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Luego de que este miércoles un tribu-
nal federal desechó la impugnación de
la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) contra la orden de liberar a Emi-
lio Lozoya Austin por el caso Agroni-
trogenados, se reiteró la prisión pre-
ventiva justificada en contra del exdi-
rector de Petróleos Mexicanos (Pemex)
por Odebrecht.

Este miércoles se realizó la audien-
cia para determinar si el exfuncionario
debía permanecer en prisión.

El Tercer Tribunal Unitario en mate-
ria Penal, en la Ciudad de México, de-
sechó de plano la demanda de amparo
presentada por la UIF, encabezada por

Pablo Gómez, contra la orden emitida
por el Primer Tribunal Unitario de po-
ner en libertad a Lozoya por el caso
Agronitrogenados.

"No genera una transgresión directa
al patrimonio de la persona moral ofen-
dida, pues resulta evidente que el

imputado sigue sujeto a proceso a
través de las medidas cautelares
impuestas en la audiencia de 28 de
julio de 2020.

"Además, conforme al numeral 155
del citado código, las medidas caute-
lares no pueden ser usadas como medio
para obtener un reconocimiento de cul-
pabilidad o una sanción penal anticipa-
da. Por consiguiente, se actualiza de
manera manifiesta e indudable la
causal prevista en los citados artículos
61, fracción XXIII, en relación con el
7, de la Ley de Amparo; en tal virtud,
se desecha de plano", señaló el
Tribunal.

En consecuencia, la orden de liberar
a Lozoya Austin seguía vigente.

Aclara Oceanografía que ni se opone ni pondrá traba alguna

Pedirá AMLO a PJ destrabar cualquier litigio que la impida
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Luego de la presunta comercialización
de “vacunas texanas” en 250 dólares
para niños, niñas y adolescentes en una
vivienda de Arboledas, la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a
los padres de familia que acudieron al
lugar donde aplicaban biológicos clan-
destinos a los infantes, para reportar el
hecho, así como los síntomas que se
deriven a un grupo de farmacovigilan-
cia activa que las autoridades crearon
para tal fin.

Cualquier que se haya aplicado
como adulto o a sus niños, niñas y ado-
lescentes vacunas clandestinas, deben
reportar el hecho y sus síntomas al gru-
po de fármaco vigilancia activa que

creó la Cofepris, informaron la tarde de
este miércoles autoridades federales.

"Es ilegal y peligroso cualquier bio-
lógico ofertado por personas o instala-
ciones distintas a las instituciones de
salud públicas", puntualizaron autori-
dades de Cofepris.

"Cualquier producto comercializado
como vacuna Covid-19, sin importar
su empaque, marca o ubicación, con-
stituye un fraude y es riesgoso a la sa-
lud por ser de dudosa procedencia",
señalaron.

Cofepris "no ha expedido licencia a
ningún particular para la venta o im-
portación de estas vacunas, por lo que
las personas pueden considerar cual-
quier oferta de este tipo como ilegal y
un riesgo para la salud"”, alertaron.
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La empresa Oceanografía dijo este
miércoles que no será un obstáculo pa-
ra la venta de Banamex, luego de que
más temprano el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que de ser
necesario, se solicitará la intervención
del Poder Judicial para destrabar cual-
quier litigio que impida la venta de la
firma financiera.

“Oceanografía no se opone ni será
un obstáculo para la venta de
Citibanamex. Oceanografía celebra
que haya grupos mexicanos interesa-
dos en una institución financiera que
nació en México, y que genera miles de
empleos en nuestro país”, dijo la em-
presa naviera en un comunicado.

Luego que un juez frenó la venta de
Banamex hasta que se resuelva un jui-
cio que enfrenta con Oceanografía,
quien reclama un adeuda por cinco mil
200 millones de dólares, el presidente
Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que su gobierno ayudará a facilitar
trámites para su venta y señaló que, si
es necesario, solicitará la intervención
del Poder Judicial con el objetivo de
que se resuelva.

En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal indicó
que su administración ayudará a que
esta operación de compra-venta no ha-
ya tácticas dilatorias, por lo que anun-
ció que estará pendiente de la adquisi-
ción.

"Nosotros vamos a facilitar trámites
para que se lleve a cabo la operación de
Banamex. Nos es importante, nos in-
teresa, por eso en lo que podemos ayu-
dar con el propósito de que no se blo-
quee, que no se demore, que no haya
tácticas dilatorias.

"Vamos a estar pendientes y si es ne-
cesario, pues vamos a solicitar la inter-
vención del Poder Judicial con el pro-
pósito de que se resuelvan estos asun-
tos legales", indicó en Palacio Nacio-
nal.

El pasado 21 de enero, el 71 Tri-
bunal Ordinario de lo Civil en la Ciu-

dad de México otorgó medidas caute-
lares a la empresa Oceanografía, con lo
que detiene la venta Banamex por parte
de Citi.

"Ellos han hecho públicas sus inten-
ciones de vender Banamex a partir de
marzo de este año, por lo que tenemos
el temor fundado que se vayan del país
sin cumplir con las obligaciones de res-
oluciones que dicte un tribunal. En-
tonces, para que eso no suceda, fue que
le pedimos al tribunal que impida la
venta del banco hasta en tanto se acabe
el juicio o dejen garantizado el monto
que estamos solicitando, que es de
cinco mil 200 millones de dólares.
Cualquiera de las dos cosas", dijo Jorge
Betancourt, apoderado legal de Ocea-
nografía.

También ayer Grupo Financiero In-
bursa, propiedad de Carlos Slim, dijo
que esperará a tener mayor informa-
ción sobre el proceso de venta de Bana-
mex para considerar su participación y
la posibilidad de que beneficie a su
negocio.

De acuerdo con el director de crédi-
to y relación con inversionistas de In-
bursa, Frank Aguado, si bien Citi ha
hecho el anuncio de venta de filial en
México, en el segmento de consumo,
aún no está claro lo que están vendien-
do y cómo será el proceso.

“Nos involucraremos en el proceso
si vemos condiciones y posibles siner-
gias”, dijo el directivo en conferencia
con analistas sobre su reporte financie-
ro al cuarto trimestre de 2021,
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Casi 28 mil personas fallecidas y 704
presos fueron incluidos por la organi-
zazción de filiación morenista "Que
Siga la Democracia" como parte de
los apoyos y firmas para solicitar la
revocación de mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador que se
realizará el próximo 10 de abril, infor-
mó el Instituto Nacional Electoral
(INE).

En sesión extraordinaria, el Conse-
jo General del Instituto Nacional
Electoral presentó el Informe prelimi-
nar del proceso de verificación del
porcentaje de firmas de apoyo de la
ciudadanía requeridas para la revoca-
ción de mandato y su identificación en
la Lista Nominal de Electores.

Entre las irregularidades, las cuales
adelantó que serán investigadas y san-
cionadas, destacó que se encontraron
apoyos de personas en reclusión, sin
derechos políticos, así como personas
dadas de baja en el padrón, por defun-
ción. La mayoría presentadas por la
asociación civil "Que Siga la Demo-
cracia".

Ciro Murayama, consejero del INE,
dijo que a pesar de estas anomalías
"podemos afirmar, con claridad, que la
revocación de mandato dejó de ser un
hecho futuro de realización incierta
para convertirse en un hecho inmi-
nente de realización cierta e inapla-
zable, que tendrá lugar el próximo 10
de abril".

Sobre las irregularidades detecta-
das por el INE, expuso que habrá
"consecuencias sobre todo conductas
que pueden implicar dolo y uso inde-
bido del padrón como la supuesta en-
trega de apoyos de personas recluidas
en prisión y personas fallecidas”.

También encuentran que 704 per-

sonas encarceladas firmaron.

Exdirector de Pemex ya quedó sin prisión preventiva por Agronitrogenados.

Detecta INE 28
mil muertos
entre firmas
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Quitan obstáculo para
poder vender Banamex

Seguirá Lozoya en prisión por Odebrecht 
Rechaza juez

anular la prisión
preventiva 

justificada ante
riesgo de fuga

Piden denunciar venta 
de vacuna texana 

Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como Martha

Sahagún y sus hijos están ligados a la empresa Oceanografía.

Visita el Tri a Jamaica en busca de una victoria que les dé la
posibilidad de escalar peldaños en el octagonal eliminatorio

de la Concacaf rumbo a Qatar 2022
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Con la mira en Qatar...



hora que Joe Biden ha
cumplido su primer
año en la presidencia
de Estados Unidos los
resultados en sus nive-
les de aprobación son

desfavorables, rondan en un 40%.
Hace unas semanas AMLO cumplió
tres años y llegó a la mitad de su sex-
enio con un promedio de aprobación
del 65%. ¿Cuáles son las razones de
este contraste entre los dos presi-
dentes?

La llegada al poder de los dos
políticos tiene diferencias impor-
tantes, mientras AMLO ganó con un
resultado muy amplio y en medio de
un realineamiento electoral que dejó a
la oposición muy atrás, Biden venció
a Trump por margen más estrecho y,
además, el perdedor desconoció el
resultado y denunció un fraude que
nunca existió. En México el gobierno
de Morena tuvo en su primera parte
una composición mayoritaria, produc-
to de una distorsión en la repre-
sentación. En EU la mayoría
demócrata en el senado fue precaria,
casi un empate que se rompe con el
voto de la vicepresidenta Kamala
Harris.

Uno de los argumentos que más se
discute en México es la existencia de
un clima político altamente polariza-
do; sin embargo, la presidencia de
AMLO goza de un amplio apoyo pop-
ular. En EU también hay división y
una polarización que se agudizó
durante el gobierno trumpista: las gri-
etas entre los dos principales partidos
son cada vez más hondas; el racismo
y el movimiento Black Lives Matter
tensionan fuertemente una realidad
histórica que sigue vigente. Sin duda,
la guerra cultural entre el progresismo
y la extrema derecha es un factor que

todos los días estruja dos visiones rad-
icalmente opuestas del país.

