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La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público anunció este martes
que presentará  un amparo contra la or-
den de revisar nuevamente si Emilio
Lozoya debe permanecer en prisión
preventiva de oficio por el caso Ode-
brecht.

Luego de darse a conocer que el
Primer Tribunal Unitario ordenó al
juez José Artemio Zúñiga realizar una
audiencia para determinar nuevamente
si Lozoya debe estar en prisión mien-
tras se realiza su proceso penal, la UIF
indicó que solicitará el amparo aunque
la orden no implique necesariamente la
libertad del exfuncionario.

En cumplimiento a la sentencia del
Unitario, dictada en el recurso de ape-
lación presentado por los abogados de
Lozoya contra la decisión de someterlo
a prisión preventiva por el caso Ode--
brecht, el juez fijó las 13:30 horas de
mañana para realizar la audiencia.

En la diligencia el juez revisará nue-
vamente la petición de la Fiscalía Ge--
neral de la República para sustentar la
necesidad de que Lozoya permanezca
en la cárcel y los argumentos de la de-
fensa para acreditar que no existió
ningún cambio de condiciones, en
comparación con las que existían en el
año 2020 cuando el ex funcionario fue
extraditado, vinculado a proceso y
sujeto a libertad condicional, para so-

licitar esta nueva medida.
Un Tribunal Unitario ordenó dejar

sin efecto la prisión preventiva justifi-
cada dictada en noviembre del año
pasado al exdirector de Petróleos Me-
xicanos (Pemex) Emilio Lozoya Aus-
tin, por la compra a sobreprecio de la
planta Agro Nitrogenados, informaron
fuentes federales.

Sin embargo, Lozoya no podrá salir
del Reclusorio Norte de la Ciudad de
México, porque tiene abierto el proce-
so por el caso Odebrecht, en el que se
le impuso la medida cautelar de prisión
preventiva justificada por riesgo de
evasión de la justicia.

Lanza el presidente advertencia a quienes no cumplen encargo

Pone ejemplo de cambios en Fonatur y el Tren Maya
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La jefa del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro,
dijo que ya hubo un acercamiento con
directivos de Citi sobre la venta de Ba-
namex, proceso que será acompañado
por la autoridad fiscal para cumplir con
el pago de impuestos correspondientes.

"Como lo que van a pagar es el Im-
puesto sobre la Renta (ISR), sobre la
ganancia del banco, lo que no quere-
mos es que nos erosionen las ganancias
y las utilidades. Eso sí se va a vigilar
para que no haya forma de que haya in-
geniería contable o ingeniería fiscal y
financiera y que nos escondan parte de
las ganancias, eso es en lo que les va-
mos a dar acompañamiento", dijo la

funcionaria.
Buenrostro explicó que se trata de

una operación entre privados que se
cierra hasta el momento de la firma fi-
nal y se puede vender en los términos
acordados entre los interesados siem-
pre y cuando se respete la ley.

"Necesitamos saber el precio de
venta de los activos y también los cos-
tos. Nosotros estaríamos haciendo una
división paralela y cuando ellos deci-
dan anunciar quién va a ser el com-
prador, ellos van a determinar el
impuesto y nosotros daríamos un se-
guimiento muy puntual y estricto para
que la venta del banco se quede en
México", explicó el administrador gen-
eral de Grandes Contribuyentes del
SAT, Antonio Martínez.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la llegada de Ja-
vier May como titular del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fona-
tur) y encargado de la construcción del
Tren Maya, en sustitución de Rogelio
Jiménez Pons, es porque se necesita a
un responsable que no se detenga ante
nada, que se aplique a fondo y que se
entusiasme con el movimiento de
transformación, que afirmó, lleva a ca-
bo su gobierno.

En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López
Obrador agradeció lo hecho por
Jiménez Pons, pero lo que se necesita
ahora "es más acción".

Aseguró también que le "da pena",
pero moverá a funcionarios que "no
den resultado" sin importar que sean
amigos, familiares o compañeros, pues
indicó que se tiene un compromiso con
la transformación del país.

López Obrador dijo que "a pesar de
los pesares", aunque se pongan
obstáculos, el Tren Maya se inaugurará
el Tren Maya en diciembre de 2023.

"Necesitamos terminar estas obras y
necesitamos responsables que estén
comprometidos por entero, que no se
detengan ante nada y que se apliquen a
fondo. Es un poco el método de traba-
jo, para poder llevar a cabo una obra se
requiere un mando y se requiere una
supervisión permanente, constante, y si
hablamos de la obra de transformación
que es algo de mayores dimensiones
pues no vamos a estar considerando
que son nuestros amigos o nuestros fa-
miliares o nuestros compañeros y re-
sulta que no dan resultados.

"Por eso Javier May al Tren Maya,
porque en diciembre del año próximo
vamos a inaugurar el Tren Maya, a pe-
sar de los pesares, aunque nos pongan
obstáculos, además somos especialis-
tas en brincar obstáculos, entonces por
eso Javier y agradecemos mucho lo
que hizo Rogelio, dejó abierto el
camino, pero ahora lo que necesitamos
es más acción", dijo.

"Lo lamentamos mucho, nos da
pena, pero por encima de todo está el
interés superior, el interés del pueblo y
de la nación y nosotros tenemos un
compromiso con la transformación del
país, o sea podemos querer mucho a
una persona, pero si esa persona no se
aplica, no se entusiasma, no tiene las
convicciones suficientes, no internali-
za que estamos viviendo un tiempo
histórico, un momento estelar en la vi-
da pública de México, un tiempo in-
teresante. Si está pensando que es la
misma vida rutinaria del gobierno que
todo es ortodoxo, que todo es plano,
que no importa que se pase el tiempo,
pues entonces no está entendiendo de
que una transformación es un cambio
profundo, es una revolución de las con-
ciencias", agregó el presidente de
México.

López Obrador afirmó que su go-
bierno ya tiene un acuerdo con las em-
presas para terminar el tiempo acorda-
do el proyecto ferroviario.

"Una especie de llave en mano; es
decir, termina la obra y te pagamos de
acuerdo a lo que está convenido, nada

de que te vamos a andar supervisando
día y noche y pidiéndote compro-
bantes, no; las empresas son parte del
pueblo de México y están actuando de
manera responsable", agregó.

Puso de ejemplo que el general Ri-
cardo Vallejo Suárez, ingeniero encar-
gado de la construcción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
está todo el día y noche en la obra, así
como Rocío Nahle, titular de Energía
(Sener), quien, dijo, no se despega de
la construcción de la nueva Refinería
de Dos Bocas, en Tabasco.s.

puerto Felipe Ángeles el 21 de
marzo, porque el que está a cargo de la
obra, el general Vallejo está día y
noche y nada de que llovió o no
quieren los transportistas trasladar
material, o se nos fue la luz o no ten-
emos trabajadores suficientes, nada,
nada.

"¿Por qué vamos terminar la refin-
ería de Dos Bocas, entre otras cosas en
julio, en tres años, como el aeropuerto
en tres años, en poco tiempo, aunque
no les guste a nuestros adversarios?
Porque ahí está Rocío Nahle, no se
despega, no está perdiendo el tiempo.
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El Fondo Monetario Internacional
(FMI) redujo de 4 a 2.8% su pronósti-
co de crecimiento para México en
2022, en un escenario de mayor debil-
idad ante la variante ómicron del Co-
vid-19 y el impacto que prevalece por
altos índices de inflación.

De acuerdo con sus actualización
de perspectivas económicas globales
correspondiente a enero, enfocada al
número de casos en aumento, por la
pandemia, una recuperación interrum-
pida y mayor inflación, la reducción
en el pronóstico sobre México es la
más grande de los países emergentes
junto con Brasil, en gran medida por el
fuerte incremento de precios.

"Las perspectivas también se han
debilitado en Brasil, donde la lucha
contra la inflación ha provocado una
fuerte respuesta de política monetaria,
que pesará sobre la demanda interna.
Una dinámica similar está funcionan-
do en México, aunque en menor medi-
da", destaca el documento del organis-
mo.

El FMI también redujo el pronósti-
co de crecimiento para Estados
Unidos de 5.2 a 4%, lo cual disminuirá
también la actividad en México.

"La rebaja de Estados Unidos trae
consigo la perspectiva de una deman-
da externa de México más débil de lo
esperado en 2022", añadió.

Para 2023, las perspectivas del FMI
sobre el desempeño de la economía
mexicana aumentan de 2.2 a 2.7 por
ciento.

Recorta pronóstico de 4% a 2.8%.

El ex director de Pemex Insiste en ser procesado en libertad.

Vigilará SAT que se paguen
impuestos por venta de Banamex 

“Se necesita a un responsable que no se detenga ante nada, que se aplique

a fondo y que se entusiasme con el movimiento de transformación”, dijo.
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Busca UIF evitar posible libertad de Lozoya
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Nuevo León habría alcanzado la semana pasada su pico
máximo de contagios por covid-19 de la cuarta ola de la

pandemia, y aunque todavía no se puede asumir con
absoluta seguridad, estaría empezando el descenso de

esta etapa de la contingencia sanitaria, estimó la secre-
taria estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla.

1/LOCAL

Alcanza NL pico de 
contagios en la cuarta ola



a vida perfecta es

aquella que no se

tiene, que no existe;

la decisión perfecta,

es aquella que nunca

se ha tomado, que a

algunos les otorga la sensación de, “Si

tan solo hubiera elegido esa otra

opción, ese número, aquel color,

aquel trabajo…otro gallo cantara,

entonces mi vida estaría mucho

mejor; sufro porque perdí, allá en el

pasado, la oportunidad de mi vida y

ahora ya no puedo hacer nada”.

La vida perfecta solo existe en la

expectativa y en la impotencia, en la

ilusoria sensación de “otro pasado fue

mejor”, “Si tan solo pudiera regresar

el tiempo, haber elegido…”, “Si tan

solo supiera cuál es la mejor opción,

entonces la elegiría”.  

La vida que se tiene, como las

decisiones que se toman, esas no son

perfectas, justamente porque se

exploran. La pretensión de perfección

es un bloqueo, plantea un “no hacer

nada”, para esperar aquella “oportu-

nidad” maravillosa que, por cierto,

nunca llega. Es justificar el propio

fracaso y la infelicidad, no en los tér-

minos de los demás, sino en los pro-

pios; es vivir anclados a la impotencia

de no hacer nada, precisamente para

no vernos decepcionados, imperfec-

tos, viviendo sin el riesgo de la falla,

la caída y el fracaso, capturados por la

perfección. De ahí la atmosfera de

odio y ataques que suele imperar en

redes sociales, las cuales encubren, en

gran medida, una verdadera angustia

y pavor de decidir, de hacer algo, vol-

cándose hacia alguien que, por su

parte, si se está responsabilizando por

tomar una decisión, por hacer algo,

explorar una opción.

Dos ilusiones absurdas, entre

muchas que circulan: que la vida es

algo progresivo y acumulativo, que

está garantizada y que la vida se pude

explicar, es decir, operacionalizar en

palabras, claras y entendibles, al

grado de poder decirle a alguien que

si lo que desea realizar es tal o cual

cosa, lo que hay que hacer entonces

es, lo siguiente: 1)….2)….3)…. Y

que, si se hace eso, con corazón y dis-

ciplina (lo que sea que se haya enlis-

tado) entonces el éxito estará garanti-

zado. Buscar donde hay más luz, no

necesariamente es donde se perdieron

las llaves. 

La idea de éxito y perfección,

como lo evidencia muy bien la neuro-

sis obsesiva, como lo describió

Sigmund Freud, produce inhibición,

inacción, no hacer nada, no arriesgar;

creyendo que así, si bien no se pierde

–lo cual tampoco sucede del todo,

pues siempre se pierde algo– tampoco

se gana, no hay realización. Por lo que

una cuestión fundamental, no solo en

la vida, sino también en la educación

y formación, es destruir a noción de

perfección, pero también de acred-

itación, de cumplimiento, para colo-

car más bien, la de exploración,

aproximaciones, fracaso, pérdida,

caída, colaboración, vinculación,

articulación de las diferencias, más

que lucha desesperada por el brillo de

la imposible perfección del ganador. 

Quienes verdaderamente han

logrado algo en la vida, quienes

pueden decir que han logrado algo en

la vida, como lo dijo el cineasta

Guillermo del Toro: “La perfección

no existe... y el éxito es cagarla en tus

propios términos”.

as últimas décadas han

atestiguado una rápida

caída del número de

católicos en América

Latina siendo reem-

plazados por evangélicos, particular-

mente pentecostales. Con datos del

centro de pensamiento Pew Research

Center, en 1970 el 92% de los lati-

noamericanos se consideraba católi-

co, el 4% evangélico y solo el 1%

expresaba no profesar religión alguna.

Para el año 2014, esos números cam-

biaron a 69%, 19% y 8% respectiva-

mente. De la región, los países donde

los evangélicos han tenido la mayor

penetración es en Centroamérica par-

ticularmente en Honduras, Guate-

mala, Nicaragua y Panamá con por-

centajes que oscilan entre 32% y 46%

de los auto declarados como

creyentes.

Por otro lado, países como

Uruguay, Chile y República

Dominicana han visto un lastimero

repunte de personas que se conciben

ateos o que no profesan alguna

religión. En Uruguay es el 54% de la

población, cuando alguna vez fue pre-

ponderantemente católico.

No existe una razón única para

comprender el rápido deterioro de la

fe católica y francamente, es hasta

cierto punto entendible. Sin duda las

noticias amarillistas y sensacionalis-

tas venden mejor que las estoicas y

ejemplares vidas piadosas. Lo que

también es cierto, es que muchas reli-

giones protestantes se crecen ante la

crítica a la iglesia universal y hay

quienes invierten millones para

denostarla.  Pero es igualmente válido

argumentar que la iglesia católica ha

cometido graves errores, le ha faltado

estrategia y no ha hecho concesiones

en sus principios y valores milenarios.

Cierto, más de 2,000 años es una

tremenda prueba de fuego.

Hablando de estrategia, los

evangélicos han sido muy eficaces

implementando innovaciones teológi-

cas, litúrgicas y organizacionales.

Entre los protestantes, quienes más

han crecido han sido los pentecostales

soportados en tres prácticas torales, la

glosolalia, la taumaturgia y la

demonología. La primera es un

lenguaje ininteligible conocido como

don de lenguas, la segunda se susten-

ta en “curas milagrosas” y la tercera

tiene que ver con la liberación de

alguna posesión malévola. Es muy

común presenciar durante sus asam-

bleas a personas, atrapadas en una

euforia colectiva, desplomarse y afir-

mar que han sido sanados de forma

sobrenatural. Esas expresiones de

éxtasis grupal invocan más a las emo-

ciones que a la razón.

Hablando de emociones, es suma-

mente seductora una prédica que

ofrezca esperanza y prometa mila-

gros. Sí, los pentecostales han logrado

interpretar como ninguna otra corri-

ente protestante las creencias popu-

lares y sus necesidades percibidas,

entre ellas el anhelo de una mejor

posición económica. 

Como comentario al margen, su

crecimiento ha sido tal que en las últi-

mas diez décadas ha logrado la con-

versión en masa en países tan dis-

tantes y disímbolos como Corea del

Sur, Filipinas, Ruanda, Nigeria y toda

América Central. Volviendo al tema

de esperanza, los pentecostales

hicieron un acertado diagnóstico de la

precariedad económica de sus miem-

bros e implementaron una esperan-

zadora “teología de la prosperidad”.

Dicha doctrina toca las cuerdas

sensibles de los más necesitados afir-

mando que, si Dios es todopoderoso,

no solo puede curar enfermedades

sino también debe brindar prosperi-

dad económica. Claro, para quienes

han vivido en la miseria, la ilusión de

poseer lo que tienen los ricos es como

un cautivador hechizo. Donde cuadra

la estrategia ideológica es al condi-

cionar ese favor monetario a una

dupla de oración y diezmo. Ambos

hacen eco de la arraigada dimensión

sacrificial de los pueblos indígenas al

ofrecer animales, ahora dinero, a los

dioses a cambio de prosperidad. 

En la “teología de la prosperidad”,

el bienestar económico lo presentan

como un reflejo de un Dios que pre-

mia y compensa el sacrificio del diez-

mo. 

Por supuesto que para muchos será

más atractivo la riqueza en esta vida,

que la promesa de pago en la sigu-

iente, de ahí su popular sistema.

Como muestra un botón, en Colombia

cada mes se reciben en promedio 89

solicitudes para la creación de nuevas

congregaciones, sumando al día de

hoy más de 5,000 iglesias evangéli-

cas.

Más allá de su estrategia evange-

lizadora y su robusta solvencia

económica, las iglesias evangélicas

tienen otros puntos a su favor: se

involucran en política y son prepon-

derantemente mediáticas. 

Así es, muchas de ellas son dueñas

de concesiones de radio y televisión y

cuentan con cientos de emisoras en

todo el mundo desde donde com-

parten su mensaje. 

Por el lado político, en Brasil inte-

graron el frente promovido por el

Partido del Trabajo cuando ganó Lula

da Silva y Dilma Rousseff y en Perú

participaron en las campañas de

Alberto Fujimori.

En el caso del estado laico mexi-

cano, la confraternidad de 7 mil igle-

sias cristianas participó en el partido

Morena con candidatos laicos

evangélicos para diputaciones y

alcaldías.

Ante quienes dicen que la religión

es anacrónica y debe reformarse, la

estrategia protestante ha sabido leer

las señales de los tiempos. 

El gran reto será buscar la unión de

los 1,000 millones de protestantes

agrupados en más de 34,000 denomi-

naciones y participando en cientos de

miles de templos, congregaciones y

asambleas.

Ya lo advertía el evangelista

Marcos: “Todo reino dividido contra

sí mismo queda asolado, y toda ciu-

dad o casa dividida contra sí misma

no podrá subsistir”.

finales de la semana pasada
se concretó la compra de la
refinería de Deer Park por
parte de Pemex. En esta
transacción Shell se deshace
del negocio de refinación que

tenía en Deer Park y Pemex adquiere la
totalidad de la refinería de la que ya tenía la
mitad. Uno de los argumentos que se han
utilizado para justificar la compra es que lo
refinado en Deer Park —que se encuentra
en Texas, en Estados Unidos— más lo que
se refinará en Dos Bocas le permitiría a
México ser autosuficiente en la producción
de gasolinas.

Shell, en concordancia con su estrategia
de negocios global y sus planes de largo
plazo, se quiere deshacer paulatinamente de
la refinación y mantenerse en el negocio
petroquímico. En ese sentido, se deshace de
la refinería de Deer Park, pero no de la plan-
ta química que se encuentra ahí mismo. La
empresa británica, con sede en los Países
Bajos, suministrará el crudo que Deer Park
usará por lo menos durante 15 años.

En números redondos, Pemex pagó por
el 50% de Deer Park 600 millones de
dólares. La refinería viene con casi mil mil-
lones de dólares de deuda que el nuevo
dueño asumirá. Aunque opera al 80%, Deer

Park tiene capacidad para refinar 340 mil
barriles de petróleo al día produciendo 110
mil barriles de gasolina, 90 mil de diésel y
25 mil de turbosina. La capacidad de refi-
nación de Dos Bocas es la misma, 340 mil
barriles de crudo pesado, tipo Maya, al día.
Dos Bocas en un principio costaría 8 mil
millones de dólares en números señalados
por la propia administración. Dos refinerías
similares, una ya en funcionamiento, otra
sin terminarse, con una diferencia en costo
de cinco veces.

Hay que recordar que cuando se hizo
hace unos años la invitación a cuatro partic-
ipantes para licitar la construcción de ésta el
presidente mismo señaló que las construc-
toras habían rechazado participar porque
decían que no se podía construir una refin-
ería con las características señaladas, en el
tiempo y en el costo en el que López
Obrador la quería. La realidad nos alcanzó y
los sobrecostos en Dos Bocas no se han
hecho esperar. Bloomberg señaló en días
recientes que el costo ronda ya los 12.5 mil
millones de dólares y probablemente no
será terminada en los tiempos originalmente
planeados este mismo año. Con este incre-
mento en costos, Dos Bocas saldría 8 veces
más cara que Deer Park. La refinería tex-
ana, frente a Dos Bocas, parece una ganga.

Sobre la autonomía energética, cuya con-

veniencia merecería un análisis más
exhaustivo, hay algunos apuntes intere-
santes. Los datos presentados por Pemex
sobreestiman la capacidad de refinación que
se tiene en el país. Las refinerías mexicanas
hoy en día operan al 40% de su capacidad,
en promedio y de acuerdo con el plan pre-
sentado el 28 de diciembre en la mañanera,
Pemex planea alcanzar una capacidad de
más del doble, 84%.

Además, aunque sea evidente, habría que
recordar que Deer Park está en Texas, por lo
que el envío de gasolinas desde esta refin-
ería será una importación, no es producción
mexicana desde el concepto de territoriali-
dad y así será considerada en la balanza de
pagos.

México no es particularmente eficiente
en la refinación para producir gasolina.
Algunos estimados señalan que refinar en
México es alrededor de 36% más caro que
procesos similares en Estados Unidos.

Por todo lo anterior, y sin entrar siquiera
en la discusión de si México debe invertir
en energía fósil o acelerar en energías
limpias, con estas cuentas cada argumento
gubernamental a favor de Deer Park es en
contra de Dos Bocas. Así que no podremos
gritar Viva México por la compra en Texas
sin lamentar la obra en Paraíso, Tabasco.

Twitter: @ValeriaMoy
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Percepciones

Letra muerta

Dos Bocas y Deer Park: frente a frente

Camilo E. Ramírez
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Lo (im)perfecto

La teología de la prosperidad
“La libertad supone responsabilidad. 

Por eso la mayor parte de los hombres la
temen tanto”

George Bernard Shaw

unos días de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
ha ordenado a los concesionar-
ios de radio y televisión del
país diferenciar claramente lo
que es información de lo que
es opinión en sus contenidos,

deberíamos preguntarnos sobre lo que ocurre
en otros medios como los impresos y las redes
sociales sobre este asunto.

Y es que muchas veces en la difusión de
noticias, los medios dan espacio a que
cualquier persona pueda emitir sus opiniones
y hasta ahí queda claro el concepto de la
división de contenidos, más sin embargo el
hecho de que se trate de un comentario hecho
por un tercero no debería eximir de respons-
abilidad al medio, por lo que resulta necesario
el reglamentar estos hechos.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad
de proteger la libertad de expresión, pero tam-
bién debemos aceptar que esa libertad implica
la responsabilidad de impedir que se llegue al
libertinaje, sobre todo cuando quienes come-
ten excesos lo hacen desde la comodidad del
anonimato de un “nick” o sobrenombre.

Pongo un ejemplo:
El domingo por la mañana un hombre

acudió a una televisora y al llegar pidió hablar
con un reportero porque, según dijo, temía
que algo le ocurriese. El guardia encargado
del acceso le pidió dejara sus datos pues en
ese momento los reporteros andaban cubrien-
do informaciones, sin embargo un conductor-
reportero salía en ese momento y se hizo
cargo del asunto, dialogando con el sujeto a
quien le explicó que iba de salida, pero que
con gusto tomaría nota de sus datos para pon-
erse en contacto en unas horas, concluyendo
el diálogo y frente a los ojos del periodista el
hombre se pegó un tiro en la sien, muriendo
instantáneamente.

Unas horas después, al dar cuenta de lo
ocurrido, otro medio de comunicación relató
los hechos e incluyó en su noticia el nombre
de un conocido conductor deportivo, cuya
identidad se había rumorado pudiese ser la del
suicida. No era así y el locutor de deportes,
ante la avalancha de llamadas que recibió, se
puso en contacto con el medio para pedir la
aclaración pertinente, la cual se hizo en el
cuerpo de la propia nota, negando que fuese él
quien se quitó la vida.

Pero la historia no terminó ahí. Horas más
adelante, ya dentro de los “comentarios” que
hacen los usuarios, algún “simpático”
escribió: “Se fue fulano de tal Q.E.P.D.”,
escribiendo el nombre de un conductor de
noticieros de esa televisora, lo cual tampoco
era cierto.

El colmo vino cuando otro usuario, pasado
de “simpático” escribió una truculenta histo-
ria: “Me dicen que se trata de Mengano de
Tal, quien fuera despedido de su trabajo como
(el puesto directivo que ocupa), le dieron las
gracias ayer y hoy quiso negociar con sus
superiores, lo relacionaron sentimentalmente
con una muchacha (compañera de labores),
llego en estado inconveniente, no lo quisieron
atender y decidió quitarse la vida. QEPD
Mengano”.

La versión tampoco era verdad, pero resul-
ta asombrosa la cantidad de veneno que con-
lleva. No sólo presuntamente se suicidó, lo
habían despedido por tener una relación con
una compañera y llegó borracho a pedir que lo
recontrataran, ¡vaya tela!

Lo peor del caso es que “Mengano” es un
ex trabajador del propio medio en el que se
difundió el rumor, de forma que era más que
sencillo corroborar el comentario, pero hasta
ayer aún seguía ahí.

