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El director general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, Manuel Bartlett,
aseguró que los opositores a la reforma
eléctrica propuesta por el presidente
Andrés Manuel López Obrador "no
traen nada", pues durante los primeros
días del Parlamento Abierto en la ma-
teria no han podido refutar los argu-
mentos del titular del Ejecutivo.

Entrevistado a su llegada a la reu-
nión plenaria de Morena, en la Cámara
de Diputados, Bartlett declaró que los
expertos que han debatido en contra de
la reforma eléctrica "son muy menti-
rosos" y no han sabido cómo defender
al sector privado.

"Han estado muy mal, no traen na-
da, son malísimos, son muy mentiro-
sos; mira, la iniciativa del Presidente
es muy clara en la exposición de mo-
tivos y no han hecho la menor obser-
vación a ella.

"Se van a decir que la energía sucia
y esas cosas, son mentiras, no han po-
dido de ninguna manera refutar los

argumentos del Presidente de la Repú-
blica en la iniciativa", refirió el titular
de la CFE.

Sobre los reclamos de la iniciativa
privada de la presunta negación a par-
ticipar en el parlamento, Manuel Bar-
tlett aseguró que también es mentira,
pues el ejercicio ha tenido una apertu-
ra sin precedentes.

DISCREPA COPARMEX
La evidencia mostró que las prome-

sas del gobierno federal de que iban a
bajar los precios de la gasolina no
fueron realidad, por lo que es "difícil
creer" que estaremos mejor con la re-
forma eléctrica que se propone, a pesar
de ser altamente contaminante, asegu-
ró la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).

Afirmó que con esa propuesta se le
da la espalda al medio ambiente y a las
energías limpias, a pesar de que las fa-
milias de México "merecemos ener-
gías limpias y a precios justos y acce-
sibles para todos".
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La inflación anual en la primera quin-
cena del año se mantiene arriba del
7%, impulsada por el alza en los pre-
cios de productos como el limón, gaso-
lina de bajo octanaje, pollo, loncherías
y restaurantes entre oros genéricos, in-
formó el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al
Consumidor presentó un incremento
de 0.39% en la primera quincena de
2022 respecto a la quincena inmediata
anterior. Con este resultado la inflación
general anual se ubicó en 7.13%, tasa
ligeramente inferior al 7.35% con que
cerró 2021.

Entre los principales bienes y servi-
cios cuya alza de precios incidió en la
inflación, destacan: el limón con un
aumento quincenal de 36.84%; gasoli-
na de bajo octanaje, 0.98%; loncherías,
fondas, torterías y taquerías, 0.92%;
papa y otros tubérculos, 11.62%; ciga-
rrillos, 3.62%; pollo, 1.98%; restauran-
tes y similares, 0.90%; automóviles,
0.99%; carne de res, 0.86%; y plá-
tanos, 6.75%.

Por el contrario, los genéricos coya
baja de precios contribuyeron a con-
tener la inflación fueron: el jitomate
con una baja de 15.21%; transporte
aéreo, -33.66%; servicios turísticos en
paquete, -12.41%; gas doméstico LP, -
1.14%; tomate verde, -10.93%; chile
serrano, -11.42%; otros chiles frescos,

-7.39%; toallas sanitarias, -4.06%;
chile poblano, -7.03%; y detergentes, -
1.15%.

El índice de precios subyacente, que
incluye los bienes y servicios cuyos
precios son menos volátiles, registró
un aumento de 0.34% quincenal y de
6.11% anual. Al mismo tiempo, el
índice de precios no subyacente mostró
un alza de 0.53% quincenal y de

10.21% anual.
Al interior del índice subyacente, a

tasa quincenal, los precios de las mer-
cancías crecieron 0.62% y los de los
servicios 0.02%.

Dentro del índice no subyacente, los
precios de los productos agropecuarios
subieron 0.55% y los de los energéti-
cos y tarifas autorizadas por el gobier-
no 0.51% a tasa quincenal.

Aviva cuesta de
enero la inflación 
Incremento anualizado de los precios se mantiene arriba de 7%

Registran limón, gasolina, pollo y restaurantes las mayores alzas

Descalifica Bartlett 
a opositores de la RE 
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En seis semanas el gobierno federal
usó 60% de los inventarios de gasoli-
nas ante el mal desempeño del Sistema
Nacional de Refinación (SNR).

Información de la Secretaría de
Energía (Sener) muestra que, de tener
un máximo de inventarios en almace-
namiento en 2021, equivalente a 10.9

millones de barriles en la semana 41,
para la semana 47 el volumen se redu-
jo a 4.9 millones.

Para esa última semana, de acuerdo
con reportes que realizan sujetos oblig-
ados a la Política Pública de Almace-
namiento Mínimo de Petrolíferos, en-
tre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex),
México dispuso de gasolina en inven-
tarios para 6.5 días.

Dicho volumen representa un reto,
ya que la misma política establece un
mínimo nacional para ese año de ocho
días de autonomía y un promedio tri-
mestral de nueve días.

En su Tercer Informe de Labores, la
Sener ya había advertido que la capaci-
dad de respuesta o aseguramiento del
abasto sostenible de energéticos al
consumidor bajaba desde el primer
semestre del año pasado, pese al au-
mento en demanda.

En febrero se había alcanzado un
primer máximo del año, con 10.6 mil-
lones de barriles, pero en mayo bajó a
7.8 millones.

La base de datos de los sujetos
obligados de la semana 41 a la 47 de
2021 muestra que los inventarios de
gasolina tipo regular bajaron de 5.7
millones a 3.3 millones, lo que repre-
senta una reducción de 42%, mientras
que la demanda se ubicó en 736.1 mil
barriles diarios, es decir, 125.6 mil bar-
riles más que en el mismo periodo de
un año antes.

Dice director de la CFE que “no traen nada”.
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Al manifestar que "yo creo que vamos
a cumplir con el compromiso de que se
inaugure el 21 de marzo", el presidente
Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que el nuevo Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene
garantizados, al menos, 100 años de
funcionamiento, y destacó que debido
a que hay terrenos suficientes, se pue-
de ampliar.

En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López
Obrador calificó al nuevo aeropuerto,
que se prevé sea inaugurado el próxi-
mo 21 de marzo, como una "gran obra
de nivel mundial", por el costo y tiem-
po de construcción.

"Yo creo que vamos a cumplir con
el compromiso de que se inaugure el
aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de
marzo, se está avanzando bien. Es una
gran obra de nivel mundial en calidad,
en tiempo de construcción, y en costos.
Se va a demostrar con hechos de que
fue buena la decisión que se tomó de

no construir o de no continuar con-
struyendo el aeropuerto en el Lago de
Texcoco, por muchas razones.

"Es una hazaña, eso no se hace en
otras partes, en tres años (construir) un
aeropuerto así; además es un área en
total de 4 mil hectáreas ¿Saben cuánto
tiene el aeropuerto actual de la Ciudad
de México? 600 hectáreas, este es un
aeropuerto de 4 mil hectáreas. Tiene
para ampliaciones que permitan tener
este sistema de transporte, este aerop-
uerto, para cerca de 100 años, está pen-
sado así. Pueden construir otras pistas
se puede ampliar porque hay terreno
suficiente", aseveró.

Tiene AIFA garantizados 100
años de funcionamiento: AMLO

Reitera presidente

compromiso 

de inaugurarlo

el 21 de marzo

Señala que es una "gran obra de nivel mundial".

Limón sube 179% en la primera mitad de la cuesta de enero.

Consume en 6 semanas 60% de reservas ante caída en la refinación.

Recurre gobierno a inventario de gasolinas
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Declara DIF nacional 
culpables a Samuel 

y Mariana
La Procuraduría Federal de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes, del Sistema Nacional

Para el Desarrollo Integral de la

Familia, determinó que la acción

que realizaron Samuel García

y su esposa Mariana Rodríguez, 

al sustraer a un niño del Centro de

Asistencia Social Capullos del DIF

de NL para una "convivencia

familiar", no se llevó a cabo 

conforme a la ley.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación porcentual quincenal, en la primera quincena de enero de los años que indican



a caída y desinte-

gración de la Unión

Soviética en 1991

permitió, paradójica-

mente, despejar el

camino hacia el

"socialismo" democrático. 

Deliberadamente entrecomillo la

palabra socialismo porque definir de

qué se trata es necesariamente motivo

de otra reflexión, lo que no haré por

ahora, aunque prometo volver al

tema. Hoy quiero referirme a la

paradoja. A partir de la disolución del

bloque soviético la democracia políti-

ca y la inclusión social recibieron un

fuerte impulso.

En 1989 había 105 sistemas autori-

tarios y 51 democráticos. En 2018 los

primeros se habían reducido a 80 (-

25) y los segundos aumentaron a 99

(+48). Cuando Mijaíl Gorbachov

firmó en 1991 el fin de la URSS, la

"tercera ola democrática" recibió un

fuerte impulso en los países exsoviéti-

cos y en los europeos que habían

quedado bajo su esfera después de la

segunda guerra mundial. Al dar la

vuelta el siglo, el número de democ-

racias superaba con mucho al de

autocracias (en 2002 eran ya 92 con-

tra 84).

Algunos dicen que este proceso

democratizador fue cobijado por el

neoliberalismo, que fue la fuerza del

"chantaje" de Occidente y el establec-

imiento de "democracias neolib-

erales" las que produjeron ese avance

democrático y, al mismo tiempo,

impusieron las políticas económicas

que derivaron en desigualdad y

pobreza. Lo cierto es que el sistema

soviético se quebró por dentro porque

era insostenible y porque la lucha por

democratizarlo nació adentro y desde

abajo de las sociedades comunistas.

Hay suficientes elementos para

desmentir la tesis de que la democra-

cia (sí, la democracia "liberal") es

resultado del neoliberalismo.

Tomemos el ejemplo de América

Latina. En 1980 había únicamente 6

países democráticos (Belize, Costa

Rica, Perú, Ecuador, Colombia y

Venezuela). Hacia 2015 todos habían

vuelto a la democracia con la excep-

ción de Cuba, Haití y Venezuela. Este

giro tiene sus motores en dos grandes

fuerzas. La primera viene de los

movimientos, partidos y actores inter-

nos que lucharon por la democracia

durante la noche de las dictaduras, y

la segunda es el fin del anticomunis-

mo global que dejó de tener sentido al

desaparecer la URSS. Una investi-

gación reciente (Kapiszewski, D. y

otros, The Inclusionary Turn in Latin

American Democracies, Cambridge

University Press 2021) proporciona

evidencia amplia que desmiente la

tesis de la "democracia neoliberal"

como pura invención de las élites

malignas.

La democratización tiene entonces

su origen en esas dos fuerzas que

anteceden a las políticas neoliberales.

Ambas abrieron las puertas legales y

políticas a que los movimientos

sociales en lucha por la igualdad

dejaran de ser vistos como "amenazas

comunistas". El clima internacional

se tornó desfavorable a las dictaduras

y propició que los reclamos de igual-

dad y democracia prosperaran a pesar

de y aun en varios aspectos gracias a

las propias políticas neoliberales. Tal

es el caso de las políticas de transfer-

encias directas que, en conjunto con

el reconocimiento de los excluidos,

implementaron una buena parte de los

gobiernos Latinoamericanos tanto de

izquierda como de derecha. La

resiliencia democrática y la lucha

contra la desigualdad, liberadas de la

sombra del totalitarismo comunista,

dieron lugar a una etapa en que la

desigualdad ha disminuido en varios

renglones. El estudio de Kapiszewski,

et al., menciona tres de estos ren-

glones cuyos indicadores registran un

crecimiento espectacular: mayor

reconocimiento de los excluidos a

nivel institucional, mayor acceso a

incidir en políticas públicas e incre-

mento de los recursos que se les trans-

fieren. Obviamente subsisten tenden-

cias que se oponen a la inclusión y la

igualdad, pero removerlas es posible

precisamente porque hay democracia.

Bien haríamos en pensar más de

dos veces antes de destruir el sistema

electoral de México y aún mejor

haríamos si, en vez de combatirlo con

mentiras y falacias, reconociéramos

que la democracia "liberal" y la

inclusión social que le acompaña no

son graciosas concesiones de las

élites, sino conquistas de los pueblos.

Twitter: @pacovaldesu

n un mundo altamente

globalizado y caracter-

izado por extraordi-

narios avances cientí-

ficos y tecnológicos, la

pobreza y la desigual-

dad social siguen predominando entre

las problemáticas más retadoras para

la humanidad.

Si bien, desde 1990 se había avan-

zado en reducir la pobreza global con

grandes esfuerzos colectivos, el

Banco Mundial estima que el Covid-

19 revirtió esta tendencia al empujar a

150 millones de personas a la

pobreza extrema en el 2020, un 9.4%

de la población mundial. En cuanto a

la desigualdad social, la Pirámide de

Riqueza hecha por Credit Suisse en

2021, ubica que en la base piramidal

tan sólo un 1.3% de la población con-

centra el 55% de la riqueza.

Son estas gravedades del sistema

capitalista y su política neoliberal las

que ocasionan las demás problemáti-

cas de conflictos armados, violencia

generalizada, migración, desnutrición

y falta de acceso a los derechos bási-

cos de salud, educación, vivienda y

empleo, cuyo impacto en la población

vulnerable de niños, mujeres, grupos

étnicos y adultos mayores, es mayor.

En este alarmante contexto, las

mujeres han emprendido luchas en

favor de la población por la igualdad,

la equidad y la paridad de género.

En México, aunque el papel de la

mujer ha sido destacado en el triunfo

de las luchas transformadoras de la

sociedad, como Independencia,

Reforma y Revolución, no se le ha

reconocido cabalmente como protag-

onista.

En el Siglo XX, cuando las

mujeres empezaron a obtener espa-

cios, de forma lenta pero creciente, la

conquista del voto y el reconocimien-

to de la paridad es resultado de la con-

stante participación femenil en los

movimientos estudiantiles, populares,

rurales e indígenas que marcaron un

antes y un después de la democracia

que hoy vivimos. En los ‘50, ‘60 y ‘70

la realidad se mexicana caracterizaba

por un gobierno represivo, autoritario

y violento que despojaba derechos y

se imponía mediante la fuerza. La

democracia que hoy vivimos, más

participativa, plural e incluyente es

uno de los grandes logros.

A pesar de estos logros alcanzados

después de décadas de lucha, existen

todavía importantes victorias por con-

quistar. Por un lado, la paridad hasta

el momento no se refleja en una la

representación igualitaria. Por otro

lado, existen grandes asuntos que nos

aquejan, como la brecha salarial, la

violencia y la penosa tasa de

impunidad en delitos contra la mujer,

entre muchos otros.

En nuestra historia como mujeres

militantes del Partido del Trabajo nos

preceden más de 5 décadas de partici-

pación ininterrumpida en organiza-

ciones autónomas de masas y lucha

social. Muchas de nosotras hemos

sido parte de movimientos estudi-

antiles, urbano-populares, indígenas y

rurales. Es preciso reconocer el pro-

tagonismo de nosotras en la Sectorial

de Mujeres del PT, en la consoli-

dación de estos movimientos y visibi-

lizar que sin nuestra entrega, trabajo,

sensibilidad y compromiso el rumbo

de estos movimientos sería diferente a

lo que ahora tenemos. La Sectorial de

Mujeres ha sido una piedra angular

sobre la que se cimienta el nacimien-

to del PT, así como muchos de los

logros y espacios políticos alcanzados

desde su fundación en 1990.

Desde sus inicios profesó e hizo

efectiva la igualdad y equidad de

género, impulsando la participación

de las mujeres en forma equitativa e

inclusiva. Sin embargo, hoy en día

vemos perdido, en gran medida, este

valor de la paridad dentro de nuestro

propio Partido y, por tal motivo, hago

un llamado urgente para recuperar

nuestros espacios y protagonismo

dentro de esta organización que es

nuestra y que nos ha costado décadas

de esfuerzo y dedicación. En esta

etapa se hace necesario retomar y

redefinir nuestro papel en el PT, para

reconstruir una verdadera paridad

política y revindicar el valor, presen-

cia y participación de nosotras. Nadie

lo va a hacer por nosotras, pero no es

necesario que lo hagan, pues nosotras

las mujeres tenemos el valor, la

inteligencia y la fuerza de sobra para

retomar lo que nos pertenece.

La Sectorial de Mujeres del PT

retoma la bandera de miles de hom-

bres y mujeres que en México han

ofrendado su vida por un mundo

mejor; nuestro compromiso es

ceñirnos a los principios y orienta-

ciones político-ideológicas que rigen

a nuestro instituto para consolidarnos

como una fuerza que continúe el pro-

ceso revolucionario sin vacilaciones y

con firmeza hasta alcanzar la igual-

dad, la equidad y las mejores condi-

ciones de vida para todos y todas.

¡Hasta la victoria siempre!

(Mensaje de Bienvenida que ofrecí
en la Asamblea Nacional de la

Sectorial de Mujeres del Partido del
Trabajo, el 22 de enero del 2022).

as vacunas, su descubrimiento,
el trabajo científico, la labor de
universidades y hospitales, el
intento por universalizar su
distribución así como sus efec-
tos positivos son, y serán,
parteaguas de la medicina. Las

vacunas, junto con la entubación del agua
son dos de las grandes conquistas del
mundo de la medicina y de la higiene social,
verbigracia, la disminución del cólera por
beber agua contaminada por heces fecales.
Vacunar permite convivir, evita la propa-
gación de enfermedades infecciosas, dis-
minuye gastos por hospitalizaciones o por
el efecto negativo de bacterias y virus y
brinda la oportunidad, inter alia, de trabajar
y viajar.

La salud del mundo sería peor de lo que
es sin ellas. Sin embargo, a pesar del listado
previo, los antivacunas, ya sea por "fe", por
considerar que son imposiciones del mundo
de los blancos, por creer que su fabricación,
como sería el caso de las vacunas contra el
SARS-COV-2, fue "demasiado rápida", por
oponerse a los dictados de la tecnología, por
no comulgar con las ofertas de las com-
pañías farmacéuticas, por aseverar que son
fabricadas a partir de embriones humanos, o

por considerar que más que vacunas son
agentes que contienen sustancias como el
virus del sida o productos que devienen
esterilidad, son bandera de los anti vacunas
contra la cual se lidia y se fracasa todos los
días.

Nuestra especie es sui géneris. Los seres
humanos estamos atrapados. Unos atrapan,
otros se liberan, y después, quien ha queda-
do liberado aprisiona a sus pares. La
humanidad entera se encuentra atrapada por
incontables (sin)razones. Así es y así
seguirá siendo. La ciencia, gran invención,
compite hoy con el inmenso poder, en oca-
siones mayor, de las redes sociales. Los
seguidores de la primera, me temo, no cuen-
to con datos fiables, son menos que las per-
sonas dedicadas a nutrirse por la informa-
ción/desinformación de las redes sociales.
A diferencia de algunas redes cuya voz es
dogma, la ciencia permite y desea ser refu-
tada. Triste realidad: las redes sociales, en
ocasiones fecales, pesan más que la ciencia.
Encontrar los medios para dialogar entre
provacunas y antivacunas es el reto, reto
condenado al fracaso: cuando impera
fanatismo el poder de la palabra y de la
razón sucumben. Un ejemplo para ilustrar la
situación actual.

En 2004, en Nigeria, algunas madres se
rebelaron en contra de la aplicación de la

vacuna contra la polio. Convencer a las
madres acerca de la bonanza y necesidad de
la vacuna tardó once meses. Fue necesario
mandar muestras a un país musulmán confi-
able, Indonesia, para estudiar el contenido
del producto. El rechazo le costó la vida a
medio millón de niños. Los movimientos
anti vacunas nunca se refieren a eventos
como el señalado.

¿Qué hacer hoy con quienes no desean
vacunarse?, ¿cómo conversar con los anti
vacunas cuyos familiares mayores de edad
padecen enfermedades crónicas?, ¿es ade-
cuada la reciente decisión del gobierno aus-
tríaco —diciembre 9, 2021— de exigir y
obligar a la población para que se vacune
contra SARS-CoV-2?, e, inter alia, ¿es cor-
recta la orden del gobierno griego de multar
a mayores de 60 años que no han sido vac-
unados? No sobra comentar que muchos
países contemplan medidas similares. La
pregunta, desde la ética y de los derechos
humanos es obligada: ¿dichas imposiciones
violan derechos humanos?

Leo en la revista The Lancet (enero 15,
2022), la posición de Sajid Javid, Ministro
de Salud y Cuidados Sociales de Gran
Bretaña: Obligar a la población a vacunarse
no es ético. El intríngulis es complejo: vac-
unas, anti vacunas, derechos humanos. La
realidad exige respuestas. Pensemos.
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Vacunación: la imposibilidad de la ética

Francisco Valdés Ugalde
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La paradoja soviética

Sin la participación de las mujeres no habrá transformación

sta semana, la SRE anunció
por medio del canciller
Marcelo Ebrard, la adopción
de un nuevo procedimiento
para materalizar de una forma
más sencilla, diligente,

económica y discreta, el derecho a la identi-
dad de las personas que libre y voluntaria-
mente han determinado cambiar su nombre
por medio de la figura llamada identidad de
género auto-percibida, o también, reasi-
gnación sexo genérica, la cual consiste en
que cualquier connacional que vive en el
exterior, puede acudir al Consulado de su
preferencia, para cambiarse el nombre de
acuerdo con el género que haya decidido
adoptar. Tratándose de menores de edad,
deberán de ser acompañados por sus padres o
tutores.

Es una gran logro en favor de las liber-
tades individuales, porque vence inercias y
dogmas que servían para segregar, discrimi-
nar, limitar y exhibir indebidamente, las pref-
erencias personalísimas de cada persona, de
acuerdo con sus creencias y convicciones.

En lo subsecuente, no habrá necesidad de
recurrir a juicios legales, largos y onerosos,
para hacer valer un derecho fundamental,
como lo es la libertad e igualdad de derechos,
así como la dignidad humana que es inher-
ente al libre desarrollo de nuestras personali-
dades.

La nueva normatividad permitirá que los
67 consulados y 80 embajadas de México en
el mundo expidan actas de nacimiento a la
comunidad trans de manera directa y en sus
lugares de residencia. De esta forma, nue-
stros migrantes transgénero podrán rectificar
sus documentos de identidad sin necesidad
de viajar a México, ni tener gastos por costas
legales para ejercer un derecho fundamental.

Con esta nueva propuesta, se ofrece un
reconocimiento legal certero en favor de la
comunidad LGBTQ+, la cual, histórica-
mente ha sido profundamente marginada y
discriminada. Los migrantes transgénero son
doblemente vulnerables, en primer lugar por
ser extranjeros viviendo en un país ajeno al
propio y, en segundo, por no ajustarse a las
convenciones sociales de identidad. A través
de esta nueva normatividad, se protegen sus
derechos humanos a la identidad, nacionali-
dad, libertad, dignidad humana y no discrim-
inación.

Con independencia de buscar mejores
medios de integración social, la nueva figura
administrativa, reivindica los derechos que
han sido relegados en las personas que for-
man parte de la comunidad LGBTQ+, procu-
rando con ello formar una sociedad más
incluyente y tolerante. Al reconocer la iden-
tidad de género, se envía un mensaje de con-
dena a los discursos y crímenes de odio, y se
busca combatir la persecución y violencia
que aún impera contra grupos minoritarios.

Este logro es muy significativo, ya que
también le dará la oportunidad a nuestros
connacionales a integrarse con más facilidad
al tejido social del país donde residen. Esto
porque los documentos que expedimos en la
red consular son llaves que abren las puertas
para acceder a otros derechos esenciales
como: el derecho a la salud, a la educación, a
la protección y a la inclusión en la vida
económica, cultural y social.

Hay un nuevo paradigma en la red con-
sular de México, que al amparo de la
Constitución y los tratados internacionales
en la materia, y bajo los principios de pro-
gresividad, igualdad, libertad, pro persona y
no discriminación, han establecido una
nueva forma de integrar y proteger el dere-
cho humano a la identidad, sin que en lo sub-
secuente se tenga miedo o pena, para hacerlo
valer: El derecho a decidir quien quiero ser.

Twitter: @Jorge_IslasLo

Identidad 
de género:
un nuevo 
paradigma
Jorge Islas

Lupita Rodríguez Martínez
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PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-             
Un total de 19 personas, entre ellos fun-
cionarios públicos estatales, fueron
detenidas por su presunta responsabili-
dad en la aparición del cuerpo de un bebé
en el interior del penal San Miguel de la
ciudad de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de
Puebla informó que obtuvo de un juez
las órdenes de aprehensión, las mismas
que se ejecutaron en su totalidad.

Los detenidos son señalados de los
presuntos delitos de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber; infrac-
ciones a las leyes y reglamentos sobre
inhumaciones y exhumaciones; y
encubrimiento.

El organismo indicó que las aprehen-
sión forman parte de las investigaciones
por el hallazgo del cuerpo sin vida de un
menor de aproximadamente tres meses
de edad en el Centro de Reinserción
Social (CERESO) de San Miguel.

Entre los detenidos se encuentran cus-
todios y directivos de la propia peniten-
ciaria donde fue encontrado el cuerpo
del menor.

Hay que ser muy cuidadosos con la
información: Barbosa sobre caso de bebé
hallado en cárcel

El gobernador de Puebla, el morenista
Luis Miguel Barbosa Huerta, llamó a ser
"muy cuidadosos" en la información que
se difunda sobre las investigaciones en
torno a la aparición del cuerpo de un
bebé en el penal de San Miguel de la ciu-
dad de Puebla.

En su conferencia de prensa diaria, el
mandatario aseguró que van muy avan-
zadas las investigaciones de la Fiscalía
General del estado.

