mil pesos, a pesar de que está valu-
ado en casi 300 mil pesos.

El ejemplar fue exportado desde el
país de Holanda, y es utilizado en
exhibiciones ecuestres y rodeos.

La propietaria del equino interpuso
una denuncia en las oficinas del
CODE, en donde indicó que se lo
robaron el pasado fin de semana.

Al parecer una persona ingresó a su
propiedad y se lo llevó, aprovechando
que esta clase de caballos son muy
tranquilos y obedientes.

El presunto líder criminal.

Intentan ubicar al conductor responsable del accidente. 

Sergio Luis Castillo

Elementos de Tránsito del munici-
pio de Escobedo intentan ubicar a un
automovilista que embistió un puesto
de lotería en un mercado rodante del
municipio de Escobedo.

El accidente dejó un saldo de dos
personas lesionadas, entre ellos una
mujer, quienes terminaron con heridas
de consideración.

Las autoridades sospechan que el
presunto responsable andaba bajo los
efectos de las bebidas embriagantes.

Mencionaron que al momento de los
hechos la mayor parte de los puestos ya
se habían recogido, por lo que se evitó
una tragedia mayor.

El accidente ocurrió durante los
primeros minutos de ayer martes en el
cruce de las calles Grulla y San
Nicolás, en la Colonia San Miguel
Residencial, en Escobedo.

Testigos refirieron que varias per-
sonas jugaban lotería en un puesto de
un mercado rodante, cuando un auto en
color oscuro atravesó los puestos sin
detenerse y posteriormente aceleró. 

Se desconoce si esta persona perdió
el control del volante o los embistió de
forma intencional.

Después de chocar su auto contra el
puesto, el conductor continuó su mar-

cha para escapar a toda prisa.
Aunque fue perseguido por varios

testigos el sujeto logró escapar, al pare-
cer al introducirse en alguna cochera. 

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
entre ellos paramédicos.

Entre los lesionados de encuentra un
hombre de unos 25 años, quien fue lle-
vado al Hospital Camino Real.

Así como una mujer de nombre
Fabiola Ávila Delgado, de 52 años,
quien fue trasladada al Hospital
Militar.

DERRIBA POSTES
Un amplio sector del municipio de

Santa Catarina terminó sin el servicio
de energía eléctrica, después de que un
tráiler derribara cables y varios postes
de la CFE.

El presunto responsable es un hom-
bre de 76 años, quien al tener proble-
mas auditivos no escuchó a los emplea-
dos de una gasolinera, quienes le grita-
ban que detuviera su marcha.

Protección Civil informó que el
siniestro se reportó a las 3:00 horas de
ayer martes en la Avenida Manuel
Ordóñez, en Santa Catarina.

Siendo identificado el ahora
detenido como José Luis García, de 76
años.

Uno de los detenidos.

Sergio Luis Castillo

Un hombre fue ejecutado a balazos
la noche de ayer martes, por delin-
cuentes que lograron escapar de las
autoridades, al norte de la ciudad.

La ejecución fue reportada a las
20:40 horas en las calles Monserrat y
Monte Cervino, en la Colonia San
Bernabé segundo sector.

Socorristas de la Cruz Roja acud-
ieron al lugar en donde reportaron a
una persona con impactos de arma de
fuego, al revisarlo solo confirmaron
que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Ministerial y
Fuerza Civil arribaron a las calles antes
señaladas, en donde iniciaron las inves-

tigaciones del caso.

CAEN HOMICIDAS
Un trío de hombres que a golpes y

heridas punzocortantes asesinaron a un
joven el sábado pasado en Pesquería,
fueron detenidos por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones.

Los autores materiales del crimen
colocaron el cuerpo en un predio
baldío, para simular que era un crimen
relacionado con la delincuencia organi-
zada.

Sin embargo, los hechos fueron vis-
tos por los vecinos que denunciaron a
los asesinos ante las autoridades.

Los ahora detenidos fueron identifi-
cados como, Erick Jonathan, de 37

años de edad; Iván, de 38 años, y Pedro
Gerardo, de 55 años de edad, quienes
radican en Pesquería.

Los implicados fueron detenidos en
la calle Fidenza en su cruce con la calle
Siena, en la Colonia Lomas de San
Martín, en dicha localidad.

Fue un Juez de Control quien les
giró una orden de aprehensión por el
delito de homicidio calificado.

Mencionaron que los sujetos, son
señalados como los autores materiales
del crimen de un joven que se llamaba
César, de 21 años de edad.

Según los informes de las autori-
dades, los implicados estaban con-
viviendo en un domicilio de la Colonia
Lomas De San Martín.

Los ocupantes resultaron con lesiones leves. 

Sergio Luis Castillo

Tres personas con lesiones leves fue
el saldo que dejó la volcadura de una
camioneta en Montemorelos.

Mencionaron que al parecer la pick
up se subió a un montículo de tierra y
esto provocó que diera una voltereta.

Protección Civil Municipal, informó

que los hechos se registraron a las 8:00
horas de ayer martes en las Avenidas
Capitán Alonso de León y Capellanía,
en esta localidad.

Las autoridades no dieron a conocer
la identidad de los lesionados, se trata
de tres personas del sexo masculino.

Al momento de los hechos los heri-
dos viajaban en una camioneta.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones indagan un robo
cometido en el interior de una sucursal
de la cadena de café Starbucks, en la
Colonia Obispado.

El presunto responsable ingresó al
local forzando la ventana del llamado
drive thru y posteriormente forzó la
caja fuerte.

Los hechos se registraron en horas
de la madrugada de ayer martes, en una
sucursal del mencionado café que se
ubica en la Avenida Constitución, a la
altura del Obispado.

Los hechos fueron descubiertos por
el gerente del negocio, pues se activó la
alarma que tenía anexado a su teléfono
móvil.

Indicó que en un principio pensó
que se trataba de una falsa alarma, pues
el sistema de alerta en ocasiones se
activa por el viento.

Aun así, el hombre decidió acudir

para ver que estaba pasando.
Cuando ingresó al lugar se percató

que, estaba forzada la ventanilla donde
brindan servicio de entrega a los
clientes que llegan en sus vehículos.

Además, estaba abierta la puerta de
la caja fuerte, de donde el ladrón se
llevó las ventas del día anterior que
ascendían a la cantidad de once mil
pesos en efectivo.

Fue alrededor de las 4:35 horas

cuando se activó la alarma del negocio
y al lugar llegaron unidades de la
Policía Monterrey.

Mencionaron que al confirmarse el
robo se pidió la presencia de los
agentes de la Ministerial.

Explicando que al revisar los videos
de circuito cerrado se pudo apreciar
cómo se cometió el robo.

También obtuvieron algunas imá-
genes del sospechoso.

Se registró en la colonia Obispado, en Monterrey.

Cae líder criminal que operaba en NL

Capturan a ladrones de autos

Embiste puesto de 
lotería en mercado

Ejecutan a hombre en San Bernabé

Investigan robo en reconocida cafetería

Sobreviven a volcadura en 
el municipio de Montemorelos
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Alma Torres Torres

En caso de que la tendencia a de casos
positivos de Covid-19 y las hospitaliza-
ciones se mantienen, en 10 días más se
duplicará el número de personas inter-
nadas en la Entidad advirtió la Secretaria
de Salud, Alma Rosa Marroquín Es-
camilla.

En este sentido, la ocupación hospita-
laria se incrementó al 27 por ciento, ya
que hay 635 personas que requieren de
atención especializada, de las que 95 re-
quieren ventilación mecánica.

La funcionaria estatal manifestó que
según las estadísticas la cantidad de hos-
pitalizados se está duplicando cada 10
días.

“El incremento, la duplicación la esta-
mos viendo a una tasa de 9 a 10 días”,
dijo.

“Si la tendencia se mantiene esper-
aríamos en 10 días el doble de ese
número”, añadió.

En torno a las personas hospitalizadas
con ventilación mecánica señaló que tam-
bién se tiene una tendencia similar en
cuanto al número de días para que se du-

plique la cifra. 
Del 27 por ciento general en la ocu-

pación hospitalaria, hay un 20 por ciento
en las camas de terapia intensiva y del 29
por ciento en las camas de atención para
pacientes covid. 

El reporte oficial detalla que el sistema
hospitalario de Nuevo León cuenta con 2
mil 321 camas covid en total, mil 843
camas para atención covid y 478 camas
de terapia intensiva. 

“No podemos asegurarlo de forma
categórica. “Seguimos en alerta máxima”,
manifestó.

Se duplicarían en 10 
días hospitalizaciones

Consuelo López González

Con 482 alumnos de escuelas públicas,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
puso en marcha ayer la segunda etapa de su
Programa de Vacunación Transfronteriza,
Volumen 2”.

De la Explanada de los Héroes, salieron
10 camiones con menores de 5 a 11 años.

Para reactivar las clases presenciales a
un 100 por ciento, se abrió también ve-
hículos particulares.

A la par, se trasladarán a 3 mil menores
diarios, 2 mil más que en la modalidad an-
terior.

“Es un programa universal para vacunar
a todos los niños y niñas de Nuevo León”,
refirió el mandatario minuto antes de abor-
dar uno de los autobuses.

“Ya no es un programa exclusivo de los
camiones que va a pagar el Gobierno,

cualquier neolonés podrá ir en su carro,
cualquier neolonés podrá organizarse para
ir”.

Es de destacar que el costo del traslado
fue cubierto por el gobierno del Estado.

Los niños recibirán la primera dosis de
Pfizer.

La caravana va custodiada por Fuerza
Civil y Guardia Nacional.

“El Estado va a poner todo, siéntanse se-
guros, esta carretera va a ser la más vigi-
lada de México, va a haber militares,
Guardia Nacional, Fuerza Civil, policías
municipales, vamos a ir en convoy a diario
y Colombia tendrá vida”.

“Gracias al alto porcentaje de vacunas,
hoy el Ómicron no está teniendo efectos
graves y nos permite ir a la escuela. Y el
mensaje de hoy es ténganos confianza, cuí-
dense mucho, regístrense en la plataforma
y lleven a sus niños a clase”,dijo.

Alma Torres Torre

Por tercera vez en lo que va de la cuarta
ola, se presentaron más de 5 mil casos de
Covid-19, según el último reporte de la
Secretaría de Salud se informó que se pre-
sentaron 5 mil 179 personas contagiadas
del virus, mil 108 más que un día previo.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, sec-
retaria de Salud en el Estado advirtió que
no es el número de contagios más alto que
se espera en la entidad, tras indicar que ya
se superó la primera y la segunda ola y

están cercanos a superar la tercera.
"Todavía consideramos que este

número no es el último más alto de este
pico máximo en el que se encuentra la
pandemia, sino que estaríamos esperando
cifras más altas dado que existe una alta
transmisión del virus", señaló.