Cuando se trata de evidentes infundios,
que no opiniones, los medios deben actuar
con responsabilidad y suprimir aquellos que
lastiman a las personas y sus familias.

Actuemos con responsabilidad y evitemos
que la libertad y la posibilidad del ejercicio
circular de la comunicación caigan en el lib-
ertinaje.

ftijerin@rtvnews.com

Responsabilidad
Francisco Tijerina Elguezabal

Eugenio José Reyes Guzmán

A
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                    
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) avaló la entrega de un
porcentaje del agua de la presa La
Boquilla en Chihuahua al gobierno de
Estados Unidos para no incumplir con el
tratado sobre Distribución de Aguas
Internacionales firmado desde 1944.

Este martes, los ministros con-
cluyeron la discusión de la primera de
18 de mandas de controversia constitu-
cional tramitadas por diversos municip-
ios de Chihuahua contra esta medida
adoptada por el gobierno federal, así
como la intervención de la Guardia
Nacional en la presa La Boquilla.

En la sesión, el pleno de la Corte con-
cluyó que la entrega de un porcentaje
del agua de la presa La Boquilla para
cumplir con el tratado bilateral es una
decisión legal que le corresponde exclu-
sivamente al Ejecutivo federal y no a los

municipios.
Con nueve votos, los ministros

resolvieron que la Constitución es clara
al señalar que la gestión de las aguas
nacionales corresponde a la Federación
y los municipios no pueden participar en
esta facultad para decidir sobre el uso y
destino de ellas.

"Las órdenes de disposición de las
cinco aguas almacenadas en la presa La
Boquilla se dictaron en cumplimiento de
un tratado internacional suscrito y ratifi-
cado por el Estado Mexicano y que la
disposición o posible disposición de
estos recursos está destinada al pago a
los Estados Unidos de América de adeu-
dos generados en el 34 del tratado de
aguas internacionales", señaló el min-
istro Javier Laynez Potisek, quien se
encargó de elaborar el proyecto de res-
olución.

También fue desestimado el reclamo

sobre la actuación de la Guardia
Nacional que fue desplegada en 2020
para resguardar la presa y que derivó en
diversos enfrentamientos con agricul-
tores locales.

Esto, al considerar que el municipio
no presentó argumentos que cues-
tionaran la constitucionalidad de la
intervención de la Guardia Nacional en
la presa.

Ayer, la Corte declaró que el
Congreso de la Unión incurrió en una
omisión legislativa absoluta al no emitir
la Ley General de Aguas, por lo que
deberá hacerlo durante su próximo peri-
odo ordinario de sesiones.

De acuerdo con las listas de la Corte,
en los próximos días los ministros con-
tinuarán con la revisión del resto de las
demandas, sin embargo, con esta
primera resolución culmina el debate
central sobre la entrega del agua.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Cientos de periodistas protestaron este martes en

las principales ciudades del país para exigir el fin

de las agresiones contra la prensa y justicia para

los compañeros asesinados, tras los homicidios de

José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes

Maldonado, ocurridos en los primeros 23 días de

este año.

Bajo las consignas "Periodistas en riesgo", "Ni

silencio ni olvido", "No se mata la verdad" y "Sin

más periodistas en sus listas", reporteros, fotó-

grafos y camarógrafos de prensa escrita, radio,

televisión y medios digitales se manifestaron en

plazas, jardines, así como monumentos.

Se trata de la primera vez que se lleva a cabo

una protesta a nivel nacional. La jornada llevó por

nombre Periodismo en Riesgo.

Del año 2000 a la fecha suman 148 periodistas

asesinados, de los cuales 52 casos han sido

durante el gobierno del presidente Andrés Manuel

López Obrador, y tres en lo que va de enero.

En ciudades del norte, centro y sur del país se

hicieron pases de lista con los nombres de vícti-

mas; también se leyó un documento en el que se

denunciaron las condiciones laborales y la falta de

apoyo no sólo de autoridades, sino de algunos

directivos de medios de comunicación.

En todos los casos, el fuerte grito de "¡Justicia,

justicia, justicia!" estuvo presente.

Anoche, en la Ciudad de México, decenas de

comunicadores se manifestaron frente a la

Secretaría de Gobernación (Segob), donde procla-

maron un enérgico "¡Ya basta, no más asesinatos

de periodistas!". Colocaron imágenes de los peri-

odistas asesinados en los últimos años y velado-

ras, y expresaron "rabia e indignación" por la

indefensión en la que se encuentran los comuni-

cadores en México, donde no hay condiciones

para ejercer la profesión.

Exigieron al Presidente, a la Fiscalía General

de la República (FGR) y a las fiscalías estatales

no más impunidad en los asesinatos, que haya jus-

ticia y evitar que la cifra siga en aumento.

En tanto, periodistas en Cuernavaca, Morelos,

demandaron a las autoridades que no se minimi-

cen las denuncias de las y los comunicadores,

pues advirtieron que "su desatención muchas

veces ha concluido en hechos desafortunados".

En Chiapas, comunicadores se manifestaron en

San Cristóbal de las Casas, Comitán de

Domínguez y Tuxtla Gutiérrez; con carteles y

fotografías, se unieron a las voces que exigen jus-

ticia para los compañeros asesinados y pidieron al

Presidente que se establezcan nuevos mecanismos

de protección para los periodistas, porque, denun-

ciaron, los que están vigentes no han funcionado.

En La Paz, Baja California, los periodistas

reclamaron: "En México no existen condiciones

para desarrollar nuestra labor informativa por las

pésimas condiciones laborales y la explotación de

la que somos objeto, y además tampoco tenemos

condiciones de seguridad que nos permitan no

morir".

En el Estado de México, las protestas tuvieron

lugar en varios municipios: en Toluca y Ecatepec,

los comunicadores denunciaron que no tienen

condiciones para desarrollar su labor y deman-

daron que los gobernantes no los vean como ene-

migos.

La mayoría de las protestas tuvieron lugar

después de las 18:00 horas, como en la ciudad de

Puebla, donde comunicadores se dieron cita frente

a la Catedral y colocaron una manta con los nom-

bres de más de 20 periodistas.

También se registraron manifestaciones en

Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Ciudad

Juárez, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Piedras

Negras, San Luis Potosí, Zacatecas, León,

Pachuca, Colima, Tepic, Chilpancingo, Tlaxcala,

Cancún, Chetumal, Campeche y Mérida.

AMLO ORDENA UNA PESQUISA A FONDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador

informó que la reportera Lourdes Maldonado,

asesinada el domingo en Tijuana, Baja California,

tenía protección del gobierno del estado y no era

parte del Mecanismo de Protección para Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

de su gobierno.

"El año pasado solicitó protección al gobierno

de Baja California y se le otorgó esa protección,

no estaba inscrita en el programa de protección a

periodistas del gobierno federal (...) De todas for-

mas, nosotros estamos obligados a aclarar este

crimen y a evitar que continúen los asesinatos de

periodistas y de los ciudadanos".

Aseguró que dio instrucciones para llevar a

cabo una investigación a fondo para que éste y

otros crímenes no queden en la impunidad.

Exigen seguridad para hacer periodismo

Avalan entregar agua de presa La Boquilla a EU

COLIMA, Col./EL UNIVERSAL.-                         
Una riña entre internos del Centro de
Readaptación Social de Colima provocó la muerte
de nueve reos y siete más resultaron heridos,
informó la fiscalía estatal.

Este martes por la mañana, la
gobernadora Indira Vizcaíno
dio a conocer en sus redes
sociales que el "incidente"
comenzó a las nueve de la
mañana, y una hora después
todo estaba controlado: "Desde
el primer momento, la
Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y yo personalmente
hemos atendido esta situación.

"He solicitado a la Fiscalía
General del Estado (FGE) [que
se] realicen las investigaciones
pertinentes para el deslinde de
responsabilidades", señaló.

Más tarde, el gobierno del
estado emitió un comunicado
en el que indicó que la riña
comenzó en los dormitorios A y
B del penal localizado en la
capital del estado, y que a las
9:03 horas se escucharon detonaciones de arma de
fuego.

Según este recuento de hechos, se habían
encontrado siete reos muertos y ocho más heri-
dos, quienes fueron trasladados a distintos hospi-
tales; se dijo que uno de los heridos murió mien-
tras recibía atención médica en el Hospital
Regional.

Por la tarde, la fiscalía estatal corrigió la cifra
de muertos y precisó que eran nueve los internos
que fallecieron: ocho dentro del penal y uno más
en el hospital, mientras era atendido.

La información proporcionada establece que a
las 9:25 horas elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal, con el apoyo de la
FGE, Guardia Nacional y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), aseguraron el

perímetro del centro penitenciario y comenzaron
a ingresar al complejo, que volvió a estar bajo
control a las 10:00 horas. Durante las revisiones
realizadas por los agentes en los dormitorios de
los internos, se hallaron diversas armas punzocor-

tantes, una de fuego y varios
celulares.

Después de que se recuperó
el control del penal, elementos
de la Policía Investigadora de la
FGE, peritos de la dependencia
y un agente del Ministerio
Público ingresaron al edificio
para iniciar las indagatorias.

El gobierno del estado
lamentó lo sucedido y se soli-
darizó con las familias de las
víctimas.

TRASLADAN A REOS

Al menos 82 internos de difer-
entes penales de la Ciudad de
México fueron trasladados a
Centros Federales de
Reinserción Social (Ceferesos)
de diferentes estados; algunos

de los reos tienen perfiles de alta peligrosidad e
incluso son catalogados como objetivos prioritar-
ios para las autoridades.

Entre los trasladados, —además del ex líder
del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre—, se encuentran Andrés Eduardo alias "El
Cara Puerca" o "El Bandido", uno de los princi-
pales brazos operativos de David García Ramírez,
"El Pistache", de La Unión Tepito.

Además, Luis Fernando alias "El Barbas" uno
de los principales extorsionadores, narcomenudis-
tas de La Unión Tepito de "El Chori", fue
detenido por agentes de Seguridad Ciudadana.

Otro de los sujetos trasladados fue Giovani, "El
Alemán", implicado en el ataque contra un restau-
rantero en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Riña en penal deja 9
muertos y 7 heridos

Reporteros, fotógrafos y camarógrafos de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales se
manifestaron en plazas, jardines, así como monumentos.
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EDICTO 
AL C. TEÓFILO AVITIA LÓPEZ.- DOMICIUO IGNO-
RADO. Con fecha 24-veinticuatro de agosto del año
2021-dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado
Tercero de lo Familiar, el Expediente Judicial
número 1227/2021, formado con motivo de las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Ad Perpetuam y por auto de fecha 04
cuatro de enero del año 2022-dos mil veintidós, se
ordenó su notificación personal, por medio de edic-
tos, mismos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que
se editan en esta Ciudad, para efecto de que el
antes aludido comparezca a manifestar lo que a sus
intereses legales convenga en relación al proced-
imiento de cuenta, aclaración hecha de que la noti-
ficación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Teófilo Avitia López, las coplas simples de la solici-
tud y demás documentos acompañados, a fin de
que se imponga de los mismos, lo anterior conforme
a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le apercibe a
fin de que señale un domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobado,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se orde-
nen en su persona se le harán por medio de un
instructivo que se fije en la tabla de avisos de este
Juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 12-
doce de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN

EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha 13 trece de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, en este Juzgado Décimo Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, se admitió a trámite bajo el expedi-
ente 1145/2021, relativo al juicio oral de divorcio
Incausado que promueve Verónica Bustos
Palacios en contra de Eduardo Espinosa
Esquivel; ordenándose emplazar a juicio a
Eduardo Espinosa Esquivel, por medio de edic-
tos, que se publiquen por "3 tres veces" consec-
utivas, en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y en el periódico "El Porvenir"
que se editan en esta ciudad, para que dentro del
término de 9 nueve días comparezca ante este
tribunal a dar contestación por escrito y oponer
las excepciones y defensas de su intención, si
las tuviere, en la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los "10 diez días" contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
secretaría del juzgado las copias simples de la
demanda y documentos anexados para su
instrucción. De igual manera se previene al
demandado para que dentro de igual 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,
Santa Catarina y García; apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el procedimiento, se le
harán por medio de la tabla de avisos electrónica
correspondiente a este juzgado, ello conforme lo
estipula el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León, a 11 once de
enero de 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADO JORGE DE JESÚS ARELLANO

PALACIOS
CIUDADANO SECRETARIO 

(ene 26, 27 y 28)

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 pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del tér-
mino de 9 días, ocurra ante este tribunal a pro-
ducir su contestación, debiendo hacer valer las
excepciones de su intención si las tuviere, hacién-
dole saber, quedan a su disposición en el local de
este juzgado las copias de la demanda de mérito
y documentos acompañados, para que se impon-
ga de ellos. En la inteligencia, la notificación real-
izada de esta forma surtirá sus efectos a los 10
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuici-
ada del presente juicio para efecto, designe domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, bajo el apercibimiento en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales sub-
secuentes, 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 fecha 7 siete de julio del año 2021 dos mil vein-
tiuno dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 1052/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Erick Eduardo
Bernal Orzua, 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 per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 20 de enero del año 2022. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 

(ene 26)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1897/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Alberto
Hernández Tovar, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditar-
ios, en un término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH
BÁEZ TOVÍAS. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 26)

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 honor-
able juzgado, el juicio de interdicto para recuper-
ar 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 pro-
duzcan 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 sell-
adas 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 posteri-
ores notificaciones de carácter personal se les
harán por la tabla de avisos que para tal efecto
lleva éste juzgado. 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 
El día 13-trece de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Irving Rosalio Alejandre
Guerrero, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente número 0034/2022, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 18 de
enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.

(ene 26)

EDICTO 
En fecha 07 siete de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 2244/2017, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Daniel
Balboa Honorato; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 30-trein-
ta días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a
12 doce de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 26)

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 mencionada, se
ordenó emplazar a la parte demandada para
que dentro del término de 9 nueve días, acud-
iera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y
defensas de su intención si las tuviere. Ahora
bien, a través del proveído dictado en fecha 8
ocho de diciembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó emplazar al aludido deman-
dado 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 con-
testación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación real-
izada en esta forma empieza a surtir sus efec-
tos a los 10-diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada,
las copias de traslado de la demanda y docu-
mentos acompañados para su debida instruc-
ción. Finalmente, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevén-
gase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, dentro de los municipios a que
alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estra-
dos 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 
En fecha 19 diecinueve de Octubre del año
2020-dos mil veinte, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1474/2020 relativo
al JUICIO SUCESORIO ESPECIAL ACUMU-
LADO TESTAMENTARIO a bienes de GRA-
CIELA SALINAS GUERRA y/o GRACIELA
SALINAS, GRACIELA SALINAS DE MOLINA
y/o GABRIELA SALINAS DE MOLINA; así
como de INTESTADO a bienes de BALDEMAR
MOLINA ALANÍS y/o BALDENIAR MOLINA y/o
VALDEMAR MOLINA ALANÍS y/o VALDEMAR
MOLINA y/o BALDEMAR MOLINA GÓMEZ;
BERTHA NELLY MOLINA SALINAS y/o
BERTHA NELLY MOLINÁ DÉ RDZ., y/o
BERTHA NELLY MOLINA DE RODRÍGUEZ;
En el cual se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez en el Periódico el Porvenir,
que se edita en la Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10-diez días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 20 VEINTE
DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 26)

EDICTO 
El día 04-cuatro de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Mario
Hernández Sorola y María del Socorro Zapata
Mendoza y/o Ma. del Socorro Zapata Mendoza,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1785/2021, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 18 de
enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 26)

EDICTO 
En fecha 02 dos de junio del año 2009 dos mil
nueve se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 609/2009, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a Bienes de GENARO
MARQUEZ PACHECO; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de
enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 26)

EDICTO 
El día 18 dieciocho de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, de manera acumulada al
expediente judicial número 764/2021, el juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Teresa García González, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez, tanto en el
periódico el Porvenir así como en el Boletín
Judicial que se edita en la entidad, convocán-
dose a las personas que se crean con derecho
a la sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días, contados desde la fecha de la
publicación del edicto.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 19 de enero de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE 

FERNÁNDEZ TORRES
(ene 26)

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 en el Estado, el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Graciela Zamudio
Jurado y/o Graciela Zamudio de Gallegos,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 0007/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 20 de enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 26)

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 mediante auto de fecha 17 diecisi-
ete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, ordena se emplace a la mencionada Medrano Cuevas, por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas 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 imponga de las
mismas, y dentro del término de 9 nueve días comparezca ante este tribunal a producir su contestación
por escrito y ofrezca pruebas, contados a partir de que surta efectos la notificación ordenada en el pre-
sente auto. Asimismo, se previene 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 audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la codificación adjetiva en 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 
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 con-
secutivas 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 producir
su contestación a la demanda incoada en su contra, y en su caso, a oponer las excepciones y defen-
sas 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 última publicación de los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte reo, las copias de traslado de la demanda, interroga-
torio y documentos acompañados 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 tér-
mino conferido para producir su contestación señale domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, 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.- Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA MARTÍNEZ LARA 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO 

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

Invitan a sumarse a demanda 
contra Hugo López-Gatell

CDMX/EL UNIVERSAL.-        
Javier Coello, abogado represen-
tante de la familias que demandan
por negligencia al subsecretario de
Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell,
extendió este martes una
invitación para que las personas
interesadas en sumarse al litigio lo
hagan de manera gratuita.

Durante entrevista con Azucena
Uresti en Radio Fórmula, el
exprocurador General de la
República compartió su correo
electrónico para aquellos que
deseen sumarse.

"Las personas interesadas en
sumarse a la demanda, pueden
enviarme un correo a
jct@coellotrejo.com", dijo.

Señaló que el litigio de las
familias que representa tiene el
objetivo de que el subsecretario se
presente ante un juez y responda
por su "irresponsabilidad" en el
manejo de la pandemia de Covid-
19.

"Si en México se desliga la
política de la justicia, López-
Gatell tendrá que presentarse ante
un juez y responder por la irre-
sponsabilidad y la falta del deber
que como subsecretario la ley le
otorga", dijo.

Y agregó: "Mucha gente ha
muerto en todo el país".

En el proceso abierto por la
Fiscalía General de la República
(FGR) contra López-Gatell, el
abogado se dijo a la espera de que
sus clientes sean llamados a testi-
ficar por el Ministerio Público,
para que finalmente puedan

exponer todas las pruebas con las
que cuentan, las cuales, adelantó,
"son científicas".

JUEZ ORDENA A FGR 
INVESTIGAR A LÓPEZ-GATELL

En audiencia celebrada el pasado
miércoles, el juez de control
Ganther Alejandro Villar Ceballos
determinó que la FGR debe inves-
tigar las posibles omisiones en que
incurrió el subsecretario López-
Gatell y cualquier otro funcionario
que pueda resultar responsable.

El caso derivó de la denuncia
presentada por los familiares de
personas fallecidas por Covid-19,
quienes indicaron que el subsecre-
tario de Salud incurrió en una falta
de deber de cuidado, negligencia e
indebido ejercicio de su función
pública al hacer frente a la pan-
demia ocasionada por el virus.

Esto, señalaron, tuvo como
resultado la muerte de miles de
mexicanos. Hasta ahora en
México van 303 mil 776 muertos
por Covid-19 y cuatro millones
730 mil 669 casos de contagio
acumulados desde marzo de 2020.

En un primer momento, la FGR
rechazó abrir carpeta de investi-
gación por considerar que estos
hechos no eran constitutivos de
delito, sin embargo, en audiencia
realizada en el Centro de Justicia
Penal Federal del Reclusorio Sur,
el juez Villar Ceballos ordenó a la
FGR investigar a López-Gatell y a
quien resulte responsable de los
hechos denunciados.

Pandemia registra 
desaceleración: Salud
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
El subsecretario de Promoción y
Prevención de la Salud, Hugo López-
Gatell, informó que ha comenzado a
reducirse la velocidad del crecimiento de
la pandemia, de acuerdo con información
preliminar.

En la conferencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador, en
Palacio Nacional, el funcionario de
Salud dijo que esto también se ve refleja-
do en las hospitalizaciones.

"La curva epidémica nacional nos da
un dato que todavía es preliminar, pero
que es alentador si se mantiene como una
tendencia. En las primeras semanas de
2022 tuvimos cambios muy rápidos de
aumento en los casos,
debido a la variante
ómicron", dijo.

Afirmó que en la
semana epidémica
número cuatro, que
abrió el domingo, hay
un incremento de sólo
12%, esto, añadió, es un
cambio sustancial, pues
reduce la cantidad de
casos estimados que
son activos a 5.9%;
pidió tomar el dato con
cautela, pero de man-
tenerse, es el inicio de
un cambio en la tenden-
cia de crecimiento,
refirió López-Gatell
Ramírez.

Aseguró que la jefa
de Gobierno de la
Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, ha aportado un ele-
mento ilustrativo sobre la importancia de
vacunarse, pues de 325 personas que en
este momento están hospitalizadas por
Covid, 254, es decir 78%, no habían sido
vacunadas.

REPORTE

En esta cuarta ola de Covid-19, México
reportó en las últimas 24 horas 475
muertes, sumando hasta el momento 303
mil 776 decesos, y acumuló 44 mil 902
nuevos contagios, para un total de 4 mil-
lones 730 mil 669, informó la Secretaría
de Salud (Ssa).

En el informe técnico diario, la depen-
dencia federal a cargo de Jorge Alcocer
Varela reporta que se tienen registrados
276 mil 652 casos activos en Baja
California Sur, Ciudad de México,

Colima, Tabasco, Nayarit, San Luis
Potosí, Querétaro Coahuila, Zacatecas y
Yucatán.

Destaca que en las últimas cinco sem-
anas, la mayor parte de los contagios se
han presentado en los grupos de 18 a 29
años, seguido por el de 30 a 39 y 40 a 49.

Hasta el momento, indica, se tienen
13 mil 873 defunciones sospechosas, y
que la red hospitalaria registra una
reducción de 67% en la ocupación, con
relación al punto más alto de la segunda
ola epidémica, en enero de 2021. En las
últimas 24 horas la demanda de camas
generales y con ventilador mecánico
aumentó un punto porcentual y se ubican
en 44% y 26%, respectivamente.

Con la aplicación de 380 mil 97 vacu-
nas este lunes 24 de enero, a la fecha se
han suministrado 161 millones 466 mil
948 dosis contra el Covid-19 en las 32
entidades del país, desde que inició la
política nacional de vacunación, el 24 de
diciembre de 2020.

ÓMICRON PROVOCÓ BAJA
ASISTENCIA EN ESCUELAS

El titular de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México, Luis
Humberto Fernández, informó que la
variante ómicron del Covid-19 ocasionó
que alumnos falten a clases cuando
menos cinco días, por lo que la presencia
de alumnos en escuelas de la urbe pasó
de 80% a principios de enero, a 72% está
semana.

En conferencia, sin decir un número

estimado de alumnos que han contraído
el virus, o que han faltado por algún
familiar enfermo, el funcionario expuso
que esta semana se reporta mayor asis-
tencia de alumnos a clases que la semana
pasada.

"En diciembre teníamos niveles de
asistencia prepandemia. Arrancamos la
primera semana de enero con muy buena
asistencia, luego con el tema de ómicron
sí tuvimos un descenso, pero aquí hay
que destacar que las ausencias por ómi-
cron son diferentes antes de que la
población estuviera vacunada.

"Ahora las inasistencias estamos
hablando que son de cinco días, no como
antes que eran más largas, entonces, nos

ha permitido mantener
el funcionamiento de
las escuelas", acotó.

Apuntó que en las
próximas 19 semanas,
antes de que concluya el
ciclo escolar, se contin-
uará con la atención psi-
coemocional, así como
reforzar los conoci-
mientos que no se
lograron durante las
clases a distancia.

SUSPENDEN FIESTA,
BARES Y PUESTOS

DE MICHELADAS EN
ECATEPEC

Durante el fin de sem-
ana, las autoridades de
Ecatepec suspendieron

una fiesta en la que se encontraban
reunidos más de un centenar de jóvenes,
quienes no respetaron las medidas sani-
tarias para evitar contagios de Covid-19;
además dos bares, tres depósitos de
cerveza y dos puestos de micheladas
fueron cerradas y retirados.

El operativo a cargo del personal de
las áreas normativas de Protección Civil,
Desarrollo Urbano, Desarrollo
Económico y Seguridad Pública, acudió
al fraccionamiento Los Héroes Tercera
Sección, para cancelar una fiesta en la
que se encontraban reunidos más de 100
jóvenes, ingiriendo bebidas alcohólicas y
sin usar cubrebocas.

A todos ellos se les pidió colocarse
correctamente una mascarilla protectora
y retirarse a sus domicilios, en virtud de
que están prohibidos ese tipo de eventos
en el municipio.

Javier Coello, abogado representante de la familias que demandan
por negligencia al subsecretario.