"Hay que ser muy cuidadosos (...) que
sea la propia Fiscalía General del Estado
la que informe", pidió Barbosa.

El llamado del Ejecutivo ocurrió poco

antes que la Fiscalía diera a conocer la
detención de 19 personas, entre ellos
funcionarios estatales, presuntamente
involucrados en la aparición del cuerpo
del bebé.

El gobernador Miguel Barbosa
Huerta designó como titular de la
Secretaría de Seguridad Pública a Daniel
Iván Cruz Luna, mientras que como sub-
secretario de Centros Penitenciarios a
Jorge Pérez Melchor. El movimiento, si
bien no se explica en el boletín del esta-
do, ocurre luego del caso del menor hal-
lado muerto en un penal y cuyo cuerpo
habría sido desenterrado de un panteón
en Iztapalapa.

"Antes de su nombramiento, Cruz
Luna fungió como administrador de los
Juzgados de Oralidad Penal con sede en
Puebla y fue asesor técnico de la
Segunda Sección del Estado Mayor
General de la Secretaría de Marina
Armada de México. 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- 
Entre biblias, evocaciones a Dios, acusaciones
de traidores y sin la presencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador, inició ayer la
inédita pasarela de aspirantes al cargo del sec-
retario General del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana
(STPRM), en el escenario de la conferencia
mañanera, en Palacio Nacional.

Luego de que el Presidente llamara a los
petroleros a que voten en libertad, Luisa María
Alcalde, titular del Trabajo y enfundada en su
calidad de moderadora, indicó que cada uno de
los primeros cinco aspirantes, de una lista de
25, tendrían el micrófono por cinco minutos.

El primero fue Ricardo Aldana, actual
tesorero del sindicato y quien es señalado de
ser parte del grupo del exdirigente Carlos
Romero Deschamps.

Serio, Aldana prometió defender el contrato
de trabajo, la salud, seguridad y el empleo, y la
transparencia en el sindicato. Luego siguió
María Cristina Alonso, trabajadora de la
Sección 44 de Villahermosa, Tabasco, quien se
lanzó contra Aldana, a quien acusó, con su
mano izquierda, de traidor.

"Abusando de la posición que ocupan nos
quieren dejar en total desventaja, son unos
traidores. Esos proyectos están camuflados
para darle continuidad a la corrupción de
Deschamps".

El tercero fue Daniel Aranda, quien con
Biblia en mano pasó al podio. Acusó que nunca
ha recibido reparto de utilidades porque todo
ha sido robo y saqueo "para metérselo a la
nariz".

"Haré las cosas bajo el temor de Dios, aquí
la pongo. Que Dios me los bendiga y que mis
compañeros sean sabios".

La siguiente en la lista fue Victoria
Arredondo Lami, quien se comprometió a
defender al trabajador y sus derechos, "sin
revanchas personales, sin odio, ni persecu-
ciones".

El último fue José Luis Cabrera Raga, de la
Sección 30 de Poza Rica, Veracruz, quien, sin
más, dio gracias a Dios.

Como inspirado en el discurso "I have a
dream", de Martín Luther King, afirmó que
tiene muchos sueños, como que todos los tra-
bajadores tengan visa de Estados Unidos y que
puedan laborar en la refinería de Deer Park.

Los nervios lo traicionaron y se perdió en su
discurso, lo que un largo silencio reinó en el
Salón Tesorería. Se tranquilizó y volvió a
enlistar más sueños, pero el tiempo se le acabó.

"Este 31 de enero juntos y unidos caminare-
mos más lejos. Muchas gracias, ¡te la sabes!",
terminó señalado al frente con su mano
izquierda y emocionado.

Así, terminó el primer día de la inédita
pasarela, la cual continuará este martes y el
resto de la semana.

Detienen a funcionarios de penal por caso de Tadeo

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) propondrá a sus compañeros en el

pleno eliminar la pregunta de si el presidente

Andrés Manuel López Obrador debe continuar en

el cargo hasta 2024, en el proceso de revocación

de mandato.

El ministro Jorge Mario Pardo entregó a sus

compañeros el proyecto para resolver la acción de

inconstitucionalidad presentada por diputados de

la oposición contra la Ley Federal de Revocación

de Mandato, publicada el 14 de septiembre de

2021.

En su proyecto, que será discutido la próxima

semana, Pardo propone declarar inválida la parte

de la pregunta que establece una ratificación al

mandato.

De acuerdo con la ley, la pregunta es: "¿Estás

de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los

Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el

mandato por pérdida de la confianza o siga en la

Presidencia de la República hasta que termine su

periodo?"

La parte de "o siga en la Presidencia a hasta

que termine su periodo" fue considerada por el

ministro como una segunda pregunta que abre la

puerta a una ratificación del cargo.

"El problema surge, por un lado, porque se pre-

gunta si debe revocarse el mandato, pero, por el

otro, si es deseo que el Presidente continúe hasta

que termine su periodo. Así, en realidad, se están

formulando dos preguntas en la que tendría que

ser una sola interrogante, estando una de ellas

referida de forma estricta a un ejercicio de revo-

cación.

"La diversa más bien infiere o da espacio a

construir una pregunta sobre la ratificación, reno-

vación o refrendo del nombramiento (...)

situación que también se refleja en las opciones

de respuesta que integran dicho sistema. Sin duda,

desnaturaliza el mecanismo en la intención",

señala el proyecto.

Plantean cambiar pregunta de revocación

Arranca pasarela 
para elegir nuevo

líder petrolero

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-     
El presidente Andrés Manuel López Obrador

lamentó el asesinato de la periodista Lourdes

Maldonado, ocurrido este domingo en Tijuana,

Baja California, y llamó a no vincularlo, en

automático, con la demanda laboral que sostenía

contra una empresa televisiva propiedad del

exgobernador Jaime Bonilla.

En su conferencia de prensa matutina, el man-

datario aseguró que el gobierno federal mantenía

comunicación con la periodista, y manifestó que

no es responsable adelantar juicios, por lo que

pidió esperar a que se investigue el caso.

"Hay que ver el móvil, si hay vinculación con

lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son

los responsables, verlo con mucha responsabili-

dad, aunque sea redundante lo que planteo,

quiénes fueron, si hay autores intelectuales,

quiénes fueron los autores materiales, se está

haciendo ya toda la investigación", dijo López

Obrador.

Recordó que en 2019 Maldonado estuvo pre-

sente en su conferencia de prensa: "Ella estuvo

aquí, en efecto, a principios de 2019, para hacer

una denuncia por un asunto laboral con la empre-

sa de radio y de televisión vinculada a Jaime

Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella

porque no era un asunto de amenazas, de violen-

cia, se le ayudó y se le garantizó que su demanda

fuese atendida, incluso había ganado ya su

demanda", contó sin mencionar que la periodista

había dicho en esa ocasión que temía por su vida.

"No se puede así, en automático, vincular una

demanda de tipo laboral a un crimen, no es

responsable adelantar ningún juicio. Hay que

esperar y ver quiénes estaban informados. No

dejar de considerar lo político, porque siempre

hay confrontación, hay diferencias y siempre se

busca perjudicar a adversarios".

Señaló que una característica de su gobierno es

que no hay impunidad y agregó que los asesinatos

contra periodistas terminarán "cuando entre todos

avancemos para purificar la vida pública, para que

lo material no sea lo que predomine, que se haga

a un lado la ambición, el egoísmo, el odio".

"CONTINUAR PROYECTO, OBJETIVO
DE TESTAMENTO POLÍTICO"

Luego de que este fin de semana, tras someterse a

un cateterismo cardiaco, revelara que tiene un tes-

tamento político en caso de fallecer durante su

gobierno, el presidente Andrés Manuel López

Obrador manifestó que busca garantizar la con-

tinuidad de la llamada Cuarta Transformación.

Al reiterar que se encuentra bien de salud,

indicó que en su testamento político también

busca que el proceso de sucesión ocurra sin afec-

tar el desarrollo del país.

Afirmó que los médicos le dieron licencia

"para aplicarme a fondo" y seguir trabajando con

intensidad.

"Lo del testamento, que genera alguna inqui-

etud (...) agregué un texto que tiene, como lo dije,

el propósito de que en el caso de mi fallecimiento

se garantice la continuidad en el proceso de trans-

formación y que no haya ingobernabilidad",

explicó.

Detalló que el testamento político se dará a

conocer cuando fallezca: "Sería irresponsable no

prever estas cosas, tenemos que estar preparados

(...) estamos representando a un país".

Señaló que no puede dar más detalles porque

los medios de comunicación acudirían a las

notarías "y ya no sería testamento".

Manifestó que se siente bien de salud, con

mucho ánimo y los médicos, afirmó, le garanti-

zaron que puede seguir adelante.

Supervisará obras. López Obrador anunció que

retomará sus giras de trabajo de fin de semana,

por lo que viajará al sur y sureste para supervisar

el Tren Maya.

Además, anunció que por la veda electoral que

se llevará a cabo por las elecciones en seis estados

y por la consulta de revocación de mandato, se

adelantará el pago de los programas de Bienestar.

AMLO SALE DE PALACIO NACIONAL 
CON UNIFORME DE BEISBOLISTA

Este lunes, tres días después de que se sometió a

un cateterismo cardíaco en el Hospital Central

Militar, el presidente Andrés Manuel López

Obrador salió la tarde de este lunes de Palacio

Nacional portando gorra y sudadera de la

Selección Mexicana de Beisbol.

Alrededor de las 15:15 horas, militares que res-

guardan la Puerta de Honor de Palacio Nacional la

abrieron para que saliera el Jetta del Ejecutivo

federal quien se encontraba sentado en el asiento

de copiloto y detrás de él, una joven integrante de

su Ayudantía.

El conductor del automóvil se dirigió hacia la

avenida Pino Suárez, en donde se perdió entre la

multitud de los carros que abarrotan esta tarde

esta parte del Centro Histórico.

Se prevé que el presidente López Obrador vaya

a jugar béisbol, su deporte favorito.

El pasado viernes por la mañana, el presidente

López Obrador ingresó al Hospital Central

Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena), para que se le realizará un cateterismo

cardiaco y donde se concluyó que el titular del

Ejecutivo federal se encuentra en "perfecto estado

de salud".

Por la noche del viernes, Adán Augusto López

Hernández, secretario de Gobernación (Segob)

informó en un comunicado que alrededor de las

10:30 horas, el Mandatario federal ingresó al hos-

pital castrense y señaló que por sus antecedentes

de hipertensión y cardíacos se le realizan estudios

preventivos cada seis meses, como son laborato-

rio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o

tomografía.

Ayer
a las 9:32 horas falleció, la Sra.

Alicia Garza de
Martínez

a la edad de 92 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Reynol Martínez Guajardo (+), hijos: Blanca Alicia, Reynol,
Lourdes, Laura y Raúl Martínez Garza, hijos políticos, nietos y demás

familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones
a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se
celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 12:00 horas en el Oratorio de

las propias capillas, para despedirse en el Parque Funeral Guadalupe.

Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Pide AMLO no 
adelantar juicios

Luisa María Alcalde, titular del Trabajo.

Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

Jorge Mario Pardo, ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
Las palabras de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, sobre el no cerrar
negocios o actividad alguna en semáforo
amarillo por Covid-19, fue tomada muy
en serio por capitalinos, incluidos comer-
ciantes establecidos y ambulantes.

Un ejemplo son los paseantes que
salieron a tomar el sol en la plaza de
Coyoacán, mientras que los restaurantes,
cafés y bares se alistaban para recibir a
comensales.

Doña Aidé aprovechó el lunes, con-
fiando en que hubiera menos gente, para
salir a estirar las piernas. A sus 94 años,
asegura que el secreto es el cuidado
diario, desinfectarse constantemente,
usar cubrebocas y sólo "hablar con per-
sonas cercanas o conocidos".

Acompañada de dos de sus hijos,
deambulaba con la andadera en el centro
de Coyoacán. Luego de localizar una
banca, donde el sol pegaba, descansó un
rato y observaba a paseantes.

"Ahora siempre tenemos que andar
con el cubrebocas y con mucho cuidado.
En la casa luego me aburro mucho, y
pues como vivo cerca, está mejor salir un
rato, porque cuando estaban fuertes los
contagios no salí para nada, pero mire,
creo que ya nadie le tiene miedo [al
Covid], yo ya me vacuné tres veces",
dijo.

Por otro lado, los meseros preparaban
todo lo necesario para recibir a los
comensales.

"Creo que si seguimos así, se puede
controlar el virus, nosotros hemos inver-
tido mucho en comprar productos espe-
ciales como gel, desinfectante, cubrebo-
cas para los empleados, termómetros y el

kit que nos piden las autoridades para
detectar si un mesero o cocinero está
contagiado, y hasta el momento no ten-
emos casos.

"Debemos seguir abriendo o tron-
amos. La idea de la jefa de Gobierno y de
la alcaldía es buena, creo que las vacunas
han ayudado y el virus ya no pega tan
duro, además otro cierre total de activi-
dades no las aguanta el gremio, se ha
invertido de más y se tiene que recuperar
todo" explicó Gerardo, administrador de
uno de los restaurantes.

SEMÁFORO COVID EN AMARILLO
PEGA A RESTAURANTES DE EDOMEX

Con semáforo amarillo se redujo de 80%

a 30% el aforo de clientes a restaurantes
de Ciudad Satélite, Estado de México,
como en La Mansión, señaló el coordi-
nador de servicio, Raúl Dávalos.

Este 24 de enero la afluencia de
clientes se mantuvo en 30%, por lo que
trabajadores de restaurantes de este seg-
mento mostraron preocupación porque
implica una baja en sus ingresos.

En plazas comerciales el aforo de
clientes no se redujo en el primer día.

Mientras que en el municipio de
Nezahualcóyotl cuentan 500 contagios al
día. En los últimos días se han registrado,
en promedio, 500 contagios Covid, la
cifra más alta en lo que va de la pan-
demia, por lo que las autoridades exhor-
taron a la población a vacunarse con el
refuerzo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,
exdirigente del PRI en la CDMX e
imputado por el delito de trata, agresión
y violencia sexual, fue trasladado la
madrugada del lunes del Reclusorio
Oriente al penal del Altiplano ubicado en
el municipio de Almoloya de Juárez,
Estado de México.

Fuentes judiciales aseguraron que el
cambio se debe a una logística de seguri-
dad para el político, quien está en proce-
so acusado del delito de trata de personas
en su modalidad de explotación sexual,
asociación delictuosa y publicidad
engañosa.

Hasta el momento las autoridades de
la Ciudad de México no han propor-
cionado información al respecto del
traslado de Cuauhtémoc Gutiérrez, apo-
dado "El Rey de la Basura".

De igual manera se dio a conocer que
la defensa del apodado "Rey de la
Basura", promovió un amparo y una
queja a las autoridades.

Fue el 4 de enero pasado, cuando una
juez determinó dictarle auto de formal

prisión a Cuauhtémoc "N", quien fue
ingresado al Reclusorio Oriente tras su
arresto que se efectuó a través de una
orden de aprehensión en la alcaldía
Tlalpan, el 29 de diciembre pasado.

TRASLADO, PARA EVITAR
CORRUPCIÓN

Por su parte, la Fiscalía capitalina
informó que solicitó que Cuauhtémoc
Gutiérrez fuera cambiado a un penal
de máxima seguridad porque su
capacidad económica podría facilitar
actos de corrupción.

La FGJ detalló que para este trasla-
do se ponderó la protección de las víc-
timas, a efecto de inhibir un posible
riesgo en su integridad.

"Aunado a ello, la saturación del
sistema penitenciario de la Ciudad de
México, motivó a realizar el cambio
de penal para el justiciable, en vías de
que continúe su proceso penal en un
centro de internamiento de mayor
envergadura", expuso en una tarjeta
informativa.

CUAUTITLÁN, Méx./EL UNIVERSAL.-        
Cuautitlán es el tercer municipio mexiquense
donde es obligatorio el uso del cubrebocas, como
en Toluca y Ecatepec, así como el segundo en
establecer sanciones como un arresto de seis
horas y multas de 481 pesos a propietarios de
negocios cuyos empleados no utilicen esta protec-
ción y gel antibacterial dentro de sus comercios.

Este año, ante el repunte de casos Covid-19
con la variante ómicron, el ayuntamiento de
Ecatepec, encabezado por el alcalde morenista
Fernando Vilchis, estableció como obligatorio el
uso de cubrebocas a partir del 14 de enero en
espacios públicos, donde al menos una persona ha
sido detenida y cerca de 2 mil han sido conmina-
dos a usarlo de forma correcta.

En Toluca, el Bando Municipal también obliga
al uso de cubrebocas en espacios públicos, señaló
el actual alcalde Raymundo Martínez Carbajal,
quien reconoció que es una medida útil para bajar
los contagios, pero en la capital mexiquense no
hay sanciones por no usarlo.

El Cabildo de Cuautitlán aprobó un arresto de
seis horas y aplicar multas hasta por 481 pesos a
quien no use cubrebocas, cuyo uso es obligatorio
en espacios públicos a partir de este 24 de enero
en este municipio mexiquense.

El alcalde priista Aldo Ledezma Reyna y su
Cabildo, en la primera sesión extraordinaria,
aprobaron diversas acciones para disminuir el
número de contagios por SARS-CoV-2, como
pruebas de detección y desinfección de calles , así
como detenciones y multas.

Aldo Ledezma señaló que, en caso de no usar
cubrebocas se dará una sanción administrativa de
seis horas de arresto, la cual podrá ser con-
mutable.

También se impondrá una sanción a los propi-
etarios de establecimientos comerciales por no
contar dentro de sus locales con gel antibacterial,
así como el uso de cubrebocas de los dependi-
entes, por lo que se les podría imponer una san-
ción de cinco unidades de medida, es decir 481
pesos.

Regidores de Cuautitlán coincidieron en que
"estas acciones permitirán cuidar la salud de las
familias cuautitlenses", y como una responsabili-
dad celebraron que se tomen estas medidas pre-

ventivas encaminadas a minimizar afectaciones
por los contagios.

Además dieron el banderazo de salida a un
camión especial que rociará solución desinfec-
tante en calles.

MÉXICO REGISTRA 17 MIL 938 NUEVOS
CASOS DE COVID-19

México registró este lunes 17 mil 938 nuevos
casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y 118
fallecimientos, de acuerdo con cifras oficiales
divulgadas esta tarde.

El país suma con esta nueva actualización de
cifras un total de 4 millones 685 mil 767 casos
confirmados de SARS-Cov-2 en lo que va de la
pandemia y 303 mil 301 defunciones, según las
cifras de la Secretaría de Salud.

La nación atraviesa por la ola de contagios de
Covid-19 más alta desde que comenzó la pan-

demia y tan sólo en lo que va de 2022 ha roto seis
veces el máximo de contagios. El último récord
fue la semana pasada al sumar en un solo día 60
mil 552 casos.

Apenas el viernes pasado, la Secretaría de
Salud federal dio a conocer la actualización del
semáforo de riesgo epidémico por Covid-19, en el
que destacó que la Ciudad de México pasó a
amarillo, al igual que Estado de México.

EN AMARILLO, SUMAN 2 MIL 
HOSPITALIZADOS POR COVID

La Ciudad de México entró este lunes en el semá-
foro epidemiológico color amarillo, el cual vuelve
después de 14 semanas tras permanecer en color
verde, pues se registran 2 mil 58 personas hospi-
talizadas y 125 mil 689 casos activos, principal-
mente por la variante ómicron del SARS-CoV-2.

De acuerdo con datos del Gobierno capitalino,

al corte del 23 de enero, se registran 2 mil 58
internados, de estos, mil 645 están en camas gen-
erales y 413 están intubados, y hay una ocupación
de 26% en la red de hospitales.

Cabe mencionar que, del 16 al 23 de enero,
ingresaron 658 personas a nosocomios por com-
plicaciones del Covid-19, esta alza en las hospi-
talizaciones se ha notado a partir del 2 de enero,
ya que había 345 personas en la misma situación,
pero al último corte han ingresado mil 713 a cen-
tros de salud, es decir, 77 al día.

El nivel de hospitalización actual es similar a
los registrados en la primera quincena de julio de
2021, ya que había 2 mil 37 personas en centros
de salud, cuando la tercera ola de contagios iba en
ascenso en la capital.

El pasado viernes, el director general de
Gobierno Digital de la Agencia Digital
Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark,
explicó que entre 20% y 40% de los ingresos hos-
pitalarios Covid-19 están internados por alguna
causa distinta a la enfermedad, como un accidente
o cirugía, pero al ingresar y hacerse una prueba
salen positivos a la enfermedad.

Añadió que del total de pacientes hospitaliza-
dos, 42% fueron ingresados por Covid-19, mien-
tras que 58% ingresaron por otra enfermedad y se
contagiaron al interior de los nosocomios, según
estadísticas de la Secretaría de Salud (Sedesa)
capitalina.

Detalló que una situación similar reporta el
IMSS y en la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad.

Activos. En ocho días, del 8 al 16 de enero, se
han registrado 53 mil 898 nuevos casos activos
del virus, es decir, personas que en los últimos 14
días han presentado síntomas de Covid. Al corte
de este 16 de enero suman 125 mil 689 casos.

Cabe mencionar que las fechas proporcionadas
son las más recientes por la ADIP, pues se tiene el
objetivo de proporcionar información confiable
que no sufra cambios importantes posteriormente
a su publicación.

En ese sentido, este domingo se realizaron 10
mil 534 pruebas, de las cuales 66.3% salieron
negativas y el resto tuvo una positividad de
33.7%.

Arrestarán por 6 horas si no usa cubrebocas

Invesigan asesinatos de
periodistas en Tijuana

"Debemos seguir abriendo o tronamos"

Lourdes Maldonado se convirtió en la tercera periodista en ser
asesinada en México en lo que va de 2022.

4

En plazas comerciales el aforo de clientes no se redujo en el primer día.

Trasladan a Cuauhtémoc Gutiérrez al Altiplano

TIJUANA, BC./EL UNI.-                
En menos de una semana, dos peri-
odistas fueron asesinados en
Tijuana. En ambos casos se inves-
tiga si el Sistema Estatal de
Protección y Atención a
Periodistas y Personas Defensoras
de Derechos Humanos en Baja
California cometió alguna omisión
en garantizar su integridad.

Tras los homicidios, colectivos
de periodistas convocaron para
este martes a una movilización
nacional bajo el grito: "¡Ni silencio
ni olvido!".

Lourdes Maldonado se convir-
tió en la tercera periodista en ser
asesinada en México en lo que va
de 2022, y la segunda en Tijuana,
tras el homicidio del fotoperiodista
Margarito Martínez Esquivel, el 17
de enero, frente a su casa, dentro
de su coche, antes de salir a una
cobertura.

Este lunes al mediodía,
reporteros se plantaron en el edifi-
cio de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana de Tijuana,
para pedir información al titular de
la dependencia, Fernando Sánchez
González, sobre las medidas de
protección para Maldonado, quien
era parte del mecanismo de apoyo.

La reportera y consejera del
Sistema Estatal de Protección y
Atención a Periodistas, Sonia de
Anda, explicó que Maldonado
había solicitado protección el año
pasado, cuando su vehículo fue
baleado mientras estaba estaciona-
do en su vivienda.

Aunque no sufrió lesiones en
ese incidente, dijo que temía por su
vida, por lo que se acercó al
mecanismo para pedir medidas
cautelares. Tras una revisión del
comité del sistema de protección,
se designó a dos policías munici-
pales responsables de custodiarla

en un horario fijo, que no era de 24
horas.

"Entre sus planteamientos,
quería protección en las noches,
cuando llegaba a su casa, que
hubiera policías ahí porque sentía
que era el momento más vulnera-
ble", expuso De Anda.

EL CONFLICTO LABORAL

Hace nueve años, Lourdes
Maldonado inició una demanda
legal contra la empresa de noticias
PSN, del exgobernador Jaime
Bonilla Valdez, por despido injus-
tificado. Un juicio que ganó la
semana pasada, cuando un juez
notificó a la compañía sobre una
orden de embargo a favor de la
periodista.

Incluso, en 2019, Maldonado se
presentó en una de las conferen-
cias del presidente Andrés Manuel
López Obrador, para pedir su inter-
vención en el proceso legal contra
Bonilla, y expuso que temía por su
vida.

Sobre el asesinato de
Maldonado, el ahora exman-
datario, en entrevista con Azusena
Uresti, aseguró que está dispuesto
a declarar sobre el caso del homi-
cidio de la periodista.

Por su parte, la gobernadora de
Baja California, Marina del Pilar
Ávila, adelantó que nombrará a un
fiscal especial que investigue los
asesinatos de Lourdes Maldonado
y Margarito Martínez Esquivel.

En lo que va del año, tres peri-
odistas han sido asesinados en el
país, por lo que colectivos de
reporteros lanzaron una invitación
a una movilización nacional este
martes, para exigir justicia, pero
también condiciones seguridad
para ejercer la libertad de expre-
sión.

México registró este lunes 17 mil 938 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas 

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,
exdirigente del PRI en la CDMX. 
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El dato del día
Walmart de México y Centroamérica infor-
mó que ha comenzado a analizar alternati-
vas estratégicas respecto de sus opera-
ciones en El Salvador, Honduras y Nica-
ragua, para enfocar sus esfuerzos y capital
en sus principales negocios y geografías.

Ciudad de México / El Universal            

La mayor inflación que padece el
país desde el año pasado constituye
un duro golpe en el bolsillo de las fa-
milias al inicio de 2022, revelan da-
tos sobre el comportamiento de los
precios publicados por el Inegi en
medio de la tradicional cuesta de
enero.