En condiciones de alta polar-
ización AMLO y la 4T han sido más
exitosos para construir su discurso de
nación, lo cual se puede ver no sólo en
el apoyo a la presidencia, sino en la
narrativa gubernamental dominante
en la agenda pública. Esta dominancia
está sustentada en proyectos de
infraestructura y en políticas sociales
que tienen enormes márgenes de man-
iobra, desde la austeridad, hasta la
aprobación de los presupuestos. En
cambio, Joe Biden ha hecho políticas
progresistas muy importantes, pero no
ha tenido apoyo mayoritario. Hay
muchas dificultades para sacar ade-
lante sus principales proyectos. En la
comparación hay que tomar en cuenta
que la presidencia de EU es una posi-
ción de poder infinitamente más com-
pleja que la nuestra. Biden se ha topa-
do con obstáculos importantes para
sacar adelante proyectos estratégicos
de su administración, como el plan de
renovación de infraestructuras, que un
senador de su partido detuvo. Lo que
hace un año parecía un regreso a la
"normalidad" democrática después de
las aberraciones del trumpismo, se ha
ido desinflando un poco. Durante var-
ios meses Biden practicó la política de
la convivencia civilizada con los
republicanos, hasta que se hizo evi-
dente que esa ruta no generó resulta-
dos. La decisión de salir de
Afganistán fue positiva, pero se hizo
mediante operativos caóticos que
dejaron una pésima impresión, casi un
reconocimiento implícito de fracaso
frente a los talibanes.

Una diferencia clave entre las dos
presidencias es que los errores y
desaciertos afectan de diferente man-
era a las dos administraciones. En
México, AMLO no tiene buenos

resultados en seguridad, la presencia
del crimen organizado se mantiene en
muchos territorios del país, en el año
van tres periodistas asesinados; la
inflación en 2021 llegó a niveles de
hace 20 años; la pobreza ha crecido,
los fallecimientos de la pandemia
pasan los 300 mil casos y la recu-
peración económica se ha vuelto lenta
e incierta. Biden ha tenido un manejo
de la pandemia mucho más eficaz que
Trump; sus programas sociales son
muy potentes, sin embargo, la
inflación alta, la derrota electoral en
Virginia, el problema de la migración

y el alargamiento para una recu-
peración más acelerada de la crisis
económica, han golpeado la
aceptación presidencial.

Quizá una explicación, entre
muchas otras sea que las diferencias
en la aprobación entre AMLO y Biden
se deben a que: mientras el primero ha
adoptado una estrategia de combate
permanente contra sus adversarios, el
segundo trató de establecer una posi-
ción de diálogo. Confrontación mata
diálogo…

Twitter: @AzizNassif

o cabe duda, Andrés
Manuel sabe cómo
encender el ánimo
político. Sus declara-
ciones a unos preocu-
pan, a otros enojan y a

sus seguidores enamoran. Ahora,
salió con la novedad de contar con un
testamento político en el que dejará
instrucciones para la continuidad de
su proyecto de transformación en caso
de que falleciera sin terminar su peri-
odo presidencial.

Un testamento político es un docu-
mento en el que su autor, normal-
mente líder de estado, deja instruc-
ciones para que sean cumplidas por
sus seguidores. El diccionario lo
define en dos vías: continuidad de
visión y justificación de la actuación
política que han llevado a cabo. En
algunos, los mandatarios señalan a
sus sucesores.

Es en sí, resultado de quienes están
enfermos de poder y se creen posee-
dores de la verdad, de los bienes del
país que gobiernan y, por lo tanto,
desean trascender su ejercicio y

filosofía política. No quieren estar en
el olvido. Creen estar en una posición
superior a los demás.

AMLO se concibe como “el políti-
co” mexicano que en su imaginario
trasciende en la historia por su gobier-
no que ha logrado desterrar vicios
pasados y construir un México pros-
pero. 

Después de someterse a un cateter-
ismo cardiaco, el presidente expresó
que cuenta con un testamento político
pues no puede “dejar un país en un
proceso de transformación, no puedo
actuar, por responsabilidad…sin tener
en cuenta la posibilidad de una pérdi-
da de mi vida, ¿cómo queda el país?
Tiene que garantizarse la gobernabili-
dad, entonces tengo un testamento
para eso”, declaró.

Han dejado testamentos políticos,
Lenin en la entonces Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), López de Santana en
México, Hitler en Alemania,
Francisco Franco en España, Juan
Domingo Perón en Argentina,
Augusto Pinochet en Chile y Hugo
Chávez en Venezuela. Como diría mi

abuela, “pura canela fina”.
En México, la Constitución prevé

claramente quién y cómo debe suced-
er al presidente en caso de que fallez-
ca. El artículo 84 señala que, en caso
de la falta absoluta del titular del
Poder Ejecutivo, el secretario de
Gobernación, en este caso Adán
Augusto López, es quien asume pro-
visionalmente la presidencia. Si la
falta absoluta del presidente ocurriese
en los dos primeros años, el Congreso
de la Unión se constituirá inmediata-
mente en Colegio Electoral y nom-
brará en escrutinio secreto y por may-
oría absoluta de votos, un presidente
interino.

El presidente provisional no podrá
remover o designar a los secretarios
de Estado sin autorización previa de
la Cámara de Senadores.

Mientras que, si la ausencia acon-
tece en los cuatro últimos años de la
administración, el Poder Legislativo
debe designar a un presidente substi-
tuto, quien concluirá el período del
presidente ausente.

Entre los requisitos del sucesor
está el no ser secretario o subsecre-

tario de Estado, fiscal General de la
República, ni titular del poder
Ejecutivo de alguna entidad federati-
va, a menos de que se separe de su
puesto seis meses antes del día de la
elección.

En el caso de AMLO son evidentes
varias cosas: Luce frágil en su salud y
lo sabe; su ego es enorme; su autori-
tarismo es peligroso; la Constitución
le vale; se siente dueño del país;
quiere seguir mandando; y sabe cómo
distraer y manejar la atención de la
opinión pública.

Su testamento tiene carácter políti-
co, no tiene efecto jurídico ni trascen-
dencia constitucional. Entonces,
podría ser interpretado como mensaje
a Morena, a sus congresistas y par-
tidarios. Seguramente deja instruc-
ciones de a quién dejar y qué prote-
ger; cómo deberían de votar (en su
caso). El mensaje es claro mientras él
siga al frente: “hay línea qué seguir”.

Por lo pronto dijo estar bien, y de
buenas. “Vamos adelante, a trabajar
esta semana y este fin de semana,
vamos a la supervisión del Tren
Maya”, comentó. Ojalá no recaiga en
su salud por el sobrecosto y la
afectación brutal de árboles de esta
obra.

Así las cosas.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

e acuerdo con los indicios
disponibles, la reforma eléc-
trica propuesta por el presi-
dente López Obrador, que
exige una enmienda constitu-
cional, encontrará en San

Lázaro, cámara de origen, a una bancada del
PRI anuente para su aprobación, pero
enfrentará un panorama hostil entre los rep-
resentantes de ese mismo partido en el
Senado. Ello puede derivar no sólo en que la
iniciativa resulte atorada, sino desatar una
disputa al interior del Institucional, con efec-
tos difíciles de predecir.

La reciente visita de la secretaria de
Energía de Estados Unidos al Senado,
Jennifer Granholm, donde se reunió con los
coordinadores de todos los grupos parlamen-
tarios en ambas cámaras del Congreso,
incluyó una clara postura adversa a la refor-
ma en voz del líder priista Miguel Ángel
Osorio Chong, quien lo menos que dijo fue
que se trata de una regresión en el propósito
de modernizar al sector.

En Diputados, sin embargo, información
aportada a este espacio prevé una con-
certación entre el bloque tricolor y la may-
oría de Morena, bajo la conducción del coor-
dinador de la bancada tricolor, Rubén
Moreira, y del también diputado y dirigente

formal del partido, Alejandro "Alito"
Moreno.

La propuesta de reforma constitucional en
materia eléctrica ampliaría el monopolio de
la Comisión Federal de Electricidad, limi-
taría la inversión privada, local y foránea, y
desalentaría la generación de energías renov-
ables y limpias, de acuerdo con expertos y
empresarios. Ello ha sido rebatido por López
Obrador con el argumento de que la legis-
lación alentada por el gobierno Peña Nieto
sólo benefició a corporaciones globales,
como la española Iberdrola, aunque en esa
canasta también ha incluido a compañías
nacionales que autogeneran energía, como la
cadena de tiendas Oxxo.

A la sombra de este debate se desahoga-
rán tres disputas políticas que pueden atraer
como daño colateral un nuevo atorón para la
iniciativa, la cual tiene el tiempo en su con-
tra porque los calendarios políticos harán
cada vez más costoso para los partidos de
oposición mostrarse anuentes con Palacio.

Dos estas disputas son intestinas en el
PRI. Cada vez son más ruidosas las discrep-
ancias domésticas con el predominio de los
citados Moreira y Moreno, que abiertamente
buscan regentear un partido disminuido,
pero con una franquicia aún apetecible.
"Alito", acaso uno de los personajes más
rupestres de nuestro escenario político, ya ha
dejado saber que pretende ser candidato

presidencial en 2024.
La otra controversia interna tiene su raíz

en Hidalgo, uno de los más rancios enclaves
del priismo, que elegirá nuevo gobernador
este año. La dupla Moreira-"Alito" impuso
como candidata tricolor a la diputada
Carolina Viggiano, esposa del primero,
adversaria política de Osorio Chong, y del
actual mandatario, Omar Fayad, al que visitó
el domingo para llamarlo "amigo y líder",
cuando apenas unas semanas atrás lo había
insultado en sus redes sociales.

El tercer frente quizá sea el más comple-
jo. La noche del pasado miércoles el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López,
acudió a la oficina del líder de Morena,
Ricardo Monreal, para enviar un mensaje
que buscó frenar la ruta de colisión que
parecían cursar el zacatecano y el gobierno
López Obrador.