Nuevo León supera la tasa nacional de
contagios de 219, ya que presenta 286
casos de Covid-19, por cada 100 mil habi-
tantes y tiene 45 mil 203 casos activos.

La funcionaria estatal señaló que la
ocupación hospitalaria se incrementó al 27

por ciento, tras informar que hay 635 per-
sonas que requieren de atención especial-
izada, de las que 95 requieren ventilación
mecánica.

Marroquín Escamilla dijo que 13 pa-
cientes pediátricos están hospitalizados, de
ellos dos están en terapia intensiva de-
rivado de las comorbilidades que presen-
tan, además de que 10 mujeres
embarazadas, también requieren de aten-
ción especializada, pero se encuentran es-
tables.

Las defunciones se incrementaron, ya
que después de estar presentando dígitos
de una cifra este martes, dieron a conocer
que al último corte hay 12 muertos. 

Se vuelven a rebasar los 5 mil contagios

Investiga DIF Nacional salida
de bebé del Centro Capullos

Un total de 482 alumnos de escuelas públicas fueron llevados a vacunar

Consuelo López González.

Por considerarla una violación a los
derechos de la niñez, el DIF Nacional
investiga la “adopción temporal” de un
bebé del DIF Capullos. 

A través de un comunicado de
prensa, la Procuraduría Federal de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes
(PFPNNA) informó que investiga el
procedimiento realizado por el gober-
nador Samuel García Sepúlveda y su es-
posa Mariana Rodríguez Cantú, titular
de la Oficina Amar a Nuevo León.

La pareja sacó del centro al pequeño
Emilio por un fin de semana, además de
compartir imágenes y videos en sus
redes sociales sin ningún tipo de protec-
ción.

Desde el 15 de enero que se dio a
conocer el caso, se requirió información
a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo
León sobre el supuesto permiso de con-

vivencia familiar.
“La PFPNNA requirió mediante ofi-

cio a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo
León información sobre el supuesto
‘proceso de adopción por un fin de se-
mana’ o algún otro medio alternativo de
cuidado familiar que justifique que el
niño quedara bajo el cuidado del citado
matrimonio… una vez recibida y real-
izado el análisis respectivo, se determi-
narán las medidas que resulten
procedentes”.

“Al mostrar en un video el rostro del
niño de cinco meses de edad en las redes
sociales del mencionado matrimonio y
luego de que éste fuera replicado por al-
gunos medios de comunicación, además
de revelar su nombre y los problemas de
salud que enfrenta, existe una clara vul-
neración de derechos (a la intimidad y a
la protección de datos personales), re-
conocidos en la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adoles-

centes, cuya observancia es obligatoria
en todo el país”, cita el documento.

Se advirtió que en la legislación vi-
gente no existen figuras de adopciones
temporales y quienes estén interesados
en iniciar un proceso de adopción de-
berán contar con un certificado de
idoneidad, expedido exclusivamente por
el Sistema Nacional DIF, los Sistemas
Estatales y las Procuradurías de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes.

Mantiene NL alerta por
mala calidad del aire

Se advirtió que se espera todavìa un pico más alto de contagios

Abren vacunación 
transfronteriza para todos

Samuel y Mariana siguen siendo
cuestionados por sus acciones

Consuelo López González.

Nuevo León mantuvo ayer por
cuarto día consecutivo su alerta por
mala calidad del aire en Monterrey y su
zona metropolitana.

Pese a las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Medio Ambiente, la
situación no ha cambiado.

Una nata gris se puede observar
desde distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, 12 estaciones del Sistema
de Monitoreo Ambiental se encuentran
en naranja, con mala calidad del aire.

El llamado a la población es a no re-
alizar quemas de cualquier material o
residuo, y evitar actividades al aire libre.

A la industria, empresas y construc-
ciones, se les exhorta a usar equipos an-
ticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, manten-
imientos, pintura y soldadura, u otras
que generen partículas menores a 10 mi-
crómetros (PM10).

Para la actividad de transporte de ma-
teriales de construcción, deben man-

tener el material humectado y las cajas
deberán estar selladas utilizando lonas
que eviten la dispersión de materiales.

También queda prohibido la quema
de combustibles o cualquier material a
cielo abierto, incluso para el entre-
namiento de brigadas contra incendio.

Autoridades Federales, Estatales y
Municipales deberán asegurarse de que
no circulen vehículos ostensiblemente
contaminantes de su competencia, mien-
tras que se recomienda minimizar ac-
tividades al aire libre de ligas
deportivas.

El Gobierno del Estado informará
puntualmente cualquier modificación en
las condiciones actuales, así como las
medidas correspondientes.

Para mayor información y
seguimiento de la calidad del aire, se
pueden consultar los datos oficiales en
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_cal
idad_icars.php, y las redes sociales de la
Secretaría.

Es de destacar que la alerta se activó
ya al menos cuatro veces en las últimas
dos semanas.

La ocupaciòn hospitalaria se incrementó un 27 por ciento, con 95 pacientes con ventilación mecánica

Una nata gris se pudo observar desde varios puntos de la ciudad

En caso de que la tendencia de casos positivos de Covid-19 
y los pacientes que requieran atención médica se mantengan

Alma Rosa Marroquìn

Por cuarto día consecutivo se mantuvo la
alerta ambiental al registrarse una alta

contaminación en la ciudad

Las autoridades hicieron un exhorto a las empresas de la ciudad



Como lo adelantamos en este espacio ante las afirma-
ciones de las autoridades estatales que siguen come-
tiendo pifias en eso de los Contagios, la OMS nos da la
razón.

Y, es que en el amanecer de la nueva administración
estatal, las autoridades estatales responsables de Salud
afirmaron haber llegado a la meseta de la Cuarta Ola.

Como si la experiencia de las pasadas Olas, ni las
estadísticas sirvieran de algo, se atrevieron a señalar que
la Pandemia ya iba de picada, pero no fue así.

Sino todo lo contrario, el efecto boomerang se hizo
presente rompiendo todos los esquemas e imponiendo
récords día a día, con altibajos pero de opción alcista.

Pese a ello, el gobernador del Estado, Samuel García
no hace mucho aseveró pese a lo contagioso del Ómi-
cron que en por lo menos 15 o 20 días la Pandemia
estará cediendo.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud a
través de su vocero y en base a sus expertos indican que
habrá Pandemia para rato y que la Ómicron no es
benigna.

Ahora que las autoridades estatales se han mantenido
firmes en la apertura de las escuelas, será bastante sano
mantener los objetivos en el salón.

Pero sobre todo, no olvidarse de las obligaciones y
recomendaciones de Salud en materia protocolaria para
continuar a la defensiva ante el Coronavirus.

Por lo que más de dos, siguen con atención la con-
tabilidad que guarda la asistencia del alumnado a sus
salones de clase, por que es un indicar importante.

Y, que sin lugar a dudas en mucho ayudará la vacu-
nación de menores, encabezada por las autoridades
estatales y de apertura a los Padres de Familia que lo
deseen.

Bien que mal, una cosa hay que reconocer de la pre-
sente administración estatal ante el alto número de con-
tagios del Coronavirus, que supera todos los pronósti-
cos.

Que ante el avance de la Pandemia, no ocultan los
resultados y en un acto de transparencia, se ha conoci-
do de manera real qué es lo que sucede en NL.

Por lo que ahora hay que conjugar por un lado que se
conocen las cifras reales y por el otro, la urgencia de
aterrizar los números con el respetable, para que se
cuide.

Hay como no queriendo, el asunto del agua parece
tomar fuerza conforme pase el tiempo y los almacenes
en las presas locales, sigan achicando su espejo.

Sobre todo, con el circular de las imágenes y videos
en las redes sociales, donde todo mundo se conecta y
comenta el tema hasta hacerlo viral en cierta forma.

Y, que en el peor de los casos, parece causar estragos
en más de dos, generando toda clase de dudas, sobre
todo de cuánto durarán los pozos añadidos a las redes.

Miércoles 19 de enero  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que de mantenerse a la alza los 

contagios en 10 días podrían 
duplicarse las hospitalizaciones

�
“Estaríamos esperando cifras más altas

dado que existe una alta transmisión del
virus"”

Que se abrió para todo el público el
programa de la Vacunación

Transfronteriza

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma
Rosa

Marroquín

Se informó de lo realizado en los primeros 100 dìas de trabajo

Dan a conocer acciones
de la SEDEC de Monterrey
En la segunda reunión del Consejo

Rector de la Secretaría de
Desarrollo Económico de
Monterrey, se dieron a conocer las
acciones de la dependencia en los
primeros 100 días de trabajo,
además de presentar su nueva
estructura, y se resaltó la importan-
cia de la misma para solventar la
crisis migratoria.

El Presidente Municipal, Luis
Donaldo Colosio Riojas, se mani-
festó complacido por la rápida
instalación del Centro de
Emprendimiento y su próxima
entrada en operaciones.

“Me emociona mucho que los
proyectos que tenemos ya es
cuestión de semanas que se materi-
alicen, como el Centro de
Capacitación y Emprendimiento
que pronto van a rendir frutos” dijo.

Además, agradeció el liderazgo de
la Secretaria de Desarrollo
Económico, Betsabé Rocha y del
Presidente del Consejo Rector,

Alfonso Ramos por sus logros en
los primeros tres meses de la admin-
istración.

Entre las acciones de los primeros
100 días destacan la Feria Nacional
del Empleo, el programa Ahora
Emprendemos Juntos; el apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empre-
sas locales y el despegue de la pro-
moción turística de esta ciudad

También se presentó la nueva
estructura de la SEDEC, compuesta
por las direcciones: de Fomento a la
Inversión y Empleo; de Fomento y
Competitividad Sectorial, la de
Turismo y de Enlace Municipal.

Como proyectos estratégicos se
enumeraron cuatro: la instalación de
un hub de aceleración e integración
de PyMes a las cadenas producti-
vas; establecer proyectos de inver-
sión en distritos urbanos; brindar
apoyo integral a emprendedores de
base Tecnológica y generar
Turismo para el bienestar.(CLR)

Con el objetivo de que la ciu-
dadanía conozca qué es y cómo se
puede prevenir la violencia digital,
el Municipio de Escobedo impartió
a través de sus redes sociales el
taller “No más violencia digital”.

El edil de Escobedo, Andrés
Mijes Llovera, señaló que con la
plática, organizada por la
Secretaría de la Mujer y el colecti-
vo Ya Basta Nuevo León, se busca
que la gente evite ser víctima o
generadora de esta problemática.