Los precios de alimentos y bebi-
das no alcohólicas en la primera
quincena de 2022 reportaron un
aumento de 11.6% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, la tasa
anual más elevada desde septiembre
de 1999.

A su interior, los grupos de pro-
ductos que reportaron los mayores
incrementos fueron aceites y grasas,
con un aumento anual de 38.3%;
frutas y hortalizas, 17.7%; carnes,
12.7%; pan, tortillas y cereales,
12.0%, así como pescados y
mariscos, con alza de 10.4%.

Otro rubro importante para la
economía familiar que reportó un
fuerte aumento en la primera mitad
de enero fue el transporte, con un
avance anual de 8.3%, en particular
el público foráneo, con incremento
de 7.6%, mientras que el realizado
por cuenta propia aumentó 10.4%.

El Índice Nacional de Precios al
Consumidor presentó un incremento
de 0.39% en la primera quincena de
2022 respecto a la quincena inmedi-
ata anterior. Con este resultado, la

inflación general anual se ubicó en
7.1%.

Aun cuando el índice general
suma tres quincenas a la baja desde
su pico a tasa anual de 7.7% en
noviembre de 2021, se mantiene
arriba de 7 puntos porcentuales,
impulsado por el alza en precios de
productos como limón, gasolina de
bajo octanaje, pollo, loncherías y
restaurantes, entre otros genéricos.

"El panorama que se forma a par-
tir de este dato es mixto, pues
aunque la inflación ha comenzado su

regreso hacia el rango objetivo, el
componente subyacente (la parte
menos flexible) volvió a tener uno
de los mayores incrementos del reg-
istro histórico reciente, lo que limi-
tará el potencial de reducción de la
inflación general durante las próxi-
mas quincenas", comentó Daniel
Arias, analista económico de
Monex.

La inflación subyacente, que inc-
luye los bienes y servicios cuyos
precios son menos volátiles, y que
determina la trayectoria del nivel ge-

neral de precios en el mediano y
largo plazos, continuó subiendo por
novena quincena consecutiva, al
ubicarse en una tasa anual de 6.1%,
su mayor nivel desde la primera
quincena de octubre de 2001.

A tasa quincenal, la inflación sub-
yacente se ubicó en 0.3%, siendo la
mayor para un periodo igual desde la
primera quincena de enero de 2017.

Al interior del componente suby-
acente, el incremento en mercancías,
donde es todavía evidente el traspa-
so al consumidor de diversos cho-
ques de oferta, asociados a las obst-
rucciones en la proveeduría, más
que compensó la desaceleración en
los servicios, especialmente en a-
quellos distintos a educación y vi-
vienda, que posiblemente reflejaron
una menor demanda ante el incre-
mento en contagios por ómicron.

Por su parte, el índice de precios
no subyacente mostró un alza de
0.5% quincenal y de 10.2% anual,
tasa 3.3 puntos porcentuales menor a
la registrada en la segunda quincena
de noviembre pasado.

Lo anterior fue resultado de la
importante disminución quincenal
de 15.2% en los precios del jitomate,
el producto de mayor incidencia a la
baja de la inflación, incluso superan-
do al efecto ocasionado por el incre-
mento de 36.8% en los precios del li-
món en los primeros 15 días del año.

Pega a familias alza en alimentos

Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en la primera quin-
cena de 2022 reportaron un aumento de 11.6% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, el más elevado desde septiembre de 1999.

Ciudad de México / El Universal               
La Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA) señaló las des-
ventajas que tiene la iniciativa de refor-
ma eléctrica propuesta por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, de-
bido a los efectos negativos que puede
traer para la planta productiva de autos,
así como a los compromisos interna-
cionales suscritos por México en acuer-
dos como el Tratado México Estados
Unidos Canadá (T-MEC) y el Acuerdo
de París.

Respecto al esquema de generación
de electricidad propuesto, donde la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE)
generará por los menos un 54% de la
energía eléctrica y las empresas priva-
das el porcentaje restante, AMIA ve
con preocupación que pudiera no haber
financiamiento disponible, ni infraes-
tructura y generación de energía eléc-
trica limpia que permitan atender el

incremento en la demanda en el futuro.
De enero a septiembre de 2021 se

produjeron 244.8 Tera Watts hora, de

los cuales la CFE generó 98.6 Tera
Watts hora (40%) y los privados 146
Tera Watts hora (60%)

Por lo tanto, la industria automotriz
pregunta: ¿Cómo desarrollará la CFE
la capacidad adicional equivalente al
14% para alcanzar el 54% del total que
establece esta reforma?

Asimismo, considerando la capaci-
dad limitada de fuentes renovables con
la que cuenta la CFE, se estima que,
para alcanzar la proporción en la gen-
eración de electricidad, tendría que
usar combustibles fósiles.

“Lo cual podría incrementar el costo
de la electricidad hasta en un 31%”,
aseguró la AMIA, en un comunicado.

Además, esto podría tener un
impacto negativo en la promoción de
fuentes de generación de energías ren-
ovables y un incremento estimado en
las emisiones de bióxido de carbono de
32%.

En 2021, el precio promedio de la
electricidad que vendía la CFE en
Media Tensión estuvo en 1.22 pesos

por kilowatt hora y los privados
ofrecieron un precio promedio de 0.42
pesos por kilowatt hora, expuso AMIA.

Además, eliminar los Certificados
de Energías Limpias impediría a las au-
tomotrices acreditar el uso de energías
renovables, lo cual, a su vez, repercuti-
ría en el cumplimiento de las obliga-
ciones país de los corporativos y las
contribuciones país en torno a los com-
promisos de descarbonización deriva-
dos de los acuerdos internacionales
suscritos por México, como el Acuerdo
de París, la Agenda 2030 y la COP 26.

“La apuesta por energías menos
limpias y más caras impactaría negati-
vamente en la competitividad de Mé-
xico, lo cual podría desincentivar in-
versiones futuras y redirigirlas a otros
países”, indicó José Zozaya, presidente
de la AMIA.

Ve industria automotriz riesgo con la Reforma Eléctrica

Ciudad de México / El Universal                            
El conflicto comercial entre Estados Unidos y
China impulsó la llegada de capital a México, so-
bre todo de ocho firmas asiáticas que de 2019 a
2020 invirtieron cerca de 5 mil 880 millones de
dólares.

La presidenta de la China Chamber of Co-
mmerce and Technology Mexico, Amapola
Grijalva Vega, explicó que muchas empresas
asiáticas han volteado a la economía mexicana al
verlo como un país atractivo y estratégico. Sin
embargo, un punto de preocupación es la inse-
guridad que hay el país y los procedimientos que
tienen que enfrentar en migración para ingresar a
México, en donde hay casos en los que se les
mantiene tres días en el aeropuerto.

Compañías como BAIC, DiDi, ZTE, Huawei,
Xiami, Hisense, Bank of China y Sinohydro tra-
jeron inversiones al país por 15 mil millones de
dólares en los últimos 20 años, aunque el 42% se
ejerció entre 2019 y 2020, equivalentes a 5 mil
800 millones de dólares.

Además de que participan en proyectos de
infraestructura en México como lo visto en 2020,
año en que al consorcio Mota-Engil que en aso-
ciación con China Communications Construction
Company (CCCC) se les adjudico la construc-
ción del primer tramo del Tren Maya.

“La propuesta asciende a 13 mil 400 millones
de pesos y se espera que CCCC y Mota-Engil se
vuelvan a asociar para el tramo cinco del tren”,
expuso Grijalva Vega a EL UNIVERSAL.

Dijo que las empresas chinas más interesadas
en venir a México pertenecen a las industrias
automotriz, eléctrica y electrónica, por lo que
poco a poco la tendencia será que se ubiquen en
el mercado mexicano para mantenerse en el mer-
cado, ya que el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá pide cierto contenido nacional.

Añadió que mucho de la promoción del com-
ercio y atracción de inversiones “prácticamente
quedó en manos del sector privado” desde la de-
saparición del órgano promotor mexicano que
fue ProMéxico, porque actualmente son los
empresarios quienes ayudan y asesoran a quienes
quieren invertir en el país.

A pesar de ello, de enero a septiembre del
2021 la inversión china que recibió la economía
mexicana ascendió a 167 millones de dólares, .

Por lo que, para promover negocios, turismo e
intercambio en todos los órdenes, se realizará el
Foro México-China, entre la cámara china y el
Senado de la República, del 24 al 27 de enero, en
donde se tendrán 13 paneles con más de 70 po-
nentes.

Amapola Grijalva Vega, 

Invierte China
en México

5 nil 880 mdd
en 2019-2020

Ciudad de México / El Universal                        

Si estás buscando trabajo, el Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
emitió una convocatoria de empleo
para guardias de seguridad y tienen
hasta el 31 de enero 2022 para hacerlo.

Si tienes una escolaridad mínima de
Bachillerato o Carrera Comercial,
puedes participar en el proceso de
selección para ingresar al Puesto de
“Guardia de Seguridad de Instalacio-
nes”, con la posibilidad de laborar en la
Administración General de Recursos y
Servicios del Servicio de Administra-
ción Tributaria en la Ciudad de México
y Zona Metropolitana.

REQUISITOS 

*Acreditar la nacionalidad mexi-
cana, en pleno ejercicio de sus dere-
chos.

*Gozar de excelente salud física y
mental, a fin de no poner en riesgo su
integridad.

*Mayores de 18 años de edad al pre-
sentar la solicitud (en caso de los varo-
nes, tener acreditado el Servicio Mili-
tar Nacional).

*No hacer uso de sustancias psicot-
rópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni padecer
alcoholismo.

Documentación para trabajar como

guardia de seguridad en el SAT
Las personas candidatas deberán

presentar original y una copia en an-
verso y reverso de los siguientes docu-
mentos, así como llevarlos digitaliza-
dos en una USB en formato PDF para
integrarlos en el expediente electróni-
co:

1. Certificado o constancia de estu-
dios con escolaridad mínima de
Bachillerato

2. Cartilla del Servicio Militar
Nacional con hoja de liberación.

3. e.firma vigente (antes firma elec-
trónica).

4. Copia certificada del acta de na-
cimiento expedida por Oficial del Re-
gistro Civil.

5. Comprobante de domicilio con
una antigüedad no mayor a tres meses
(pago del impuesto predial, agua, reci-
bo telefónico o de pago de energía
eléctrica).

6. Identificación oficial vigente,
(INE, cartilla, o pasaporte).

7. Clave Única de Registro de
Población (CURP).

8. Registro Federal de Contribu-
yentes.

9. Certificado médico de buena
salud.

10. Carta de no antecedentes pe-
nales.

11. CV con fotografía.

Ofrece SAT empleo como
guardia de seguridad

“La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativa-
mente en la competitividad”.



EDICTO 
C. Lucero Nohemí Salazar Carrera. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 24 de Septiembre del 2021, se admitió
a trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 23 Bis, 30, 30 Bis, 30 Bis I, 30 Bis III,
415 bis del Código Civil de la Entidad, 64, 98, 99,
111 fracción XV, 612, 614, 952, 989 fracción II,
990, 1040, 1041, 1042, 1057, 1058, 1059, 1076
del Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado, el expediente judicial número 1093/2021
relativo al Juicio Oral de Custodia, promovido
por Emilio García Hervert en contra de Lucero
Nohemí Salazar Carrera. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazado el demandado y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 06 de Enero del 2022, se
ordenó emplazar a la ciudadana Lucero Nohemí
Salazar Carrera 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 9 días, ocurra ante este tri-
bunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere, haciéndole saber, quedan a su dis-
posición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de esta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.
Igualmente, prevéngase a la enjuiciada del pre-
sente 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 ante-
rior de conformidad con el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

LICENCIADA KARLA DANIELLA
CASTRO SALAS
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, con fecha 08 ocho de
junio de 2015 dos mil quince, se admitieron a
trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad-perpetuam, promovidas
por Irineo Salazar Gutiérrez, dentro del expedi-
ente judicial número 777/2021, y mediante el
auto de fecha 04 cuatro de noviembre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó dar una amplia pub-
licidad a las presentes diligencias mediante edic-
tos y por una sola vez en el Boletín Judicial del
Estado y en cualquiera de los periódicos ABC, El
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en
esta ciudad a elección del promovente, lo anteri-
or a fin de justificar la posesión como medio para
adquirir el dominio pleno del bien inmueble que
se describe a continuación: "Un lote de terreno
rústico ubicado en la Congregación de los
Fierros, en el Álamo, del municipio de Santiago,
Nuevo León, el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: Del punto 1 al 2 mide (5.61) met-
ros este punto a colindar con la calle Guadalupe
Almaguer; del punto 2 al 3 mide (162.79) metros
este punto a colindar con propiedad del señor
Juan Alanís y Rubén Cavazos; del punto 3 al 4
mide (4.57) metros; del punto 4 al 5 mide (78.73)
metros, estos puntos a colindar con la calle
Adolfo López Mateos; del punto 5 al 6 mide
(74.38) metros; del punto 6 al 7 mide (23.46)
metros; del punto 7 al 1 para cerrar el polígono
mide (135.29) metros, estos puntos a colindar
con la calle Guadalupe Almaguer. Con una
superficie total de (10,709.32) metros cuadra-
dos." Doy fe.- 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(ene 25)

EDICTO
C. Fernando Alexis Guerrero Escobar 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por
auto de fecha 15 quince de septiembre del
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
98, 99, 111 fracción XIII, 612, 614, 989 fracción
V, 990, 1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, dentro del
expediente judicial 530/2013, la Ejecución de
Convenio promovida por Carmen Adriana
Villarreal Machado, en contra de Fernando
Alexis Guerrero Escobar en su carácter de
deudor principal, así como , al Ciudadano
Israel Muñoz Ramírez en su carácter de fiador
alimentista. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda
ser emplazada la parte ejecutada (deudor prin-
cipal) y con fundamento en el artículo 73 del
Código Procesal Civil, mediante proveído dic-
tado el 16 dieciséis de diciembre del 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar a Fernando
Alexis Guerrero Escobar (deudor principal), por
medio de edictos que se publicaran por 03-tres
veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el per-
iódico el Porvenir, a fin, dentro del término de 3
tres días, ocurra ante este tribunal a producir
su desahogo de vista respecto de la ejecución
planteada en su contra, 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 del escrito
de mérito y documentos acompañados para
que se imponga de ellos. Igualmente, prevéase
al enjuiciado del presente juicio para efecto,
designe domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García, Santa Catarina y García,
Nuevo León, bajo el apercibimiento en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales
subsecuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- En la inteligencia, la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación.- 

LICENCIADO ISMAEL IVAN
GRIMALDO REVILLAS

SECRETARIO ADSCRITO A LA 
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL.
(ene 24, 25 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 FUE RAD-
ICADA EN FORMA EXTRAJUDICIAL BAJO EL
ACTA FUERA DE PROTOCOLO NUMERO
040/59,040/2021 DENUNCIANDO LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR.
ROBERTO DE JESUS HINOJOSA VERDUZCO
QUIEN FALLECIO EL DIA 23 DE DICIEMBRE
DE 2012 EXHIBIENDOME EL ACTA DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO EL SEÑOR
ROBERTO DE JESUS HINOJOSA GONZALEZ
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA MANIFES-
TANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA ASI MISMO EXPRESA QUE VA A
PROCEDER A FORMULAR EL INVENTARIO Y
AVALUO DE LOS BIENES QUE CONSTI-
TUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE LA
PRESENTE SUCESION TESTAMENTARIA.
LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA
FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN
(10) DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR
QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CON-
FORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON.- MONTERREY, N.L. A 17 DE
DICIEMBRE DE 2021

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZ-
MAN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
TITULAR 

(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
A la ciudadana María Imelda Mancha Salazar 
Domicilio ignorado. 
En fecha 7 siete de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 861/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Jesús
Ildefonso Villarreal Caballero, en contra de
Florencia Medrano Cuevas, esta autoridad medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, ordena se emplace a la
mencionada Medrano Cuevas, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico el porvenir; 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 impon-
ga de las mismas, y dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas, conta-
dos a partir de que surta efectos la notificación
ordenada en el presente auto. Asimismo, se pre-
viene al demandado, 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 ver-
ifiquen 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 inteligen-
cia 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 ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A Urbanizadora Regiomontana, S.A. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1377/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre cumplimiento de contrato y
otorgamiento de escrituras, que promueve Jesús
estrada Flores, promoviendo juicio ordinario civil,
en contra de la persona moral denominada urban-
izadora Regiomontana, S.A, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 1 uno de noviembre
de 2021, se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 15 quince de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada Urbanizadora Regiomontana, S.A ,
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, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da 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 dis-
posición 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 24, 25 y 26)

EDICTO 
El 07 siete de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad, promovido
por Flor Ruiz Jiménez respecto de los menores de
iniciales M.A.G.R. y F.D.C.G.R., en contra de José
Tomás García Arrona, bajo el número de expedi-
ente 1026/2021; y por auto de radicación dictado
en la fecha citada en líneas que anteceden, se
ordenó emplazar a la parte demandada José
Tomás García Arrona por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
los que tenga mayor circulación, en este caso a
consideración de esta autoridad podría ser el
Periódico "El Norte", "Milenio" "El Porvenir", que
se editan en la capital del Estado y en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer; en la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente de la última publicación. A su vez, prevén-
gase a la parte demandada de referencia, para
que dentro del término concedido para producir su
contestación, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad; bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, las notifica-
ciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de la
parte demandada en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13
trece de enero del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARÍA

SERNA CISNEROS. 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: CECILIA GUADALUPE
SERNA MATA. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 10-diez de diciembre de 2021-
dos mil veintiuno, ante este Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado,
se admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil Sobre
Desconocimiento de Paternidad bajo el número
de expediente judicial 431/2021 promovido por
Francisco Javier Fraire Urbina. Al efecto, y toda
vez que quedo debidamente acreditado por la
parte actora el desconocimiento general del domi-
cilio de la parte demandada Cecilia Guadalupe
Serna Mata, mediante los oficios de búsqueda
ordenados por esta Autoridad, sin que exista infor-
mación positiva respecto de su domicilio particu-
lar, y como lo solicita en el escrito de cuenta, con
fundamento en lo establecido por el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Entidad, emplácese a la parte demandada, por
medio de edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir",
en el Boletín  Judicial del Estado o en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la
Entidad, a fin que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones o defensas legales que hacer
valer, y si tuviere probanzas que proponer las
ofrezca en dicho escrito, según lo preconiza el
precepto legal 230 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 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 deman-
da y demás documentos acompañados para que
se imponga de ellos. Previniéndosele de igual
forma a la parte reo, a fin de que señale domicilio
para el 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 o Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el dispositivo legal 68 del Código Procesal en
cita.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 16 DE DICIEM-
BRE DE 2021.
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A Miguel Ángel Pérez Cárdenas, con domicilio
ignorado. En el Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de noviembre de
2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1755/2019, relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por Gustavo
Adolfo González Gallegos, por sus propios dere-
chos, en contra de Miguel Ángel Pérez Cárdenas,
solicitando, las siguientes prestaciones. A) Pago
de la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESEN-
TA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
suerte principal. B) Pago de los intereses morato-
rios a razón del tipo legal, vencidos y que se
sigan venciendo hasta la total liquidación del
adeudo. C) Pago de los gastos y costas judiciales
que se originen con motivo de la tramitación del
presente juicio. Como resumen de los hechos se
precisa que las prestaciones antes referidas
derivan de la suscripción título de crédito denom-
inado pagaré, por la cantidad de $160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), la parte reo se abstuvo de realizar el
pago del mismo. Ahora bien mediante auto de
fecha 27 veintisiete de octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó el emplazamiento por medio
de edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas en un periódico de circulación amplia y
de cobertura nacional y en un periódico local de
ésta ciudad de Monterrey, Nuevo León, medios
de difusión que a consideración del suscrito
Juzgador, resultan ser el periódico "Milenio
Diario" por lo que hace al primero de los medios
a que hace alusión el mencionado dispositivo
legal, en lo que concierne al periódico de circu-
lación amplia y de cobertura nacional y en el per-
iódico "Milenio Diario de Monterrey", "El Norte",
"El Horizonte", o "El Porvenir", que se editan en
esta ciudad de Monterrey, Nuevo León a elección
de la parte actora, por lo que respecta al segundo
y último de dichos medios de difusión, así como
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León:
haciéndole saber al citado codemandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del día siguiente al en que surta efectos la
última publicación de los referidos edictos, a fin
de que haga pago de la cantidad de $160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que por concepto de suerte principal y
accesorios que se reclama en el presente juicio,
o se oponga a la ejecución decretada en su con-
tra si para ello tuviera excepciones y defensas
legales que hacer valer, a quien de igual forma se
le previene para que ofrezca las pruebas que le
interese, debiendo adjuntar las documentales
respectivas a su escrito de contestación, y
alleguen al mismo copia simple o fotostática del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la
Clave Única de Registro de Población (CURP),
así como de la identificación oficial, siempre que
exista obligación legal para encontrarse inscrita
en los registros antes citados, conforme a lo
establecido en los artículos 1061 Fracción V, del
Código de Comercio, previniéndole además para
que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones dentro del presente procedimiento, en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal, se le practicarán
en la forma prevista por el numeral 1069 del
Código de Comercio, es decir por boletín judicial.
En la inteligencia de que las copias de la deman-
da y de los documentos acompañados a la
misma, para el traslado de ley quedan a su dis-
posición en la secretaría de éste juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 5 cinco de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno. 

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
Al señor: Abraham Segura Lara. 
Con domicilio: Desconocido 
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 06 seis de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dictado dentro de los autos del
expediente judicial 1813/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre nulidad de matrimonio pro-
movido por Gloria María Meléndez Saucedo en
contra de Abraham Segura Lara, Director del
Registro Civil del Estado y Oficial Décimo Octavo
del Registro Civil con residencia en Monterrey,
Nuevo León, se ordenó notificar al señor
Abraham Segura Lara, el presente asunto, por
medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del
improrrogable término de 09 nueve días, conta-
dos a partir del día siguiente al en que quede noti-
ficado del presente proveído, acuda al local de
éste Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en tal forma surtirá sus efectos a los
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados,
consistentes en 02 dos actas de matrimonio, 03
tres actas de nacimiento, oficio SEDESOL, con-
stancia de inscripción, copia simple de escrito,
dos recibos de pago oficial, dos certificados de
libertad de gravámenes, copia certificada por el
registro civil, sobre grapado que dice contener
pliego de posiciones y contrato de compraventa,
para su debida instrucción. Ahora bien y de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos de la materia, prevén-
gase al ciudadano Abraham Segura Lara, a fin de
que dentro del término de tres días, señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en éste Juzgado. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA.