Pero la nueva atmósfera apenas duró unas
horas. Desde diversos frentes de Morena se
busca que la reunión plenaria de su bancada
senatorial, programada para este fin de sem-
ana, se incendie con impugnaciones diversas
a Monreal. Una convulsión en ese frente,
sumada a la que se vive en ámbitos como el
del PRI, abriría nuevos escenarios en los que
pueden acabar enfangados proyectos clave
de reformas presidenciales ya anunciados:
además de la eléctrica, la electoral y la de la
Guardia Nacional.
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La reforma que electrocutará al PRI
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AMLO y Biden

El testamento
éxico culminó el 2021 con
aspectos culturales muy
significativos, ocurridos
casi el mismo día: Corea,
país invitado, Festival
Internacional Cervantino,

el más grande del continente. Durante el des-
file de Día de Muertos en la Ciudad de
México, cientos de jóvenes mexicanos com-
paginaron la celebración de México con los
overoles rojos y máscaras negras de la lau-
reada serie "El Juego del Calamar". Sentaron
el inicio de nuestros festejos.

Este enero 26, Corea y México cele-
bramos el 60 aniversario del establecimiento
de las Relaciones Diplomáticas de herman-
dad. Una ocasión para desarrollar distintos
programas: intercambio de cartas de felic-
itación entre nuestros mandatarios y la publi-
cación de un libro conmemorativo. Distintos
eventos culturales en la República Mexicana
para promover el intercambio bilateral, adi-
cional al FIC, albergaremos la exposición
"Aztecas" en el Museo Nacional de Corea.

Nuestro primer contacto fue en Mérida,
Yucatán, en 1905, con el arribo de 1,033
coreanos. Hoy celebramos el 4 de Mayo el
"Día de Corea" a lo largo de la Avenida
República de Corea.

La inmensidad del Océano Pacífico nos
separa; pero ambos países hemos cosechado
una relación muy estrecha que ha perdurado
a través del tiempo.

Nuestro comercio anual es de $20,000
millones de dólares, posicionando a Corea
como el cuarto socio comercial de México, y
a México como el socio comercial más
importante de Corea en América Latina.

Nuestra relación bilateral se posicionó
gracias a estos hechos históricos: la
Asociación Estratégica en 2005; la inaugu-
ración de un vuelo directo entre Corea y
México en 2017, creando un puente
estratégico entre el Este de Asia y América
Latina.

¿Qué rumbo perfilará nuestra relación en
los próximos 60 años? El ambiente de rivali-
dad entre los Estados Unidos y China, los
estragos por la pandemia y el deseo por la
generación de fuerzas concéntricas para
entrar conjuntamente a la era de la glocal-
ización y así acortar la distancia que separa a
nuestros países. Les compartiré tres direc-
ciones que emprenderemos para fortalecer
nuestras relaciones bilaterales:

1.- Un hito sería la firma del TLC entre
Corea y México. Como Embajador he desar-
rollado diversas acciones para reafirmar la
importancia y necesidad de un acuerdo bilat-
eral, promoviendo sus ventajas ante distintas
autoridades: Gobiernos Federal y Locales,
Senado, Cámara de Diputados y los empre-
sarios. En diciembre, organizamos un Foro
Económico, remarcando esta importancia
también entre el Este de Asia y América
Latina.

2.- Explorar nuevos sectores en tiempos
Post-Pandemia: el sector salud; las empresas
coreanas ya introdujeron: kits de diagnóstico
rápido para SARS-COV-2 y medicamentos
para el cáncer infantil. Debemos promover la
cooperación en alta tecnología: inteligencia
artificial, diseño y la manufactura de
microchips, y el procesamiento de datos.

3.- En la "glocalización", los gobiernos
locales, sector empresarial, y organizaciones
subregionales se han vuelto más importantes.
Nuestra Embajada busca a los 32 Estados
como estrategia de colaboración con
México.

Publicaremos un informe sobre el entorno
comercial y de inversión en cada estado
mexicano. Emprenderemos proyectos de
cooperación con la Oficina en México del
Instituto de Crecimiento Verde Mundial de
Corea. Y también se trabaja para el establec-
imiento de un marco de cooperación para el
aprovechamiento de los fondos del BID y
CABEI, y así promover conjuntamente
temas estratégicos dentro de la región.

Los pasados y
los próximos
sesenta años
Jeong-In Suh

Leticia Treviño

M

Nuestros temas
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López

Obrador pidió que en el caso del asesina-

to de la periodista Lourdes Maldonado,

en Tijuana Baja California, no haya

"politiquería" en un asunto tan serio,

porque no habrá impunidad en la investi-

gación que se realiza para esclarecer ese

crimen.

Lo anterior, a pregunta expresa sobre

si el exgobernador de Baja California

Jaime Bonilla podría ser llamado a

declarar, luego de un conflicto laboral

que la periodista tuvo con el exman-

datario.

López Obrador dijo que eso lo deter-

minará la autoridad correspondiente,

pero pidió no adelantar ni hacer juicios

sumarios: "Todos van a ser investigados,

los que considere la autoridad, no hay

impunidad, no adelantarlos, no hacer

juicios sumarios, tener confianza en que

no se protege a nadie, ya no es el tiempo

de antes, ayer lo dije, no somos iguales.

"Lo repito ahora, la secretaria de

Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es

García Luna, lo digo así y ofrezco dis-

culpa porque los conservadores se

aprovechan de estas circunstancias y

andan zopiloteando", opinó.

En la conferencia mañanera, el Jefe

del Ejecutivo federal indicó que inició

una investigación a fondo y se infor-

marán los resultados siempre y cuando

no afecten en el conocimiento de las

posibles causas, móviles, responsables,

autores intelectuales y materiales, "ya

estamos trabajando", insistió.

Criticó que en estos casos lamentables

hay mucha falsedad e hipocresía, por lo

que pidió tener confianza en que su gob-

ierno llegará al fondo.

Adelantó que una vez que se resuelva

el caso analizará la posibilidad de que el

exgobernador Bonilla se integre al gob-

ierno.

Sin cambios en embajada de Panamá.

El Presidente aseguró que no reconsider-

ará su propuesta de Pedro Salmerón

Sanginés como nuevo embajador de

México en Panamá por una campaña que

hay en contra del historiador, que

guardando las proporciones, es similar a

cuando los conservadores se opusieron a

que Rosario Piedra fuera presidenta de la

CNDH.

Dijo que ver el caso en las redes y la

oposición de "los conservadores, algunos

fachos" le recordó un libro de Graham

Greene sobre Panamá y también le llamó

la atención que la cancillería de ese país

se pronunciara sobre el tema, porque

México aún no envía la solicitud de

beneplácito.

"Manda una carta, dice la canciller de

Panamá, a la cancillería de México.

¿Entonces habrá tribunales como los de

la Inquisición, nada más porque hay

denuncias de sectores si no se actúa de

conformidad con la ley?", expuso.

"No sé qué cosa es lo que plantean [la

cancillería de Panamá]. No se ha enviado

la solicitud, me llamó la atención que ya

estén respondiendo, como por adelanta-

do", añadió. Descartó reconsiderar su

propuesta porque Salmerón es uno de los

mejores historiadores del país.

"Pero resulta que opinó que los de la

Liga [Comunista] 23 de Septiembre no

eran malas personas y se desata una

oposición fuertísima, eso se tiene que ver

porque se vincula a la liga con el asesina-

to de [Eugenio] Garza Sada".

AMLO VUELVE AL CAMPO DE 
BEISBOL POR TERCER DÍA TRAS

HOSPITALIZACIÓN

El presidente Andrés Manuel López

Obrador, por tercer día consecutivo,

acudió al campo de béisbol como rutina

para hacer ejercicio.

El viernes pasado, el titular del

Ejecutivo fue sometido a un cateterismo

cardiaco en el Hospital Central Militar

donde sus médicos no encontraron

ningún problema en sus arterias, ni en su

corazón.

Pero ahora, el presidente López

Obrador ha tomado como rutina salir de

su oficina en Palacio Nacional, caminar

y lanzar en el diamante del campo de

béisbol de la Alianza de Tranviarios de la

Ciudad de México.

En su entrenamiento, el mandatario

caminó alrededor del campo de béisbol

tres veces y luego tomó un descanso en

las gradas del deportivo.

Este martes el Presidente de México

realizó dicha práctica, pero incluyó una

serie de lanzamientos desde el centro del

diamante.

El presidente Andrés Manuel López

Obrador felicitó este miércoles a David

Ortiz "Big Papi", quien fue elegido para

formar parte del Salón de la Fama de las

Grandes Ligas del Beisbol.

En su cuenta de Twitter, el titular del

Ejecutivo federal difundió una fotografía

que se tomó, en compañía de su hijo

menor Jesús Ernesto, con el pelotero

dominicano en el Juego de Estrellas en

San Diego, Estados Unidos, en 2016.

En la red social, y al calificarlo como

"un autentico caballo", el Mandatario

federal recordó que en ese año David

Ortiz se retiró bateando 315 de porcenta-

je.

"Felicidades a David Ortiz "Big Papi",

quien fue elegido para formar parte del

Salón de la Fama de las Grandes Ligas

del béisbol. La foto es del Juego de

Estrellas en San Diego en 2016. Ese año

se retiró bateando 315 de porcentaje; un

auténtico caballo", escribió en la red

social.

Rompe 2021 récord 
en delitos de género

"Ni política ni impunidad 
en crimen de periodista"

Confirman que 2021 no fue un buen año para este sector de la
población en México.

López Obrador pidió no adelantar ni hacer juicios sumarios.

Persiguen y atacan a balazos a periodista de Oaxaca
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-                     
La madrugada de este miércoles, luego de una
persecución automovilística, sujetos armados
atacaron a balazos al periodista oaxaqueño José
Ignacio Santiago Martínez, cuando se dirigía a la
ciudad de Juchitán, en la región del Istmo de
Tehuantepec, confirmaron la víctima, la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con información preliminar, la
agresión fue evitada por escoltas que acompaña-
ban a al comunicador y que le fueron asignados
por el Mecanismo Federal de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodista y ocurrió sobre la carretera Yosonicaje
- Tlaxiaco, en la región Mixteca.

Santiago Martínez es un reportero que ha ded-
icado su vida profesional a cubrir información
policiaca y de nota roja, a través de su portal
Pluma Digital Noticias, por lo que desde 2020
enfrenta amenazas y cuenta con dos escoltas por
turno que le proporciona el mecanismo de protec-
ción.