Hugo López-Gatell, informó que ha comenzado a reducirse la velocidad
del crecimiento de la pandemia.
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El dato del día
La ocupación de los parques industriales
en el 2021, segundo año de la pandemia, se
incrementó motivada por el crecimiento
económico global, la recuperación
económica estadounidense y la dinámica
de diversas industrias.

Ciudad de México / El Universal                           
Uno de los temas digitales más relevantes en los
últimos años son los activos digitales y todos sus
subproductos, y con la creciente apertura de me-
taversos por parte de diversas compañías como
Meta (antes Facebbok), muchas personas están
interesadas en conocer cómo funciona este tipo de
dinero digital.

Cabe decir entonces que, si formas parte del
grupo de internautas que desea adentrarse en el
metaverso, comprar NFT (tokens no fungibles) o
intercambiar criptomonedas, es esencial contar
con una billetera que sea fácil de crear y usar.

Una buena opción es MetaMask, servicio que
goza de cierta popularidad actualmente. Es de uso
gratuito y está disponible como una extensión del
navegador de escritorio y una aplicación móvil.

Cualquier persona puede registrarse para crear
una billetera para almacenar sus activos digitales
en solo unos segundos, y también le permitirá
conectarse como el mercado OpenSea NFT fácil-
mente.

Para tener una idea de la facilidad de apertura
de una cripto, piensa en ella como una función de

inicio de sesión único, como iniciar sesión con
Google, Apple o Facebook.

—-Puntos a considerar

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta. A
diferencia de la combinación tradicional de nom-
bre de usuario y contraseña para iniciar sesión en

una cuenta, MetaMask se basa en una frase de
recuperación secreta de doce palabras. Por eso es
importante recordar esta frase o guardarla en un
lugar seguro.

MetaMask es una billetera sin custodia, por lo
que no guarda las claves privadas de su billetera.
Eso significa que si olvidas tu frase de recu-
peración secreta, es probable que pierdas el acce-
so a tu cuenta y por ende a tu dinero.

—-¿Cómo abrir una billetera en MetaMask?
Primero que nada, debes dirigirte al sitio web

de MetaMask y elegir la extensión para tu naveg-
ador. Actualmente, el servicio es compatible con
Chrome, Firefox, Microsft Edge y Brave.

Una vez que hayas descargado la extensión,
haz clic en Comenzar.

Como no tienes una cuenta todavía, debes
hacer clic en Crear una billetera.

Ahora, MetaMask te pedirá que ingreses una
contraseña. Esto es solo para proteger al cliente
instalado en el navegador.

A continuación, se te pedirá una frase de recu-
peración secreta de 12 palabras y se te permitirá
guardarla en otro lugar.

Ciudad de México / El Universal                         

A pesar de que el sector privado buscó una

discusión seria y sustentada en el parla-

mento abierto en el que se discute la inicia-

tiva de reforma eléctrica, ésta se radicalizó,

además de que se usan números y explica-

ciones sin sustento, dijo el presidente del

Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

Carlos Salazar Lomelín.

En un videomensaje, el líder de la máx-

ima cúpula empresarial, afirmó que el sec-

tor privado pretendió “presentar imagen de

seriedad con números sustentados y argu-

mentos que piensen en el beneficio de los

mexicanos y no de un grupo político o

empresa pública que de alguna manera fue

rebasada en el pasado”.

Agregó que a pesar de los esfuerzos

porque todo lo que se discuta tenga

seriedad, hay quienes no lo hacen y utilizan

números sin sustento.

“Hemos insistido en que para lo que se

está buscando de mejora para el sector

eléctrico mexicano no requerimos de un

cambio constitucional.

“Requerimos sentarnos a la mesa, con-

textualizar de lo que estamos hablando,

porque las posiciones se han radicalizado

de una manera tremenda, los números que

se manejan no tienen sustento, existen

explicaciones que tampoco lo tienen”, dijo

el presidente del CCE.

Agregó que ante los antecedentes que se

tienen cuando la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) fue el único jugador en

la industria eléctrica, es necesario hacerse

algunas preguntas.

Por ejemplo, ¿cómo con la reforma eléc-

trica realmente se bajarán los costos de la

luz si CFE demostró que produce electrici-

dad más cara que los privados? ¿Cómo se

va a tener energía menos contaminante si

se pretende seguir usando combustibles

fósiles?

Otras preguntas a considerar son ¿cómo

depender solamente de CFE si en el pasado

hubo problemas para suministrar electrici-

dad y no hubo los mejores precios? y ¿por

qué eliminar los contrapesos de la industria

eléctrica?
Agregó que para apoyar el debate, el

CCE lanzó la plataforma digital “Energía
para el Futuro” en la que se analizarán los
“impactos de la reforma eléctrica promovi-
da por el gobierno, a partir de datos y análi-
sis especializados”.

A dicha plataforma se subirán las partic-

ipaciones que se hagan en el parlamento

abierto y las opiniones de quienes crean

que la transición energética es un reto que

requiere de todos.

Ciudad de México.-                                       

Grupo Financiero Aserta, el grupo asegu-

rador y afianzador líder en el otorgamiento

de garantías en México, ha lanzado al mer-

cado nowo, el primer seguro de caución

que garantiza el pago de rentas y servicios

en México.  

Gerardo Lozano, director general de

Aseguradora Aserta y Aseguradora Insur-

gentes, empresas integrantes del Grupo Fi-

nanciero Aserta, comentó que “nowo es un

producto innovador y disruptivo para el

mercado inmobiliario en México, que inte-

gra la tecnología más avanzada en benefi-

cio de los inquilinos, los propietarios y las

empresas inmobiliarias, para contratar de

manera sencilla y ágil una garantía que les

permite asegurar el pago de rentas y servi-

cios, sin preocupaciones.”  

nowo utiliza inteligencia artificial y

machine learning para elaborar modelos

predictivos y apoyar a los inquilinos a ren-

tar el inmueble de su elección. Este proce-

so permite construir mayor confianza entre

arrendatarios, arrendadores e inmobilia-

rias.  

Asimismo, Gerardo Lozano señaló que

este producto integra los mejores recursos

tecnológicos para garantizar la seguridad

de la información, la verificación de iden-

tidad y la autenticación de documentos.  

“Con nowo desarrollamos un producto

de garantía ágil y fácil de contratar a un

precio accesible, que a través del uso de

tecnología permite conocer y respaldar al

inquilino y a la vez ofrece seguridad al pro-

pietario en caso de incumplimiento.”  

¿CÓMO FUNCIONA?  

nowo cuenta con tres coberturas:  

Renta: si el inquilino no paga, nowo lo
hace en tan solo cinco días.  

Pago de servicios y mantenimiento: has-
ta por 5 mil pesos al mes.  

No desocupación: en caso de que in-
quilino no desocupe el inmueble al término
del contrato, nowo indemniza al propi-
etario hasta por 50 mil  pesos o tres meses
de renta, lo que resulte menor.  

La garantía nowo se contrata de manera
100% digital, a través de un chatbot dis-

ponible en el sitio nowo.mx y por medio de
nuestra app, que puede descargarse en iOS
y Android.   

nowo es una marca de Grupo Financiero

Aserta, que atiende al mercado digital en

México y España.  

Grupo Financiero Aserta cuenta con dos

aseguradoras especializadas en garantías,

Aseguradora Aserta y Aseguradora Insur-

gentes, las cuales respaldan la marca nowo.

Cuenta con más de 110 años de experien-

cia acumulada y nuestras aseguradoras tie-

nen tres calificaciones de fortaleza finan-

ciera superior al grado de inversión por

Fitch, Moody’s y AM Best.  

Cd de México / El Universal                   

La jefa del Servicio de Adminis-

tración Tributaria (SAT), Raquel

Buenrostro, informó que ningún

instrumento legal que promueva

Elektra suspenderá el cobro de

impuestos fiscales, luego de que

le fuera denegado un amparo a la

empresa por parte de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación.

“La materia fiscal no es materia

de los tratados internaciona-les.

Cómo la materia fiscal no es mate-

ria de ello, no se puede ir a instan-

cias internacionales de ar-bitraje,

por ahí no va. Si va a un tema de

derechos humanos, también es otra

especialidad o materia, pero no

tiene nada que ver con la fiscal.

Entonces el SAT va a proceder en

este rubro, y aun-que él pueda usar

otros instrumentos jurídicos para

hacer lo que hace derecho corre-

sponda no tiene nada que ver con

la parte fiscal”, dijo la funcionaria.

La semana pasada, la SCJN

determinó que Grupo Elektra de-

be pagar más de dos mil 600 mi-

llones de pesos por adeudos co-rre-

spondientes al ejercicio fiscal de

2006.

Sin trato preferencial a Sali-

nas Pliego. Ante ello, la empresa

propiedad del empresario Ricar-

do Salinas Pliego dijo que recu-

rrirán a organismos internacio-

nales al considerar que fue viola-

do su derecho humano de acceso

a la justicia y debida defensa.

Sobre el tema, la jefa el SAT

dijo que no existe trato diferen-

cial y que no se trata de derechos

humanos sino de aspectos fis-

cales.

Lanzan nowo, primer seguro para
cubrir pago de renta y servicios

Comprar NFT (tokens no fungibles) o intercambiar criptomonedas, es esencial en metaverso.

Configure una billetera para criptomonedas

Descarta SAT que evite
Elektra pago de impuesto

Ve CCE radicalización de debate por Reforma Eléctrica

Aclara Buenrostro que ningún instrumento legal lo permite.

“Elimina barreras
al rentar, como

trámites excesivos, 
depósitos 

en garantía ni avales
con bienes 
inmuebles”

Gerardo Lozano
Director general de Aseguradora
Aserta y Aseguradora Insurgentes 

Salazar Lomelín.



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 
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 consec-
utivas 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, contados a partir del día siguiente
al en que quede notificado del presente proveído,
acuda al local de éste Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en tal forma surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, consistentes en 02 dos
actas de matrimonio, 03 tres actas de nacimiento,
oficio SEDESOL, constancia de inscripción, copia
simple de escrito, dos recibos de pago oficial, dos
certificados de libertad de gravámenes, copia cer-
tificada por el registro civil, sobre grapado que
dice contener pliego de posiciones y contrato de
compraventa, para su debida instrucción. Ahora
bien y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos de la
materia, prevéngase al ciudadano Abraham
Segura Lara, a fin de que dentro del término de
tres días, señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones, apercibido de que en caso de no hacer-
lo 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 
Dentro del expediente judicial 69/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido por Mario Alberto
Rodríguez Alcantara, en contra de Luz Elena
García Alejo, la sucesión a bienes de Héctor
Alejandro García Rosales, Andrea Victoria García
García y Natalia Aurora García García, tomando
en consideración que es el momento procesal
oportuno, atento a lo dispuesto en los artículos
527, 528 y 540 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, procédase a sacar a Remate
en Pública Subasta y Segunda Almoneda el bien
inmueble inscrito en el registro público de la
propiedad y del comercio a nombre de la parte
demandada bajo los siguientes datos: inscripción
2488, Volumen 139, Libro 100, Sección
Propiedad, unidad Guadalupe, de fecha 22 de
junio de 2007, mismo que se describe a contin-
uación: Lote de Terreno marcado con el número 1
uno, de la Manzana 166 ciento sesenta y seis, del
Fraccionamiento Privadas del Contry, ubicado en
el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 262.26 M2 doscientos
sesenta y dos metros veintiséis centímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindan-
cias: Al Norte una línea curva que mide 3.54 tres
metros cincuenta y cuatro centímetros, más una
línea curva que mide 23.53 veintitrés metros cin-
cuenta y tres centímetros, y por último línea que
mide 3.68 tres metros sesenta y ocho centímet-
ros, a colindar con el límite del fraccionamiento y
con la calle Privada Faisanes; al Sur mide 25.00
veinticinco metros, a colindar con los lotes
números 5 cinco y 6 seis; al Oeste mide 18.40
dieciocho metros cuarenta centímetros y colinda
con el lote 2 dos; al Este 11.92 once metros
noventa y dos centímetros y colinda con el límite
de fraccionamiento. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Norte colinda con la calle Privada Faisanes; al
Sur colinda con derecho de paso de colector; al
Oeste colinda con la Av. Quetzales; al Este colin-
da con propiedad privada y con la calle Francisco
Sarabia. Teniendo como mejoras la finca marca-
da con el número 2204 dos mil doscientos cuatro,
de la Privada Faisanes, del Fraccionamiento
antes mencionado. Así, con el propósito de con-
vocar a postores, anúnciese la venta del referido
inmueble por medio do edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres
días, en el Boletín Judicial, en el periódico de
mayor circulación (e elección del ejecutante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como
en los estrados de este órgano jurisdiccional,
acorde al artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Es importante establecer que el valor del
bien inmueble objeto del remate, asciende a la
cantidad de $5'317,000.00 (cinco millones tre-
scientos diecisiete mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el
perito de la actora y, como postura legal después
de aplicarle una deducción del 10% de su
tasación original, el monto de $3’190,200.00 (tres
millones ciento noventa mil doscientos pesos
99/100 moneda nacional). Debiéndose llevar a
cabo la audiencia de remate en el local de este
Juzgado a las 14:00 catorce horas del 27 veintisi-
ete de enero de 2022 dos mil veintidós, para lo
cual en la secretaría de este juzgado se les pro-
porcionará mayor información a los interesados,
acorde con los artículos 468, 534 y 535 del
Código Procesal Civil del Estado. Modalidad de
celebración de la audiencia.- Infórmese a las
partes y/o interesados que la audiencia de remate
se celebrará a distancia por videoconferencia,
como una de las acciones extraordinarias para
retornar, de manera gradual, las funciones y el
servicio de impartición de justicia, como actividad
esencial, haciendo uso para ello de la tecnología
e infraestructura informática con que cuenta esta
institución, para la reactivación total de las fun-
ciones en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-19).
Esto con fundamento en el artículo 4° del
Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado. Por ende, se
exhorta a los interesados a descargar en su
aparato celular, computadora o dispositivo elec-
trónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá veri-
ficativo el desahogo de la audiencia, al ser la apli-
cación oficial que ha habilitado el Poder Judicial
del Estado para comunicación entre sus emplea-
dos y para este tipo de videoconferencias con los
usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y 10°
del referido acuerdo general, se establece que la
audiencia de remate se deberá celebrar con inter-
vinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso
de las herramientas tecnológicas necesarias para
tal fin. En caso de que los interesados no se
encuentren en posibilidad de enlazarse para el
desahogo de la audiencia desde su casa u ofici-
na, ya sea por no contar con las herramientas tec-
nológicas referidas con antelación, o por
cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a
esta autoridad "bajo protesta de decir verdad",
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de
adoptar las medidas necesarias para el desahogo
de la audiencia de manera presencial en sede
judicial, como sería la disposición del equipo y
área necesaria para su participación en la misma;
en el entendido que de no informarlo en el plazo
referido, quedarán obligados a incorporarse a la
audiencia por sus propios medios. No será causa
de justificación para dejar de asistir presencial-
mente a la sede judicial para la celebración de la
audiencia, el hecho de que se les haya negado o
impedido el acceso a las instalaciones por encon-
trarse en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese
a las partes y/o interesados que deberán propor-
cionar los números de teléfono celular y correo
electrónico que servirán para el enlace virtual, al
correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria de este juz-
gado en el número telefónico 20-20- 23-96 en un
horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos a
las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. Por
último, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General
13/2020-II, para el desarrollo de la presente audi-
encia resulta fundamental que los postores que
en su caso comparezcan, en términos del artícu-
lo 535 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, exhiban hasta un día antes y mediante
escrito, el certificado de depósito por el monto
que corresponda al 10% diez por ciento del valor
del precio del inmueble objeto de la venta, pues
en caso de no hacerlo así dará como consecuen-
cia que no se les tenga compareciendo a la audi-
encia. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(ene 21 y 26)

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 ali-
mentista. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazada la parte
ejecutada (deudor principal) y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 16 dieciséis de diciembre del
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a
Fernando Alexis Guerrero Escobar (deudor princi-
pal), por medio de edictos que se publicaran por
03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódi-
co el Porvenir, a fin, dentro del término de 3 tres
días, ocurra ante este tribunal a producir su desa-
hogo de vista respecto de la ejecución planteada
en su contra, debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, haciéndole
saber, quedan a su disposición en el local de este
juzgado las copias del escrito de mérito y docu-
mentos acompañados para que se imponga de
ellos. Igualmente, prevéase al enjuiciado del pre-
sente 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 notifi-
cación realizada 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)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro del expediente judicial
número 285/2017, relativo juicio ordinario civil
sobre divorcio incausado, promovido por
Alejandrino Álvarez Rodríguez en contra de
Amparo Carrizales Calderón, actuando particular-
mente dentro del incidente sobre compensación
de pensión alimenticia y de bienes, promovido por
Amparo Carrizales Calderón en contra de
Alejandrino Álvarez Rodríguez, el Juzgado Cuarto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del
Estado señaló las 10:00 diez horas del día 01-uno
de febrero del año 2022-dos mil veintidós, corno
fecha a fin que tenga verificativo el desahogo de la
a u d i e n c i a
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/126291288750
44, la venta pública el bien inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en el Estado de Nuevo León a favor de Alejandrino
Álvarez Rodríguez, bajo el número 129, Volumen
288, Libro 6, Sección 1 Propiedad, de fecha 8 de
enero de 2014, Unidad Monterrey, el cual se
describe a continuación: Polígono 1 uno, del plano
de la subdivisión, ubicado en el poblado Los
Remates, del Municipio de Monterrey, Nuevo
León, con una superficie de 3,309.71 m2 (tres mil
trescientos nueve punto setenta y un metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Noreste: En dos tramos del punto 6
seis al punto 3 tres, se mide una distancia de
27.40m (veintisiete punto cuarenta metros), y col-
inda con el Polígono 2 dos, del punto 3 tres al
punto 2 dos se mide una distancia de 22.65 m
(veintidós punto sesenta y cinco metros) y colinda
con el Polígono 3 tres.- Al Sureste Del punto 2 dos
al punto 10 diez se mide una distancia de 67.35 m
(sesenta y siete punto treinta y cinco metros) y col-
inda con calle Olmos.- Al Noroeste: En dos tramos
del punto 8 ocho al punto 7 siete al punto 6 seis se
mide 1 una distancia de 14.48 m (catorce punto
cuarenta y ocho metros) y colindan con Propiedad
Privada. A este inmueble le corresponde el expe-
diente catastral 52-084-003. En virtud de lo anteri-
or, publíquese por 2 dos veces por medio de edic-
tos la subasta a la que se hace mención, una vez
cada 3 tres días, en el periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial del Estado, así como en la Tabla
de Avisos de éste Tribunal, haciendo del
conocimiento que las personas que deseen inter-
venir como postores, deberán exhibir previamente
mediante certificado de depósito que sea expedi-
do por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por la cantidad de
$460,733.33 (cuatrocientos sesenta mil setecien-
tos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional),
consistente en el valor equivalente al (10%) diez
por ciento de $4,607,333.33 (cuatro millones sei-
scientos siete mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), cantidad la cual repre-
senta las dos terceras partes del valor comercial
del bien inmueble en cuestión, siendo la suma que
sirve como base para el remate al que se hace ref-
erencia. En la inteligencia de que en la Secretaría
de éste Juzgado se proporcionara más informes a
las personas interesadas en la subasta.
Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de enero del
año 2021 dos mil veinte.- Doy Fe.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 20, 24 y 26)

EDICTO
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 circulación
amplia y de cobertura nacional), y así como en el
periódico "El Porvenir" (que se edita en esta ciu-
dad 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 ejecución 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 con-
testación, apercibida de que en caso de no hacer-
lo así las posteriores notificaciones 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 notificación realizada de esta
manera surtirá efectos al día siguiente de haberse
hecho la última publicación en el periódico oficial
del Estado. Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 23
veintitrés de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno. 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 
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 orig-
inen 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 denominado 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 emplaza-
miento por medio de edictos que se publiquen por
3 tres veces consecutivas en un periódico de cir-
culación amplia y de cobertura nacional y en un
periódico local de ésta ciudad de Monterrey,
Nuevo León, medios de difusión que a consid-
eración del suscrito Juzgador, resultan ser el per-
iódico "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 circulación amplia y de cobertura nacional y en
el periódico "Milenio Diario de Monterrey", "El
Norte", "El Horizonte", o "El Porvenir", que se edi-
tan 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 juzga-
do 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 contra si
para ello tuviera excepciones y defensas legales
que hacer valer, a quien de igual forma se le pre-
viene 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 estable-
cido en los artículos 1061 Fracción V, del Código
de Comercio, previniéndole además para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro del presente procedimiento, en el lugar del
juicio, bajo el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones 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 demanda y de
los documentos acompañados a la misma, para el
traslado de ley quedan a su disposición en la sec-
retaría 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 
Con fecha cuatro de enero de enero de dos mil
veintidós, se admitieron a trámite las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad-
perpetuam, promovidas por Juana Alicia Pérez
Cruz, radicándose bajo el número de expediente
judicial 984/2021, con el fin de acreditar la pos-
esión del inmueble, consistente en "...Lote terreno
urbano número 4, en la manzana 100, ubicado en
la zona centro de Estación Rodríguez, en el
municipio de Anáhuac, Nuevo León, con una
superficie total de 162.87 metros cuadrados el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste mide 20.20 metros y colinda con
propiedad de Emilio Camacho Alemán; Al Noreste
mide 8.79 metros y colinda con propiedad de
Josefina Elizabeth Peña Canales: Al Sureste mide
20.37 metros y colinda con propiedad de Josefina
Elizabeth Peña Canales; Al Suroeste mide 7.24
metros y colinda con Porfirio Díaz, con una super-
ficie total de 162.87 metros cuadra-
dos..."ordenándose publicar un edicto por una
sola vez tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en el diario El Porvenir que se editan en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, así mismo
deberán fijarse avisos en tres lugares públicos del
municipio de Villaldama, Nuevo León (lugar de
ubicación del Juzgado), así como en la
Presidencia Municipal del municipio de Anáhuac,
Nuevo León (lugar donde se ubica el inmueble
objeto de las presentes diligencias), para hacer
del conocimiento a las personas interesadas la
tramitación del presente procedimiento, por si
desean reclamar algún derecho. Lo que comunicó
en esta forma de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2915 del Código Civil Vigente en el
Estado. Villaldama Nuevo León a 12 de enero del
dos mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ. 