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
Ciudadano Enrique Javier López Flores. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 05-cinco de enero del año
2022-dos mil veintidós, dentro de los autos del
expediente judicial número 521/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria
potestad, promovido por Laura Alicia Vásquez
González en contra de Enrique Javier López
Flores, se ordena emplazar al ciudadano Enrique
Javier López Flores, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, que se editan en esta
Entidad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días, ocurra al local de éste Juzgado a pro-
ducir su contestación a la demanda incoada en su
contra, y en su caso, a oponer las excepciones y
defensas de su intención. En la inteligencia de
que, dicha notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación de los edictos que se ordenan,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda, interrogatorio y documentos acom-
pañados debidamente sellados y rubricados por
la Secretaría de éste Juzgado para su debida
instrucción. Por otra parte, se previene a la parte
demandada a fin de que dentro del término con-
ferido para producir su contestación señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que,
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado.- Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA 
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 40/59,166/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PÚBLICA
A MI CARGO LEONARDA CARRIZALES VIL-
LANUEVA COMO ALBACEA Y HEREDERA
DENUNCIANDO LA SUCESION LEGITIMA A
BIENES DE FELIPE RODRIGUEZ TORRES,
QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE MAYO DE 1985
EXHIBIENDOME EL ACTA DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA ASI MISMO EXPRESA
QUE VA A PROCEDER A FORMULAR EL
INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES QUE
CONSTITUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE
LA PRESENTE SUCESION LEGITIMA. LO QUE
SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES, QUE SE
HARÁN DE (10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERI-
ODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA
CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTIC-
ULOS 881 Y 882 DEL CODIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON. 
MONTERREY, N.L. 10 DE ENERO DE 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-G17
(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número 336/1995,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Catarino Luna Cabriales, en contra de José
Anselmo Dimas Rodríguez. Se señalan las se
señalan las 12:00 doce horas del día 9 nueve de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, como fecha
y hora para que tenga verificativo en el local de
este juzgado la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda los derechos de
propiedad que en un 50% cincuenta por ciento cor-
responden a José Anselmo Dimas Rodríguez,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 033 TREINTA Y TRES DE LA
MANZANA 163 DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO ADOLFO LOPEZ MATEOS UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,
N.L. TENIENDO DICHO LOTE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SUPERFICIE 105.00 CIEN-
TO CINCO MTS2. COLINDANCIAS DEL LOTE:
AL NORESTE 15.00 MTS. CON LOTE 34 AL
SUROESTE 15.00 MTS. CON LOTE 32; AL
SURESTE 7.00 MTS. FRENTE A 5 OTE. AL
NOROESTE 7.00 MTS. CON LOTE 9 Y 10 COL-
INDANCIAS DE LA MANZANA: AL NORESTE E;
AL SUROESTE F; AL SURESTE 5 OTE.; AL
NOROESTE 4 OTE. VIVIENDA QUE ES LA MAR-
CADA CON EL NUMERO 518 QUINIENTOS
DIECIOCHO DE LA CALLE 5 OTE. DEL CON-
JUNTO HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ
MATEOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARI-
NA N.L. MISMA VIVIENDA QUE ES DEL TIPO
23B- CON LOS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS: SALA, COMEDOR, COCINA, BAÑO. Bien
inmueble el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nuevo León, bajo los siguientes
datos: Número 120, Volumen 77, Libro 3, Sección
I Propiedad, Unidad Santa Catarina, Nuevo León,
de fecha 11 once de junio de 1990 mil novecientos
noventa. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial del
Estado, así como en los periódicos "El Norte";
"Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta ciu-
dad, a elección de la parte actora, y en los estra-
dos de este juzgado, entendiéndose que el primero
de los anuncios deberá de publicarse el primer día
del citado plazo, y el tercero en el noveno, pudien-
do efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, lo anterior en términos del artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aplicado supletoriamente al Código
de Comercio, así como el numeral 1411 del orde-
namiento mercantil aplicable al presente asunto.
En el entendido, de que servirá como postura legal
la cantidad de $207,666.66 (doscientos siete mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes de $311,500.00 (trescientos once mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), ésta
última relativa al 50% cincuenta por ciento del
avalúo allegado el 1 uno de octubre de 2021 dos
mil veintiuno por Martha Casas Sánchez, perito
tercero en discordia, por no causarle ningún per-
juicio a la parte demandada, de donde resultó la
cantidad de $623,000.00 (seiscientos veintitrés mil
pesos 00/100 moneda nacional), en virtud de que
dicho dictamen fue el más alto, el cual realizó un
estudio pormenorizado para determinar la valo-
ración del inmueble embargado en este juicio. Lo
anterior conforme al artículo 543 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
aplicado de manera supletoria al Código de
Comercio. En la inteligencia de que los interesados
que deseen comparecer como postores a la audi-
encia que se ordena, deberán comparecer de
manera previa al día de la audiencia, y exhibir pre-
viamente el certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por una cantidad igual a por lo menos el
10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen
sus posturas bajo las formalidades y requerimien-
tos que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. Se proporcionarán may-
ores informes en la secretaría de este juzgado. En
la inteligencia de que con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 1412 del Código de Comercio, y solo
para el caso de que no se presenten postores a la
audiencia de remate, podrá el acreedor (ejecu-
tante) pedir la adjudicación del 50% cincuenta por
ciento del inmueble por el precio del avalúo que
sirvió como base del inmueble para subastarlo en
la presente almoneda, es decir, por la cantidad de
$311,500.00 (trescientos once mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional). Siendo impor-
tante señalar que al momento del desahogo de la
citada audiencia, deberán seguirse estrictamente
las acciones preventivas para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo estableci-
do en el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social. Esto es, deberá observarse en
todo momento el artículo 22 del citado Acuerdo
General 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Nuevo León, mismo que expone lo
siguiente: Artículo 22.- Para garantizar el estricto
cumplimiento de las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), el juzgador podrá dictar las
providencias que estime necesarias, incluyendo la
aplicación de correcciones disciplinarias o medidas
de apremio, para coaccionar a su personal, así
como a las partes, abogados y demás inter-
vinientes a que, durante el desahogo de las dili-
gencias, observen los lineamientos de las autori-
dades sanitarias. La presente resolución se funda-
menta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo
General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaria del Juzgado. 
Monterrey Nuevo León, a 21 de Enero de 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON. 

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 
(ene 25, feb 1 y 4)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo número
145/229/2021 de fecha 25 de Noviembre del 2021,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN  E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMU-
LADA A BIENES DE GILBERTO HERNANDEZ
SAAVEDRA también conocido como GILBERTO
HERNANDEZ SAVEDRA  O GILBERTO HER-
NANDEZ ZAVEDRA y AMPARO RIVERA DAVILA,
que en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueven los señores LOURDES GUADALUPE
HERNANDEZ RIVERA, MARIO EUGENIO HER-
NANDEZ RIVERA, BLANCA ALICIA HERNANDEZ
RIVERA, MARIA CECILIA HERNANDEZ RIVERA,
VICTOR MANUEL HERNANDEZ RIVERA,
ROBERTO HERNANDEZ RIVERA, MARIA DEL
CONSUELO HERNANDEZ RIVERA y MARIA DE
LA LUZ HERNANDEZ RIVERA en su carácter de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y las
señoras LOURDES GUADALUPE HERNANDEZ
RIVERA y MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ
RIVERA en su carácter de ALBACEAS, así mismo
aceptan la herencia y el cargo de albaceas mani-
festando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia; exhibiendo al efecto
la Acta de Defunción, así como las certificaciones
del estado civil con las que justifican el vínculo o
parentesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes
30-treinta días naturales contados a partir de su
última publicación. Lo que se ordena publicar en
esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 06 seis de sep-
tiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve
dentro de los autos del expediente 1326/1999, rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Francisco Flores Valadez, 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 con-
voque 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 heredi-
tarios, 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 25)

EDICTO
A la Ciudadana: Felipe de Jesús Villar Baños
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de abril del año 2021 dos

mil veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 751/2021, relativo al Procedimiento Oral
de Divorcio Incausado, promovido por Martha
Alicia Ruiz Domínguez en contra de Felipe de
Jesús Villar Baños. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 8 ocho de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al aludido demandado Felipe de
Jesús Villar Baños 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 por 3 tres veces consecutivas, 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 deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte deman-
dada a fin de que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, dentro de los munici-
pios 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
10 de Enero de 2022. Licenciada Norma Ivet
Flores Rodríguez. 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. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO
Ciudadano Marco Antonio Torres Alvarado.
Domicilio ignorado.
En fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno
se admitió a trámite ante este juzgado con el
número de expediente 725/2021 formado con
motivo del juicio oral sobre divorcio incausado
promovido por Edith Maribel Montemayor
Castellanos, en contra de usted, ordenándose por
auto del doce de enero de dos mil veintidós, la
publicación de un edicto por tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico El Porvenir y en el Boletín Judicial,
emplazándose a la parte demandada para que
dentro del término de nueve días conteste lo que
a su derecho corresponda, y oponga las excep-
ciones de su intención si las tuviere. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho en
esta forma, comenzará a surtir sus efectos a los
diez días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Aclaración hecha de que las copias simples de la
demanda y documentos acompañados quedan en
la secretaría de este juzgado, a disposición de la
parte demandada para que se imponga de ellos.
Asimismo, se apercibe a la parte reo a fin de que
en los términos del artículo 68 del Código
Procesal Civil, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio en la
cabecera del Noveno Distrito Judicial del Estado,
Villaldama, Nuevo León, ya que en caso de no
hacerlo así conforme al artículo 73 del orde-
namiento procesal mencionado, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se practicarán
por medio de instructivo que se colocará en los
estrados de éste juzgado. Doy fe.
Villaldama, N.L. a 17 de Enero del año 2022.

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO
A la ciudadana Lorena Elvia Arzamendi Dávila. 
Domicilio: desconocido. 
En fecha 27 veintisiete de febrero del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite por el extinto
Juzgado Séptimo Menor de Monterrey, Nuevo
León, en el expediente judicial 311/2020, actual-
mente registrado bajo el número 8892/2020 del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio ejecutivo mercantil
que tiene promovido Irma Nazaria Balandrán
Muñoz en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Financiera Trinitas,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada en contra de Lorena Elvia Arzamendi
Dávila. Posteriormente y en virtud del
desconocimiento del domicilio de Lorena Elvia
Arzamendi Dávila, mediante proveído de fecha 05
cinco de octubre del año 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar a Lorena Elvia Arzamendi
Dávila, por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas en el periódico
"Milenio Nacional" (que es un periódico de circu-
lación amplia y de cobertura nacional), y así como
en el periódico "El Porvenir" (que se edita en esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León), se previene a
la demandada para que dentro del término de 8
ocho días ocurra ante esta autoridad a hacer
paga llana de lo adeudado o a oponerse a la eje-
cución si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer, a quien se le previene, además,
para que ofrezca las pruebas que le interesen,
debiendo adjuntar las documentales respectivas a
su escrito de contestación, apercibida de que en
caso de no hacerlo así las posteriores notifica-
ciones que sean de carácter personal se le hará
conforme a las reglas de las no personales; es
decir, por medio de su publicación en el Boletín
Judicial, lo anterior de conformidad con el artículo
1075 del Código de Comercio quedando las
copias de traslado a su disposición en el recinto
de este juzgado. En la inteligencia de que la noti-
ficación realizada de esta manera surtirá efectos
al día siguiente de haberse hecho la última publi-
cación en el periódico oficial del Estado. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 23 veintitrés de
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMIN 
MAYORGA CAMARILLO. 

C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACION DE GESTION DEL 

JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JUAN MANUEL GÓMEZ
GARZA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha cuatro de enero de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 65/2019, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Manuel Gómez Morado o Juan Manuel Gómez
ante éste Juzgado Primero de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, se ordenó
que, sea emplazado a juicio como lo prevé el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado de Nuevo León, es decir,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico “El
Porvenir” que se editan en esta Entidad, con la
intención de llamarlo a juicio y hacerlo sabedor
del mismo, para que dentro del término de treinta
días, contados a partir del siguiente al en que
surta efectos la notificación ordenada, manifieste
si es su voluntad deducir los derechos hereditar-
ios que le pudieran corresponder dentro de esta
sucesión, o bien haga valer lo conducente en
derecho; en la inteligencia de que, la notificación
así realizada, surtirá sus efectos a los diez días
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación de los edictos que se ordenan. De
igual forma, se le previene para que, señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones, en cualquiera
de los siguientes municipios: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y García, del Estado de Nuevo León,
apercibida de que, en caso de no hacerlo así, las
notificaciones de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que se fije en la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado Familiar, según lo prevé el numeral 68
del ordenamiento procesal civil en comento, en
relación con el contenido del acuerdo general
número 6/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura relativo a las reglas para señalar domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de
residencia del Juzgado que conozca del juicio o
en cualquier otro que integre la zona metropoli-
tana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos
en materia familiar. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 11 de enero de 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número 647/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Alfredo Coronado Arriaga, en su carácter de administrador único y apoderado general para pleitos y
cobranzas de Global Technologies and Supplies, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de
Juan Manuel García Medrano, esta autoridad señala las 11:00 once horas del día 18 dieciocho de
febrero de 2022 dos mil veintidós, como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad que le corresponden a
la parte demandada, sobre el bien inmueble embargado en juicio consistente en: lote de terreno mar-
cado con el número 05 cinco, de la manzana 741 setecientos cuarenta y uno, del Fraccionamiento
CERRADA LA TOSCANA, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con una superficie total de 108.32
M2. Ciento ocho metros treinta y dos centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, mide 15.00 quince metros a colindar con el lote número 04 cuatro; AL SUR, mide 12.14
doce metros catorce centímetros a colindar con la calle Villa Florencia; AL ESTE, mide 4.14 cuatro
metros catorce centímetros a dar de frente con la calle Vía Pisa, más una línea curva que mide 4.58
cuatro metros cincuenta y ocho centímetros a formarse entre las calle Vía Pisa y Vía Florencia. AL
OESTE, mide 7.67 siete metros sesenta y siete centímetros a colindar con el lote número 06 seis. La
manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: AL NORTE, con calle Vía
Florencia, AL SUR, con calle Vía Florencia; AL ESTE, calle Vía Pisa; Y AL OESTE, con calle Vía
Florencia. Teniendo como mejora la finca marcada con el número 708 setecientos ocho de la calle Vía
Pisa del mencionado Fraccionamiento. Y cuyos datos de registro son: Número 5302, Volumen 100,
Libro 213, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 22 de septiembre de 2011. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por dos veces
en el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se editan en esta Ciudad los cuales deberán estar
debidamente  legibles, so pena de no tomarse en cuenta en caso de no apreciarse a simple vista su
contenido, siendo que entre la primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a más tardar en fecha 10 diez de febrero del año en
curso, ello toda vez que el numeral 1411 del Código de Comercio establece que entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. En el entendido, de que
servirá como postura legal la cantidad de $648,666.66 (seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) la cual corresponde a las dos terceras partes de la can-
tidad total de $973,000.00 (novecientos setenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se
tomó del valor total del bien inmueble embargado acorde al avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora y del cual se tuvo a la parte demandada por conforme en el auto de fecha 8 ocho de
septiembre de 2021 dos mil veintiuno. Lo anterior conforme a los artículos 475 y 479 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Para este efec-
to, los interesados que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena, deberán hac-
erlo previo al  retrate, hasta un día antes, mediante un escrito en el que anexe certificado de depósi-
to expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por el monto que corre-
sponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor del avalúo rendido por el perito en
juicio. Lo anterior en términos de los artículos 481 y 482 del citado Código Federal de Procedimientos
Civiles, supletorio del Código de Comercio. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del
Juzgado. Conforme a lo establecido en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General
13/2020-II, mismos que a continuación se expondrán. Ante esta determinación, se conmina a las
partes, para que ingresen al link proporcionado por lo menos con 15 quince minutos de anticipación,
enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o
público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de
acceso a internet. En la inteligencia de que se pone a su disposición el correo electrónico "concur-
rente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación con los secretarios y demás personal de este órgano
jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 81 2020 6000 extensiones 2390 y 6165, correspon-
dientes a este Juzgado, en un horario de atención de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con
treinta minutos a las 16.00 dieciséis horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. Así
mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-
II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia, para el desar-
rollo de la  presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan,
deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhibir
hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10%
(diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello
atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que cor-
responda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado
deberá remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser
considerados en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro docu-
mento, que no puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano
jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de
números telefónicos, para que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el momento de la
recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, lit-
igantes e interesados puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documen-
to que no pueda presentarse sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se dispon-
drá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la progra-
mación que se determine, los documentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entrega
de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se proced-
erá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido
cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días
hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del
horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional
que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para
efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dota-
dos de reloj marcador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello. Tratándose de escritos
de vencimiento, se entenderá corno fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj mar-
cador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás
casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el
debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de
vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección
y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose
que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los
órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal Administrativa, deberá
realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores, como se estableció
en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de remate de refer-
encia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta con un día
de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo General
13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede
judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado,
a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa de justificación
para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de una
audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o
su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del
Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran
afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación
con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe com-
partir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debi-
endo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les
hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad
judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en tér-
minos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los
artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores informes en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey Nuevo León, a 24 de Enero de 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ
(ene 25 y feb 10)
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EDICTO 
Con fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 2076/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Pedro Valladares Martínez y Atanacia Castañeda
Martínez; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Pedro Valladares Martínez y Atanacia Castañeda
Martínez, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 21 veintiuno de enero de
2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNÁNDEZ.
(ene 25)

EDICTO 
En fecha 05 cinco de enero del ario 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 1956/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Israel Martínez
García; ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a deducir-
lo al local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León
a 21 veintiuno de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 25)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3069/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de María del
Carmen Gutiérrez Chávez y/o María del Carmen
Gutiérrez Chávez de Castillo y/o María del Carmen
Gutiérrez González y/o Ma. del Carmen Gutiérrez
y/o María del Carmen Gutiérrez y Pedro Castillo
Mendoza y/o Pedro Castillo, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 7
siete de enero del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Extrajudicial
a bienes de la señora SILVIA TREVIÑO
RODRIGUEZ quien también en vida se ostentaba
como SYLVIA TREVIÑO RODRIGUEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron las señoras
ZULEMA MICHEL CONTRERAS TREVIÑO, JUANA
MARIA GUADALUPE RAMOS TREVIÑO y SYLVIA
CONCEPCION RAMOS TREVIÑO, en su carácter
de Únicas y Universales Herederos Legítimas, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora ZULEMA MICHEL CONTRERAS
TRERVIÑO manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Extrajudicial
a bienes de la señora MARIA EUGENIA RAMIREZ
AGUILAR y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores ROBERTO FLORENTINO JUAREZ
RAMIREZ, ARTURO ALEJANDRO, ANA VALERIA,
REBECA AMARANTA, todos de apellidos
CHARLES RAMIREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
ARTURO ALEJANDRO CHARLES RAMIREZ, man-
ifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero del
2022 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 19 diecinueve días del mes de
Enero del 2022 dos mil veintidós, comparecieron en
esta Notaría Pública Número 104 ciento cuatro a mi
cargo, los señores JESUS DAVID MORALES VIL-
LARREAL, ROCIO MORALES VILLARREAL,
HUGO ADRIAN MORALES VILLARREAL y
ROSANA MORALES VILLARREAL en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y además el
primero como Albacea designados, manifestando
su intención de promover el Inicio del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL ACUMULADO a bienes del señor JESUS
MORALES GOMEZ y la señora ROSA MARIA VIL-
LARREAL MOLINA, quienes fallecieron el día 11
once de Febrero de 2019 dos mil diecinueve y 31
treinta y uno de Agosto de 2019 dos mil diecinueve,
respectivamente, según lo acreditan con las actas
de defunción de las cuales adjunto copia. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO No.104

GUDS-750105-MF5
(ene 25 y feb 4)

EDICTO
Con fecha 04 de agosto del 2021, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión de
intestamentaria a bienes de la señora JOVITA
MENDEZ AMADOR, habiendo comparecido a acep-
tar la herencia los señores LUIS MENDEZ MENDEZ
Y ESTHER MENDEZ MENDEZ, únicos y univer-
sales herederos y esta última además como
albacea como ALBACEA,  aceptando su cargo,
protestando desempeñarlo fielmente y en forma
gratuita, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la suce-
sión. Lo anterior se publica para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del Código
Procesal Civil vigente en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Extrajudicial
a bienes del señor MIGUEL GOVEA ORTA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores MA.
GUADALUPE ROCHA RODRÍGUEZ, MA. DEL
CARMEN, MARIA ELENA, MARIA GUADALUPE,
LUIS MIGUEL, VICENTE, FERNANDO, MARIA
MONICA y ADRIANA MARIBEL, todos de apellidos
GOVEA ROCHA, en su carácter de Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MA.
GUADALUPE ROCHA RODRÍGUEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría los señores Lucila Morales Garza Por
sus propios derechos y como apoderada de los
señores Alma Lizeth, José Othon, Cesar de apelli-
dos Gallegos Morales denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor ESTEBAN  GALLE-
GOS RAMON Exhibiendo la Acta de defunción de
el autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto 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 POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia que van a
proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia.  APODACA, NUEVO LEON A 11 DE
enero DEL 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de enero del 2022 se presentó en esta
notaría los señores Víctor Manuel Villarreal
Villarreal, denunciando la Sucesión Testamentaria
de la señora JUANA EMMA VILLARREAL GUTIER-
REZ, Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión ante la fe
del Licenciada Alma Azucena Ureña Fraustro,
Notario Público Titular número 94, en el cual nom-
bran 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 POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos los comparecientes, aceptan la
herencia que van a proceder a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 11 DE enero DEL
2022

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de enero del 2022 se presentó en esta
notaría el JESUS TORRES MEDINA y Jennifer
Torres Ramírez, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora CARMEN RAMIREZ
MOYA. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe de la Lic. Fernando González Viejo,
Notario Público Titular Número 93, en el cual nom-
bran heredero y albacea a el 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 el
heredero, acepta la herencia que va a proceder a
formular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 12 DE enero DEL
2022

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA BERTA RODRIGUEZ REYNA. Quien tam-
bién se hace llamar MARIA BERTHA RODRIGUEZ
REYNA y las declaraciones que ante mí hicieron las
señoras MARIA DEL ROSARIO, JUAN MARTIN,
CRESCENCIO JAVIER y PABLO de apellidos
CONTRERAS RODRIGUEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos testamen-
tarios, en el sentido de que reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MARIA DEL
ROSARIO CONTRERAS RODRIGUEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 19 de Enero del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
número (145) ciento cuarenta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se
está tramitando la RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE JOSE ARMANDO SCALA
CASERIO, que promueve la señora SILVIA MARIA
SAENZ ELIZONDO, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesiones. Lo que se
publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por (2)
veces de (10) en (10) días en el periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(ene 25 y feb 4)

EDICTO
El día 22-veintidos de septiembre 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 Rogelio Garza Garza y/o Rogelio
Garza y/o Rogelio Garza M., denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1276/2021, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 08
de diciembre del 2021. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO.

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(ene 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 18 de Enero del 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO ACUMULADO A BIENES DEL SEÑOR
GILBERTO VALADEZ OLIVO y LA SEÑORA
NELLY ALICIA GARZA TIJERINA, mediante Acta
fuera de Protocolo Número 095/73,041/2022 pro-
movido por los señores RAUL SERGIO VALADEZ
GARZA, GILBERTO VALADEZ GARZA y ALEJAN-
DRO JAVIER VALADEZ GARZA. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se de a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 18 de ENERO del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
El día 17-diecisiete 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 Armando Díaz Cantú, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
1811/2021, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 20
de enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 25)

EDICTO 
En fecha 3 tres de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en éste H. Juzgado,
el juicio SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES
de IGNACIO CANTU RODRIGUEZ, quien falleció
en fecha 5 cinco de noviembre del año en curso,
ordenándose se publique un edicto por una sola
vez al Periódico Oficial del Estado y en el Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, ocurran al local de éste H.
Juzgado, a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días que para tal efecto señala la ley. Juicio el
anterior que se radicó bajo el expediente número
1365/2021. Doy fe.

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(ene 25)

Pone EU en alerta a 8 mil 500 
efectivos por crisis en Ucrania
Washington, DC.-                                         
Estados Unidos puso a 8 mil 500 efectivos
en una alerta mayor, pero no ha adoptado
todavía ninguna decisión sobre desplegar a
sus soldados en los países del flanco este de
la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), ante el aumento de tensión
con Rusia sobre Ucrania, como algunos
medios de comunicación habían informado. 

El portavoz del Pentágono, John Kirby,
dijo en una rueda de prensa que se ha deci-
dido poner a unidades en "una alerta
mayor", pero que todavía no va a desplegar
ninguna fuerza. 

Kirby justificó la decisión señalando que
“está claro que ahora mismo Rusia no tiene
intención de desescalar” la tensión.

EU Y PAÍSES ALIADOS ADVIERTEN A
RUSIA DE "GRAVES CONSECUENCIAS"

SI INVADE UCRANIA

Los dirigentes de Estados Unidos y varios
países europeos, entre ellos Alemania, afir-
maron su apoyo "sin reserva" a la integridad
territorial de Ucrania y advirtieron de
"graves consecuencias" a Rusia en caso de
invasión de ese país, anunció el lunes el
gobierno alemán.

Los participantes "coincidieron que
Rusia debe emprender iniciativas visibles
de desescalada" en este conflicto, indicó el
portavoz del canciller alemán Olaf Scholz,
tras una videoconferencia en la que par-
ticipó con los dirigentes de Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Italia y Polonia.

La celebración de esta videoconferencia
había sido anunciada un poco más temprano
en la jornada por la Casa Blanca, cuando
algunas divergencias parecían surgir en el
campo occidental sobre la actitud a adoptar
frente a Rusia. 

Esto concierne especialmente a
Alemania, muy criticado por Ucrania por su
rechazo a suministrarle armas, incluso
defensivas, como lo hacen Estados Unidos,
Gran Bretaña o los países bálticos.

Asimismo, los países de la Unión
Europea no han decretado aun la salida de
una parte de su personal diplomático de
Ucrania, cuando Estados Unidos y Gran
Bretaña hicieron anuncios en ese sentido.

En la videoconferencia, en la que partic-
ipaba también el secretario general de la
OTAN, los dirigentes occidentales expre-
saron su "gran preocupación" frente a la
concentración de tropas rusas en la frontera

oriental de Ucrania y acusaron a Rusia de
causar las "tensiones actuales", según el
comunicado alemán.

Pero consideraron que "el asunto de la
seguridad y la estabilidad en Europa podía
ser resuelta por la vía de la negociación".

También "reiteraron que están dispuestos
a continuar los esfuerzos diplomáticos en
ese sentido", iniciados en enero con varios
encuentros de funcionarios occidentales y
rusos, sin éxito hasta ahora. 

"SALGAN YA": EU URGE A CIUDADANOS
DEJAR UCRANIA; ADVIERTE QUE NO

HAY PLAN DE EVACUACIÓN

La Casa Blanca pidió este lunes a los esta-
dounidenses en Ucrania que "salgan ya" del
país y afirmó que no se contempla ningún
plan de evacuación como el que hubo en
Afganistán. 

"Estamos convencidos de que es hora de
marcharse", aseguró la portavoz del gobier-
no estadounidense, Jen Psaki, en su rueda
de prensa diaria, donde aclaró que "no hay
ningún plan para una evacuación militar". 

El Departamento de Estado ordenó el
domingo la salida de Ucrania de las familias
de los empleados en su embajada en Kiev y
autorizó la marcha del personal no esencial
ante la "amenaza continuada de una acción
militar por parte de Rusia". 

La Casa Blanca fue este lunes más allá y
Psaki pidió a "los ciudadanos esta-
dounidenses que se encuentran actualmente
en Ucrania que consideren irse ya". 

"No hay intención de que haya una sali-
da o una evacuación en ese sentido (como la
de Afganistán). Así que estamos transmi-
tiendo a los ciudadanos estadounidenses
que se vayan ya", expresó Psaki preguntada
por los periodistas. 

La portavoz de la Casa Blanca señaló
que los estadounidenses pueden salir de
Ucrania mediante aerolíneas comerciales o
por tierra y destacó que la Embajada en
Kiev les puede "brindar asistencia". 

Pero insistió en que Afganistán ha sido el
único precedente para una evacuación mili-
tar y que la recomendación de salir de
Ucrania es la misma que se hizo en casos
como los de Etiopía y Kazajistán. 