VIAJABA CON SUS ESCOLTAS

Según los primeros informes, el periodista viaja-
ba con sus escoltas la madrugada de este miér-
coles cuando se percataron que un taxi con suje-
tos que portaban armas largas comenzó a
perseguir la camioneta donde se trasladaban, por
lo que los escoltas maniobraron para perderlos y
pese a que intentaron cerrarles el paso, lograron

evadirlos y ante ello los hombres armados
abrieron fuego contra el vehículo donde viajaba el
periodista.

Pese al ataque, el comunicado y sus escoltas
resultaron ilesos; no obstante, la Defensoría de
Oaxaca informó que un visitador ya está en comu-
nicación con el periodista, mientras que la
Fiscalía General estatal informó a este medio que
la víctima se trasladó a Juchitán en donde recibirá
atención.

Apenas ayer miércoles, comunicadores oax-
aqueños se sumaron a la movilización nacional
Periodismo en Riesgo, convocada ante el asesina-
to de tres periodistas en menos de 15 días, dos de
ellos en la ciudad de Tijuana, Baja California y
uno más en Veracruz.

NOGALES, Son./EL UNIVERSAL.-        
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó del aseguramiento de
una avioneta que transportaba 338 kilos
de diversas drogas; dos personas fueron
detenidas, en Puerto Peñasco, Sonora.

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
(FAM) aseguraron la aeronave Cessna
206, matrícula XB-OSL, mediante el
Sistema Integral de Vigilancia Aérea con
un cargamento de cocaína, fentanilo,
heroína, metanfetamina, benzodiacepina
y otros narcóticos.

Al aplicar los procedimientos de
inteligencia aérea para la vigilancia y
protección del espacio aéreo nacional, el
radar ubicado en Hermosillo, Sonora, el
cual cubre la porción noroeste del país,
detectó que una aeronave procedente de
Culiacán, Sinaloa, se desvió de su ruta
prevista, en consecuencia se verificó la
matrícula y la licencia del piloto, mismos

que se encontraban vigentes.
Sin embargo, al no existir motivo

aparente para realizar un cambio de ruta,
se activó el Sistema Integral de
Vigilancia Aérea.

Con el fin de interceptar la aeronave,
en una primera fase, se ordenó el
despegue de tres aviones T-6C+ de la
Fuerza Aérea Mexicana que desde el aire
observaron que la aeronave aterrizó en
un camino de terracería en el Municipio
de Puerto Peñasco, Sonora y que inmedi-
atamente fue abandonada por sus dos
tripulantes, a los que se les continuó
dando seguimiento visual.

Como segunda fase de la operación de
intercepción, se desplegó un helicóptero
UH-60 Black Hawk, con una fuerza de
reacción aeromóvil, la cual fijó la aeron-
ave para evitar su despegue.

En una tercera fase, personal del
Ejército Mexicano integrante de la
fuerza de reacción terrestre, al arribar al

lugar logró el aseguramiento de la aeron-
ave y la detención de dos individuos,
posiblemente piloto y copiloto.

Se localizaron además, a reserva de
que se haga la confirmación de tipo y
cantidades de supuesta droga: 180 kilo-
gramos de cocaína, 65 kilos de fentanilo,
51 kilogramos de heroína, 39 kilogramos
de metanfetamina, 2 kilogramos de ben-
zodiacepina y un kilogramo de narcóti-
cos.

Los detenidos en flagrancia, así como
la aeronave y droga asegurada fueron
puestos a disposición de las autoridades
correspondientes.

Estas actividades de intercepción
aérea y terrestre evitan que sustancias
adictivas lleguen a la juventud mexicana
y afecten su desarrollo integral.

Con estas acciones, el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicana, comunicó la
Sedena.

Aseguran avioneta con droga en Sonora; hay 2 detenidos

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
Al igual que el feminicidio, cinco

delitos contra las mujeres

impusieron récords históricos en

números absolutos en 2021, lo que

confirmó que no fue un buen año

para este sector de la población en

México.

La violación registró un incre-

mento de 28%; la extorsión contra

mujeres, 17%; la violencia famil-

iar, 15%; corrupción de mujeres

menores, 6%, violencia de género

en todas sus modalidades, 3.3%, en

comparación con la incidencia de

2020, de acuerdo con el reporte de

violencia contra las mujeres del

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP).

"En particular, para las mujeres

fue un muy mal año; 2021 es el

peor en materia de feminicidio

desde que se tiene registro, el peor

en materia de violación.

"Además, tenemos otros delitos

de género, como son la violencia

familiar y la trata de personas, que

también crecieron y también se

posicionan [dentro del] peor año de

la historia en esta materia. Cada

vez se utilizan más armas de fuego

para cometer delitos contra las

mujeres", sentenció el director del

Observatorio Nacional Ciudadano

(ONC), Francisco Rivas

Rodríguez.

De acuerdo con las estadísticas

del SESNSP, el año pasado las fis-

calías o procuradurías estatales

abrieron un total de 21 mil 189 car-

petas de investigación por el delito

de violación, la cantidad más alta

desde que en 2015 se inició con el

registro de este delito de alto

impacto, contra las 16 mil 544 de

2020.

Las entidades con más delitos de

violación por cada 100 mil habi-

tantes son Quintana Roo, con 45.53

casos; Chihuahua, 35.34; Baja

California Sur, 31.18; Querétaro,

29.45, y Campeche, 26.45.

En tanto, el año pasado se acu-

muló la cantidad más alta de

mujeres víctimas de extorsión de la

que se tenga registro, con 3 mil

359, siendo agosto el mes con la

mayor incidencia de este delito del

fuero común.

Si se comparan las 3 mil 359

víctimas mayores de 18 años de

2021 con las 2 mil 864 de 2020,

hay un incremento de 17%;

Zacatecas, el Estado de México,

Baja California Sur, Nuevo León y

Colima tienen las tasas más altas

en cuanto a víctimas por cada 100

mil habitantes.

"El año pasado, todos los delitos

socio-familiares subieron. Fue, en

resumen, un muy mal año para este

tipo de violencia, que se da funda-

mentalmente en casa o muy cerca

de casa, y, aunque algunos estados

y municipios hicieron una buena

labor preventiva, como país pudi-

mos haber sido mucho más efec-

tivos en la prevención no sólo de la

enfermedad, sino de sus conse-

cuencias económicas y sociales",

mencionó el director de la organi-

zación Semáforo Delictivo,

Santiago Roel.

De igual forma, la violencia

familiar alcanzó un máximo

histórico, con un total de 253 mil

739 carpetas de investigación

abiertas en los 32 estados del país,

lo que representa un incremento de

15% con respecto a las 220 mil 31

que hubo en 2020.
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EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente Judicial número 1883/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Gorgonio Guzmán Herrera, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la 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 07 siete de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(ene 27)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1697/2021 relativo al juicio sucesorio de
Intestado acumulado a bienes de Emilio
González Flores y Antonia Ibarra García;
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(ene 27)

EDICTO 
En fecha nueve de diciembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1706/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de María Esthela Garza Elizondo o
María Esthela Garza o Ma. Esthela Garza o
María Esthela Garza de Gutiérrez y Mario
Gutiérrez Villarreal o Mario Gutiérrez o Mario
Gutiérrez V., se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir"
que se edita en esta Entidad mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 16 de diciembre de 2021. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(ene 27)

EDICTO 
Con fecha 03-tres de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 1407/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Vicente
Monsiváis Guel y Felipa Escobar Ramírez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante ésta Autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de diciembre del
2021. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(ene 27)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 687/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Oscar
Alejandro Sánchez Ancona, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Inversiones Inmobiliarias Regio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sucesión a
bienes de Federico Guerrero Pedraza (representada por el interventor Jesús Santos Ortiz) y Alicia del
Rosario Salazar Cavazos. Se señalan las 11:00 once horas del día 10 diez de febrero 2022 dos mil vein-
tidós, como fecha y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble embargado dentro del presente juicio, que con-
siste en: LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 150 DE LA CALLE LIC. VIRGILIO GARZA AL NORTE,
CONSTRUIDO SOBRE UNA PORCIÓN DE TERRENO QUE COMPRENDE EL LOTE NÚMERO 21, DE
LA MANZANA NUMERO 15 DEL FRACCIONAMIENTO CREPE VERA. DE ESTA CIUDAD, CUYA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: J.L. GARZA AL NORTE; J.A.
ROBERTSON AL SUR, LIC. VIRGILIIO GARZA, AL ORIENTE Y AVENIDA GONZALITOS AL PONIENTE,
TENIENDO DICHO PORCIÓN DE TERRENO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 14.03
METROS DE FRENTE AL ORIENTE Y A LA CALLE LIC. VIRGILIO GARZA; 14.03 METROS AL
PONIENTE A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 17; 23.98 METROS AL NORTE A COLINDAR CON
EL LOTE NÚMERO 22 Y 23.96 METROS AL SUR A COLINDAR CON LOS LOTES NUMERO 19 Y 20,
CON UNA SUPERFICIE DE 336.29 M2. Y cuyos datos de registro son: Número 3588, Volumen 279,
Libro 144, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 18 de mayo de 2011. En tal virtud, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
dentro del lapso de 9 nueve días, en el periódico "El Norte", o "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad,
a elección del accionante, lo anterior de conformidad con el numeral 1411 del Código de Comercio. En
el entendido, de que servirá como postura legal la cantidad de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor total del
inmueble embargado acorde al avalúo rendido por Roberto Silva Guzmán perito en rebeldía de la parte
demandada, el cual es el más alto de los avalúos rendidos por los peritos designados en autos, en el que
se indicó como valor total de tal inmueble la suma de $7,200,000.00 (siete millones doscientos mil pesos
00/100 moneda nacional), y el cual resulta más beneficioso para los intereses de la parte demandada.
Lo anterior conforme al artículo 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio. Para este efecto, los Interesados que deseen comparecer como postores
a la audiencia que se ordena, deberán  hacerlo previo al remate, hasta un día antes, mediante un escrito
en el que anexe certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, por el monto que corresponda al 10% (diez  por ciento) de la suma que sirve como valor total
del avalúo rendido por el  perito en juicio. Lo anterior de lo dispuesto en el numera 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Proporcionándose
mayores informes en la Secretaría del Juzgado. Conforme a lo establecido en los artículos 5, 37, 38, 39,
42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, mismos que a continuación se expondrán. En la inteligencia de
que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1412 del Código de Comercio, y solo para el caso de que
no se presenten postores a la audiencia de remate, podrá el acreedor (ejecutante) pedir la adjudicación
por el precio del valor que haya servido de base para el remate en cuestión, es decir, $7,200,000,00
(siete millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al avalúo más alto de los rendi-
dos por lo Se hace saber a las partes que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emi-
tido por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, el desahogo
de la audiencia antes mencionada se realizara de la siguiente manera: Modalidad de celebración de la
audiencia. La audiencia señalada en esta resolución, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto
como una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de
impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno
de salud 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, mismo que tiene vigencia a la fecha de esta resolución. El artículo
en comento establece que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias
jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito,
indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Ante esta determinación, se conmine a
las partes, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15 quince minutos de anticipación;
enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan  de acceso a
internet. En la inteligencia de que se pone a su disposición el correo electrónico “concur-
rente5@pjenl.gob.mx”, así como comunicación con los secretarios y demás personal de este órgano
jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 8120202390 y 8125206165, correspondientes a este
Juzgado, en un horario de atención de lunes a viernes de las 09:00 nueve horas a las 15:00 quince
horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. De igual forma, se habilita el mencionado
correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 15 quince minutos de anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, así como el
poder, en caso de comparecer como apoderado, con el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio
de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento
en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
5,37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distan-
cia, por medio de videoconferencia, para el desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que
los postores que en su caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósi-
to por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo
rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que
refieren, que en los casos que corresponda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones
en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a
efecto de que puedan ser considerados en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios
y cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común
o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habil-
itó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el
momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que
las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro
documento que no pueda presentarse sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se
dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la pro-
gramación que se determine, los documentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entre-
ga de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se proced-
erá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido
cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días
hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario
laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corre-
sponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de
verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj mar-
cador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello. Tratándose de escritos de vencimiento,
se entenderá como fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj marcador o, en su defec-
to, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás casos, el día hábil sigu-
iente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta
disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede
registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y entrega a la Oficialía de partes Común
o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos,
así como de certificados o billetes de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las
Unidades da Asistencia Procesal Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo
que se conmina a los postores, como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo
comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en tér-
minos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito corre-
spondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en
relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se
dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala
de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el
Juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la
sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impe-
dido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos
de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de
que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible fac-
tores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que
no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimien-
to que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta res-
olución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autoriza-
dos; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos
ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los
intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fun-
damenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. En la inteligencia de que en el
Juzgado se proporcionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 20 de Enero de 2022. 