“Esta charla nos permite docu-
mentarnos en lo que es la violencia
digital, en el Municipio visibi-
lizamos esta problemática en redes
sociales, que se puede presentar
como mensajes de acoso, robo de
información, usurpación, agre-
siones, difusión de fotografías sin
consentimiento, entre otras cosas",
mencionó Mijes Llovera. 

“El compromiso con Escobedo es
que gocemos de nuestros derechos,

a la libertad de expresión, a la
información y a la no discrimi-
nación, que contemos con un libre
acceso a la era digital, pero con
seguridad. Y este tipo de talleres
forman parte de ese compromiso
con la seguridad del Municipio”,
puntualizó. 

Mijes agregó que, con la próxima
creación de la Policía Cibernética,
una de las tareas principales que se
atenderá con este ente será la vio-
lencia digital.

Por su parte, Patricia Palacios, tit-
ular de la Secretaría de la Mujer,
destacó que el taller permitió cono-
cer del tema a padres de familia,
quienes ahora podrán instruir a sus
hijos. 

Además, señaló, gracias a la
respuesta de la comunidad, ya se
prepara otra plática, en la que esta
vez se profundizará sobre cómo
denunciar correctamente los
hechos de violencia digital.(CLR)

Andrés Mijes dijo que quieren brindar a la ciudadanía información

Imparten en Escobedo taller 
“No más violencia digital”

El Secretario de Infraestructura
Sostenible del Municipio de
Monterrey, Guillermo Hernández,
acudió a supervisar las obras de
drenaje pluvial que se realizan en el
sector de la Colonia Topo Chico,
sobre la calle Terán entre Benítez y
la calle Salinas.

Se informó que actualmente se
continúa con las excavaciones y
colocación de tubos de drenaje plu-
vial.

Lo anterior,  permitirá seguir traba-
jando en las siguientes áreas de esta
obra.

Dicho proyecto dará solución a
graves problemas de inundaciones y

pavimentación dañada que por años
han vivido los vecinos de esta colo-
nia.

La obra contará con una inversión
de 25 millones de pesos se constru-
irán 580 metros lineales por la calle
Terán entre Benítez y Salinas, con
una tubería de 1.52 de diámetro, y
cinco rejillas captadoras transver-
sales, además de zonas de almace-
namiento de agua en la parte baja e
incluye la rehabilitación de pavi-
mento en las calles Almazán y Terán.

Cabe recordar que, el alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio
Riojas, destacó la importancia de la
obra.(CLR)

Supervisan obras de drenaje pluvial en el Topo Chico

Se continúa con las excavaciones y colocación de tubos

A fin de ofrecer una opción segura
en la búsqueda de trabajo durante
esta etapa de incremento de casos
positivos de COVID-19, el
Municipio de San Nicolás en con-
junto con 74 empresas de la locali-
dad, organizó la primera Feria
Virtual del Empleo San Nicolás
2022.

El alcalde Daniel Carrillo
Martínez comentó que las empresas
que colaboraron con el Gobierno de
la Ciudad, ofertaron poco más de
1,000 vacantes.

Para dicha 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 de Sers COV-2 en la
zona metropolitana.

“No existe duda de que la
Pandemia nos ha hecho, como
Gobierno, replantear la progra-
mación y la manera de organizar una
serie de programas y proyectos que
la Administración realizaba de man-
era cotidiana, programada y ya prác-
ticamente con un protocolo definido
por haber realizado diversos eventos
históricamente del mismo tipo”, dijo
el alcalde durante la trasmisión.

“Pues bien, las ferias del empleo
fueron uno de esos eventos que no
quedaron exentos de verse afectados
por las medidas sanitarias que las
autoridades de Salud han estableci-
do para disminuir los contagios del

COVID-19”, agregó.
Quienes deseaban conseguir un

empleo, o cambiar de trabajo y
mejorar sus condiciones,  el proceso
de postulación era ingresar al link
que se publicó en cada uno de los
videos que las distintas empresas
subieron, para posteriormente llenar
el formulario y poder ser contacta-
dos para la realización de una entre-
vista.

Con esta feria virtual se buscó
ofrecer diferentes  oportunidades de
empleo para todos los niveles de
escolaridad, ya que existe una
amplia variedad de empleos que van
desde cajeros, choferes, enfermeras,
telemarketing, etc.

Se dio a conocer que la trasmisión
tuvo cerca de 5,400 reproducciones,
con un promedio de 230 expecta-
dores en vivo y los postulantes se
interesaron esta ocasión más por los
puestos de cajeros, ayudantes gen-
erales y auxiliares administra-
tivos.(CLR)

Organiza SN primera Feria Virtual del Empleo

Daniel Carrillo Martínez
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Tras presentar temperaturas cálidas

durante los últimos dos días, Nuevo León

registrará un nuevo de descenso en el ter-

mómetro y la probabilidad de heladas.

El Sistema Metereológicos Nacional

alertó de valores de entre 0 y 2 grados

centígrados, las cuales contrastan con los

30 grados centígrados de este martes.

La entrada del Frente Frio N 23 traerá

también probabilidad de lluvias y vientos

con rachas de hasta 70 kilómetros por

hora.

“Un nuevo frente frío y su masa de

aire polar ingresarán a la frontera norte de

México, interaccionarán con una vagua-

da polar sobre el noroeste del país y con

la corriente en chorro subtropical, provo-

cando rachas fuertes de viento, lluvias e

intervalos de chubascos en dichas

regiones, además de posibilidad para la

caída de nieve o aguanieve en zonas

montañosas”, refiere el SMN.

“Se tiene la posibilidad de nevadas en

zonas montañosas, y no se descarta la

caída de hielo o aguanieve en la zona

metropolitana entre la noche del jueves y

la madrugada del viernes”.

“Se elevan las posibilidades de lluvia

ligera-moderada tras la llegada del frente

frío, así como el fin de semana nueva-

mente”.

Las bajas temperaturas se prolongarán

a lo largo de la siguiente semana.

Entre las recomendaciones están

cubrirse con varias prendas, dado que

calientan mejor que una ropa gruesa;

tomar líquidos calientes para mantener

temperatura corporal; comer frutas y ver-

duras ricas en vitamina C.

Al salir de un lugar caliente, debes

cubrirte boca y nariz para evitar aspirar

aire frío; no utilizar braseros, hornos y

estufas para calentar la casa; no dormir

cerca de ningún tipo de calentador, ya que

el monóxido de carbono es peligroso;

mantener ventilado los ambientes donde

hay fuentes de combustión y de calor.

Para mayores informes visitar las

páginas www.gob.mx/conagua y

https://smn.conagua.gob.mx, así como en

las cuentas de Twitter @conagua_mx y

@conagua_clima y de Facebook

www.facebook.com/conaguamx.

(CLG)

El Partido Acción Nacional en

Nuevo León, en voz de su dirigencia

estatal, diputados locales y federales,

exhortaron a integrar un equipo multi-

disciplinario donde participen estado,

municipios, el Instituto Nacional de

Migración, entre otras dependencias,

para atender el fenómeno de los

migrantes en el estado, ya que, de no

hacerlo, se corre el riesgo de que sean

víctimas de la delincuencia. 

Encabezados por el dirigente

estatal, Hernán Salinas Wolberg, par-

ticiparon en la rueda de prensa el coor-

dinador de los diputados federales,

Héctor Castillo; el coordinador de los

diputados locales, Carlos de la Fuente,

los legisladores federales, Víctor

Pérez, Pedro Garza y Wendy Cordero,

así como el padre Felipe de Jesús

Sánchez, de casa Indi, expresaron que

llevarán esta exigencia a nivel estatal,

y a nivel nacional para buscar que acu-

dan a Nuevo León autoridades fed-

erales, como Alejandro Encinas. 

Héctor Castillo, coordinador de los

diputados federales, informó que se

convocaría hasta al recién nombrado

subsecretario de Gobierno Federal,

para que acudiera a Nuevo León y

atendiera la problemática de viva voz.

“Vemos en su momento, convocar

al subsecretario que acaban de desig-

nar en temas de Gobernación, de

Migración, Alejandro Encinas, que

tiene que venir a abordar este tema

aquí en Nuevo León, tenemos que sen-

tarnos con el Gobernador para ver

esto; nosotros por parte del grupo par-

lamentario del PAN, la Presidenta de

la Comisión de Migración, es de

Tamaulipas, también la queremos invi-

tar”, expresó Héctor Castillo. 

Hernán Salinas, dirigente estatal del

PAN, manifestó que era urgente la

atención del tema, ya que se estaba en

un inminente riesgo de que los

migrantes fueran víctimas de la delin-

cuencia organizada a través de la trata

de personas

“Si no hay una política que atienda

el fenómeno migratorio, estamos

exponiendo a estas personas a las ban-

das del crimen organizado, a que

trafiquen con ellos y no nos podemos

permitir que en un estado que se dice o

que es más bien, somos un estado de

avanzada en temas económicos, indus-

triales, en muchos temas; no podemos

como sociedad cerrarnos a una reali-

dad y que con esta actitud pongamos a

seres humanos en manos de delin-

cuentes que trafiquen con ellos”, sen-

tenció Hernán Salinas, dirigente del

PAN.(CLR)

Exhorta PAN atender
el fenómeno de los

migrantes en NL

Habrá un descenso importante de temperatura

El Sistema Metereológico Nacional alertó por valores de entre 0 y 2 grados

El exhorto fue de la dirigencia, junto a diputados federales y locales

Ante los bajos niveles en las que se

encuentra la Presa de “La Boca”, la

bancada del PRI pidió a Agua y

Drenaje de Monterrey aprovechar la

situación para realizar un estudio técni-

co.

El Diputado Javier Caballero Gaona

dijo que este análisis servirá para llevar

a cabo trabajos de desazolve y manten-

imiento en este importante embalse del

estado de Nuevo León.

Menciono que las autoridades jamás

volverán a tener esta oportunidad para

llevar a cabo este tipo de trabajos que

cuestan muchísimo dinero cuando el

nivel de la presa esta demasiado alto.

“Ha sido una necesidad recurrente el

recuperar la capacidad de la Presa "La

Boca" y con la crisis de agua que vivi-

mos ha aparecido esta gran oportu-

nidad”.

“Pedimos a Agua y Drenaje de

Monterrey exhorte a Conagua

Comisión Nacional del Agua para ini-

ciar a la brevedad los estudios técnicos

de desazolve y mantenimiento de la

Presa “La Boca” debido a su bajo nivel

y aumentar su capacidad”.

“Esperamos que esta sequía termine

muy pronto, pero debemos de

aprovechemos esta oportunidad”, men-

cionó el también exalcalde del munici-

pio de Santiago.(JMD)

Pide GLPRI realizar estudio técnico de la Presa La Boca

Ante los bajos niveles que se presentan, pidieron se hagan los estudios
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Alberto Cantu                                                        

Los Tigres cerraron en las últimas horas

al central chileno Igor Lichnovsky como su

tercer refuerzo para este Torneo Clausura

2022. 

