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‘Se busca evitar
despojo a la CFE’
¿Cómo no vas a poder ahorrar?",
dijo el presidente de México.

Insiste AMLO
que INE recorte
sus gastos
Ciudad de México / El Universal
Al destacar los ahorros en el presupuesto de Presidencia, el presidente
Andrés Manuel López Obrador cuestionó por qué el Instituto Nacional
Electoral (INE) no puede ahorrar.
En su conferencia mañanera de este
miércoles en Palacio Nacional, López
Obrador indicó que a diferencia del
INE, su gobierno no compra vehículos
nuevos, no tiene atención médica privada para los altos funcionarios, no
hay caja de ahorro especial, además
que no se tienen los sueldos de antes y
tampoco no hay aviadores.
"Es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar?", dijo el
presidente de México.
López Obrador añadió que antes,
"el gobierno estaba ensimismado y todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, se gastaba en el mismo
gobierno y ahora no es así".
"Ahora procuramos que del presupuesto se destine lo básico para el
gobierno y que la mayor parte se libere para la gente y como no se puede
ha-blar si autoridad moral, se debe
pre-dicar con el ejemplo, es el caso de
la Presidencia (...).
"Por eso me extraña lo del INE.
Cuando yo llegué a la Presidencia, el
presupuesto que ejercieron en 2018,
fue de 3 mil 600 millones de pesos, el
último año del presidente Peña y el
año pasado, el presupuesto que ejercimos en la Presidencia fue de 600 millones, 3 mil millones menos.
"Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor", dijo.

Defiende Bartlett iniciativa de Reforma Eléctrica de AMLO
Denuncia plan de Peña Nieto para desaparecer a la empresa
Ciudad de México / El Universal
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett, afirmó que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador busca evitar
que se concrete un "desvergonzado mecanismo para desaparecer a la CFE",
surgido en 2013 con la reforma del
expresidente Enrique Peña Nieto.
"El sistema impuesto en 2013 busca
el despojo, la desaparición programada
de la CFE; beneficios ilimitados a las
empresas para su apoderamiento del
sistema eléctrico nacional; el sistema
impuesto no es un sistema moderno y
de competencia como se presenta, si
fuera así CFE competiría en igualdad
de condiciones, pero no, con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE", denunció al
participar en el foro número dos del
parlamento abierto sobre la reforma
eléctrica, denominado "Redes eléctricas, generación".
Como parte del despojo, argumentó,
las empresas extranjeras afirman haber
invertido 44 mil millones de dólares en
la industria; 11 mil millones con capital
propio y el resto proveniente de la
banca de desarrollo. Con esos recursos,
continuó, pretenden apropiarse del sistema eléctrico y de la CFE que vale 34
veces más de lo que invirtieron.
En las instalaciones de la Cámara de
Diputados, Manuel Bartlett descartó
que la CFE produzca energía sucia y
los privados energía limpia y muestra
de ello, sostuvo, es que en 2019 la generación limpia de la empresa productiva fue de 16.3 %; en 2020 de 33.5 %;
y en 2021, de 38.2 %, mientras que los
privados generaron en 2019 un 16.3 %
en energías limpias, en 2020, 18.5 %,
mientras que en 2021 su producción
fue de 20.5 %.
"En concordancia con ello, y para
producir más energías limpias, se preparan la renovación de todas las presas
del país; y la construcción de la planta
fotovoltaica al norte del país", puntualizó.

1/Deportivo

El director de la CFE participó en el parlamento abierto sobre la reforma.

En defensa de la iniciativa presidencial, Adrián Olvera, director general de
CFE generación 5, advirtió que las sociedades de autoabastecimiento constituyen un sistema ilegal, debido a que
simulan tener múltiples socios, pero
que en realidad son sus clientes. "Cometen fraude a la ley; son sociedades
de capital de un dólar en donde un generador tiene 99.99 % y los clientes
tienen 0.01 % de esa capital, es una
simulación".
Explicó que actualmente son 243
centrales las que cuentan con 77 mil
767 clientes, que no socios; y, detalló
que la afectación de la CFE debido a
estas sociedades se estima de 10 mil
millones de pesos anuales con cargo a
la CFE.
De igual forma rechazó que el sistema actual permita la libre competencia pues existe un oligopolio concentrado en cuatro consorcios, siendo
Iberdrola el más grande.
Bartlett retó a la bancada del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) a
votar a favor de la reforma eléctrica del

presidente López Obrador.
Lo anterior luego de que sostuvo
que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto fue un
"desvergonzado mecanismo para desaparecer a la CFE", lo que provocó que
el coordinador de la bancada perredista, Luis Espinosa Cházaro, se defendiera, al recordar que ellos sufragaron en contra en 2013.
“Nada más dejar claro que no somos
defensores de los empresarios y mucho
menos de los extranjeros. Nosotros votamos en contra la reforma de 2013,
que le reclamen a otros”.
En respuesta, Bartlett le pidió entonces apoyar la iniciativa que está a
debate.
“Al haber votado en contra de la
reforma de Peña Nieto y al ser un partido nacionalista, yo no creo que estén
de acuerdo en que, con base en un saqueo las empresas privadas, se apoderen del sistema eléctrico nacional y
desaparezcan a la CFE porque es claramente un despojo. Deberían apoyar la
reforma que estamos presentando”.
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Ve AMLO inmoral que Zedillo
fuera a trabajar a Citigroup

Pide AMLO no hacer politiquería por
bebé "adoptado" por Samuel García
Tras la "adopción" por dos días de un menor de cinco meses de
edad bajo custodia del DIF de Nuevo León, por parte del gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez
Cantú, el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador anticipó "nosotros no nos vamos a pelear" y pidió que
cada quien haga su juicio sobre este asunto.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como inmoralidad que
el expresidente Ernesto Zedillo Ponce
de León (PRI), al término de su sexenio se haya ido a trabajar al consejo de
Administración de Citigroup y como
empleado de ferrocarrilera Kansas
City.
"Lo que hay es una inmoralidad, es
un hecho completamente inmoral, legalmente no había ninguna norma y ahora sí, está la Ley de Austeridad lo
que se establece para remediar este
problema".
En su conferencia de prensa, el
Mandatario criticó que en su momento
la mayoría de los medios de comunicación no hablaron de ese tema, porque

estaban implicados y sirvieron, con su
silencio, para legitimar estas arbitrariedades.
"¿Se cuestionó cuando Zedillo
entrega los Ferrocarriles Nacionales a
dos empresas extranjeras, y termina su
mandato se va a trabajar en una de
estas empresas? ¿Creen ustedes que se
cuestionó eso en su momento? Nada".
Recordó que el expresidente Zedillo
no solo privatizó los ferrocarriles sino
que también rescató a los bancos como
Banamex.
"Luego de que los rescata y se
vende Banamex a Citigroup, se va a
trabajar a Citigroup y el encargado del
rescate, del Fobaproa, pasa a formar
parte de Citigroup, pero esto lo hace
también (Felipe) Calderón.
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Publican decreto para regularizar autos en 10 estados
Ciudad de México / El Universal
El gobierno federal publicó el decreto
por el que se otorgan facilidades administrativas y estímulos para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como
"autos chocolate", que se encuentren
en los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas, y no cuenten con el documento que acredite su
legal estancia en el país.
El decreto, publicado este miércoles
en edición vespertina del Diario Oficial
de la Federación (DOF) señala que los
vehículos usados cuyo Número de
Identificación Vehicular corresponda al

Incluye lista
a Nuevo León
para legalizar
vehículos
‘chocolate’
de fabricación o ensamble del vehículo
en México, Estados Unidos de América
o Canadá, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni inscripción en
el Padrón de Importadores.

Esto, siempre y cuando el vehículo
se hayan encontrado al 19 de octubre
de 2021 en el territorio de las 10 entidades de la República mencionadas y
no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país, el modelo del vehículo sea de ocho o más
años anteriores a aquél en el que se
realice la importación definitiva; el
propietario que realice la importación
sea persona física, mayor de edad y
residente en alguno de esos estados.
Además, no podrán importarse en
forma definitiva al territorio nacional
los vehículos usados que por sus características o aspectos técnicos, esté
restringida o prohibida su circulación
en el país de procedencia o en Méxic.o

Otorgarán facilidades administrativas y estímulos.
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El delirio de
la polarización
Emilio Lezama

D

entro de los escenarios de
polarización política, se crean
espacios sociales proclives a la
fantasía. La polarización se
construye a través de narrativas
que chocan y en esos choques
se crean nichos de realidad que se vuelven
fácilmente creíbles para sus habitantes. Repetir
una mentira muchas veces no la hace verdad,
pero si la vuelve creíble. Una de los fenómenos
interesantes de la polarización es que lo que
comienza como narrativas de pugna política
acaban siendo creídas como verdaderas por sus
simpatizantes e impulsores. La realidad se
vuelve entonces sumamente subjetiva. Según el
lado del péndulo en el que estás, se vive en el
mejor o en el peor de los mundos, sin que exista
en ninguno de los dos ninguna cabida para un
análisis más profundo de la complejidad que
involucra la realidad.
Este fenómeno ha pasado en muchos países
del mundo, y en México se ha visto amplificado por la llegada de López Obrador a la presidencia. La polarización mexicana no fue inventada por AMLO, sino por una realidad social de
desigualdad, corrupción y prepotencia. Sin
embargo, el Presidente se ha apoyado en esta
situación para crear un estilo polarizante que le
ayuda políticamente. En ese contexto se han
creado dos bandos que luchan por establecer su
visión de la realidad. Por un lado los que creen
que éste es el mejor gobierno de la historia y
que se está transformando al país, y por otro los
que creen que es el peor gobierno de la historia
y se está replicando lo sucedido en Venezuela.
Ambas visiones están sumidas en sesgos, filias
y fobias y por lo tanto, la una como la otra comparten un espacio de existencia: la fantasía.
En el lado de los partidarios del Presidente,
la certeza sobre la grandeza del actual régimen
se traduce en varios tipos de deformaciones.
Irónicamente, algunas de éstas son perjuiciosas
para el propio gobierno. Una de ellas es la de
los “queda bien”. Existe un número importante
de funcionarios y servidores públicos de
Morena que buscan desesperadamente la atención y aprobación del Presidente. En las
mañanas, juntan a sus allegados para pensar en
ideas ‘geniales’ que puedan gustar al jefe máximo, ideas que puedan ir más allá de lo que
incluso él hubiera imaginado. Su capacidad o
sesgo a veces no les permite entender bien al
Presidente y acaban haciéndole más daño que
bien. En su afán por probarle algo, acaban
demostrando su poca comprensión de la realidad.
Hay dos ejemplos recientes de este tipo de
fantasía. El primero, es el del ex alcalde de
Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, quien
poco antes de dejar el cargo develó una estatua
de Andrés Manuel López Obrador. Con su
acción, el alcalde evidentemente logró atraer la
atención del Presidente, pero no con los resultados que esperaba. En lugar de un aplauso
acabó recibiendo una reprimenda. Algo parecido le sucedió al presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quién
decidió escalar la pugna entre el Ejecutivo y el
INE y presentó una denuncia penal contra los
seis consejeros que habían votado en contra de
la revocación de mandato. La ocurrencia de
Gutiérrez Luna pudo haber tenido consecuencias graves. Ambos ejemplos demuestran lo
nociva que puede ser la fantasía de la polarización, mezclada con un poco de poder político y una necesidad de llamar la atención o
quedar bien.
Del otro del espectro, existe un sector de la
élite económica mexicana que ha adoptado y se
ha creído el discurso de que México se está
convirtiendo en Venezuela. En lugar de asomarse a la ventana y ver la realidad han optado
por observar el espejo y verse a sí mismos.
El México de unos y otros puede parecer
incompatible, pero ambos lo viven como si
fuera cierto. La polarización crea fantasías y
esas fantasías crean nichos de realidad muy
nocivos y a veces peligrosos. La realidad del
país es compleja pero ciertamente está lejana
de cualquiera de estas dos visiones. En todo
caso, poco ha cambiado. Al contrario de lo que
ambos lados piensan, este México se parece
mucho al México de los últimos 20 años, para
bien y para mal.

Nuestros temas

Samuel
Leticia Treviño

C

uando Samuel García,
tomó protesta como
gobernador de Nuevo
León, en octubre
2021, hizo un llamado
a la unidad y expresó
temas puntuales: incorruptibilidad,
atención a mujeres y el bienestar del
Estado como prioridad. En su primer
mensaje como gobernador señaló que
su legado en seis años será que Nuevo
León sea el mejor lugar para nacer,
crecer, educarse y vivir. También
refirió un “transporte público de
cabeza, la contaminación a tope y el
ánimo apachurrado”.
A poco más de 100 días de su
gestión, hay esperanza para que nuestro Estado tenga un despegue extraordinario y retome el liderazgo que en
muchos aspectos y durante años,
hemos tenido. Destaco dos puntos.
Obras. Samuel ha anunciado obras
y acciones que no habíamos visto en
mucho tiempo: los trabajos para las
líneas cuatro y cinco del Metro; la
carretera La Gloria-Colombia; la carretera interserrana; el apoyo a fuerza

civil; la compra de camiones urbanos;
y los proyectos de infraestructura
municipal entre otras acciones que va
perfilando como el huachicol fiscal y
el aseguramiento de agua en la entidad. Todos, son proyectos que de
realizarse conforme a lo anunciado,
nos permitirán ser ejemplo nacional,
generar empleos, atraer inversiones y
construir confianza en el regiomontano. Fueron considerados como
estratégicos cuando anduvo en campaña.
Unidad. Algo que es relevante
mencionar, dado que en el país nos
hace mucha falta, es el trabajo coordinado entre secretarías y gobiernos
municipales. Un ejemplo positivo son
las medidas anunciadas frente al
avance de la ómicron por las secretarías de salud, educación y
economía. Además de que los titulares muestran competencia profesional, han dejado muy claro la corresponsabilidad de la población, la educación como derecho y actividad
esencial, y la no afectación de la
actividad laboral. En las ruedas de
prensa el gobernador ha hecho hincapié que las decisiones han sido

tomadas de manera coordinada y en
equipo, pensando siempre en el bienestar de la ciudad. Esto y aunado a la
vacunación transfronteriza han
mostrado al gobernador cercano a la
ciudadanía y que sí se puede trabajar
de manera coordinada.
Otro proyecto esperanzador del
trabajo en equipo es la designación
que hizo el gobernador al alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio,
como presidente de la Mesa de
Colaboración Metropolitana, cuyo
objetivo es trazar estrategias conjuntas para el desarrollo de las ciudades.
Por lo pronto se anunció un corredor
verde que incluye 117 kilómetros de
arboladas, ciclo vías y banquetas más
amplias para peatones entre los
municipios de Monterrey, Guadalupe,
Santa Catarina, San Nicolas y San
Pedro, con una inversión de más de
mil millones de pesos.
De igual forma, otro frente común
será la atención a los migrantes que
llegan a la entidad. Los alcaldes metropolitanos acordaron apoyar al gobernador para solicitar más apoyo a la
Federación mediante un mecanismo
de coordinación eficiente para apoyar
a las personas que esperan en
Monterrey y su área metropolitana la
resolución de sus trámites de ingreso
a Estados Unidos.
Nuestro Estado necesita obras relevantes que representen empleo para
los ciudadanos y que sigan proyectan-

La difícil ubicación de México

Alberto Aziz Nassif

C

ada vez que sale un
reporte sobre la condición de los derechos
humanos (DH) en
México, tenemos que
reconocer el estado
lamentable en el que se encuentra
nuestro país. Eso pasa ahora con el
reciente informe mundial que hace la
organización Human Rights Watch
(HRW) del pasado 13 de enero de
2022.
El informe hace especial énfasis en
los puntos débiles de la protección de
los DH. Algunas áreas en las que el
resultado es negativo son: la reforma
penal cuya implementación ha sido
lenta y sus resultados no han cambiado las dificultades en la impartición
de justicia; la creciente participación
de los cuerpos militares en las tareas
de seguridad, que no han disminuido
delitos como el asesinato doloso;
sobre la Comisión Nacional de
Derechos Humanos hay una perspectiva muy crítica que va desde el nombramiento de su titular, mediante un
proceso poco transparente, hasta su
enorme disminución como actor clave
en la defensa de los DH; la colaboración del gobierno de AMLO con EU
en las "políticas abusivas" contra la
migración. Quizá el único punto positivo sea la mayor transparencia de la
Comisión Nacional de Búsqueda.
Otro factor positivo, que no se menciona en el informe, es la creación de
la Comisión de la Verdad para procesar las violaciones de DH de la llamada "guerra sucia" en el periodo de
1965 a 1990.
El texto hace un análisis de temas
complicados que no han tenido
avance, como el deficiente sistema de
justicia que genera una enorme
impunidad; además, la violencia por
parte de la autoridad militar; la
Secretaría de la Defensa reconoció, en
septiembre, 47 asesinatos. Se enfatiza

la mala práctica de la tortura que llega
a un 64% de los presos y las desapariciones que suman ya más de 90 mil
casos. Luego se hace un listado de los
ataques a periodistas y defensores de
derechos humanos, los feminicidios y
el maltrato a los solicitantes de asilo.
También se cuestiona el manejo oficial frente al Covid y las políticas
sobre el cambio climático. Aparece
como un punto positivo la mayor
apertura de este gobierno ante los
organismos internacionales, que a
diferencia del gobierno anterior,
mantienen las puertas abiertas para la
vigilancia de los DH.
En un texto introductorio el informe
de HRW hace un balance de lo que es
un retroceso global de las democracias
frente al avance los gobiernos
autocráticos. Aquí se establecen tres
grupos de países: los autoritarios, como
China, Rusia, Turquía, Venezuela,
Nicaragua, etcétera; luego están los
golpistas a la antigua, como Myanmar,
Sudán, Mali y Guinea; y el tercero se
compone por "líderes de tendencia
autocrática", como en Hungría,
Polonia, El Salvador, India, Filipinas y
los Estados Unidos durante el gobierno
de Trump. En esta clasificación no
aparece México, ni tampoco el Brasil
de Bolsonaro que podría estar perfectamente en el último grupo. Sin embargo,
cuando se trata el tema de Covid se
mete de manera forzada a nuestro país
en un grupo que no le corresponde,
porque los criterios son los de gobiernos que amenazan, silencian y detienen
trabajadores sanitarios por estar en contra las políticas gubernamentales contra
la pandemia. En México se pueden
criticar de forma amplia los errores de
la 4T para tratar la pandemia, y el resultado es un mapa de contrastes, pero
homologar a México con una autocracia, no parece que sea correcto.
También se habla de países que han
hecho de sus procesos electivos una
"parodia". Tampoco es el caso de nuestro país. Hay mucha crítica y tensión

El centro inútil
Emerson Segura Valencia

E

n días recientes el politólogo
Jan-Werner Müller se preguntaba en una columna del diario
El País sobre lo que significa
hoy estar en el centro político
y si en la actualidad, hay cabida para ese "centrismo" que, durante el siglo
XX encontró eco en la socialdemocracia y la
democracia cristiana europeas.
La interrogante de Müller resulta pertinente ante la proliferación de liderazgos y partidos de corte populista y extremista en años
recientes pues ante el surgimiento de este tipo
de fuerzas, parecía que la ventana del "centro
político" se abría y de esta manera la mesura,
el diálogo y las buenas formas retornarían a la
normalidad política. Sin embargo, la evidencia apunta a que el espacio para la moderación
no ha sido más que una ilusión y un deseo de
ciertos grupos mediáticos y académicos.
El teorema del votante mediano parte de la
premisa de ubicarse al centro en una lógica de
competición política entre dos partidos y
supone que el votante dentro del espectro ideológico izquierda-derecha el votante elige las
opciones más cercanas a su resultado preferido. De esta manera, el candidato o partido que
logra sumar este electorado en una contienda
logrará abrazar el triunfo en la contienda. Es
decir, importa la disputa por el centro porque

entre AMLO y el organismo electoral
(INE), pero no se puede dejar de
reconocer que las pasadas elecciones
intermedias
tuvieron
calidad
democrática, al grado de que el partido gobernante perdió importantes
posiciones en la capital del país, los
triunfos opositores se reconocieron y
el proceso se resolvió de manera institucional.
Las democracias consolidadas

do el perfil de avanzada que tiene
Nuevo León.
Sin duda un tema estratégico y que
también requiere la coordinación de
autoridades es el de seguridad. Urge
contar con un sistema de inteligencia
metropolitano fortalecido y con
mayor cobertura. Confiamos que en
breve se presente algo al respecto y
tener mejores resultados.
Hay mucho trabajo por hacer en
estos y otros temas significativos.
Resaltamos, por ahora, la fuerza de la
colaboración y de visión compartida a
través de proyectos integradores que
beneficien a la comunidad. Hasta el
momento, hay confianza y transparencia en la información, ojalá así
continúe el gobernador y su equipo.
p.d. Pese a todos los cuestionamientos, Mariana Rodríguez, titular
la oficina Amar a Nuevo León, le ha
dado una visibilidad nunca vista a
Capullos, pero ciertamente es necesario transparentar que se cumplen los
procedimientos oficiales. La controversia generada con Emilio servirá
para revisar los trámites que permitan
agilizar la adopción de menores y el
programa de acogimiento.
Así las cosas, hay buen ánimo
neolonés, menos apachurrado.
Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

atraviesan por problemas y desafíos
importantes y las democracias emergentes, como la nuestra, enfrentan
múltiples dificultades, desde las capturas del Estado, hasta el populismo.
México tiene problemas en su sistema
político y hay severas debilidades en
la defensa de los DH, pero no somos
una autocracia…
Twitter: @AzizNassif

Lorenzo Chipotle

funge como bisagra, se aleja de la polarización y articula un electorado al que tradicionalmente no se llegaría. Así, este teorema
aterrizado a una estrategia electoral pasa a formar parte del repertorio y las muletillas de
consultores y publicistas políticos de la fauna
política.
La tentación centrista se ha manifestado de
diversas maneras en los partidos políticos,
pero sería interesante cuestionarnos si acaso
no es debido a esta tentación, que los liderazgos y partidos han sido rebasados por alternativas que caminan por sus extremos y nunca
por su centro.
El reciente triunfo de Gabriel Boric en
Chile, quien obtuvo más votos que cualquier
otro candidato en la historia chilena, ha despertado la discusión sobre si su gobierno será
caracterizado por una izquierda dialogante,
moderada e institucional, o más bien, mantendrá rasgos más arraigados a un movimiento
social (del que proviene) y con una agenda
más cercana a la izquierda latinoamericana.
El periodista y actual candidato presidencial francés Éric Zemmour ha puesto sobre la
pared a Marine Le Pen, heredera del monopolio de la extrema derecha en Francia, pero
también, a Los Republicanos (derecha), a
quienes se les culpó de "centristas" y del
meteórico ascenso y llegada de Macron al
Elíseo, quien bajo la bandera centrista y liberal de su movimiento La République En
Marche! vio su aprobación caer al poco tiempo.
En España, el colapso de Ciudadanos, par-

tido autodenominado como de "centro liberal"
y el rápido ascenso de Vox por la derecha del
Partido Popular (fuerza a la que se le acusa de
correrse al centro durante la administración de
Mariano Rajoy) son muestra del nulo espacio
fértil para el centro político. Anteriormente,
UPyD y UCD tuvieron la misma suerte que
Ciudadanos, el segundo teniendo un papel
destacado en un momento complejo durante la
transición hacia la democracia en 1978 con
Adolfo Suárez.
Hace unos días, el presidente López
Obrador reviró a las declaraciones del senador
morenista Ricardo Monreal quien "condenaba
los radicalismos y se identificaba más con la
socialdemocracia nórdica" y le recordó su
mensaje en la plancha del Zócalo en diciembre pasado, "recorrerse al centro es quedar
bien con todos, pues ese es un error" y llamó
"a la definición y no tener medias tintas".
El centrismo en la actualidad es visto como
una claudicación a la ideología y una amenaza
a los valores y principios.
Salvo en contextos muy específicos, la categoría de "centro político" parece que pasa
por un momento de desprestigio o más aún, de
irrelevancia.
Lo importante no radica en autodefinirse
como de centro en sistemas de partidos altamente polarizados o fragmentados para esperar el rédito político fácil, sino lo verdaderamente trascendente radica en la defensa de
ideas, proyectos y visiones para un país. El
centrismo no es una receta ni mucho menos
una panacea.
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Resuena en Panamá escándalo
por acoso de Pedro Salmerón
Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos.