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

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 
(ene 27, feb 2 y 9)

EDICTO 
Al ciudadano Antonio Sustaita Torres.
Ubicación desconocida. 
Con fecha 18 dieciocho de Junio del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado Sexto
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial 650/2021, relativo
al procedimiento oral sobre divorcio incausado promovido Cristina Alonso Nevarez, en contra de
Antonio Sustaita Torres. Igualmente, en fecha 5 de noviembre del presente año, se ordenó por esta
autoridad, que la notificación personal (emplazamiento) establecida dentro del auto de admisión del
juicio, se realice por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas 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 9 nueve días contados a partir del siguiente en que quede notificado, ocurra
ante este Tribunal por escrito, a formular su contestación debiendo hacer valer las excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que la notificación realizada así surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto que se ordena, quedando
en la Secretaría del Juzgado a disposición de la parte reo, las copias simples de la demanda promovi-
da en su contra, así como los documentos acompañados en la misma, debidamente sellados y requi-
sitados por la Secretaría de este Honorable Juzgado para su debida instrucción. Por otra parte, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se previene al demandado Antonio
Sustaita Torres, a fin de que señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de éste Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 12 de
Noviembre del 2021. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA HILDA ALICIA GONZÁLEZ TIENDA.

(ene 27, 28 y 31)

CDMX/EL UNIVERSAL.-          
México registró este miércoles
532 muertes a causa del Covid-
19 en las últimas 24 horas, con
lo que la cifra de defunciones
por la enfermedad respiratoria
asciende a 304 mil 308 casos, de
acuerdo con cifras de la
Secretaría de Salud federal
divulgadas este miércoles por la
tarde.

El número de nuevos conta-
gios del virus SARS-COV-2 en
el país fue de 48 mil 627 casos
en un día para acumular hasta
ahora 4 millones 779 mil 296
casos de coronavirus desde que
inició la pandemia.

La Organización Paname-
ricana de la Salud alertó este
miércoles por la situación de la
pandemia de Covid-19 en
México, donde los casos se trip-
licaron en una semana.

"En gran parte de los estados
del sur de México vemos que el
número de infecciones nuevas
se ha triplicado en los últimos
siete días", alertó Carissa
Etienne, directora de la OPS.

La tendencia al alza se repite
en Centroamérica, Sudamérica
y El Caribe. Las infecciones,
señaló Etienne, "se están dupli-
cando cada dos días" en
Paraguay y son "especialmente
altas" en Bolivia, Perú y
Ecuador.

"ME VACUNARON RÁPIDO",
SHEINBAUM TRAS RECIBIR
TERCERA DOSIS ANTICOVID

"No había filas, me vacunaron
rápido", aseguró la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum,
quien recibió este miércoles su
tercera dosis contra el Covid-
19, en el Instituto Nacional de
Medicina Genómica, en la

alcaldía Tlalpan.
"Me vacuné muy rápido,

llegué muy rápido, no había
filas, pasé, me vacunaron rápi-
do, llegué rapidísimo, nos vacu-
naron y como diez minutos nos
hicieron esperar, darnos toda la
información", comentó en con-
ferencia de prensa.

A pregunta expresa de cómo
se sentía y si tenía algún
malestar, la mandataria capitali-
na respondió: "(Me siento) bien,
perfecta", esto mientras alzaba
su brazo izquierdo.

VACUNAN CON REFUERZO DE
BIOLÓGICO MODERNA

La Jefa de Gobierno comentó
que 70 mil dosis del biológico
de Moderna, la cual fue utiliza-
da para profesores, fueron uti-
lizadas para la aplicación de la
tercera dosis de los adultos de
50 a 59 años de edad en diversas
sedes.

"Había un lote de 70 mil vac-
unas o algo así...que era impor-
tante que se utilizara entonces
se tomó la decisión en el Comité
de Vacunación de la Ciudad de

México de que estas entraran
para vacunarse, pero está
aprobado, independientemente
de las primeras vacunas, todas
las vacunas para recibir la ter-
cera dosis".

DAN DE ALTA A ROSARIO
ROBLES TRAS DAR 

POSITIVO EN PENAL

Rosario Robles, exsecretaria de
Desarrollo Social con Enrique
Peña Nieto, informó que fue
dada de alta luego de haber
dado positivo a Covid-19 en el
penal de Santa Martha Acatitla.

En un mensaje a través de
redes sociales, la exfuncionaria
compartió su diagnóstico:
"Acaban de darme de alta
después de que salí positiva del
virus SARS-COV-2".

Ocho días después de que su
hija, Mariana Moguel, diera a
conocer que dio positivo al
virus, Rosario Robles también
agradeció la atención del per-
sonal médico del penal de Santa
Martha Acatitla, donde se
encuentra recluida por su pre-
sunta responsabilidad en la lla-

mada "Estafa Maestra".
Asimismo, mostró su

agradecimiento a quienes le
expresaron su apoyo y le man-
daron sus buenos deseos.

El 18 de enero, cuando se
supo del contagio de Covid-19
de Rosario Robles, la hija de la
exfuncionaria recordó que en
diciembre pasado, el juez de
control Ganther Alejando Villar
Ceballos le negó continuar su
proceso en libertad bajo el argu-
mento de que su salud no estaba
en riesgo.

"El juez Ganther negó la lib-
ertad de mi madre argumentan-
do que su salud no estaba en
riesgo. Hoy Rosario Robles dio
positivo a #COVID como dece-
nas de mujeres en Sta. Martha.
No hacen pruebas en Centros
Penitenciarios. Exigimos prue-
bas para todas, porque como
#RosarioHayMiles", señaló
Mariana Moguel Robles en
redes sociales.

En Santa Martha hay mil 400
internas y, de acuerdo con
fuentes allegadas a Robles,
varias han mostrado síntomas
de coronavirus.

Derivado de esto, las autori-
dades penitenciarias de la
Ciudad de México informaron
que ante el resultado positivo de
Rosario Robles a Covid-19, la
exfuncionaria fue ubicada en un
área de observación médica
dentro del penal de Santa
Martha para que recibiera la
atención pertinente durante su
recuperación.

El delegado de los programas
para el Bienestar en Morelos,
Raúl Anaya Rojas, confirmó
que en próximos días se
realizarán jornadas de vacu-
nación de refuerzo contra el
Covid-19 a custodios y elemen-
tos policiales de las cárceles del
estado.

Corte rechaza atraer 
amparos sobre tortura 

a Lydia Cacho
CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.-                   
Por mayoría de cuatro votos en contra, la

Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) se negó a
ejercer su facultad de atracción respecto a
los amparos en revisión sobre el caso de
tortura en contra de la periodista Lydia
Cacho.

Durante la sesión de este miércoles,
fueron tres los asuntos abordados por la
Primera Sala, referentes a la solicitud del
ejercicio de la facultad de atracción pro-
movidos por la defensa de la también
defensora de los derechos humanos, expe-
dientes con número 433/ 2021, 434/ 2021 y
435/ 2021.

En el primero, se solicitaba atraer el
amparo en revisión 188/ 2021, del Tercer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo
Circuito; el segundo, buscaba la atracción
del amparo en revisión 191/ 2021, del
mismo Tribunal; y el último, el amparo en
revisión 318/ 2021.

Los tres proyectos respecto a la solicitud,
proponían "no ejercer la facultad de atrac-
ción" de la Primera Sala y devolverlos al
Tribunal de origen.