El Al Shabab, club en el que juega desde

hace año y medio, confirmó el martes por

la tarde la salida de Lichnovsky de su

equipo y esto le liga de forma directa al

cuadro de Tigres. 

El conjunto árabe informó la salida de

Lichnovsky y el jugador y su representante

quisieron volver a México, siendo Tigres su

destino y firmará por los próximos cuatro

años en el cuadro de la UANL. 

El chileno posiblemente cubrirá la baja

de Carlos Salcedo, futbolista que iría al

Toronto de la MLS luego de que las nego-

ciaciones vayan por un muy buen rumbo. 

Lichnovsky ya ha jugado en México en

equipos como Necaxa y Cruz Azul, cuenta

con 27 años de edad y ha sido habitual en

la Selección de Chile, motivo por el cual

podría ser un sucesor perfecto ante la inmi-

nente partida de Salcedo. 

Alberto Cantú                                     

Rayados perderá en los próximos

días a muchos jugadores que irán con

sus selecciones a los juegos oficiales

pertenecientes a las eliminatorias

mundialistas, siendo esto algo negati-

vo en el sentido de que en febrero

tendrán el Mundial de Clubes de

Arabia Saudita, pero Duilio Davino,

presidente del Club de Futbol

Monterrey, confía que tendrá a los

futbolistas convocados con tiempo de

sobra para el certamen que será en

tierras árabes del 3 al 12 de febrero.

El presidente de Rayados aceptó

que las convocatorias de varios

jugadores les afectará de una u otra

forma en el Mundial de Clubes, pero

expresó que los tendrán para antes del

5 de febrero, día en el que enfrentarán

al Al Ahly de Egipto, todo esto

después de que tal vez solo jueguen el

primer partido con sus selecciones y

el segundo no lo efectúen para estar a

tiempo con el plantel para dicha justa.

“Desde un principio hablamos con

FIFA para mover un poco el calen-

dario del Mundial de Clubes, no fue

posible, también hablamos con la

FMF y la Liga, llamarán sólo a los

indispensables y la posibilidad de en

el tercer partido los liberen. En

Conmebol lo mismo, es que después

del partido uno puedan volar a Abu

Dhabi y encontramos buena respues-

ta”, mencionó.

Duilio mencionó que el equipo

buscará hacer historia en el

Mundial de Clubes y no descartó

que puedan llegar más refuerzos

para el plantel.

“Nosotros queremos hacer nuestra

historia, es el quinto Mundial que asi-

stiremos. Tenemos mucha ilusión de

seguir creciendo y que el nombre de

Rayados siga a haciendo más ruido a

nivel internacional.

“Hasta que no se cierren los reg-

istros podría haber movimientos, la

realidad es que con este plantel esta-

mos listos y conformes”, concluyó.

Alberto Cantú                                       

Los Rayados del Monterrey presen-

taron el martes por la tarde, en la sala de

prensa del Estadio BBVA, a sus refuer-

zos Rodolfo Pizarro y Luis Romo, sien-

do que el primero vuelve al cuadro

regio en un etapa más madura de su car-

rera y buscará lo necesario para ganar

todos los títulos en los que compita el

equipo, mientras que el otro está feliz de

estar en un grupo como en el que ahori-

ta está luego de que lo hayan recibido

con los brazos abiertos.

“Estoy mucho más maduro con más

ganas de trascender, de demostrar que

todavía puedo alcanzar un mejor nivel...

Estoy muy comprometido con el Club,

me siento muy contento.

“No pienso en nada más, quiero

hacer las cosas bien aquí, ganar títulos y

defender esta playera, es lo único que

pienso en este momento”, dijo Pizarro,

mientras que Romo expresó lo sigu-

iente:

“Ha sido muy fácil la adaptación

cuando el grupo te recibe con los brazos

abiertos. Todos tenemos ganas de

trascender y eso hace que te adaptes

muy rápido, además del apoyo que te da

Javier y la directiva”, mencionó Luis.

Romo no renunció a su sueño de

jugar en Europa y dijo que el mayor

reto de su carrera es el de llegar a

Monterrey, mientras que Pizarro

agradeció el incondicional apoyo de la

afición de Rayados y dijo que en este

2022 pueden ganar todos los títulos que

hayan por competir ya que tienen

plantel para ello.

“Yo creo que siempre el hecho de

hacer las cosas bien, que tiene muchos

reflectores, te abre las puertas. Muchos

dicen que cierra las puertas sigues

dando vueltas en equipo mexicanos,

pero creo que los reflectores siempre

están.

“Yo creo que sí el más importante de

mi carrera (reto de llegar a Rayados), si

piensas en el pasado o futuro pierdes

concentración. Es el más importante de

mi carrera porque es en el que me debo

enfocar”, externó Romo.

“Gracias por confiar (afición) y apo-

yar siempre al equipo, no tengo dudas

en que esté será un gran año con

muchos títulos. El equipo que tenemos

da para eso, pelear siempre y ganar en el

torneo en que estemos”, concluyó

Pizarro.

Alberto Cantú                             

El nuevo estadio de

Tigres tendría que ser una

realidad a principios del

2025 como así se anunció el

pasado 13 de enero, aunque

aún faltan varias cosas para

que éste proyecto empiece a

andar.

Faltan cosas muy impor-

tantes, como cerrar los fon-

dos de inversión para la edi-

ficación de este próximo

inmueble y acordar un

proyecto ejecutivo para

echar a andar esta obra.

César Esparza, director

general de Juego de Pelota,

expresó en AS México que

hay avances para cerrar a los

inversionistas que pondrán

su dinero para la construc-

ción del nuevo estadio de

Tigres y que éstos provienen

de Inglaterra, Estados

Unidos y también por parte

de la Iniciativa Privada de

Nuevo León, aunque eso sí,

que todo en estos momentos

es voluntad para invertir y

que faltan cerrar ciertos

detalles para que la inver-

sión sea una realidad en las

próximos semanas y meses

y el proyecto empiece a ser

poco a poco una realidad.

“Hay avances impor-

tantes, con fondos basados

en Nueva York, y fondos

regiomontanos. Jorge

Chapa, que fue un líder de

este proyecto, decía que hay

que ‘regiomontanizar’ la

inversión. Entonces, por

supuesto que estamos invi-

tando a fondos inmobiliarios

regiomontanos, esta-

dounidenses y también ten-

emos una negociación abier-

ta con un fondo basado en el

Reino Unido. Todo eso se

estará definiendo en las

siguientes semanas porque

era necesario el acuerdo que

se llevó acabo; ese acuerdo

es el que sienta las bases

para que los fondos puedan

entrar.

“Los fondos también ya

tienen expresada su volun-

tad, porque fue una condi-

ción previa al anuncio. Esto

es un rompecabezas que

tiene cierta complejidad

para armar y es lo que esta-

mos haciendo, precisa-

mente”, dijo Esparza al peri-

odista Eduardo López de AS

México.

También expresó que al

nuevo estadio de Tigres le

falta el proyecto ejecutivo,

siendo que aquí se necesi-

tarán diversos permisos del

ayuntamiento, gobierno

estatal e instituciones fed-

erales para echar andar la

construcción.

“Correcto. Estos proyec-

tos deben ser revisados y

aprobados por Semarnat, por

ejemplo. Son gestiones con

los tres niveles de gobier-

no”, declaró.

Cabe señalar que el

nuevo estadio de Tigres, de

ser una realidad a principios

del 2025, tendrá una inver-

sión de 320 millones de

dólares y tendrá una capaci-

dad para 65 mil especta-

dores, además de que estará

dentro de Ciudad

Universitaria de la UANL.

Alberto Cantú                                                   

La venta de boletos

en general para tener

entradas respecto a la

Copa del Mundo de

Qatar 2022 empezó

este miércoles en la

madrugada.

Fue a través del por-

tal de la FIFA cuando

comenzó la venta de

boletos para entrar a los

64 juegos de la Copa

del Mundo de Qatar 2022 que va a ser

del 21 de noviembre al 18 de diciem-

bre.

Esta venta de boletos tuvo precios

generales en la ronda de grupos que fue

de 105 a 210 dólares hasta en tres cate-

gorías, precios totalmente accesibles

para los interesados, siendo que la

venta de entradas inició poco después

de las 03:00 horas de la mañana de este

miércoles.

¿Cómo fue el proceso para adquirir

boletos? Fue por medio del sorteo y no

necesariamente por orden de llegada,

además de que la forma de venta fue

por equipos, estadios de sedes mundi-

alistas y también se podían comprar

boletos individuales por si solo una

persona quería ir y no contemplaba lle-

gar a algún acompañante.

Los tarjetahabientes de VISA

tuvieron la prioridad para la compra de

boletos y se espera que próximamente

se habrán más fechas para que otras

personas adquieran entradas con otro

tipo de tarjetas de crédito.

Duilio Davino, presidente albiazul.

Confía Duilio Davino 
tener a seleccionados

a tiempo en MDC

Rodolfo Pizarro y Luis Romo fueron presentados ayer.

Feliz Luis Romo de
estar con Rayados;

Pizarro quiere títulos

Faltan cerrar inversionistas para
construcción de estadio de Tigres

Bello proyecto... pero sigue en el aire.

Alberto Cantú                                                 

Luego de que Novak Djokovic no

pudiera jugar el Abierto de Australia por

no estar vacunado contra el Covid-19 y

ahora exista la posibilidad de que no

disputen los Grand Slams de Estados

Unidos, Inglaterra y Francia, ahora se

abre una puerta para el jugador y respec-

to a que pueda jugar en algún lugar. 

Al parecer en España no han puesto

tanta renuencia a que Novak Djokovic

pueda jugar el Abierto de Madrid y

podría participar en este certamen pese

a no estar vacunado contra el coron-

avirus. 

Dirigentes de diversos partidos

políticos en España le han abierto la

puerta a Novak Djokovic para que

pueda disputar el Mutua Madrid Open,

que se realizará del 26 de abril al 8 de

mayo. 

Arrancó venta de boletos
para Qatar 2022

Le abren las
puertas en

España a
Djokovic 

Igor
Lichnovsky,

refuerzo
felino.

Llenará Lichnovsky 
la central felina
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Los Tigres, de no tener contagios por Covid-19
en los siguientes días y algunas lesiones inesper-
adas en el plantel, tendrán equipo completo para
su duelo de fecha tres del Torneo Clausura 2022
que será ante Pumas.