Visitará a López Obrador
secretaria de Energía de EU
CDMX/EL UNIVERSAL.La secretaria de Energía de
Estados
Unidos,
Jennifer
Granholm, llega este jueves a la
Ciudad de México para expresar
"fuerte y claro" la preocupación
que existe por la reforma eléctrica
que defiende el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Granholm se reunirá con López
Obrador, con líderes de la industria energética y miembros de la
sociedad civil.
Incluso participará el viernes en
una mesa redonda sobre mujeres
en el sector energético, en la que
estarán presentes la secretaria de
Energía mexicana, Rocío Nahle; la
subsecretaria
de
Comercio
Exterior, Luz María de la Mora, y
la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el tema central
será la reforma eléctrica, que genera una gran preocupación en
Estados Unidos.
La propuesta que presentó el
Presidente mexicano privilegia a
la
Comisión
Federal
de
Electricidad (CFE) para la asignación de contratos e implicaría
cancelar aquellos por los que 34
plantas privadas venden energía a
la red nacional, así como cancelar
contratos de suministro a largo
plazo y programas de compra
preferencial de energía limpia.
López Obrador aseguró que
está dispuesto a tocar cualquier
tema que Granholm plantee,

incluyendo su reforma.
Apenas el martes, miembros
del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado estadounidense condenaron lo que llaman "continuos esfuerzos del
presidente Obrador de echar abajo
los avances en el combate al cambio climático a través del desarrollo de energías limpias, incluyendo
su legislación propuesta para subvertir los proyectos de desarrollo
de energías renovables del sector
privado en favor de las industrias
de combustibles fósiles propiedad
del Estado".
El embajador Ken Salazar dijo
en noviembre que Estados Unidos
tiene "graves preocupaciones"
sobre la reforma que impulsa el
gobierno mexicano, que limitan la
competencia en el sector y dijo
que así se los hizo ver a los funcionarios mexicanos con los que
se reunió para tratar el tema.
Un mes antes, legisladores de
Texas advirtieron que la propuesta
mexicana "discrimina a los productores de energía de Estados
Unidos".
Otro motivo de preocupación
es lo que implica la reforma en
contaminación. En su carta, los
legisladores recordaron que
México propuso una contribución
revisada "lamentablemente insuficiente" para el Acuerdo de París,
al comprometerse a reducir las
emisiones en apenas 22% y las de
carbono negro en 51% para 2030.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El escándalo de Pedro Salmerón, nombrado como embajador de México en
Panamá, acusado de haber cometido
acoso sexual en contra de estudiantes del
Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), ya fue retomado por
medios locales del país centroamericano.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores informó que "el presidente de
la República, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer
a consideración 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 genero diferentes críticas
de funcionarios, activistas y colectivas
feministas, pues recordaron que
Salmerón ha sido señalado de acoso sexual. De hecho, este martes, en un comunicado suscrito por más de 300 mujeres y
más de 50 organizaciones, pidieron al
Presidente, al canciller Marcelo Ebrard y
al Senado retirar ese nombramiento.
"Los abusos de Pedro Salmerón se
han documentado en @MeToolTAM
@MeTooAcadémicosMx, así como en
denuncias 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 testimonios de las
denunciantes y les ofrecemos nuestro
respaldo", se lee en el comunicado difundido a través de redes sociales.
Este escándalo no ha pasado
desapercibido en medios panameños, por
ejemplo, La Estrella de Panamá reportó
el hecho como "López Obrador le da un
espaldarazo a Salmerón", donde además
de las acusaciones hechas por alumnas,
se retomó que "Salmerón también tiene
quejas por su conducta indecorosa a lo
interno del partido político Morena
(Movimiento
de
Regeneración
Nacional), que es impulsado por López

Pedro Salmerón, fue nombrado como embajador de México en Panamá.

Obrador".
En el portal de La Prensa, también de
Panamá, publicaron la nota "Cuestionan
en México designación de Pedro
Salmerón como embajador en Panamá",
en tanto que en El Siglo se publicó
"Rechazan designación de Pedro
Salmerón como embajador en Panamá
por denuncias de acoso".

EL ACOSO DE PEDRO SALMERÓN HA
SIDO SISTEMÁTICO: VÍCTIMA
Adriana Pineda, socióloga, compartió su
experiencia sobre su convivencia con
Pedro Salmerón, a quien acusa de acoso
sexual.
Ayer martes, en entrevista para W
Radio, Pineda aclaró que ella no fue
estudiante del historiador en la ITAM,
pero agregó que eso no la excluye de la
lista de mujeres afectadas porque el
recién designado embajador de México
en Panamá tiene un "modus operandi"
que va más allá de las aulas.
De acuerdo con Pineda, Salmerón ha
acosado a mujeres en diferentes "universidades, estados y también, como lo
mencionó Estefanía Veloz, en el partido
Morena".
"El acoso de Pedro Salmerón ha sido
sistemático con muchas mujeres",
declaró Pineda.
Adriana explicó que el acercamiento
que tuvo con el funcionario fue hace
siete años aproximadamente, cuando ella
"iba en primer semestre". Señala que el
acoso fue vía Facebook, red social por la
que Salmerón le enviaba mensajes "todo

el tiempo".
"Tiene un modus operandi en el que él
utiliza su figura de poder con chavitas
(…). Él se acercó como este académico,
este historiador, que pues ya dijo el
Presidente que es muy reconocido, y
puedo hablar con varias (…) que en un
principio nos sentíamos en confianza con
esta figura, hasta que él la utilizo para
acercarse de otra forma", detalló Pineda.
La socióloga describe que Salmerón
era muy insistente a través de los mensajes, le pedía constantemente que se
vieran en persona, le "mandaba canciones de amor", "declaraciones de
amor" y mensajes con tono sexual,
agregó en entrevista posterior con Adela
Micha. En su caso, no hubo contacto físico, pero asegura que otras mujeres sí
vivieron tocamientos e incluso "un beso
forzado".
Adriana explica que no hay "las
denuncias necesarias, o las que necesita
el Presidente" porque entonces, cuando
vivió su experiencia con Salmerón hace
siete años no existía "estos movimientos
como ahora y no había estos medios que
ahora tenemos de apoyo las mujeres para
decirlo".
"Lo último que piensas como
primersemestrina es denunciar, porque ni
siquiera sabes si puedes hacerlo".
Pineda recalca que el caso de
Salmerón es parte de algo más grande,
que define como "la cultura de acoso en
las universidades", pues agregó que
entonces, también vivió acoso por parte
de Alejandro Villagomez del CIDE,
quien usó el mismo "modus operandi"
del historiador.

Lucha Aldana Prieto por dirigencia del STPRM
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En el último día de plazo, Ricardo Aldana Prieto,
tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), solicitó su
registro como candidato a la Secretaría General
de ese gremio, "porque tengo un compromiso con
los compañeros", dijo.
Aldana Prieto, considerado alfil del grupo que
controla el sindicato petrolero desde hace más de
tres décadas, encabezado por el exdirigente
Carlos Romero Deschamps, acudió la mañana de
ayer a las oficinas sindicales ubicadas en la calle
de Zaragoza número 15, en la colonia Guerrero
de la Ciudad de México, para entregar la documentación requerida para poder contender en la
elección del próximo 31 de enero.
Entrevistado al salir con su comprobante de
solicitud aceptada en mano, Aldana Prieto negó
que haya dados cargados a su favor, como acusan
algunos de sus adversarios.

"Yo veo el piso aquí parejo, y el registro fue
parejo y la elección va a ser pareja. Ellos mismos
pidieron voto libre, secreto y directo, y hay voto
libre, secreto y directo. No veo cuál es el piso no
parejo", manifestó.
Quien fue brazo derecho de Romero
Deschamps aseguró conocer perfectamente las
necesidades de los trabajadores y ofreció abocarse a buscar la mejor solución a los problemas
de todo el gremio.
Acompañado de simpatizantes que lo vitorearon, señaló que de ganar la elección, buscará
garantizar "respeto absoluto al contrato colectivo
de trabajo, eso es lo más importante", además de
corregir algunos aspectos en seguridad, salud y
empleo.
En respuesta a quienes lo acusan de no llenar
los requisitos para buscar la dirigencia del
STPRM por no ser sindicalizado, Aldana Prieto
rechazó tal versión y aseguró ser sindicalizado
desde 1970: "Tengo 40 y tantos años de

antigüedad y jamás he sido trabajador de confianza", apuntó.
Adelantó que de llegar a la Secretaría General
del sindicato petrolero tendrá una relación de
coadyuvancia y respeto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien
buscará "un diálogo abierto para poder dar soluciones a todos los problemas que tienen tanto los
trabajadores como Petróleos Mexicanos
(Pemex)".
Confirmó que acudirá la próxima semana a la
conferencia mañanera del presidente López
Obrador para exponer su plan de trabajo, basado
en "una propuesta seria que va a beneficiar a los
trabajadores y que va a dar resultados en breve
tiempo".
Aclaró que no está impedido a mantenerse
como tesorero del sindicato, cargo al que tendría
que renunciar "en caso de que me favorezca el
voto".

Reportan como desaparecida a mexicana en Tonga
LA PAZ, BCS./EL UNIVERSAL.Una sudcaliforniana Verónica Vega se
encuentra entre las personas no localizadas luego de la erupción del volcán
Hunga-Tonga-Hunga Ha apai, en el
Pacífico Sur, por lo que familiares
pidieron la intervención del Gobierno
mexicano en su búsqueda.
Sus familiares, residentes de Los
Cabos, informaron que no han logrado
tener comunicación luego de que el sábado pasado hiciera erupción el volcán en
aquella región y refirieron que tanto
Verónica como su esposo Mark
Salvadore Belvedere, radican en Tonga
desde hace 15 años.
Explicaron que no han podido
trasladarse a la zona para iniciar tareas de
búsqueda toda vez que los aeropuertos de

las regiones cercanas tienen restricciones
de viaje por la Covid-19.
"Estamos buscando que se pudiera
conseguir algún tipo de visa humanitaria
para poder entrar a Nueva Zelanda,
porque ahorita no están permitiendo vuelos internacionales por el Covid, ni a Fiji
ni a Australia, que son los lugares un
poco más cerca a donde pudiéramos llegar vía aérea", declaró Jaqueline Liceaga
Vega, sobrina de Verónica.
"Hacemos un sentido llamado a las
autoridades mexicanas para que ayuden
lo antes posible a ubicarlos y evacuarlos.
Se sabe que estarían en la isla Eueiki al
momento del desastre natural, posiblemente solos e incomunicados y no sabemos en qué condiciones", expuso.
Verónica Vega y Mark Belvedere
–refirió– son pioneros del turismo náuti-

co en el municipio de Los Cabos, los
primeros en ofrecer recorridos en barcos
tipo galeón (pirata) que se establecieron
en Cabo San Lucas. Hace 15 años viajaron al archipiélago de Tonga donde
fundaron el hotel, "Treasure Island Eco
Resort".

ONU: HAY 84 MIL AFECTADOS
En Naciones Unidas se reportó que unas
84 mil personas, más de 80% de la
población de Tonga, se han visto afectadas por la erupción volcánica y el
tsunami del pasado sábado.
Responsables de Australia y Nueva
Zelanda informaron por su parte que los
dos primeros aviones con ayuda humanitaria hacia Tonga ya despegaron.

Ricardo Aldana Prieto, tesorero del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana.
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Ordenan a FGR
dar información
sobre Lozoya,
Odebrecht y OHL

Arriesgan su
vida para
evitar pago
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Para no pagar la cuota en la caseta de Las
Américas, los conductores ponen en peligro su
vida y la de los trabajadores que se encuentran
en las inmediaciones de esa infraestructura
localizada en Ecatepec.
En dos videos grabados por las cámaras de
la concesionaria se aprecia cómo el chofer de
un vehículo particular compacto color blanco
arrolló a uno de los empleados de la empresa
cuando cruzaba por uno de los carriles.
En las imágenes se observa que uno de los
choferes de una camioneta paga la cuota a la
cajera y después se levanta la pluma para que
pueda pasar, pero cuando avanza aparece otro
auto atrás, el conductor acelera para librar la
pluma y en ese momento se atraviesa un
empleado, quien pretende caminar de un carril
a otro y es embestido por la unidad, luego el
responsable huyó del lugar.
En otro video se ve al chofer de un auto que
se detiene y mueve la pluma de la caseta para
que pueda cruzar sin pagar, en ese momento
pasa un tráiler a toda velocidad a un costado
del carril, para su fortuna lo puede eludir para
que no lo atropelle, pero su auto es arrastrado
por el tractocamión.

MOTOCICLISTAS DESAFÍAN EL
COBRO EN LAS AMÉRICAS
Los motociclistas prefieren desafiar al sistema
ponchallantas que pagar el peaje en la caseta
de Las Américas, en el municipio de Ecatepec,
Estado de México.
Ellos aprovechan cualquier espacio para
esquivar la pluma y las puntas metálicas sin
dañar sus neumáticos.
Este miércoles durante la mañana, al menos
15 motociclistas cruzaron por alguna de las 18
garitas sin desembolsar los 31 pesos del cobro
por el uso del Circuito Exterior Mexiquense.
Así, sin un intento por detenerse, la mayoría
de los conductores cruzaba por el espacio que
queda a la orilla de la pluma. No se detenían
para evitar la plena y sólo se frenaban para
mirar las nuevas barras metálicas.
Una vez saciada su curiosidad, aceleraban
para continuar su camino sin que nadie intentara detenerlos. No hubo ningún empleado que
los alentara a pagar ni policía que los multará.
Y ante la pregunta de por qué no había
policía que alcanzará a los motociclistas, los
guardias respondían que ellos tenían la orden
de vigilar que la caseta no fuera tomada por los
grupos de Resistencia Civil de Ecatepec.

Ponen en peligro a los trabajadores que se
encuentran en las inmediaciones.

En lo que va del primer mes del año, el país ha acumulado 515 mil 587 nuevos contagios.

LLega México a los 60
mil contagios al día
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Desde que inició 2022, México ha reportado seis
récords en el número de contagios de Covid-19.
Este miércoles se sumaron 60 mil 552 casos con
respecto al día anterior, para un acumulado de 4
millones 495 mil 310.
Esto significa que en lo que va del primer mes
del año, el país ha acumulado 515 mil 587 nuevos
contagios, lo que equivale a un promedio de 28
mil 643 casos por día.
Además, el país superó las 302 mil defunciones por coronavirus. De acuerdo con el
Informe Técnico Diario que publica la Secretaría
de Salud, se contabilizan 302 mil 101 muertes
asociadas al coronavirus, un incremento de 323
en las últimas 24 horas.
La dependencia federal, que encabeza Jorge
Alcocer Varela, indicó que existen en México 325
mil 234 casos activos de Covid-19, los cuales
equivalen a 6.9% del total de casos registrados.
La Ssa precisó que hasta la fecha 3 millones
551 mil 283 personas se han recuperado de la
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2,
lo que equivale a 80% de todos los contagios en
el país.
Respecto a la ocupación hospitalaria, la
Secretaría de Salud detalló que, al momento, se
mantiene con una reducción de 76%, comparada
con el punto máximo que se presentó durante la
segunda ola de la pandemia.
Las camas generales para atender a pacientes
con cuadros de Covid-19 reportan una ocupación
de 37%, mientras que con ventilación mecánica
registran 20%.
En el contexto de la cuarta ola de la pandemia
por Covid-19, las entidades con más casos activos
de coronavirus son la Ciudad de México, con 68
mil 715; el Estado de México, con 24 mil 154 y
Nuevo León, con 17 mil 964.
En su reporte diario, la Ssa señaló que la capital del país es la entidad con mayor número de
fallecimientos acumulados, con un total de 53 mil
52; seguida por el Estado de México, con 33 mil
243 y Jalisco, con 17 mil 755.
En tanto, la secretaría apuntó que Campeche,
Chiapas y Colima son los estados con menores
cifras de muertes asociadas a la enfermedad causada por el coronavirus, con 2 mil 68, 2 mil 139 y
2 mil 236, respectivamente.
En cuanto a la vacunación contra Covid-19,
indicó que el pasado martes se aplicaron 726 mil
643 dosis del biológico. Informó que en total se
ha inmunizado a 83 millones 2 mil 950 personas,
cifra que corresponde a 88% de la población
mayor de 18 años.

Además, puntualizó que 76 millones 6 mil 592
personas cuentan con el esquema de vacunación
completo, mientras que 6 millones 996 mil 358
han recibido al menos una dosis de la vacuna antiCovid.
La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la
población mexicana a mantener las medidas de
prevención como sana distancia, lavado frecuente
de manos con agua y jabón y la aplicación de gel
antibacterial, así como uso correcto de cubrebocas, ventilación de sitios cerrados y tomar precauciones en espacios públicos.
La dependencia recordó que en caso de presentar síntomas de Covid-19, las personas deben
aislarse por siete días, como establece el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, además de estar pendiente de la
evolución de la enfermedad para solicitar atención médica de ser necesario.
La Secretaría de Salud destacó que el programa de vacunación continúa para personas rezagadas y jóvenes de 15 a 17 años; con la aplicación
de refuerzo a adultos mayores de 60, a personal
de salud y del sector educativo y pidió a la
población de 50 a 59 años estar atenta para acudir a recibir su refuerzo.

EDOMEX, CON MÁS DE 5
MIL ALUMNOS CONTAGIADOS
El secretario de Educación del Estado de México,
Gerardo Monroy Serrano, informó que, a la
fecha, la entidad tiene un registro de 5 mil 379
casos activos de Covid-19 en la comunidad escolar, de un universo de 4.5 millones de estudiantes,
y no serán suspendidas las clases presenciales,
por lo que pidió a los padres de familia confiar en
las autoridades y seguir los protocolos sanitarios
necesarios.
Por su parte, el subsecretario de gobierno,
Ricardo de la Cruz Musalem, confirmó que no se
suspenderán las clases presenciales y precisó que,
hasta ahora, se han suministrado 23.5 millones de
vacunas anti-Covid a la población de todas las
edades.
Asimismo, Monroy Serrano señaló que del
total de enfermos, 3 mil 79 son alumnos; el resto
son docentes y personal administrativo, quienes
se recuperan desde sus casas. Asimismo, hay un
maestro hospitalizado, quien padece diabetes e
hipertensión.
Hasta el momento, 50 escuelas de la entidad
suspendieron clases presenciales por consenso
entre padres y autoridades.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Fiscalía General de la República (FGR)
debe entregar al Instituto Nacional Electoral
(INE) información que tiene que ver con
Emilio Lozoya, Odebrecht y OHL, determinó
la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por unanimidad, magistradas y magistrados
resolvieron que la Fiscalía debe de proporcionar la información para que el INE pueda
dar continuidad a cuatro carpetas de investigación que tienen relación con procedimientos
de fiscalización.
Esto, ya que el INE ha señalado en más de
una ocasión que uno de los principales
obstáculos a los que se enfrenta en las investigaciones que realiza, principalmente en lo que
se refiere a fiscalización de recursos, es la negativa de autoridades a proporcionar información requerida.
En 2017, el PRD y Morena presentaron
diversas denuncias ante la autoridad electoral
en las que alegaron, esencialmente, una probable aportación de ente prohibido a favor de la
campaña del entonces candidato a presidente
de la república, Enrique Peña Nieto. Los sujetos denunciados fueron los el PRI, el Partido
Verde, Emilio Lozoya, así como las personas
morales Odebrecht y OHL.
Para abril de 2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE le solicitó a la FGR
información y copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema
denunciado, pero la Fiscalía negó la información y documentación requerida por el carácter
reservado de esas carpetas, pues estimó que se
encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de
las investigaciones.
El secretario ejecutivo del INE presentó
entonces un juicio electoral ante la Sala
Superior.
Este miércoles, en sesión pública de Sala
Superior del TEPJF se presentó el proyecto
elborado por el magistrado presidente, Reyes
Rodríguez, en donde declaró fundada la pretensión del INE pues, como se ha sostenido en
ocasiones anteriores, el secreto ministerial no
es oponible a la facultad de fiscalización de la
autoridad electoral.
La determinación anterior se basó, esencialmente, en que el ministerio público debe tener
en cuenta que tanto la Ley General de
Instituciones y Procesos Electorales, así como
el Código Nacional Procesal Penal, señalan
que las autoridades federales, como lo es la
FGR, deben colaborar con las autoridades electorales en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la de fiscalización.

Emilio Lozoya Austin

Fresnillo, la ciudad con más retos para vivir
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La inseguridad es sólo una parte de los retos que
debe enfrentar la gente en las ciudades en que
habita. Además del temor a la delincuencia, tienen
que afrontar problemas económicos y sociales,
como inflación y pobreza.
Un ejemplo es Fresnillo, Zacatecas, donde
96.8% de sus habitantes adultos consideró que fue
inseguro vivir en la ciudad al cierre del año pasado, la tasa más alta del país y muy superior al
65.8% del promedio nacional, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
publicada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Además, el alza de precios ha impactado de
manera severa a los habitantes de Fresnillo, con
un alza anual de 9.8% en diciembre del año pasado. Se trata de la ciudad con mayor inflación entre
55 que evalúa Inegi, lo cual afecta a 40.1% de su
población que se encuentra en pobreza.
En contraste se encuentra la ciudad de San
Pedro Garza García, en Nuevo León, donde la
percepción de inseguridad fue la más baja del país
en diciembre de 2021, con un porcentaje de
16.2% de sus habitantes.
Por otra parte, aun cuando la inflación en el
estado al cierre del año pasado se ubicó en 7.6%,
ligeramente arriba de 7.4% nacional, cabe
destacar que es el municipio con menor pobreza
en el país, con apenas 5.5% de su población en esa
condición.