En menos de 10 minutos, cuatro minis-
tras y ministros decidieron acompañar el
trío de propuestas, negándose a ejercer la
atracción de los asuntos. La ministra
Margarita Ríos Farjat, quien preside la
Primera Sala de la SCJN, expresó que, en
todos los casos, no compartía el criterio
mayoritario.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Los gobiernos de México y Estados
Unidos instalaron formalmente el Grupo
Binacional contra Tráfico de Armas, del
Entendimiento Bicentenario.

Ambas delegaciones destacaron que
reducir el flujo ilícito de armas y muni-
ciones desde Estados Unidos hacia
México es un factor esencial para la con-
strucción de paz y el combate del crimen
organizado en ambos países.

Este grupo incluye a las distintas agen-
cias de seguridad y procuración de justicia
de ambos países.

El objetivo central es incrementar las
confiscaciones de armas y municiones, en
ambos lados de la frontera, destinadas a
venderse de manera ilegal en territorio
mexicano y llevar ante la justicia a los
traficantes de armas ilegales en ambos
países. Entre otros acuerdos, se destacó
agilizar la judicialización de casos,
aumentar las extradiciones hacia ambos
países, fortalecer los operativos espejo en
la frontera común, trabajar en conjunto
para modernizar la tecnología de inspec-
ción en la frontera y aumentar el inter-
cambio de información balística y de
inteligencia.

En la reunión, que se llevó a cabo en la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
ambas delegaciones acordaron robustecer
la cooperación para aumentar los costos
de los traficantes de armas.

"Los que trafican armas van a pagar en
los dos países", señaló el embajador de
Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Por su parte, el subsecretario de
Seguridad Pública de México, Ricardo
Mejía Berdeja, detalló que la instrucción
que se tiene es mandar un mensaje simple:
los traficantes de armas enfrentarán may-
ores costos por sus acciones ilícitas en las
dos naciones.

El jefe de la Unidad para América del
Norte, de Relaciones Exteriores, Roberto
Velasco, subrayó que el objetivo estratégi-
co de la cooperación binacional obedece a
una métrica clara: el número de confisca-
ciones de armas, sobre todo de alto cali-
bre, tiene que aumentar de manera signi-
ficativa en los dos países.

Por su parte, el fiscal general asistente
adjunto de Estados Unidos, Bruce Swartz,
aplaudió la cooperación bilateral con un
enfoque fundada en inteligencia que ya
está resultando en más traficantes de
armas ilícitas encarceladas, particular-
mente los que trafican armas de carácter
militar por parte de los carteles, y un
mejor entendimiento de un mercado negro
transnacional.

Por parte de la Fiscalía General de la
República, el encargado de la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales Miguel Ángel Méndez,
destacó la cooperación de la Fiscalía con
el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos y las distintas áreas de
seguridad del gobierno de México en con-
tra del tráfico de armas.

Funcionarios de agencias de seguridad,
de ambos países, participaron en el acto.

Registra México más de 
500 muertes de Covid

Van México y EU contra
el tráfico de armas

Lydia Cacho

Acuerdan robustecer la cooperación para aumentar los costos de los traficantes
de armas.

El número de nuevos contagios en el país fue de 48 mil 627
casos en un día.
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El dato del día
Casi una década después de que iniciaron
las consultas que llevaron al litigio en el
que China acusó a Estados Unidos la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
determinó que los asiáticos tienen la razón
y que podrán imponer represalias.

Ciudad de México / El Universal                          
Los resultados de las próximas eleccio-
nes en la planta General Motors Silao
que se realizarán el 1 y 2 de febrero
próximo, serán fundamentales para
mantener las operaciones de la empre-
sa en el país, consideró Jenifer Estefa-
nía Escamilla Ramírez, trabajadora de
la planta e integrante de la Coalición de
Trabajadores de GM, de Silao, en Gua-
najuato. 

En entrevista señaló que anterior-
mente en Silao ensamblaban las ca-
mionetas Suburban y la Cadillac y aho-
ra dichos modelos los están fabricando
en la planta de Arlington, Texas, en Es-
tados Unidos. “Tanto los canadienses y
los estadounidenses se quieren llevar
nuestra producción hacia sus países”,
señaló. 

Escamilla Ramírez destacó que el
objetivo principal de ganar la represen-
tación sindical es lograr la estabilidad
laboral de todos los trabajadores y sus

familias, así como para la región y para
México. 

Refirió que Ray Curry, que repre-
senta al sindicato internacional de la in-
dustria automotriz (UAW), por sus
siglas en inglés, y que representa a
Estados Unidos y Canadá, ha pedido al

gobierno federal mexicano que se res-
pete a la voluntad de los trabajadores. 

“Nosotros le pedimos respetuosa-
mente que él atienda a los trabajadores
de Estados Unidos y Canadá y nos deje
que en México resolvamos nuestros
propios asuntos”, dijo Escamilla. 

Por otro lado, comentó que Jerry
Días, líder sindical de Canadá, ha visi-
tado la ciudad de Silao, “¿qué hace
Jerry Días en Silao? Pensamos que tie-
ne interés en nuestro contrato”. 

En las elecciones, en la que se
espera que participen los más de 6 mil
trabajadores activos de la empresa, par-
ticipan tres grupos sindicales. Escamil-
la, consideró que la coalición en la que
participa, es la que debe ganar, porque
aseguran “son la mejor opción para
todos los compañeros. Tenemos las
propuestas más reales y alcanzables y
sobre todo porque estamos conforma-
dos por compañeros activos de la plan-
ta de General Motors Silao”. 

“Es por eso que la coalición debería
ser la ganadora, tenemos toda la con-
fianza de lograr el objetivo de los com-
pañeros porque es el mismo que el
nuestro, porque hemos escuchado la
voz de miles de nuestros compañeros.
Nos hemos dado a la tarea de escuchar-

los y alzar la voz por ellos”. 
Refirió que repartieron trípticos en

la empresa con todas sus propuestas,
además de platicar con los compañeros
de lo que es la coalición. “Hemos te-
nido una respuesta favorable y muchos
los compañeros nos han dado su
apoyo”. 

Añadió que tienen una buena inter-
locución con los directivos de la em-
presa y desean colaborar con ellos para
poder cumplir con todos los objetivos
respetando a los trabajadores. “Espera-
mos que las elecciones se den en el
marco de la ley, que la autoridad sea
imparcial. Habrá observadores para
que todo sea transparente y así es como
queremos que sea todo”. 

Destacó que en la coalición hay
paridad de género, tanto hombres como
mujeres participan en la coalición, sin
embargo, advirtió que dentro de la em-
presa todavía hay mucho por hacer. 

“Estamos tratando que las mujeres
participen más, es decir que General
Motors sea más inclusivo, porque
actualmente todavía existen diferencias
en ese sentido”. 

Ciudad de México / El Universal                             

Ante la menor dinámica económica que se reg-
istró a partir de la segunda mitad de 2021, es muy
probable que el país haya entrado en recesión téc-
nica, dijo el economista en jefe de BBVA México,
Carlos Serrano.

El especialista puntualizó que en México no
existe una definición técnica de recesión, tal y
como sí ocurre en Estados Unidos, al presentarse
dos trimestres consecutivos con caída en la activi-
dad económica.

“Si nos ceñimos a esa definición, creemos que
hay una probabilidad muy importante de que el
país haya entrado en una recesión en la segunda
mitad del año.

Todavía no tenemos el dato de crecimiento del
último trimestre del año, pero los indicadores que
hasta el momento tenemos, señalan que hay una
probabilidad bastante elevada de que el creci-
miento del cuarto también haya sido negativo, por
lo tanto no es menor la probabilidad de que el país
haya entrado en una recesión, definida como lo
hace Estados Unidos, dijo Serrano.

Al presentar el informe situación México de
arranque de 2022, la institución financiera explicó
que redujo sus pronósticos sobre la actividad eco-
nómica del país del año pasado, al ajustar de 6 a
5.3% el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Al mismo tiempo, también redujo a la baja su
previsión para 2022, de 3.2 a 2.2%, debido a que
los últimos meses han sido más débiles de lo es-
perado y con un fuerte impacto por los rangos de
inflación actuales.

“La persistencia de los precios altos supone un
riesgo para el ingreso disponible y el gasto de los

hogares”, recalcó Serrano.
BBVA México espera que la inflación se man-

tenga elevada al menos hasta el último trimestre
de 2022, cerrando el año en un rango de 3.5%, lo
cual llevará a que el Banco de México eleve su
tasa de referencia a 7%.

FED CONFIRMA ALZA DE TASAS PARA MARZO

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos
confirmó este miércoles que comenzará a subir su
principal tasa de interés en marzo, tras mantener-
la en mínimos de 0% a 0.25% por casi dos años.

Enfatizó que los altos niveles de inflación
pueden significar que las alzas se desarrollen de
forma diferente, lo que introduce la posibilidad de
que suba la tasa en sesiones consecutivas y no es-
paciadas de forma trimestral, como prevén los
analistas.

“NECESARIO CAPACITAR A EMPRESARIOS
CONTRA ‘LAVADO’ DE DINERO”

Para capacitar, informar y difundir entre los
empresarios la necesidad de cumplir con las
obligaciones que permiten prevenir el “lavado” de
dinero, el presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), José Me-
dina Mora Icaza, y el titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez Ál-varez,
reafirmaron su acuerdo de colaboración en la
materia.

El objetivo es dar mayor información a las
Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
para que sepan prevenir cualquier acto relaciona-
do con “lavado” de dinero.

La Confederación acordó mantener el conve-
nio de colaboración que firmaron ambas partes en
agosto de 2020, por el cual se determinó trabajar
coordinadamente para capacitar, comunicar y
difundir información, tipologías y mejores prácti-
cas emitidas por la UIF, entre los empresarios.

Medina Mora Icaza dijo que es fundamental
que las mipymes “cuenten con las herramientas y
asesorías necesarias acerca del Régimen de
Prevención de “Lavado” Dinero para evitar san-
ciones y salvaguardar su patrimonio”.

Además de que la Coparmex tiene el compro-
miso de promover e implementar códigos de ética
en los negocios.