(ene 26)

EDICTO 
A CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., con domicilio
ignorado. En fecha 15 quince de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 1282/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Sanjuana Valadez Leyva, en contra de
CAMPESTRE HUINALÁ. S.A., y mediante auto
de fecha 11 once de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a CAMPESTRE
HUINALÁ. S.A., por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial así como en cualquiera de los per-
iódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a CAMPESTRE
HUINALÁ. S.A., para que dentro del término con-
cedido para contestar la demanda, señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 16 dieciséis de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1882/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Dora Lilia
Ramírez Cervantes, 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
hereditarios, en un terminó de 30-treinta días,
contados desde la fecha de la publicación del pre-
sente edicto. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 26)

EDICTO 
Aldo Serrato Soto y Rosalba Zarate García,
con domicilio desconocido. En fecha 10 de
Enero del año 2020, se ordena emplazar a la
parte demandada Aldo Serrato Soto y Rosalba
Zarate García por medio de Edictos que se
deberán de publicar por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, así
como en el en el periódico de Circulación
nacional Reforma, así como en el periódico
local, El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o
El Horizonte, a elección del solicitante para
hacerle de su conocimiento que en fecha 06
de Febrero del año 2019 se radico en este
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el
expediente judicial número 138/2019 relativo
al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovi-
do por Santiago Gerardo Garza García, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Falcon Desarrolladores
Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital
Variable en contra de Aldo Serrato Soto y
Rosalba Zarate García, admitiéndose a trámite
en fecha 04 de Abril del año 2019; con motivo
de demanda en la que se reclama: a).-
Declaración Judicial de Recisión del Contrato
Privado de Compraventa venta de bien inmue-
ble con pacto expreso de reserva de dominio,
fe fecha 29 de Enero del 2013 celebrado por
Falcon Desarrolladores Inmobiliarios S.A. DE
C.V. en su carácter de parte vendedora y por
otra parte Aldo Serrato Soto y Rosalba Zarate
García, en su carácter de parte Compradora,
lo anterior en virtud al incumplimiento a lo
pactado en el referido contrato base de la
acción y el cual hago consistir en Lote de ter-
reno marcado con el número 5 de la manzana
número 81 con una superficie de 359.05 mts2,
el referido inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el número 108 de la calle
Almendros en la colonia Aurea Residencial en
Monterrey, Nuevo León c) - Pago de renta o
alquiler por uso del bien inmueble mencionado
en el apartado que antecede, a partir de la
fecha de la ocupación del bien inmueble por
parte del demandado d) Pago de la pena con-
vencional que se hace referencia a lo pactado
en la cláusula Decima Segunda punto 2 inciso
b) puntos (i) y (i)(ii) del contrato base de esta
acción. e) El pago de una indemnización, fija-
da por peritos valuadores en la materia, por
deterioro que ha sufrido la cosa o bien inmue-
ble objeto del contrato base de la acción. f) El
pago de los intereses moratorios a razón del
5% cinco por ciento mensual sobre pagos no
cubiertos mientras dure la mora, lo anterior de
conformidad con la cláusula quinta del contra-
to base de la acción. g) El Pago de la cantidad
que resulte o la entrega de los recibos paga-
dos que, por concepto de Servicios de Agua y
Drenaje, Luz y gas, teléfono, y que se haya
devengados, durante la posesión del inmueble
por los ahora demandados y los que se sigan
generando hasta la conclusión de este proced-
imiento. h) El pago de los Gastos y Costas
judiciales, que se originen con motivo de la
tramitación del presente procedimiento;
demanda basada en el Contrato antes citado
de fecha 29 de Enero de 2013, manifestando
el actor que la parte demandada ha incumpli-
do con sus obligaciones de pago, motivo por el
cual se realiza el presente juicio. Quedan en la
Secretaría de este Juzgado, a disposición de
usted parte demandada Aldo Serrato Soto y
Rosalba Zarate García las copias de la
demanda y documentos adjuntos a la misma,
sellados y rubricados por la Secretaría del
Juzgado, para su debida instrucción, en la
inteligencia de que la demandada deberá com-
parecer dentro del término de treinta días
hábiles contados a partir del día siguiente al
de la última publicación de los edictos antes
ordenados. Igualmente, esta autoridad tiene a
bien en prevenir a la parte demandada, Aldo
Serrato Soto y Rosalba Zarate García para el
efecto de que dentro del término concedido
para contestar, es decir treinta días hábiles,
designen domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, apercibiéndoles de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
las reglas de las notificaciones no personales,
conforme lo establece el artículo 1069 del
Código de Comercio, es decir por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 1075 del Código de Comercio.
Ubicación del Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado: Matamoros 347 Sur, esquina con
Avenida Pino Suarez, Zona Centro de
Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000.-
Doy Fe.- 

EL C. SECRETARIO DE JUZGADO 
SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(ene 26, 27 y 28)

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 
AL CIUDADANO: RAFAEL TRISTÁN ORTEGÓN.
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 21 veintiuno de enero de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2/2019, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre nulidad de diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre extinción de patri-
monio familiar y de escritura pública promovido
por José Martín Balderas Moreno y María Antonia
Estrada González, posteriormente en fecha 17
diecisiete de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó emplazar al ciudadano Rafael
Tristán Ortegón por medio de edictos que se pub-
licaran por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado,
tal y como lo establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 19 de
enero del 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
CIUDADANO SECRETARIO DEL 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

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
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
expediente 645/2020, formado con motivo del
juicio sucesorio 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 ciu-
dadanas 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
sucesión, deduciendo, si es su deseo, los dere-
chos hereditarios que crean les asiste; asimismo,
deberá prevenírseles para que señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones en la cabecera dis-
trital donde se ubica éste órgano Jurisdiccional,
bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las
subsecuentes 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)

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 judi-
cial número 2777/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ROSA MARIA CASTRO LUNA, denunciado ante
este juzgado PRIMERO del segundo distrito judi-
cial, en el que se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez en el Periódico el Porvenir que
se edita en la entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducir derechos al local de este juzga-
do, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 26)

Miércoles 26 de enero de 20226
EDICTO

En Monterrey, Nuevo León a las 12:00 doce horas del 18 dieciocho de febrero del presente año, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 691/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Roberto Vega
Rodríguez y Pedro Martínez Reyna en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de
la persona moral denominada Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en contra de Jessica Lizeth Gallegos Abad, del bien inmueble embargado en autos
consistente en: Lote de terreno marcado con el número 21 veintiuno, de la manzana número 39 treinta
y nueve, del Fraccionamiento Nexxus Residencial, Sector Diamante, del municipio do General Escobedo,
Nuevo León, el cual tiene una superficie de 112.60 M2. Ciento doce metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.27 siete punto veintisiete metros a colindas con lote número 14
catorce: al Sur mide 7.27 siete punto veintisiete metros a dar frente a la Calle Gema: a Oriente mide
16.00 dieciséis metros a colindar con lote número 20 veinte; y al Poniente mide 16.00 dieciséis metros a
colindar con lote número 22 veintidós. La manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Norte Verdelita, al Sur Gema, al Oriente Topacio y al Poniente Esmeralda. Sobre el referido lote de ter-
reno se encuentra construida la casa habitación ubicada en la Calle Gema número 527 quinientos vein-
tisiete del citado fraccionamientos. Así las cosas, convóquese a los postores a la citada audiencia medi-
ante edictos que deberán publicarse 2 dos veces en el periódico "EL Norte", o “Milenio Diario”, o "El
Porvenir", o "El Horizonte" -a elección del actor-. Con la aclaración de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia de que entre la última publicación
y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días, debiéndose publicar los edictos
con letra número 9.7, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, no surtirán efectos dichos
edictos, lo anterior, a fin de que sean debidamente legibles. En la inteligencia de que sirve como postu-
ra legal del bien inmueble la cantidad de $976,666.66 (novecientos setenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo emitido
por el perito designado en autos, cuyo valor total del inmueble asciende a la cantidad de $1,465,000.00
(un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual representa el valor
pericial del mayor de los avalúos rendidos en autos. Asimismo, se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores al remate deberán consignar mediante Certificado de
Depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10% (diez por cien-
to) de la suma que sirve como valor total de los avalúos rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos req-
uisitos no serán admitidos en dicha subasta, acorde con los dispositivos 482, 483, 484 y demás relativos
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil. Y
además, dichos postores deberán cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 481 de la referi-
da codificación procesal, supletoria a la materia mercantil. En el entendido de que en la Secretaría de
este juzgado se les proporcionará mayores informes a los interesados, lo anterior de conformidad con el
artículo 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente al Código de Comercio. En
otro orden de ideas, en razón de la modalidad en línea del desahogo de la audiencia de remate, resulta
imprescindible que la intención de participar como postores, así como la exhibición de billete de depósi-
to, quede precisada por escrito con anticipación a la celebración de la audiencia; igualmente, se pro-
cederá a pasar lista, conforme vayan incorporándose a la audiencia; siendo ese orden en el que se les
dará el uso de la palabra. Cabe aclarar, que el postor que desee participar, deberá proporcionar en la
promoción referida con antelación, un correo electrónico, y número telefónico, a fin de poder enviarle la
información relevante respecto al desahogo de la audiencia de remate de cuenta, y permitirle el acceso
a la misma. En este orden, se establece que quien deseé incorporarse a la audiencia virtual, en la hora
y fecha antes señaladas, ya sea en su carácter de ejecutante, parte demandada o postor o tercero con
interés legítimo, deberá exhibir una identificación oficial vigente que contenga fotografía, así mismo
deberá acompañar documental idónea de las reconocidas por la ley, que acredite cuenta con facultades
en caso de encontrarse representados legalmente. Los participantes deberán acceder a dicha liga web,
el día y hora señalados, bajo la siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucra-
dos deberán unirse a la reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión,
deberán especificar su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente.
Enseguida habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará comienzo el desahogo del respectivo acto
procesal. 3. Es el caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos, correos elec-
trónicos y números telefónicos, preferentemente deberá realizarse por lo menos doce horas de antici-
pación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico
arturo.esparza@pjenl.gob.mx. 4. Si la liga web antes proporcionada presenta problemas técnicos, y no
permita entrar a la audiencia, las partes, postores y demás interesados deberán hacerlo saber con antic-
ipación a la Secretaría del juzgado, enviando correo electrónico a la siguiente dirección:
arturo.esparza@pjenl.gob.mx. O en su caso comunicarse a los teléfonos del juzgado: 81 2020 2393 81
2020 6169 Proporcionando nombre, carácter, así como un correo electrónico y número telefónico, a fin
de estar en aptitud de invitarlos y permitirles al acceso a la audiencia de remate. En dicho supuesto,
deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de este tribunal, ubicadas en el
Centro de Justicia Civil y Mercantil, ubicado en calle Matamoros número 347 esquina con Pino Suárez
en el centro de Monterrey, Nuevo León, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore,
desde esa sede, a la videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma
obligatoria con las medidas de prevención que señalas en los acuerdo generales citados. Inclusive se
recomienda el uso de artículo de protección denominado "careta". A su vez, cuando para el desarrollo de
la audiencia con asistencia presencial en sede judicial (la modalidad establecida en el párrafo anterior)
resulte fundamental mantener la separación o exclusión de ciertos intervinientes, con el fin de evitar
comunicaron entre ellos en ciertos momentos, este órgano jurisdiccional solicitará el apoyo del personal
adscrito al mismo que hubiere acudido físicamente para efecto de adoptar la medidas tendentes a ello.
De igual modo, no será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a 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 a que se
refieren los artículos 59 y 63 del Acuerdo General Conjunto número 10/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, cuyo texto establece lo
siguiente: "Articulo 59.- Para el ingreso a las instalaciones de nuestra institución, todas las personas
(empleados y visitantes) deberán someterse obligatoriamente a una revisión de su temperatura corporal,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas. Si alguien llegare a presentar una temperatura igual o
superior a los treinta y ocho grados, se le impedirá el acceso a las instalaciones, haciéndosele la
recomendación de que acuda a un centro de salud o a su servicio médico. "Artículo 63.- Los empleados
y visitantes que acudan presencialmente a nuestras instalaciones deberán observar, de manera obliga-
toria, todas las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre ellas las siguientes: I.- Usar cubrebocas durante
toda su estancia, en espacios interiores y exteriores indistintamente, lo cual constituirá un requisito para
permanecer en las instalaciones. II.- No realizar reuniones o congregaciones de más de cincuenta per-
sonas, debiendo cuidar la sana distancia de uno punto cinco metros; III.- Lavarse las manos frecuente-
mente; IV.- Estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo
desechable o con el antebrazo); V.- No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y VI.-
Las demás medidas de sana distancia emitidas por las autoridades de salud; En caso de detectarse
algún incumplimiento a cualquiera de estas medidas y recomendaciones, la persona responsable será
desalojada de las instalaciones, independientemente si se trata de empleados o visitantes.". Doy fe.-
Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de enero de 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LIC. SONIA MARICELA ALCÁNTAR HERRERA 
(ene 26 y feb 10)



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022

Londres, Inglaterra.-                                              

Aumentando la presión sobre el primer ministro

Boris Johnson, cuyo puesto pende de un hilo, la

policía londinense anunció este martes una inves-

tigación sobre las varias fiestas celebradas en sus

oficinas durante los confinamientos, con la que

este prometió "cooperar plenamente".

Tras la humillación de tener que disculparse

hace diez días con la reina Isabel II por celebrar

dos fiestas con música y mucho alcohol en la

víspera del limitadísimo entierro de su esposo

Felipe en pleno confinamiento el pasado abril,

Downing Street debe someterse ahora a una

investigación de Scotland Yard.

Puedo confirmar que la Met (policía de

Londres) está investigando una serie de eventos

que tuvieron lugar en Downing Street y Whitehall

en los últimos dos años en relación con posibles

infracciones de la normativa sobre el covid-19",

confirmó Cressida Dick, la jefa de Scotland Yard,

ante la asamblea local de la ciudad.

En el último episodio de un goteo de filtra-

ciones a la prensa que no cesa desde diciembre y

provocó la peor crisis política que haya vivido el

primer ministro Boris Johnson desde su llegada al

poder en 2019, el lunes por la noche ITV afirmó

que el controvertido líder conservador celebró su

cumpleaños con varios allegados en pleno confi-

namiento.

Según ese canal privado, Johnson participó en

una fiesta organizada por su esposa el 19 de junio

de 2020, cuando ese tipo de reuniones estaban

prohibidas, a la que habrían asistido hasta 30 per-

sonas, incluida la decoradora Lulu Lytle, que

llevó a cabo la costosa reforma de su apartamen-

to en Downing Street, cuya financiación causó

controversia.

Según una portavoz, el primer ministro per-

maneció "menos de diez minutos" en esa reunión.

Johnson, de 57 años, lucha desde hace semanas

por su supervivencia política ante las incesantes

revelaciones sobre fiestas celebradas en Downing

Street y otros locales del gobierno cuando las nor-

mas sanitarias lo prohibían.

Para intentar acallar el escándalo y calmar a los

numerosos diputados de su propio partido que se

unieron a la oposición para pedir su dimisión,

Johnson encargó una investigación interna a una

alta funcionaria, Sue Grey, cuyas conclusiones

podrían conocerse próximamente.

Por su parte, el muy influyente exasesor del

primer ministro, Dominic Cummings, sospechoso

de estar en el origen de muchas filtraciones,

rehusó ser interrogado en el marco de dicha inves-

tigación, asegurando que, de hacerlo, Johnson "se

inventaría historias absurdas". Y prefirió testificar

por escrito.

Cummings, que multiplica los ataques contra

su exjefe desde que dejó el cargo a finales de 2020

en un contexto de luchas intestinas, ha advertido

que podrían salir a la luz "otras historias perjudi-

ciales" si Johnson no dimite.

Confirma Corte
cadena perpetua

a “El Chapo”
WASHINGTON, DC/EL UNIVERSAL.-        
La Corte Federal de Apelaciones de Estados
Unidos decidió hoy mantener la sentencia a
cadena perpetua impuesta al narcotraficante
mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"El Chapo" apeló la sentencia que el juez
Brian Cogan, de la Corte de Distrito Este de
Nueva York, emitió en julio de 2019 en con-
tra del mexicano, quien fue declarado culpa-
ble de diez delitos relacionados con el nar-
cotráfico.

Guzmán exigía la anulación de la condena
que se le impuso y la repetición de su juicio,
alegando principalmente que el que fuera
capo narcotraficante fue tratado de forma
inhumana durante su encarcelamiento e
insistiendo que el jurado incumplió y violó la
normativa que se le impuso, y por tanto su
decisión no puede ser válida.

La defensa argumentaba el "trato inhu-
mano" que recibió su cliente en la cárcel
antes y durante el juicio, y el explosivo
reporte de Vice News en el que un miembro
del jurado, amparado en el anonimato, ase-
guraba que había violado la regla de no con-
sultar medios de comunicación ni redes
sociales durante el proceso judicial.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones
determinó que "ninguno" de los argumentos
de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa
"tiene mérito" y por tanto reafirmó la senten-
cia.

PREVÉ DEFENSA APELAR 
FALLO DE TRIBUNAL

La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán
Loera prevé apelar el fallo de un tribunal fed-
eral que hoy confirmó la sentencia de cadena
perpetua contra el narcotraficante, al rechazar
todos los argumentos del exlíder del cártel de
Sinaloa por los cuales se debería repetir su
juicio, como él reclamaba.

Exactamente tres meses después de que el
tribunal federal de apelaciones del segundo
distrito en Estados Unidos escuchara el argu-
mentario del narcotraficante mexicano, emi-
tió una decisión de 44 páginas en las que
descartó todos y cada uno de los diez puntos
por los cuales Guzmán Loera alegaba por qué
debía ser revocada la sentencia impuesta por
un juzgado de Nueva York en julio de 2019.

"Concluimos que ninguno de sus reclamos
tiene méritos y por tanto afirmamos (la sen-
tencia)", resumió el tribunal en su escrito,
defendiendo que el juez inicial de la causa,
Brian Cogan, "condujo el juicio de tres meses
con diligencia y equidad, tras emitir una serie
de fallos previos al juicio meticulosamente
elaborados" que hicieron que el proceso se
desarrollara bajo los parámetros legales cor-
rectos y, por tanto, no hay razón por la cual
repetir el juicio.

En declaraciones, el abogado de "El
Chapo", Marc Fernich, dijo que estar "seguro
de que habrá una petición de revisión de la
Corte Suprema a su debido tiempo".

Entre los diez puntos que la defensa de
Guzmán Loera presentó ante el tribunal de
apelaciones destacaban dos por encima del
resto. En el momento del argumentario ante
la corte, Fernich calificó de "dos errores prin-
cipales" los que favorecían la "revocación" de
la condena: el trato "inhumano" que recibió
durante su encarcelamiento, desde su llegada
a Nueva York hasta el final del juicio; y el
explosivo reporte de Vice News en el que un
miembro del jurado, amparado en el anoni-
mato, aseguraba que había violado la regla de
no consultar medios de comunicación ni
redes sociales durante el proceso judicial, y
por lo tanto la sentencia no podía ser válida.

Sobre el primer punto, la corte de apela-
ciones argumentó que "las condiciones de
confinamiento pre-juicio de Guzmán, por
muy duras que fueran, no brindan una base
para alterar la condena". 

Se agrava conflicto entre Rusia 
y Ucrania por arsenal de OTAN
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-           

Ucrania tiene pocos recursos para

responder a una eventual agresión a

gran escala por parte del régimen

ruso de Vladimir Putin. Desde la

anexión unilateral de la Península de

Crimea en 2014, las autoridades de

Kiev han venido fortaleciendo sus

fuerzas armadas para repeler una

posible agresión del exterior.

Sin embargo, el arsenal adquirido

en el mercado armamentista de las

naciones integrantes de la

Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN), no es del

calibre requerido para hacer frente a

la amenaza que supone el masivo

despliegue de tropas rusas en la

frontera, unos cien mil hombres.

De acuerdo con los datos del

Instituto Internacional de Estudios

para la Paz de Estocolmo (SPRI), el

armamento recibido por Ucrania al

paso de los años por las capitales

que públicamente apoyan a Ucrania,

como Washington, Varsovia y París,

solo sirve para mantener en alto la

moral de sus tropas desplegadas para

contener el avance de las fuerzas

separatistas pro-rusas en la región

del Dombás.

Apoyo a Ucrania. Polonia ha sido

uno de los más cercanos a Ucrania

en matera de suministro de armas

convencionales. En 2020 entregó 37

vehículos de combate de infantería

BMP-1. El equipo enviado por el

vecino, es de segunda mano y com-

patible con el sistema heredado de la

era soviética.

Por su parte, España se ha encar-

gado de apoyar el desarrollo del

Sistema de Mortero Móvil

Ucraniano, con la transferencia de su

moderno mortero de despliegue

rápido y puntería automática,

Alakran, de 120 mm de calibre.

La contribución francesa se ha

centrado en 20 patrullas navales tipo

FPB-98 y 12 helicópteros EC 725

Super Cougar, para operaciones de

combate, rescate o movilización de

tropas. En tanto que por Dinamarca

ha facilitado tres navíos StanFlex-

300 especializados en limpiar minas

en rutas fluviales estratégicas, mien-

tras que Turquía ha puesto a disposi-

ción el sistema aéreo de combate no

tripulado Bayraktar.

Lo más nuevo en el arsenal ucra-

niano es lo entregado por Estados

Unidos, principalmente misiles

portátiles antitanque FGM-148

Javelin. El pedido de 150 unidades

fue realizado en 2019 y el material

se entregó al año siguiente. El

Pentágono también ha transferido al

menos 30 de los 50 vehículos

blindados todo terreno versión M-

1114 y M-1151. Estas unidades son

empleadas principalmente por

fuerzas de infantería en misiones de

patrullaje en zonas de difícil acceso.

La Marina de Ucrania recibió

además en 2018 dos patrullas

navales clase Island y tenía previsto

obtener tres más en 2021.

El equipo obtenido es para uso

inmediato, con excepción de los

misiles Javelin, el cual es más refi-

nado y requiere de cierta capac-

itación para ser utilizados. Estados

Unidos ya adiestró a sus contra-

partes ucranianas para emplearlos en

el frente de batalla.

Anuncios desde países de la

OTAN. En los últimos días, algunos

países de la Organización del

Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

han hecho anuncios importantes

sobre el despliegue de tropas en el

flanco este.

Dinamarca informó que enviará

una fragata al Mar Báltico así como

aviones de combate F-16. Francia

también anunció el despliegue de

tropas a Rumania, mientras que

Holanda y España trasladarán dos

aviones de combate F-35 y cuatro

cazas Eurofighter a Bulgaria,

respectivamente. Estados Unidos

además tiene estacionados 8 mil 500

efectivos en Bulgaria.

Pero dado que Ucrania no es

socio de la OTAN, no aplica que los

socios envíen sus tropas a combatir,

bajo el principio de que un ataque

contra uno es un ataque contra todos.

Los efectivos que se puedan enviar

tienen fines más bien de adies-

tramiento y apoyo.

Poder de Rusia, descomunal.

Frente a esto, la capacidad rusa es

descomunal.

De acuerdo con Global Firepower

e IISS Military Balance, frente al

millón 100 mil de efectivos que

tiene Ucrania, Rusia tiene 2 millones

900 mil; 200 mil efectivos en activo

tiene Ucrania, frente a 900 mil en

Rusia.

En reserva, Ucrania tiene 900 mil

efectivos, contra dos millones en

Rusia. En cuanto al equipo, Ucrania

tiene 98 aviones de 98 aviones de

ataque, contra mil 511 rusos. En

helicópteros, Ucrania tiene 34, con-

tra 544 rusos.

También en tanques las diferen-

cias son abismales: 2 mil 596 de

Ucrania, contra 12 mil 240 rusos. En

vehículos blindados, Rusia supera

en más del doble a los ucranianos:

30 mil 122 contra 12 mil 303.

Investigan fiestas prohibidas de Boris Johnson

Las autoridades de Kiev han venido fortaleciendo sus fuerzas armadas
para repeler una posible agresión del exterior.

Guzmán exigía la anulación de la condena 

Johnson, de 57 años, lucha desde hace sem-
anas por su supervivencia política.
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Andrés Villalobos Ramírez

Un ataque a balazos llevado a cabo
desde un automóvil Aveo, dejó como
saldo a un hombre ejecutado y dos más
con serias heridas, en Apodaca. 

Cuando trasladaban a los heridos
por arma de fuego en la ambulancia,
los mismos pistoleros los siguieron con
la intención de rematarlos, policías
acudieron en auxilio de los paramédi-
cos y pacientes.

La agresión a balazos ocurrió a las
19:45 horas sobre la Calle S-2, a la
altura del número 168, de la Colonia
Metroplex.

Elementos de PC acudieron al lugar,
en donde reportaron personas heridas
por impactos de arma de fuego.

En el lugar quedó sin vida Patricio
Alejandro, quien contaba con 17 años,
presentaba al menos un impacto por
arma de fuego en la cabeza.

Mientras que Daniel Alberto Santos
Guerra, de 21 años de edad, y San
Juana Guadalupe Guerra González, de

43 años, presentaba disparos.
Los heridos, que podrían ser madre

e hijo, fueron llevados en la ambulan-
cia con rumbo al Hospital de Zona
número 21 del Seguro Social.

Al dirigirse al nosocomio en men-
ción, el operador de la ambulancia
reportó vía frecuencia que eran segui-
dos por los delincuentes a bordo de un

Aveo en color blanco.
De manera inmediata policías de

Apodaca interceptaron a la ambulancia,
a la cual custodiaron hasta el noso-
comio antes señalado.

En las primeras investigaciones del
caso, se dijo que Patricio se encontraba
afuera del domicilio cuando pasaron
los pistoleros accionando sus armas.

Patricio Alejandro en su intento de
ponerse a salvo, corrió unos metros,
pero las balas lo alcanzaron y quedó sin
vida cerca de un puesto de tacos.

Agentes de la Policía Ministerial y
elementos preventivos acudieron al
lugar de la ejecución e iniciaron las
indagatorias del caso.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones interrogaron a testi-
gos de los hechos, así como a famil-
iares de la víctima.

Hasta el momento las autoridades
trataban de establecer sí el ataque fue
sólo contra el joven, o la mujer y el
hombre estarían involucrados en los
hechos, aunado que podrían ser vícti-
mas inocentes.      

De nuevo los hechos se registraron en la colonia Metroplex. Los sicarios siguieron la ambulancia para rematar a los heridos.

Ocurrió en la colonia Ciudad Satélite, en Monterrey

Gilberto López Betancourt

De tres balazos, un hombre que se
ejercitaba fue ejecutado ayer en un par-
que público de la Colonia Ciudad
Satélite, al sur del municipio de
Monterrey.

El reporte de los hechos fue aproxi-
madamente a las 11:45 horas en el
Parque Plaza de Vizcaínas, ubicado en
el cruce de las calles Plaza de
Vizcaínas y Plaza Don Toribio.

Algunos vecinos del sector al alcan-
zaron a escuchar detonaciones de arma
de fuego, al menos tres, y luego al ver
que había pasado se percataron de una
persona inconsciente, por lo que repor-
taron los hechos a las autoridades. 

Los efectivos de Fuerza Civil se
movilizaron al lugar señalado, donde al
llegar observaron a un hombre herido y
de inmediato solicitaron el auxilio de
los paramédicos

El personal de la Cruz Roja arribó al
sitio y tras revisar al lesionado se per-
cataron que la persona ya no contaba
con signos vitales, por lo que el área
quedó resguardada por la policía
estatal.