En Fresnillo el 96.8% de sus habitantes adultos consideró inseguro vivir en la ciudad.

MAYOR PREOCUPACIÓN
Además de Fresnillo, las localidades con mayor
porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron su ciudad insegura fueron Ciudad
Obregón, Sonora, con 95.0%; Naucalpan, Estado
de México, 92.1%; Zacatecas, Zacatecas, 89.4%;
Irapuato, Guanajuato, 89.0%, y Uruapan,

Michoacán, con 86%.
Por otro lado, entre las ciudades con menor
percepción de inseguridad destacaron Los Cabos,
Baja California Sur, con 20.2%; San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, 24.6%; Piedras Negras,
Coahuila, 24.8%; Tampico, Tamaulipas, 25.3, y
Puerto Vallarta, Jalisco, con 26.6%.
En lo referente a la percepción de inseguridad
en espacios físicos específicos, en diciembre del

año pasado 76.9% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos en la vía
pública; 70.2% en el transporte público; 62.4% en
el banco y 57.9% en las calles.
Destaca también que una tercera parte (32.6%)
de la población adulta residente en las ciudades de
interés consideró que en los próximos 12 meses la
situación de la delincuencia donde vive seguirá
igual de mal.
La encuesta revela que en el último trimestre
del año pasado, 32.7% de la población adulta tuvo
de manera directa algún conflicto o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo
o escuela, establecimientos o con autoridades.
Las tres ciudades con mayor porcentaje de
población de 18 años y más que reportó conflictos
o enfrentamientos fueron Iztapalapa, en la
CDMX, con 70.2%; Tonalá, Jalisco, 61.7%, e
Iztacalco, también en la capital del país, con
59.2%.
Durante el segundo semestre de 2021 y a nivel
nacional, 25.2% de los hogares tuvo al menos una
víctima de robo o extorsión. Las ciudades con más
hogares con al menos una víctima fueron Gustavo
A. Madero, con 48.6%; Chimalhuacán, 42.0%;
Tláhuac, 41.7%; Irapuato, 40.3%, y Venustiano
Carranza, con 38.4%.
Por otra parte, se estima que durante el segundo semestre de 2021, 13.5% de la población de 18
años y más fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres, este porcentaje fue de 20%.
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El dato del día
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver el amparo promovido por Grupo Elektra para no pagar 2 mil 636 millones 428 mil
880.12 pesos más intereses y actualizaciones por ISR del ejercicio 2006.
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Ven como buen deseo
mexicanizar Banamex
Cd de México / El Universal
El sector bancario está interesado en que el comprador de Banamex tenga capacidad técnica
para operarlo, no si el capital tiene origen mexicano o extranjero,
expresó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
“En la ABM somos agnósticos al origen del capital, pero no
somos agnósticos a que el que
gestione un activo tan relevante
sea un grupo que tenga las capacidades técnicas”, dijo este miércoles.
Calificó de “un buen deseo”
del presidente Andrés Manuel
López Obrador el que prefiera
que el nuevo dueño sea mexicano.
Explicó que la venta por parte
del grupo estadounidense Citi no
está relacionada con las condiciones locales del país, sino más
bien obedece a una redefinición
de su modelo de negocio, en el
que los clientes y sus recursos
están absolutamente seguros.
Becker resaltó que el proceso
de venta va a pasar por los trámites regulatorios y se mantendrá la competencia en el sistema
financiero mexicano.
“En términos de concentración, no queremos entrar en la
especulación, el proceso no se
abre públicamente, veamos

cuáles son los posibles compradores y si se habla de concentración, para eso está la Cofece”,
detalló.

ÓMICRON, SIN IMPACTO
EN SUCURSALES
La ABM dijo que, hasta el
momento, pese al fuerte contagio
de la variante ómicron, las operaciones de bancos siguen en pie
y no han cerrado sucursales.
De acuerdo con el vicepresidente del organismo, Eduardo
Osuna, se reforzaron los protocolos de sanidad y las actividades bancarias se han mantenido como esenciales en medio
de la contingencia sanitaria.
Los bancos confían que se
tenga una recuperación del crédito, aun con la nueva ola de contagios, lo cual se ha empezado a
reflejar en más otorgamiento de
créditos en consumo, nómina,
empresas, entre otros.
“Desde mediados del año
pasado veíamos recuperaciones
previas a la pandemia para
finales de 2021. Es una realidad,
el crédito al sector privado en
positivo, se rompió el punto de
inflexión, las empresas prácticamente recuperadas, consumo
positivo en 2.1% y vivienda con
ritmos de crecimiento de casi
10%”, comentó.
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Piden en EU mano dura
con México en energía
Cd de México / El Universal
La aprobación de la reforma eléctrica significará la “antítesis de la relación económica históricamente sólida entre Estados
Unidos y México” y cerrará las puertas a la
explotación de minerales estratégicos como el litio y el cobra a empresas norteamericanas, señalaron senadores del Comité
de Relaciones Exteriores del vecino país
del norte.
En una carta enviada al secretario de Estados y a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Antony Blinken y Jennifer
Granholm fechada este martes 18 de enero,
le piden al presidente Joe Biden que “exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles
fósiles del presidente de México López de
Obrador”, porque hasta ahora, según informes públicos, “López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o tácito aprobación de la decisión
de su gobierno de priorizar el desarrollo de
combustibles fósiles sobre renovables
energía”.
A escasas horas de la visita de la encargada de la política energética de la Unión
Americana a México, los congresistas Robert Mendez, Brian Schatz, Jeff Merkley y
Tim Kaine, recomiendan encarecidamente
a la secretaria Granholm “hacer de este tema un tema prioritario de discusión durante su visita a México”.
Le piden también “una actualización

Señalan senadores que reforma cierra
puertas a empresas de su país
sobre las acciones que la administración de
Biden está tomando para defender el tratado comercial con México y Canadá y contrarrestar la postura alcista y nacionalista
del presidente López Obrador hacia el sector energético mexicano.
Los legisladores dan por hecho que el
Congreso mexicano aprobará la reforma
eléctrica promovida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, con lo que
se dará marcha atrás a la reforma energética de 2014, que permitió la inversión privada y extranjera en el sector energético de
México y restableció el dominio de la
estatal Comisión Federal de Electricidad
(CFE) sobre el sector energético.
Con la promulgación de esta reforma,
aña-den, el gobierno mexicano cancelaría
los permisos, contratos y certificados; eliminará las agencias reguladoras federales
de energía que proporcionan controles y
balances en empresas estatales de energía;
le ofrece a CFE una garantía para controla
al menos el 54% del mercado; a reorganización de las cuotas de producción de
energía privadas y estatales para favorecer
la producción de combustibles fósiles; y
establecer al estado como único implementador de la transición de energía limpia de
México.
Pero más preocupante, subrayan, es que

resultaría perjudicial para las prioridades
de la administración de Biden, pues los
cambios legislativos que propone la reforma, “prohibirían concesiones para explotar
minerales estratégicos como el litio y el
cobre”.
Las acciones del presidente mexicano,
según los senadores miembros del Comité
de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, tienden a subvertir los esfuerzos de
desarrollo de energía renovable del sector
privado en México a favor de las estatales,
por lo que instan la administración Biden a
“hablar con más fuerza en apoyo de producción de energía renovable que beneficiará a ambos países”.
Citan que en diciembre del 2020, en
línea con los esfuerzos del presidente
López Obrador para obstaculizar el crecimiento de México sector de las energías
renovables, México presentó un lamentablemente bajo rendimiento revisado a nivel
nacional respecto de sus contribución determinada (NDC) al Acuerdo de París comprometiéndose únicamente a reducir las
emisiones en 22% y reducir las emisiones
de carbono en 51% para 2030.
Insistieron en que la política energética
seguida por el gobierno de México establecerá nuevas restricciones de inversión y
exacerbará las preocupaciones.

Baja Infonavit tasa a los créditos en VSM
Ciudad de México / El Universal
Con el objetivo de reducir el impacto del
aumento al salario mínimo y la UMA, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó
un incremento de 4.99% a las mensualidades y saldos de los financiamientos originados en Veces Salario Mínimo (VSM).
Esta medida se aprobó por unanimidad
en la sesión extraordinaria 861 del Consejo
de Administración realizada este miércoles.
Los créditos vigentes denominados en
VSM sólo registrarán un incremento de
4.99% y no de 7.36% como la UMA o de

22% como el salario mínimo.
El Infonavit informó que para conocer
el saldo del crédito y la mensualidad a
pagar, los acreditados deben ingresar a Mi
Cuenta
Infonavit
(micuenta.infonavit.org.mx), llamar a Infonatel
(800-008-3900) o acudir a su Centro de
Servicio Infonavit (CESI) más cercano.
Al respecto, la Dirección Sectorial de
los Trabajadores del Infonavit informó que
la tasa de 4.99% beneficiará a 3.5 millones
de trabajadores acreditados al Infonavit.
“Con esta aprobación, se fija la tasa en
4.99% a partir de lo dispuesto en el artículo 39 y 44 de la Ley del Infonavit.

“Esta determinación busca dar tranquilidad a los trabajadores que cotizan en el
Instituto con respecto al impacto en la
deuda de sus créditos por el anuncio del
aumento del salario mínimo”, dijo Mario
Macías Robles titular de la Dirección
Sectorial de los Trabajadores del Infonavit.
Desde 2016, se estableció que los créditos hipotecarios del Infonavit se ajustarán
conforme al incremento del salario mínimo
o a la Unidad de Medida y Actualización
(UMA), dependiendo de cuál sea menor.
Macías Robles comentó que el trabajo
tripartito realizado genera nuevas ventajas
para los acreditados.

Recupera la IED niveles pre pandemia
Ciudad de México / El Universal
Los niveles de Inversión Extranjera Directa que se
registraron en el mundo durante el 2021 alcanzaron 1 billón 650 mil millones de dólares, lo que
significó una recuperación con respecto a los
niveles previos a la pandemia, dijo la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).
En el Monitor sobre Tendencias de Inversión,
el organismo afirmó que el monto recibido en
2021 es 77% mayor a los 929 mil millones de
dólares que se registraron en 2020, además de que
quedó por arriba del billón 473 mil millones de
dólares de 2019.
Los países que más recibieron capital foráneo
fueron los desarrollados con 777 mil millones de
dólares en 2021, tres veces más que lo visto en
2020.
Por ejemplo, Estados Unidos recibió más del
doble, sobre todo por las fusiones y adquisiciones
de empresas que se registraron el año pasado.
Europa logró un incremento de la Inversión
Extranjera Directa de 80%.
Mientras que el monto de capital foráneo que

recibieron las economías en desarrollo se incrementó en 30% para llegar a casi 870 mil millones
de dólares, sobre todo por la captación vista en el
este y sureste asiático.
En tanto que Latinoamérica se acercó al monto
de inversiones que tuvieron previos a la pan-

demia, con Brasil siendo el país líder en captación
de la región con 58 mil millones de dólares, que
fue casi el doble de lo que recibió en 2020.
La UNCTAD aseguró que los programas públicos de apoyo impulsan la confianza de las inversiones en el sector de la infraestructura, hecho que

motivó que los financiamientos para proyectos
internacionales subieran en 53% en cuanto al
número y en 91% con respecto al valor, sobre
todo en Asia y Latinoamérica.
No obstante, las inversiones para los proyectos
verdes o amigables con el medio ambiente siguen
30% por debajo de los niveles prepandemia.
De acuerdo con las cifras de la Conferencia, en
el 2021, África recibió 97 mil millones de dólares
de inversión, 147% más que en 2020.
Norteamérica 383 mil millones de dólares, 120%
más que en 2020.
Los países de Latinoamérica y el Caribe captaron 147 mil millones de dólares en 2021, 75%
más que el año previo.
Europa 305 mil millones de dólares, 1 mil
450% más que en 2020, año en que captaron 20
mil millones de dólares si se considera que
tuvieron una captación de 153 mil millones de
dólares, pero una salida de 133 mil millones de
dólares.
Siendo Asia la región con mayor captación en
2021 con 696 mil millones de dólares, 18% más
que los 588 mil millones de dólares del 2020.
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AVISO NOTARIAL
Con fecha 27 de agosto del 2021 se presentó en
esta notaría la señora María Cristina Akmaraz
Aranda y Ana Luisa Rojas Almaraz denunciando
la Sucesión Testamentaria del señor Cecilio Rojas
Muñoz. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier Mata
Rojas, Notario Público Titular número 49, en el
cual nombra heredera y albacea a la compareciente respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera, acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEON,
A 13 DE septiembre DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 30 de noviembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores GABRIELA
GUADALUPE SALAS RODRIGUEZ que comparece como apoderada de los señores JUAN
EUSEBIO SALAS RODRIGUEZ, ANGELICA
MARGARITA SALAS RODRIGUEZ, MARIA
GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ, denunciando la Sucesión Intestamentaria de el señor
JUAN GABRIEL SALAS LLAMAS Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON, A 28 DE Diciembre DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 1 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría la señora ELIZABETH ORTIZ
JIMENEZ,
denunciando
la
Sucesión
Testamentaria del señor Carlos Esquivel López.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Lic. Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez, Notario
Público Titular número 37, en el cual nombra
heredera y albacea a la compareciente. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera, acepta la herencia
y que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 28 DE diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 6 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría los señores Leobardo Zambrano
Garza, Mirna, Nora Elsa, Leobardo, Zonia,
Sandra Ludivina, Yesica Gabriela, Juana Isela,
Jorge Antonio todos de apellidos Zambrano
Rodríguez,
denunciando
la
Sucesión
Intestamentaria de la señora Aracelina Rodríguez
Garza Exhibiendo la Acta de defunción de el autor
de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea el suscrito Leobardo
Zambrano Garza Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 6 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría los señores LUIS ALBERTO ORTIZ
LOPEZ por sus propios derechos y como apoderado de Juanita López Rangel, María Guadalupe
Ortiz López, Juana Alejandra Ortiz López, denunciando la Sucesión Intestamentaria de el señor
Luis Alberto Ortiz Delgado Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito ROBERTO AURELIANO GUERRA GARZA, MARIA YOLANDA
GUERRA GARZA, ALEJANDRINA GUERRA
GARZA, MA. GUADALUPE GUERRA GARZA,
MARTHA ALICIA GUERRA GARZA, ELDA
ANDREA GUERRA GARZA y JOSE ANDRES
GUERRA GARZA, este último por sus propios
derechos y en representación de los señores
SUSAN LEE PADILLA y MICHAEL ANDREW
LOPEZ, a denunciar la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de los señores ANDRES
GUERRA
ALANIS,
JACINTA
GARZA
FERNÁNDEZ y ENEDELIA GUERRA GARZA
también conocida como ENEDELIA LOPEZ, presentándome Actas de Defunción, manifestando
que procederán a formar el Inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado. Santiago, Nuevo León, a 03 de Enero del 2022
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NO. 136
CATJ-441106-LR3
(ene 10 y 20)
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 veintiuno, 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 juzgado, 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 término
de 9 nueve días comparezca ante este tribunal 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 personales que
no se le practiquen en las audiencias que se verifiquen en el presente trámite se le harán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la
codificación adjetiva en comento. 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 última 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 veintiuno.
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)

Jueves 20 de enero de 2022
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 28 veintiocho de
enero del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
2393/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por María Alejandra Chávez Suárez, en
contra de Javier Agustín Leal Baca y Mónica
Aguilar Rodríguez, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a Javier Agustín Leal Baca y Mónica
Aguilar Rodríguez, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: inscripción 2598, volumen
56, libro 52, sección I Propiedad, unidad San
Nicolás, de fecha 3 de agosto del 1994, con las
siguientes medidas y colindancias: El inmueble
se encuentra ubicado en la calle Creta número
218 de la manzana 297 circundada por las siguientes calles: Al Noroeste Creta, al Sureste
Cuara, al Noreste Roberto G. Sada y al Suroeste
Granito del fraccionamiento Antiguo Corral de
Piedra del municipio de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León. Departamento “C” Ubicado
al frente de la planta alta del conjunto y comprende los siguientes bienes A) Propiedad privada del departamento consta de sala-comedor,
dos recamaras, baño y lavandería, con una
superficie de 77.14 M2 Setenta y siete metros
catorce decímetros de metros.- Con las siguientes medidas y colindancias: Noroeste una
línea quebrada de 3 tres tramos 3.65 tres metros
sesenta y cinco centímetros, 3.65 tres metros
sesenta y cinco centímetros y 2.50 dos metros
cincuenta centímetros con área común, Al
sureste línea quebrada de 4 cuatro tramos 2.10
dos metros y diez centímetros 0.55 cincuenta y
cinco centímetros 1.55 un metro cincuenta y
cinco centímetros y 3.57 tres metros y cincuenta
y siete centímetros con límite de propiedad.- Al
noroeste línea recta de un tramo de 9.85 nueve
metros ochenta y cinco centímetros con límite de
propiedad, al suroeste línea quebrada de 3 tres
tramos 5.15 cinco metros y quince centímetros
0.92 noventa y dos centímetros 8.00 ocho metros con área común y privada.- Propiedad
común de uso exclusivo del departamento comprende al cajón de estacionamiento, banquetas
y jardín de acceso con una superficie de 15.60
M2 quince metros y sesenta decímetros de metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: Al noroeste línea recta de 1 tramo de
1.80 un metro y ochenta centímetros con calle
Creta, al sureste línea quebrada de 3 tres
tramos de 0.92 noventa y dos centímetros 0.80
ochenta centímetros y 1.30 un metro treinta centímetros con Área privada, Al noreste línea recta
de un tramo 4.65 cuatro metros y sesenta y
cinco centímetros con área privada. Al suroeste
línea quebrada de 2 tramos de 1.80 un metro y
ochenta centímetros y 3.10 tres metros diez centímetros con bien área común y privada.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $284,666.66 (doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$427,000.00 (cuatrocientos veintisiete mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos.
Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces en los
periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El
Porvenir" o "El Horizonte" que se editan en ésta
Ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la primera y la segunda publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse 5 cinco días antes a la
fecha de celebración de la audiencia de remate.
Se invita a las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft
Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
NDU0OTg3YTgtM2IOZi00Mjg5LThiNTItYzQwZ
mM2NDkwO
Tc1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7 d 7 0 7 5 - 0 2 1 d - 4 0 2 f - 9 a 6 b 4540813c8557%22%7d Por lo que los participantes deberán acceder a dicha liga web, el día
y hora señalados, bajo la siguiente metodología:
1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de Microsoft
Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la
reunión, deberán especificar su nombre, el cual
deberá coincidir con los asentados dentro del
expediente. Enseguida, habrán de esperar a que
las autoridades judiciales se cercioren de la
efectiva comunicación (audio y video) entre los
intervinientes y acto continuo dará comienzo el
desahogo del audiencia de remate y pública
subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la
presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse
al
correo
electrónico:
monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de la forma en la que se llevara a cabo la
aludida audiencia se invita a las partes a consultar el Micrositio de Sala de Remates a través de
la
siguiente
liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 6 y 20)
EDICTO
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
distrito 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 llevarse a cabo el emplazamiento a juicio en la persona 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 término de 9-nueve días ocurra a producir su contestación, si para ello tuviere defensas y excepciones 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
personal 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 fecha 30 treinta de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial
número 285/2017, relativo juicio ordinario civil
sobre divorcio incausado, promovido por
Alejandrino Álvarez Rodríguez en contra de
Amparo Carrizales Calderón, actuando particularmente dentro del incidente sobre compensación de pensión alimenticia y de bienes, promovido por Amparo Carrizales Calderón en contra de Alejandrino Álvarez Rodríguez, el Juzgado
Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado señaló las 10:00 diez horas del día
01-uno de febrero del año 2022-dos mil veintidós, corno fecha a fin que tenga verificativo el
desahogo
de
la
audiencia
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/12629128875
044, la venta pública el bien inmueble inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Nuevo León a favor de
Alejandrino Álvarez Rodríguez, bajo el número
129, Volumen 288, Libro 6, Sección 1 Propiedad,
de fecha 8 de enero de 2014, Unidad Monterrey,
el cual se describe a continuación: Polígono 1
uno, del plano de la subdivisión, ubicado en el
poblado Los Remates, del Municipio de
Monterrey, Nuevo León, con una superficie de
3,309.71 m2 (tres mil trescientos nueve punto
setenta y un metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste: En
dos tramos del punto 6 seis al punto 3 tres, se
mide una distancia de 27.40m (veintisiete punto
cuarenta metros), y colinda con el Polígono 2
dos, del punto 3 tres al punto 2 dos se mide una
distancia de 22.65 m (veintidós punto sesenta y
cinco metros) y colinda con el Polígono 3 tres.- Al
Sureste Del punto 2 dos al punto 10 diez se mide
una distancia de 67.35 m (sesenta y siete punto
treinta y cinco metros) y colinda con calle
Olmos.- Al Noroeste: En dos tramos del punto 8
ocho al punto 7 siete al punto 6 seis se mide 1
una distancia de 14.48 m (catorce punto
cuarenta y ocho metros) y colindan con
Propiedad Privada. A este inmueble le corresponde el expediente catastral 52-084-003. En
virtud de lo anterior, publíquese por 2 dos veces
por medio de edictos la subasta a la que se hace
mención, una vez cada 3 tres días, en el periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial del Estado,
así como en la Tabla de Avisos de éste Tribunal,
haciendo del conocimiento que las personas que
deseen intervenir como postores, deberán
exhibir previamente mediante certificado de
depósito que sea expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por la
cantidad de $460,733.33 (cuatrocientos sesenta
mil setecientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), consistente en el valor equivalente
al (10%) diez por ciento de $4,607,333.33 (cuatro millones seiscientos siete mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional),
cantidad la cual representa las dos terceras
partes del valor comercial del bien inmueble en
cuestión, siendo la suma que sirve como base
para el remate al que se hace referencia. En la
inteligencia de que en la Secretaría de éste
Juzgado se proporcionara más informes a las
personas interesadas en la subasta. Monterrey,
Nuevo León a 14 catorce de enero del año 2021
dos mil veinte.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 20, 24 y 26)
EDICTO
Con fecha 12 doce de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 30/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de María de los Angeles Moyeda
Treviño y/o María de los Angeles Moyeda de
Garza, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
En fecha 15-quince de Octubre del año 2014-dos
mil catorce, dentro de los autos del expediente
803/2012, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Horacio González Martínez,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se editan
en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
a fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10-diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
Al ciudadano Juan de Dios Jiménez.
Domicilio Ignorado.
En fecha 27 veintisiete de agosto de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 828/2021, relativo al
Juicio oral sobre convivencia y posesión interina
de menores, promovido por Blanca Lorena
Navarro Zamora, respecto de su menor hija
Allisson Melissa Jiménez Navarro, en contra de
Juan de Dios Jiménez, ordenándose el emplazamiento del referido Juan de Dios Jiménez, a
través de edictos por medio del auto de fecha 29
veintinueve de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, los cuales se deberán publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, el Periódico "El Porvenir", Boletín
Judicial, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha 27 veintisiete de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, 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 término de 5 cinco días comparezca ante
este tribunal a producir su contestación por
escrito y ofrezca pruebas, contados a partir de
que surta efectos la notificación ordenada en el
presente auto. Apercibiéndose al demandado,
para que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en el lugar de este juicio,
ello acorde a lo establecido en el dispositivo 68
del citado Código Procesal, ya que en caso de no
hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
del siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código Procesal Civil vigente en
la Entidad.
SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
LICENCIADA PATRICIA EUGENIA
MARES REYNA
(ene 20, 21 y 24)
EDICTO
Con fecha quince de Diciembre del dos mil veintiuno, en el expediente judicial 986/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Guadalupe Isela Ortegón Ortegón, se ordenó
publicar un edicto por una sola vez, en el periódico El Porvenir que se publica en la capital del
Estado, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 7 de Enero del dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 20)
EDICTO
Con fecha quince de Diciembre del dos mil veintiuno, en el expediente judicial 987/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Milton Iván Chapa Morales, se ordenó publicar un edicto por una sola vez, en el periódico
El Porvenir que se publica en la capital del
Estado, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 5 de Enero del dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 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
general 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 contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere 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 de la última publicación, 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 domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 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 rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
A Alicia Luna Marrufo
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 45/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción positiva, que
promueve 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 demanda 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 periódico 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, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra 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
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad 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 correspondientes 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 veintiuno, 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
demandada 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 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 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, prevéngase a la citada demandada, para que dentro del término para contestar
la demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe.ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 19, 20 y 21)
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 demandados 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 término
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 emplazamiento
surtirá sus efectos 10-diez días después, contados desde el día siguiente la última publicación.
Finalmente prevéngase a Eduardo Saldaña Leal y
Adriana Morales Garza, por conducto 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 hacerlo 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
A las 11:00 once horas del día 9-nueve de febrero del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente judicial número 583/2015, seguido por Jorge Guillermo
García Villarreal, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, persona moral que comparece a su vez como apoderada de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario en contra de
Juan Carlos Márquez Albineda; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda respecto del bien inmueble, embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: CASA HABITACION EN CALLE CONVENTO DEL CARMEN NUMERO 118 (CIENTO
DIECIOHCO) LETRA “A” CONDOMINIO 64 (SESENTA Y CUATRO), FRACCIONAMIENTO COLINAS
DEL CARMEN EN LOTE 21 (VEINTIUNO) MANZANA 3 (TRES) CON SUPERFICIE 67.50 M2
(SESENTA Y SIETE 50/100 METROS CUADRADOS). QUE MIDE Y LINDA: AL NORESTE 15 M
(QUINCE METROS LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO 120 (CIENTO VEINTE) AL
NOROESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS LINEALES), CON LA CALLE CONVENTO DEL CARMEN AL SURESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO
315 (TRESCIENTOS QUINCE) LETRA “A” AL SUROESTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES),
CON CASA NUMERO NUMERO 118 (CIENTO DIECIOCHO). Cuyos datos de registro son: folio Real
R20-235089, de la ciudad de León, Guanajuato. Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión
lo es la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que servirá
como postura legal el monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por los peritos designados en autos, al ser
coincidentes en cuanto a su valor. Al efecto procédase a convocar a postores por medio de edictos
que deberán publicarse por 3-tres veces dentro del término de 9-nueve días hábiles en el periódico
"El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente. En la inteligencia que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría
de este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al
10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados
deberán de comparecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el
certificado de depósito correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audiencia,
exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado
remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual,
sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que la
materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones
extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho
Acuerdo General se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en
la misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que
esa anticipación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos
a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de
seguridad del Edificio, el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas
medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y
del personal, ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones
y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial,
debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales
de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad de la
población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams, proporcionándose el siguiente link o enlace electrónico, a fin que las partes en juicio
se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que
los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por
la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán
para acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de
la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante
citada la pandemia que existe actualmente). Ante esta determinación, se conmina a los interesados,
para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público),
tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a
internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si
lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual
forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir
en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de anticipación a la
celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo
deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la
cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del
Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso,
que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas
que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que
en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video)
entre todos los intervinientes. Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para
acceder a la audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado
bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para
su desahogo. En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial
de este juzgado, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a
la videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con
las medidas de prevención que se señalan en los acuerdo generales citados. Bajo apercibimiento que
ante el supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a
incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con
fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta
con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado y los artículos 3, 4, 8 y demás diversos del Acuerdo General en comento.
En la inteligencia de que la referida audiencia se llevara a cabo en este recinto judicial que se encuentra ubicado en calle Matamoros, número 347, esquina con Pino Suarez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de enero del 2022 dos mil veintidós:- Doy Fe.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 20, 27 y feb 1)
EDICTO
Con fecha 01 uno de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente número 1783/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Juan
Francisco García Castillo, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 17 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
El día 06-seis de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Fidencio
Hernández Cruz y Victoria Puente López y/o
Victoria Puente de Hernández, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente número
1803/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez 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, acudir 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 17 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 20)
EDICTO
El día 10-diez de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial 14/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Beatriz
Eugenia Cervantes Sandoval; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse
un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30 treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 18 de enero de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 16 dieciséis
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1932/2021, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Enrique Javier Garza Rangel, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 20)