Ciudad de México / El Universal                    
La Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA) informó que, a
partir de este año, los distribuidores ya no
tienen la obligación de realizar el trámite
de emplacamiento de vehículos nuevos en
la Ciudad de México.

Por lo tanto, las agencias darán este ser-
vicio únicamente de manera voluntaria.

Lo mismo ocurrirá con el pago del
Impuesto sobre Tenencia o Uso Vehicular
para las unidades domiciliadas en la
Ciudad de México.

La decisión de si la agencia realiza el
emplacamiento y pago de tenencia quedará
“a cargo del propietario” quien es el obli-

gado del pago de las contribuciones fis-
cales, informó AMDA, en un comunicado.

Este miércoles, AMDA firmó un conve-
nio de colaboración con el Gobierno de la
Ciudad de México para la difusión del
cumplimiento de las obligaciones fiscales a
cargo de la ciudadanía en materia de Im-
puesto sobre Tenencia y Derechos de Con-
trol Vehicular en la compra de unidades
nuevas.

“Haremos un uso extensivo de nuestras
redes de comunicación y en puntos de
venta para informar debidamente a nues-
tros clientes y promover el emplacamiento
correcto y debido”, afirmó Guillermo
Rosales Zárate.

Estaría ya la economía mexicana en recesión

Quitan a agencias
obligación de emplacar

Ven interés de sindicatos extranjeros en elección de GM en Silao

Indicadores que hay en este momento
señalan que hay una probabilidad
bastante elevada de esta situación

La medida aplica por ahora para la Ciudad de México desde este año.

Ciudad de México / El Universal                      
La Junta de Coordinación Política (Juco-
po) de la Cámara de Diputados repro-
gramó la participación del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Carlos Salazar Lomelín, en el parlamento
de la reforma eléctrica, quien no estuvo
presente en el foro realizado el pasado 19
de enero.

Así lo confirmó el coordinador de Mo-
rena en San Lázaro, Ignacio Mier.

“Va a estar Carlos Salazar, esperemos
que ahora sí venga, dijo que quiere venir
y encontró flexibilidad por parte de los
grupos parlamentarios, será el miércoles 2
de febrero”, puntualizó a su llegada al
foro número siete del Parlamento Abierto
en la materia.

Mier aprovechó para insistir que los
opositores a la reforma presidencial
“mienten” y aseguró que los inversion-
istas no se irán del país.

“No se van a ir, México es un país muy
confiable, tiene gobernabilidad, tiene es-
tabilidad fiscal, tiene mano de obra califi-
cada, tiene insumos, entonces es falso, es
falso también que no se genera energía
limpia en México, apenas el 8% de la
energía que se genera es con carbón, en
Estados Unidos es el 40%.

Participará CCE
en parlamento
de R. Eléctrica

Los resultados serán fundamentales para mantener las operaciones de la
empresa en el país, consideran los trabajadores.



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 edita-
dos 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 con-
testación, oponiendo al efecto las excepciones y
defensas de su intención; lo anterior de con-
formidad 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 JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

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

EDICTO 
AL C. TEÓFILO AVITIA LÓPEZ.- DOMICIUO
IGNORADO. Con fecha 24-veinticuatro de agos-
to 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 per-
sonal, por medio de edictos, mismos que se pub-
licarán por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de que el antes aludido com-
parezca a manifestar lo que a sus intereses
legales convenga en relación al procedimiento de
cuenta, aclaración hecha de que la notificación
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
solicitud 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 ordenamiento procesal civil; asimismo, se
le apercibe a fin de que señale un domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General 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 ordenen en su persona
se le harán por medio de un instructivo que se fije
en la tabla de avisos de este Juzgado. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 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 
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 recu-
perar 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 persona moral “EF INMUE-
BLES, S.A. DE C.V.” y mediante diverso proveí-
do del 10 diez de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a los demandados
Juan Antonio Cantú Ruz y la persona moral EF
INMUEBLES. S.A. DE C.V., por medio de edic-
tos que se publicarán por tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, así como en
los Estrados del Juzgado, para que dentro del
término de 03 tres días produzcan su con-
testación si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer, en la inteligencia de que
la notificación así hecha a la parte demandada,
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición de la parte demandada
en la Secretaría de este Tribunal, las copias de
traslado de la demanda y anexos allegados a la
misma, debidamente selladas y, debiéndoseles
prevenir a dicha parte demandada, para que
señalen domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibida de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juz-
gado. Quedando a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de éste H. Juzgado, Juicio el anterior
que tramita ante éste Tribunal bajo el expediente
número 261/2020. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 13 de enero de 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 

(ene 25, 26 y 27)

EDICTO 
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 medi-
ante auto de fecha 11 once de enero de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
CAMPESTRE HUINALÁ. S.A., por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de trasla-
do. En la inteligencia que el emplazamiento
hecho de esta manera surtirá sus efectos diez
días después contados desde el siguiente de la
última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a CAMPESTRE
HUINALÁ. S.A., para que dentro del término
concedido para contestar la demanda, señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles. 

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

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

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
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 (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
realizada 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)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores YESENIA AGUIRRE, HOMERO
AGUIRRE y LUISA DE LA CRUZ en su carácter
de HEREDEROS y esta última además como
ALBACEA a denunciar, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA ANTE NOTARIO A BIENES DE
HOMERO AGUIRRE, presentándome la docu-
mentación requerida, manifestando que va a pro-
ceder a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10 diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 10 de enero del 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTÍNEZ 
NOTARIO PÚBLICO 

TITULAR
(ene 17 y 27)

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, medi-
ante el cual se reclama: a) El pago de la cantidad
de $13'592,935.32 (trece millones quinientos
noventa y dos mil novecientos 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  amortiza-
ciones 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 vein-
tiuno, 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 representada que ofrez-
co 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 con-
cepto de capital vencido por anticipado, que fuera
decretado por mi representada el día 27 veintisi-
ete de abril de 2021 dos mil veintiuno, de con-
formidad 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 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 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
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 con-
secutivas 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)

EDICTOS 
TERCERA INTERESADA 
Gladis Padilla Rodríguez (DOMICILIO IGNORA-
DO). 
Por este conducto, se ordena emplazar a la ter-
cera interesada, dentro del juicio de amparo direc-
to número 346/2020, promovido por Mireya
Padilla Rodríguez, contra actos de la Magistrada
de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior
de Justicia del Estado. Acto reclamado: La sen-
tencia de veintidós de mayo del de dos mil veinte,
dictada dentro del toca de apelación en definitiva
15/2020, deducido del expediente judicial
368/2017, relativo al juicio ordinario civil sobre
nulidad de testamento público y otras actos.
Preceptos constitucionales cuya violación se
reclaman: 14, 16 y 17. Se hace saber a la tercera
interesada que debe presentarse ante este tri-
bunal, dentro del término de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, a fin de que haga valer sus derechos y se
imponga de la tramitación de este juicio de
amparo, apercibida que de no comparecer, se
continuará el juicio sin su presencia, haciéndose
las ulteriores notificaciones en la lista de acuerdos
electrónica y en la que se fija en este tribunal. 
Monterrey, Nuevo León, a 3 de enero de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO

EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO
CIRCUITO. 

LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.
(ene 5, 17 y 27)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de
febrero del 2022 dos mil veintidós, tendrá verificati-
vo en el local de este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial número
1415/2013, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Melissa Anahí Ramírez Nájera, en
contra de Diana Araceli Polo Torres; la audiencia de
venta judicial mediante remate en pública subasta y
segunda almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON LA LETRA B CUENTA
CON UNA SUPERFICIE PRIVATIVA DE DES-
PLANTE DE 35.225 M2. TREINTA Y CINCO MET-
ROS DOSCIENTOS VEINTICINCO MILÍMETROS
CUADRADOS, SUPERFICIE DE PATIO DE SER-
VICIO Y JARDIN DE 50.575 M2. CINCUENTA
METROS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE DE
COCHERA DE 16.200 M2. DIECISÉIS METROS
DOSCIENTOS MILÍMETROS CUADRADOS,
SUPERFICIE PRIVATIVA DE 102.00 M2, CIENTO
DOS METROS CUADRADOS, SUPERFICIE
EXCEDENTE DE 18.00 M2. DIECIOCHO MET-
ROS CUADRADOS; SUPERFICIE COMÚN DE
24.00 M2. VEINTICUATRO METROS CUADRA-
DOS, SUPERFICIE TOTAL POR VIVIENDA DE
144.00 M2. CIENTO CUARENTA Y CUATRO MET-
ROS CUADRADOS, PORCENTAJE DE INDIVI-
SOS DE 30.769% TREINTA PUNTO SETECIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE POR CIENTO; SUPER-
FICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 69.575 M2.
SESENTA Y NUEVE METROS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS,
LA CUAL SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MAN-
ERA: FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 638-B
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO GUION B, DE
LA CALLE CIRCUITO HACIENDA DE SACRA-
MENTO, CONSTRUIDA SOBRE UN LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 86
OCHENTA Y SEIS, DE LA MANZANA NÚMERO 18
DIECIOCHO, LA CUAL CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 69.575
SESENTA Y NUEVE METROS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA
CON EL ÁREA COMÚN; AL SUR MIDE 6.00 SEIS
METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO
113 CIENTO TRECE; AL ORIENTE MIDE 20.00
VEINTE METROS Y COLINDA CON LA VIVIENDA
MARCADA CON LA LETRA "A" Y AL PONIENTE
MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLINDA CON
LA VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA "C",
cuyos datos de registro son: Número 2939,
Volumen 77, libro 30, Sección I Propiedad, Unidad
Juárez, Nuevo León, de fecha 01 uno de junio 2004
dos mil cuatro. Convocando a postores por medio
de Edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces dentro del término de nueve días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado (atendiendo a la period-
icidad de la edición del mismo conforme al artículo
6 de la Ley que lo rige, pero sin contravenir la forma
de publicación que estableció el legislador), en el
periódico "El Porvenir" o "El Norte" a elección de la
accionante (en cualquiera de esos dos rotativos en
días naturales respetando esa fórmula, luego que
no existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial) y en los estrados del Juzgado
(respectando esa fórmula en días hábiles, luego
que al intervenir el Fedatario de la adscripción debe
practicarse en esos días), entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el día
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Sirviendo como postura legal para
la audiencia de remate en pública subasta y segun-
da almoneda la cantidad de $457,800.00 (cuatro-
cientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos
00/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras
partes del valor avalúo actualizado, menos el 10%
diez por ciento a que se refiere el artículo 475 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio, esto es, del
valor tasado por el perito que asciende a
$763,000.00 (setecientos sesenta y tres mil pesos
00/100 M.N.), se obtuvo las dos terceras partes,
resultando el importe de $508,666.66 (quinientos
ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
M.N.), deduciéndose a su vez el monto de
$50,866.66 (cincuenta mil ochocientos sesenta y
seis pesos 66/100 M.N.), que corresponde al citado
diez por ciento, resultando la cantidad inicialmente
citada. Así mismo, se hace del conocimiento que
aquellas personas que deseen intervenir como pos-
tores al referido remate deberán consignar el 10%-
diez por ciento del valor del bien inmueble que se
remata, en términos de lo establecido por el artícu-
lo 535 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Al efecto la Secretaría de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado les propor-
cionará mayores informes a los interesados.- 
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, A 13 DE
ENERO DEL 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL. 