La persona fallecida vestía sudadera
en color negro, short blanco y tenis
negros, era de tez blanca y una edad de
entre los 25 y 30 años, y quedó sobre el
área verde del parque antes señalado y
no pudo ser identificado en ese
momento, quedó como N.N. (no nom-
bre).

En la revisión que se hizo en el lugar
del occiso, se determinó que presenta-
ba al menos tres impactos de bala en la
cabeza.

Diversos vecinos del lugar men-
cionaron a la policía que se escucharon
tres detonaciones alrededor de las
11:40 horas.

Al sitio arribaron además elementos
de la AEI y personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales.

En las primeras indagatorias de las
autoridades, se estableció que el ahora
occiso hacía ejercicio en el parque
cuando llegaron los agresores y aunque
la persona intentó resguardarse, él o los
presuntos alcanzaron a dispararle.

Tras los hechos los responsables de
dieron a la fuga, al parecer en el mismo
vehículo en que habían llegado. 

Las autoridades ya revisan diversas
cámaras de seguridad en el área que
pudieron haber captado los hechos.

Luego de que se dio fe del occiso
por parte del agente del Ministerio
Público y tras revisarlo el personal de
Servicios Periciales, llevaron el cuerpo
en la unidad forense al anfiteatro del
Hospital Universitario.

INTENTAN MATARLO 
Sólo por andar en la calle, un hom-

bre estuvo a punto de ser asesinado de
un balazo por un desconocido, en
calles de la Colonia Pedregal del Topo
Chico, en Escobedo.

El afectado solo sufrió daños en uno
de sus oídos, cuando uno de los dis-
paros pasó rozando su oreja derecha.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de unidades policiacas, pero
no fue posible dar con el sospechoso.

En el lugar se encontraron dos
casquillos calibre .38.

El lesionado fue identificado como
José Armando, de 24 años.

Los hechos se reportaron a las 2:00
horas, y el afectado corrió hasta a su
casa luego de asegurar que un descono-
cido le disparó a corta distancia, en
Escobedo.

José Armando, de 24 años, presenta-
ba sangrado de un oído.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia del
Estado aseguró una clínica del munici-
pio de San Pedro, después de repor-
tarse la muerte de una mujer que
intentaba cambiar su apariencia física
por medio de un procedimiento estéti-
co.

Los médicos que la estaban atendi-
endo aseguraron que la clienta sufrió
un infarto, pero las autoridades esper-
arán los resultados de la autopsia de
ley.

Hasta el momento están bajo inves-
tigación una enfermera, un anestesiólo-
go y personal administrativo.

Pero hasta el momento el médico
responsable y propietario de la clínica
no ha sido ubicado por las autoridades.

La mujer que perdió la vida fue
identificada como Sandra Gutiérrez de
León, de 50 años, con domicilio en San
Pedro.

Los hechos fueron reportados a las
14:30 horas en la clínica NIU Med
Group, ubicada en la lateral de Lázaro
Cárdenas y Frida Kahlo, en la plaza
Corporativa Las Torres, en el sector
Valle Oriente.

Las autoridades mencionaron que la

mujer llegó desde las 11:00 horas para
ser preparada y realizarse dos proced-
imientos estéticos.

Por lo que la pasaron a la sala de
intervención, donde le colocaron la
anestesia para poder proceder con la
intervención quirúrgica.

Desafortunadamente el corazón de
la paciente dejó se latir, peros los médi-
cos no llamaron a las autoridades hasta
una hora y media después del inci-
dente.

Los primeros en llegar fueron
paramédicos de Cruz Roja y personal

de Rescate 911 de San Pedro.
Los brigadistas mencionaron que, al

revisar a la mujer se percataron que ya
estaba sin vida.

La zona fue asegurada por policías
municipales y agentes ministeriales,
para iniciar las investigaciones de la
muerte de la mujer y esperarán los
resultados de la autopsia para conocer
las causas del fallecimiento.

El personal médico fue llevado a las
instalaciones del edificio de la Agencia
Estatal de Investigaciones para iniciar
los interrogatorios.

La clínica se ubica en San Pedro.

Gilberto López Betancourt

José Ramón Rodríguez

El incendio de un domicilio en El
Cercado, municipio de Santiago, mo-
vilizó ayer a elementos de Bomberos y
Protección Civil.

Aproximadamente a las 8:30 horas
se registraron los hechos, frente a un
kínder.

Las autoridades evacuaron a dos
adultos y un menor de edad que se
encontraban en la casa incendiada.

El inmueble afectado se encuentra
en calle Profesor Sergio Montalvo, en
el sector antes mencionado.

Las afectaciones en el domicilio
fueron de consideración, ya que las lla-
mas avanzaron rápidamente, sin alcan-
zar otras propiedades.

Elementos de PC del Estado y
Santiago estuvieron trabajando con
Bomberos para sofocar el siniestro.

Los elementos de rescate evacuaron
a los dos adultos y el menor como
medida preventiva, además el incendio
dejó un perro sin vida en la vivienda.

Las causas del siniestro no se han
establecido, por lo que ya se investiga
lo sucedido.

Una vez que la situación quedó con-

trolada, se procedió a remover el
escombro para evitar que las llamas
pudieran resurgir.

COLONIA INDEPENDENCIA
En la Colonia Independencia se reg-

istró ayer un incendió en un domicilio
que dejó afectaciones, sin que se repor-
taran lesionados.

Aproximadamente a las 12:50 horas
se hizo el reporte de los hechos, en una
vivienda ubicada en el cruce de las
calles Colima y Lago de Chapala, del

sector antes señalado.
Los elementos de Bomberos de

Nuevo León, así como de Protección
Civil del Estado arribaron al lugar del
siniestro.

El incendio consumió diversos mue-
bles y ropa en la vivienda, y ante la lle-
gada de las autoridades se evitó que
pudiera extenderse a otros domicilios
cercanos.

En los hechos no se reportaron
lesionados, únicamente cuantiosos
daños materiales.

Rescataron a dos adultos y un menor de edad.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con diversas
lesiones al chocar su automóvil contra
otro vehículo y terminar volcado, en el
municipio de Apodaca.

Afortunadamente el conductor
responsable llevaba puesto el cinturón
de seguridad, lo que prácticamente le
salvó su vida.

Protección Civil Municipal informó
que los hechos se registraron a las 6:00

horas de ayer martes, en el kilómetro 4
de la Autopista al Aeropuerto, en
Apodaca.

El lesionado fue identificado como
Érick Américo Villanueva Mariscal,
quien tiene su domicilio en Monterrey.

Mencionaron que este conducía un
automóvil de la marca Mazada color
gris, con placas de Nuevo León.

El conductor intentó rebasar un
automóvil Nissan Tiida, pero lo golpeó
en un costado.

Municipio de Allende.

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevó el con-
ductor de un automóvil sedán, después
de ser impactado por un tráiler en el
municipio de Allende.

Mencionaron que el vehículo parti-
cular intentó incorporarse a una calle
lateral, pero su conductor no tomó las
precauciones necesarias.

El accidente se reportó en el
kilómetro 25 de la Carretera
Cadereyta-Allende.

Siendo el conductor un hombre de
unos 25 años de edad, quien prefirió no

identificarse ante las autoridades.
Al momento de los hechos esta per-

sona conducía un automóvil Nissan
tipo Sentra, con placas de circulación
SMX-201-A del estado de Nuevo
León.

Mientras que el segundo de los
vehículos implicado es un tráiler
Kenworth, que en ese momento remol-
caba una caja metálica.

Testigos de los hechos mencionaron
que el conductor del Nissan, intento
incorporarse a la carretera que conecta
al municipio de Allende con
Cadereyta.

Ejecutan a hombre en Apodaca; hieren a 2

Hace ejercicio en parque; 
lo asesinan a balazos 

Muere mujer en clínica de belleza 

Las autoridades investigan.

Acaba incendio con vivienda en Santiago

Ocasiona conductor choque contra tráilerSobrevive conductor a volcadura 
gracias a cinturón de seguridad
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Consuelo López González.

Luego que una nueva falla provocara
la suspensión del servicio por hasta 14
horas en cinco estaciones de la Línea 2,
Nuevo León anunció una inversión de
300 millones de pesos para de Metror-
rey.

El Sistema de Transporte Colectivo
pondrá a consideración de su Consejo
de Administración el presupuesto men-
cionado, el más grande en su historia,
para su posterior aprobación.

Se contemplan trabajos de rehabil-
itación y mantenimiento de las Líneas 1
y 2 del sistema de electrificación, in-
fraestructura, estaciones y adquisición
de herramienta y refacciones para la
flota de trenes.

“Un monto de 300 millones de pesos
destinará el Gobierno del Estado, a
través del Sistema de Transporte Colec-
tivo Metrorrey y la Secretaría de Movil-
idad y Planeación Urbana, en el
mantenimiento del Metro”.

“Esta propuesta de presupuesto, una
de las más grandes que se haya real-
izado y que contempla partidas para el
mantenimiento necesario en correc-
ciones de operación del Sistema Metro,
es resultado de un análisis técnico in-
terno y un reporte del estado tecnológico
realizado por empresa externa, misma
que se entregó la semana pasada”, se in-
formó.

Será este 31 de enero cuando se efec-
tué la sesión del Consejo de Adminis-
tración.

Asimismo, Metrorrey agradeció a los
usuarios la comprensión ante la falla
registrada este lunes, la cual mantuvo
suspendido el servicio de 5: 00 a 19: 00
horas en las estaciones Anáhuac, Uni-
versidad, Niños Héroes, Regina y Gen-
eral Anaya.

Horario en el que se brindó traslado
mediante 60 autobuses de Transmetro y
del Instituto de Movilidad y Accesibili-
dad.

“El Gobierno del Estado agradece a
los ciudadanos su apoyo, compresión y
reconoce su conducta ejemplar ante el
desafío de brindar una alternativa de
traslado, ante la falla que presentó el ser-
vicio”.

“Pese al alto volumen, los usuarios
actuaron con orden y respeto y sin que
se tengan reportes de algún incidente
durante este proceso, lo que permitió
que unidos enfrentáramos el problema”.

Apoyaron también autoridades de los
municipios de Monterrey y San Nicolás,
así como a Fuerza Civil, quienes apor-
taron unidades para los traslados y por

brindar seguridad a los pasajeros a la
hora de abordar los camiones.

A su vez, se hace un llamado a em-
presarios y patrones, para apoyar a sus
empleados por las inconveniencias gen-
eradas por esta falla.

COMPARECERÍA ANTE DIPUTADOS
TITULAR DE METRORREY

Luego del día caótico que vivieron
usuarios del Metro por las fallas en
cinco estaciones, la Comisión de Movil-
idad del Congreso local analiza citar a
comparecer al titular de Metrorrey,
Roberto Abraham Vargas Molina.

Lorena de la Garza Venecia, presi-
denta dijo que la cita será para que ex-
plique a detalle la falta de
mantenimiento que hay en las líneas del
Metro 1 y 2.

La diputada priista dijo que el Gob-
ernador Samuel García Sepúlveda antes
de pensar en la construcción de las
Líneas 4 y 5 debería de mejorar las
condiciones de las tres ya existentes.

“Desde los trabajos de transición se
hacían señalamientos de la falta de man-
tenimiento de la Línea 1 y 2 del Metro,
lo importante es que garanticemos el
mantenimiento oportuno para que dejen
de pasar accidentes”. 

“Deben atender ellos con prontitud,
queremos que Metrorrey dé información
del estado que guardan las instalaciones,
la infraestructura de la Línea 1 y 2 y que
se prevengan este tipo de accidentes
para que tengan mecanismos más rápi-
dos de atención o protocolos en caso de
que pasen situaciones como las que
vimos”, agregó.

Anuncia Estado inversión 
de 300 mdp en el Metro

Alma Torres Torres

De nueva cuenta se presentaron a la
baja las cifras de Covid-19, con una dis-
minución de mil 517 casos, según el úl-
timo reporte de la Secretaría de Salud que
dio a conocer que se presentaron 2 mil 725
personas afectadas con el virus.

Sin embargo, Alma Rosa Marroquín
Escamilla, secretaria de Salud destacó que
las hospitalizaciones se han incrementado,
al presentarse 947 personas que requieren
de atención especializada.

Lo anterior, refleja un 41 por ciento de
ocupación hospitalaria, un 28 por ciento
en terapia intensiva y un 44 por ciento en
general.

La funcionaria estatal informó que hay
132 personas intubadas, que requieren de
ventilación mecánica, debido al daño que
presentan en su sistema respiratorio, por
la afectación en sus pulmones.

Con el descenso de casos, la Secretaria
de Salud señaló que estarán atentos, para
ver si el picó máximo de casos fue el de
más de 7 mil infectados, porque no se
puede saber a ciencia cierta, si ya van a la
baja los casos.

“Vamos a estar a la expectativa de lo
que suceda en los próximos días para
identificar si este (Pico: 7 mil 207 casos)
fue nuestro punto máximo o si aún se
pueda presentar otro, eso todavía no lo
podemos asumir con absoluta seguridad”.

ANUNCIAN FECHAS PARA REFUERZO 
Alma Rosa Marroquín Escamilla, sec-

retaria de Salud informó las fechas de vac-
unación de refuerzo contra covid-19 en los
municipios de San Pedro Garza García,
Ciénega de Flores, Juárez, El Carmen,
Monterrey, Anáhuac, Bustamante, Parás y
Vallecillo.

La funcionaria estatal explicó que los bi-
ológicos que se estarán aplicando serán de
las farmacéuticas AstraZeneca, Moderna y
en Monterrey será de Pfizer.

La Secretaria de Salud detalló que en
Ciénega de Flores se realizará el 25 y 26

de enero en el Gimnasio Municipal y en
Juárez el 29 y 30 de enero se aplicarán se-
gundas dosis para mayores de y el 27 y 28
de enero, los refuerzos para personas de
50 a 59 años en el Polivalente Villas de
San José y en el Polivalente Valle de Santa
Mónica.

Para el municipio de El Carmen será el
27 y 28 de enero en el Centro Social del
municipio, en San Pedro Garza García
será del 2 a 5 de febrero en el Drive-thru
Zona Industrial de la Colonia. Zona In-
dustrial

Mientras que en Monterrey la vacu-
nación será del 31 de enero al 05 de
febrero, se aplicará la segunda dosis a
mayores de 18, de personas que se vacu-
naron primera dosis del 19 al 22 de
noviembre y del 01 al 12 de diciembre, el
refuerzo para adultos mayores de 40 años
y las segundas dosis rezago a mayores de
18 con la vacuna Moderna

En Anáhuac la jornada de vacunación
será el 25 de enero en la Unidad Deportiva
Polivalente, en Bustamante el 29 de enero
en la Plaza Alameda, en Vallecillo el 29 de
enero en el Centro Cívico Social, en Parás
el 28 de enero en el Salón Club Femenil 

Asimismo, en Monterrey el 29 y 30 de
enero se aplicará la segunda dosis menores
de 15 a 17 años, la segunda dosis de rezago
a mayores de 18 en la Arena Monterrey
Drive -thru y en el Estadio Borregos con la
vacuna de Pfizer.

LLEGARÀN EN FEBRERO A APODACA
César Garza Villarreal, alcalde de Apo-

daca informó que la primera semana de
febrero se realizará la jornada de vacu-
nación, para la aplicación de refuerzos con-
tra el Covid-19 a personas mayores de 40
años y se aplicarán segundas dosis de
rezago.

Señaló que contemplan vacunar a 140
mil personas durante las jornadas que se re-
alizarán por cuatro días en seis módulos
que implementará el municipio de Apo-
daca 

“Segunda dosis de AstraZeneca de

César López. 

Con el objetivo de agilizar el tráfico ve-
hicular sobre avenida Churubusco en su
cruce con Vía Tampico, el Municipio de
Monterrey anunció la construcción de un
paso a desnivel en la zona.

“En esta zona sí tenemos un área de opor-
tunidad porque existen obras inconclusas y
vialidades insuficientes para la descarga ve-
hicular, por eso vamos por un paso a
desnivel de tres carriles por sentido que per-
mitirá un flujo vial continuo y una comuni-

cación peatonal, que eso es muy importante.
una movilidad integral, aprovecharemos las
áreas de abajo del puente para promover la
movilidad sostenible a través del espacio
peatonal", mencionó Colosio Riojas. 

“Esta obra obviamente nos permitirá re-
ducir el tráfico que se congestiona en esta
parte de la ciudad, pero sobre todo cuando
pasa el tren”, puntualizó.  

“Con eso lograremos que se desfogue la
descarga vehicular sin que se interrumpa
tampoco el paso del tren. De la misma man-
era también vamos a facilitar el acceso al

transporte público para todas las personas
que por la vía peatonal hagan uso de esta vi-
alidad”, informó.

Adelantó que ya se cuenta con los per-
misos federales para la obra, que forma parte
del Anillo Vial Intermedio Regiomontano
que se inició hace algunos años pero que, no
se ha concluido.

“Hay que apostarle a la movilidad inte-
gral y sostenible, invertir en movilidad
donde las personas vayan primero, una in-
fraestructura que no sea exclusivamente para
el automóvil”, resaltó.

Al dar detalles de la obra, el Secretario de
Infraestructura Sostenible, Guillermo
Hernández Ramírez, explicó que el puente
tendrá una extensión de 680 metros lineales
con dos cuerpos norte-sur, de tres carriles
cada uno

Aunque el proyecto ejecutivo aún no se
concluye se estima un costo aproximado de
300 millones de pesos, y una vez que ar-
ranque su construcción, que pudiera ser en
marzo o abril próximos, los trabajos culmi-
narían antes que concluya este mismo año.

Harán puente vehicular en Churubusco y Vía a Tampico

Presentan baja presión de
agua en casi 500 colonias

Se dio el reporte de los casos que se presentaron ayer

Consuelo López González.

Alrededor de 500 colonias de Monterrey y
su zona metropolitana presentaron baja pre-
sión en el suministro de agua potable en las
últimas horas.

Un incendio en el sistema eléctrico que
surte la zona de La Huasteca provocó que 19
pozos extractores dejaran de operar por seis
horas, reduciendo el almacenamiento del vital
líquido en sus tanques y por ende el abastec-
imiento.

“Esto nos llevó a una disminución drástica
del abastecimiento, con una caída importante
en el nivel de almacenamiento de agua en al-
gunos tanques”.

“Como consecuencia las siguientes colo-
nias estarán con niveles muy bajos de presión
durante esta noche”, se informó.

Se trata de  la Álvaro Obregón, Arcos Del
Sol 4 y 5, Arcos del Sol Sec. Elite, Barrio Cha-
pultepec, Barrio Estrella, Barrio Margaritas,
Barrio San Carlos, Barrio San Pedro, Colinas
de Valle Verde 1, 2 y 3, Fidel Velázquez,
Fomerrey 51, 105, 109, 110, 116, La Alianza
(Hasta Pacifiastas), Las Plazas, Lomas de Las

Cumbres, Lomas de Villa Alegre.
Lomas Modelo, Mirasol, Mitras Poniente

(Todos Los Sectores), Parque Industrial
Avante, Paseo de las Mitras, Plutarco Elías
Calles, Res. Misión Lincoln, Rincón de Santa
Cecilia, U. C 3 de Febrero, Urbivilla Colonial
1 y 2, Urbivilla del Cedro 1 y 2, Urbivilla del
Rey 1 y 2, Valle Verde 2, Villa Alegre, Villa
Mitras, Villas Del Poniente.

Colinas de Valle Verde 1, 2, 3, Condocasas
Mitras, Cumbre Alta, Fomerrey 25, Genaro
Vázquez, Lomas de Cumbres, Lomas
Unidad Modelo, Madre Selva, Mitras Do-
rada, Paso del Águila 1 y 2, Res. Misión Lin-
coln, y San Bernabé (Parte Alta "Alabastros").

Agropecuaria Arco Vial, Alianza Real
Barrio Baja California, Alianza Real Barrio
Hidalgo, Alianza Real Barrio Jalisco, Alianza
Real Barrio México, Alianza Real Barrio Mi-
choacán, Alianza Real Barrio Morelos,
Alianza Real Barrio Puebla, Alianza Real
Barrio Quintana Roo, Alianza Real Barrio
San Luis, Alianza Real Barrio Santa Isabel,
Alianza Real El Carmen, Alianza Real,
Alianza Sector Y, N y Santa Ana.

Antorchistas, Arboledas de San Bernabé,

Balcones de San Bernabé, Barrio Aztlán, Bar-
rio Del Parque, Hacienda La Providencia, In-
dustrial, Gloria Mendiola (Escobedo), José
Maldonado, La Moderna, Las Fuentes, Los
Naranjos Sec. San Antonio, María Leija
Briones, Portal Del Sol, Prado, Privada
Camino Real 1 y 2, Real De San Bernabé,
Residencial Las Flores, Rincón San Bernabé,
San David, San Juan Gde, Topo Chico, Ur-
bivilla Bonita, Valle De La Esperanza, Valle
De San Francisco, entre otras dis-
tribuidas en Monterrey y la zona metro-
politana.

Es NL líder en reportes 
por violencia familiar

El alcalde hizo el anuncio oficial

Bajan contagios por 
segundo día consecutivo

Siguen problemas con el agua

Al cierre del 2021, Nuevo León se
colocó como líder nacional, también en
llamadas por violencia familiar al 911.

Según cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la entidad sumó 93 mil 432 lla-
mados, alrededor de 255 al día.

Con 21 mil 29 reportes, también es el
tercer lugar en el país en delitos de vio-
lencia familiar.

Asimismo, es el cuarto lugar nacional
en feminicidios, con 66 casos.

Respecto a la trata de personas, con
76 episodios, se ubicó en tercera posi-

ción.
También fue el cuarto en niñas vícti-

mas de corrupción de menores y mujeres
víctimas de extorsión, con 107 y 263
casos, respectivamente.

Un total de 2 mil 507 denuncias, lo
ubicaron también en séptimo lugar en le-
siones dolosas contra las mujeres.

Es líder en llamadas por abuso sexual,
con 773; y tercer lugar en llamadas por
violación, con 308.

Por último, es cuarto lugar en violen-
cia de pareja, con 21 mil 671; y 884 por
acoso u hostigamiento sexual.

Se anunció tras diversas fallas que se presentaron en la Línea 2

Va en aumento el problema de violencia intrafamiliar en la entidad

Proyecto de Presupuesto 
por Rezago Crítico

Instalaciones Fijas.
Reparación de capiteles Línea 2.

Sustitución de parapetos 
en Línea I.

Reparación de filtraciones 
de túnel.

Reconstrucción protección de
columnas en Línea I en Río Santa

Catarina
Reparación de muretes 

de trinchera.
Mantenimiento al sistema de

protección de incendios Línea 2.
Sistema de detección de

incendios PCC.
Sustitución de luminarias

(eficiencia energética).
Mantenimiento mayor al sistema

de ventilación del túnel.
Resguardo perimetral de Talleres.

Sustitución de enclavamientos
electrónicos del sistema de 

telecomunicaciones
Refacciones para catenaria y

Subestaciones Eléctricas Rectifi-
cadoras.

Mantenimiento de estaciones en
Líneas I y 2 (servicios generales).

Material rodante.
Adquisición de aros de rueda

para trenes.
Adquisición de sticks lubricadores

de pista y ceja.
Adquisición de refacciones elec-

trónicas y mecánicas para trenes.
Equipo de trabajo

Adquisición de maquinaria,
equipos de prueba y herramienta.

Presupuesto solicitado
para 2022:300.0 mdp
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que alrededor de 500 colonias del

Àrea Metropolitana ha tenido 
reducción en su servicio de agua

�
“Esta obra obviamente nos permitirá

reducir el tráfico que se congestiona en esta
parte de la ciudad, pero sobre todo cuando

pasa el tren”

Que las autoridades estatales 
anunciaron una importante inversión

para arreglar el Metro

Luis
Donaldo
Colosio

Pese a las afirmaciones de algunas autoridades
en materia de contagios del Coronavirus de que
el Ómicron no es tan letal, los fallecimientos
continúan.

Será melón, será sandía, y aunque de acuerdo
a los números oficiales dictados por Salud
estatal los contagios siguen a la baja, aumen-
taron las hospitalizaciones.

Por lo que vale seguir el esfuerzo y mantener
los cuidados protocolarios, porque si el bicho no
es tan peligroso, por la salud en general hay que
pintarle la raya.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada a las largas filas de personas que pre-
tenden confirmar o descartar un posible conta-
gio en cada centro especializado.

Ya sea en los Drive Thru o en los establec-
imientos privados, el cúmulo de personas sospe-
chosas buscando la prueba, ante el aumento sep-
aran espacio desde un día antes.

No es por alarmar, pero entre aquellos que
urgen la prueba oficial y hasta la de paga,
incluye desde una persona o más miembros de
una familia, así de ese tamaño.

Más tardó en circular el caótico problema del
Metro derivado de una falla eléctrica que en cir-
cular toda clase de versiones.