EDICTO
En fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1498/2012, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Cornelia Torres Santana y/o Cornelia Santana
y/o Cornelia Santana de Moreno y/o Cornelia
Santana Torres, Ubaldo Moreno Ortega y/o
Ubaldo Moreno y/o Ubado Moreno Ortega y/o
Uvaldo Moreno y/o Osvaldo Moreno, y María Inés
Moreno Santana; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho de enero
del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 20)
EDICTO
En fecha 7 siete de julio del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 1518/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Adelita Esparza Gaytan,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 16 dieciséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno.LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 20)
EDICTO
En fecha 15 quince de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1464/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Bertha Luz Álvarez Larzon, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León
a 04 cuatro de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(ene 20)
EDICTO
En fecha 06 seis 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 1800/2021, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Inocencia Isabel y Guadalupe Gustavo de
apellidos Fernández Silva; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 06
seis de enero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 20)

MONTERREY, N.L. JUEVES 20 DE ENERO DE 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores YURI ELIZABETH
JASSO ESPINOZA que comparece como apoderada de los señores LIBRADO JASSO VALADEZ,
JORGE EDUARDO JASSO ESPINOZA, SAN
JUANITA ESMERALDA JASSO ESPINOZA
denunciando la Sucesión Intestamentaria de la
señora San Juana Espinoza Reyna Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea la
suscrita YURI ELIZABETH JASSO ESPINOZA
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció la señora BLANCA
ESTHELA, y los señores LUIS HUMBERTO,
EDUARDO Y HÉCTOR todos con apellidos LEAL
CARMONA, exhibiendo la partida de defunción del
señor LUIS HUMBERTO LEAL MATA y el
Testimonio de su Testamento Público Abierto en el
que aparecen instituidos como Únicos y
Universales Herederos y manifiestan que aceptan
la herencia y se reconocen mutuante su derecho a
la herencia y que el albacea procederá a elaborar
el inventario de bienes correspondiente. Lo que se
da a conocer en esta forma por medio de dos publicaciones, que se harán de 10 en 10 días en el
periódico “El Porvenir”, para los efectos del artículo 882, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León.
LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.NOTARIO PÚBLICO TITULAR.NOTARÍA PÚBLICA 50.SEIJ-570623-253.(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores José Manuel Meléndez
Rivera, José Alejandro, Claudia Ruby y Manuel
Oved de apellidos Meléndez Villa denunciando la
Sucesión Intesta mentaria de la señora Estela Villa
Medrano Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea el suscrito José Manuel
Meléndez Rivera Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE
Diciembre DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores JULIO CESAR ROSALES RIVAS que comparece como apoderado de
las señoras MARCELA YAREZI ROSALES RIVAS
y CLAUDIA LISSETTE ROSALES RIVAS denunciando la Sucesión Intestamentaria de la señora
Fermina Rivas García Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea el suscrito
JULIO CESAR ROSALES RIVAS Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que las herederas aceptan la herencia y que
van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEON,
A 29 DE Diciembre DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
EDICTO
En fecha 04 cuatro de enero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1411/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Daniel Moreno Camacho, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San
Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de enero
de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 20)
EDICTO
El día 15-quince de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
1791/2021, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Héctor Eloy Hernández
Mier; Asimismo, deberá publicarse un edicto por
una sola vez en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho en la Sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-diez días contados desde el siguiente
al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 18 de enero de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 20)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 4cuatro de agosto del año 2021-dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente número
1638/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de MARIA LUISA GARZA
RODRIGUEZ y/o MARIA LUISA GARZA y/o MA.
LUISA GARZA, tramitado ante este juzgado
primero familiar del segundo distrito judicial, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 20)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1374/2021, relativo al juicio sucesorio de Intestado a bienes de Nora Elia Pérez
Martínez, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 12 de enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 20)
EDICTO
En fecha primero de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1692/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Marco Antonio García Niño,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico “El Porvenir” que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria para que acudan deducirlo al
local de este Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- San Nicolas de los
Garza, Nuevo León, a 11 de enero del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(ene 20)

EDICTO
Con fecha 15 quince de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1763/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes María Guadalupe Díaz y
Horacio Romeo Vela Díaz, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
16 de diciembre de 2021.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 1uno de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente judicial número
2798/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO ESPECIAL DE INTESTADO a bienes de
JOSÉ DOLORES LEIJA IPIÑA, y TESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA RIVERA DE LA
ROSA y/o MARGARITA RIVERA DE LA ROSA DE
LEIJA, denunciado ante este juzgado PRIMERO
del segundo distrito judicial, en el que por lo que
respecta a la SUCESIÓN INTESTADA se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir que se edita en la entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducir derechos al local de este juzgado, dentro del término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 20)
EDICTO
En fecha primero de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1633/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Leocadio Cano Aguirre, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 17 de diciembre de 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 20)
EDICTO
El día 10-diez de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Judicial en el
Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes do Ramiro Rodríguez Jasso y María del
Refugio Guerrero Borrego, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número 1730/2021,
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 05 de enero
del 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 20)
EDICTO
El día 14-catorce de octubre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Marcos Sánchez Maldonado,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 1390/2021, 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 25 de
octubre del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 20)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 1840/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Verónica Yazmín Godina Ramírez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 20)
EDICTO
En fecha 6 seis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1378/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de María Estela
Palendo Martínez, María Esthela Polendo
Martínez, Ma. Esthela Polendo Martínez, Esthela
Polendo Martínez y/o María Esthela Polendo de
Gallegos y Enrique Gallegos Gallegos y/o Enrique
Gallegos, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 18 de enero de 2022.
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 20)
EDICTO
El día 11-once de enero del año 2022-dos mil veintidós, 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 César Alberto Rojas Carrizales y/o
César Alberto Rojas Carrizalez, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
12/2022, 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 14 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 20)
EDICTO
En fecha 10 diez de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2631/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Luis
Andrés Montoya Ortiz, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil
veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 20)
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Suspenden vuelos en EU
por incertidumbre con 5G
CDMX/EL UNIVERSAL.Emirates, Air India, ANA y
Japan Airlines han anunciado
que cancelarán algunos vuelos a
los Estados Unidos debido al
lanzamiento de esta semana de
la red 5G de banda C por preocupaciones de que podría
interferir con algunos instrumentos, particularmente en
aviones Boeing 777.

SE BUSCAN ACUERDO
SOBRE POLÍTICAS CON
RESPECTO AL USO DEL 5G
Esto se produce cuando los
operadores de telefonía celular,
las agencias federales, las
aerolíneas y los fabricantes de
aviones luchan por llegar a un
acuerdo sobre las políticas con
respecto a cómo se debe manejar el lanzamiento.
All Nippon Airways (ANA)
señaló una guía específica de
Boeing, diciendo que "Boeing
ha anunciado restricciones de
vuelo en todas las aerolíneas
que operan el avión Boeing
777".
Asimismo, Japan Airlines
también citó una notificación de
Boeing, diciendo que se le dijo
que "las señales 5G para los
teléfonos
móviles
estadounidenses, que comenzarán a
operar en los Estados Unidos el
19 de enero de 2022, pueden
interferir con el altímetro de
ondas de radio instalado en el
Boeing 777".
El anuncio de Emirates es
uno de los más claros sobre lo

Dicen podría interferir con algunos instrumentos, particularmente en aviones Boeing 777.

que se cancela. La aerolínea,
descrita como el operador más
grande del mundo del Boeing
777, señaló que está "suspendiendo los vuelos a los siguientes
destinos de Estados Unidos
desde el 19 de enero de 2022
hasta nuevo aviso", enumerando
Boston, Chicago, Dallas-Fort
Worth,
Houston,
Miami,
Newark,
Orlando,
San
Francisco y Seattle.
La aerolínea continuará
volando a Nueva York JFK, Los
Ángeles (LAX) y Washington,
DC (IAD). Emirates dice que
está "trabajando en estrecha
colaboración con los fabricantes
de aviones y las autoridades
pertinentes para aliviar las preocupaciones operativas" y que
espera comenzar a volar a los
EU tan pronto como sea posible.

MÁS AEROLÍNEAS
AFECTADAS POR 5G

Más aerolíneas se vieron afectadas a medida que avanzaba el
día. de acuerdo con el portal
especializado The Verge, China
Airlines de Taiwán reprogramará algunos vuelos.
Mientras que Korean Air
Lines de Corea del Sur se alejó
de los aviones 777 y 747-8 de
Boeing en seis vuelos a EU, y
Cathay Pacific de Hong Kong
dice que está preparada para
usar diferentes aviones si es
necesario.
Lufthansa había cancelado al
menos un vuelo en EU y estaba
cambiando del Boeing 747-8 al
avión 747-400 en algunas rutas
de Estdos Unidos Air India,
Singapore Airlines y Austrian
Airlines también estaban cambiando aviones 777 para vuelos
estadounidenses.
Los operadores de aerolíneas
en los EU advirtieron más temprano que el lanzamiento de 5G
podría causar una "interrupción

catastrófica" en sus horarios de
vuelo. Según la FAA, la preocupación es que las señales 5G de
la banda C puedan interferir con
los altímetros de radar que se
usan en algunos aviones, creando un problema de seguridad.
Puede leer nuestro explicador
completo sobre toda la situación
aquí.
Boeing no respondió de
inmediato a la solicitud de The
Verge para confirmar que había
enviado un aviso. Su competidor, Airbus, dijo que trabajará
"como parte de una coalición
más amplia de la industria" para
"estudiar más el problema y
buscar soluciones".
Para obtener información
sobre las limitaciones de las
aeronaves, se refirió a las
declaraciones de la FAA en la
página
5G,
donde
una
declaración del 16 de enero enumera los modelos de aviones
que han sido aprobados para
aterrizar en algunos aeropuertos
en condiciones de baja visibilidad.
Hoy temprano, tanto AT&T
como Verizon anunciaron que
retrasarían voluntariamente las
actualizaciones de la antena 5G
cerca de ciertos aeropuertos. La
presidenta de la Comisión
Federal de Comunicaciones
emitió un comunicado diciendo
que es "esencial que la FAA
ahora complete" el proceso de
evaluación del rendimiento del
altímetro y el efecto que la
comunicación 5G de banda C
puede tener con "cuidado y
velocidad".

¿Diarrea, náuseas y vómito?
Es probable sea ómicron
CDMX/EL UNIVERSAL.Pese a que ómicron ya representa el 71,9 % de casos, a nivel
mundial, por Covid-19, aún hay
muchas incógnitas acerca de su
comportamiento. Sin embargo,
un nuevo estudio ha confirmado
que esta variante produce "síntomas ocultos", que no habían
sido manifestados con las variantes anteriores, como la diarrea, náuseas y vómito, por lo
que los expertos han aseverado
que, quienes experimenten estas
molestias es casi seguro que
hayan contraído la enfermedad.
Especialistas del Tufts
Medical Center, de Boston en
Estados Unidos, indicaron que
los recientes episodios -notificados por gran parte de la
población- de náuseas y vómitos podría ser una señal de una
infección por Covid-19, causaba -específicamente- por la
variante ómicron. Estos indicios
derivan del hecho que, los síntomas generados por la gripe
estacional no están relacionados
con esas molestias gastrointestinales. Las primeras evidencias
sugieren que dicha sintomatología se presenta en personas
que han desarrollado una etapa
avanzada de la infección.
Ante la recurrencia de estos
síntomas, entre los nuevos
casos por coronavirus, los científicos recomiendan que de presentan algunas de estas molestias, junto con dolor corporal,
tos o fiebre, será necesario que
la persona se someta a una prueba diagnóstica del Covid-19, ya
que al parecer, ómicron se ha
caracterizado por producir sintomatología que no implica,
necesariamente, dificultad para
respirar, pérdida del olfato y/o
el gusto.
Por otro lado, los estudiosos
reconocieron que, los primeros
estudios de la variante -recopilados entre diciembre y enerohan indicado que ómicron produce molestias en las vías respiratorias superiores, por lo que
su sintomatología se asemeja a
la de una gripe común o un resfriado. Aunado a los dolores
habituales de una infección res-

piratoria, en las últimas semanas, la diarrea, náuseas y el
vómito "incontrolables" se han
convertido en unas de las
molestias que más se han notificado entre los pacientes activos
del Covid-19.
Sin embargo, asegurar que
estos efectos gastrointestinales
son generados por el virus del
SARS-CoV-2 todavía resulta
arriesgado, ya que -según las
palabras de los expertos- "no
hay dos casos de Covid-19
iguales", pero de experimentarse, la población debe mantenerse atenta y no descartar ninguna posibilidad, "pues los síntomas gastrointestinales como
estos pueden llevarlo a creer
que está sufriendo un simple
caso de intoxicación alimentaria", advirtieron.

¿POR QUÉ
EXPERIMENTAMOS
DIARREA?
Pese a que, hasta la fecha, llama
la atención que síntomas como
la diarrea sean relacionados con
el Covid.19, desde inicios de la
pandemia, se descubrió que el
SARS-CoV-2 desencadenaba
problemas gastrointestinales.
Esto ocurre debido a la respuesta inflamatoria del cuerpo
humano. Estos síntomas por
ómicron podrían presentarse
antes que los que habitualmente
están asociados con la enfermedad.

¿QUÉ OTROS SÍNTOMAS
INDICAN QUE CONTRAJE
COVID-19?
De acuerdo con los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), de
Estados Undios, han señalado
que los principales síntomas del
Covid-19 son:
Fiebre y escalofríos corporales, Falta de aire o dificultad
para respirar, Dolor de cabeza,
Congestión o secreción nasal,
Dolor de garganta, Tos, Fatiga o
dolores musculares y corporales, Náusea y Diarrea.

Biden rechazó haber "prometido demasiado".

Admite Biden que debió
hacer más tests antiCovid
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, admitió
este miércoles que su gobierno
debió hacer más tests para
detectar el Covid-19 hace
meses y que eso ha contribuido a la "fatiga" pandémica,
sobre todo tras la llegada de la
variante
ómicron,
que
describió como un "nuevo
enemigo".
En su conferencia por el
primer aniversario de su
mandato, Biden rechazó haber
"prometido demasiado" como
candidato.
Cuestionado sobre los
problemas que ha enfrentado:
del impacto de la variante
ómicron, al tema del voto, el
mandatario dijo que no esperaba el nivel de obstruccionismo que ha enfrentado
"No preveía que hubiera un
esfuerzo tan grande para que
lo más importante fuera que el
presidente Biden no consiguiera nada. Piensen en esto.
¿Qué buscan los republicanos? ¿qué buscan?".
Aseguró que si bien "el trabajo no está terminado" en el
tema del combate al Covid-19,
"mejoraremos", indicó.
"No estoy pidiendo castillos en el aire. Estoy pidiendo
cosas prácticas que el pueblo
estadounidense ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo", dijo.
Pese a que al impacto que
ha tenido ómicron en Estados
Unidos, Biden señaló sentirse
satisfecho con lo que se ha

logrado "Lo hemos hecho
notablemente", dice
"Nadie ha organizado una
operación estratégica como yo
para que las vacunas lleguen a
los brazos de los estadounidenses, entiendo la frustración, pero tenemos que
poner las cosas en una balanza".

CAMBIOS EN GOBIERNO
Joe Biden aseguró las elecciones de 2022 podrían ser
ilegítimas, sobre todo si no se
aprueban las reformas al voto
que los demócratas impulsan,
pero que no se van a rendir.
Además, indicó los próximos cambios que realizara
arrancando su segundo año de
gobierno:
1) Salir de aquí (la Casa
Blanca) con más frecuencia,
estar más con la gente.
2) Buscar consejo de expertos afuera, de la academia,
investigadores, y traerlos.
"Buscaré más información,
más crítica constructiva".
3) Involucrarse profundamente en el tema de las elecciones de medio término.

IMPONEN SANCIONES
Por otra parte, el mandatario
estadounidense advirtió que
habrá un "desastre" para Rusia
en caso de que decida invadir
Ucrania.
Reconoció que no es muy
probable que Ucrania se una a
la OTAN pronto.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Muere trailero en choque frontal e incendio
Sergio Luis Castillo
Un operador de quinta rueda perdió
la vida en forma trágica, al chocar de
frente contra otra unidad pesada en un
tramo carretero del municipio de
Vallecillo.
Mencionaron que después del fuerte
impacto el tráiler terminó debajo de un
puente y comenzó a incendiarse.
Mientras que el otro operador de
tráiler resultó con heridas graves, al terminar prensado entre los hierros retorcidos de pesada unidad de carga.
El accidente fue reportado ayer por
la madrugada en el kilómetro 155+500
de la Carretera a Laredo, en la mencionada localidad.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado por las autoridades, debido a que su cuerpo quedó
totalmente destruido.
Tampoco se pudo obtener la razón
social de su unidad, siendo un tráiler al
parecer de la marca Kenworth que

Los hechos se registraron en el municipio de Vallecillo.

El choque fue entre dos unidades de carga.

remolcaba una caja metálica.
Mientras que el conductor del otro
tráiler fue identificado como Héctor
Antonio Torres Hernández, de 63 años,
y es chofer de la empresa Roger
Express de Sabinas Hidalgo.
Las autoridades mencionaron que,
todo parece indicar que uno de los tráileres invadió el carril de circulación

de Vallecillo, Bomberos Nuevo
Laredo, Tamaulipas, elementos de la
Guardia Nacional División Carreteras
y Fuerza Civil, además de Protección
Civil del Estado.
Los brigadistas atendieron al chofer
lesionado.
Mencionaron que tuvieron que utilizar las quijadas de la vida para poder

contrario y se produjo el percance
frontal.
Esto fue lo que provocó que una de
las unidades pesadas, terminara por
caer de un puente a unos tres metros de
profundidad.
Después del fuerte impacto la
unidad terminó calcinada.
Al lugar acudieron Protección Civil

sacarlo de entre los fierros retorcidos.
Desafortunadamente
ya
nada
pudieron hacer por el otro conductor,
pues murió calcinado dentro de su tractor.
Personal de la Guardia Nacional
acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente y así poder deslindar
responsabilidades.