En la misma conferencia de prensa, Psaki
reveló que el Gobierno de Estados Unidos
ha abordado durante las últimas semanas
con sus aliados europeos el posible
despliegue de tropas estadounidenses en el
este de Europa. 

Biden conversará este lunes por la tarde
con la presidenta de la Comisión Europea
(CE), Ursula von der Leyen; el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y
varios líderes europeos para coordinar la
respuesta ante la concentración de tropas
rusas en la frontera con Ucrania. 

La Alianza Atlántica anunció este lunes
que pone "en estado de alerta" y envía bar-
cos y aviones de combate adicionales a los
despliegues de la OTAN en Europa oriental,
reforzando la disuasión y defensa aliada,
mientras Rusia continúa con su acumu-
lación militar en y alrededor de Ucrania.

Prevén final de pandemia 
por Covid-19 en Europa

Bruselas, Bélgica.-                                        
La variante ómicron del coronavirus, de la
que podrían contagiarse el 60% de los
europeos antes de marzo, dio paso a una
nueva fase de la pandemia de Covid-19 en
la región y podría precipitar su final, con-
sideró el domingo el director de la OMS
para Europa.

"Es plausible que la región se acerque al
final de la pandemia", declaró a la AFP
Hans Kluge, director regional de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para Europa, aunque llamó a la prudencia,
habida cuenta de la versatilidad del virus.

"En cuanto la ola de ómicron se calme,
habrá durante algunas semanas y meses una
inmunidad global, ya sea gracias a la vacu-
na o porque la gente se habrá inmunizado
por la infección, y también una bajada a
causa de la estacionalidad", consideró.

Sin embargo, Europa no se encuentra en
una "era endémica", subrayó el respons-
able.

"Endémica significa [...] que podemos

prever lo que va a ocurrir; este virus ha sor-
prendido más de una vez. Así que tenemos
que ser prudentes", insistió Kluge.

DEJARÁ RU DE PEDIR PRUEBA  A VIA-
JEROS CON VACUNACIÓN COMPLETA

El gobierno británico ya no exigirá a las
personas con pauta completa de vacunación
contra el Covid-19 que se sometan a un test
a su llegada a Inglaterra, anunció el lunes el
primer ministro Boris Johnson.

"Lo que hacemos para los viajes es
mostrar que este país está abierto a los
negocios, abierto a los viajeros", afirmó
Johnson, al anunciar la decisión de que "las
personas que lleguen ya no tengan que
realizar un test (...) si han sido doblemente
vacunadas". 

Hasta ahora, los viajeros totalmente va-
cunados tenían que reservar con antelación
una prueba de Covid-19 que se realizaba en
los dos días posteriores a su llegada. 

LOS ÁNGELES, California.-                      
.Seis hombres han sido acusados en
Estados Unidos de intentar contraban-
dear armas de asalto y cientos de miles
de municiones, incluyendo balas anti-
blindaje calibre .50, para uno de los
cárteles del narcotráfico más violentos
de México, informaron las autoridades
el lunes.

El supuesto líder de la operación,
Marco Antonio Santillán Valencia, de 51
años, originario de Whittier, California,
fue arrestado la semana pasada junto con
otros tres hombres, mientras que un
quinto se encuentra detenido en Carolina
del Norte por otros cargos. Se cree que el
sexto implicado está en México, informó
la fiscalía federal.

Los hombres están acusados de aso-
ciación delictuosa para violar las leyes
federales de exportación al contraban-
dear armas hacia México para el Cártel
Jalisco Nueva Generación. Varios otros
enfrentan otros cargos por contrabando
o lavado de dinero.

Los hombres utilizaron dinero pro-
ducto del narcotráfico para adquirir
varias armas de venta legal en Oregon y
Nevada, así como municiones en varios
estados.

Acusan a 6 en EU por
tratar de contrabandear 

armas para el CJNG

Estados Unidos ha abordado durante las últimas semanas con sus aliados europeos
el posible despliegue de tropas en el este de Europa. 

El gobierno británico ya no exigirá a las personas con pauta completa de vacunación
contra el Covid-19 que se sometan a un test a su llegada a Inglaterra.

Intentaban contrabandear armas de
asalto y miles de municiones, 
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Ocurrió en Escobedo.

Ignacio González Bañuelos

De múltiples disparos de armas cor-
tas y largas, un sujeto fue acribillado a
tiros en las afueras de un billar del
municipio de Escobedo, y falleció
horas más tarde en el quirófano de un
hospital de Monterrey.

El muerto fue identificado como
Alexis Villanueva, de entre 25 y 30
años de edad aproximadamente.

Los hechos se llevaron a cabo min-
utos antes de la media noche del
domingo, en las calles de Raúl Salinas
y Arturo B. de la Garza, de la Colonia
Felipe Carrillo, justamente afuera de
unos billares.

Vecinos reportaron que escucharon
ráfagas de disparos y solicitaron la
presencia de la Policía, pero esta llegó
cuando ya todo había pasado.

Elementos de Protección Civil
Municipal, así como paramédicos de la
Cruz Roja llegaron al sitio señalado y
encontraron en el piso al herido.

Este yacía consciente en el suelo a
pesar de que presentaba varios dis-
paros en diferentes partes del cuerpo.

Mientras estaba tirado en la vía
pública y recibía atención, dijo que se
llamaba Alexis Villanueva y vivir en el
sector.

Sin embargo, no reveló detalles de
la agresión de la que fue víctima.

De acuerdo a unos testigos, las per-
sonas que realizan las detonaciones
eran al menos dos y para escapar abor-
daron un vehículo taxi en color blanco
con amarillo, en donde los esperaba
otro cómplice.

Los paramédicos lo trasladaron de
urgencia al Hospital Universitario,
pasando directo a quirófano dado la
gravedad de las heridas.

Según se pudo apreciar en el lugar,
el ahora occiso presentaba heridas en
el costado izquierdo, en la parte
derecha del tórax, en el antebrazo
izquierdo y en ambas piernas.

Al lugar del ataque llegó la unidad
de la Policía Ministerial y Servicios
Periciales, que iniciaron las indagato-
rias del caso y recolectaron evidencias.

En la escena del crimen encontraron
24 casquillos percutidos de arma corta
y larga.

Se cree que la agresión de esta per-
sona está relacionada con nar-
comenudeo, sin embargo, esta versión
no fue confirmada.

Andrés Villalobos Ramírez

Un trabajador ejecutado a balazos y
un cliente herido fue el saldo de un
ataque armado que se registró ayer en
un car wash ubicado en Apodaca; los
agresores huyeron.

La agresión a balazos ocurrió a las
21:00 horas en el car wash “El Güero”,
ubicado sobre las Calles N-19 y E-
Sexta, en la Colonia Metroplex.

Elementos de Protección Civil
municipal arribaron al lugar de los
hechos, ahí atendieron a dos personas
que presentaban impactos de bala.

Uno de ellos identificado sólo por su
apodo como “Fito”, murió en el sitio
debido a los impactos de arma de fuego
que presentaba.

Mientras que un cliente identificado
por su alias “Charly-Tacos”, fue lleva-
do en una ambulancia a un hospital de
la localidad tras los balazos recibidos.

Al lugar arribaron dos sujetos cami-
nando y al estar frente al establec-
imiento comenzaron a disparar.

Tras los impactos, dos personas
cayeron al piso con impactos de arma
de fuego, los otros empleados se
pusieron a salvo.

Los agresores se dieron a la fuga
corriendo, para luego subir a un
vehículo en donde un tercer cómplice
los esperaba, escapando del sitio.

Al lugar acudieron elementos de la

AEI, quienes iniciaron las investiga-
ciones del caso al entrevistarse con tes-
tigos de lo sucedido.

Se dijo que las investigaciones rea-
lizadas por los agentes ministeriales,
sería por la venta de droga en calles de
la Colonia Metroplex.

Elementos de Servicios Periciales
llegaron a la escena del crimen, inspec-

cionando el área.

ATACAN A BALAZOS
Un hombre fue herido por impactos

de arma de fuego cuando se encontraba
afuera de su domicilio en García fue
llevado en un taxi a un nosocomio
donde era reportado como grave.

Los hechos ocurrieron la noche del
lunes sobre la calle Hacienda Casa
Grande número 432, en la Colonia
Hacienda del Sol.

El hombre, quien hasta el momento
no ha sido identificado, fue llevado en
un auto de alquiler a la Cruz Verde de
García para ser atendido por los médi-
cos, después en el mismo coche lo
trasladaron hacia un hospital.

Tanto policías preventivos y minis-
teriales acudieron al sitio de la agre-
sión, donde resguardaron por lo menos
seis casquillos calibre 9 milímetros.

Las investigaciones continúan por
parte de los efectivos ministeriales,
quienes trataban de entrevistar al afec-
tado, así como testigos de los hechos.

Los hechos se registraron en la colonia Metroplex, en Apodaca. 

Ignacio González Bañuelos

Un solitario delincuente que portaba
un arma de fuego asaltó una sucursal
bancaria en el municipio de Cadereyta,
después huyó con el dinero de una de
las cajas.

El robo con violencia ocurrió al
medio día en un Banco HSBC que se
localiza en la calle Hidalgo, en el cen-
tro del municipio, a unas cuadras de la
Presidencia Municipal.

Una vez que el ladrón tomó el
dinero y salió caminando como
cualquier cliente, se activó la alarma y
hubo mucha movilización de patrullas
en el área.

Pero para cuando se coordinaron
Fuerza Civil, la Policía Ministerial y
los municipales, el delincuente ya
había escapado.

Los policías indagaron con los
empleados, pero fueron pocos los datos
que aportaron que ayudaran a la cap-
tura del asaltante.

El empleado de la caja dijo que se
acercó a la ventanilla un sujeto, el cual
lo amagó con un arma de fuego y le
exigió todo el dinero.

Agregó que por temor a resultar
herido le dio el dinero que había, del
cual no supo dar un monto aproxima-
do.

Más tarde se informó que iban a
hacer el arqueo que tenían en caja.

La denuncia se presentó ante la
autoridad investigadora, que inició la
carpeta judicial correspondiente para
ver si logran detener al ladrón.

Cadereyta ha sido blanco en los últi-
mos meses de los asaltantes de bancos.

CAE LADRÓN
Policías de la Guardia de

Proximidad de Apodaca a través del
grupo de inteligencia localizaron y
detuvieron a un ladrón que robó dinero
y diversos artículos de la bodega de
una asociación de apoyo a personas
vulnerables.

Al ser capturado junto con unos
amigos suyos, le encontraron diversas
dosis de drogas.

El robo ocurrió alrededor de las
7:00 horas del pasado jueves, pero el
domingo fue localizado el sospechoso
en las calles de Arkab y Andrómeda, en
la Colonia Cosmópolis, aproximada-
mente a las 23:45 horas.

El personal de “Color Esperanza”,
que administran el funcionamiento de
la bodega, compartió a los elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública
municipal los videos de las cámaras de
seguridad, donde quedó captada la
imagen de Javier, de 31 años.

Trabajaba en una construcción en San Pedro.

Ignacio González Bañuelos

Mientras trabajaba en un edificio en
construcción en el municipio de San
Pedro, un albañil tocó un cable de 13
mil voltios y murió electrocutado,
reportó Protección Civil.

El accidente laboral ocurrió la tarde
de ayer poco después del mediodía, en
un inmueble que se localiza en la
esquina de la Avenida Roberto Garza
Sada y calle Perseverancia, de la
Colonia Villa El Valle.

La víctima es un hombre que tenía
53 años de edad, el cual maniobraba
una regla metálica en el tercer piso del
edificio de departamentos

Personal de Rescate 911 de San
Pedro y policías municipales fueron los
primeros en llegar a atender el reporte,
pero nada pudieron hacer por la vícti-
ma que ya había fallecido.

El trabajador murió al instante tras
recibir una descarga de 13 mil voltios,
según se informó.

Se presume que se registró un
arqueó eléctrico por la cercanía con los
cables de alta tensión y ocurrió la
descarga.

Otros trabajadores que se percataron
del accidente corrieron para ayudarlo,
pero la descarga fue letal.

Esperando un milagro dieron aviso

a los cuerpos de auxilio, pero al llegar
confirmaron que el trabajador ya no
presentaba signos de vida.

El ahora occiso no fue identificado
en el lugar del accidente, sino hasta que
llegó la autoridad investigadora.

El cuerpo del infortunado trabajador
fue trasladado al anfiteatro del Hospital
universitario para los trámites corre-
spondientes, una vez que el Ministerio
Público dio fe de lo ocurrido y autorizó
a que recogieran el cadáver.

Accidentes como este son fre-
cuentes en el municipio de San Pedro,
donde hay muchas construcciones en
proceso.

CAE POR MUERTE
Uno de los presuntos implicados en

el crimen de una mujer a quien asfi-
xiaron y dejaron en una bolsa de plás-
tico dentro de una casa, fue detenido
por la AEI en San Luis Potosí.

El feminicidio según informaron las
autoridades, se registró en el mes de
agosto y el cuerpo dentro de la bolsa
fue localizado en una casa de la
Colonia Lomas de Anáhuac, en
Monterrey.

La detención de Alejandro “N”, por
feminicidio, se realizó el domingo
pasado en la zona centro de la ciudad
de San Luis Potosí.

Andrés Villalobos Ramírez

Un repartidor de una tienda de aba-
rrotes fue atacado a balazos por dos
desconocidos que viajaban en una
motocicleta, en Guadalupe.

El intento de ejecución fue reporta-
do a las 16:05 horas sobre la Avenida
Tolteca y Calle 16, en la Colonia
Tolteca, en el mencionado municipio.

Socorristas de la Cruz Verde
Guadalupe acudieron a las calles antes
citadas, lugar donde se encontraba el
lesionado por disparos de arma de
fuego.

Ángel Barajas Segovia, de 24 años
de edad, presentaba un impacto de
arma de fuego en la pierna izquierda,
fue llevado en la ambulancia al
Hospital Universitario.

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones del caso, la tarde del lunes
Barajas Segovia se encontraba al interi-
or de la tienda denominada Súper
Narcy.

Momentos después llegaron dos
sujetos en una motocicleta color gris,

de la cual bajó el copiloto y se dirigió
hacia Ángel.

Tras una acalorada discusión pre-
suntamente por problemas de droga, el
conductor de la moto le ordenó a su
acompañante que le disparara.

Al escuchar el grito de “dispárale”,
Barajas Segovia trató de ponerse a
salvo al correr, pero una de las balas lo
alcanzó y quedó tirado en la vía públi-
ca.

Los agresores escaparon a toda
velocidad en la moto por las calles de
la Colonia Tolteca, sin que se supiera
de su paradero hasta el momento.

Agentes ministeriales y policías pre-
ventivos acudieron a la tienda donde
ocurrieron los hechos e iniciaron con
las investigaciones del caso.

Por su parte, elementos de Servicios
Periciales arribaron a la escena del
crimen.

El incidente se registró en el municipio de Guadalupe.

Volcó en la Autopista a Reynosa, en Los Ramones.

Gilberto López Betancourt

Una pipa cargada con 55 mil litros
de diésel volcó ayer en la Autopista a
Reynosa, a la altura del municipio de
Los Ramones, sin que se reportaran
lesionados, únicamente el cierre de
ambos carriles de la arteria por varias
horas.

El accidente se registró poco
después de las 9:00 horas en el
kilómetro 68, al parecer por el exceso
de velocidad y lo resbaladizo del pavi-

mento a consecuencia de la llovizna,
según estimaciones de PCNL.

Además del personal de Protección
Civil, al lugar arribaron efectivos de la
Guardia Nacional división Carreteras.

Los hechos se registraron en el sen-
tido de Monterrey a Reynosa, y la
pesada unidad quedó a la orilla de la
carpeta asfáltica.

Ante el derrame de diésel, las
autoridades decidieron cerrar la
autopista en ambos sentidos como
medida de precaución.

El delincuente portaba un arma de fuego.

Ejecutan a empleado en car wash

Acribillan 
a hombre 
y muere

Asalta sucursal bancaria 
en Cadereyta y escapa

Muere electrocutado 
albañil en San Pedro

Balean desde moto a repartidor de tienda 

Vuelca pipa cargada con diésel
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Alma Torres Torres

Monterrey y su área metropolitana son
la segunda ciudad del país, con mayor
contaminación visual, la cual genera di-
versas problemáticas, en donde destacan
el 30 o 35 por ciento de accidentes auto-
movilísticos.

Jorge Carlos Negrete Vázquez, Presi-
dente de la Fundación por el Rescate y
Recuperación del Paisaje Urbano
(FRRPU) señaló que es de primordial im-
portancia legislar en el tema, con la final-
idad de tener una legislación al respecto.

"Nosotros ya llevamos varios años,
buscando que exista una regulación ade-
cuada, que impida esta problemática de la
contaminación visual", manifestó.

La contaminación visual tiene varios
efectos, lo primero que se va perdiendo es
el patrimonio más importante que tienen
las ciudades, que es un patrimonio intan-
gible que es el paisaje urbano.

"Ese paisaje urbano, es vamos a decir,
la marca visual de toda la ciudad, es decir
cada ciudad, tiene un paisaje distinto, en
la medida que vamos permitiendo que se
vayan colocando estructuras publicitarias,

sin ningún orden y sin ningún concierto,
pues vamos perdiendo esa identidad que
va teniendo cada sector urbano y que es
valiosísima para el turismo", comentó.

Señaló que otra problemática que ten-
emos, es la problemática de Protección
Civil, en donde sino tenemos un manten-
imiento adecuado, una regulación cor-
recta en la colocación de esta estructura,
lo que pueden ocasionarse, pues son ac-
cidentes

"Por ejemplo, en la ciudad de México,
cada año se caen entre 18 y 20 estructuras
publicitarias solamente por el aire, el puro
viento las tira y esto genera daños en la
propiedad", añadió.

Aunado a ello manifestó que incluso
en Veracruz se registró un deceso, por la
caída de un anuncio publicitario, además
de que el 30 o 35 por ciento de los auto-
movilistas, sufren accidentes, por este
fenómeno.

Es la segunda ciudad del país
con mayor contaminación visual

Consuelo López González.

Para fortalecer y mejorar la calidad de
vida de los menores, Nuevo León instaló
una mesa de trabajo para agilizar la adop-
ción de niñas, niños y adolescentes institu-
cionalizados.

En la Sala Jorge Treviño del Tribunal
Superior Justicia, el gobernador Samuel
García Sepúlveda destacó la importancia de
modificar la legislación vigente para dar a
estos niños su derecho a una familia.

Si bien con la ley anterior el proceso
para adoptar se podría acotar a una semana,
ahora resulta casi imposible; mientras que
en la actualidad se prioriza que el niño per-
manezca con su familia, cuando no siempre
es lo mejor.

“Tenemos que reformar algunas leyes,
tenemos que cambiar algunos procesos en
el DIF. Hay muchos mecanismos que si lo-
gramos alinear en unos meses, podemos
dar mucho más luz”, refirió el mandatario
estatal.

Señaló que en el país existen 30 mil
niños, niñas y adolescentes que se encuen-
tran en DIF y casas hogares esperando ser
adoptado; sin embargo, de 2016 a 2021 el
DIF Nacional aprobó solamente 50 adop-
ciones de 308 solicitudes.

Incluso, reconoció que en el DIF Ca-
pullos existe un alto índice de familias que
regresan al niño o niña después de la
acogida temporal y no terminan el proceso
de adopción.

Sentido en el que realizó tres propues-
tas en torno a la posibilidad de más y

mejores candidatos para adoptar a través de
la figura del concubinato; además de con-
tar con sistemas de información para que
visibilicen los candidatos a ser adoptados y
que la adopción no sea el último recurso.

“Esto va a ayudar no solo al DIF sino a
cientos de cada hogar. Ningún niño o niña
debe pasar su vida en el encierro”, agregó al
tiempo de comprometerse a tener el mejor
DIF de la historia de Nuevo León.

Mariana Rodríguez, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, expuso ejemplos de
niños y adolescentes del DIF Capullos que
fueron violentados y abusados sexualmente
en su seno familiar.

Detalló que hay 28 niños para adopción,
16 de ellos en proceso de integración a fa-
milias; y 12 menores, 11 con alguna dis-
capacidad, que siguen en la institución.

Escenario que se complica dado que 57
familias interesadas en adoptar, 52 pusieron
como requisito que el niño no tenga una
discapacidad y un antecedente de violencia
sexual.

“Ahí tenemos algo qué hacer porque los
niños no son un juego, los niños no pueden
ser rechazados de esa manera si ya fueron
rechazados por su propia familia biológ-
ica”, manifestó.

Durante su intervención, Gustavo
Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General
de Justicia, conminó a no burocratizar el
proceso.

Por último, Arturo Salinas Garza, pres-
idente del Tribunal Superior de Justicia,
llamó a no hacer iniciativas que se con-
viertan en parches a la ley.

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de que explique si los 28
infantes que están en espera de ser adopta-
dos han salido del refugio, la bancada del
Partido del PT del Congreso local citará a
comparecer al director del DIF Estatal,
Miguel Ángel Sánchez Rivera.

Lo anterior lo dijo Anylú Bendición
Hernández ante la polémica que se ha gen-
erado a raíz de que el Gobernador del Es-
tado, Samuel García Sepúlveda y su esposa
Mariana Rodríguez se llevaron a un menor
de edad a vivir con ellos todo un fin de se-
mana.

La legisladora aseveró que la cita al fun-
cionario estatal es sin fines políticos, solo
para que aclare algunas dudas que ha dejado
este asunto.

Pues quieres esclarecer si con el hecho
de que algún menor haya salido del refugio,
esto podría generar una revictimización
para ellos. 

“¿Cuántos han salido?, ahorita que esta-
ban exponiendo los temas de niñas vulner-
ables, si ellas también salen y de la mano de
quien, esta situación sí merece que solicite-
mos la comparecencia del titular del DIF
para que nos diga cuántos menores han

salido”. 
“La comparecencia es para ver quién le

dio la salida al niño, quién firmó y lo que
nos preocupa es conocer si han salido otros,
se habla ahorita de la situación de violencia
que tienen ahorita algunas niñas, lo
reprobamos y lo tenemos que combatir”,
dijo. 

De ser así, la diputada del PT asevero
que el Director del DIF se estaría presen-
tando a comparecer una vez que comience
el periodo ordinario de sesiones,

“Mañana o el miércoles, estaremos pre-
sentando en la Diputación Permanente, el
escrito oficial para que el titular del DIF
acuda ante el pleno del Congreso una vez
iniciado el periodo de sesiones”, indicó. 

Bendición Hernández aseguró que han
estado revisando la ley y hasta el momento
no han encontrado un fundamento legal
para sustraerlo. 

“Una de las propuestas que hizo la titu-
lar de Amar a Nuevo León, Mariana Ro-
dríguez, que si alguien se lleva a un niño y
lo regresaba pues entonces ya no podía
volver a hacerlo y eso es una propuesta que
ella hizo ahorita, me siento confundida por
haber sustraído al menor”, señaló. 

Solicita GLPT comparecencia del 
director del DIF de Nuevo León

Inician caravanas de municipios rurales para Vacunación Transfronteriza

Se busca fortalecer y mejorar la calidad de vida de los menores

Jorge Maldonado Díaz

Tras la invitación que hizo el Gober-
nador del Estado Samuel García
Sepúlveda a los alcaldes de involucrarse
en la Vacunas Transfronteriza, las cara-
vanas de municipios rurales comenzaron a
salir desde este lunes.

Los primeros en levantar la mano
fueron los menores habitantes de los mu-
nicipios Zaragoza y El Carmen, Nuevo
León.

Desde la madrugada comenzaron a
juntarse en la plaza principal para de salir
con rumbo hacia la frontera para la apli-
cación de la vacuna Covid-19.

La autoridad municipal contrato

camiones, autobuses y camionetas para
trasladar a los niños y niñas hasta el
Puente Colombia en dónde tienen la cita 

El llamado que hizo el Gobernador
Samuel García Sepúlveda a los ediles de
apoyar a los menores dio frutos 

Ya que los alcaldes con recursos de los
municipios han logrado ayudar a que los
menores puedas recibir la dosis contra el
virus, que mucho daño a causado y sigue
ocasionando a la comunidad.

El municipio del Carmen es otro de los
municipios que también levanto la mano y
desde esta madrugada también se organi-
zaron para trasladar a los menores para
que les apliquen el biológico contra el
Coronavirus.

Entre los dos municipios lograron con-
gregar alrededor de 400 los menores, mis-
mos que recibieron la vacuna en el estado
de Texas luego de haber sido citados para
las nueve de la mañana.

Los alcaldes señalaron que este pro-
grama lo llevarán a cabo hasta que el úl-
timo menor haya sigo vacunado.

Cabe destacar que las autoridades han
implementado una serie de medidas para
garantizar la seguridad de los menores.

Por cada cinco menores va un adulto
que va al cuidado de ese grupo al interior
de los autobuses.

Además van escoltados por unidades
de la policía y Protección Civil para que
no haya incidentes durante el trayecto.

Bajan considerablemente
los contagios de Covid

Anylú Bendición Hernández

Arranca NL mesa para
agilizar adopciones

Los primeros en salir fueron de los municipios de Zaragoza y El Carmen

Alma Torres Torres

A pesar de que las hospitalizaciones e
intubaciones se reportaron con una lig-
era alza, los casos de Covid-19 presen-
taron una baja significativa ya que se
presentaron 4 mil 272 contagios, 2 mil
420 menos que un día previo.

La Secretaría de Salud reportó 932
hospitalizaciones, 22 más que un día pre-
vio, es decir hay una ocupación hospita-
laria del 40 por ciento  con respecto a las
2 mil 321 camas de hospital disponibles
en el estado.