Para empezar aquellas emitidas por parte de
los usuarios, quienes pegaron el grito en el cielo
ante la falta de alternativas eficientes.

Y, aunque las autoridades de diversa áreas
salieron al quite para ponerle el hombro a los
quejosos, hubo serios señalamientos.

Sin embargo, como suele suceder en este tipo
de acciones, ante grandes males, la autoridad
prometió grandes soluciones.

Por lo que se hizo circular la versión, de una
jugosa inversión de 300 millones de pesos para
darle una manita a la línea dos.

Por lo que al menos en ese sentido, al interior
del poder legislativo hubo golpes bajos, pero
también de apoyo ante la medida.

Aunque el gobernador Samuel García garan-
tizó el apoyo para la aplicación de la vacuna
transfronteriza, en las escuelas se ha generado
una serie de dudas.

Sobre todo, del alto cobro para el traslado de
los menores a la llamada vacunación transfron-
teriza y que sigue aumentando la lista de reg-
istros.

Por lo que vale dale una rascada al asunto,
toda vez que del mismo modo se empiezan a
generalizar los reclamos contra directivos de las
escuelas.

La sequía que asecha el vaso de la Presa de la
Boca, ubicada en el municipio de Santiago sin
lugar a dudas, tuvo su lado amable.

Especialmente, cuando ´´este pequeño detalle''
ha servido para darle una ''manita de gato'' al
lugar, que no lucía como hasta ahora.

Por lo que se han logrado extraer por lo menos
70 toneladas de basura, desechos, troncos, llan-
tas, embarcaciones, vaya de todo.

Y, que a decir de las autoridades del lugar, se
podrá desazolvar y dar un mensaje particular
para el cuidado de la zona.

Ayer comunicó Paco Martínez Calderón, a sus
agremiados que hicieron solicitud para un crédi-
to de vivienda, que el Fovissste les confirmó la
aceptación de 300 solicitudes para la compra de
casa-habitación con un monto máximo de un
millón 258 mil pesos.

También Paco comentó que esa cantidad se
puede sumar al crédito del cónyuge o del
Infonavit y que se puede duplicar y que eso se
los puede explicar ampliamente el Secretario de
Vivienda de esa Sección 21 del SNTE, Mario
Lumbreras, quien ya tiene la lista de los agraci-
ados.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

La Ciudad de San Pedro
afinó desde este martes en
Sesión de Cabildo el poder
aplicar hasta mil millones de
pesos en diversas inversiones,
donde sobre salen parques y
proyectos de salud como un edi-
ficio para Tránsito. 

Este anunció fue dado ayer
mismo por el Cabildo en Pleno,
cual con la autorización de la
mejoría de sus ediles, se dio el
visto bueno al ejercicio fiscal de
este año 2022. 

Lo que deja en claro la visión
fiscal del Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos, quien sigue
en pie en poder concretar
muchas más obras de desarrollo
social e integral para las famil-
ias vía el crecimiento de más
áreas verdes y parques públicos.  

De cara a poder concretar
mejoras en desarrollo de la
Ciudad, y dentro del programa
parcial de San Pedro esta locali-
dad invertirá mil millones en
obras. 

El Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García inver-
tirá $1,009,857,685 en obra

pública del 2022, de acuerdo al
Plan Anual de Obra que fue
aprobado hoy por el
Ayuntamiento. 

Entre las obras que invertirá
el municipio, destinará 344.5
millones de pesos para parques,
233 para movilidad, 184.3 para
espacios públicos, 105.9 para
banquetas y pavimentos, 70.6
para pluviales y 10 para intro-
ducción de cableado subterrá-
neo. 

Entre las obras que destacan
en el plan de obras de este año
está la regeneración del Casco
Antiguo Municipal, que incluye
la remodelación de la Plaza
Naranjo y la Plaza Juárez y la
renovación de sus calles y su
infraestructura pluvial. (AME)

Busca alcalde más obras

Apostándole a una mejor
movilidad en Santa Catarina,
donde se logren mejorar las
arterías y con ello los tiempos
de traslados de sus automovilis-
tas, desde esta semana se busca
mejorar la Avenida Manuel
Ordoñez en una reconstrucción
total. 

Así se dio a conocer este
martes por parte de la Ciudad,
pues desean tener bajo la direc-
ción del Alcalde Jesús Nava
Rivera, mejoras integrales en las
principales arterias de esta
localidad. 

Es así como el mismo edil
albiazul Jesús Nava Rivera dio a

conocer que trabajaran con
ahínco en estos temas.  

Dicho ello la reconstrucción
de la Avenida Manuel Ordóñez
brindará seguridad a los auto-
movilistas que transiten por esa
vía, así como a los peatones,
manifestó el Alcalde Jesús Nava
Rivera. 

Se inició la rehabilitación de
dicha avenida para mejorar las
condiciones de la carpeta
asfáltica, para no aplicar “parch-
es” en la misma, y así ofrecerá a
los conductores una vialidad
con mejor calidad, y que cumpla
las normativas en materia de
pavimentos. 

“Decidimos reconstruir de
cero Manuel Ordoñez para tam-
bién evitar accidentes, o la alin-
eación con la banqueta, ya no
podríamos seguir con esa iner-
cia, teníamos que construir de
cero Manuel Ordoñez, que se
intrincan las diferentes líneas de
gas, agua, de cale, teléfono e
internet”, expuso el Munícipe.
(AME)

Reconstruirán avenida
Manuel Ordoñez en SC

Invertirán en San Pedro mil mdp en diversas obras

Jesús Nava hizo el anuncio



EDICTO 
A Luis Faustino Martínez Muñoz y Luis Pernia
Fernández, en fecha 04 cuatro de junio del 2021
dos mil veintiuno ante este Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite el Juicio
Ejecutivo Mercantil, en su contra radicándose
bajo el expediente judicial número 393/2021, pro-
movido por José Alberto Abramo Martínez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Financiera Bajío, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
en contra de Proyectos Arquitectónicos y de
Especificación, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Luis Faustino Martínez Muñoz y Luis
Pernia Fernández, mediante el cual se reclama:
a) El pago de la cantidad de $13'592,935.32
(trece millones quinientos noventa y dos mil nove-
cientos treinta y cinco pesos 32/100 moneda
nacional), que se reclama por concepto de suerte
principal, misma que se integra por: a) La canti-
dad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) por concepto de capital vencido, correspon-
diente a las  amortizaciones números 1 a la 6 que
debieron haber sido pagadas los días 20 veinte
de diciembre de 2020-dos  mil veinte, 20 veinte de
enero de 2021-dos mil veintiuno, 20 veinte de
febrero del 2021 dos mil veintiuno, 20 veinte de
marzo del 2021 dos mil veintiuno, 20 veinte de
abril del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad
con lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA
del CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE
ADEUDO, base de la acción, misma cantidad que
se cuantifica y describe en el Estado de Cuenta
Certificado por el contador facultado por mi repre-
sentada que ofrezco junto al presente escrito de
demanda como ANEXO CINCO […]. b) La canti-
dad de $12,542,935.32 (DOCE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVE-
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100
M.N.) por concepto de capital vencido por antici-
pado, que fuera decretado por mi representada el
día 27 veintisiete de abril de 2021 dos mil vein-
tiuno, de conformidad con lo dispuesto en la
CLAUSULA OCTAVA, INCISO A) del CONVENIO
DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma que se cuantifica y describe en el
Estado de Cuenta Certificado por el contador fac-
ultado por mi representada, que aporto al pre-
sente escrito de demanda como ANEXO CINCO
[…] b) El pago de la cantidad de $601,023.89 (sei-
scientos un mil veintitrés pesos 89/100 M.N.) por
concepto de INTERESES ORDINARIOS calcula-
dos de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA, PUNTO B, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADUEDO, base
de la acción, mismos que se establecen, se cal-
culan, determinan se acreditan plenamente con el
Estado de Cuenta Certificado por contador facul-
tado de mi representada, mismo que se ofrece
junto al presente escrito ANEXO CINCO [...], más
los que se sigan causando y venciendo hasta la
total liquidación de la suerte principal, los cuales
se cuantificaran en la ejecución de la sentencia a
razón de lo establecido en la CLAUSULA TER-
CERA, PUNTO B, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. c) El pago de
la cantidad de $29,837.50 (veintinueve mil
ochocientos treinta y siete pesos 50/100 M N.) por
concepto de INTERESES MORATORIOS calcula-
dos de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERECERA, PUNTO C, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base
de la acción, misma que se desprende, cuantifica,
calcula y acredita plenamente con el multicitado
Estado de Cuenta Certificado por el Contado fac-
ultado de mi representada, mismo que se ofrece
al presente escrito como ANEXO CINCO […],
más los que se sigan venciendo hasta la total liq-
uidación de la suerte principal, las cuales se
cuantificaran en la ejecución de la sentencia a
razón de lo establecido en la CLAUSULA TER-
CERA, PUNTO C, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. d) El pago de
las COSTAS que se originen por la tramitación del
presente juicio. Asimismo se le emplaza a fin de
que dentro del término de 08-ocho días com-
parezca ante esta autoridad para efecto de hacer
paga llana de lo reclamado u oponer sus excep-
ciones y defensas, así como para que señalen
bienes para embargo que basten para cubrir lo
reclamado, bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así el derecho para señalar bienes
para embargo pasara a la parte actora; toda vez
que de autos se advierte que no fue posible
localizar a dicha persona moral y fueron agotadas
las pesquisas, es por lo cual se le ordena por auto
de fecha 09 de septiembre de 2021-dos mil vein-
tiuno, se le emplace por medio de edictos, los
cuales deberán de publicarse 3 tres veces en
forma consecutiva en un periódico de amplia cir-
culación y de cobertura nacional: Reforma o
Milenio Nacional y en un periódico local del
Estado: El Norte, Milenio Diario Monterrey o El
Porvenir; lo anterior a elección del compareciente,
en la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos al día siguiente al
de la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción territorial de este Juzgado, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicaran conforme a las reglas para
las notificaciones no personales, es decir, medi-
ante boletín judicial. En la inteligencia de que en
la Secretaría de este juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado para que
disponga de ellas. Finalmente hágase de su
conocimiento que este recinto judicial se encuen-
tra ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 18 dieciocho de noviembre de
2021-dos mil veintiuno. 

LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA. 

EL SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
A José Elib de León Fuantos 
Con domicilio desconocido. 
Por auto de fecha 15 quince de septiembre de
2020 dos mil veinte, ante esta autoridad Juzgado
Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se admitió la ejecu-
ción de sentencia, promovido por Karlos Ramos
Pérez, en representación de sus menores hijos
Natalia y Elib Ricardo, de apellidos de León
Ramos, en contra de José Elib de León Fuantos,
como deudor principal, dentro del expediente judi-
cial número 819/2018 juicio oral de convivencia
promovido por José Elib de León Fuantos,
respecto de los menores Natalia y Elib Ricardo,
de apellidos de León Ramos en contra de Karla
Ramos Pérez. Se ordenó el día 4 cuatro de
octubre del 2021 dos mil veintiuno, que el lla-
mamiento a juicio de la presente ejecución, se
practique a José Elib de León Fuantos, por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir, los cuales
se editan en esta Entidad, a fin de que dentro del
término de 3 tres días, desahoguen la vista
respecto de la ejecución planteada en su contra,
de conformidad con el numeral 474 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León; aclaración hecha de que la notificación real-
izada así surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto que se ordena, quedando a dis-
posición de la parte reo, las copias de traslado de
la ejecución, y documentos acompañados a la
misma, así como demás constancias de autos,
debidamente sellados y rubricados en la secre-
taría de este juzgado, para que ocurra a este tri-
bunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Por otra parte, acorde con lo precep-
tuado en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, se previene a la parte ejecutada a fin de
que dentro del término antes concedido señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera 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 de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de este juzgado.
Juan Raúl Morales Aguirre. Secretario.

JUAN RAÚL MORALES AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha 7siete de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 25/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Cleotilde Esthela Morales
Gaytán; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20
VEINTE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 26)

EDICTO 
A Proyectos Arquitectónicos y de Especificación,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en fecha
04 cuatro de junio del 2021 dos mil veintiuno
ante este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el Juicio Ejecutivo
Mercantil, en su contra radicándose bajo el expe-
diente judicial número 393/2021, promovido por
José Alberto Abramo Martínez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Financiera Bajío, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada en contra de
Proyectos Arquitectónicos y de Especificación,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Luis
Faustino Martínez Muñoz y Luis Pernia
Fernández, mediante el cual se reclama: a) El
pago de la cantidad de $13'592,935.32 (trece
millones quinientos noventa y dos mil novecien-
tos treinta y cinco pesos 32/100 moneda
nacional), que se reclama por concepto de
suerte principal, misma que se integra por: a) La
cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.) por concepto de capital vencido,
correspondiente a las  amortizaciones números 1
a la 6 que debieron haber sido pagadas los días
20 veinte de diciembre de 2020-dos mil veinte,
20 veinte de enero de 2021-dos mil veintiuno, 20
veinte de febrero del 2021 dos mil veintiuno, 20
veinte de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 20
veinte de abril del 2021 dos mil veintiuno, de con-
formidad con lo establecido en la CLAUSULA
SEGUNDA del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma cantidad que se cuantifica y
describe en el Estado de Cuenta Certificado por
el contador facultado por mi representada que
ofrezco junto al presente escrito de demanda
como ANEXO CINCO […]. b) La cantidad de
$12,542,935.32 (DOCE MILLONES QUINIEN-
TOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) por
concepto de capital vencido por anticipado, que
fuera decretado por mi representada el día 27
veintisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno, de
conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA
OCTAVA, INCISO A) del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma que se cuantifica y describe en el
Estado de Cuenta Certificado por el contador
facultado por mi representada, que aporto al pre-
sente escrito de demanda como ANEXO CINCO
[…] b) El pago de la cantidad de $601,023.89
(seiscientos un mil veintitrés pesos 89/100 M.N.)
por concepto de INTERESES ORDINARIOS cal-
culados de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA, PUNTO B, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADUEDO, base
de la acción, mismos que se establecen, se cal-
culan, determinan se acreditan plenamente con
el Estado de Cuenta Certificado por contador
facultado de mi representada, mismo que se
ofrece junto al presente escrito ANEXO CINCO
[...], más los que se sigan causando y venciendo
hasta la total liquidación de la suerte principal,
los cuales se cuantificaran en la ejecución de la
sentencia a razón de lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA, PUNTO B, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. c) El
pago de la cantidad de $29,837.50 (veintinueve
mil ochocientos treinta y siete pesos 50/100 M
N.) por concepto de INTERESES MORATORIOS
calculados de conformidad con lo establecido en
la CLAUSULA TERECERA, PUNTO C, del CON-
VENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO,
base de la acción, misma que se desprende,
cuantifica, calcula y acredita plenamente con el
multicitado Estado de Cuenta Certificado por el
Contado facultado de mi representada, mismo
que se ofrece al presente escrito como ANEXO
CINCO […] más los que se sigan venciendo
hasta la total liquidación de la suerte principal ,
las cuales se cuantificaran en la ejecución de la
sentencia a razón de lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA, PUNTO C, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. d) El
pago de las COSTAS que se originen por la
tramitación del presente juicio. Asimismo se le
emplaza a fin de que dentro del término de 08-
ocho días comparezca ante esta autoridad para
efecto de hacer paga llana de lo reclamado u
oponer sus excepciones y defensas, así como
para que señalen bienes para embargo que bas-
ten para cubrir lo reclamado, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
el derecho para señalar bienes para embargo
pasara a la parte actora, toda vez que de autos
se advierte que no fue posible localizar a dicha
persona moral y fueron agotadas las pesquisas,
es por lo cual se le ordena por auto de fecha 08
ocho de noviembre de 2021-dos mil veintiuno, se
le emplace por medio de edictos, los cuales
deberán de publicarse 3 tres veces en forma
consecutiva en un periódico de amplia circu-
lación y de cobertura nacional: Reforma o
Milenio Nacional y en un periódico local del
Estado: El Norte, Milenio Diario Monterrey o El
Porvenir; lo anterior a elección del compare-
ciente, en la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos al día
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones dentro de la jurisdicción territorial de este
Juzgado, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le practicaran
conforme a las reglas para las notificaciones no
personales, es decir, mediante boletín judicial.
En la inteligencia de que en la Secretaría de este
juzgado se encuentran a su disposición las
copias de traslado para que disponga de ellas.
Finalmente hágase de su conocimiento que este
recinto judicial se encuentra ubicado en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León.
Doy Fe.- Monterrey. Nuevo León, a 18 dieciocho
de noviembre de 2021-dos mil veintiuno. 

LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA. 

EL SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO
Al ciudadano Francisco Giovanni Martínez
Hernández. 
Domicilio: Ignorado. 
Con fecha 06 seis de agosto del año 2020 dos
mil veinte, se admitió la ejecución de sentencia
en este Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial número 2008/2001 relativo al divorcio por
mutuo consentimiento, promovido por Giovanni
Martínez Hernández juntamente con Elida
Guadalupe González González, actuando dentro
de la ejecución de sentencia, ordenándose medi-
ante auto fechado el 17 diecisiete de diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, notificar al ciu-
dadano Francisco Giovanni Martínez Hernández,
mediante la publicación de edictos por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico el Porvenir,
todos editados en el Estado, lo anterior a fin de
que dentro del improrrogable término de 03 tres
días acuda al local de éste Juzgado a producir su
contestación, oponiendo al efecto las excep-
ciones y defensas de su intención; lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en tal forma surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto aquí ordenado, quedando en la
Secretaría del Juzgado, las copias simples de la
solicitud y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Asimismo, prevén-
gase al ciudadano Francisco Giovanni Martínez
Hernández, a fin de que señale domicilio con-
vencional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, en los términos que señala el
numeral 68 del Código Adjetivo a la materia,
apercibiendo a dicha persona, que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le realizarán por medio de
instructivo fijado en la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el dispositivo
legal en comento. 

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
El día 26-veintiseis de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 1697/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Conrado
Elías Mendiola; Asimismo deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico “El
Porvenir” y en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 24 de enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 26)
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El Zoológico La Pastora luce hoy una mejor

cara, y pronto competirá con los mejores de

Estados Unidos.

En un recorrido de supervisión por el espacio,

Jesús Horacio González, director del Parque

Fundidora, aseguró que las 500 especies que ahí

habitan recuperaron su peso y se encuentran en

excelentes condiciones de salud.

Lo anterior dejando atrás el deterioro que

mostraban cuatro meses atrás.

Acompañado de Mariana Rodríguez, titular

de la Oficina Amar a Nuevo León, y Bernardo

Bicharra, presidente del Parque Fundidora,

patronato que administra el lugar, adelantó que a

inicios del próximo mes acudirán al Zoológico

de San Antonio, Texas, para replicar sus mejores

prácticas.

"Cada uno de los animales que tenemos aquí

cumplen con los estándares de peso, de altura,

están en perfecto estado y en constante super-

visión", aseguró.

"Para nosotros lo más importante era detener

la pérdida del parque”.

Refirió que con la pandemia de Covid-19 se

tuvieron pérdidas de 15 millones de pesos al año.

Sin embargo, se prevén recuperar durante este

2022, para lo que también se duplicó la tarifa de

entrada, de 15 a 30 pesos en niños y 30 a 60

pesos en adultos.

Si bien el precio es más alto, argumentó, aún

se encuentra por debajo de otros espacios de

este giro.(CLG)Se han hecho varias mejoras

Competirá pronto La Pastora 
con parques de Estados Unidos

Luego de que el Gobierno de Nuevo

León diera a conocer el estudio Inventario

de Emisiones Atmosféricas, para combatir

la contaminación y mejorar la salud de los

neoleoneses, el Diputado federal del PAN,

Víctor Pérez Díaz, solicitó los estudios para

analizar la información, pues le causa

desconfianza el resultado similar a uno de

2013, porque la contaminación ha ido en

aumento exponencial estos últimos años.

El legislador federal dijo que solicitó a la

Secretaria de Medio Ambiente los estudios

para analizar dicha información y tomar las

medidas necesarias.

El pasado lunes el gobierno estatal a

través del Consejo Nuevo León para la

Planeación Estratégica y el Fondo

Ambiental Metropolitano de Monterrey pre-

sentó un Inventario de Emisiones

Atmosféricas del área metropolitana de

Monterrey.

El inventario estima la manera en que

diferentes fuentes y sus emisiones con-

tribuyen a la contaminación del aire en 18

municipios del estado, con datos consolida-

dos disponibles de los años 2018 y 2019.

Los datos del inventario confirman que

los contaminantes más importantes que se

deben atender son las partículas suspendidas

PM10 y PM2.5, al ser las de mayor impacto

en la salud humana, así como el ozono.

Las fuentes fijas, públicas y privadas,

representan el principal origen de emisiones

para el caso de las partículas suspendidas

(PM, PM10, PM2.5), el bióxido de azufre

(SO2), el carbono negro (CN) y el bióxido

de carbono (CO2).

Pide Victor informes sobre el
Inventario de Emisiones Atmosféricas

Fue a la Secretarìa de Medio Ambiente

Tras un “respiro” de tres días, la mala

calidad del aire volvió a Monterrey y su

área metropolitana.

Desde primera hora del día, con la sali-

da del sol, se pudo observar una capa gris

alrededor de la ciudad.

Según el Sistema de Monitoreo

Ambiental, siete estaciones reportaron

mala calidad del aire, cinco más regular y

solo dos buena.

En naranja se encuentran Suroeste,

Santa Catarina; Centro, Obispado; Norte,

Escobedo; Norte 2, Universidad; Noreste,

San Nicolás; Noreste 2, Apodaca; Sureste

2, Juárez.

Noreste 2, García; Suroeste 2, San

Pedro; Sureste, Pastora; Sur, Pueblo

Serena; y Sureste 3, Cadereyta, están en

amarillo.

Las verdes son únicamente las ubicadas

en Noroeste, San Bernabé; y Este,

Pesquería.

El llamado a la población es a evitar

actividades al aire libre, principalmente si

se trata de adultos mayores, niños y per-

sonas con enfermedades respiratorias.

Se prevé que un nuevo frente frio

ingrese este miércoles, con una probabili-

dad de lluvia del 50 por ciento.

Para en la noche, solo la estación

Suroeste, Santa Catarina; Noreste 2,

Apodaca; continuaron en mala calidad.

Y en regular Noroeste 2, García;

Centro, Obispado; Norte 2, Universidad;

Noreste, San Nicolas; y Sureste,

Cadereyta.(CLG)

Regresa la mala calidad del aire tras un respiro de tres días

A seis días de que arranque el Segundo

Periodo de Sesiones del primer año de labores

de la actual legislatura, la bancada del PRI del

Congreso Local se reportó lista para el

arranque.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador del

Grupo Legislativo, aseguró que entraran de

lleno al trabajo legislativo y sacar adelante las

iniciativas y expedientes que forman parte de

los ejes temáticos y que pretenden beneficiar

a Nuevo León.

“Ya habíamos adelantado que vamos por

la Ley de Justicia Cívica y la Ley de Fomento

a las Organizaciones Sociales, pero las

Diputadas y los Diputados priístas hemos

sumado diversas propuestas en temas de edu-

cación, medio ambiente, desarrollo munici-

pal, derechos de las mujeres, apoyo a grupos

vulnerables, entre otros”.

“Vamos a impulsar reformas a la legis-

lación civil y educativa del Estado que permi-

tan el reconocimiento de la capacidad jurídica

de personas con discapacidad y para crear la

figura del Auxiliar Educativo a fin de que

este grupo vulnerable pueda ser apoyado

en sus escuelas”, agregó.(JMD)

Se reporta listo GLPRI
para segundo periodo

de sesiones
Heriberto Treviño, líder de los priistas

La ex Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales,

participó en el foro virtual “Reducción de la violencia en el

centro de la recuperación de COVID-19”, organizado por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En dicho foro participaron representantes de otras

naciones, y Flores Carrales, expuso las estrategias imple-

mentadas durante su gestión para prevenir, combatir y

erradicar la violencia familiar durante la pandemia.

Durante el diálogo que se realizó a través de la plataforma

zoom, Clara Luz expuso ante autoridades de las ciudades de

Bristol, Inglaterra; Niterói, Brasil y Durban, Sudáfrica, las

acciones y protocolos de actuación que implementó para

contrarrestar el repunte de hechos delictivos generados por el

confinamiento, incluyendo los casos de violencia familiar. 

Entre las iniciativas compartidas están los “Relojes

Salvavidas”, el programa “Ciudades de Paz” y la ya recono-

cida Puerta Violeta, un espacio destinado para la protección

y atención especializada a mujeres víctima de violencia, el

cual está integrado por instancias gubernamentales y organi-

zaciones de la sociedad civil.