Realizan cateos tras caer narcolíder
Sergio Luis Castillo

Ocurrió en el municipio de Montemorelos.

Pierde la vida motociclista
en choque contra camioneta
Sergio Luis Castillo
Un motociclista perdió la vida al ser
impactado por una camioneta, en una
carretera
del
municipio
de
Montemorelos.
Aunque llevaba puesto el casco de
seguridad, el choque fue muy violento
y fue lo que finalmente provocó la
muerte del conductor del vehículo de
dos ruedas.
El accidente se registró durante los
primeros minutos de ayer miércoles en
la Carretera Montemorelos- General
Terán, en dicha localidad.
El ahora occiso fue identificado
como Jesús Ríos Torres, quien contaba
con 24 años de edad, y estaba domiciliado en esta localidad.
Al momento de los hechos, esta persona conducía una motocicleta color
azul tipo Cargo con placas del estado
de Nuevo León.
Mientras que el segundo de los
implicados es una camioneta tipo Audi
color café, en la cual viajaba una familia.
Hasta el momento las autoridades

no han establecido quien es el responsable del accidente.
Se indicó que en ese momento el
joven fallecido salió de trabajar de una
empresa cercana y pretendía llegar a su
hogar ahí en Montemorelos.
Sin embargo, cuando se desplazaba
por uno de los carriles de la Carretera a
Gral. Terán, a la altura de una llantera,
fue impactado por la camioneta.
Mencionaron que varios testigos
indicaron que la camioneta se desplazaba a toda velocidad, cuando repentinamente chocó por alcance la moto.
Debido al impacto, el casco de protección del motociclista salió “volando” y el cuerpo de la víctima terminó a
unos cinco metros de distancia.
Personal de Protección Civil de
Montemorelos llegó al sitio, pero ya
nada pudieron hacer para salvarle la
vida del motociclista.
Personal de Servicios Periciales
llegó al lugar para tomar conocimiento
del accidente.
Siendo detenido el conductor de la
camioneta en calidad de presunto
responsable.

A 24 horas de la captura del líder del
Cartel de Sinaloa “El Comandante
Cano”, la Fiscalía General de Justicia
de Nuevo León, realizó tres cateos en
casas de seguridad de esta organización
delictiva.
Quedando pendiente por revisar
otras dos casas en Escobedo, una ellas
ubicada en los límites con San Nicolás.
Las autoridades estatales confirmaron ayer miércoles de forma oficial,
que fueron siete los cómplices del
“Comandante Cano” que fueron
detenidos en el operativo policiaco.
Así como dos personas abatidas,
quienes hasta el momento no han sido
identificadas.
Entre los detenidos se encuentra el
líder del grupo delictivo identificado
como Alan Ervey, de 35 años.
Mientras que sus cómplices fueron
identificados como, Gerardo, de 34
años; Abraham Emmanuel, de 27:
Jesús Abel, 20, y Édgar Yoani, de 33.
También fueron detenidos los pistoleros Mario, de 28; Felipe de Jesús,
de 20, y Haziel Rodríguez, de 20.
Las detenciones de éstos fueron en
las Colonias Fuentes de Anáhuac, en

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones en
coordinación con la Policía de
Monterrey, catearon dos locales
en busca de las estatuas de los
compositores
mexicanos
Agustín Lara y Marco Antonio
Muñiz, al sur de la ciudad.
Los cateos simultáneos
dieron inicio a las 17:45 horas y
culminaron a las 18:30, se llevaron a cabo en una casa ubicada en calle Occidente número
306-B, y el otro en calle 16 de
Septiembre número 1111,
ambos
en
la
Colonia
Independencia.
Con la anuencia del
Ministerio Público que solicitó
las respectivas órdenes de cateo,
los agentes ministeriales y
policías de Monterrey ingresaron a los negocios en busca de
las estatuas de los compositores
mexicanos.
De uno de los locales, los
efectivos ministeriales aseguraron en un a bolsa de plástico

Sergio Luis Castillo
La FGJ descartó que el robo haya
sido el móvil del asesinato del comediante Gilberto Rodríguez, "El Mocos".
Indicando que por la llamada que
recibió el artista, se pudo establecer
que tenía supuestos nexos relacionados
con actividades de la delincuencia
organizada.
Pues los empleados del negocio
donde cenaba, aseguraron que recibió
una llamada y salió inmediatamente
del lugar solo para ser asesinado.
El comediante y sus DJ fueron
sepultados el pasado martes en un pan-

Asimismo, el pasado 12 de
enero lograron ubicar parte de la
estatua de Marco Antonio
Muñiz, en el lecho del río Santa
Catarina.
Se dijo que fueron vecinos de
la Colonia Independencia,
quienes reportaron a las autoridades que varias personas llevaron a los dos locales parte de
la estructura de las estatuas, por
lo que fue solicitada la orden de
cateo.
Catearon dos locales.

color negro una pieza de metal
con base de concreto.
Mientras que del otro
establecimiento los investigadores incautaron piezas
metálicas y otra pieza metálica
en alambre.
Una fuente allegada a los
hechos mencionó que fue el
pasado 10 de enero del año en
curso, cuando los delincuentes
hurtaron de la Plaza de los compositores ubicada sobre la
Avenida Constitución, las dos
estatuas de los artistas señalados.

del Cartel de Sinaloa, Alan Ervey, de
35 años, tenía órdenes de aprehensión
pendientes por secuestro y homicidio
calificado.
Mencionando que en un principio
fue detenido en flagrancia por el delito
de narcomenudeo.
Sus cómplices también fueron
detenidos por ese delito y por la posesión de armas de fuego.
El líder delictivo fue detenido en un
operativo especial realizado en un
negocio de la Avenida Ruiz Cortines e
Israel Cavazos, en la Colonia Valle
Soleado, en Guadalupe.

Descartan robo en ejecución de comediante

Rastrean estatuas robadas de plaza
Andrés Villalobos Ramírez

Seguirán los cateos en toda el área metropolitana.

San Nicolás, y Parajes Santa Rosa y
Residencial Palmas, en Apodaca.
Los delincuentes detenidos son relacionados con la ola de violencia, que
incluye secuestros y ejecuciones en
toda la zona metropolitana.
Los narcotraficantes llegaron desde
el año 2020 para pelear la “plaza” de
Monterrey y su zona metropolitana.
Lo que generó un enfrentamiento
contra integrantes de las células criminales del CDG y el CDN, que anteriormente eran EL CDZ.
En su informe oficial, las autoridades estatales indicaron que el líder

ROBOS
Elementos de la Policía preventiva de Monterrey detuvieron a un menor infractor que
era buscado por cometer robos
de accesorios en vehículos estacionados.
Mencionaron que al realizar
la detención el acusado tenía en
su poder envoltorios de droga.
El menor de edad fue
detenido por oficiales, luego de
que corrió al ver la unidad de
esta corporación y al capturarlo
le encontraron en su poder un
envoltorio de hierba verde.

teón del municipio de Guadalupe.
Por lo que se detuvo las investigaciones para poder continuar con las
entrevistas.
Las autoridades mencionaron que
las indagatorias están muy avanzadas y
se espera poder detener cuando menos
a uno de los autores materiales de la
doble ejecución.
Las autoridades también investigan
las actividades que realizaba el DJ
Guillermo Misael Velázquez, quien es
conocido como “Meteoro”.
Mencionaron que este siempre
acompañaba al comediante a todos sus
eventos.

Los asesinatos se cometieron el
pasado domingo en el exterior del
negocio "Dos Chiles Taquería", ubicado en la Avenida Luis Donaldo Colosio
y la calle Avenida Central Sur, en la
Colonia Barrio San Carlos cuarto sector, para recuperar los videos de circuito cerrado.
Fue en ese sitio donde el comediante
y su DJ fueron sorprendidos por hombres armados.
El cuerpo de Rodríguez quedó
afuera de la camioneta pick up Ford F150 azul con rines deportivos, mientras
que su acompañante se encontraba en
el interior de la cabina.
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Registran a más de
100 mil niños para la
Vacunación Transfronteriza
Consuelo López González.
En menos de 24 horas, Nuevo León superó los 100 mil niños de 5 a 15 años registrados para vacunarse contra el Covid-19
en el Programa de Vacunación Trasfronteriza Volumen 2.
A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García Sepúlveda informó que el esquema, recién ampliado a
vehículos particulares, es todo un éxito.
La meta es inocular a la totalidad de los
infantes, garantizando así un regreso a
clases presenciales seguro.
“Estoy muy contento acabamos de ac-

tualizar el registro hicimos un refresh y ya
superamos los 100 mil interesados en llevar a vacunar a sus hijos, hijas de 5 a 15
años al proyecto de vacunación”, subrayó
el mandatario estatal.
En el Puente Internacional Colombia,
nuevo punto, se dispondrán de 3 mil dosis
diarias para la vacunación de menores de
5 a 17 años y adultos.
Es de destacar que ayer salió un primer
convoy con más de 400 menores de escuelas públicas, y hoy otro similar.
Los interesados podrán registrarse en
la página https://vacunasnl.mx/puentecolombia.

El gobernador pidió a los ciudadanos estar atentos a la información que se dará a conocer hoy

Prevén pico más alto en una
semana; ajustarán medidas
El gobernador, Samuel García, adelantó que existe evidencia de
que se acerca lo mas fuerte de la cuarta ola de Covid

Infantes de 5 a 15 años están siendo vacunados en la frontera

Consuelo López González.
Tras registrarse un nuevo récord de
contagios, Nuevo León prevé un ajuste en
sus medidas de prevención contra el
Covid-19.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que existe evidencia
que apunta a que el pico más alto de la
cuarta ola del virus se presentará durante
la próxima semana.
Por ello, pidió a la población a estar
pendientes de la rueda de prensa Nuevo
León informa de este jueves.
“Según la evidencia, por todo lo suce-

dido en Estados Unidos, la semana que
entra llega el pico más alto a Nuevo León,
y eso nos hace hacer acciones estratégicas para que ese pico pase sin sobresaltos”.
“Entonces, yo les pido que mañana
jueves, estén atentos, probablemente haya
ajustes, con el único fin de cuidarnos”,
manifestó.
No obstante, resaltó, no afecta en gran
medida a niños y los pacientes hospitalizados no se han disparado.
“La buena noticia es que no está
afectando a niños. Estamos en materia

hospitalaria en un porcentaje muy decente
para que esto no nos vaya afectar en hospitalizaciones”.
Es de destacar que este miércoles se
dieron a conocer 5 mil 950 nuevos casos,
la cifra más alta registrada en lo que va de
la pandemia en la entidad.
García Sepúlveda llamó a no bajar la
guardia y seguirse cuidando.
“El corte que damos a conocer hoy, de
ayer, es de (más de) 5 mil 900 contagios,
es el día con más contagios de Covid aquí
en Nuevo León, por eso insistirles en que
hay que cuidarnos”, agregó

Reportan la mayor cifra de contagios
Alma Torres Torres
La cifra más alta de contagios en
Nuevo León, se presentó con 5 mil 950
casos de Covid-19, 771 casos más que
un día previo, según el último informe
de la Secretaría de Salud, como parte de
la cuarta ola, tras la llegada de la vari-

ante Ómicron.
Con ello son ya cuatro los días que
presentan más de 5 mil casos, cifras
históricas de contagios, durante la pandemia por el Covid-19.
La dependencia estatal dio a conocer
que hay 715 personas hospitalizadas, 80
más que un día previo, de las que 548

están con el diagnóstico de Covid-19
confirmado y 169 se mantienen como
sospechosos.
Además, las intubaciones se registraron al alza, al reportarse que 101 personas requieren de ventilación
mecánica, ante las fallas que presentan
en su sistema respiratorio, por el daño
que generó el virus en sus pulmones.
La Secretaría de Salud dio a conocer
que se presentaron 14 defunciones, el
segundo día con cifras de dos dígitos.
En el acumulado, hay 363 mil 633
casos de Covid19 y 15 mil 108 defunciones, en lo que va de la emergencia
sanitaria.
De las 14 defunciones, todas en adultos de más de 44 años, el 50 por ciento
tenía enfermedades de base y el otro 50
por ciento no contaba con comorbilidades, es decir eran personas sanas.
Con 161 mil 822, el grupo etario de
25 a 44 años, encabeza los contagios de
Covid-19, mientras que las defunciones
las lidera el de 60 y más con 9 mil 223
defunciones, en lo que va de la emergencia sanitaria.

Debido a la fuerte sequìa y el crítico almacenaje de agua en las presas

Congreso del Estado

Pide a CONAGUA
declarar a NL en estado
de emergencia
Jorge Maldonado y César López

Ayer se presentaron 5 mil 950 nuevos casos en la entidad

Descarta Samuel sanción por caso de menor
Consuelo López González
Porque no es su superior jerárquico y
actuó conforme a la ley, el gobernador
Samuel García Sepúlveda descartó alguna
sanción del DIF Nacional por sacar temporalmente a un bebé del DIF Capullos.
El pasado fin de semana, su esposa
Mariana Rodríguez Cantú, titular de la
Oficina Amar a Nuevo León, obtuvo un
permiso para pasar un fin de semana con
el menor, lo cual no fue bien visto por algunas instituciones.
Cuestionado al respecto al término de
un evento público, el mandatario estatal
resaltó que no son investigaciones, sino
exhortos.
“No son investigaciones, son exhortos,
porque recuerden que el DIF Estatal es
una autoridad autónoma. No tiene a superior jerárquico”, subrayó.
“Ni el DIF Nacional, ni la CNDH, ni la
Comisión Estatal, son sus superiores. Entonces más que medidas son exhortos,
todos se van a contestar”.
“Se van a desahogar todos, todos esta
conforme a Ley y van a venir cosas muy
buenas, le vamos a cambiar la vida a todos
los niños”, puntualizó.
A pregunta expresa sobre si considera
que se politizó el tema desde Palacio Nacional, el emecista aseguró que no es así.
Lo anterior toda vez que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador coincidió
en su postura.

“Se preguntó al Presidente y de manera muy prudente al igual que yo no
vamos a hacer ‘politiquería’ de un tema
tan importante como es el de los niños”,
resaltó.
Asimismo, rechazó que exista una violación a la ley por la salida del pequeño
Emilio.
“Todo está conforme a Ley, son figuras
que tanto la Ley General de Niñas, Niños
y Adolescentes, la propia Ley Orgánica
del DIF establecen”.
“Inclusive ya hay cuatrocientas y pico
de familias que van a solicitar, y que
bueno porque de eso se trata, de cambiarle
la vida a los niños”.
García Sepúlveda adelantó que ya se
contactó con Arturo Salinas, presidente del

Poder Judicial para reformas que permitan dar una mejor vida a los menores.
“Yo los que le puedo decir es que va
haber muy buenas noticias muy pronto,
vamos realmente a cambiarles la vida a
todos estos niños y niñas del DIF”.
“Vamos a hacer mesas de trabajo con
jueces de lo familiar con el propósito de
aplicar políticas públicas y reformas que
aceleren y sobre todo concienticen el tema
del DIF”.
“Fue un tema realmente olvidado, hay
figuras que permite la legislación civil,
completamente en desuso, porque nadie
en México y en Nuevo León saben lo que
es un acogimiento, una convivencia, una
patria potestad, una custodia, alimentos”,
agregó

El mandatario estatal aseguró que no violaron la ley

Debido a la fuerte sequía que azota al
estado de Nuevo León y al crítico estado
de almacenaje en que se encuentran dos
de sus tres presas, el Congreso del Estado solicito a la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) declarar a Nuevo
León en “Estado de emergencia”.
Durante la sesión permanente llevada
a cabo este miércoles, los legisladores
pidieron a la dirección de Agua y
Drenaje realizar acciones emergentes
para garantizar el abasto de agua para la
población.
El diputado del PRI Javier Caballero
Gaona durante la exposición de motivos
presento las pobres condiciones en que
se encuentra la Presa La Boca en el municipio de Santiago, al considerar que actualmente presenta una capacidad de 13
millones de metros cúbicos, es decir solamente el 29 por ciento.
“Se exhorta al titular de Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey a fin de
conocer el estatus de la mencionada declaratoria estatal de sequía anunciadas en
mayo del año 2021 y las acciones que se
han implementado al respecto”.
“Se exhorta al titular de la Comisión
Nacional del Agua a fin de solicitar sea
considerado el Estado de Nuevo León,
dentro de las entidades federativas del
Acuerdo de Carácter General que en su
momento se emita, respecto del inicio de
emergencia por ocurrencia de sequía
severa, extrema o excepcional para este
año 2022 a fin de garantizar el abasto de
agua para nuestra población”, expuso.
El legislador pidió también aprovecho
para realizar las acciones de estudios técnicos precios, así como todas las gestiones necesarias, a fin de estar en
condiciones de realizar los trabajos de
limpieza y desazolve necesarias en la

Presa de La Boca.
“Se exhorta al titular de Agua y
Drenaje de Monterrey; así como al titular de la Comisión Nacional del Agua
para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo las acciones de estudios técnicos previos, así como todas las
gestiones necesarias, a fin de estar en
condiciones de realizar los trabajos de
limpieza y desazolve necesarias en la
Presa La Boca”.
“Con el objetivo de que este vital
líquido sea captado de manera más eficiente y limpio, lo cual servirá para que,
ante la crisis que estamos viviendo, la
Presa La Boca recupere su capacidad de
almacenamiento y en un futuro pueda
proveer mayor cantidad de agua potable
para beneficio de todos los ciudadanos
de Nuevo León”, indicó.
Cabe recordar que la Presa Cerro Prieto cuenta con un 10 por ciento de su
llenado, La Boca solo un 29 y El
Cuchillo un 54 por ciento.
¨Por tal motivo, al ser presentado el
punto de acuerdo, este fue aprobado por
unanimidad de los legisladores del Congreso.

ESTÁ PRESA LA BOCA EN UN 29%
Aunque semanas atrás presentaba un
nivel aceptable, la Presa La Boca cayó
ayer a un 29 por ciento de su capacidad.
Las altas temperaturas y la escasez de
precipitaciones provocó que el vaso
luzca prácticamente semivacío.
Según cifras de la Comisión Nacional
del Agua, a este miércoles registraba un
almacenamiento de apenas 11.291 millones de metros cúbicos por segundo, de
un total 39.490.
La situación es tal que inclusive el alcalde de Santiago, David de La Peña
pidió su desazolve, mientras que diputados llamaron a emitir declaratoria de sequía.

Jueves 20 de enero del 2022

 Lo bueno
Que se rebasaron los 100 mil niños
inscritos para la Vacunación
Transfronteriza



Lo malo

Que para dentro de una semana se
espera el pico más alto de la cuarta
ola de Covid

Bla,bla, bla...
“Ni el DIF Nacional, ni la CNDH, ni la
Comisión Estatal, son sus superiores.
Entonces más que medidas son exhortos,
todos se van a contestar”

Pide David de la Peña trabajar en
conjunto por la presa “La Boca”
A fin de aprovechar la situación
que se presenta en la Presa
Rodrigo Gómez “La Boca” David
de la Peña Marroquín, Presidente
Municipal de Santiago Nuevo
León, exhortó a los tres niveles de
Gobierno a trabajar de manera
conjunta
Lo anterior, con la finalidad de
desazolvar su vaso para que siga
sirviendo a la zona metropolitana
de Monterrey y a los santiaguenses.
De la Peña Marroquín dio a
conocer que aprovechando el bajo
nivel que se presenta han montado
un operativo de limpieza en el que
han recolectado más de 30
toneladas de desperdicios.
“Debemos hacer de la crisis una
oportunidad y aprovechar el
momento que vive nuestro
embalse para darle más años de
vida y que sus aguas puedan
seguir siendo utilizables para el
consumo humano”, explicó.
“Si el desazolve es una

operación costosa, el dragado es
una acción impensable por la
enorme cantidad de recursos que
requiere; hoy la naturaleza nos
brinda la opción de devolverle a
nuestra presa su capacidad de
captación y aunque se requiere de
una fuerte inversión económica,
esta es infinitamente menor que la
construcción de otra presa”,
añadió.
El alcalde de Santiago hizo un
llamado al Gobierno Federal a
través de la Conagua, así como a
Agua y Drenaje de Monterrey para
que unan esfuerzo en esta labor.
“Más allá de cuestiones de presupuestos y asignaciones, hay que
ser conscientes de que difícilmente se presentará una oportunidad como esta en muchos años,
por lo que se requiere de creatividad para aprovechar la coyuntura,
buscar el apoyo de los constructores, de organizaciones civiles,
de quienes puedan sumarse a la
causa”, puntualizó.(ATT)

David de la Peña envió el exhorto a los tres niveles de gobierno

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
A los que no queda de otra sopa, más que darles el
beneficio de la duda, es a los responsables de la
seguridad, pues el incremento de los últimos acontecimientos delictivos los ha sacado de su ''zona de confort''.