El equipo tuvo el martes su segundo entre-
namiento de la semana y éste fue otra vez en el
Estadio Universitario, lugar en el que se hizo tra-
bajo físico en el gimnasio del recinto y en el
césped del mencionado inmueble, además de algo
de ensayos con el balón como el “fut tenis” y el
futbol a espacios reducidos.

La buena noticia es que Miguel Herrera contó
con equipo completo y no hubo ausencias en el
equipo bajo ninguna razón, siendo esto algo que
desearán mantener en los siguientes días para
llegar con plantel completo para el duelo de
fecha tres que será el domingo en CDMX ante
Pumas.

Lo de Carlos Salcedo con el Toronto de la MLS
aún no se resuelve y el jugador entrenó con sus
compañeros de Tigres en la práctica del martes.

Los Tigres vienen de perder con Puebla en la
fecha dos del Torneo Clausura 2022 y en la jorna-
da tres serán visitantes ante Pumas, frente al líder
del futbol mexicano, rival al que enfrentarán con
la obligación de ganar para dejar atrás ese empate
ante Santos y derrota en contra de los enfranjados
en las primeras dos fechas del calendario de la
Liga MX en este semestre. 

ENFRENTARÍA TIGRES 
A UNOS PUMAS MERMADOS

Los Tigres están urgidos de ganar en la Liga
MX para salir de su pequeña crisis de resultados y
tal vez ante Pumas, no porqué este equipo sea sen-
cillo, la victoria pueda suceder, y esto podría ser

así luego de que la UNAM vaya a tener varias
ausencias de consideración respecto a este duelo.

Marco García, por lesión, Carlos Gutiérrez,
también por problemas musculares, además de
Alan Mozo por sufrir una expulsión en el duelo
ante Gallos, no jugarán ante Tigres.

Pero no todo queda ahí ya que Pumas podría
tener más ausencias para este duelo por posibles
lesiones en sus jugadores o diversos problemas
musculares.

Favio Álvarez, Cristian Batocchio, Nicolás
Freire y Juan Dinenno, además de Higor Meritao

y el ‘Chispa’ Velarde, podrían ser otras ausencias
en Pumas.

Cabe señalar que Tigres es décimo cuarto de la
tabla general con un punto en dos jornadas y
Pumas es el líder con seis unidades, motivo por el
cual dicho rival es difícil y más si se toma en
cuenta que este juego será en Ciudad
Universitaria de CDMX el próximo domingo 23
de enero al mediodía, aunque tal vez la situación
se facilite un poco más si la UNAM presenta estas
bajas de consideración respecto a su duelo con los
de Miguel Herrera. (AC)

Los Rayados del Monterrey tienen a un
jugador en duda ante Cruz Azul y ese es Erick
Aguirre, ex futbolista de Pachuca.

Con Aguirre la situación no es que esté
lesionado, de hecho pasa que el mexicano dió
positivo a coronavirus el sábado anterior y
días después dió negativo en una prueba de
antígenos.

De hecho, Aguirre entrenó el martes junto a
un futbolista de los Raya2 de la Liga de
Expansión MX.

Está esperando los resultados de la prueba
PCR para saber si realmente ya no tiene
Covid-19 como así lo indicó la de antígenos.

Aguirre ha sido importante en Rayados en
estos dos juegos de temporada regular y esper-
arán contar con él ante Cruz Azul. (AC)

México / El Universal         

Poco más de un mes ha tran-
scurrido desde aquel histórico 12
de diciembre en el que el Atlas de
Diego Cocca se coronó al vencer
en penales al León de Ariel
Holan. Este miércoles ya con la
corona en su poder los atlistas vis-
itarán tierra leonesa para medirse
en duelo pospuesto de la fecha 1
del Clausura 2022.

El duelo entre el cuadro tapatío
y el guanajuatense fue postergado
con la intención de darle un mar-
gen mayor de descanso y recu-
peración a los dos finalistas. En
ese sentido ambos debutaron en la
jornada 2, pero no con los mismos
resultados.

En el primer compromiso del
torneo, los Zorros se presentaron
ante su gente en el Jalisco contra
Atlético San Luis; los rojinegros
consiguieron trabajar una victoria
por la mínima y con ello sumaron
en confianza para lo que será un
complicado arranque con tres
duelos en una semana. Por su
parte, León visitó tierra fronteriza
y no pasó del empate 1-1 ante

unos Xolos en renovación. Será
vital por ello un triunfo en su
primer duelo en casa, pues este
mismo fin de semana recibirán al
Pachuca en partido de la fecha 3,
mientras que Atlas visitará a
América en el Azteca.

El duelo correspondiente a la
fecha 1 arranca éste miércoles en
punto de las 21 horas en el Estadio
León, y podrá verse por las pan-
tallas de Claro Sports y Fox
Sports.

POSPONEN PUEBLA-XOLOS
POR COVID

El duelo entre Puebla y Xolos
de Tijuana que se iba a realizar el
próximo viernes en el Estadio
Cuauhtémoc se tuvo que aplazar
por casos de Covid en el Tijuana.

La Liga MX informó que este
duelo se jugará en fecha y hora
por confirmar.

José Juan Macías llegó como
refuerzo del Getafe para esta tem-
porada y lleva varios meses sin
jugar en el equipo español. 

Primero Michel y después
Enrique Sánchez Flores, pero con
ninguno ha sido titular absoluto y
ahora en el equipo del Getafe le
tendrían abierta la puerta de salida
al jugador y no tendrían problema
de que se marchara en este mes de
enero. 

Ángel Marín, directivo del cita-
do equipo, hizo hincapié de esta
situación en una conferencia de
prensa. 

“Macías se está recuperando de
un problema. Queremos dar salida
a jugadores pero no sabemos quién
va a ser. Él es una posibilidad clara
del mercado pero hasta el final ten-

dremos que esperar”, fueron las
declaraciones del director deporti-
vo del conjunto azulón.

Cabe señalar que Macías suma
ya más de tres meses sin jugar en el
cuadro del Getafe y su paso por el
futbol europeo ha sido un auténtico
fracaso. 

El Real Betis Balompié, con participación de
los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez,
vencieron 4-0 al Alavés y son terceros en la Liga
de España.

Con goles de Borja Iglesias, quien marcó un
doblete, además de los tantos de Canales y
Juanmi, el Betis mantuvo su buen paso en la Liga
de España y superaron al Alavés.

Triunfo suficiente para llegar a 37 puntos y ser
terceros en la Liga de España, estando con cuatro
de ventaja sobre Atlético de Madrid.

Cabe señalar que Andrés Guardado fue titular
en el partido, mientras que Diego Lainez entró de
cambio.

Betis con 37 puntos está a siete del sublíder
Sevilla y a 12 del líder Real Madrid de Carlo
Ancelotti.

SIGUE HOY LA ACTIVIDAD DE MEXICANOS
Este miércoles seguirá la actividad en la Liga

de España y en la Copa del Rey del citado certa-
men. 

En la Liga de España van a ver tres partidos y
en ellos podría haber actividad de futbolistas
mexicanos. 

Orbelin Pineda podría debutar con el Celta de
Vigo cuando enfrenten al Osasuna a la 12:00
horas del mediodía, mientras que Valencia jugará
ante Sevilla a las 14:30 y en este dulo podría
debutar el también mexicano Jesús Manuel
“Tecatito” Corona. 

Ya en lo que respecta a la Copa del Rey de
España, la Real Sociedad de San Sebastián jugará
a las 14:00 horas de la tarde cuando enfrenten al
Atlético de Madrid del mexicano Héctor Herrera. 

En el Barcelona tienen la urgencia de que
Ousmane Dembelé renueve con el equipo antes de
que termine el mercado invernal a finales de este
mes, pero como esto no ha sucedido han presiona-
do al futbolista con todo tipo de situaciones, y esto
es algo que ha molestado al representante del
mismo. 

Una de las amenazas del Barcelona sobre
Dembelé es que no va a jugar si es que no renueva
con el equipo en los siguientes días, siendo esto
algo que molestó al representante de Dembelé y
dijo que ese tipo de presiones no sirven con él y su
representado. 

“¿Amenaza de que no juegue? Un golpe de pre-
dio que no funciona con nosotros” “A lo mejor
puede funcionar con agentes amigos del Barça. No
es mi caso”, dijo a RMC. 

Dembelé, de 24 años, llegó al Barcelona en la
temporada 2017-2018, proveniente del Borussia
Dortmund de Alemania. 

Entre lesiones y bajas de juego nunca ha sido
ese futbolista resolutivo y de gran calidad como así
fue en el Dortmund, pero aún así en el Barcelona,
tras la urgencia de no tener un plantel tan amplio
en calidad, les urge la renovación del francés. 

Tigres está completo, 
Pumas iría mermado

El equipo tuvo el martes su segundo entrenamiento de la semana.

Erick Aguirre.

En duda Erick
Aguirre para duelo

ante Cruz Azul

León-Atlas: campeón y 
subcampeón se rencuentran

La final del Apertira 21 se revive.

Saldría
Macías

del Getafe

José Juan Macias.

Gana el Betis de mexicanos
y son terceros en España

Estalla 
representante

de Dembelé
con el Barça

El Chelsea de Inglaterra igualó a
un gol con el Brighton y cada vez
están más lejos del liderato de la
Premier League. 

El cuadro de los ‘Blues’ se había
adelantado en el marcador con un
tanto de Ziyech al 28’ de acción,

pero Webster puso el 1-1 para el
local Brighton al 60’. 

Esta situación hizo que el Chelsea
de Tuchel llegara a 44 puntos y sean
terceros en la Premier League de
Inglaterra, con un juego más que el
líder Manchester City, equipo que es

líder en el torneo inglés con 56 puntos. 
El Liverpool, por su parte, es sub-

líder del mencionado certamen con
un total de 45 unidades, aunque ellos
con un juego menos que el líder City
y dos menos que el tercer lugar, el
Chelsea. 

Empata Chelsea y se alejan de City y Liverpool

Chelsea se rezaga.

Andrés Guardado.
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La Ronda Divisional de la NFL traerá cuatro
partidos de postemporada en el que habrán
mariscales de campo que ya se han consagrado
en el futbol americano estadounidense con al
menos un anillo de Superbowl, aunque también
está el otro lado de los que aún no saben lo que
es ganar el juego grande del mes de febrero. 

Podría decirse que será la lucha entre
mariscales de campo que ya han levantado al
menos un anillo Vince Lombardi y aquellos QB
que han estado cerca de ello y que en esta
postemporada buscarán su más grande sueño,
siendo que eso sería llegar al Superbowl y
ganarlo. 

De los ocho equipos que quedan vivos en la
postemporada de la NFL, solo tres de ellos
tienen mariscales de campo que ya han sido
campeones del Superbowl.