Aunado a ello, se dio a conocer que
hay 131 personas intubadas, 11 más que
un día antes, que requieren de venti-
lación mecánica, ante la afectación que

presentan en su sistema respiratorio.
La dependencia estatal informó que

se registraron 19 defunciones de las que
nueve no presentaban enfermedades de
base y los 10 restantes, presentan co-
morbilidades, que complicaron su
situación.

En el acumulado, la Secretaría de
Salud dio a conocer que hay 395 mil 163
casos de Covid-19 y 15 mil 199 defun-
ciones, en lo 1ue va de la emergencia
sanitaria.

Cabe destacar, que con 176 mil 287
casos de Covid-19, el grupo de 25 a 44
años encabeza los contagios del virus y
las defunciones, el de 60 y más las lidera
con 9 mil 288 muertes en lo que va de la
emergencia sanitaria. 

Jorge Carlos Negrete

Aunque aumentaron ligeramente las hospitalizaciones, los casos bajaron

Esa contaminación genera diversos problemas, entre los que destacan 30 o 35 % de accidentes viales

Monterrey y su Área Metropolitana

Le pedirán explique si los 28 infantes que están en espera de ser
adoptados han salido de las instalaciones del Centro Capullos, tal

y como sucedió con el niño que salió con Mariana Rodríguez



Quién sabe cómo se pongan las cosas con
eso de los contagios del Coronavirus y espe-
cialmente de la variante Ómicron, pues ayer
se acentuaron acciones que no son nada
recomendables por Salud.

Nos referimos a las aglomeraciones masi-
vas, a los espacios cerrados, a la falta de
sana distancia nada más por señalar algunas
cuestiones derivada a la falla de un cable en
el servicio del Metro.

Por lo que ayer, usuarios del transporte
colectivo sufrieron las de Caín cuando al
tratar de abordar el servicio, se quedaron
con los ojos cuadrados, por no poder
disponer de su uso para sus traslados.

Y, aunque las autoridades estatales de
seguridad, municipal y de movilidad ahora
sí que se ''movieron'', facilitando unidades
oficiales para los usuarios, la verdad es que
no se dieron a abasto.

Por lo que ya podrá imaginarse la ola de
quejas de quienes se quedaron varados ante
las malas condiciones climatológicas y las
manecillas del reloj que les indicaba llegada
tarde a sus destinos.

Pero independientemente de la falla en el
Metro, una vez más, el sistema colectivo del
transporte urbano se vio colapsado.

Y, para acabarla de amolar pese al valioso
apoyo emergente de las autoridades y
demás, la falta de camiones fue más evi-
dente.

Por lo que a decir de los propios usuarios,
es una constante que se vive y la sufren
todos los días, jale o no jale el Metro.

Tan es así, que es una asignatura que sigue
estando pendiente de resolver y que a pesar
de su licitación, no hay Plan ''B''.

Y, ya que andamos con organismos que
requieren dar resultados, pues ya tienen sus
meses viviendo del erario, son aquellos que
tienen que ver en materia ambiental.

Pues, a pesar de sus anuncios con bombo y
platillo, no han logrado brincar de las
Alertas Ambientales que desde administra-
ciones pasadas son como los llamados a
misa.

Por lo que urge aterrizar los proyectos y
traducirlos en acciones, pues según exper-
tos, sólo se limpió la atmosfera el día de los
ventarrones.

Que aparejado de la falta de herramientas
legales, no se sabe si ya se cuenta con más
inspectores o siguen los 15 del Estado y los
dos Federales que ya se tenían.

Pero así como decimos una cosa, decimos
otra. Ya que no todas las dependencias ofi-
ciales han quedado a deber, pues desde el
inicio de la administración a la fecha han
dado resultados.

Y, si no lo quiere creer ahí está Agua y
Drenaje de Monterrey por ejemplo, que ante
la crisis del agua que se registra en las pre-
sas locales, ha encontrado soluciones. Quién
le hace segunda.

Ahora sí que a pesar de la buena voluntad
de Samuel García en torno al regreso pres-
encial de las clases, el frío y la llovizna le
hicieron una mala jugada.

Especialmente, porque muy a pesar de la
baja asistencia en algunos planteles esco-
lares previo a ello, los fenómenos naturales
también hicieron su ''gracia''.

De ahí que no se tuvo la asistencia espera-
da por ahora, aunque el mandatario estatal
no quita el dedo del renglón sino todo lo
contrario para animar la asistencia.

Martes 25 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que las hospitalizaciones e intubados

tuvieron un ligero incremento

�
“Tenemos que reformar algunas leyes,

tenemos que cambiar algunos procesos
en el DIF”

Que ayer bajaron considerablemente
los contagios de Covid en Nuevo León
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Samuel
García

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos JUAN
MORALES RAMOS y sus hijos HERIBERTO
MORALES RESENDIZ, ENIMIA MORALES
RESENDIZ, RIGOBERTO MORALES RESENDIZ,
PABLO MORALES RESENDIZ, JAVIER MORALES
RESENDIZ, JOSEFINA MORALES RESENDIZ y
MARIA GUADALUPE MORALES RESENDIZ, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes
de la señora NAZARIA RESENDIZ GONZALEZ, en
fecha (08) ocho días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/95,547/2022) exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la
herencia, se reconocen entre si sus derechos hered-
itarios, y además a el señor JUAN MORALES
RAMOS como Albacea de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora JUDITH
SALAZAR MATA y sus hijas BRENDA EDITH DE LA
GARZA SALAZAR, ELISA SARAI DE LA GARZA
SALAZAR y JUDITH AMPARO DE LA GARZA
SALAZAR solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJU-
DICIAL, a Bienes del señor EDELMIRO DE LA
GARZA CANTU, en fecha 12 días del mes de Enero
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/95,627/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
las comparecientes como Únicas y Universales
Herederas, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora JUDITH SALAZAR MATA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a
formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento
de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se pub-
lica el presente aviso en uno de los periódicos de los
de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ANGELICA MATILDE GARZA GALLEGOS, MARIA
DEL SOCORRO GARZA GALLEGOS, AURORA
CONCEPCION GARZA GALLEGOS, FRANCISCO
JAVIER GARZA GALLEGOS y TIRSO GARZA GAL-
LEGOS solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO E INTESTADO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora MARÍA DE
LOS ÁNGELES GALLEGOS RODRÍGUEZ, en fecha
(05) cinco días del mes de Enero de (2022) dos mil
veintidós, asentado bajo la Escritura Pública número
25,420 exhibiéndome el Acta de Defunción corre-
spondiente en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos, man-
ifestando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a el
señor TIRSO GARZA GALLEGOS como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos GEN-
OVEVA REYES DEL ANGEL, GLORIA REYES DEL
ANGEL, KARINA AMELIA SALAZAR DEL ANGEL,
JOSE LUIS REYES DEL ANGEL, JUAN CARLOS
ZALAZAR DEL ANGEL, JUAN RAMON SALAZAR
DEL ANGEL, SILVIA SALAZAR DEL ANGEL y
JUANA ELVA SALAZAR DEL ANGEL en repre-
sentación de MARIO SALAZAR DEL ANGEL solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
Acumulado a Bienes de JUANA DEL ANGEL
VALDEZ y/o JUANITA DEL ANGEL VALDEZ y/o
JUANA DEL ANGEL V. y/o JUANA DEL ANGEL DE
SALAZAR y CELESTINO SALAZAR REYES y/o
CELESTINO REYES PEREZ y/o CELESTINO
REYES y/o CELESTINO REYES S. y/o CELESTINO
ZALAZAR R., en fecha (07) siete días del mes de
Enero del año (2022) dos mil veintidós, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,528/2022) cohibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora JUANA ELVA SALAZAR DEL
ANGEL como Albacea de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILLON y sus hijos
MARIA CRISTINA RANGEL VILLANUEVA, ROSA
BERTHA RANGEL VILLANUEVA, DAVID GERAR-
DO RANGEL VILLANUEVA y FERNANDA RANGEL
VILLANUEVA solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor GERARDO
RANGEL GARCIA, en fecha (07) siete días del mes
de Enero del año (2022) dos mil veintidós, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,527/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora JULIA MARIA VILLANUEVA
AGUILLON como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
Con fecha 11 once de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 8/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de José Luis Salazar
Pérez; ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la herencia
a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo den-
tro del término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el numeral
879 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de enero del
año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ. 

(ene 25)

EDICTO
Con fecha dieciocho de enero dos mil veintidós, se
ordenó en el expediente judicial número 14/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Ignacia Guadalupe Veliz Pérez, publicar por una sola
vez un edicto en el Periódico El Porvenir, Milenio
Diario Monterrey o El Norte- a elección de los intere-
sados, en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, que se editan en la Capital del
Estado, mediante el cual se convoque a las personas
que se crean con derecho a la herencia de Ignacia
Guadalupe Veliz Pérez, a fin de que comparezcan
ante esta autoridad judicial a deducir sus derechos,
dentro del término de treinta días naturales contados
a partir de la última publicación del edicto ordenado.
Villaldama, Nuevo León, a veinte de enero del año
2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(ene 25)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 29 veintinueve de
junio del 2021 dos mil veintiuno dentro de los autos
del expediente 835/2021, relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Hortensia Canizales
Herrera, 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 per-
sonas que se estimen con derecho a la masa hered-
itaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH
BÁEZ TOVÍAS. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(ene 25)

EDICTO
Norma Hilda Negrete Martínez, Dora Alicia Negrete
Martínez, Federico Negrete Jr. Martínez, Guadalupe
Negrete Martínez, Beatriz Negrete Martínez y
Josefina Negrete Martínez. 
Domicilio ignorado 
Con fecha siete de diciembre del dos mil veinte, se
registró ante este Juzgado bajo el número de expe-
diente 645/2020, formado con motivo del juicio suce-
sorio de intestado a bienes de María del Refugio
Martínez Sánchez. Ordenándose por auto de fecha
cinco de enero del presente año, notificar por medio
de edictos por tres veces consecutivas tanto en el
periódico Oficial del Estado, en el Periódico el
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del Estado,
que se editan a las ciudadanas Norma Hilda Negrete
Martínez, Dora Alicia Negrete Martínez, Federico
Negrete Jr. Martínez, Guadalupe Negrete Martínez,
Beatriz Negrete Martínez y Josefina Negrete
Martínez, para que dentro del término legal de tres
días hábiles, contados a partir del día siguiente de
aquél en el que queden legalmente notificadas de la
presente resolución, comparezcan ante esta
Autoridad para el efecto de que manifiesten lo que a
su derecho convenga respecto a la presente suce-
sión, deduciendo, si es su deseo, los derechos
hereditarios que crean les asiste; asimismo, deberá
prevenírseles para que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en la cabecera distrital donde
se ubica éste órgano Jurisdiccional, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
hará por medio de la Tabla de Avisos que se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, a 13 de enero del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
LIC. ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(ene 25, 26 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE OCHOA, BLAN-
CA NORA GARCIA DE OCHOA y ARACELI MAR-
GARITA GARCIA DE OCHOA por sus propios dere-
chos y en su carácter de apoderada de JESUS
MARIA GARCIA OCHOA solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO TESTAMENTARIO E INTESTA-
TO A BIENES DE la señora JUANA DE OCHOA
GONZALEZ y/o JUANA OCHOA GONZALEZ y el
señor JESUS MARIA GARCIA GARCIA, en fecha 03
días del mes de Enero de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número (134/95,430/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondi-
entes y los Primer Testimonio de las Escritura
Públicas que comience los Testamentos Públicos
Abiertos correspondientes, en el cual se nombra a
los comparecientes como HEREDEROS  SUSTITU-
TOS, manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora ARACELI MARGARITA GARCIA
DE OCHOA como Albacea de la Sucesión
Testamentaria y Ab-Intestado quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se pub-
lica el presente aviso en uno de los periódicos de los
de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ LUNA y sus hijos
MA. ESTHELA ZALAZAR VASQUEZ, JOSE JUAN
SALAZAR VAZQUEZ, CANDELARIO SALAZAR
VAZQUEZ, ALVARO SALAZAR VAZQUEZ y JESUS
MARIA SALAZAR VASQUEZ solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE
INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor
VÍCTOR SALAZAR DE LEÓN y/o VÍCTOR
ZALAZAR DE LEÓN, en fecha 04 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,466/2022) exhibiéndome
el Acta de Definición correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la
herencia, se reconocen entre si sus derechos hered-
itarios, y además a la señora MARIA DEL SOCOR-
RO VÁZQUEZ LUNA como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente aviso en
uno de los periódicos de los de mayor circulación en
el Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos IRMA
DE LEON OCHOA, JUAN ENRIQUE DE LEON
OCHOA, JOSE ALBERTO DE LEON OCHOA y
ARMANDO DE LEON OCHOA solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE
INTESTADO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a
Bienes del señor FERMÍN DE LEÓN GARZA y la
señora MARIA DE LA LUZ OCHOA GARCIA y/o
MARILU OCHOA GARCIA y/o MA. DE LA LUZ
OCHOA GARCIA y/o MA. DE LA LUZ OCHOA
GARZA y/o MA. DE LA LUZ OCHOA DE LEON, en
fecha 06 días del mes de Enero de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,514/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a el señor JUAN ENRIQUE DE LEON
OCHOA como Albacea de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 11-
once de octubre del año 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el expediente número 2430/2021
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A
BIENES DE JULIO JOSÉ DE JESUS TRISTAN DEL-
GADO, en el que 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 dere-
cho 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 25)

EDICTO
El día 08-ocho de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes de
Leonor Rodríguez Torres y/o Leonor Rodríguez y/o
Leonor Rodríguez de González y/o Leonor
Rodríguez de G. y testamentario a bienes de Juan
González Castillo y/o Juan González y/o Juan
González C., denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 1706/2021, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el per-
iódico 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 a bienes de Leonor
Rodríguez Torres y/o Leonor Rodríguez y/o Leonor
Rodríguez de González y/o Leonor Rodríguez de G.
acudan a deducirlo ante esta Autoridad en el término
de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 14 de diciembre del 2021. 

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

CIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ene 25)

Presentaron los planes que se tienen ante su Junta de Gobierno

Presenta plan de trabajo el
Instituto de la Juventud Regia
A fin de representar e impulsar el desar-

rollo de los ciudadanos de entre 15 y 29
años de edad del municipio de Monterrey,
el Instituto de la Juventud Regia
(INJURE) presentó ante su Junta de
Gobierno el plan de trabajo para la atender
a este grupo de la población en el trienio
2021-2024, el cual servirá como base para
todos los proyectos y programas que se
promoverán desde el Instituto.

El “Programa Municipal para las
Juventudes Regias” comprende proyectos
desde lo académico y profesional hasta lo
deportivo y cultural, buscando el desarrol-
lo integral de las y los jóvenes de toda la
ciudad.

El Presidente Municipal, Luis Donaldo
Colosio, encabezó la sesión de la Junta de
Gobierno del INJURE, donde reconoció
el trabajo realizado desde el año pasado
para completar la hoja de ruta del instituto.

“Ha sido un trabajo intenso de escuchar,

incluir las necesidades de las juventudes
de nuestra ciudad, y sobre todo de plas-
marlo en este Plan de Trabajo, así se cono-
cen los problemas a los que se enfrentan,
las necesidades que tienen, los sueños que
les mueven y el Monterrey que se imagi-
nan, no estamos improvisando, fueron los
jóvenes los que nos han marcado la pauta”
sentenció el alcalde regiomontano Luis
Donaldo Colosio Riojas. 

Entre las metas se busca reducir el reza-
go y la deserción académica; fomentar el
primer empleo digno y oportunidades para
el emprendimiento; ofrecer espacios e
información para poner en primer lugar la
salud mental, emocional, física y sexual de
las juventudes; educar en la igualdad, pro-
mover el deporte y el arte; acercar a los
jóvenes a su gobierno municipal e involu-
crarlos en la toma de decisiones del pro-
pio instituto y de la administración
pública municipal.(CLR)

Supervisa Mijes rehabilitación
en el sector Alianza Real

Una nueva cara es la que está
mostrando el sector de la Alianza Real
con la rehabilitación de calles, plazas,
banquetas y la construcción de un
andador, realizados por el Municipio de
Escobedo realiza en coordinación con
el Gobierno del Estado.

El Alcalde Andrés Mijes, supervisó las
labores realizadas en este sector, en
donde se llevaron a cabo recarpeteos y

bacheos en más de 3 mil metros cuadra-
dos de calles y se reparó con concreto
hidráulico el cruce de las avenidas
Constitución y Artículo 72.

Además, se construyó un andador
peatonal de mil metros lineales sobre
Artículo 72, y se rehabilitaron tres
plazas públicas, en los barrios Oaxaca,
Baja California y Guerrero.

“Estamos supervisando los trabajos
que realizamos en conjunto con el
Gobierno del Estado en la Alianza”,
mencionó Mijes Llovera. 

"Vamos a seguir trabajando, vamos a
hacer de esta zona un lugar digno de
vivir”, puntualizó. 

Asimismo, el edil escobedense señaló
que continuarán trabajando de manera
ardua para "cambiar la cara" del men-
cionado sector 

“Le vamos a cambiar la cara a La
Alianza”, recalcó. 

Las obras se suman a otros proyectos
que buscan seguir mejorando la
infraestructura y reforzando la seguri-
dad en la zona, como el arranque el
pasado jueves de la instalación de mil
100 metros lineales de luminarias en la
Avenida Constitución, entre la Avenida
Camino a las Pedreras y la Colonia
Laderas de San Miguel.(CLR)

Atendiendo las demandas de mejoras de
la Ciudad y en pro de un sano desarrollo de
proyectos en obras públicas de alta calidad
y eficientes, desde este lunes en Juárez
Nuevo León  se concretaron tareas impor-
tantes en el área.  

Es así que dentro del plan de acción de
obras púbicas el Alcalde Francisco Treviño
Cantú dio a conocer que laborarán de la
mano en mejoras integrales de cada área y
proyecto.  

Y es que para beneficiar a un mayor
número de habitantes en sus colonias, el
Alcalde Francisco Treviño Cantú reforzó a
la Secretaría de Servicios Públicos con
cinco camionetas Estaquitas, y anunció que
pronto llegarán más vehículos de trabajo
para esta dependencia. 

Por ello las s unidades de reciente modelo
inmediatamente fueron puestas en marcha
por los empleados municipales.. (AME).

Trabajan en Juárez
en proyectos de
obras públicas

Fu

El alcalde acudió a la zona

Por reparaciones a un muro de contención,
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana de Monterrey cerró temporal-
mente la gaza que comunica la avenida
Constitución al poniente, para tomar
Gonzalitos al sur hacia Gómez Morín.

Dichas labores iniciaron ayer a las 10:00
horas y tendrán una duración aproximada a
15 días.

El cierre será total, por lo que se pide a los
conductores que sigan al poniente por el
bulevar Antonio L. Rodríguez, ya sea que
tomen  Calzada San Pedro o bien hasta el
área del Puente Atirantado.(CLR)

Se repara un muro de contención

Cierran gaza de Constitución
a Gonzalitos al sur



EDICTO 
A los ciudadanos JUAN ANTONIO CANTU RUZ y
Persona moral EF INMUEBLES, S.A. DE C.V.
Domicilio Ignorado 
En fecha 19 diecinueve de octubre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en éste honorable
juzgado, el juicio de interdicto para recuperar la
posesión, promovido por Gabino Sánchez López,
en contra de Juan Antonio Cantú Ruz, Raúl
Sergio Correa Gutiérrez, Nicolás Martínez
Sánchez, Félix Antonio Caudillo Rocha y la per-
sona moral “EF INMUEBLES, S.A. DE C.V.” y
mediante diverso proveído del 10 diez de enero
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
los demandados Juan Antonio Cantú Ruz y la
persona moral EF INMUEBLES. S.A. DE C.V.,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, en el Boletín Judicial,
así como en los Estrados del Juzgado, para que
dentro del término de 03 tres días produzcan su
contestación si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer, en la inteligencia de que
la notificación así hecha a la parte demandada,
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición de la parte demandada
en la Secretaría de este Tribunal, las copias de
traslado de la demanda y anexos allegados a la
misma, debidamente selladas y, debiéndoseles
prevenir a dicha parte demandada, para que
señalen domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibida de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juz-
gado. Quedando a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de éste H. Juzgado, Juicio el anterior
que tramita ante éste Tribunal bajo el expediente
número 261/2020. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 13 de enero de 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 

(ene 25, 26 y 27)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
19-diecinueve de Noviembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 2791/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de ORALIA MEZA
RUIZ, en el que 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 ordena-
do. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 6 de Enero de 2022, comparece el señor
Francisco Chavira García y sus hijos, a denunciar
en forma extrajudicial la Sucesión Legitima a
Bienes de su esposa señora Bertha Martínez
Ramos.- Lo que se publica en esta forma, en los
términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, dos
veces de diez en diez días, en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, siendo los 6 días de
Enero de 2022. DOY FE.- 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7
(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
A 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
febrero de 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado de Juicio Primero Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 986/2014, relativo al
juicio oral mercantil promovido inicialmente por el
licenciado Juan Francisco Castañeda Cervantes,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de la persona moral denominada
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de Irma Belén Salazar
Rodríguez y Noé Gómez Silva; tendrá verificativo
la Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos bien inmueble propiedad de
Irma Belén Salazar Rodríguez y Noé Gómez
Silva, consistente en el: Lote de terreno marcado
con el número 23 de la manzana numero 105
(catastralmente 422) del fraccionamiento
Jardines de Villa Juárez en el municipio de
Juárez, Nuevo León con una superficie total de
90.00 M2 con las siguientes medidas y colindan-
cias: AL NOROESTE mide 6.00 metros a colindar
con lote 06; AL SURESTE mide 6.00 metros a dar
frente con la Calle Clavel; AL NORESTE mide
15.00 metros a colindar con el lote 22 y al
SUROESTE mide 15.00 metros a colindar con el
lote 24. La manzana se encuentra circundada por
las siguientes calles: AL NOROESTE, con
Violeta; AL SURESTE con Calle Clavel; AL
NORESTE con Calle Girasol; y al SUROESTE
con Terreno Baldío. El inmueble anteriormente
descrito tiene como mejoras la finca marcada con
el numero 816 ochocientos dieciséis, de la calle
Clavel, de dicho fraccionamiento. Advirtiéndose
que el valor del inmueble en cuestión lo es la can-
tidad de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), esta autoridad
determina que el monto que servirá como postu-
ra legal para llevar a cabo la presente audiencia
de remate, será la cantidad de $313,333.33 (tre-
scientos trece mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor emitido por el citado
perito nombrado por la parte actora. Al efecto
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 2 dos veces,
siendo que entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días
hábiles en el periódico Milenio, Porvenir o El
Norte, o a elección del accionante, ya que su
publicación de otra forma reduciría la oportunidad
de los terceros extraños a juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien, y entre la
última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco
días. Debiendo los postores interesados en inter-
venir en la subasta de referencia, consignar pre-
viamente, mediante certificado de depósito,
cuando menos la cantidad equivalente al 10%
(diez por ciento) del valor emitido en autos.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría del juzgado se les proporcionarán
mayores informes. En la inteligencia de que este
recinto judicial se encuentra ubicado en el
Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de
la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 13 trece de
enero de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(ene 25 y feb 9)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos EVELIA GUADALUPE GARCIA LEAL,
ANTONIO CARLOS GARCIA LEAL, JOSE LUIS
GARCIA LEAL y ÁNGEL MARIO GARCIA LEAL
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO a Bienes del señor CARLOS GAR-
CIA CAMPOS y la señora MARIA LUISA LEAL
MONTALVO y/o MA. LUISA LEAL MONTALVO,
en fecha 04 días del mes de Enero de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,445/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a el señor ANTONIO
CARLOS GARCIA LEAL como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
En fecha 03 tres de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1326/2021, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Oscar Manuel Ortega
Tijerina y/o Oscar Manuel Ortega T. y/o Oscar
Ortega y/o Oscar M. Ortega Tijerina, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo 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 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de
diciembre de 2021. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ene 25)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores KERENA GUTIERREZ ZARZOZA,
LUIS CARLOS FRIAS GUTIERREZ y ANEL
NOHEMI FRIAS GUTIERREZ en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, esta última en
su carácter de Albacea respectivamente a denun-
ciar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
del señor LUIS CARLOS FRIAS LOPEZ, presen-
tándome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar 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
los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127 
TITULAR

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
las señoras ESTHER SOLIS GOMEZ, MARISOL
MALDONADO SOLIS y LAURA MALDONADO
SOLIS en su carácter de Únicas y Universales
Herederas, esta última en su carácter de Albacea
respectivamente a denunciar, la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES del señor HELADIO
MALDONADO MARTINEZ, presentándome la
documentación requerida, manifestando que va a
proceder a realizar 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 los artícu-
los 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127 
TITULAR 

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En fecha 12 doce de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 59/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Mario
Navarro Sánchez y María del Consuelo
Altamirano Ramírez y/o Consuelo Altamirano
Ramírez, 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 cap-
ital 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 ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 19 diecin-
ueve 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 25)

EDICTO
En fecha 10 diez de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Cointa González
Pesina también conocida como Cointa González
Pesina, Cointa González y Cointa González de
Alvarado, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho 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 25)

EDICTO 
En fecha 13 trece de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en éste H Juzgado, el
juicio sucesorio de intestado a bienes de Daniel
Barreto González, quien falleció el 8 ocho de abril
de 2020 dos mil veinte, y quien tuvo su ultimo
domicilio en Av. Empacadoras calle Bolívar 1207
poniente, en la colonia Barrio Matamoros, en
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto por una sola vez en el periódi-
co Oficial del Estado y en el periódico el Porvenir,
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia, ocurran al local
de éste H. Juzgado, a deducirlo dentro del térmi-
no de 30 treinta días que para tal efecto señala la
ley. Juicio el anterior que se radicó bajo el expedi-
ente número 1439/2021. Doy fe.
Montemorelos, N.L., a 21 de enero de 2022 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(ene 25)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 6-
seis de octubre del año 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el expediente número 2387/2021
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
A BIENES DE VICTOR ANTONIO BRIONES
ESCAMILLA en el que 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 25)

EDICTO
Con fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 2117/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Aida Leal
Garza también conocida como Aida Leal y/o Aida
Leal de R; ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 13 trece de enero del año 2022 dos
mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(ene 25)

EDICTO 
En fecha 17 (diecisiete) días del mes de Enero del
año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor EDUARDO
MERAZ ATECA; Ordenándose las publicaciones
de dos edictos mismos que se harán de diez en
diez días en el Diario El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE. San
Pedro Garza García, N.L. a 17 de Enero de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
En fecha 17 (diecisiete) días del mes de Enero del
año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de la señora
ROSARIO GUADALUPE CEDILLO VILLAREAL;
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. San Pedro Garza García,
N.L. a 17 de Enero de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
Con fecha 5 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 2106/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Hilario Ortiz
Sánchez; ordenándose la publicación de un edic-
to en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Hilario Ortiz Sánchez, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 10 diez de enero
de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(ene 25)

Martes 25 de enero de 2022

El Diputado Federal, Víctor Pérez
Díaz, denunció ante el Secretario de la
SCT a nivel federal, Jorge Arganis
Diaz, los retrasos y riesgos de las
reparaciones de la Carretera Nacional,
en su tramo entre La Herradura y centro
comercial Esfera.