“Con la pandemia, el tema de la violencia se fue endure-

ciendo y lo que hicimos fue desarrollar un sistema con tec-

nología, con el cual, a través de relojes de pulsera, las

mujeres oprimen un botón y solicitan ayuda a la Secretaría

de Seguridad Ciudadana en caso de ser agredidas y salva-

guardar su integridad”. , dijo. (CLR)

Participa Clara Luz en foro
virtual  de Covid 

organizado por la ONU
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Una nueva cara, es la mostrada por la  calle

Tizoc de la Colonia Azteca tras ser rehabilitada por

el Municipio de San Nicolás. 

De acuerdo a Daniel Carrillo Martínez, alcalde

de San Nicolas, para dicha obra se invirtieron más

de dos millones 600 mil pesos de recursos propios.

“Una de las mayores necesidades que encon-

tramos y que fuimos recogiendo entre los vecinos

durante los recorridos en la Colonia Azteca, era la

rehabilitación de las calles, que si bien son para la

movilidad de los vehículos, hay que reconocer que

poco a poco las personas están tomando nueva-

mente las calles, pues hay mayor movilidad

peatonal”, mencionó Carrillo Martínez. 

“Por esta razón también hicimos una rehabil-

itación de banquetas a lo largo de los 580 metros

lineales de nuevo pavimento sobre la calle Tizoc,

un corredor de la Colonia Azteca que colinda con

la Avenida López Mateos”, agregó.

Carrillo Martínez indicó que esta arteria era de

las más afectadas de la zona y la rehabilitación en

esta calle a lo largo de más de medio kilómetro

incluye además de las banquetas, la construcción

de rampas de acceso para personas con discapaci-

dad.

El munícipe recalcó que los trabajos en la zona

continuarán, ya que existen algunos ejes en cuya

rehabilitación se enfocarán este año, ya que el alto

flujo vehicular que existe en ellos, les ha causado

un deterioro prematuro.

Se dio a conocer que la obra consistió en insta-

lar una capa de rodadura de 4 centímetros de espe-

sor a lo largo de los 580 metros de la calle Tizoc,

que tiene 7.50 metros de ancho en promedio.

Esta pavimentación nueva forma parte del

paquete de 74 obras de rehabilitación que fue

anunciado hace un par de meses y de las que ya se

han entregado algunas de ellas. (CLR)

Se trata de la calle Tizoc en la cual se invirtieron dos millones 600 mil pesos

Rehabilitan calle en colonia Azteca de SN

Con el objetivo de continuar
con la reactivación económica
y evitar que los ciudadanos
salgan de sus hogares y se
expongan ante el incremento
de casos de Covid, el
Municipio de Escobedo realizó
una Brigada de Empleo
Virtual. 

A través de la cuenta de
Facebook Gobierno de
Escobedo, representantes de
diversas empresas expusieron
las fuentes de trabajo
disponibles para la comunidad.

El Alcalde Andrés Mijes
Llovera informó que, a través
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, durante
esta brigada participan 15
empresas ofertando mil
vacantes.  

“Preocupados por la reacti-
vación económica de los habi-
tantes, realizamos en conjunto
con la Secretaría de Desarrollo
Económico municipal y de
diversas empresas, esta nueva
feria de empleo", mencionó
Mijes Llovera.

"Los invitamos a que
aprovechen esta gran oportu-
nidad, es una modalidad que
implementamos tratando siem-
pre de dar opciones para que la
gente pueda conseguir empleo
de acuerdo a su perfil”, puntu-
alizó. 

Entre las vacantes está el de
agentes de call center bilingüe,
técnico en mantenimiento, sol-
dador, guardia, supervisor,
reclutador de campo, entre
otros. 

Cabe mencionar que, para

saber los detalles no es nece-
sario que el interesado salga de
casa, pues los pormenores se
pueden consultar en el video
de la transmisión, guardado en
el Facebook Gobierno de
Escobedo. 

Además, se pueden pedir
informes en el número de la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, en el 81
82 20 61 00, extensión 1310, y
en el contacto de la Bolsa de
Empleo por WhatsApp, el 81
17 61 16 73.(CLR)

Realizan en
Escobedo Brigada
de Empleo Virtual

El alcalde Andrés Mijes dijo que participaron 15 empresas

Luego de haber sostenido una

reunión con el Cónsul General de

Estados Unidos en Monterrey, Roger

C. Rigaud,el alcalde regio Luis

Donaldo Colosio señaló que existe la

disposición del Gobierno de Estados

Unidos para que el programa denom-

inado "Quédate en México" tenga el

menor costo posible, y no repercuta

tanto en el área metropolitana. 

Colosio Riojas, explicó que se

analizará la posibilidad de tener un

registro de todos los migrantes que

formen parte del programa y que lle-

garán al municipio.

"Ya hemos tenido dos reuniones

respecto al tema de migrantes, direc-

tamente con la embajada y del con-

sulado de Estados Unidos", men-

cionó Colosio Riojas. 

"Estamos muy agradecidos

porque inmediatamente se pusieron

en contacto con nosotros", puntual-

izó. 

Además, mencionó que se

encuentran analizando como podría

operar dicho programa.

"Estamos en platicas de cómo

debería de operar el programa

Quédate en México, el Gobierno de

Estado Unidos se puso a disposición

para que este programa sea lo menos

costoso y afecte lo menos posible a

la ciudad Monterrey y en general a

nuestra zona metropolitana, por lo

cual les estamos agradecidos por

este espíritu de colaboración", mani-

festó Colosio Riojas. 

"Principalmente el que tengamos

un registro de todas las personas que

van a estar llegando a nuestro

municipio, que se supone que son

muchas menos que las que las que

originalmente se habían dicho",

explicó.

Además, agregó que el Gobierno

estadunidense correrá con los cargo

económicos de traslado que estarán

realizando los migrantes entre

Monterrey y las ciudades de

Reynosa, Laredo y Matamoros para

concretar diversos tramites.(CLR)

Analizan posibilidad de tener un 
registro de migrantes en Monterrey

Luis Donaldo Colosio
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Se vienen días claves para la
búsqueda del boleto mundialista para
la Selección Nacional Mexicana. Yon
de Luisa, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol, quiere los nueve
puntos que estarán en disputa en los
partidos contra Jamaica, Costa Rica y
Panamá.

“Pedir no empobrece, y pido tres
victorias. La realidad es que en Fechas
FIFA con ventanas triples en septiem-
bre y octubre conseguimos siete pun-
tos, si logramos siete o más, estaríamos
muy contentos y bien enfilados a la
clasificación”, dijo el directivo.

Hay confianza, se espera un buen
cierre: “Faltan seis juegos, cuatro de
local, con dos rivales directos: Panamá
y Estados Unidos. La ventaja es recibir
cuatro de los seis juegos que quedan y
esperamos que todos hagan su chamba,
porque vamos a clasificar y hasta arri-
ba de la tabla”.

Sabe De Luisa, que todo puede
suceder: “Esto es futbol, y en el futbol
hay partidos mejores que otros, pero
estamos convencidos en la capacidad
de jugadores cuerpo técnico y la direc-
ción deportiva. Lo que vamos a vivir es
lo que estamos trabajando en todos
estos años. Cada Fecha FIFA son par-
tidos a jugar a muerte. Vamos a tener
buenos resultados”.

Eso sí, no hay garantía de que
todos los que están e la Selección,
lleguen a Qatar. Ni el mismísimo
Gerardo Martino, ya que al preguntar-
le si puede garantizar que el “Tata”
llevará al equipo mexicano al
Mundial, dijo: “En la vida no hay
garantías, hay que salir y ganarse el

trabajo. Estoy confiado en su labor”.
Y corrigió: “Estoy convencido de que
es la persona idónea para llevar al
equipo a la Copa del Mundo”.

Sobre los comentarios de Héctor
Herrera, quien dijo que el estadio
Azteca ya no pesa como medida de
presión al rival, De Luisa no compartió
del todo la declaración de uno de sus
capitanes.

“El comentario puede ser válido en
la presión que ejerce la afición, pero
eso de que se perdió la comunión, para
nada… Esperamos tenerlos de vuelta
para el juego contra Estados Unidos y
El Salvador… Porque si hace gran
diferencia que estén apoyándonos.

Durante los últimos años hemos tenido
varios juegos sin gente, espero que esto
ya no se repita”.

Sobre el “experimento” que se hará
en los dos siguientes juegos de la
Selección Nacional Mexicana, donde
sólo entrarán dos mil personas invi-
tadas, dijo que la idea principal, es
“estudiar el proceso de entrada reduci-
da, para que cualquier aprendizaje que
se tenga, se aplique en marzo (contra
Estados Unidos)”.

En el juego ante Estados Unidos, se
espera “abrir para 35 o 40 mil per-
sonas, y hay que corregir todo lo que se
pueda. Estamos probando los accesos
nada más”.

México / El Universal                         

Rogelio Funes Mori desde que consiguió su
nacionalidad mexicana se convirtió en un hombre de
confianza de Gerardo Martino en la Selección
Mexicana, es por eso que es de los infaltables en sus
convocatorias para los partidos de la Eliminatoria de la
Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, el delantero de los Rayados de
Monterrey declaró que él no es el amuleto que necesi-
ta el cuadro Tricolor para conseguir el pase al anhela-
do quinto partido en el Mundial, “No, para nada. Creo
que no soy la solución. Obviamente soy una opción
más, porque soy un jugador más, que tiene ganas de
estar en la Selección. Tengo ganas de estar en el
Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender

de mí, mis actuaciones y siempre voy a estar agradeci-
do a la Selección”, declaró el delantero a ESPN.

El llamado de Rogelio Funes Mori fue también
para generar competencia en el centro del ataque
nacional. Compite con uno de los futbolistas con
mayor regularidad en el futbol europeo como lo es
Raúl Jiménez, histórico goleador del Wolverhampton
de la Premier League, una labor nada sencilla para el
futbolista de origen argentino.

“Raúl es un referente de la Selección Mexicana. Ya
hace muchos años que está en la Selección y obvia-
mente es un referente como siempre digo, un jugador
muy importante para nosotros, porque es el delantero
que toda Selección quiere y yo estoy para competir, y
en el lugar donde me toque estar lo quiero hacer de la
mejor manera”, manifestó Funes Mori.

REGALA JERSEY RAYADO
A RAÚL JIMÉNEZ

Funes Mori regaló un jersey del conjunto albiazul a
Raúl Jiménez. 

Los dos futbolistas coincidieron en la convocato-
ria de México para los siguientes partidos de la elim-
inatoria y ahí el argentino naturalizado mexicano
entregó este distintivo al futbolista del
Wolverhampton. 

Cabe señalar que Raúl Jiménez también entregó el
jersey de él que utiliza en los Wolves al propio Funes
Mori, quien se deshizo en elogios sobre el delantero tit-
ular de la Selección Mexicana. 

“Gracias hermano, Raúl Jiménez. Tremenda play-
era de colección del lobo mexicano”, twitteó Funes
Mori. 

Alberto Cantú                               

La Selección Mexicana de Futbol
ya está en Jamaica para jugar ante los
caribeños el próximo jueves, pero lo
hicieron sin Raúl Jiménez y César
Montes, este último quien podría
haber dado positivo al Covid 19.

De confirmarse su contagio,
además de la eliminatoria, Montes se
perdería también el Mundial de
Clubes que disputarán los Rayados
los primeros días de febrero.

De entrada, el jugador albiazul se
perderá el duelo ante Jamaica, y será
sometido nuevamente el viernes a
otro test para valorar su condición,
pues en la Selección Mexicana pien-
san que se trata de un falso positivo.

Lo federativos buscarán que el
jugador paticipe en los duelos ante
Costa Rica y Panamá.

Cabe señalar que además de
Montes, otros dos elementos del Staff
de la Selección Mexicana habrían
dado positivo a Covid-19 y el viernes
se confirmaría su contagio o si fue un
falso positivo.

En el caso de Jiménez, éste se
lesionó en el Wolverhampton y es duda
para el duelo del jueves o está casi
descartado, aunque también es duda
para los de Costa Rica y Panamá. 

Se espera que Martino cuente con
ambos futbolistas para los duelos
ante Costa Rica y Panamá del 30 de
enero y 2 de febrero, todo esto si
mejoran de sus lesiones.

Alberto Cantú                                                         

Craig Harrington, entrenador del
América Femenil que insultó a
jugadoras de Rayadas, ya tuvo su
sanción por parte de la Comisión
Disciplinaria de la Liga MX.

El estratega del América fue san-
cionado con tres juegos y en esa can-
tidad de partidos no dirigirá al con-
junto azulcrema femenil.

Harrington no dirigirá a las azulcre-
mas ante San Luis, Necaxa y Cruz Azul.

No tiene garantizado 
llegar a Qatar 2022

Habla Yon de Luisa del estratega nacional, Gerardo
Martino, y casi advierte: “quiero nueve de nueve”

Montes, positivo a Covid; 
no viaja a Jamaica

Funes Mori: ‘No soy la solución para llegar al quinto’

Tres juegos a técnico de
América por insultar a Rayadas

México / El Universal                            

Daniel Aceves Villagrán, primer
vicepresidente del Comité Olímpico
Mexicano, abanderó a la Delegación
Mexicana que participará en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing.

Aceves, quien actuó en repre-

sentación de Mary Jose Alcalá, presi-
denta del COM, quien se encuentra
contagiada de Covid, abanderó a la del-
egación de cuatro integrantes, confor-
mada por: Donovan Carrillo, quien
portó el lábaro patrio y participará en
patinaje artístico; Sara Schleper y
Rodoldo Espino, esquí alpino y

Jonathan Soto, esquí cross.
En ceremonia privada realizada en

el Comité Olímpico Mexicano, debido
a las restricciones por el Covid 19,
Aceves, medallista Olímpico en Los
Ángeles 1984, destaco que estos
deportistas:

“Se han ganado su lugar, su repre-
sentación, a base con la voluntad y
enarbolando la cultura del esfuerzo.
Portar los colores patrios en el
movimiento olímpico internacional, es
un gran honor y estamos seguros de
que realizarán un gran papel”.México competirá con cuatro representantes.

Abanderan a mexicanos que
participarán en JO de Invierno

Craig Harrington.

Alberto Cantú                                             

David Ortiz, mejor conocido
como el “Big Papi”, fue elegido para
entrar al Salón de la Fama de las
Grandes Ligas.

El tres veces campeón de la Serie
Mundial con las Medias Rojas de
Boston entró al Salón de la Fama de la
MLB en la clase del 2022, siendo de
hecho el único elegido.

Ortiz recibió hasta 307 votos y un
77 por ciento de preferencia por los
votantes en la elección para los ex
peloteros que tenían que entrar al Salón
de la Fama de la MLB en este año.

Él fue el único y nombres como los
de Barry Bonds, Roger Clemens, Scott
Rolen, Cut Schiffling, Todd Helton,
Andrew Jones, Billy Wagner, Gary
Sheffield, Alex Rodríguez, Jeff Kent,
Manny Ramírez, Omar Vizquel y otros
más no lograron entrar al Salón de la
Fama de la MLB luego de que no
alcanzaran el mínimo de 75 por ciento
de los votos.

Ortiz, ya retirado, disfrutó este
momento con su familia y seres queri-
dos, quienes escucharon el momento
cuando por llamada le avisaron al “Big
Papi” que había entrado al Salón de la
Fama de la MLB.

Big Papi, al Salón de la Fama

David Ortiz.

México enfrentará mañana a los caribeños.

Podría perderse la eliminatoria 

y el Mundial de Clubes. 

El Tri ya está en Kingston
Gerardo
Martino.

Rogelio Funes Mori.
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Los Rayados del Monterrey volvieron el
martes a entrenar en El Barrial, todo esto
después de descansar el lunes pasado.

El equipo entrenó en la tarde - noche del
martes en El Barrial y el plantel inició con su
preparación para el Mundial de Clubes en
Abu Dhabi, mismo que será el 5 de febrero
en contra del Al Ahly de Egipto.

Futbol a espacios reducidos y el famoso
“torito” prevalecieron en la práctica, todo
esto aunado a algo de ejercicio físico al ini-
cio de la misma y se finalizó con algo de
interescuadras.

Javier Aguirre no contó con Esteban
Andrada, Héctor Moreno, César Montes,
Jesús Gallardo, Stefan Medina, Sebastián
Vegas, Maxi Meza, Rogelio Funes Mori y
Joel Campbell luego de que todos estos
jugadores estén convocados con sus países,
motivo por el cual tuvo una práctica con
muchas ausencias.

Se espera que todos estos jugadores estén
en Abu Dhabi para complementar al plantel
en los primeros días de febrero, antes del día
5.

El equipo entrenará este miércoles en El
Barrial y se espera que viajen el sábado 29 de
enero a los Emiratos Árabes Unidos, todo esto
para llegar con suficiente tiempo a Abu Dhabi
y debutar en el Mundial de Clubes el próximo
5 de febrero ante Al Ahly de Egipto. (AC)

Igor Lichnovsky, refuerzo de
Tigres, ya tuvo su primer entre-
namiento con sus compañeros en el
conjunto felino.

El central chileno de 27 años de
edad tuvo el martes por la tarde su
primera práctica con el plantel felino,
siendo que estos lo recibieron con los
brazos abiertos.

La práctica comenzó con algo de
trabajo de gimnasio, pero ya después
trabajaron con el balón y tendrán dos
semanas para entrenar en la Sultana
del Norte y volverán a jugar hasta el
6 de febrero en contra del Mazatlán.

Lichnovsky ya conoció a sus

compañeros, mientras que con
Carlos Salcedo la situación es distin-
ta en el sentido de que él quiere irse
del equipo.

El central mexicano hizo trabajo
de gimnasio, pero salió antes de la
práctica de futbol en Tigres durante
el martes y se regresó a su hogar,
todo esto como una forma de no sen-
tirse integrado al cuadro de la UANL
y estar esperando su traspaso al
Toronto de la MLS.

Los Tigres entrenarán este miér-
coles, el jueves y el viernes, todo esto
para probablemente descansar el
próximo sábado y domingo. (AC)

Los Raya2 de Aldo de Nigris buscarán este
miércoles, ante Zacatepec, el retomar la victoria
en la Liga de Expansión MX. 

En punto de las 17:00 horas de la tarde y desde
el Estadio BBVA, los Raya2 de Aldo de Nigris
recibirán al conjunto del Zacatepec. 

El conjunto regio viene de perder en su más
reciente duelo dentro de la Liga de Expansión
MX, todo esto después de que cayeran el domin-
go pasado en contra del Morelia y lo hicieran de
visitantes. 

Esa derrota fue su primera en el semestre luego
de que consiguieran dos triunfos sobre Pumas
Tabasco y Cimarrones de Sonora en las primeras
dos jornadas del calendario. 

Los Raya2 cuentan con siete puntos y hoy bus-
carán vencer a Zacatepec para llegar a 10
unidades y seguir en la parte alta de la tabla gen-
eral en la temporada regular de la Liga de
Expansión MX, siendo esta situación un reto
interesante ya que el rival al que enfrentarán va
invicto en tres partidos, con una victoria y dos
empates. (AC)

Uchenna Kanu, refuerzo de Tigres Femenil
para este semestre, quiere hacer una historia
positiva en el cuadro felino.

La refuerzo africana de Tigres Femenil
habló en entrevista con la Liga MX y habló de
esta situación, además de sus ganas por ser
campeona con este equipo y divertirse dentro
del campo de juego con sus compañeras.

“Necesitamos títulos y quiero causar el
mayor impacto positivo en el equipo, quiero
ser una de las mejores jugadoras de la Liga
MX Femenil, quiero ser feliz, divertirme y
ayudar al equipo en todo lo que pueda. Quiero
divertirme con mis compañeras de equipo”,
expresó.

Kannu es junto a Mía Fischel las dos
extranjeras de Tigres Femenil en esta tempo-
rada y también las dos incorporaciones auri-
azules en este semestre.

Uchenna ya debutó con Tigres Femenil en
los duelos ante Necaxa y Chivas, todo esto
para que su tercer duelo en México y con este
equipo sea el próximo viernes cuando
enfrenten a Atlas. (AC)

México / El Universal                                               

Cruz Azul no se detiene en el armado del
equipo para este Clausura 2022. Este día, La
Máquina hizo oficial la llegada del defensa peru-
ano, Luis Abram.

El zaguero central llega procedente del
Granda de España y estará todo el año, a présta-
mo, con el cuadro capitalino. Depende de su
desempeño si el equipo de La Noria hace válida
la opción de compra en el transcurso de 2022.

El central de 25 años y seleccionado peruano,
llega a La Noria para reforzar una posición que
urgía a Juan Reynoso. Actualmente Pablo Aguilar
y Julio Domínguez, ambos de 34 años, son los
únicos en esa posición.

Abram Ugarelli debutó en el Sporting Cristal
de su país y jugó en Velez Sarsfield antes de emi-
grar a Europa con el Granada. Suma 204 partidos
a nivel de clubes.

El futbolista peruano se convirtió en el sexto
refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2022. Se
suma a la lista que conforman Erik Lira,
Alejandro Mayorga, Uriel Antuna, Christian Tabó
y Carlos Rodríguez.

Los Cementeros se encuentran en estos
momentos como líder del torneo, por diferencia
de goles. Atlas, al igual que los celestes, suman
siete puntos en el certamen.

OTERO LLEGÓ AL AMÉRICA
Sin decir una sola palabra, sin levantarse la

capucha, sin responder siquiera el saludo llegó a
la Ciudad de México Juan Otero, el tan ansiado
extremo derecho del América. Otero llega proce-
dente de Santos Laguna.

El colombiano de 26 años, llega con un raquíti-
co récord de haber marcado 3 goles en los últimos
87 partidos en los que ha participado, contando su
estancia en el cuadro lagunero y en el Amiens de
Francia.

Otero es parte de las largas negociaciones que
han existido entre el club América y los santistas
desde hace varios años. El futbolista inició su car-
rera en el Fortaleza de Colombia, en el 2014, para
después brincar al Estudiantes de Argentina.

México / El Universal                             

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai) instruyó a la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) dar a conocer las
cantidades de dinero que recibe de esa
Casa de Estudios, el Club Universidad
Nacional A.C., popularmente conocido
como el club de futbol Pumas.

“A pesar de que la información cor-
responde a una asociación de carácter
privado, no deben de desconocerse los
deberes que tienen en materia de acce-
so a la información respecto de los doc-
umentos que, efectivamente, dis-
tribuyen los mismos; es decir, la
UNAM sí puede contar con informa-
ción relativa a los montos que ha entre-
gado al club de fútbol Pumas, conocido
legalmente como Club Universidad
Nacional, Asociación Civil”, comentó

el Comisionado Adrián Alcalá Méndez
al exponer el asunto ante el Pleno.

Este caso, remarcó el integrante del
Pleno del INAI, guarda especial rele-
vancia con un tema que resulta de vital
importancia para la democracia
nacional, el de la rendición de cuentas,
como una herramienta de legitimidad
de las autoridades, siempre y cuando se
realice de forma transparente y con el
acompañamiento de mecanismos de
control.

El particular que solicitó saber las
cantidades de dinero que recibe de la
UNAM el Club Universidad Nacional
A.C., y cómo se distribuyen éstas, se
inconformó ante el INAI luego de que
el sujeto obligado se declaró incompe-
tente para conocer de la información
solicitada, precisando que el equipo de
futbol depende de una asociación civil
que es independiente.

En alegatos, el sujeto obligado man-
ifestó que la inconformidad de la per-

sona recurrente derivó en una
ampliación a la solicitud de informa-
ción respecto a la cantidad exacta de
boletos que recibe la UNAM y la forma
en que los distribuye, información que
no fue requerida en la solicitud de
información inicialmente presentada,
por lo que se consideró una ampliación
que resultó sobreseída.

En el análisis del caso, a cargo del
Comisionado Adrián Alcalá Méndez,
se determinó que, a través del patrona-
to y las unidades administrativas de las
que se auxilia, la UNAM administra
diversos recursos económicos entre los
que están incluidas las erogaciones
para el cumplimiento de diversos com-
promisos adquiridos.

Si bien, directamente la UNAM no
tiene relación en el manejo de los
ingresos del club de futbol Pumas, sí
puede contar con datos relativos a los
montos que el sujeto obligado ha entre-
gado al Club Universidad Nacional

A.C., ya que se localizó que, en marzo
de 2020, por medio de un convenio
entre ambos, el sujeto obligado se com-
prometió a pagar 15 millones de pesos
por anticipo de boletos para los torneos
de la Liga MX Apertura 2020 y Copa
MX Apertura 2020.

Además, hay un antecedente de un
recurso de revisión, el RRA-10748/19,
en donde la UNAM, por conducto de la
Dirección General de Finanzas, infor-
mó sobre el pago de 26 millones de
pesos hecho a solicitud de la Dirección
General de Servicios Administrativos,
respaldados en un convenio de colabo-
ración celebrado entre el club y la máx-
ima casa de estudios en junio de 2018.

Por lo cual, se instruyó al sujeto
obligado realizar una búsqueda exhaus-
tiva con un criterio amplio, respecto de
las cantidades que recibe el Club
Universidad Nacional A.C., de la
UNAM, e informar el resultado de la
misma.