Los otros cinco, por obvias razones, no han
logrado levantar ese anillo Vince Lombardi y
consagrar su nombre en las páginas de oro de la
NFL. 

Tom Brady en los Bucaneros de Tampa Bay,
Aaron Rodgers en Green Bay y Patrick
Mahomes en los Jefes de Kansas City son los
tres mariscales de campo titulares de dichas
franquicias que han levantando el Vince
Lombardi, mientras que Ryan Tannehill, en
Tennnesse, Josh Allen en Buffalo, Joe Burrow
en Cincinati, Matthew Stafford en Carneros de
los Ángeles y Jimmy Garoppolo en San
Francisco son los otros cinco que no han sido
campeones en la NFL como QB en las citadas
franquicias. 

Brady, con siete anillos de Superbowl, es el
mariscal de campo más ganador en la historia de
la NFL y su último lo logró en febrero del 2021
tras vencer a los Jefes de Patrick Mahomes, QB
que cuenta con uno, el que lograron en febrero
del 2020 frente a los 49ers de Jimmy
Garoppolo, mientras que Aaron Rodgers tam-
bién solo tiene uno y éste fue en 2011 cuando
Green Bay se coronó sobre Pittsburgh. 

De los otros cinco mariscales de campo que
forman parte de franquicias que están en la actu-
al postemporada, solo Jimmy Garoppolo ha lle-
gado a un Superbowl como mariscal de campo
titular de una franquicia y esto fue en febrero
del 2020, cuando sus 49ers perdieron con los

Jefes de Kansas City de Mahomes. 
La Ronda Divisional de la NFL iniciará el

próximo sábado con los duelos entre Tennnesse
ante Cincinati y Green Bay en contra de San
Francisco, mientras que el domingo jugarán
Tampa Bay frente a Carneros de los Ángeles y
Buffalo Bills en contra de Kansas City. 

Estos duelos traerán consigo a cuatro equipos
que disputarán los Juegos por los Campeonatos
de la Conferencia Americana y Nacional de la
NFL, duelos en los que si hay favoritos para
estar como en el caso de Brady con Tampa,
Rodgers con Green Bay, Mahomes con Kansas
City y Tennnesse con Tannehill, aunque igual
podría haber una sorpresa y con ello tiempo más
tarde se conozca a los dos equipos y mariscales
de campo que llegarán al  Superbowl, al juego
más grande de la NFL y en en que en este 2022
se aspira a qué Tom logre su octavo anillo, que
Aaron o Patrick puedan conseguir uno de los
dos su segundo, o también que Jimmy
Garoppolo, Ryan Tannehill, Josh Allen, Joe
Burrow o Matthew Stafford se consagren por
primera vez y uno de ellos levante el prestigioso
trofeo Vince Lombardi. (AC)

El Futbol Americano Profesional de los
Estados Unidos, la NFL, volverá a México en
este 2022.

John Sutcliffe, periodista de la cadena
ESPN, informó que la NFL volverá a tener un
partido de temporada regular en territorio
mexicano en este año.

Extraoficialmente se sabría que los San
Francisco 49ers sería uno de los dos equipos
que jugaría en México en la temporada regu-
lar de la NFL 2022-2023.

El otro equipo estaría por conocerse y
todavía no se sabría ni como rumor a la otra
franquicia que vendría a jugar con los 49ers en
un duelo de temporada regular de NFL.

Cabe señalar que el juego de temporada
regular de la próxima temporada de la NFL
sería en el Estadio Azteca de CDMX y en el
mes de noviembre, regresando así a México
luego de que no lo hayan hecho desde el
penúltimo mes del 2019 en un duelo entre
Kansas City y Cargadores de los Ángeles.

Desde que inició la pandemia del
Covid-19 a nivel mundial desde inicios
del 2020 hasta la fecha, en el mundo han
habido personas que confían en el uso
del cubrebocas y otros que no tanto y no
lo usan, siendo esto algo que pone en
riesgo la salud de las restantes personas y
de hecho esto causó un inconveniente en
el Abierto de Australia. 

Esta situación pudo ocurrir en el
Abierto de Australia y en el duelo entre
el alemán Alexander Zverev y Daniel
Altmaier, siendo que ahí tres hombres no
estaban usando cubrebocas y esto causó
una riña en las gradas.

Con frases como la de “el cubrebocas
no sirve”, los tres hombres molestaron a
las restantes personas que si tenían pues-
ta la mascarilla y empezaron a hacerse de
golpes con otros aficionados.

Al final, la policía que resguardaba el
evento tuvo que intervenir y sacar del
recinto deportivo a los que no traían el
cubrebocas puesto, siendo estos quienes
increpaban al público y estaban mani-
festándose totalmente a favor del tenista
serbio Novak Djokovic, jugador que no
participó en el certamen luego de que no
esté vacunado contra el Covid-19 y el
cual salió del país australiano luego de
que lo deportaran por esta situación.

LAMENTAN SITUACIÓN NEGATIVA
POR DJOKOVIC

El Abierto de Australia quedó mal
parado luego de que permitieran que
Novak Djokovic por unos momentos
estuviera en el sorteo del certamen pese
a no estar vacunado contra el Covid-19,

siendo esto algo que causó distracción en
los tenistas que finalmente sí compi-
tieron en dicha justa luego de que ellos si
se vacunaran y mostraran inconformidad
por el trato especial hacia el tenista ser-
bio.

Finalmente, Novak Djokovic no par-
ticipó en el Abierto de Australia luego de
que el gobierno de ese país le retirara la
visa al mejor tenista del mundo y lo
deportaran hacia su país por no estar vac-
unado contra el Covid-19, pero eso sí, la
imagen del primer Grand Slam del año
quedó afectada y eso es algo que lamen-
tó el certamen.

Los organizadores del Abierto de
Australia lamentaron el impacto negati-
vo de lo sucedido con Novak Djokovic y
esto lo reflejaron en sus redes sociales, a

través de un comunicado.
“Como familia del tenis australiano,

reconocemos que los recientes acontec-
imientos han sido una distracción impor-
tante para todos y lamentamos profunda-
mente el impacto que esto ha tenido en
todos los jugadores.

“Siempre hay lecciones por aprender
y vamos a revisar todos los aspectos de
nuestra preparación e implementación
para informar sobre nuestra partici-
pación, como lo hacemos todos los
años”, agregó el organismo.

El Abierto de Australia inició el
pasado lunes y lo hicieron con la ausen-
cia de Novak Djokovic, jugador que se
rehúsa a vacunarse contra el Covid-19
y eso le haría perderse más certámenes
de la ATP.

Luego de quedar eliminados en
las Semifinales de la Liga
Mexicana del Pacífico, los
Sultanes ya piensan en la LMB y
de hecho tienen ya a un refuerzo de
calidad.

El outfielder cubano Dariel
Álvarez es nuevo jugador de los
Sultanes de Monterrey para la
próxima temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol.

Con experiencia en el beisbol
de Japón y también en las Grandes
Ligas con los Orioles de
Baltimore, club en el que logró
ocho cuadrangulares en 32 turnos
al bate, Álvarez llega a Sultanes de
Monterrey para afrontar la tempo-

rada en el beisbol de verano en este
2022. 

Participó también en la Liga
Mexicana de Beisbol en equipos
como Toros de Tijuana y Saraperos
de Saltillo, en dónde logró 18
cuadrangulares y 80 carreras pro-
ducidas en 117 juegos.

La llegada de Dariel Álvarez
sumará poder y bateo oportuno en la
ofensiva, así como versatilidad y un
brazo de respeto en la defensiva, lo
cual, permitirá a Sultanes de
Monterrey establecerse como uno de
los equipos con mayor profundidad
en su roster, y se consagre como uno
de los favoritos al título de la Liga
Mexicana de Beisbol. (AC)

Los Guerreros de
Golden State dejaron atrás
sus varias derrotas de días
atrás y ahora vencieron de
manera algo cómoda al
cuadro de los Pistones de
Detroit, todo esto en la
temporada regular de la
NBA y para ser segundos
en la Conferencia Oeste
con un récord ganador de
32-12.

Con un marcador final
favorable por marcador de
102-86, los Guerreros de

Golden State superaron a
unos Pistones que están
teniendo una temporada
para el olvido con una
marca perdedora de 10
victorias y 33 derrotas en
la temporada de la NBA.

Gran partido por parte
de Klay Thompson en los
Golden State Warriors,
jugador que logró 21 pun-
tos, cuatro asistencias y
tres rebotes en los 22 min-
utos que estuvo en la
duela.

En Detroit pudo
destacar de una u otra
forma el propio Rodney
McGruder con sus 19 pun-
tos en el duelo  , pero esto
fue insuficiente y
perdieron de manera clara
sobre un Golden State que
nunca corrió con el riesgo
de perder el duelo.

Ya en otro resultado, los
Minnesota Timberwolves
vencieron 112-110 a los
Knicks de Nueva York.

Consagrados ante aspirantes

Los Tazones ganados por quarterback

Tom Brady: 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 

2019 y 2021 

Patrick Mahomes: 2020 

Aaron Rodgers: 2011 

Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford, Josh
Allen, Ryan Tannehill y Joe Burrow buscan ganar
su primer anillo de Superbowl

Los 49s podrían estar en el Azteca.

Volvería la
NFL a México

en 2022

Dariel Álvarez, de Charros a Sultanes.

Se refuerzan Sultanes
con Dariel Álvarez

Los Tomateros de Culiacán
vencieron por marcador de 3 car-
reras a 2 a los Charros de Jalisco y
con ello igualaron a dos victorias
por bando la Serie Final de la Liga
Mexicana del Pacífico.

Fue en la octava baja cuando el
juego estaba empatado a dos ca-
rreras y Steven Wilkserson impul-
só a Sebastián Elizalde con un
imparable dentro del cuatro, todo
esto para lograr la carrera del tri-
unfo.

Esta situación hizo que la Serie
Final entre ambos equipos se
igualara a dos victorias por bando

y hoy miércoles sea el duelo cinco
en Culiacán y uno de los dos
equipos se vaya a Jalisco con ven-
taja.

El quinto de la serie entre
Tomateros y Charros en Culiacán
va a ser este miércoles a las 20:05
horas de la noche.

Tomateros empata
serie del Pacífico

Arman riña en Abierto de Australia 
por no querer usar cubrebocas

Este Abierto de Australia ha estado en la mira de la polémica.

Warriors parece reaccionar.

Se recuperan Warriors y vencen a Detroit

Tom
Brady.

Patrick
Mahomes.

Aaron
Rodgers.