Es el primero dependiente de una entidad gubernamental en el país

Inauguran en San Nicolás
un Centro Gerontológico
Con el objetivo de brindar atención integral a los adultos mayores
y que ésta les ayude a vivir una
vida plena durante la tercera edad,
el Municipio de San Nicolás inauguró
el
Primer
Centro
Gerontológico dependiente de una
entidad gubernamental en el país.
Ubicado
en
la
Colonia
Tabachines, sobre la Avenida
Lerdo de Tejada, el inmueble construido en un terreno de 14,760
metros cuadrados, cuenta con
amplios espacios y salones para el
desarrollo de diversas actividades
que buscan facilitar en un mismo
centro la atención y cuidados de los
adultos mayores, en temas como
salud mental, geriatría, talleres de
autoempleo, envejecimiento activo, prevención de caídas, nutrición
y bienestar emocional.
“En San Nicolás reconocemos
que la dignificación de la vida de
cualquier ser humano, su repre-

sentación natural es cuando llega a
la adultez y que requiere una vida
plena, después de haber entregado
vida a su familia, vida a sus hijos, a
su trabajo, vida al entorno y vida a
su comunidad, creemos que lo
mejor es tener los mejores años en
una convivencia en plenitud”, dijo
el presidente municipal.
“Y eso es justamente lo que queremos hacer aquí, entendiendo también que la composición de nuestra
población se ha transformado y
hoy tenemos una proporción poblacional de adultos mayores considerable”, agregó.
El edil nicolaíta indicó que las
familias de San Nicolás son muy
unidas y querendonas, además de
conscientes y con una capacidad de
hermanamiento, pero también
reconoce que existen algunos casos
que el gobierno tiene que atender
para darles esta vida plena a los
adultos mayores.(CLR)

Invitan en Apodaca al curso
“Emprendimiento y Emociones”
Con la finalidad de que los habitantes de Apodaca equilibren sus
emociones y tengan un negocio con
éxito, la Secretaría de Economía a
través de la Dirección del
Emprendedor invitó al curso denominado
“Emprendimiento
y
Emociones”
“`Emprendimiento y Emociones`
en la que cada participante podrá
lograr identificar la importancia de
equilibrar sus emociones para tener
un emprendimiento de éxito”, dio a
conocer la dependencia municipal.
El taller se realizará el lunes 24 de

enero del presente año, en punto de
las 10:00 de la mañana en la sala de
capacitación de la Dirección del
Emprendedor y es totalmente gratuito.
La dependencia municipal informó
que para registrarse solo tienen que
acudir a las oficinas, con una copia
del INE o comprobante de domicilio,
para demostrar que vives en Apodaca.
En este sentido, la Dirección del
Emprendedor, destacó que es muy
importante registrarse lo más pronto
posible, debido a que el cupo está limitado por la pandemia.(ATT)

Sigue SP en primer lugar nacional en seguridad
La Ciudad de San Pedro, de nueva
cuenta al ser evaluada por el INEGI
en temas de seguridad, mantiene
este tema en números negros pues su
labor ha sido integral en estos temas.
Por lo cual se supera en la Ciudad
de San Pedro el que por más de 900
días obtenga el primer lugar
nacional en seguridad.
En este tema con la publicación
esta mañana de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), el municipio de
San Pedro Garza García supera los
900 días encabezando este estudio
como el municipio con menor percepción de inseguridad del país.
Además, se ello la ENSU, publicada trimestralmente por el INEGI,
ubicó nuevamente a San Pedro en

Eso según una evaluación que
realizó el INE

primer lugar al registrar que solo el
16.2% de sus ciudadanos se sienten
inseguros.
Y es que en el segundo lugar
nacional fue para Los Cabos, seguido por San Nicolás de los Garza,
Piedras Negras, Tampico y Puerto
Vallarta con 20.2, 24.6, 24.8, 25.3 y
26.6 puntos porcentuales, en ese
orden.
Dicho ello desde este miércoles se
reveló que San Pedro encabeza la
lista desde la edición de junio de
2019, cuando registró un 18.9% en
percepción de inseguridad, por lo
que con esta encuesta liga más de
900 días en primer lugar nacional.
"Esta semana salió publicada la
evaluación trimestral que hace el
Inegi en los municipios del país y la
buena noticia es que San Pedro es el
municipio con mayor percepción de
seguridad y en donde se percibe a la
policía como la más efectiva de todo
el país", comentó en un video el
alcalde sampetrino Miguel Treviño.
Es de subrayar que ayer miércoles
en la ENSU, publicada trimestralmente por el INEGI, ubicó nuevamente a San Pedro en primer lugar
al registrar que solo el 16.2% de sus
ciudadanos se sienten inseguros.
Donde esta localidad regia
encabeza la lista desde la edición de
junio de 2019, cuando registró un
18.9% en percepción de inseguridad, por lo que con esta encuesta
liga más de 900 días en primer lugar
nacional. (AME)

Samuel
García

Y, es que a pesar de que las tareas de coordinación
para sumar esfuerzos contra la inseguridad que
pareciera les viniera ganando pasos, siguen reportando números alegres de una u otra forma, que antes no
se hacía.
Por lo que se trata de un gesto al que habrá de darle
su merecido reconocimiento en aras de la información
y de la transparencia, pues de esto, depende en mucho
por no decir todo, la confianza que urge recobrar en
NL.
Y, que de una u otra manera han servido para
realizar ajustes forzados en el actuar de los cuerpos de
seguridad que venían nadando de muertito, y que
reportan hechos delictivos, pero de igual forma lo más
importante... resultados.

El análisis de los expertos no debe fallar en torno al
comportamiento de los contagios, aunque no faltan
aquellos que del mismo modo, tienen su respetable
punto de vista.
Y, si no lo quiere creer hay le van algunos datos que
podrían contrariar algunas teorías, pronósticos o
deducciones, como le quiera llamar a causa de la
Pandemia.
Sobre todo, ahora que se advierte la llegada del pico
más alto de los contagios de la Cuarta Ola para la
próxima semana, según las palabras del gobernador
Samuel García.
Y, puede ser, si se toma en cuenta que a diferencia de
las Olas anteriores, el número de vacunados y personas con refuerzo es mayor, aunque los contagios no
tienen palabra.
Pues si ya hubo una ocasión en que se quedaron cortos sobre la meseta y ayer se tuvo un nuevo récord de
personas contagiadas, difícilmente se puede advertir
cómo evolucionarán.
Por lo que vale echarle cuentas, si las tres Olas anteriores más o menos tuvieron una duración de tres
meses en NL, qué hace pensar que ahora será mucho
más corta.

Se busca equilibrar las emociones de los apodaquenses

Pero mientras el fantasma del Coronavirus hace de
las suyas por todos lados, multiplicando contagios
con la variante Ómicron, las hospitalizaciones, los fallecimientos y largas filas de sospechosos e incapacitados, ya hay quienes temen afectaciones por restricciones.
Sobre todo, porque a pesar de que las autoridades
advierten que ya está en puerta el pico más alto de los
contagios de la Cuarta Ola, restauranteros, representantes de la industria del entretenimientos y colegios,
se mantienen en alerta ante posibles nuevas disposiciones.
De ahí que muchos establecimientos y negocios, sus
dueños o responsables andan bien portados, ante el
incremento de las visitas de inspectores de salud, y no
son de cortesía.

Los morenistas de la machaca y el cabrito, quieran o
no, no pierden de vista y ya hacen al senador Ricardo
Monreal en diversos escenarios, especialmente el
relacionado con el 2024.
Por lo que más tarde que temprano, apenas circuló
el dato del encuentro con el secretario de gobernación
Adán Augusto, las hipótesis sobraron circulando el
dato en redes sociales.
Y, por lo que toca con relación a sus fan's en Nuevo
León ya podrá imaginarse, ahora que buscan agrandar
su número, promoviendo sus aspiraciones porque los
tiempos se llegan.

Quién sabe que se traigan entre manos, pero éste día
autoridades representativas del municipio de
Monterrey se apersonan en la Fiscalía Anticorrupción.
No nos gusta el chisme, pero lo que sí podemos adelantar es, que no se trata de una visita de cortesía sino
de la presentación de denuncias por irregularidades.
Así que valdrá la pena parar oreja, porque de
momento no se conoce el tamaño del hallazgo detectado y al final de cuentas, hasta dónde llegue la
afectación al erario.

Jueves 20 de enero de 2022

Dirigirá rector de la UANL la AMCDPE
La Universidad Autónoma de Nuevo
León dirigirá la Asociación Mexicana de
Centros de Desarrollo de la Pequeña
Empresa A.C. (AMCDPE), durante un periodo de tres años.
A ese acuerdo llegaron por unanimidad
los miembros en la XXI Asamblea general
extraordinaria de la AMCDPE, celebrada
de manera presencial y virtual desde la Sala
Polivalente de la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías” de la UANL.
El Rector de la UANL, Santos Guzmán
López, destacó que esta asociación
cumplirá dos décadas de trabajar apoyando
a las pequeñas y medianas empresas para
que incrementen su competitividad.
“A lo largo de estos casi 19 años los
logros han sido muchos, por lo que
reconozco la labor de quienes pertenecen a
la Asociación y, muy especialmente. a
quienes han estado al frente de ella", mencionó Santos Guzmán.

Será durante tres años

“Asimismo, agradezco a los miembros
de la asamblea por haber aceptado nuestra
candidatura y así, la UANL ejercerá la presidencia para el siguiente periodo. Significa

un gran honor el que hayan depositado su
confianza en nuestra Institución”, puntualizó.
Los puntos del orden del día fueron
dirigidos por el Rector de la Universidad
Juárez del Estado de Durango y presidente
saliente de esta asociación, Rubén Solís
Ríos.
El doctor Santos Guzmán dijo que, siguiendo las tendencias académicas, de investigación y de vinculación, se ha decidido
redirigir el trabajo que desde el World Trade
Center Monterrey-UANL ha hecho el doctor Eugenio Reyes, y que ahora encabece el
Centro de Desarrollo Empresarial.
Para el Rector de la UANL este espacio
servirá de encuentro y desarrollo para las
micros, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) de Nuevo León y México, para
seguir brindando los apoyos que ya ofrece
desde el World Trade Center Monterrey
UANL.(CLR)

Firman convenio la Universidad y la CEDH
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos signaron un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de
Nuevo León para apoyar el desarrollo del
Programa de Inclusión de Estudiantes con
Discapacidad.
Dicho acuerdo fue firmado por la
Presidenta de la CEDHNL, Olga Susana
Méndez Arellano, y el Rector de la UANL,
Santos Guzmán López, quienes se comprometieron a realizar mesas de trabajo con
personal de ambas instituciones para abordar la temática de las personas con discapacidad.
“Se establecerán mecanismos de
seguimiento para la implementación de
ajustes razonables académicos en cada

preparatoria y facultad de la UANL, mediante el desarrollo de un programa institucional general de atención a personas con
discapacidad”, menciona el documento.
“Se dará capacitación y sensibilización
continua en materia de derechos humanos
de las personas con discapacidad, al personal administrativo, docente y alumnos de la
universidad”, puntualizó.
Este convenio fue derivado del cumplimiento a los puntos conciliatorios, expuestos
en la conclusión del expediente de queja
CEDH-2020/813/01.
Actualmente la CEDHNL otorga capacitación en materia de derechos humanos a
100 trabajadores de la UANL.(CLR)

Quedó plasmada la firma

Ofrecen a damnificados de incendio opciones para su reubicación
Las familias que perdieron su vivienda
en el incendio en la colonia Valles de San
Bernabé, podrán elegir entre varias
opciones de reubicación.
Al entregar herramientas de trabajo a los
afectados, el gobernador Samuel García
Sepúlveda reveló que ya se estudian diferentes planes, y los beneficiarios decidirán la
que más les convenga.
Incluso, dijo, los que se quieran quedar
en el lugar lo pueden hacer, pero no habrá
regularización.
Entrevista
“Definitivamente hay ciudadanos que
quieren volver hacer su casita ahí, y los tenemos que ayudar, pero siempre diciéndoles
que no es una solución permanente porque
es un terreno federal y nos han dicho que
por ningún motivo van a regularizar, eso
todo lo sabemos”.
“¿Qué sigue? Pues traerles opciones.
Está Montiel a marchas forzadas estudiando
otros asentamientos. Está Colosio, también
viendo en el municipio qué hacer, y estamos con el Infonavit pidiéndole también
toda la carpeta de casas que no están ocupadas y que nos haga un descuento, eso es
lo que estamos ahorita estudiando, no es
rápido”, expuso.

Se les entregaron herramientas de trabajo a los afectados

Detalló que de entrada son 26 familias
interesadas en buscar otro lugar.
“Fuimos con el director de Infonavit, nos
pasó toda la cartera de vivienda que no está
ocupada y nos dijo: ‘Samuel, tu dinos qué
hacer, aquí están estas colonias y aquí están
estas casas’”.
“Hay esta opción A, estudiémosla.
Luego va a venir Fomerrey a una opción B,
luego va a venir la C y la D y va haber la
facilidad de que ustedes escojan la que más
les gusta”.
García Sepúlveda resaltó que se ayudará

a los afectados pese a ser un tema federal y
municipal, y no estatal.
“Por ejemplo un Bronco o esos, oye no
es tu tema, para qué te metes, déjaselo a
Colosio”.
“Aquí al contrario, le dijimos a Martha,
si ya pasó esto busquemos soluciones certeras”.
La Secretaría de Igualdad e Inclusión
hizo entrega de 30 triciclos de carga, 15 kits
de herramientas para oficios de carpintería,
albañilería y comercio, y 45 kits de
víveres.(CLG)

Ajustan Jornadas de Vacunación en 3 municipios
El Gobierno Federal anunció algunos
ajustes en las Jornadas de Vacunación en los
municipios de Juárez Higueras y Abasolo,
cambios que busca informar a la población
para que lo tomen en cuenta.
La Brigada Correcaminos detalló que el
refuerzo para personas de 40 a 49 años, en
Juárez y Higueras se quedará pendiente, ya
que se reprogramará por la autoridad federal y
se dará la nueva fecha hasta nuevo aviso.
Cabe destacar, que previamente habían
sido programadas el 29 y 30 de enero en

Juárez y el 21 en Higueras.
La autoridad federal informó que para el
municipio de Abasolo se reprogramó para el
23 de enero, la vacunación de refuerzo para
personas mayores de 40 años.
Mientras que, para el municipio de Juárez,
se cambió para el 29 y 30, la aplicación de la
vacunación de dosis de rezago, para mayores
de 18 años y más.
Los operativos ya anunciados previamente,
no sufren ninguna modificación y se
realizarán de manera regular.(ATT)

Es la jornada para gente de 40 a 49

Presentan inconformidades sobre la paridad en mesas de trabajo de Ley Electoral
Como era de esperarse, al arrancar las
mesas de trabajo para el análisis de la Ley
Electoral,mujeres de colectivos, alcaldesas,
diputadas y funcionarias publicas presentaron
una lista de todas las inconformidades al no
haber contemplado en la reforma la paridad
total.
Héctor García García, presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales escucho
a detalle cada una de las peticiones que le
hicieron con el afán de realizarle cambios a la
ley previa a la segunda vuelta constitucional.
En primer lugar, la alcaldesa de Guadalupe
Cristina Díaz Salazar aseveró que era necesario hacerles modificaciones a varios artículos para garantizar una legislación positiva.
Los cambios que debería de haber se
estarían dando en los artículos del 36 al 41
donde integra la obligatoriedad de la paridad,
así como el 42 para garantizar la participación
de jóvenes, personas con discapacidad e integrantes de la comunidad indígena, de la diver-

sidad sexual en el Congreso y ayuntamientos.
“Mi opinión favorable que tengo de la Ley,
es el artículo 3 que (incluye) el concepto de la
paridad de género, el 6 de la violencia política
contra las mujeres, el concepto de lo que es la
violencia política de género haciendo referencia a la Ley General de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
“Creo que hay artículos de la Ley Electoral
que deben ser sujetos a un análisis de una
revisión como lo es el artículo 10 en su último
párrafo, me preocupa este tema y se tendría
que revisar porque los legisladores siempre
buscan dejar en la Ley bien”, consideró.
Laura Paula López, titular del Instituto
Estatal de las Mujeres solicito irse por la paridad en todo y que se deben garantizar los derechos de participación política de las mujeres
en mayor medida y no retroceder.
Patricia Salazar, alcaldesa de Allende, afirmó estar de acuerdo en que se reduzcan la
duración de las campañas y se implementen

acciones acciones para reducir el chapulineo.
Alicia Leal, secretaria de la Mujer en
Nuevo León, considero de relevancia esta ley
porque se puede garantizar que las mujeres
estén al frente de un ejercicio del poder para
demostrar que se puede usar de manera diferente.
“Se debe garantizar que las mujeres alcancen puestos más altos, para que sean visibles
cargos de gran relevancia. La CEE realizó
diversos puntos para garantizar que las candidatas fueran postuladas en lugares factibles
para ganar”, dijo Rocío Rosales Mejía, consejera electoral de la CEE.
La ex legisladora local Mariela Saldívar,
mencionó que lo aprobado es una regresión en
la paridad, pues no la garantiza y no armoniza
la norma local a la federal que establece la
paridad en todo y culpó a la Legislatura 75
por la omisión que cometió y solicitó armonizar la Ley Federal con el ordenamiento
local.(JMD).

EDICTO DE REMATE
En los autos del expediente laboral número
04575/I/15/2018 que contiene la reclamación
promovida por ISAURO JAVIER GONZALEZ
SALAZAR Y OTROS en contra de HECTOR
AURELIO CASTILLO SILLER se ha ordenado
sacar a remate el bien inmueble que a continuación se describe: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 26, DE LA MANZANA
NUMERO 283 UBICADA EN EL 3ER. SECTOR
DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS
MORALES EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE (227.50 M2) DOSCIENTOS
VEINTISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
(13.00) TRECE METROS A LINDAR CON EL
LOTE NUMERO 1 UNO, AL SUR MIDE (13)
TRECE METROS A DAR FRENTE A LA CALLE
DEL TEATRO, AL ORIENTE MIDE (17.50)
DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS A LINDAR CON LOTE NUMERO 25 VEINTICINCO Y AL PONIENTE MIDE (17.50)
DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS FRENTE A LA CALLE NOGAL Y LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
SUR CALLE DEL TEATRO, AL NORTE CALLE
ITURBIDE, AL ORIENTE CALLE PIRUL Y AL
PONIENTE NOGAL. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
935 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DE LA
CALLE DEL TEATRO DE LA CITADA COLONIA.
LOTE 26 MANZANA 283 EN EL CUAL EL
GRAVAMEN SE REGISTRA CON ESTA FECHA
13 DE AGOSTO DEL 2014 RECIBIDO EN ESTA
OFICINA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2014 A
LAS 9:44:07 A.M. SE HIPOTECO POR
$2'070,000.00 PESOS M.N. A FAVOR DE BBVA
BANCOMER S.A. VÉASE VOLUMEN 78, LIBRO
33, INSCRIPCION 820, SECCION GRAVAMEN,
UNIDAD SAN NICOLAS, CALLE DEL TEATRO
EMBARGO FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019
POR OFICIO 513/219 EXP. NO. 04575/I/15/218
DEL JUZGADO JUNTA ESPECIAL NUMERO
QUINCE DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE DE FECHA Y RECIBIDO EN ESTA
OFICINA EL 20 DE AGOSTO 2019 A LAS
3:25:57 P.M. HORAS SE EMBARGAN LOS
DERECHOS QUE SOBRE LA PRESENTE
INSCRIPCION LE CORRESPONDAN AL C.
HECTOR AURELIO CASTILLO SILLER POR UN
VALOR DE $1'994,620.00 M.N. EN JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ISAURO JAVIER
GONZALEZ SALAZAR, CARLOS RAUL MARTINEZ JUAREZ, JOSE BERNARDO LOZOYA
ONTIVEROS VEASE VOLUMEN 88, LIBRO 27,
INSCRIPCION 67 UNIDAD SAN NICOLAS SECCION II GRAVAMEN. Señalándose al efecto las
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIDÓS DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS a fin
de que tenga verificativo el desahogo de la AUDIENCIA PUBLICA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA en los términos de los artículos 970,
971, 972 de la Ley Federal del Trabajo, ordenándose publicar el presente proveído en la Tabla de
Avisos de éste Tribunal del Trabajo, en el periódico de mayor circulación de la localidad así
como en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que la postura legal que servirá
de base para el remate a que se convoca será la
que cubra las dos terceras partes del avalúo
practicado y señalado con antelación resultando
dicha postura legal la cantidad de QUINCE DIAS
debiendo notificar a las partes y los acreedores
que se mencionan en el certificado de
gravámenes correspondiente en los domicilios
señalados para tal efecto así mismo efectuar la
publicación de los edictos cuando menos con
QUINCE DIAS de anticipación a la audiencia de
remate en cuestión, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 968 apartado B
Fracción III, 971 y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo, citándose a las partes a la
referida audiencia de Remate.
MONTERREY, N.L., A DOS DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LA C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
NUMERO QUINCE DE LA LOCAL DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
LIC. TERESITA ANEL ARREDONDO GARCIA
EL C. SECRETARIO
LIC. PEDRO LUIS CHAPA OBREGON.
(ene 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 divorcio incausado, instado por Jaime
Gallegos Zamudio, en contra de Deisi Sorangel
Solís Ortega. Luego, en auto de fecha antes
mencionada, 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 defensas 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 publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en alguno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término 9 nueve días acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando 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 acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios a que alude el numeral citado con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 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
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 VILLARREAL 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 contra 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
GUAJARD0 DIAZ e IRIS ALONDRA LOPEZ
GRIMALDO 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
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 litisconsorte pasiva necesaria por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas 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 periódico 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 siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele
prevenir 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
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 pérdida 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 debidamente 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 consecutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial, todos
que se editan en el Estado, a fin que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra a producir su contestación, si para ello tuviese excepciones legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca en dicho escrito. En la inteligencia que la notificación hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días, contados a partir 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 concedido en líneas anteriores, señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subsecuentes 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
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 artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante proveído 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 publicaran por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este tribunal a producir su contestación,
debiendo hacer valer las excepciones de su intención si las tuviere, haciéndole saber, quedan a su
disposición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acompañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.Igualmente, prevéngase a la parte demandada
del presente juicio para efecto, designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, bajo el apercibimiento en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales subsecuentes, se le practicarán por medio de Instructivo
que se fije en la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
LICENCIADO SERGIO ARTEMIO GARZA
MIRELES
(ene 19, 20 y 21)
EDICTO
AL CIUDADANO ROGELIO LÓPEZ UREÑA
DOMICILIO IGNORADO
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 26
veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incausado que promueve Carina Ivon López
Hernández en contra de Rogelio López Ureña,
radicado bajo el número de expediente judicial
902/2021, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614, 989
fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles, en acatamiento a lo ordenado mediante auto del 26 veintiséis de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien ordenar que la
notificación ordenada en el auto del 26 veintiséis
de agosto del 2021 dos mil veintiuno, respecto de
Rogelio López Ureña, se haga por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivos
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra al local de éste Juzgado
Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, sito en el sexto piso del
Edificio Valirent, ubicado de la calle Escobedo 519
sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin
de que manifieste lo que a sus derechos convenga, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha
parte demandada las copias simples del escrito
de cuenta a efecto de que se impongan de las
mismas. Bajo el apercibimiento para que en el término concedido para contestar la demanda
señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se
le harán por medio de la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del Código Procesal Civil.
Monterrey, Nuevo León a 9 de diciembre del
2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO
DÁVALOS ARÉVALO.
(ene 20, 21 y 24)
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Alberto Cantú
El duelo entre Tigres y Pumas del
próximo
domingo
en
Ciudad
Universitaria de CDMX va a ser el
juego con más porcentaje de aforo
respecto a los recintos que tendrán juegos de Liga MX en esta semana.
La Liga MX informó los aforos
permitidos para los partidos de la
Jornada 3 del Torneo de Clausura
2022, con base en el semáforo epidemiológico nacional y la determinación de las autoridades estatales en
las que tienen sedes los diferentes
Clubes y los partidos de la ciudad de
México, donde Pumas y América son
locales, en el Olímpico y Azteca,
respectivamente, no tendrán restricciones.
Pese al alza de contagios por Covid19 en todo México, la Secretaria de
Salud y el Gobierno de CDMX no

¿Cuál Covid?
Pese a la alza de contagios en toda la
República, Pumas contará con un 100
por ciento de aforo para su duelo ante
Tigres, al igual que América ante Atlas
redujeron el aforo en los encuentros
que hayan en la capital y este duelo de
fecha tres del CL22 entre felinos va a
ser con el 100 por ciento de capacidad
en el Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria.
El duelo entre Rayados y Cruz Azul
del próximo sábado en el Estadio
BBVA solo tendrá un 50 por ciento de
aforo y será el encuentro con menos
porcentaje de afición respecto a los

otros duelos de la Liga MX en la J3 del
CL22.
Pero a pesar de esa bonanza del
gobierno capitalino, en fechas anteriores sus estadios no llegan ni al cincuenta porciento de su capacidad.
En la jornada anterior, por ejmplo, el
estadio Azteca, pudo admitir al total de
su aforo, aunque en el juego de Cruz
Azul-Juárez apenas entraron 20 mil
personas.