Pérez Díaz, señaló que la constructo-
ra que realiza los trabajos tiene un
dudoso origen de acuerdo a investiga-
ciones de los medios locales. 

Asimismo, hizo del conocimiento
que los trabajos de repavimentación en
la Carretera Nacional continúan sin ter-
minarse generando múltiples accidentes
sin que la directora del centro Nuevo

León de SCT, Blanca Aburto, haya dado
explicaciones satisfactorias a los veci-
nos que siguen quejándose de la obra. 

Sobre la empresa Permat S.A. De
CV.,Pérez Díaz, comentó que ven con
preocupación que la empresa tiene
antecedentes dadosos debido a que los
propietarios han sido señalados en
investigaciones por diferentes delitos a
nivel federal.

La misma empresa ya había trabaja-
do con el anterior director del centro
SCT en Nuevo León, José Adalberto
Vega Regalado, quien fue removido del
cargo por presuntos malos mane-
jos.(CLR)Víctor Pérez, diputado panista.

Denuncia Víctor Pérez riesgos de
obras de la Carretera Nacional

Ante el rezago y trabajo inconcluso de la
obra sobre la carretera Nacional, la banca-
da del PRI exhortó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y al
municipio de Monterrey para que informen,
coordinen esfuerzos y den seguimiento a la
obra para que termine lo antes posible.

La diputada Ana González González
dijo que era urgente que los trabajos
quedaran culminados por el bien de la ciu-
dadanía.

“Quiero hacer un respetuoso exhorto al
Alcalde del municipio de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, así como a la
Directora General del Centro SCT en el
Estado, Blanca Estela Aburto García, al
efecto de que ante la reconstrucción de la

carpeta asfáltica en la Carretera Nacional
informen a los ciudadanos que habitan en
las zonas circundantes, acerca del nuevo
plazo para la terminación de los trabajos de
recarpeteo en el tramo inconcluso”.

“Es urgente que se coordinen esfuerzos
junto con la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad para garantizar un flujo
vial adecuado durante los trabajos de recar-
peteo y se dé seguimiento a los trabajos
realizados por la SCT a fin de poder llegar
al cumplimiento del plazo acordado para la
terminación de sus labores.

Como se recordará, desde hace varias
semanas, los automovilistas que común-
mente transitan por la carretera Nacional
padecen por las obras de recarpeteo incon-
clusas por parte de las autoridades.

A pesar de que la semana pasada se
reanudaron los trabajos, de nueva
cuenta se pararon las labores en este
lugar. (JMD)

Pide GLPRI a SCT apoyo para terminar 
adecuaciones en La Nacional

Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos en el área metropol-
itana de Monterrey, la bancada del PAN en
el Congreso Local anuncio que trabajaran
en la búsqueda de estrategias ambientales.

Lo anterior lo dijo el diputado Roberto
Farías García luego de que la Secretaría de
Medio Ambiente de Nuevo León adelantó
que buscará ejercer los mecanismos y her-
ramientas para hacer pronósticos de la cali-
dad del aire.

El legislador panista señalo que el estado
en la actualidad se encuentra envuelto en
una crisis ambiental.

Por tal motivo, dijo que todas las prop-
uestas que abonen a mejorar la calidad del
aire será bienvenida.

“Estaremos muy al pendiente de todas
las acciones que se vayan a emprender para
mejorar la calidad del aire en los regiomon-
tanos”. 

“Habrá que hacer algún tipo de lla-
mamiento o posicionamiento, la gente tiene
bien identificadas las empresas que son
foco de emisiones al medioambiente que
perjudican la salud de los regiomontanos”. 

“Particularmente en Santa Catarina,
siempre hemos visto el tema de las pedreras
como uno de los principales problemas de

contaminación ambiental, no solamente en
ese municipio, sino que prácticamente en
toda el área metropolitana”. 

“No sé si sea la adecuada, pero creo que
ya debemos hacer ese paso de evolución a
otro tipo de sistemas que permitan detectar
las partículas que se están emitiendo y obvi-
amente elaborar estrategias”, apuntó. 

Cabe destacar que desde que inicio el
2022, la calidad del aire en toda el área met-

ropolitana ha sido muy mala.
De 24 días solamente dos han tenido una

muy aceptable calidad del aire y eso fue por
las lluvias que se registraron ante la llegada
de un frente frio.

Ya en varias ocasiones, el Gobierno del
estado a través de la Secretaria del Medio
Ambiente ha tenido que emitir varias aler-
tas por la pésima contaminación en el
aire.(JMD)

Buscará GLPAN estrategias ambientales

El diputado Roberto Farías dijo que buscan mejorar la calidad de vida

Diputada Ana González

Al acusar que fue víctima de un montaje y
persecución política de la anterior adminis-
tración estatal, el tricolor Eduardo Bailey
anunció que fue exonerado por el Tribunal
Superior de Justicia del quebranto en las
finanzas de ISSSTELEÓN.

En rueda de prensa, el ex director del
Instituto de Servicios de Salud, indicó que el
entonces gobernador Jaime Rodríguez
Calderón lo uso en su urgencia de cumplir sus
propuestas de campaña para lanzarse a la
Presidencia de la República.

Adelantó que ya analiza acciones penales
contra El Bronco, Ernesto Canales, ex
Subprocurador Anticorrupción; Manuel
González Flores, ex Secretario de Gobierno;
Carlos Morales Rizzi, ex titular de
ISSSTELEÓN, entre otros exfuncionarios

involucrados en su injusta acusación.
"Fui víctima de una persecución política,

de una infamia…fue un montaje, fue una farsa
de Ernesto Canales, Subprocurador
Anticorrupción, de Jaime Rodríguez", expuso.

"Esto es la resolución que decreta el inejer-
cicio de toda acción en mi contra. la resolu-
ción absolutoria del Tribunal Superior de
Justicia y el sobreseimiento del Tribunal de
Justicia ante la apelación".

"Me acusaron para justificar promesas de
campaña que en su momento hizo Jaime
Rodríguez", puntualizó.

El ex dirigente del PRI cuestionó a quién
protegieron y por qué, e incluso criticó la cal-
idad moral de los ex funcionarios que ahora
están acusados por dar contratos a sobrinos.

"¿Por qué no siguieron las líneas de inves-

tigación? ¿A quien protegían?".
"Ya se estudian acciones penales en contra

de quienes me acusaron para justificar prome-
sas de campaña que en su momento hizo
Jaime Rodríguez", dijo. (CLR)

Exonera TSJ a Eduardo Bailey por caso Isssteleón

Eduardo Bailey

Una nueva falla en la catenaria provocó este
lunes la suspensión de cinco estaciones de la
Línea 2 del Metro por 14 horas.

Largas filas y molestia entre los usuarios fue
el común denominador durante el transcurso
del día.

Desde las 5: 00 horas, el servicio fue sus-
pendido de la Estación San Nicolás a la
Estación Cuauhtémoc, restableciéndose alrede-
dor de las 19: 00 horas. 

En cada un de ellas, se observó como los
usuarios descendían para buscar otra modalidad
de transporte que los llevará a sus destinos de
trabajo y estudio, en tanto que se dispuso de 60
camiones de Transmetro y otros para trasladar a
los pasajeros desde la Estación Sendero hasta la

Estación Cuauhtémoc.
Abraham Vargas, Director de Metrorrey,

indicó que se intensificarán las revisiones pre-
ventivas.

"Tomó más tiempo del previsto, en la
mañana cuando dimos las primeras comunica-
ciones esperábamos una hora y media; sin
embargo, reparando la ruptura del cable nos
dimos cuenta que otros elementos de la propia
catenaria habían sufrido daños con esta rup-
tura".

"Hubo una ruptura tal cuál, es posible que
haya sido por los cambios de temperatura de los
últimos días y también a una fatiga del cable
que se instaló desde el 2007 con la apertura de
la Línea 2", expuso.

Detalló que el imperfecto se reportó desde
las 03:05 horas, entre las estaciones
Universidad y Niños Héroes, justo enfrente del
Estado Universitario.

Sin embargo, por precaución se decidió cer-
rar las estaciones

Anáhuac, Universidad, Niños Héroes,
Regina y General Anaya.

Ingenieros del S. T. C. Metrorrey trabajaron
a marchas forzadas para solucionar la situación
derivada de las condiciones climatológicas.

Para la reparación tuvieron que unir el
cableado, reparar piezas que resultaron
dañadas, energizar nuevamente la catenaria y
realizar las pruebas necesarias para garantizar el
buen funcionamiento del sistema.(CLG)

Provoca nueva falla suspensión en el servicio de cinco estaciones de la L2 del Metro
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Alberto Cantú                                        

Los Rayados del Monterrey podrían
recuperar lo más pronto posible al
menos a tres o cinco seleccionados
mexicanos para que estén con el grupo
lo más pronto posible en Abu Dhabi
para el Mundial de Clubes que será del
3 al 12 de febrero. 

Luego de que días atrás se diera a
conocer que Javier Aguirre contaría
con los nueve seleccionados a más tar-
dar el 3 o 4 de febrero y a un día de
debutar en el Mundial de Clubes ante
Al Ahly de Egipto, ahora la situación
tal vez pueda cambiar para bien del
Monterrey y esto se ha especulado en
las últimas horas. 

Reportes de la prensa nacional dan a
conocer que Gerardo Martino, DT de
México, habría llegado a un acuerdo
con la dirigencia de Rayados de
Monterrey para soltarle jugadores al
conjunto rayado y dejarlos ir al
Mundial de Clubes desde antes del
juego ante Panamá del 2 de febrero,
todo esto siempre y cuando México
consiga entre cuatro y seis puntos en
los duelos ante Jamaica y Costa Rica
de los días 27 y 30 de enero en las
eliminatorias de Concacaf rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El Tricolor de Martino, de conseguir
entre cuatro o seis puntos ante Jamaica
y Costa Rica en esos duelos del
Octagonal, tal vez libere a tres
jugadores mexicanos de los cinco que
tiene el Tricolor para la eliminatoria de
Concacaf rumbo al Mundial de Qatar
2022. 

Los seleccionados mexicanos son
Héctor Moreno, César Montes, Jesús

Gallardo, Luis Romo y Rogelio Funes
Mori. 

El Monterrey tiene otros cuatro selec-
cionados en jugadores como Joel
Campbell con Costa Rica y Stefan Medina
con Colombia, además de Esteban
Andrada y Maxi Meza en Argentina. 

El Monterrey debutará el 5 de
febrero en contra del Al Ahly de Egipto
en el Mundial de Clubes en Emiratos
Árabes Unidos y la dirigencia rayada
está haciendo hasta lo imposible para
tener a la mayoría de sus seleccionados
lo más pronto posible en Abu Dhabi,
todo esto para que se aclimaten a la
ciudad y Javier Aguirre los tenga a
tiempo para el primer partido en tierras
árabes. 

APLAZAN REGISTROS
Los contagios de Covid-19 en las

distintas partes del mundo han afectado

de una u otra forma a la organización
del Mundial de Clubes en Emiratos y
esto ha hecho que la FIFA tuviera que
aplazar el registro de jugadores que
estarán en esta contienda en febrero. 

Si, debido a la pandemia del Covid-
19, la FIFA aplazó la entrega de reg-
istros a los participantes del próximo
Mundial de Clubes que será del 3 al 12
de febrero. 

El Monterrey tendrá hasta el 3 de
febrero para entregarle a FIFA la lista
de futbolistas que los representarán en
el Mundial de Clubes. 

Hay que recordar que al Mundial de
Clubes solo pueden ir registrados un
total de 23 futbolistas por equipo. 

El Mundial de Clubes en Emiratos
Árabes Unidos iniciará el 3 de febrero,
pero Rayados debutará dos días más
tarde cuando enfrenten al Al Ahly de
Egipto. 

Alberto Cantú                                          

El francés André Pierre Gignac es
el máximo goleador en activo dentro
del futbol mexicano, en la Liga MX.

Tomando en cuenta únicamente a
los futbolistas como Gignac que jue-
gan en la Liga MX y que aún no están
retirados, el francés con sus 133 goles
en el Balompié Nacional es el fut-
bolista con más dianas en México si
se toma en cuenta únicamente la justa
mexicana y no otro tipo de
certámenes.

Después de los 133 goles de
Gignac en la Liga MX, el segundo
jugador en activo con más goles en el
Balompié Nacional es Rogelio Funes
Mori con 106.

Cabe señalar que no se están
tomando en cuenta los goles de
ambos con los equipos regios en tor-
neos internacionales.

Después de Gignac y Funes Mori,

Julio Furch es el tercero en la lista
con 98 tantos, mientras que Elías
Hernández con 82 y Camilo
Sanvezzo con 80, son el cuarto y
quinto.

Alberto Cantú                                                 

Hasta este momento, Carlos
Salcedo sigue siendo jugador de los
Tigres de la UANL.

El conjunto felino y el Toronto no
han llegado a un acuerdo y Salcedo
continúa siendo jugador de Tigres.

Salcedo quiere irse a Toronto y
tiene hasta el 31 de diciembre a las
23:59 horas de la noche para concre-
tar su llegada al cuadro de la MLS,
todo esto después de que a partir del
primer minuto del 1 de febrero se
cierre esta posibilidad.

Salcedo, de irse a Toronto, facili-
taría la llegada del atacante vene-
zolano Yefferson Soteldo a Tigres,
quien llegaría al cuadro de la UANL
en dado caso de que Carlos final-
mente firme con el cuadro canadi-
ense. 

Esto no ha sucedido y hasta la
tarde del lunes no ha habido acuerdo

entre Tigres y Toronto para que el
defensor felino salga de la institu-
ción, aunque se espera que en las
próximas horas o días pueda haber y
con ello esta situación se termine de
concluir.

Igor Lichnovsky, tercer
refuerzo de Tigres, ya hizo
trabajo de gimnasio y can-
cha en el Estadio
Universitario.

El defensor central de
Tigres hizo el día lunes estos
trabajos físicos en el Estadio
Universitario, todo esto para
integrarse lo más rápido a
los entrenamientos con el
plantel.

El central chileno de 27
años de edad se va a incor-
porar a Tigres a partir de
este martes y eso significará
que en ese momento tendrá
su primera experiencia con
su nuevo grupo.

Los Tigres vienen de
vencer a Pumas el domingo
pasado y con cuatro puntos
de nueve posibles, marchan
como décimo primeros en
la tabla general de la Liga
MX.

El equipo de Miguel
Herrera tendrá en las prácti-
cas a partir de este martes a
Lichnovsky y trabajarán en
estos días de fecha FIFA sin
Luis Rodríguez y Carlos
González, jugadores que
están con sus selecciones
nacionales en la eliminatoria
de Concacaf y Conmebol
rumbo a la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

Alberto Cantú                                         

Andrés Guardado, futbolista mex-
icano del Real Betis Balompié, ha
renovado con el conjunto andaluz.

El ‘Principito’ ha renovado por
una temporada más con el Real Betis
Balompié y seguirá en este equipo
hasta el término de la temporada
2022-2023.

Guardado tenía contrato con el
Betis hasta mediados de este año,
pero la dirigencia decidió extenderle

su vínculo laboral con este equipo por
una temporada más.

El mexicano milita en el Real
Betis Balompié desde la temporada
2017-2018, hace más de cuatro años
y medio.

El Betis es su quinto club en el fut-
bol europeo y a sus 35 años de edad
seguirá jugando al más alto nivel en
el viejo continente.

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red
Bull Racing en Fórmula 1, ya trabaja en Milton
Keynes junto a la escudería austriaca, todo esto a
cargo del monoplaza RB18 con el que él y Max
Verstappen correrán en este 2022. 

El piloto mexicano lleva varios días en Milton
Keynes y en ese lugar ha estado probando el sim-
ulador dentro de la fábrica de Red Bull, todo esto
para ver el potencia que tendrá el monoplaza
RB18 en esta temporada del 2022. 

El mexicano tendrá su segunda temporada con
el equipo Red Bull y se espera que en los próxi-
mos días tanto él y Max Verstappen tengan 100
kilómetros como máximo para probar el RB18 en
el Circuito Internacional de Silverstone, en Reino
Unido, todo esto para el Filming Day. 

Ese monoplaza será presentado por Red Bull
en el mes de febrero y en la presentación estará el
piloto mexicano, quien en esta segunda tempora-
da con la escudería austriaca tendrá en ese RB18
un monoplaza más adaptado a su forma de con-
ducción. 

Se espera que todo este mes de enero el mexi-
cano esté en la Fábrica de Red Bull y vaya famil-
iarizándose con un coche que probará en lista en
febrero en el Filming Day y el cual lo tendrá para
los test de pretemporada del próximo mes y tam-
bién en los de marzo, primeramente en Barcelona
y después en Barhein. 

La temporada 2022 de Fórmula 1 iniciará el 20
de marzo cuando se corra el Gran Premio de
Barhein.

André Pierre Gignac.

Es Gignac el máximo
goleador activo de Liga MX

Le guste o no, Salcedo
sigue siendo Tigre

Negociaciones con Toronto 
siguen sin acuerdo

Mientras FIFA aplaza cierre de 
registros del MC para el 3 de

febrero, Martino le regresaría a
seleccionados el 31 de enero

Habría tregua
para Rayados

Si el Tri gana cuatro puntos en los primeros dos compromisos, Martino liberaría a los rayados para el Mundial.

Hace Lichnovsky trabajo de cancha en TigresRenueva
Guardado 

con el Betis 
Andrés Guardado.

Ya trabaja Checo con el RB18
Espera que en los próximos días tenga 

100 kilómetros como máximo para probarlo

Sergio Pérez prueba su nueva nave..

El refuerzo felino trabajó ayer en el Uni.

Carlos Salcedo, sin opción aún.
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Esteban Andrada, arquero titular de

Rayados de Monterrey, ya está con su

país para las eliminatorias de Conmebol

rumbo a la Copa del Mundo de Qatar

2022.

El arquero argentino arribó el lunes al

predio de Ezeiza de Argentina y con ello

ya está bajo las órdenes de Leonel

Scaloni, entrenador del combinado

nacional argentino.

Al igual que Andrada, Maxi Meza es

otro jugador de Rayados que fue convo-

cado por Argentina para los juegos de

eliminatorias de Conmebol rumbo a

Qatar 2022.

Rayados tiene en total hasta nueve

seleccionados en distintos países y seis

son en dos selecciones de Concacaf,

mientras que tres más de dos de

Conmebol.

Héctor Moreno, César Montes, Jesús

Gallardo, Luis Romo y Rogelio Funes

Mori fueron convocados con México y

Joel Campbell con Costa Rica, mientras

que Stefan Medina con Colombia y

Andrada y Maxi Meza con Argentina.

Todos estos futbolistas los recuper-

arán con uno o dos días de anticipación

para debutar el 5 de febrero en el

Mundial de Clubes en contra del Al Ahly

de Egipto. (AC)

México / El Universal                                               

Carlos González, jugador de

los Tigres, fue captado entonan-

do el himno Universitario de los

Pumas, lo que generó mucha

molestia en la afición Regia por

dicha situación.

Ante esto, el delantero

paraguayo aclaró todo en redes

sociales e incluso pidió perdón a

los aficionados que las causó

molestia este acto.

“Veo que mucha gente se

molestó por el hecho de que se

me veía entonando el himno de

Pumas. No es faltar al respeto a

la institución que defiendes, mi

compromiso y profesionalismo

jamás estará en duda con el club

que apostó por mí como lo es

Tigres. No mezclen las cosas, no

porque no me ha ido bien en

club significa que me tengan

que reventar como de costum-

bre. Los goles caerán y siempre

los festejaré con todos ustedes.

Fin”, escribió el jugador.

“Aparte los compañeros que

tenía a lado me preguntaron si

me aprendí la canción y le dije

que sí, no sabía que me estaban

grabando. Pido perdón a la

gente que se ofendió”, remató.

González estuvo con los

Pumas por tres años y llegó a la

institución del Norte por una

cantidad cercana a los 4 mil-

lones de dólares para el

Clausura 2021.

La apelación que metió Rayados para

quitar la tarjeta roja de Stefan Medina y

que este jugador pudiera jugar con el

equipo regio en la fecha cuatro de la Liga

MX no procedió.

La Comisión Disciplinaria de la Liga

MX informó que la apelación del Club

de Futbol Monterrey finalmente no pro-

cedió.

Esta situación hará que Stefan Medina

no vea acción en el duelo ante Puebla de

la jornada cuatro del Torneo Clausura

2022, mismo que será el 18 de febrero en

el Estadio Cuauhtémoc.

Medina padece esta sanción de la

Comisión Disciplinaria de la Liga MX

luego de ser expulsado en el duelo ante

Cruz Azul por cometer una falta dentro

de área albiazul sobre Ignacio Rivero.

Stefan, de no lesionarse o contraer

Covid-19 en los próximos días, jugará sí

o sí el Mundial de Clubes de Abu Dhabi

con Rayados luego de que la sanción de

la Comisión Disciplinaria solo aplique

en Liga MX. (AC)

México / El Universal                            

En la jornada 3 del Torneo
Clausura 2022 se aplazó el partido
entre el Puebla y los Xolos de
Tijuana debido a los casos posi-
tivos que presentó el cuadro fron-
terizo. La Liga MX ya confirmó la
fecha y hora en la que se llevará a
cabo el duelo.

A través de un comunicado, se
dio a conocer que el partido se
realizará el próximo viernes 28 de
enero a las 21:00 horas en el esta-
dio Cuauhtémoc. Los jugadores de
ambos equipos se tendrán que
someter a nuevas pruebas para
descartar más casos de Covid-19.

Cabe destacar que el presidente
de la Liga MX, Mikel Arriola,
agradeció a Puebla y Xolos la dis-
posición de jugar en la Fecha FIFA

para así no afectar el apretado cal-
endario del Clausura 2022, debido
a las modificaciones que sufrió por
ser año mundialista.

El único afectado para este par-
tido será Tijuana, que tendrá la
baja de su portero titular, Jonathan
Orozco, quien fue contemplado
por Gerardo Martino para los par-
tidos de la Selección Mexicana
para enfrentar a Jamaica, Costa
Rica y Panamá en actividad de la
Eliminatoria Mundialista de la
Concacaf.

La Máquina Cementera de Cruz Azul

sigue reforzándose en este mercado

invernal y ahora ficharon a un delantero

de origen chileno.

Iván Morales, ya ex delantero del

Colo Colo, es nuevo jugador del conjun-

to de Cruz Azul.

Incluso el jugador confirmó de forma

reciente su llegada al cuadro cementero y

buscará ser el encargado de los goles en

Cruz Azul, todo esto después de que se

desempeñe como delantero.

Morales, en el 2021, anotó 14 goles y

brindó seis asistencias con el Colo Colo,

siendo esta cantidad de tantos la que bus-

cará igualar o superar en sus primeros

meses como jugador de Cruz Azul.

México / El Universal                              

Paul Hall, nuevo director técnico de

la selección de Jamaica, dio a conocer la

lista de 23 futbolistas convocados para

los juegos de eliminatoria mundialista

en contra de México, Costa Rica y

Panamá.

En el equipo destaca la llegada del

centrocampista defensivo de

Blackpool, Kevin Stewart, con amplia

experiencia europea. Sorprendió que

diera de baja a veteranos como Je-

Vaughn Watson, Leon Bailey y Shamar

Nicholson, así como para Anthony

Grant. Jamaica es el sexto lugar del

octagonal final de la Concacaf con siete

puntos.

La lista completa de convocados

son:

Porteros: Amal Knight, Dwayne

Miller, Andre Blake.

Defensas: Kevin Stewart, Damion

Lowe, Alvas Powell, Lamar Walker,

Kemar Lawrence, Adrian Mariappa,

Junior Flemmings.

Volantes: Peter Vassell, Devon

Williams, Bobby Reid, Liam Moore,

Andre Gray, Michail Antonio, Ethan

Pinnock, Javon East.