Estará ronda 
divsional cargada

de emociones

Los Tomateros vencieron a los
Charros de Jalisco.
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Los Angeles, EU.-                             

Los premios Grammy pasarán a ser
un espectáculo de abril en Las Vegas
tras posponer recientemente la ceremo-
nia de enero ante el incremento de
casos de COVID-19 debido a la vari-
ante ómicron.

La ceremonia se transmitirá en vivo
desde el MGM Grand Garden Arena de
Las Vegas el 3 de abril, según un comu-
nicado conjunto emitido el martes por
la Academia de la Grabación y la cade-
na CBS. El espectáculo postergó su
fecha original del 31 de enero en el
recién renombrado Crypto.com Arena
en Los Ángeles luego que los organi-
zadores determinaran que había
“demasiados riesgos” por el virus.

Los organizadores esperaban que el
espectáculo volviera a la normalidad
con una audiencia en vivo, pero deci-
dieron posponer la ceremonia después
de “una cuidadosa consideración y
análisis con las autoridades munici-
pales y estatales, expertos en salud y
seguridad, la comunidad de artistas y
nuestros muchos socios”.

Este es el segundo año consecutivo
que los Grammy deben reprogramarse
debido a la propagación del coron-
avirus. El año pasado, como la mayoría
de las principales entregas de premios,
se pospusieron ante las preocupaciones
por el virus.

Fue una gran noche para Beyoncé y
Taylor Swift, pero las actuaciones en
vivo que diferencian a los Grammy de
otras ceremonias se realizaron por sep-
arado sin grandes multitudes y muchas
fueron pregrabadas.

El espectáculo se trasladó de finales
de enero a mediados de marzo y se
llevó a cabo con una audiencia reduci-
da compuesta en su mayoría por nomi-
nados y sus invitados en el Centro de
Convenciones de Los Ángeles y sus
alrededores, muy cerca de su hogar
habitual, el estadio antes conocido
como el Staples Center.

El polifacético Jon Batiste es el prin-

cipal nominado de este año, con 11
menciones en una variedad de géneros
que incluyen R&B, jazz, música de
raíces estadounidenses, música clásica
y video musical.

Justin Bieber, Doja Cat and H.E.R.
le siguen con ocho candidaturas cada

uno.
La postergación de los Grammy ha

ocasionado cambios en los calendarios
de otras entregas de premios. Los CMT
de la música country no serán el 3 de
abril como estaba previsto, sino en una
fecha posterior ese mes.

Nueva York, EU.-                               
Sofia Carson se une a la Fundación

Cultural Latin Grammy para ayudar a
un estudiante de música con limita-
ciones financieras que haya sido acep-
tado en el Berklee College of Music a
cursar sus estudios.

La Beca Prodigio, este año llamada
Beca Sofia Carson, es copatrocinada
por la actriz y cantante estadounidense
de padres colombianos y será otorgada
a un estudiante de 17 a 25 años intere-
sado en música latina que se destaque y
no pueda solventar los estudios con sus
propios recursos. La ayuda financiera,
de hasta 200.000 dólares, será otorgada
para cursar una licenciatura de cuatro
años en la prestigiosa escuela de músi-
ca en Boston.

“Para mí es un honor inmenso poder
seguir mi trabajo como embajadora
global de la Fundación Cultural Latin
Grammy copatrocinando esta beca que
ayudará a cambiar la vida de un bril-
lante y talentoso músico o música lati-
no”, dijo Carson el martes a The
Associated Press en una videollamada
desde Los Ángeles.

“Las Becas Prodigio de los últimos
años han sido copatrocinadas por
íconos de la música latina y para mí
formar parte de esta lista y de esta
familia en un honor que me llena de
mucha felicidad y de mucho orgullo”,
agregó sobre un grupo de copatroci-
nadores previos que incluye, entre
otros, a Juanes, Juan Luis Guerra, Julio
Iglesias y Emilio y Gloria Estefan.

Carson, de 28 años, es conocida por
las películas de Disney “Descendants”
y por canciones como “Love is the
Name”, “Fool’s Gold” y “LOUD”, lan-
zada el pasado viernes, además de
“Ciclo sin fin” de “El rey león”, la ver-
sión en español de “Circle Of Life” de
“The Lion King” de 2019. Ese mismo
año fue nombrada embajadora global
de la Fundación Cultural Latin
Grammy para promover y generar con-
sciencia sobre su misión y sus progra-
mas educativos. Desde entonces, ha
participado en múltiples eventos para
ayudar a recaudar fondos para la causa.

“Poder dar ese regalo de una edu-
cación a un músico que sueña con el
mismo sueño que yo tuve es muy, muy,
muy emocionante y muy importante”,
dijo la artista. “Yo tuve el privilegio de
conocer a varios becados hace varios
años, canté con ellos en un escenario
en los Latin Grammy 2019 y ellos
hablaron conmigo sobre cómo su vida
literalmente les cambió por completo
con esta beca”.

Además de la Beca Prodigio, la fun-
dación otorgará tres Becas Talento para
Matrícula de hasta 100.000 dólares
cada una y 40 Becas de Asistencia para
Matrícula de hasta 10.000 dólares a
estudiantes de música admitidos a la
universidad de su elección para comen-
zar a partir del otoño de 2022.

Los interesados pueden solicitarlas
desde el martes hasta el 10 de abril de
2022 en www.latingrammycultural-
foundation.com.

Madrid, España.-                               

Resulta muy poco común que Julio
Iglesias hable en público, y menos aún
que lo haga en España. Hace años que
el cantante no vive en su país natal y
que no concede entrevistas. Sin embar-
go, la noche del lunes hizo una pequeña
excepción a su norma y decidió entrar
en directo en un programa de radio
para dar unos pequeños apuntes de su
vida, también de la personal.

Desde su retiro en República Domi-
nicana, Iglesias participó en la tertulia
de El partidazo de COPE, comandada
por Pepe Domingo Castaño, buen
amigo suyo y que presentaba un libro.
El cantante quiso darle la enhorabuena
al locutor por su nueva obra y le cali-
ficó como “una persona increíblemente
generosa, buena” y “nacida para narrar
y decir las cosas bonitas”.

Pero además, Iglesias, de 78 años,
dio pinceladas de su vida, desmintien-
do algunos rumores acerca del mal
estado de salud que le acompaña estos
últimos años. Hace año y medio, en
verano de 2020, se le vio caminando
con dificultad y con ayuda de dos per-
sonas. Ese verano no acudió a su casa
de Marbella y canceló los dos concier-
tos que iba a dar en agosto. Sin embar-
go, él ha querido quitarle hierro a la
cuestión y ha explicado que fue algo
temporal: “Había tenido una rotura de
la tibia y el peroné, había estado con la
pierna para arriba dos meses y estaba
flacucho, hecho una mierda. Pero se
pasó, estoy bien ya, perfectamente
bien”, ha afirmado el cantante por telé-
fono.

En la conversación también habló
sobre el coronavirus y el supuesto
miedo que le tiene que, afirma, no es
tal: “Le tengo el miedo que le tiene la

gente inteligente, no es que me con-
sidere una persona muy inteligente,
pero como se ha hablado tanto de que
tengo pánico al covid... La gente
exagera mucho”. También explicó que
trata de protegerse de la enfermedad
porque es “vulnerable” por su edad, y
se mostró favorable a la vacuna contra
el virus: “Los ninis no deberían estar en
contra de la vacuna porque creo que es
fundamental”.

Con cierto humor ha comentado que
está “mucho mejor” de salud de lo que
suele decirse. “Mira, cada vez que leo
cómo estoy me asusto porque como me
han matado 15 o 20 veces, no sé cómo

sobrevivo. Estoy, como diría un buen
gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien
que voy a empezar a cantar dentro de
tres o cuatro meses, si Dios quiere. O
sea que estoy perfecto”, ha asegurado.
Por el momento, Iglesias no tiene agen-
dado ningún concierto en España y su
web oficial está completamente vacía
de compromisos.

Además de los problemas de movil-
idad de 2020, en verano de 2015
Iglesias se sometió a una operación de
espalda, en la zona lumbar, que le
obligó a permanecer en reposo, según
dio a conocer su discográfica en
España.

Ciudad de México/El Universal.-

Hace una semana, una revista de
circulación nacional dio a conocer a
través de una supuesta fuente cercana a
Luis Miguel, que el cantante no había
podido salir de la profunda crisis
económica en la que se encontraba, a
pesar de las millonarias ganancias que
obtuvo con la serie de Netflix, una idea
de su mejor amigo Miguel Alemán
Magnani, no sólo para generar una
recuperación financiera de "El Sol",
como también es conocido Luis
Miguel, también para que pudiera
retomar su carrera artística.

Dicha publicación aseguró que Luis
Miguel estaba negado a bajar su alto
estilo de vida a pesar de las recomen-
daciones económicas que le habían
hecho, no obstante, lo que más asom-
bró a los fanáticos del cantante fue la
noticia de que a mediados del año pasa-
do había sufrido un accidente en un
brazo que casi lo lleva a perder dicha
extremidad, debido a que no quiso
seguir con la rehabilitación que le
habían mandado los doctores por lo
que su brazo se le estaba gangrenando.

Horas después de la difusión de esta
información, el empresario Carlos
Bremer negó categóricamente que Luis
Miguel esté en crisis, debido a que él,
fue parte del equipo que ayudó a la
reestructuración financiera del patri-
monio del cantante.

Sin embargo, con tantos años en la
industria del entretenimiento, Luis
Miguel sabe que una imagen habla más
que mil palabras, por lo que este
martes, 18 de enero, se difundieron dos
fotografías del cantante aparentemente
tomadas como paparazzi, a bordo de un
yate, mostrándolo completamente
sano, delgado, guapo y con su particu-
lar estilo de vestir.

Según la información que fue difun-
dida por la periodista Inés Moreno en
su cuenta de Instagram, fue el sábado
que se tomaron estas fotografías mien-

tras Luis Miguel paseaba a bordo de un
yate en Miami, Florida. En ellas
aparece parado usando lentes de sol,
con las manos adentro del pantalón
color caqui, mientras usa una camisa
negra sólo abrochada con dos botones.

Aunque no se sabe si en realidad fue
una casualidad esta reaparición pública
de Luis Miguel, lo que sí es que se
desmiente por completo que esté arru-
inado y con problemas de salud.
Aunque, según el sitio "El Mundo de
Regina" de Luisa Serna, fuentes cer-
canas a ellos les confirmaron que en
efecto "El Sol" sí sufrió un accidente
en el brazo, pero que no fue de
gravedad como se dijo anteriormente
por lo que ahora ya está completamente
recuperado.