Esteban Andrada, premio a su talento.

Convocado Esteban
Andrada con Argentina
Alberto Cantú
Las buenas actuaciones de Esteban
Andrada en Rayados de Monterrey
no han pasado desapercibidas por
Argentina.
Es por eso que el meta rayado fue
convocado por su país para las eliminatorias de Conmebol rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar 2022.
Se especulaba que Maxi Meza
sería otro convocado de Rayados
hacia la Selección Argentina, pero no
fue así.

Aforo por partido
Juego
San Luis vs Juárez
Mazatlán vs Toluca
León vs Pachuca
América vs Atlas
Rayados vs Cruz Azul
Pumas vs Tigres
Santos vs Necaxa
Puebla vs Tijuana

Estadio

Aforo
autorizado
Alfonso Lastras
75 %
Mazatlán
60 %
Nou Camp
70 %
Azteca
100 %
BBVA
50 %
Olímpic
100 %
Corona
80 %
Cuauhtémoc
85 %

Andrada fue el único jugador de la
Liga MX que fue convocado con
Argentina para los duelos de enero y
febrero que son de eliminatorias
rumbo a Qatar 2022.
El meta rayado podría jugar ante
Chile y Colombia los días 27 de
enero y 1 de febrero, aunque
después volverá con Rayados y
viajará a Arabia Saudita para estar
con el equipo para el Mundial de
Clubes y ver acción el día 5 del
próximo mes en contra del Al Ahly
de Egipto.

Gignac, en duda para duelo ante Pumas
Alberto Cantú
Se encienden las alarmas
en los Tigres de la UANL,
todo esto después de que
André Pierre Gignac esté en
duda para jugar el domingo
ante Pumas.
El francés sintió un dolor
abdominal y no pudo estar
en la práctica del miércoles
junto a sus compañeros.
André fue acompañado
por un médico del equipo
para que fuera a hacerse
estudios, todo esto para
saber su gravedad en la
lesión que parece presentar.
Cabe señalar que Carlos
Salcedo, jugador que interesa al Toronto de la MLS,
entrenó el miércoles con sus
compañeros.
Como el duelo ante
Pumas será hasta el próximo, el estratega Miguel
Herrera tendrá este jueves y
el viernes para definir al
equipo que jugará en contra
de la UNAM en la fecha tres
del Torneo Clausura 2022.
El cuadro de Miguel
Herrera suma un punto en
dos jornadas y tienen la presión de ya ganar en el
semestre.

CONFIRMA TIGRES
A LICHNOVSKY
Igor Lichnovsky, refuerzo
de Tigres para el Torneo
Clausura 2022, ya se alista para
próximamente estar en Nuevo
León y reforzar al cuadro de la
UANL.
El defensor central chileno
de 27 años de edad se despidió
el miércoles de sus compañeros del Al Shabab de
Arabia Saudita y ya se alista
para pronto estar en Nuevo
León y llegar a Tigres, incluso
el cuadro regio lo confirmó
como refuerzo al mediodía del
miércoles.
“Incomparables, el chileno
de 27 años, @igor_five, llegará
en los próximos días a presentar sus exámenes médicos y
cerrar su contratación con
Tigres. ¡Bienvenido, Igor!”,
informó Tigres.
Igor Lichnovsky llegará a
Tigres y lo hará con un contrato largo por los próximos cuatro años en el equipo de Miguel
Herrera.
El central chileno será el tercer refuerzo de Tigres para este
semestre y se espera que junto
a Yefferson Soteldo sean las
últimas incorporaciones felinas
en esta temporada.

Monterrey cada vez se acerca más a su nueva aventura.

Rayados, en el Mundial de Clubes

El objetivo: la final
Alberto Cantú

El francés
sintió un dolor
abdominal.

Esteban Andrada, portero de
Rayados, mencionó que el máximo
objetivo del Monterrey en el Mundial
de Clubes es el de llegar a la Final de
dicho certamen, todo esto para mínimamente igualar lo que hizo Tigres en
2021 cuando enfrentaron y perdieron
con el Bayern de Münich.
“Rayados tiene que estar peleando
siempre todos los torneos y sabemos la
clase de jugadores que hay, cuando nos
preparamos en pretemporada tenemos
muy en claro los objetivos que tenemos,
los primeros tres partidos era sumar una
buena cantidad de puntos, después vendrá una seguidilla de partidos y estará
complicado tras el mundial. Ir a competir al mundial sabemos que habrá

Arrancarían obras
hasta mediados de año

Debuta Corona con Sevilla
en empate con Valencia
Alberto Cantú
Jesús Manuel “Tecatito” Corona,
futbolista mexicano, debutó el miércoles como jugador del Sevilla y lo
hizo en un empate a un gol frente al
Valencia en la Liga de España.
El futbolista mexicano entró al
minuto 74’ del juego e incluso tuvo
una oportunidad para marcar el gol
del triunfo del Sevilla, pero la erró.
Diakhaby se mandó un autogol en
el Valencia y Sevila se adelantó en el
marcador al 7’, pero después Guedes
puso el 1-1 al 44’.
Con este resultado, el Sevilla llegó
a 45 puntos y con la misma cantidad
de partidos jugados que el Real
Madrid, la escuadra de Julen
Lopetegui está a cuatro puntos del
líder merengue.
La actividad en la Liga de España
seguirá este lunes cuando el Getafe

Corona, al momento de debutar.

del mexicano José Juan Macías
enfrente al Granada, todo esto a las
12:00 horas del mediodía.

equipos de mucha jerarquía, pero nuestro objetivo es estar en la final, vamos
a dar todo para que podamos estar en
una final”, declaró.
“Tenemos que dejar en estos tres partidos buena imagen, para estar en el
pelotón de arriba cuando regresemos.
No podemos dejar puntos, nos costó el
semestre pasado que dejamos de lado el
torneo y a la larga la pagas. Esta vez,
habrá partidos que no debemos dejar
puntos porque a la larga serán importantes para pelear, clasificar de la mejor
manera. De local somos fuertes y la idea
es que la definición sea de local”, mencionó.
Andrada mencionó que el tener
seleccionados en el equipo puede perjudicar en el tema de estar juntos en los
días previos al debut en el mundial.

El nuevo estadio de Tigres costará unos 320 millones de
dólares y contempla ser inaugurado en mayo del 2025.

El nuevo estadio de Tigres
pretende inaugurarse en el 2025
y en este 2022 tendrán que iniciar las etapas de construcción
de dicho inmueble.
Luego de que el día martes se
diera a conocer que los líderes
del proyecto de construcción del
nuevo estadio de Tigres estaban
por cerrar a los inversionistas
que podrían el dinero para
empezar con la construcción de
dicho inmueble, ahora se sabría
una fecha tentativa para
empezar con la edificación de
dicho recinto.
Fuentes consultadas por El
Porvenir afirmaron a este periódico que la construcción del
nuevo estadio de Tigres, de
alcanzarse los acuerdos faltantes
en temas gubernamentales, de
ayuntamientos y federales como
es el caso de la Semarnat, inicia-

rá en mayo del 2022.
¿Qué quiere decir esto? Que
aproximadamente a mitades de
este año podría iniciar la construcción del nuevo estadio de
Tigres, mismo que durará tres
años.
Otra opción es que terminen
la construcción del nuevo estadio de Tigres para finales del
2025, afirmó la fuente consultada a El Porvenir.
El nuevo estadio de Tigres
costará unos 320 millones de
dólares y contempla ser inaugurado en mayo del 2025, además
de que va a tener una capacidad
para 65 mil espectadores y pretende albergar partidos de la
NFL, todo esto aunado a que
también formará parte de la
UANL ya que ahí habrán aulas
para los estudiantes y hasta un
hotel.

Jueves 20 de enero de 2022

Rescata Atlas empate con León
El actual campeón de la Liga
MX, el Atlas de Guadalajara, rescató el empate a una anotación en el
Nou Camp de Guanajuato tras
igualar a un tanto con el León.
En un duelo que se jugó hasta el
miércoles pero que era perteneciente
a la fecha uno del Torneo Clausura
2022 y que se aplazó hasta ayer, el
cuadro rojinegro de Diego Cocca
empató con el cuadro de Ariel
Holan.
El León se fue adelante en el marcador luego de un gol de penal de
Ángel Mena, todo esto al 22’ de
acción.
El Atlas de Guadalajara empató
todo al 50’ cuando Edgar Zaldívar
aprovechó que Rodolfo Cota se
techó en un centro a segundo poste y
con un remate de cabeza marcó el 11.
Con este resultado, el Atlas de
Guadalajara llegó a cuatro puntos en
el semestre y volverán a la actividad
el próximo sábado 22 de enero cuando visiten al América.
El León, por su parte, llegó a dos
puntos y en la fecha tres del Torneo
Clausura 2022 van a enfrentar a
Pachuca, aunque esto el próximo
sábado y también en el Nou Camp
de Guanajuato.

San Luis abre
la jornada 3
ante Bravos
México / El Universal
Este jueves 20 de enero iniciará la jornada 3
del Clausura 2022 con el duelo entre el
Atlético San Luis frente a Juárez FC, en el
estadio Alfoso Lastras.
Los potosinos tiene la problemática de no
sumar en lo que va del reciente campeonato,
acumulan dos derrotas y sin goles a favor (2-0
vs Pachuca y 0-1 vs Atlas), por ende, este partido es calve para sumar de a tres y también
dejar a un lado la multa por quedar en los últimos lugares de la tabla de conscientes.
San Luis espera que el delantero uruguayo
Abel Hernández y Rubens Sambueza, comiencen a dar resultados ya que son los recientes
contrataciones para este temporada.
Por su parte, los Bravos, equipo que dirige
Ricardo Ferretti, comenzaron galopando el
certamen con una victoria de 2-1 frente a
Necaxa, pero la semana pasada cayeron por la
mínima ante Cruz Azul en el estadio Azteca.
El último antecedente de estas dos
escuadras se dio en el Apertura 2021, en la jornada 14, ahí el resultado fue favorable para el
equipo fronterizo de 1-0.

León dejó escapar una victoria importante.

Ya hay 10 casos de Covid-19 en Xolos de Tijuana
Los casos de coronavirus en los Xolos de
Tijuana siguen en aumento.
Luego de que el día martes se confirmara que
su duelo del viernes ante Puebla se iba a reprogramar por los siete casos de Covid-19 en el citado equipo, ahora el número de infectados subió.
Ahora en los Xolos de Tijuana hay 10
jugadores infectados por coronavirus en la respectiva institución.

Esta situación hace que la Liga MX tenga
que reprogramar este partido y será en las
próximas horas o días cuando informen la
fecha y hora exacta para cuando se realice este
duelo.

HAY UN CASO DE COVID-19 EN EL AMÉRICA
Las Águilas del América siguen teniendo contagios por coronavirus en su institución.

Ahora un jugador, del cual se desconoce su
identidad, arrojó positivo por coronavirus en el
equipo azulcrema.
El infectado por Covid-19 ya está en aislamiento en su respectivo jugar, a la espera de
recuperarse y después dar negativo al virus.
Por obvias razones, el jugador infectado de
Covid-19 no va a jugar el próximo fin de semana
cuando América reciba a Atlas en el Azteca.

Ya entrena Mía Fischel
en Tigres Femenil

Árbitro detiene
partido para
respirar

Tigres Femenil volvió a los
entrenamientos a partir del miércoles y lo hicieron con una gran
novedad.
La gran novedad en el equipo
es que la estadounidense Mía
Fishel ya pudo entrenar con el
grupo a partir del día miércoles.
Fischel es la reciente refuerzo
de Tigres y no había jugado ante
Chivas, pero su debut en la Liga
MX con las felinas podría ser en

México / El Universal
Durante el partido entre Correcaminos y
Mineros en la Liga de Expansión, se vivió un
momento único cuando el árbitro del encuentro, Juan Andrés Esquivel González, declaró
necesitar un poco más de aire para continuar
con las acciones.
Y es que gracias a que el inmueble donde
se efectuó el partido no recibió aficionados y
los micrófonos colocados por la televisora
encargada de llevar la transmisión se escuchó
al silbante decir a los jugadores previo a un
cobro de esquina, “Espérenme, dejen me
recupero, cabrones. Tres contragolpes”.
Esto provocó que los comentaristas
comenzaran a reírse mientras que los
usuarios en las
redes sociales
hicieron viral el
momento.
Al
final el partido
quedó empatado
sin goles, pero sin
duda el momento
más atractivo la
protagonizó el
Juan Andrés Esquivel
árbitro.
González.

San Luis, hora de ganar de local.

Mía Fishel, importada por Tigres.

la fecha tres cuando el próximo
lunes enfrenten a las Bravas de
Juárez.
La atacante felina se desempeña como delantero y es habitual en la Selección de los
Estados Unidos, en uno de los
países élite en el futbol femenil.
Fischel es junto a Uchenna
Kanu los dos refuerzos extranjeros de Tigres Femenil para esta
temporada. (AC)

Lanza Rayadas abono para Clausura
Las Rayadas del Monterrey ya lanzaron su
abono para su temporada como locales en el
Torneo Clausura 2022.
El conjunto regio femenil informó esta
situación el miércoles por la noche y el precio del
abono en las Rayadas para esta temporada va a ser
de 265 pesos por todos los partidos de temporada
regular del conjunto de Eva Espejo como locales
, además de otros beneficios como un abono
infantil sin costo de este equipo y un descuento
del 10 por ciento en las tiendas oficiales de la
institución.
Otros beneficios si se adquiere un abono de
Rayadas es que los acreedores a ello van a tener

promociones en alimentos durante los juegos de
locales de las actuales campeonas de la Liga MX
Femenil y se ahorrará del 25 al 50 por ciento con
respecto al precio de lista del boleto por partido
que es de $100.
El día para adquirir el abono para los juegos de
local de Rayadas en este semestre va a ser a partir del viernes a las 14:00 horas de la tarde, a
través de la página www.rayados.com
Las Rayadas tendrán su primer partido como
locales en el Torneo Clausura 2022 hasta la jornada cuatro, todo esto el 27 de enero a las 20:00
horas de la noche y en contra del Mazatlán FC, en
el Estadio BBVA. (AC)

Las albiazules son las campeonas.

Llega el VAR a eliminatorias de Concacaf
La herramienta de la tecnología
para reducir los errores arbitrales ya
va a llegar a la Concacaf en este
2022.
El ente rector del futbol en
Concacaf informó esta situación y
eso significa que el VAR va a estar
activo en todas las competencias de
esta confederación.
El Videoarbitraje será una realidad en la eliminatoria mundialista
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022, en el Octagonal Final, en
todos los partidos que queden de
competencia.
También formará parte del
Premundial Sub-20 en la rama
varonil y femenil, además de
Premundial Femenil y la Liga de
Campeones
de
la
Concacaf
(Concachampions).
Concacaf continuará trabajando
para garantizar que los árbitros tengan oportunidades de capacitación y
desarrollo, y para garantizar que la
tecnología se use ampliamente en
sus competencias.

Héctor Herrera, disputó todo el partido con el Atlético de Madrid y
no salió de cambio.

Elimina Real Sociedad al
Atlétic en Copa del Rey

La tecnología al fin llegó a la Concacaf.

La Real Sociedad de San
Sebastián eliminó de los Octavos
de Final de la Copa del Rey de
España al cuadro del Atlético de
Madrid.
Con goles de Januzaj al 33’ y
Sorloth al 47’, el cuadro de la Real
Sociedad venció 2-0 y eliminó al
Atlético de Diego Pablo Simeone.
Segundo fracaso para un
Atlético de Madrid que hace días
quedó eliminado en la Supercopa
de España a manos del Real

Madrid y ahora en la Copa del Rey,
aunque ahora frente a la Real.
Héctor Herrera, futbolista mexicano, disputó todo el partido con el
Atlético de Madrid y no salió de
cambio.
Los cruces de Octavos de Final
en la Copa del Rey de España
seguirán este jueves cuando el
Elche enfrente al Real Madrid a las
12:00 horas del mediodía, mientras
que Athletic Club de Bilbao
recibirá al Barcelona a las 14:30.
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Lista la delegación
nacional para Beijing 2022
Sarah Schleper, Donovan Carrillo, Jonathan Soto y
Rodolfo Dickson, representarán a México en los Juegos
Olímpicos de Invierno en febrero próximo
el tenista serbio adquirió el 80 por ciento de una empresa farmacéutica conocida como “QuantBioRes”.

La delegación nacional que participará
en la edición 24 de los Juegos Olímpicos
de Invierno Beijing 2022 está lista y contará con una mujer y tres hombres: Sarah
Schleper y Rodolfo Dickson en esquí
alpino, Jonathan Soto en esquí cross
country y Donovan Carrillo en patinaje
artístico.
Cabe resaltar que los cuatro cuentan ya
con experiencia internacional: Carrillo tiene
22 años (Guadalajara, Jalisco) y fue uno de
los primeros atletas calificados que encara
su debut en la justa invernal, al igual que
Jonathan Soto, de 28 años (Durango,
Durango).
Por su parte, Schleper (Colorado,
Estados Unidos) compite desde el 2014
compite por México por “adopción” y, a sus
43 años, aspira a completar sus sextos
Juegos (participó en cuatro ocasiones por su
país de origen), mientras que Rodolfo
Dickson (Puerto Vallarta, Jalisco) tiene 25
años y será su segunda cita al evento.
Asimismo, por acuerdo del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano
(COM), los abanderados durante la apertura
de Beijing 2022 serán Schleper y Carrillo,
aunque solo éste último asistirá a la ceremonia del martes 25 del presente en la explanada del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), donde estará acompañado por Soto y Pruneda, así como Nancy
García y Gregorio Núñez.
Posteriormente, la delegación nacional
viajará a China en tres salidas programadas:
martes 25 y domingo 30 de enero y una más
el miércoles 2 o jueves 3 de febrero para
estar completos en la inauguración el 4 del
mismo mes.

Irónico: Invierte Djokovic
en lucha contra el Covid
Luego de que no pudiera competir en el Abierto de Australia por
no estar vacunado contra el Covid19, el tenista serbio Novak
Djokovic está haciendo lo necesario para que se pueda acabar en
algún momento el virus.
Es por eso que el tenista serbio
adquirió el 80 por ciento de una
empresa farmacéutica conocida
como “QuantBioRes”, todo esto
con el firme objetivo de que dicha
franquicia finalice el tratamiento
que están haciendo para acabar
con el Covid-19.
Este tratamiento no sería una
vacuna y tal vez sea, en dado caso
de que se finalice y tenga la certificación oficial de la OMS, un

Aumentan Sultanes su roster
Los Sultanes de Monterrey
quieren ser aspirantes al título
en la Liga Mexicana de
Beisbol y es por eso que
siguen reforzándose para la
próxima temporada en la
LMB dentro de este 2022.
El
lanzador
Carlos
Morales y el outfielder Carlos
Munguía
son
nuevos
jugadores de Sultanes para la
próxima temporada en la
LMB.
Morales, en tres años de
experiencia en la LMB, acumula un total de 52 encuentros disputados y 74.1
entradas lanzadas, en las
cuales ha ponchado a 46

rivales y registra récord de 1
victoria a cambio de 3 derrotas.
Munguía participó con
Sultanes en la Pretemporada
2021 de la Liga ARCO
Mexicana del Pacífico, así
con en la Temporada 2021 de
la Liga Invernal Mexicana,
circuito donde la sucursal de
la novena regiomontana llegó
hasta la final de la Zona
Norte.
Ambos reportarán con
Sultanes para la pretemporada que iniciará en marzo, todo
esto para estar listos respecto
a la temporada que arrancará
para los regios en abril.

Carlos Morales.

tratamiento en pastillas o líquido
como así es en otro tipo de medicinas.
Djokovic, quien ha estado en
contra de la vacunación contra el
Covid-19 y el cual de hecho no
se ha inoculado, fue un principal
impulsor de que dicho tratamiento no sea por medio de una vacuna y si de otra forma distinta
como se explicó con anterioridad.
Se espera que este tratamiento
pueda ser una realidad en el verano
de este año, aunque por mientras
sigue siendo trabajado por la farmacéutica que adquirió en casi su
totalidad el tenista serbio Novak
Djokovic.

Este certamen de la PGA tiene un premio económico al ganador
que será de 7 millones y 600 mil dólares.

Ancer y Ortiz competirán en
el The American Express
México tendrá dos representantes de su país en el The
American Express de la PGA que
será desde este jueves y durante
todo el fin de semana.
Los mexicanos Abraham Ancer
y Carlos Ortiz van a competir en el
The American Express y esto será
realidad a partir de la primera
ronda que será este jueves.
El mexicano Carlos Ortiz, quien
tendrá su primer torneo en el año
luego de recuperarse de su lesión
en el codo, iniciará con su primer
hoyo a las 11:00 horas de la

mañana.
El también mexicano Abraham
Ancer, quien ha tenido actuaciones
discretas en sus dos certámenes de
la PGA en este mes de enero, lo
hará a las 12:30 horas del
mediodía.
La primera ronda será este
jueves, mientras que el viernes,
sábado y domingo serán la segunda, tercera y cuarta definitiva.
Este certamen de la PGA tiene
un premio económico al ganador
que será de 7 millones y 600 mil
dólares.

Charros, a uno de ser campeón en la LMP

Los Nets lograron la victoria por un punto.

Ganan, con lo justo, los
Nets sobre Wizards
Los Brooklyn Nets vencieron de
manera apretada 119-118 a los
Washington Wizards, todo esto en la
temporada regular de la NBA y con
ello son terceros de la Conferencia
Este del Baloncesto de los Estados
Unidos.
Los Washington Wizards estuvieron cerca de remontar ese déficit de
11 puntos al término del tercer cuarto
(86-97) luego de lograr 32 puntos y
permitir solo 22 en el último periodo,
pero finalmente el triunfo fue para
unos Brooklyn Nets que con ello llegaron a una marca de 28 victorias por
16 derrotas en la temporada regular de
la NBA.

Gran partido de Kyrie Irving,
jugador que encomendó la ofensiva de
Brooklyn y se mandó 30 puntos, todo
esto aunado a los 27 de Aldridge y los
18 de James Harden.
En Washington destacó Brandon
Beal con 23 puntos y fue el jugador
que más unidades logró en los
Wizards, pero su gran partido no fue
suficiente.
Con este resultado, los Brooklyn
Nets son terceros en la Conferencia
Este de la NBA, misma que comandan
los Chicago Bulls (28-16) y después
está el Miami Heat (29-16), mientras
que en el Oeste lidera Phoenix con un
34-9, seguido de Golden State (32-12).