Las Rayadas del Monterrey

vencieron 2-0 en la jornada tres de

la Liga MX Femenil y de visi-

tantes al cuadro del América, todo

esto para seguir invictas en el

semestre y dar un golpe de autori-

dad en el citado certamen.

Las actuales campeonas de la

Liga MX Femenil volvieron a

demostrar que son las máximas

candidatas al título en el certamen

y una victoria sobre un fuerte

cuadro del América pudo concluir

esta situación, siendo que esto se

gestó en la cancha del Estadio

Azteca tras los goles de Desireé

Monsiváis y Rebeca Bernal.

Luego de que América iniciara

mejor en el duelo y Alejandría

Godínez fuera importante para

salvar el arco de Rayadas,

después, en el cierre del primer

tiempo y al 42’, llegó el 1-0 para

las campeonas gracias a Desireé

Monsiváis.

Las Rayadas recuperaron un

balón en la salida del cuadro azul-

crema y Diana García asistió a

Desireé Monsiváis, jugadora que

remató dentro del área chica azul-

crema y anotó el 1-0.

Ya en la segunda mitad y

luego de un polémico penal, la

capitana rayada Rebeca Bernal

anotó el 2-0 al 80’ luego de cobrar

desde los 11 pasos y en el rebote

tras la atajada de Maschiarelli

pudo marcar el segundo.

Con este resultado, las

Rayadas van invictas en la Liga

MX Femenil tras sumar seis pun-

tos en sus dos juegos en el semes-

tre y con ello pelean por el lidera-

to del campeonato. (AC)

La Copa Africana de las

Naciones está de luto, todo esto

después de que se reportaran siete

personas muertas y varios heridas

en las inmediaciones del estadio

que albergó el duelo entre

Camerún y Comoras de los

Octavos de Final de la citada con-

tienda.

El trágico suceso ocurrió cuan-

do unas personas querían entrar al

estadio Olembe de Camerún y bus-

caban hacerlo por la fuerza y sin

las medidas de seguridad ade-

cuadas, siendo que en ello se orig-

inó un tumulto de muchas per-

sonas que acabó con la vida de al

menos siete.

Al menos otras 40 personas que

buscaban entrar a ese partido

sufrieron heridas graves, siendo

esto algo reportado por la prensa

africana y la policía de ese país.

Dicho recinto permitió la entra-

da de 50 mil personas para ese

duelo de Octavos de Final entre

Camerún y Comoras.

Camerún venció 2-1 a Comoras

y logró su pase a los Cuartos de

Final de la Copa Africana de las

Naciones, aunque eso quedó de

largo cuando se informó del fallec-

imiento de siete personas en las

inmediaciones del citado recinto

de dicha justa. 

Esteban Andrada
reporta con Argentina

Disciplinaria no perdona a Stefan

Cierra Cruz Azul fichaje de Iván Morales

Esteban Andrada, de Rayados.

El ex jugador de Pumas le faltó al respeto a la afición felina.

Carlos González pide perdón
por cantar himno puma

Stefan, expulsado por una falta que ni siquiera cometió.

Puebla-Xolos
de J3 ya

tiene fecha

Iván Morales.

Jamaica da a conocer la lista
de convocados contra México

Siguen Rayadas invictas: 2-0 al AméricaTragedia en
Copa Africana

Las Rayadas humillaron a las Águilas.

El partido se realizará el
viernes 28 de enero.

La Copa Africana de las
Naciones está de luto.
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Los Jefes de Kansas City son el
equipo con mayor ejemplo de consisten-
cia en el ámbito de llegar de forma con-
secutiva a las Finales de Conferencia de
la NFL. 

Con su victoria en tiempo extra sobre
Buffalo en la Ronda Divisional, Kansas
City llegó por cuarta temporada consec-
utiva a la Final de la Conferencia
Americana de la NFL y empató lo que
hizo Nueva Inglaterra desde temporadas
atrás, siendo que estos llegaron a las
Finales de la AFC en las temporadas
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y
2018-2019. 

Kansas City, que llegó a las Finales de
Conferencia de las temporadas 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021 y en esta
de 2021-2022 en dónde enfrentarán a los
Bengalíes de Cincinnati, igualó el
número de Finales de Conferencia con-
secutivas que logró Nueva Inglaterra en
los años 2016, 2017, 2018 y 2019, pero
no todo se queda ahí, todo esto después
de que con ese récord también superen a
equipos como Cincinati, San Francisco y
Carneros de los Ángeles, los otros tres
equipos que quedan con vida en esta
temporada de la NFL. 

Desde la temporada 2018-2019 en
adelante, Kansas City supera en Finales
de Conferencia consecutivas a Cincinati,
San Francisco y Carneros de los Ánge-
les, siendo que dichas franquicias no
siempre han llegado al Juego por el
Campeonato de la NFC o AFC del 2019
a la fecha. 

Cincinati no había llegado a una Final
de la Conferencia Americana desde el
año de 1988, hace 34 años. 

San Francisco llegó a las Finales de
Conferencia en el año 2020 y en esta
del 2022, pero no llegó a las de 2021 y
2019. 

Los Carneros de los Ángeles llegaron
a las Finales de Conferencia de 2019 y en
este 2022, pero no llegaron a las de 2020
y 2021. 

Kansas City ha llegado a las Finales

de Conferencia en enero de 2019, 2020,
2021 y 2022, siendo que han llegado al
Superbowl en las últimas dos tempo-
radas y cuentan con el anillo Vince
Lombardi en el febrero de hace dos años. 

Ahora el equipo de Andy Reid tendrá
el próximo domingo su cuarta Final de

Conferencia Americana de la NFL y el
domingo los citados Kansas City Chiefs
enfrentarán a los Bengalíes de Cincinati,
buscando vencer al cuadro de Joe
Burrow para llegar al Superbowl y lev-
antar su segundo anillo Vince Lombardi
en las últimas cuatro temporadas. (AC)

Los Sultanes de Monterrey
debutarán el 22 de abril en su
próxima temporada dentro de la
Liga Mexicana de Beisbol.

Los Fantasmas Grises tendrán
una serie de tres juegos y tres días
ante los Generales de Durango,
siendo que esto será en el Palacio
Sultán y del 22 al 24 de abril.

El conjunto regio tendrá 30
series completas en la próxima
temporada de la Liga Mexicana de
Beisbol y 15 serán de local y 15 de
visitantes, siendo que su última
serie de temporada regular será del
5 al 7 de agosto en contra de los
Mariachis de Guadalajara.

Los regios enfrentarán en tem-
porada regular a equipos como
Acereros de Monclova,
Algodoneros de Unión Laguna,
Bravos de León, Mariachis de
Guadalajara, Diablos Rojos de
México, Generales de Durango,
Guerreros de Oaxaca, Leones de
Yucatán, Olmecas de Tabasco,
Pericos de Puebla, Piratas de
Campeche, Rieleros de
Aguascalientes, Saraperos de
Saltillo, Tecolotes de los dos
Laredos, Tigres de Quintana Roo,
Toros de Tijuana y el Águila de
Veracruz.

Los Sultanes no se coronan en
la Liga Mexicana de Beisbol desde
el año 2018 y buscarán en este
2022 su décimo primer campeona-
to en el Beisbol de Verano.

REFUERZAN SU PITCHEO 
Los Sultanes de Monterrey

quieren tener una gran defensiva y
eso es no permitiendo muchas car-
reras en su próxima temporada
dentro de la LMB, situación por la
cual reforzaron el pitcheo. 

El conjunto regiomontano con-
firmó el día lunes la incorporación
del venezolano Jesús Zambrano,
quien vendrá a reforzar el pitcheo
sultán. 

Zambrano llegó a jugar en la
clase Triple A cuando fue firmado
a sus 16 años de edad con los
Atléticos de Oakland, todo esto
hace más de nueve años. 

En su paso por sucursales de
ligas menores, disputó 211
encuentros, de los cuales tuvo la
oportunidad de sumar 45 aper-
turas, completando 528.1 entradas
lanzadas, abanicando a 447 rivales
a cambio de 165 pasaportes y reg-
istrando un récord de 33 victorias
y 24 derrotas con una efectividad
de 4.43.

Zambrano formó parte del club
Leones de Caracas en la
Temporada 2021-2022 de la Liga
Venezolana de Beisbol
Profesional, circuito donde dejó
récord de 2 victorias y 3 derrotas
con efectividad de 2.51, en 11 jue-
gos disputados y 28.2 entradas lan-
zadas, consiguió 4 salvamentos y
ponchó a 19 rivales a cambio de 7
bases por bolas otorgadas.  (AC)

Rafael Nadal, tenista español, avanzó en
cinco sets a las Semifinales del Abierto de
Australia tras vencer al canadiense Denis
Shapovalov.

Nadal superó por sets finales de 6-3, 6-4, 4-
6, 3-6 y 6-3 al tenista canadiense y con ello se
instaló en la Semifinal del Abierto de Australia,
estando a dos victorias más de ser campeón.

El partido duró más de dos horas con 30
minutos, pero el experimentado tenista
español supo salir avante luego de ganar los
primeros dos sets y perder en el tercero y cuar-
to e incluso tener dolores estomacales en un
momento del juego, pero pese a esto pudo
jugar el quinto y lo ganó contundentemente
por marcador final de 6-3. 

Ya en otros juegos importantes del Abierto
de Australia, este martes a las 22:00 horas de la
noche va a jugar el griego Stefanos Tsitsipas
ante Jannik Sinner en los Cuartos de Final de
este Grand Slam, mientras que Matteo
Berretini enfrentó hoy martes desde las 03:15
horas de la mañana al francés Gael Monfils.

México sigue destacando en el
golf internacional y para nuestra de
ello está el mexicano Álvaro Ortiz.

El golfista mexicano terminó la
segunda ronda del Bahamas KF
Tour en el liderato del mencionado
certamen.

Con 12 golpes bajo par y 67
logrados hasta el término del lunes
respecto a la segunda ronda, Ortiz
lidera este certamen y lo hace con
dos golpes de ventaja sobre el sub-
líder y estadounidense Brandon
Hankins.

Ya en más participación de
golfistas mexicanos en el Bahamas
FK Tour, José de Jesús Rodríguez

está en la décimo octava posición y
Roberto Díaz está en el lugar 24.

Los Soles de Phoenix son en este
momento el mejor equipo de la NBA y lo
siguen demostrando con grandes victorias
en la temporada regular del baloncesto pro-
fesional de los Estados Unidos.

Ahora los Soles de Phoenix vencieron al
cuarto mejor equipo de la Conferencia Oeste
de la NBA, al Jazz de Utah, todo esto por un
apretado marcador de 115 puntos a 109.

Cómo de costumbre, Devin Booker fue
el que más puntos logró en Phoenix y sus 33
unidades lo demuestran, mientras que el vet-
erano Chris Paul logró 27.

Phoenix llegó a una marca de 37 victo-
rias por solo 9 derrotas y con ello lideran
con comodidad la Conferencia Oeste de la
NBA.

El Flash de Monterrey, el equipo
regio de la Major Arena Soccer
League, anunció el lunes a mediodía
la incorporación de su nuevo manag-
er.

El conjunto regio informó que José
Luis Treviño es su nuevo General
Manager y que con él inician una
nueva era.

Esta incorporación de José Luis
Treviño es solo una indicación más de
que Flash de Monterrey competirá en
la temporada 2022-2023 de la MASL.

Treviño fue director deportivo y

auxiliar técnico en el Flash de
Monterrey en las temporadas 2013-
2014, 2014-2015 y 2018-2019,
además de que tuvo otros cargos de
trabajo en diversos equipos de la
MASL. 

El conjunto regio lleva dos tempo-
radas consecutivas que no compiten
en la MASL tras la pandemia del
Covid-19, además de que no termi-
naron la de 2019-2020 luego de que a
inicios de hace dos años había comen-
zado la existencia del coronavirus en
todo el mundo.  (AC)

Jesús Zambrano, al staff de pitcheo.

Abrirá Sultanes en abril
en temporada de LMB

Kansas City, ejemplo
de consistencia

En las finales de Conferencia

Los finalistas y su experiencia

Estas son las credenciales que presentan los actuales finalistas de conferencia en
las ultimas cuatro temporadas de la NFL

Jefes de Kansas City: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 

Bengalíes de Cincinati: Jugarán su primera Final de Conferencia luego de 34 años 

de espera (última en 1988)

Carneros de los Ángeles: 2018-2019 y 2021-2022 

49s de San Francisco: 2019-2020 y 2021-2022 

Patrick Mahomes buscará su segundo anillo con los Jefes.

Batalla Nadal, pero está en semifinales

Dan golpe de autoridad Soles sobre Utah

Lidera Ortiz 
el Bahamas

FK Tour

El mexicano está a medio
camino del título.

Rafael Nadal disfrutó la victoria como pocas veces.

Anuncia Flash de Monterrey
a su nuevo manager

Este martes va a iniciar el
selectivo nacional para el Ciclo
Olímpico rumbo a la justa veran-
iega de París 2024.

Acompañados de la Selección

Nacional de Francia y hasta 500
arqueros mexicanos, iniciará este
martes el proceso selectivo para
integrar la delegación mexicana
del ciclo olímpico que inicia en

este 2022 y termina en los días
previos a los Juegos Olímpicos de
París en 2024.

Aida Román, Alejandra
Valencia y Ana Paula Vázquez,

reconocidas deportistas de Tiro
con Arco, están en el CARE para
iniciar con este selectivo
nacional que arrancará hoy
martes. (AC)

Inicia hoy selectivo para Ciclo Olímpico de París 2024

Phoenix venció al Jazz 115-109.

Requiere de cinco sets para vencer 
al canadiense Denis Shapovalov

José Luis Treviño es su nuevo General Manager.
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César López. -                                 

A seis días de su cierre, la exposi-
ción "Trocitos de Historia" ha recibido
a más 10 mil 500 personas y cerrará sus
puertas el domingo 30 de enero en el
Museo del Palacio.

El visitante encuentra en Trocitos de
historias: calaveritas, dioramas y gráfi-
cos sobre la construcción, diseño,
grandes personajes y momentos rele-
vantes acontecidos en el Palacio de
Gobierno, a través de un trabajo creati-
vo inspirado en la cultura kawaii
japonesa, combinado con el concepto
de las tradicionales calaveritas del Día
de muertos.

Para Francisco Rivas, quien ha
incursionado en proyectos expositivos
en los museos Nacional de Historia,
Castillo de Chapultepec, Centro
Cultural Jardín Borda; y Museo Fuerte
de Guadalupe, la historia también
puede ser empática, sobre todo con los
niños para que puedan tener un acer-
camiento con el patrimonio.

Para contar la historia del Palacio de
Gobierno de Nuevo León, recinto del
Poder Ejecutivo del Estado, construido
de abril 1895 a septiembre 1908,
durante la gubernatura del general
Bernardo Reyes, el artista empleó más
de 75 figuras de fieltro elaboradas por
él mismo.

En Trocitos de historias se privilegia
la sencillez y la forma lúdica de reunir
fragmentos de hechos relevantes en
Nuevo León y sus protagonistas: gob-
ernadores, trabajadores, presidentes,
ingenieros, arquitectos, artistas y arte-
sanos mexicanos y extranjeros que han
trabajado para hacer de este inmueble
¡un palacio para todos!

NUEVE FORMAS DE
VER LA HISTORIA 

La exposición está dividida en 9
módulos: General Bernardo Reyes,

tema que hace una sucinta biografía
para al personaje; La construcción del
Monterrey moderno plasma la intensa
vida comercial e industrial que comen-
zaba a tener la capital del estado y las
grandes construcciones realizadas en el
mandato de Reyes. 

En La visita del presidente Porfirio
Díaz, se ilustran las actividades que
tuvo el mandatario en la única visita a
Monterrey; en Muchos festejos y un
adiós, narra la vida de la ciudad
durante los festejos del Centenario de
la Independencia y el final del manda-
to de Bernardo Reyes; y en La
Revolución mexicana y la muerte de
Reyes, narra la Decena Trágica, el fatal
desenlace del general y el comienzo de

la lucha armada. 
En La visita del presidente

Roosevelt, 1943 y La visita del presi-
dente Bush, 1990, se abordan las visi-
tas de los mandatarios estadounidenses
con los presidentes de México.

En La Instauración del Museo, se
narran los inicios del Museo del
Palacio, su desarrollo y vida durante
los últimos quince años.

Trocitos de historias de Francisco
Rivas se exhibe en el Museo del
Palacio hasta el domingo 30 de enero,
la entrada es gratuita, las personas
interesadas en más información se
pueden poner en contacto a través de
las redes sociales con @3museos o en
la página www.3museos.com

Ciudad de México/El Universal.- 

En medio de algunos de los grandes

sucesos de la historia, como la lucha

por los derechos de la mujer, el auge y

la caída de tiranos y dos pandemias

que marcaron un siglo, de 1920 con la

gripe española, y 2020 con el Covid-

19, la nueva novela de la escritora

chilena Isabel Allende es una larga

carta, un ejercicio de memoria de

Violeta, una mujer que le tocó atraves-

ar el siglo XX y ver llegar el siglo XXI

mientras va liberándose de las ataduras

y convenciones sociales impuestas a la

mujer.

Violeta (Plaza y Janés, 2022), la

nueva historia con la que Isabel

Allende vuelve a la narrativa, tiene

desengaños amorosos y romances apa-

sionados narrados por una mujer que

abarcan un siglo, "Violeta es un per-

sonaje parecido a mí madre en el senti-

do de que es bella, interesante, fuerte,

irónica, atrevida y con una gran visión

respecto al futuro y a las cosas, no se

queda en su clase social ni en donde a

ella la educaron; en ese sentido se

parece a mi madre, pero a diferencia de

ella, es una mujer independiente y no

hay feminismo sin independencia

económica", señaló la narradora en

conferencia de prensa desde

California, donde radica.

Allende, quien vuelve a tener a una

protagonista fuerte y apasionada, dijo

que en este momento vemos cómo está

cambiando mucho la educación y hay

mucho más énfasis en invertir en que

las niñas asuman poder a través de la

educación, sin embargo no es algo

global, pues hay países donde todavía

las niñas son vendidas en un matrimo-

nio prematuro y a los ocho años "las

casan con un viejo de 45 o 60".

La narradora aseguró que todavía

hay niñas que están sujetas a servidum-

bre doméstica, vendidas en prostíbu-

los, golpeadas, "son carne de cañón en

las guerras, en la ocupación, en las cri-

sis económicas, en los campos de refu-

giados, entonces falta muchísimo por

hacer, pero ya está sucediendo que por

lo menos en esta parte del mundo

donde estamos todos conversando, las

cosas van cambiando para las mujeres

y hay ahora mucha literatura que

empodera a las niñas".

Agregó que a pesar de que hay

mujeres silenciadas, hay que desafiar

la censura, el machismo, el patriarcado

y seguir tratando de que las voces se

oigan, "somos muchas las que tenemos

voz y estamos gritando en el mundo.

Hay que tener fe en que entre todas

algo vamos a cambiar, lo estamos cam-

biando. Solas somos muy vulnerables;

juntas, invencibles".

La autora de La casa de los espíri-

tus, Paula y Eva Luna habló también

del acontecer político actual y en espe-

cial de Chile, donde Maya Fernández

Allende, nieta de Salvador Allende,

será ministra de Defensa de Chile. Dijo

que no solamente será ministra de

Chile, será ministra de Defensa y ten-

drá que entenderse con las fuerzas

armadas "y no nos olvidemos del pasa-

do de las fuerzas armadas de Chile".

Celebró los nombramientos del

presidente electo Gabriel Boric,

porque hay 14 mujeres y 10 hombres,

"una intención sólida de que haya pari-

dad de género y ya eso es extraordi-

nario. Lo otro es que sean tan jóvenes,

es una nueva generación que asciende

al poder. Ya es hora que los viejos car-

camanes se vayan a su casa, a jugar

bingo".

También abordó el caso de Pablo

Neruda, que en sus memorias Confieso

que he vivido, el poeta confiesa que

violó a una mujer, por lo que las femi-

nistas chilenas quieren eliminar a

Pablo Neruda, sin embargo Allende

dijo que hay que separar la vida de la

obra, "Pablo Neruda es el poeta más

importante que ha producido Chile, y

uno de los más grandes de la historia

de la poesía, uno es el hombre y otra es

la obra".

Por último, dijo, emocionalmente

"soy profundamente chilena, a Chile

no me lo puedo sacar de adentro ni

quiero".

 César López. -                                  
Una dolorosa historia de un matri-

monio que hará lo que sea por intentar
salvar a su pequeño hijo de las garras
de muerte, es Un Hijo (Líbano-
Qatar/2020) del cineasta tunesino
Mehdi M. Barsaoui, que será proyecta-
da hoy a las 21:00 horas y el miércoles
26 a las 19:00 horas en la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa, dentro de la 70 Muestra
Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional.

La película logra conmover al más
insensible con la trama que muestra
algunas de las facetas de la sociedad y
la cultura árabe en la actualidad.

“Un hijo es una interesante ópera
prima proveniente de Túnez, ganadora
en el festival de Venecia en la sección
Horizontes. Pese a ser una primera
película, está filmada con gran claridad
tanto en forma como en fondo. La
trama sirve como herramienta para
hablar de lo contrastante de un país que
parece querer entrar a la modernidad
tras la ‘Primavera árabe’ y todas las
costumbres que lo anclan al pasado,
todo a través de los ojos de una familia
que vive una dura tragedia”, explicó
Carlos García Campillo, Coordinador
de Programación y Acervo de la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa.

Sami Bouajila obtuvo por su partic-
ipación en Un Hijo el Premio César al
Mejor Actor en 2020.

Los protagonistas en el filme son
Fares y Meriem, y su hijo Aziz, quien
es herido gravemente por una bala per-
dida en una emboscada. 

El niño se debate entre la vida y la
muerte, pues requiere urgentemente un
trasplante de hígado. Esto revela un
antiguo secreto de la madre que cim-
brará los cimientos de su matrimonio.

El amor de la pareja a su hijo logrará
hacer a un lado todos los obstáculos y

las barreras culturales, en su afán por
salvar su vida.

El filme es un espejo diáfano que
refleja la insensatez de la guerra, el ter-
rorismo, la violencia, la insensibilidad,
el cruel tráfico de órganos y la feroci-
dad humana, pero también muestra la
otra faceta, la más humana, la de los
médicos que luchan con todas sus
fuerzas y los conocimientos para salvar
al niño. 

Del 6 de enero al 6 de febrero en la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, el público podrá
gozar de hasta 14 filmes de la cine-
matografía mundial.

La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70. 

Es una de las actividades cine-
matográficas más antiguas en el País,
ha supuesto desde 1971 un lugar privi-
legiado para el séptimo arte y que fue
recibida desde 1974 como una parte
esencial de la Cineteca Nacional,

recién inaugurada en aquel entonces. 
Desde ese momento el recinto es el

responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.

La 70 Muestra Internacional de Cine
de la Cineteca Nacional, institución de
la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, llega a la Ciudad en coor-
dinación con el Consejo para la Cultura
y las Artes de Nuevo León.

La edición 70 de la Muestra conju-
gará películas de Francia, Túnez,
Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia,
Colombia, por supuesto México y un
clásico de la extinta URSS.

Toda la información de la 70
Muestra Internacional se puede consul-
tar a través de las redes sociales de
@conartenl.

La entrada general es de 40 pesos y
de 25 pesos para estudiantes, maestros
y miembros del Inapam.

Ciudad de México.-                            
El periodista, escritor y diplomático

boliviano Jorge Mansilla Torres, quien
fuera embajador de su país en México,
murió a los 81 años de edad, informó la
misión diplomática de Bolivia.

El deceso se produjo en Cochabam-
ba, Bolivia, donde Mansilla pasó sus
últimos años, aquejado por una dolen-
cia cardiaca.

Fue designado embajador de Bolivia
en México en 2006 por el primer gob-
ierno de Evo Morales.

Conocido como Coco Manto,
Mansilla nació en Uncía (Potosí), el 23
de abril de 1940. Cultivó numerosos
géneros en la comunicación, fue locu-
tor, columnista y articulista. Hizo
poesía y piezas humorísticas y ejerció
la diplomacia.

Fue autor de al menos seis libros de
poesía; tres de ensayo biográfico; tres
de humorismo; coautor-letrista de tres
cantatas de sucesos históricos boli-
vianos; 22 de sus poesías fueron musi-
calizadas por artistas de Bolivia y

México.
Trabajó como locutor y productor de

radioteatros en emisoras bolivianas.
Exiliado durante sucesivos gobiernos
dictatoriales, fue reportero y colum-
nista en periódicos peruanos y más
tarde redactor, editorialista y editor en
Excelsior, de México.

En 2019 ganó por unanimidad el
Premio Nacional de Cultura en su país.
En México fue Premio Nacional de Li-
teratura Efraín Huerta (1982) y Premio
Nacional de Periodismo (1992).

Fallece el escritor Jorge Masilla

Hizo poesía y piezas humorísticas y ejerció la diplomacia.

Suman ‘Trocitos de Historia’

más de 10 mil visitas 

Llega ‘Un hijo’ a la Cineteca

Un Hijo del cineasta tunesino Mehdi M. Barsaoui, será proyectada este
martes en la Cineteca 

La exposición cerrará el domingo 30 de enero en el Museo del Palacio. Solas somos vulnerables; 

pero juntas, invencibles

Violeta (Plaza y Janés, 2022), la nueva historia con la que Isabel Allende
vuelve a la narrativa sale a la venta este martes.

“Hay que tener
fe en que entre

todas algo
vamos a 

cambiar, lo
estamos 

cambiando”