Grammy se realizará el 

3 de abril en Las Vegas 
El espectáculo postergó su fecha

original del 31 de enero en el
recién renombrado Crypto.com
Arena en Los Ángeles por que
había “demasiados riesgos”

Este es el segundo año consecutivo que los Grammy deben reprogramarse
debido a la propagación del coronavirus

Anuncian Beca Sofia Carson

La Beca Prodigio, este año llamada Beca Sofia Carson, es copatrocinada por
la actriz y cantante

Estoy del

carajo: Julio

Iglesias

Iglesias dio pinceladas de su vida, desmintiendo algunos rumores acerca
del mal estado de salud que le acompaña estos últimos años

Reaparece ‘El Sol’

Reaparece Luis Mejor y está mejor
que nunca
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César López. -                                      

El gustado programa cultural La
Brújula y sus Mundos Fantásticos será
retransmitido por Conarte a través de
su página de Facebook.

Las transmisiones iniciarán este
domingo 23 de enero a las 11:00 horas
con el primer episodio de dicho progra-
ma, que consta de 16 capítulos. Las
trasmisiones de los diversos episodios
se realizarán cada domingo en el
mismo horario.

La Brújula y sus Mundos
Fantásticos representa una nueva man-
era de llegar a los diferentes públicos a
través de los medios electrónicos, inde-
pendientemente de la oferta cultural
que se puede hallar en sus diferentes
espacios.

Se trata de un programa en formato
para televisión que inició en 2020 ante
la necesidad de dar respuesta y
seguimiento a nuestros talleres presen-
ciales y al público infantil que se
atendía diariamente en las tres Esferas
Culturales de Conarte.

ANTECEDENTES

Cuando empezó la pandemia, se

buscó acompañar a la niñez durante la
difícil situación de pandemia para que
pudieran disfrutar de las actividades
desde la comodidad de sus hogares.

Se pensó y preparó un programa que
ofreciera entretenimiento utilizando la
metodología de Esferas Culturales en

la que el juego, las narraciones de
poesía y cuentos, los experimentos
científicos y las recomendaciones para
el cuidado de los más pequeños estu-
vieran presentes y se sintieran acom-
pañados por los mediadores en este
tiempo.

En La Brújula y sus Mundos
Fantásticos se podrán encontrar las vis-
itas a los espacios CONARTE (Esferas
Culturales, Niños CONARTE, Centro
de las Artes, LABNL, Casa de la
Cultura, etcétera) invitando a los
pequeños  grandes exploradores a visi-
tarlos y conocerlos; los ejes temáticos
son: comunidad, diversidad, tradi-
ciones y costumbres, conociendo los
mundos fantásticos de la ciudadanía,
las tribus urbanas, las artes escénicas,
los lenguajes pictóricos, los recuerdos,
etcétera; teniendo a artistas invitados
como el compositor Pedro de la Mar y
expertos en los temas que se explo-
rarán, además de conocer y realizar los
nuevos experimentos en el Laboratorio
Ñam Ñam y disfrutar de las intere-
santes y divertidas narraciones de
cuentos y poesía.

Los protagonistas de este programa
son los personajes interpretados por
María Luisa Álvarez y Davis Esaú
Aranda como conductores, Linda
Altamirano y Ángel Castañeda como
los científicos y las narradoras Marcela
del Río y Evelin Selene Ulloa.

César López. -                                   

El director chileno Jorge Riquelme
Serrano ofrece una perspectiva del bru-
tal reflejo social del ser humano a
través de su obra Algunas Bestias, cor-
respondiente a la 70va Muestra
Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional difundida en la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa.

Hoy, en punto de las 19:00 horas,
dicho largometraje de presentará 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.

‘Algunas bestias’ es descrita como
un filme del género drama. Pero tam-
bién podría considerarse como una
película de terror, pues conduce al
espectador a una serie de eventos
oscuros dentro de una familia apartada
de la sociedad, hasta llegar a un límite
en el que el nivel de tolerancia se topa
con el cuestionamiento moral a partir
de enfrentamientos por la herencia,
diferencias generacionales, clasicismo
y abuso de poder, generándose una
latente de maltrato interno y la sen-
sación de que jamás se logrará concre-

tar un dilema.
Esto debido a que el director preser-

va la sensación de agobio desde el
comienzo hasta el final, como en una
representación de una fría tragedia
griega, de manera interna en la que la
hipocresía social y la degeneración se
ubican en primer término.

Largometraje a modo metáfora que
encierra la visión del lugar donde se
lleva a cabo el relato, lugar donde
‘salen las bestias’ de la familia, sus
conflictos, sus dificultades económi-
cas, que frente a una petición familiar
aflora el egoísmo.

Sobre el director. Jorge Riquelme
Serrano se ha desempeñado en su car-
rera como director, productor y guion-
ista de distintos proyectos cine-
matográficos.

En el año 2015 crea la productora
Laberinto, cuyos proyectos han partic-
ipado en distintos mercados interna-
cionales como el Marché du Film,
Cannes, el EFM Berlinale
Coproduction, AFM Santa Mónica,
California y Ventana Sur Buenos Aires
Argentina. Entre sus trabajos se
encuentra también el largometraje de
ficción Camaleón (2016).

Ciudad de México/El Universal.-

El arquitecto Sergio Zaldívar Gue-
rra, responsable del rescate de inmue-
bles coloniales como la Catedral Me-
tropolitana, y Palacio Nacional, falle-
ció a los 87 años.

La Academia Nacional de Arquitec-
tura indicó que lamenta "con profunda
pena y dolor el sensible fallecimiento
del arquitecto Sergio Zaldívar Guerra"
y reconoció "su brillamente trayectoria
en el ámbito profesional, gran restau-
rador en el rescate de innumerables in-
muebles coloniales, entre ellos Palacio
Nacional, la antigua colegiata de la
Basílica de Guadalupe, entre otros".

Sergio Zaldívar Guerra (abril de
1934) estudio la carrera de arquitectura
en la Universidad Nacional Autónoma
de México, y también realizó estudios
en la Escuela de Perfeccionamiento
para el Estudio de los Monumentos en
la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad de la Sapienza, en Roma
Italia.

Fue responsable del proyecto de
Nivelación Geométrica de la Catedral
Metropolitana, y encargado entre 1970
y 2020 de trabajos como la restau-
ración del Salón Tesorería y en el Patio
Central, en Palacio Nacional.

Al final del sexenio de Ernesto
Zedillo se creó la Dirección General de
Conservaduría de ese espacio. El
reglamento de esa área fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el
14 de noviembre de 2000.

Zaldívar fue nombrado como el
primer titular de la Dirección General
de Conservaduría, pero a los pocos
meses, con la llegada de Vicente Fox,
fue destituido.

"Renuncié en enero (de 2001)
porque Fox es un pretencioso que no
entendió la función del conservador de
Palacio. Sari Bermúdez pensaba que
estaba a sus órdenes y le dije:
‘perdóneme, este nombramiento es
directo de la presidencia y usted no
tiene que ver en Palacio’, lo cual fue un
problema porque rápidamente se
enojó", declaró en marzo de 2021 a EL

UNIVERSAL.
La familia informó que los restos

del arquitecto Sergio Zaldívar serán
velados en la funeraria Gayosso Félix
Cuevas, a partir de las 17 horas.

En 2019, Zaldívar fue nombrado
miembro emérito de la Academia
Nacional de Arquitectura.

Alejandra Frausto, secretaria de
Cultura, lamentó el deceso del arqui-
tecto: "México pierde a una mente bril-
lante, gran restaurador y especialista en
la conservación de monumentos del
patrimonio cultural. Mis más sinceras
condolencias a su familia y amigos".

Ciudad de México.-                             
Con el primer trasplante de corazón

de este 2022 realizado en la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE)
Hospital de Cardiología No. 34, del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Nuevo León, benefició a un
hombre de 49 años, originario de
Saltillo, Coahuila.

El paciente, que fue puesto en lista
de espera apenas el 29 de diciembre del
2021, sufría una cardiomiopatía dilata-
da isquémica y tenía antecedentes de
infartos previos que deterioraron la
función de su corazón.

El trasplante fue posible gracias a
los padres del donador, quienes son tra-
bajadores IMSS en el área de Limpieza
e Higiene y que accedieron a la
donación de órganos de su hijo de 24
años, quien lamentablemente sufrió
muerte encefálica por traumatismo cra-
neoencefálico.

Los órganos fueron procurados en el
Hospital General de Zona (HGZ) No. 1
de Zacatecas, Zacatecas: el corazón,
fue trasplantado en la UMAE Hospital
de Cardiología No. 34; y dos riñones,
los cuales fueron trasladados a la
UMAE Centro Médico Nacional de
Occidente del IMSS en Jalisco.

Por su parte, el Coordinador
Hospitalario de Donación de Órganos y
Tejidos con fines de Trasplante de la
UMAE No. 34, doctor Víctor Javier
Quezada Elvira, informó que este lunes
17 de enero se movilizó un equipo
médico especializado para procurar el
corazón en la capital zacatecana y, en
cuestión de horas, regresó vía aérea a
Monterrey para realizar la cirugía.

El equipo del Hospital de
Cardiología No. 34 aterrizó en el
Aeropuerto Internacional de Monterrey
“Mariano Escobedo”, para luego ser
trasladado en helicóptero a la Unidad
Médica, gracias al apoyo de Protección

Civil de Nuevo León y Tránsito de
Monterrey.

En el procedimiento, que duró casi
cuatro horas, fue exitoso, y partici-
paron cirujanos cardiovasculares,
anestesiólogos cardiovasculares, enfer-
meras quirúrgicas y circulantes, entre
otras categorías más.

Este es el primer trasplante de
corazón del 2022 que realiza la UMAE
Hospital de Cardiología No. 34 y el
número 83 desde 1997, año en que esta
Unidad inició con el programa.

El IMSS agradece y reconoce la
generosidad de los padres del donante,
ambos trabajadores del Seguro Social
en Zacatecas, pues gracias a este acto
de altruismo y solidaridad dará esper-
anza de vida a otra persona.

Proyectan ‘Algunas bestias’ 

en Cineteca Nuevo León

‘Algunas bestias’ es descrita como un filme del género drama. Pero tam-
bién podría considerarse como una película de terror

Regresa La Brújula y  

sus Mundos Fantásticos

La Brújula y sus Mundos Fantásticos representa una nueva manera de lle-
gar a los diferentes públicos a través de los medios electrónicos

Linda Altamirano y Ángel Castañeda son los científicos 

Fallece el 

arquitecto 

Sergio 

Zaldívar

El arquitecto Sergio Zaldívar Guerra fue el responsable del rescate de
inmuebles coloniales como la Catedral Metropolitana, y Palacio Nacional

Realizan primer trasplante 

de corazón en NL del 2022

Es el trasplante número 83 desde
1997, año en que esta Unidad inició
con el programa.