Los Charros de Jalisco
vencieron por marcador de 8
carreras a 2 a los Tomateros
de Culiacán y tienen ventaja
de 3-2 en la Final de la LMP,
motivo por el cual están cerca
de ser campeones en el
Beisbol de Invierno, a una
victoria más.
Charros lo ganaba 3-2 en
la segunda entrada y cinco
carreras entre la sexta y séptima en dónde Christian
Villanueva se mandó un
imparable de dos producidas
y Félix Pérez se mandó otro
HR fue suficiente para que lo
ganaran 8-2 en ese momento.
Tomateros buscó respon-

der en la siguientes entradas,
pero las cinco logradas por
Charros en la sexta y séptima
fueron mucho para los de
Culiacán y ya no se acercaron
en el marcador.
Charros de Jalisco ocupa
un triunfo más para coronarse
campeón en la LMP y conseguir su segundo título,
mientras que Tomateros
deberá de ganar el sexto y
séptimo en tierras tapatías
para lograr el tricampeonato.
El sexto de la serie entre
Charros y Tomateros será en
Jalisco y todo esto será realidad mañana viernes por la
noche.

Los Charros regresan con ventaja a casa.

Da presidenta del COM positivo a Covid-19

Marijose Alcalá.

María José Alcalá, presidenta del
Comité Olímpico Mexicano, dió positivo
a coronavirus, siendo esto algo que confirmó la propia dirigente.
“Me realice una prueba para COVID19 di positivo, me mantendré aislada, trabajando en casa y siguiendo el protocolo
médico”, informó en sus redes sociales.
Alcalá se mantendrá trabajando desde
su hogar y ahí estará aislada hasta dar
negativo a Covid-19 y poder volver a su
oficina en CDMX para fungir de forma
presencial con sus trabajos como presi-

denta del COM.
Será el próximo martes cuando se
desarrolle el abanderamiento de los cuatro
atletas mexicanos que van a competir en
los Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing en febrero del 2022, siendo que
ahí se espera que esté Alcalá si es que da
negativo a Covid-19.
La exclavadista olímpica mexicana es
presidenta del Comité Olímpico
Mexicano desde noviembre del año pasado, teniendo poco más de dos meses en el
mandato.
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Regresa Harry Styles
con Love On Tour 2022
El primer concierto será el 20 de noviembre en
Guadalajara; el segundo, el 22 de noviembre en la
Arena Monterrey y el 25 de noviembre, en el Foro Sol
Ciudad de México/El Universal.El 2022 realmente marca el regreso
de los conciertos, después del confinamiento por Covid-19 y, ahora, es el
cantante Harry Styles quien anuncia
fechas de concierto en México.
El cantante de "Watermelon Sugar
High" se presentará en tres ciudades:
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de
México.
El primer concierto del británico
será el 20 de noviembre en
Guadalajara, en la Arena FVG; el
segundo, el 22 de noviembre en la
Arena Monterrey y la última fecha será
el viernes 25 de noviembre, en el Foro
Sol, en la capital del país, donde es
muy bien esperado por sus millones de
seguidores.
“Estoy muy feliz de anunciar que
Love On Tour 2022 finalmente llegará
al Reino Unido, Europa y América del
Sur. La venta al público comienza el
viernes 28 de enero. Consulte el sitio
web de su país para obtener más información sobre el show y los protocolos.
Estoy tan emocionado de verlos nuevamente. Gracias, los amo. H”, escribió
el cantante.

Al final de su relación el escultor contó que la pasaron muy mal

“Empezó como un cuento precioso,
terminó como historia de terror”

Regresa a México

Mi madre es un roble: Alejandra
Ciudad de México/El Universal.Tras el terrible susto que pasó la
familia de doña Silvia Pinal, luego de
darse a conocer que la diva contrajo el
virus de Covid-19, es Alejandra
Guzmán quien actualizó a sus fans
sobre la salud de su mamá, quien
actualmente tiene 90 años.
La última diva del cine mexicano,
protagonista de importantes filmes
como "Viridiana", dirigida por Luis
Buñuel, tuvo que ser internada en el
hospital en el área de terapia intensiva
para que también recibiera apoyo con
un problema en los bronquios.
"Mi madre es un roble", tituló la foto
que la cantante compartió con sus fans
en redes sociales. Más de 65 mil personas han respondido ante la conmovedora imagen, en la que vemos a Ale
abrazar a su mamá en su casa ubicada
en Pedregal, rodeadas de plantas y
decenas de obras de arte, como cuadros
y esculturas.
"Qué maravilla", "Hermosas" y
"Dios la bendiga y cuide siempre" son
algunos de los mensajes que se leen en
la caja de comentarios de la publicación, además de decenas de emoti-

cones de corazón.
Tuvieron que pasar 11 días luego de
su hospitalización y contagio del virus
del SARS-CoV-2 para que la actriz y
productora diera negativo a la prueba
de la enfermedad. Fue su hijo Luis

Enrique Guzmán quien confirmó al
programa "Venga la Alegría" que Silvia
Pinal ya estaba fuera de peligro.
Cabe mencionar que Alejandra
Guzmán también dio positivo a la prueba días después de la aclamada actriz.

La actriz ya está recuperada

Ciudad de México/El Universal.Por primera vez, desde que se hizo
pública la relación que mantuvo
Miguel Bosé con Nacho Palau, el
escultor valenciano alzó la voz para
contar con lujo de detalle cómo fue que
conoció al cantante, cómo vivieron 26
años juntos y cómo fue que tomaron la
decisión formar una familia con todo e
hijos.
Fue durante una entrevista exclusiva
con la revista "Diez Minutos" que
Nacho abrió su corazón de par en par
para contarle al mundo su experiencia
junto a Miguel Bosé, con el que, las
cosas no terminaron nada bien, incluso,
según la versión de Nacho, el cantante
puso un océano de por medio para distanciarse y separar sus vidas y a sus
hijos.
Fue en octubre de 2018 que Nacho,
en medio de su desesperación, lanzó un
comunicado no sólo para revelar su
relación de más de 26 años con Miguel
Bosé, también para anunciar que estaba
emprendiendo acciones legales para
solicitar la filiación de los cuatro hijos
que habían tenido a través de la
gestación subrogada y quienes, desde
ese momento y hasta ahora, se encuentran separados.
Aunque Nacho perdió la demanda
en octubre de 2020 en el Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Pozuelo
de Alarcón en Madrid, apeló la sentencia y llevó el caso a la Audiencia
Provisional.
"El juez tiene claro que Miguel y yo
teníamos intención de crear una familia, de ser padres de cuatro niños y que
estos cuatro niños iban a ser hermanos.
Era un proyecto de familia en común.
Eso el juez lo ha dado por probado. Lo
que pasa es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una

filiación de hecho, pero no se puede
declarar una filiación de derecho", afirmó.
Fue hace 11 años que Bosé y Palau
tuvieron a Diego y Tadeo, hijos
biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo,
hijos biológicos de Nacho, por lo que
este último confesó que agotará todas
las instancias judiciales como el
Tribunal Supremo de España, incluso,
el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, para conseguir que los cuatro niños vivan juntos y como hermanos.
En la entrevista, Nacho, de 50 años,
contó cómo fue su historia de amor con
Miguel. “Empezó como un cuento precioso y terminó como una historia de
terror”, asegura Palau. Se conocieron
cuando él tenía 19 años de edad en el
Palau de las Artes. Luego, un mes y
medio después, Bosé lo buscó y
tuvieron su primera cita. Con el paso
del tiempo decidieron irse a vivir juntos a una finca en Extremadura que el
cantante compró y en la que vivieron
nueve años.
Según la versión de Palau, Miguel
Bosé comenzó a amargarse en 2016
cuando se fueron a vivir a Panamá, país
en el que se rompió su relación. Bosé
se obsesionó después del nacimiento
de los niños, pues casi no permitía que
salieran de casa. "Miguel imponía su
criterio siempre, y cada vez lo hacía
más. Eso y otras cosas minaron la
relación", explicó.
Al final de su relación el escultor
contó que la pasaron muy mal: "Era
tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me
fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser,
todo era tremendo. Miguel cuando es
bueno es muy bueno, y cuando es malo
es el peor", aseguró.

Muere el actor Gaspard Ulliel
Lyon, Francia.El actor francés Gaspard Ulliel,
quien interpretó al joven Hannibal Lecter en “Hannibal Rising” (“Hannibal, el
origen del mal”) de 2007 y al magnate
de la moda Yves Saint Laurent en la
película biográfica de 2014 “Saint
Laurent”, murió el miércoles después
de un accidente de esquí en los Alpes.
Tenía 37 años.
Ulliel era el rostro de los anuncios
comerciales de la fragancia masculina
Bleu de Chanel y próximamente aparecerá en la serie de Marvel “Moon
Knight”.
El martes por la tarde, el actor chocó
con otro esquiador en una pendiente
marcada como intermedia después de
girar a la izquierda, presumiblemente
para unirse a sus amigos en una pendiente contigua, dijo Anne Gaches, fiscal
de Savoie en Albertville, en un comunicado emitido el miércoles.
Los hallazgos preliminares de una
investigación indican que “ambos
esquiadores cayeron al suelo después
de la colisión”, dijo la fiscal. Ulliel
estaba “inmóvil e inconsciente cuando
llegaron los rescatistas”, mientras que
el otro esquiador resultó ileso, dijo
Gaches.

Ulliel
fue
transportado
en
helicóptero al Hospital Universitario de
Grenoble, donde los médicos trataron
de revivirlo. El actor fue declarado
muerto el miércoles, poco después de
las 4 p.m. hora local, según Gaches.
La oficina del agente del actor confirmó el deceso el miércoles sin proporcionar detalles.
Ulliel comenzó en la televisión muy
joven, cuando aún estudiaba en la
escuela, y llegó a ganar dos premios
Cesar, el honor al cine más importante
de Francia: al actor más prometedor
por “Un long dimanche de fiançailles”
(“Amor eterno”) de 2004, y al mejor
actor por “Juste la fin du monde” (“Es
solo el fin del mundo”) de 2016.
Admiradores y figuras públicas no
tardaron en expresar su asombro y
pesar. El primer ministro de Francia,
Jean Castex, tuiteó que “Gaspard Ulliel
creció con el cine y el cine creció con
él. Se amaban uno al otro con locura”.
La ministra de Cultura francesa,
Roselyne Bachelot-Narquin, dijo que
estaba profundamente entristecida por
la muerte de Ulliel y describió al actor
como “un niño prodigio del cine que
encarnó perfectamente el estilo francés
en todo el mundo”.

El accidente evocó recuerdos de
cuando el gran piloto de Fórmula Uno
Michael Schumacher se golpeó la
cabeza en un accidente de esquí en
2013 en la estación francesa de
Meribel, a unos 50 kilómetros (30 millas) de donde Ulliel estaba esquiando.
Ambos fueron tratados en el Hospital
Universitario de Grenoble.
Schumacher sufrió heridas graves al
caer y golpearse el lado derecho de la
cabeza contra una roca al costado de
una pendiente delimitada. El ídolo
alemán del automovilismo estaba
esquiando con su hijo adolescente
durante unas vacaciones familiares en
los Alpes.
Schumacher, de 53 años, no ha sido
visto en público en ocho años y su
familia ha revelado pocos detalles de su
estado desde el accidente. Su esposa,
Corinna, dijo en un documental de
Netflix el año pasado que su esposo es
“diferente, pero está aquí” y que la
familia, incluido el hijo de la pareja,
Mick, ahora piloto de Fórmula Uno, se
ocupa de él.
Tras el accidente de Ulliel, la policía
de montaña que presta servicios en el
lugar dijo que ha estado realizando
cinco o seis rescates diarios en los últi-

La oficina del agente del actor confirmó el deceso el miércoles sin proporcionar detalles.

mos días a medida que la nieve se
endurece.
En la vecina región de Alta Saboya,
una niña de 5 años murió el sábado
cuando un esquiador se estrelló contra

ella. El hombre recibió cargos preliminares de homicidio involuntario, según
el fiscal de Haute-Savoie, quien citó
exceso de velocidad como la razón
probable del accidente.
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Reflexionarán sobre la muerte
con ‘La maldad no existe’

El alumno Héctor Andrés Martínez Luna, de la Prepa UDEM Unidad Valle
Alto, obtuvo el primer lugar de Expociencias Nacional

Crean interfaz para prevenir
tuberculosis farmacorresistente
El Porvenir/Redacción.Un alumno de nivel preparatoria de
la Universidad de Monterrey creó
DeAlta, una aplicación móvil que
busca facilitar el seguimiento médico
para prevenir la tuberculosis farmacorresistente, a través de una interfaz fácil
de usar en la que el paciente mantenga
registro de sus síntomas y tratamiento
día a día.
Debido a este proyecto, Héctor
Andrés Martínez Luna, alumno de la
Prepa UDEM Unidad Valle Alto, obtuvo el primer lugar de Expociencias
Nacional, que se desarrolló del 7 al 10
de diciembre pasado, y representará a
Latinoamérica en el Stockholm
International Youth Science Seminar
(SIYSS), a celebrarse en Estocolmo,
Suecia, en 2022.
El proyecto DeAlta: seguimiento
integral para prevenir la tuberculosis
farmacorresistente fue desarrollado
por Héctor Andrés el semestre pasado,
siendo estudiante de tercer semestre de
Bachillerato Internacional, bajo la
asesoría de Nerla Angélica Silva
Uribe, profesora Escuela de Ingeniería
y de la Academia de Ciencias
Naturales de Prepa UDEM.
El Stockholm International Youth
Science Seminar SIYSS es organizado
con el apoyo de la Fundación Nobel y
es ampliamente considerado como uno
de los eventos de ciencia juvenil más
prestigiosos del mundo, ya que solo se
seleccionan 20 jóvenes de todo el
mundo.
En este evento ‒que tiene una
duración de una semana e incluye
actividades científicas y conferencias‒, Héctor Andrés presentará su
investigación ante más de mil estudiantes suecos y tendrá la oportunidad de
asistir a la recepción del Premio Nobel
en el Nordiska Museet, así como a la
ceremonia de entrega del Premio
Nobel en la Sala de Conciertos de
Estocolmo.
Héctor Andrés obtuvo también la
acreditación internacional para representar a México en el International
Science and Invention Fair 2022 a celebrarse en Indonesia, fue finalista de la
Beca Rise (Rise Global Youth
Opportunity, de Rhodes Trust y
Schmidt Futures) y fue ganador del
primer lugar de FENACI Nuevo León
en la categoría Medicina y Ciencias de
la Salud y primer lugar en
ExpoCiencias Nuevo León en la categoría Medio Superior.
Silva Uribe explicó que la farmacorresistencia sucede cuando la efectividad de ciertos medicamentos disminuye debido a la evolución de la
enfermedad, por lo que, según el caso,

puede llegar a ser letal y siempre es
una amenaza para la salud del
paciente.
Agregó que, a través de la comunicación entre médico y paciente, se fortalece la confianza necesaria para
lograr la adherencia al tratamiento que,
en enfermedades con tratamientos prolongados como la tuberculosis, es
esencial para prevenir la farmacorresistencia.
Además de Héctor Andrés, dos
alumnos de Prepa UDEM de Unidad
San Pedro también resultaron finalistas
de FENACI Nuevo León y en
ExpoCiencias Nuevo León, con un
proyecto para evaluar el liderazgo de
deportistas y otro para pronosticar
sequías en el país.
César Guillermo Franco Silva ‒que
forma parte del representativo de basquetbol de la UDEM, categoría juvenil‒ y Miguel Ángel Merlin Arriola,
ambos de quinto semestre, participaron en octubre del año pasado con
los proyectos Sport Leadership y
DroughTracker:
algoritmo
para
pronosticar sequías en México, también asesorados por la profesora Silva
Uribe.
El proyecto de César Guillermo evidenció, con base en la OMS y en un
estudio cuantitativo propio, que cuatro
de cada cinco adolescentes no realizan
el ejercicio adecuado, lo cual podría
poner en riesgo su salud física y mental en la etapa adulta, mientras que,
específicamente en la Universidad,
solo el 22.3 % de los alumnos están
registrados en alguna actividad
deportiva y el 2.3 % pertenece a un
representativo universitario.
En su investigación, llegó a la conclusión de que un fenómeno global
como la pandemia expuso la debilidad
de las estructuras sociales, políticas y
empresariales, por lo que es necesario
el desarrollo de líderes con habilidades
de resiliencia y adaptabilidad mayormente, sin dejar de lado la habilidad
social y comunicación asertiva.
Por su parte, Miguel Ángel desarrolló la propuesta de dos algoritmos
con el uso de Machine Learning para
el pronóstico de sequías a través de un
modelo que utiliza la arquitectura
Artificial Neural Network (ANN) y
Support Vector Machine (SVM) con
uso de la transformada ondícula para el
preprocesamiento de datos en el
pronóstico.
En el estudio del alumno, se destaca
la importancia del uso de herramientas
tecnológicas para pronosticar las
sequías que permitan una mejor
planeación, por parte del gobierno y
agricultores, de los recursos hídricos
disponibles.

César López.La pena de muerte, la represión y la
libertad son temas detonantes para una
profunda reflexión a la que conduce la
película La maldad no existe (2020),
escrita y dirigida por Mohammad
Rasoulof, que se proyectará hoy jueves
20 de enero a las 18:00 horas y el
viernes 21 a las 20:00 horas en la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, dentro de la 70
Muestra Internacional de Cine.
El filme, una producción iraní, es un
poderoso drama que narra cuatro historias sobre la fortaleza moral y la pena
de muerte que cuestionan hasta qué
punto la libertad individual puede
expresarse en un régimen despótico.
“La maldad no existe es una película valiente desde su producción: fue filmada en secreto y sacada de su país de
origen (Irán) de contrabando. Se trata
de una película antológica que trata
principalmente sobre la pena de
muerte, pero va mucho más allá.
Culpa, represión, el deber y muchos
otros temas se tocan en esta, uno de los
filmes imperdibles de esta Muestra”,
manifestó Carlos García Campillo,
Coordinador de Programación y
Acervo de la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa.
Del 6 de enero al 6 de febrero en la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, el público podrá
gozar de hasta 14 filmes de la cinematografía mundial.
La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70.
Es una de las actividades cinematográficas más antiguas en el País,
ha supuesto desde 1971 un lugar privi-

La pena de muerte, la represión y
la libertad son temas detonantes
para una profunda reflexión

La maldad no existe (2020) fue escrita y dirigida por Mohammad Rasoulof

legiado para el séptimo arte y que fue
recibida desde 1974 como una parte
esencial de la Cineteca Nacional,
recién inaugurada en aquel entonces.
Desde ese momento el recinto es el
responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.
La 70 Muestra Internacional de Cine
de la Cineteca Nacional, institución de
la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, llega a la Ciudad en coor-

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

Exploran sitio arqueológico de Tizacalco
Ciudad de México.El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México reveló hoy que investiga el área nuclear de
250 mil metros cuadrados de terrazas
agrícolas prehispánicas, en Tizacalco,
cercana al volcán Teuhtle.
El estudio se inició con trabajos de
topografía, fotogrametría y registro y
se prevé que en el segundo semestre
del año, si las condiciones sanitarias
mejoran, comenzará la exploración in
situ, señala la institución en un comunicado.
El INAH explica la formación de la
zona desde hace miles de años cuando
al sur de lo que hoy es la Ciudad de
México, diversas erupciones, entre
ellas las del volcán Teuhtli, depositaron
ceniza y derrames lávicos que, con el
paso del tiempo, crearon terrenos naturales aptos para el cultivo.
Esa situación facilitó a los grupos
humanos nivelar terrazas de uso agrícola y levantar pequeñas localidades
que ahora, como sitios arqueológicos,
son investigados por especialistas del
instituto.
La nota explica que el Proyecto
Arqueológico Tizacalco comenzó en
2019 y se centra en el estudio de la
zona nuclear del sitio y en diversas
áreas de terrazas agrícolas que incluso
continúan siendo usadas por los
campesinos del pueblo de San Pedro
Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta.
Señala que el sitio es muy vasto, se
extiende por toda la ladera sur del

El sitio es muy vasto, se extiende por toda la ladera sur del volcán Teuhtli

Teuhtli, un volcán sumamente venerado en la región ya que las personas
suben todavía a él para colocar ofrendas y hacer peticiones de lluvia.
Si bien hasta el momento se han
realizado trabajos de investigación
documental, así como de topografía,
fotogrametría, captura de imágenes y
análisis de materiales en superficie, lo
estudiado permite identificar al menos
siete conjuntos de estructuras en el área
nuclear.
Hay cerca de una treintena de
estructuras prehispánicas, entre ellas
una plaza, un probable conjunto palaciego, un momoxtli o montículo, el cual

podría ser un altar, dado que conserva
sus escalinatas, y un tecórbito -construcción de piedras parecida a un iglú,
común en la región- que conserva su
cámara interna.
El rasgo de su arquitectura es que
está edificada con la técnica conocida
como piedra seca o a hueso, la cual
consiste en el apilamiento de material
pétreo por efecto de gravedad, sin usar
ningún tipo de cementante.
Pero hasta realizar las excavaciones
a los arqueólogos le será difícil precisar detalles sobre la función, temporalidad y filiación cultural de los vestigios
en el área.

Convocan al Premio Jazz Joven
Ciudad de México.La Orquesta Nacional de Jazz y el
Centro Nacional de las Artes de la
Secretaría de Cultura lanzaron la convocatoria de la segunda edición del
Premio Jazz Joven Orquesta Nacional
de Jazz de México.
Los galardones que otorgará son a
las categorías Mejor Interpretación
Solista, Mejor Interpretación en
Ensamble y Selección del Público,
indica la convocatoria.
Esta expresa que la segunda edición
tiene el propósito de apoyar el talento
emergente nacional al fortalecer el
entretejido artístico en la escena del
jazz mexicano y de crear una plataforma que fomente la producción original
de música por intérpretes y compositores mexicanos.
El registro se inició este miércoles y

La segunda
edición tiene el
propósito de
apoyar el
talento
emergente
nacional

termina el domingo 20 de marzo y las
inscripciones serán vía digital. La
Mejor Interpretación Solista y Mejor
Interpretación Ensamble, están dotados
con el equivalente a mil dólares, mientras que el de la Selección del Público
recibirá un reconocimiento y 500
dólares.
También se entregarán menciones
honoríficas a los músicos destacados y
reconocimientos en especie. Podrán
participar todos los músicos nacionales
y extranjeros (residentes en México),
cuyas edades estén entre los 16 y 30
años en el momento en que se realice el
certamen.
El Jurado calificador estará integrado por músicos de probada trayectoria
y su fallo será inapelable. Ellos evaluarán interpretación, lenguaje, afinación, interplay y presencia.

El registro se inició este miércoles y termina el domingo 20 de marzo y las
inscripciones serán vía digital.