Igor Lichnovsky.

Tiene Igor primera 
práctica con felinos

Inician Rayados trabajos
para el Mundial de Clubes

Uchenna Kanu. refuerzo felina.

Viene Uchenna
por historia 

positiva en Tigres

Buscan Raya2 retomar el camino del triunfo

Cruz Azul oficializa llegada del peruano Luis Abram

Presiona el Inai a la UNAM por gastos de Pumas

Luis Abram.

Monterrey entrenó ayer en El Barrial.

El equipo albiazul de la Liga de Expansión se enfrenta a Zacatepec.

La UNAM, en problemas.
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Solo quedan cuatro equipos con posi-
bilidades de ser campeones en la NFL en
esta presente temporada y de ellos se
tiene que hablar respecto a sus entre-
nadores en jefe, siendo que en ellos sobra
mucha juventud y poca veteranía. 

De hecho, solo Andy Reid de los Jefes
de Kansas City, es el entrenador en jefe
que supera los 60 años de edad y los
poco más de 20 años con experiencia
como entrenador en jefe en equipos de la
NFL. 

La situación es clara y esta es que la
nueva corriente joven de entrenadores en
jefe es la que ha estado mandando en esta
postemporada de la NFL, todo esto
después de que al menos tres de los cua-
tro actuales H.C que están en playoffs no
superen los 50 años de edad en sus
equipos como Cincinnati, San Francisco
y Carneros de los Ángeles. 

Pero antes de hablar de la juventud y
nueva corriente de entrenadores en jefe
de tres de los cuatro equipos que siguen
vivos en los playoffs de la NFL, primera-
mente se hablará del más veterano, del
propio Andy Reid, quien es H.C de los
Jefes de Kansas City. 

Andy Reid es entrenador en jefe de
los Jefes de Kansas City desde el año
2013 y cuenta con 63 años de edad,
además de estar involucrado como H.C
de franquicias de NFL desde el año de
1999, hace ya 23 años. 

Reid, de 63 años de edad, ha ganado
un Superbowl con los Jefes de Kansas
City en febrero del 2020 y tiene una
experiencia bárbara como entrenador en
jefe en la NFL y supera las dos décadas
de experiencia en el futbol americano
profesional de los Estados Unidos como
Head Coach, mientras que la nueva cor-
riente, la de McVay, Shanahan y Taylor
de Carneros, San Francisco y Cincinati
respectivamente, no superan los cinco
años como entrenadores en jefe en sus
equipos del futbol americano profesional
de los Estados Unidos. 

Zack Taylor, entrenador en jefe de los
Bengalíes de Cincinnati y quién tiene
solo 38 años de edad, lidera el proyecto
de los Bengals desde la temporada 2019-
2020, hace tres años, y en su tercera tem-
porada con este equipo llegó a la Final de
la Conferencia Americana y ahí
enfrentará a los Jefes de Kansas City del

experimentado Andy Reid. 
Sean McVay, de 36 años de edad, es

entrenador en jefe de los Carneros de los
Ángeles desde la temporada 2017-2018
y tiene cinco temporadas si se suma la
actual como Head Coach de los citados
Rams, siendo que con ellos ha llegado a
playoffs en todas ellas y ya perdió un
Superbowl, el de 2019 ante Nueva
Inglaterra, y ahora disputará con su
equipo la Final de la NFC frente a 49ers. 

Kyle Shanahan es otro entrenador en
jefe que es joven pues tiene solo 42 años
de edad y es el Head Coach de los San
Francisco 49ers desde la temporada
2017-2018 y tiene cinco temporadas con
este equipo, siendo que con ellos ha lle-
gado a un Superbowl, el del año 2020 y
el cual perdieron ante los Jefes de
Kansas City, aunque ahora buscarán
volver al juego grande de febrero y ten-
drán que vencer en la Final de la NFC a
los Carneros de los Ángeles. 

Ya si se toma en cuenta los años que
tienen inmiscuidos en la NFL y no nece-
sariamente como entrenadores en jefe
pero si fungiendo como encargados de
dirigir una parte del equipo, ya sea el

tema defensivo u ofensivo, Reid tiene 23
años en la Liga, mientras que McVay
llegó a ella en 2008 cuando fue asistente
ofensivo en los Bucaneros de Tampa
Bay. 

Kyle Shanahan, por su parte, empezó
su experiencia en la NFL cuando en la
temporada 2004-2005 fue entrenador de
control de calidad ofensivo en los
Bucaneros de Tampa Bay, mientras que
Zac Taylor fue entrenador asistente de
mariscales de campo en Miami en el año
2012, además de que en 2017 fue entre-
nador de receptores abiertos de los
Carneros de los Ángeles. 

Estos cuatro entrenadores en jefe se
verán las caras cuando el próximo
domingo se enfrenten sus equipos en las
Finales de Conferencia Nacional y
Americana de la NFL, siendo que ahí se
verá si la experiencia y veteranía de Reid
en Kansas se impone a la juventud de
Taylor en Cincinati o viceversa, además
de que en la otra contienda estará el
cruce de dos Head Coach jóvenes como
McVay y Shanahan en Carneros y San
Francisco 49ers en dónde lo que premia
es la juventud . (AC)

El Abierto Mexicano de Tenis le
ha abierto las puertas al mejor
tenista del mundo, al serbio Novak
Djokovic.

Raúl Zurutuza, directivo impor-
tante del Abierto Mexicano de
Tenis, mencionó que para ingresar
a México no se pide que se esté
vacunado contra el Covid-19 y por
eso mismo podría participar el ser-
bio si él así lo decide, todo esto
después de que él no esté vacunado
y por eso mismo no pudo competir
en el Australian Open.

"No ha habido ningún tipo de
contacto, te puedo decir que el tor-
neo ha sido muy respetuoso de sus
tiempos, él tiene su agenda, sus
cosas. Si él quiere venir a
Acapulco, la relación es muy
buena. Prefiero que esa sea una
decisión de Novak, como siempre
será bienvenido. A título personal
veo complicado que venga porque
después de Acapulco hay semana
de Copa Davis. 

"La decisión es de él, esta siem-
pre será su casa, obviamente lo
sabrán. El tema de las vacuna-
ciones es muy claro, la ATP no
exige que como torneo pida vacu-

nas, sigue los lineamientos que el
país pide, México no pide (ningún
documento), entonces nosotros no
podemos exigir; tenemos protoco-
los para jugadores vacunados y no
vacunados", expresó.

El Abierto Mexicano de Tenis
en Acapulco va a ser el próximo
mes, en las fechas del 21 al 26 de
febrero.

CONTARÍA CON 5 TOP TEN
El Abierto Mexicano de Tenis

tendrá calidad comprobada ya que
contará con cinco de los mejores
10 tenistas del mundo. 

El ruso Daniil Medvédev con-
firmó su participación en el
Abierto Mexicano de Tenis y el
segundo mejor tenista del mundo
va a estar en Acapulco para cuando
se efectúe este certamen, en
febrero. 

Medvédev, el segundo mejor
tenista del mundo, estará en el
Abierto Mexicano de Tenis junto a
Rafael Nadal, Alexander Zverev,
Stefanos Tsitsipas y Matteo
Berretini, siendo que todos estos
están dentro del top ten de los
mejores tenistas del mundo. 

El griego Stefanos Tsitsipas avanzó
a la Semifinal de este Abierto de
Australia tras superar a Jannik Sinner
por sets consecutivos de 6-3, 6-4 y 6-2,
y su rival saldrá el día de hoy entre el
canadiense Aliassime y el serbio
Medvedev.

Cabe señalar que Rafael Nadal ten-
drá el jueves 27 de enero a las 21:30
horas de la noche su duelo de
Semifinales del Abierto de Australia en
contra del italiano Matteo Berretini. 

Mientras tanto en la femenil, la aus-
traliana Ashleigh Barty, la mejor tenista
del mundo según la WTA, ya está en las
semifinales del Abierto de Australia,
todo esto después de que venciera en
Cuartos de Final a la estadounidense
Jessica Pegula.

Barty superó en dos sets consecu-
tivos de 6-2 y 6-0 a la propia Pegula,
demostrando así que ella es la máxima
favorita a ganar el Abierto de Australia

y será el próximo jueves a las 02:30
horas de la mañana cuando enfrente a
Madison Keys.

Álvaro Ortiz, golfista
mexicano de origen tapatío,
continúa con posibilidades
de coronarse en el The
Bahamas Great Abaco
Classic at The Abaco Club
de Korn Ferry. 

Luego de terminar la
segunda ronda como líder
de este certamen, el mexi-

cano terminó la tercera
ronda en la también tercera
posición. 

Con una actuación de 13
golpes bajo par y 71 en total
el día martes, Ortiz fue
superado por el chino Dou y
el estadounidense Harkins. 

Álvaro tendrá este miér-
coles la cuarta ronda y

definitiva en este The
Bahamas Great Abaco
Classic at The Abaco Club
de Korn Ferry y en ella bus-
cará esos dos golpes bajo
par que tiene sobre Dou,
todo esto para llevarse la
victoria y la mayoría del
premio económico que
asciende a 750 mil dólares. 

Ya en más participación
de mexicanos en el golf pro-
fesional, el también tapatío
Álvaro Ortiz competirá este
miércoles en el Farmers
Insurance Open y el mexi-
cano iniciará su primera
ronda en este certamen de la
PGA Tour a las 11:40 de la
mañana. 

Los Ángeles Clippers remon-
taron un déficit de 35 puntos y
vencieron 116-115 a los
Washington Wizards, todo esto en
un duelo de temporada regular en
la NBA.

Luego de que los Clippers se
fueran al descanso con una desven-
taja de 30 puntos tras ir perdiendo
66-36, el conjunto angelino llegó a
tener desventaja de 35 en un
momento del segundo periodo
pero lograron bajarla a 30 y ese
número lo remontaron en la segun-
da parte del duelo, entre el tercer y
último cuarto.

40 puntos en el tercer cuarto y
40 más en el último periodo fueron
suficientes para que remontaran
ese déficit de 35 unidades, todo
esto después de que permitieran
únicamente 49 y lograran 80.

Luke Keenard fue el hombre
clave en unos Clippers que lo
perdían 115-112 y después cayó un
triple de él cuando faltaba menos
de un segundo en el reloj en último
cuarto, todo esto para empatarlo a
115 unidades y ganarlo con un
enceste desde la zona de tiros
libres por diferencia de un punto,
116 a 115. 

Ganaron el juego por diferencia
de un punto y de acuerdo a las
estadísticas de ESPN, es la segun-
da mejor remontada, luego de que
Utah Jazz superara un déficit de 36
unidades en 1996 en un duelo ante
Denver Nuggets. 

Los Sultanes de Monterrey quieren
efectividad en su pitcheo y es por eso
que se reforzaron en Japón.

Ryuya Ogawa reforzó el pitcheo de
los Sultanes de Monterrey y jugará en el
equipo regio en la próxima temporada de
la Liga Mexicana de Beisbol, misma que
para ellos iniciará el 22 de abril ante los
Tecolotes de los dos Laredos. 

Este pelotero tiene 11 temporadas de
experiencia en el beisbol japonés,
además de que es el tercer nipón que
viste la camisola de los regios y fue
campeón en la Center League dentro del
2011.

En la campaña 2021, Ogawa dividió

su tiempo entre liga menor y liga mayor
japonesa, combinando su actividad en
ambas categorías, disputó un total de 36
encuentros dejando récord de 1-1 en
ganados y perdidos, trabajó por espacio
de 33.2 entradas, ponchó a 22 rivales,
otorgó 10 pasaportes y recibió 5 carreras
limpias, registrando una efectividad de
1.34.

De momento, los lanzadores Ryuya
Ogawa y Jesús Zambrano, junto al out-
fielder Dariel Álvarez, son los tres
extranjeros confirmados para buscar un
lugar en el roster de Sultanes de
Monterrey en la Temporada 2022 de la
Liga Mexicana de Beisbol.

Sean Payton, histórico entre-
nador en jefe de los Santos de
Nueva Orleans, se retiró oficial-
mente de la NFL. 

El veterano entrenador en jefe
de los Santos de Nueva Orleans
confirmó el martes por la tarde su
retirada de la NFL y no será más
el H.C de los citados Saints,
quienes tendrán que buscar a su
gestor. 

Payton es histórico en los
Santos de Nueva Orleans ya que
con este equipo pudo ganar como
entrenador en jefe un Superbowl

y este fue en febrero del 2010,
cuando de la mano del también
retirado Dreew Brees pudo levan-
tar ese anillo Vince Lombardi. 

Payton estuvo desde el 2006
en los Santos de Nueva Orleans y
ostenta un récord ganador de 152
victorias por 82 derrotas con este
equipo como H.C.

Tuvo cinco temporadas con
los Santos de Nueva Orleans con
más de 12 victorias y ahora se reti-
ra de la NFL, dejando un hueco
enorme por llenar en los men-
cionados Saints. 

Experiencia de Reid ante
juventud de Zack, Kyle y Sean

Los HC de las finales de Conferencia

Andy Reid: 23 años de experien-
cia como entrenador en jefe de la
NFL y nueve años con los Jefes de
Kansas City (2013).

Zac Taylor: 3 años de experiencia
como entrenador en jefe de la NFL y
esa cantidad de tiempo en los
Bengalíes de Cincinati (2019).

Sean McVay: 5 años de experien-
cia como entrenador en jefe de la
NFL y esa cantidad de tiempo en los
Carneros de los Ángeles (2017).

Kyle Shanahan: 5 años de experi-
encia como entrenador en jefe de la
NFL y esa cantidad de tiempo en San
Francisco (2017).

Se retira Sean Payton

Novak Djokovic.

Abre el AMT puertas
a Novak Djokovic

Está Tsitsipas en semis
de Abierto de Australia

Remontan
Clippers

déficit de
35 puntos

Clippers venció a Wizards.

Refuerzan Sultanes su pitcheo con japonés

Va mexicano Ortiz en tercero del Bahamas KF Tour

Stefanos Tsitsipas.

Sean Payton.

Ryuya Ogawa.
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Houston, EU.-                                   

Un jurado federal en Atlanta otorgó

a Cardi B 1,25 millones de dólares en

una demanda por difamación contra

una bloguera de noticias de celebri-

dades que, según ella, publicó videos

que afirman falsamente que la rapera

ganadora del Grammy consumía cocaí-

na, había contraído herpes y se dedicó

a la prostitución.

El jurado encontró el lunes que

Latasha Kebe, conocida en línea como

Tasha K, y una empresa de la que es

propietaria son responsables de

difamación, violación de la privacidad

y provocación intencional de angustia

emocional contra la rapera, cuyo ver-

dadero nombre es Belcalis Almánzar.

Los abogados de Kebe dijeron en un

correo electrónico el martes que no

están de acuerdo con el veredicto y que

apelarán.

El jurado otorgó a Cardi B un millón

de dólares en daños generales por dolor

y sufrimiento y/o daño a la reputación,

y 250.000 dólares en gastos médicos.

Kebe, que vive en el área de Atlanta,

produce, presenta y publica un canal de

YouTube llamado unWinewithTashaK.

Comenzó a enfocarse en Cardi B a

principios de 2018, haciendo “declara-

ciones degradantes y acosadoras” sobre

ella, dice la demanda. El 19 de sep-

tiembre de 2018, publicó un video de

una entrevista que le hizo a una mujer

que dijo que conocía a Cardi B antes de

fuera famosa. El video incluye las

declaraciones “falsas, maliciosas y

difamatorias” de que Cardi B era pros-

tituta, tiene herpes y había sufrido

brotes en la boca, y consumía cocaína.

“Ninguna de las declaraciones antes

mencionadas sobre la demandante es

cierta”, dice la demanda. “La deman-

dante nunca fue prostituta ni consumi-

dora de cocaína. La demandante nunca

ha tenido, y no tiene ahora, herpes, ni

ha tenido brotes de herpes en la boca”.

Poco después de que el video fue

publicado, el abogado de Cardi B envió

una carta de cese y desista a Kebe

exigiendo su retiro inmediato. En cam-

bio, Kebe publicó otro video el 21 de

septiembre de 2018, afirmando que

todo lo dicho en el video dos días antes

era correcto y también afirmando que

la rapera estaba engañando a su esposo,

dice la demanda.

Kebe luego procedió a atacar a

Cardi B y a hacer declaraciones falsas

sobre ella en las redes sociales durante

meses, dice la demanda.

Las declaraciones causaron a Cardi

B “vergüenza, humillación, angustia

mental y angustia emocional”, dice la

demanda. También “ocasionaron daños

a la reputación y personaje (de Cardi B)

dentro de su profesión e industria,

incluyendo, entre otros, entre sus

fanáticos y posibles relaciones comer-

ciales”.

Kebe sabía que las declaraciones

que publicó sobre Cardi B eran falsas,

o sabía que probablemente eran falsas,

cuando las publicó, dice la demanda.

Cardi B presentó originalmente la

demanda contra Kebe en marzo de

2019. La mujer a la que Kebe había

entrevistado en el video de septiembre

de 2018 también estaba acusada en un

principio, pero la queja en su contra

prescindió el 11 de noviembre de 2020,

según un expediente del juez en el

caso.

Kebe dijo en un expediente judicial

en respuesta a la demanda que después

de publicar el video del 19 de septiem-

bre de 2018, Cardi B la contactó a

través de un mensaje privado sobre la

entrevista y estaba enojada porque se

habían revelado detalles personales

sobre ella. Kebe le dijo a Cardi B que

no estaba interesada en hablar por men-

saje privado y la alentó a que fuera a su

canal de YouTube a “decirle la verdad”

en una entrevista, dice el documento.

Cardi B declinó y, en cambio, “se

enfureció” en Instagram, donde publicó

numerosos videos sobre la información

en el video y “comenzó a criticar públi-

camente” a Kebe, diciendo que “siem-

pre inventa historias falsas; acosa a

todos los amigos de Cardi B; constan-

temente acecha a Cardi B; usa el nom-

bre de Cardi B para ‘cebo de clic’; y

muchas acusaciones similares”, dice el

expediente judicial de Kebe.

Kebe recibió amenazas en Instagram

y llamadas hostiles en su teléfono celu-

lar, y la dirección de su casa se hizo

pública, dice su expediente. Temía por

su seguridad y la de su familia y llamó

a la oficina del FBI en Atlanta. Luego

que un agente del FBI le aconsejó que

sería mejor que encuentre un nuevo

lugar para vivir, se mudó con su famil-

ia a una ciudad en otro condado y ter-

minó teniendo que cambiar su número

de teléfono, dice su documento.

Kebe contrademandó a Cardi B,

argumentando que la rapera alentó a

sus asociados y fanáticos a amenazarla

y acosarla. Cardi B y sus asociados se

involucraron en un “patrón de intimi-

dación y acoso” contra ella cuando la

amenazaron con violencia física, dice

el expediente judicial. Además del

miedo y la ansiedad que sufrió Kebe

mientras lidiaba con un embarazo de

alto riesgo, también incurrió en gastos

inesperados asociados con su mudanza

abrupta, dice su expediente.

Kebe dijo que la rapera era culpable

de agresión y de causarle intencional-

mente angustia emocional y que

debería pagar los daños y los honorar-

ios de los abogados. El juez federal de

distrito William Ray desestimó en julio

la demanda de Kebe y dijo que no

había proporcionado evidencia que

estableciera que Cardi B fue la causa

real de cualquier presunto asalto o

angustia emocional.

Ciudad de México/El Universal.-   

La Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) desechó el último

recurso con el que la empresa Diageo

México, distribuidora de Johnnie

Walker, buscaba evitar pagarle a Gael

García y Diego Luna por utilizar su

imagen sin su consentimiento para una

de sus campañas publicitarias.

La Secretaria General de Acuerdos

de la Presidencia de la Corte declaró

improcedente el recurso presentado

por la empresa, con lo que confirmó el

triunfo que los actores consiguieron

desde la primera instancia, en un juz-

gado local derivado del litigio que ini-

ciaron desde hace 10 años.

Gael García ya ha ganado otras dos

demandas en la Corte donde la Primera

Sala le concedió los amparos con los

que consiguió confirmar que Diageo

México debe pagarle pues los min-

istros determinaron que el derecho a la

propia imagen está protegido por la

Ley Federal de Derecho de Autor y que

la empresa lo violentó al utilizarla sin

el consentimiento del actor para la

campaña "Caminando con gigantes".

Como producto de los triunfos de

García Bernal, un juzgado local deberá

calcular a cuánto asciende el daño

provocado, los perjuicios que sufrió y

la reparación del daño.

Miami, EU.-                                     
Después de haberse negado a salir

voluntariamente de un restaurante de
Miami, Frida Sofía Guzmán Pinal pasó
más de 20 horas detenida y recuperó su
libertad tras pagar una fianza, de acuer-
do con documentos de las autoridades.
La hija de la cantante mexicana
Alejandra Guzmán enfrenta ahora dos
acusaciones en los tribunales penales
del sur de la Florida.

Guzmán está acusada de conducta
desordenada y de resistirse sin violen-
cia a la autoridad de un policía, según
el expediente judicial en línea de los
tribunales penales del condado.

Mckasey Huggins, en nombre de

una compañía de fianzas llamada
Huggins on Call Bail Bonds, pagó
1.000 dólares el lunes en la noche para
que Guzmán recuperara su libertad,
dijo el departamento de prisiones y
rehabilitación del condado de Miami
Dade.

Guzman, de 29 años, fue detenida el
domingo por la noche en el restaurante
Joia Beach, ubicado en una pequeña
isla con un puente que conecta a la ciu-
dad de Miami con la de Miami Beach.

“Le pedimos a una cliente que se
fuera después de haber molestado a
otros clientes y de negarse a pagar su
cuenta”, dijo el restaurante en una
declaración escrita, en la que no identi-

fica al cliente por su nombre. 
“Un oficial de policía que trabajaba

esa noche en el lugar le pidió varias
veces que se fuera, y cuando se negó,
fue arrestada”, respondió el negocio al
ser consultado en un correo electrónico
por lo sucedido el domingo en la noche
con Guzmán.

De acuerdo con el relato de un
guardia de seguridad que consta en el
reporte de la policía, fue el gerente del
restaurante el que le pidió a la joven
que se fuera del local, pero Guzmán se
negó a marcharse y dijo que nadie
podía obligarla a hacerlo. El guardia
llamó a la policía, que de inmediato le
comunicó a Guzmán que debía reti-
rarse.

“La acusada comenzó a gritar y gri-
tar y dijo ‘no pueden obligarme a ir’”,
según el relato del agente policial
incluido en el reporte. “La acusada per-
turbó el funcionamiento normal del
restaurante”, agregó. Explicó que
Guzmán intentó empujarlo y él retro-
cedió y luego la esposó.

La mujer fue trasladada a la prisión
Turner Guilford Knight Correctional
Center. Entró a las 00:09 del lunes,
hora de Miami, y fue liberada a las
20:58, dijeron las autoridades carcelar-
ias a la AP.

El expediente judicial no ofrece
detalles sobre audiencias ni dice quién
es el abogado de Guzmán. Tampoco
ofrece detalles de lo sucedido.

El restaurante se negó a ofrecer
información sobre si la joven estaba
sola o acompañada, ni aclaró cómo
había molestado a otros clientes. 

Texas, EU.-                                        

A pesar de estar vacunado incluso

con el refuerzo, Elton John contrajo el

COVID-19 y pospuso dos conciertos

de despedida en Dallas.

John “está experimentando solo sín-

tomas leves”, según un comunicado.

“Elton y la gira ‘Farewell Yellow Brick

Road’ esperan regresar al escenario

dentro de poco”.

John tenía previsto presentarse en el

American Airlines Center en Dallas el

25 y 26 de enero, pero los fans

“deberían conservar sus boletos, ya que

serán honrados en las fechas reprogra-

madas que se anunciarán pronto”.

La gira norteamericana reprograma-

da del 2020 comenzó el 19 de enero en

Nueva Orleans e incluía paradas en

Houston, Chicago, Detroit, Toronto,

Nueva York y Miami.

John dijo anteriormente que pospon-

dría las fechas europeas de su gira

mundial hasta 2023 para poder oper-

arse la cadera lesionada.

Reafirma

SCJN fallo

a favor de

Gael García

Gael García Bernal ya ha ganado
otras dos demandas a la empresa
Diageo México

Otorgan a Cardi B $1,25

mdd por difamación
El jurado encontró que Latasha Kebe, conocida en

línea como Tasha K, y su empresa son responsables
de difamación, violación de la privacidad y 

provocación intencional de angustia a la rapera

El jurado otorgó a Cardi B un millón de dólares en daños generales por dolor y sufrimiento y/o daño a la reputación,
y 250 mil dólares en gastos médicos.

Pospone Elton John

conciertos por Covid

“Está experimentando solo síntomas leves”, según un comunicado. 

Frida Sofía paga fianza y sale libre

Pasó más de 20 horas detenida