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO 
VÁZQUEZ JIMENEZ.

(ene 17, 21 y 27)

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 demanda-
da Aldo Serrato Soto y Rosalba Zarate García por
medio de Edictos que se deberán de publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el en el periódico de
Circulación nacional Reforma, así como en el per-
iódico 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 promovido 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
inmueble 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 carác-
ter 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
terreno 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 mar-
cada 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 inmue-
ble por parte del demandado d) Pago de la pena
convencional 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, fijada por peritos val-
uadores en la materia, por deterioro que ha sufrido
la cosa o bien inmueble 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 contrato
base de la acción. g) El Pago de la cantidad que
resulte o la entrega de los recibos pagados 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 procedimiento. 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 incumplido con sus obligaciones de
pago, motivo por el cual se realiza el presente juicio.
Quedan en la Secretaría de este Juzgado, a dis-
posición de usted parte demandada Aldo Serrato
Soto y Rosalba Zarate García las copias de la
demanda y documentos adjuntos a la misma, sella-
dos y rubricados por la Secretaría del Juzgado, para
su debida instrucción, en la inteligencia de que la
demandada deberá comparecer dentro del término
de treinta días hábiles contados a partir del día sigu-
iente 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 notificaciones en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, apercibiéndoles de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones 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
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del
día 15 quince de Febrero del año 2022 dos mil
veintidós, en el local de este Juzgado Segundo
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad
de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de
los autos del expediente judicial número
121/2020 relativo al juicio ordinario civil pro-
movido por Juan Ángel Ulises Salazar Tamez,
en su carácter apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Juanita Cecilia Rosales Parra y Miguel Ángel
Vicente Macías, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y primera almoneda el bien
inmueble otorgado en garantía hipotecaria en
primer lugar y grado dentro del contrato base de
la acción consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 54 (CINCUENTA
Y CUATRO), DE LA MANZANA NÚMERO 102
(CIENTO DOS), DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, TERCER SECTOR, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 136.44 M2.
(CIENTO TREINTA Y SEIS METROS
CUARENTA Y CUATRO CENTÍMETROS
CUA.DRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE
6.89 MTS. (SEIS METROS OCHENTA Y
NUEVE CENTÍMETROS), A DAR FRENTE CON
LA CALLE VISTA GRANDE MAS UN OCHAVO
QUE MIDE EN LÍNEA CURVA 3.46 MTS. (TRES
METROS CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS)
Y UN RADIO QUE MIDE 3.00 MTS. (TRES
METROS) A FORMARSE ENTRE LAS CALLES
VISTA REAL Y VISTA GRANDE; AL SURESTE
MIDE 8.20 MTS. (OCHO METROS VEINTE
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 1 (UNO); AL SUROESTE MIDE 15.00
MTS. (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
LOTE NÚMERO 53 (CINCUENTA Y TRES); AL
NORESTE MIDE 11.69 MTS. (ONCE METROS
SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS) A COLIN-
DAR CON LA CALLE VISTA REAL, LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NOROESTE CON VISTA GRANDE; AL
SURESTE CON VISTA AZUL: AL NORESTE
CON VISTA REAL Y AL SUROESTE CON
VISTA HERMOSA. TENIENDO COMO MEJO-
RAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
700 (SETECIENTOS) DE LA CALLE VISTA
GRANDE DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO.; y cuyos datos de registro son:
Inscripción número 3232, Volumen 92, Libro 33,
Sección I Propiedad, Unidad Cadereyta de
fecha 05 de noviembre del año 2008. Al efecto,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse por 02 dos veces una
cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla
de avisos de este juzgado, así como en el per-
iódico de elección de la parte actora pudiendo
ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir"
"Periódico ABC" o "El Norte", (únicamente en
los periódicos antes mencionados las publica-
ciones deberán efectuarse en días naturales
respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
juzgado y boletín judicial, respetando esa fór-
mula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el segundo al tercer día
siguiente; la almoneda que se ordena tendrá
como base para el remate la cantidad de
$322,000.00 (trescientos veintidós mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al
avalúo pericial rendido por el perito de la parte
actora, siendo la postura legal la cantidad de
$214,666.66 (doscientos catorce mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes de la
cantidad anteriormente mencionada. Haciendo
del conocimiento que a los interesados se les
proporcionara mayor información en la
Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir
los postores interesados en participar en el
remate un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos en dicha subasta y, además deberán
manifestar en su escrito de comparecencia la
postura legal que ofrece. Por otro lado, se hace
de conocimiento de las partes, sus represen-
tantes o sus abogados, así como a los postores
interesados, que debido a las acciones extraor-
dinarias implementadas por la Secretaría de
Salud en el Estado de Nuevo León, respecto al
el fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
quedan obligado a observar todas las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha
pandemia, tales como la revisión de temperatu-
ra corporal al momento de entrar a las instala-
ciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel
antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM 
PÁMANES VÁZQUEZ

(ene 24 y 27)

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 pat-
rimonio familiar y de escritura pública promovi-
do por José Martín Balderas Moreno y María
Antonia Estrada González, posteriormente en
fecha 17 diecisiete de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar al ciudadano
Rafael Tristán Ortegón por medio de edictos
que se publicaran por 03 tres veces consecuti-
vas 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 notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de este Juzgado a disposi-
ción de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida
instrucción, previniéndosele a fin que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, conforme al artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, apercibido que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto
se lleva en este juzgado, tal y como lo establece
el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de enero de 2022, comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
GLORIA AYALA ARREDONDO representada
por su tutriz GLORIA ANGELICA SANCHEZ
AYALA, así como GLORIA ANGELICA,
MARCELA SYLVIA, LUIS GERARDO, JAVIER
EDUARDO, MAURICIO BERNARDO y MIGUEL
ANGEL todos de apellidos SANCHEZ AYALA,
dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTESTA-
DO a bienes del señor LUIS G. SANCHEZ
ESCAMILLA, exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome que se
reconocen entre sí, como únicos y universales
herederos, la primera en su carácter de
cónyuge supérstite y los demás como descendi-
entes del autor de la sucesión, quienes aceptan
la herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, nombrando en dicho acto al señor MAURI-
CIO BERNARDO SANCHEZ AYALA, como
Albacea de la sucesión, quien en el acto acepta
el cargo que se le ha conferido y protesta el fiel
y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria, para
que comparezcan a deducirlo dentro del término
de 10-diez días contados a partir de la publi-
cación del edicto que se ordena, de acuerdo con
lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022 
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 17 y 27)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 9-nueve de febrero del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado bajo el expediente judicial número 583/2015, seguido por Jorge Guillermo García
Villarreal, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, persona moral que comparece a su vez como apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario en contra de Juan Carlos Márquez
Albineda; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda respecto del
bien inmueble, embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: CASA HABITA-
CION EN CALLE CONVENTO DEL CARMEN NUMERO 118 (CIENTO DIECIOHCO) LETRA “A” CON-
DOMINIO 64 (SESENTA Y CUATRO), FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL CARMEN EN LOTE 21
(VEINTIUNO) MANZANA 3 (TRES) CON SUPERFICIE 67.50 M2 (SESENTA Y SIETE 50/100 METROS
CUADRADOS). QUE MIDE Y LINDA: AL NORESTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES), CON CASA
NUMERO NUMERO 120 (CIENTO VEINTE) AL NOROESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS LIN-
EALES), CON LA CALLE CONVENTO DEL CARMEN AL SURESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS
LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO 315 (TRESCIENTOS QUINCE) LETRA “A” AL SUROESTE
15 M (QUINCE METROS LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO 118 (CIENTO DIECIOCHO).
Cuyos datos de registro son: folio Real R20-235089, de la ciudad de León, Guanajuato. Advirtiéndose que
el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por los peritos
designados en autos, al ser coincidentes en cuanto a su valor. Al efecto procédase a convocar a postores
por medio de edictos que deberán publicarse por 3-tres veces dentro del término de 9-nueve días hábiles
en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo ante-
rior a elección del compareciente. En la inteligencia que el primero de los anuncios habrá de publicarse
el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presen-
cial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar
ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por
ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de com-
parecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósi-
to correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su
respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá información a dicho
correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas
subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la intención de participar como
postores quede precisada con anticipación, dado que la materialización del remate se realizará a distan-
cia por videoconferencia, como parte de las acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General
13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General se establece que sobre la presentación
de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o,
en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efec-
to de que puedan ser considerados en la misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del
Código de Comercio, se establece que esa anticipación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 con-
sista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con
anticipación al personal de seguridad del Edificio, el nombre de las personas que pueden acceder a las
instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la
integridad de usuarios y del personal, ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-
CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a dis-
tancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las
funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad
esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen
que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de
cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que
se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en el acuerdo general referido, se
establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, nece-
sitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad de la población en general, así
como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales
medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma Microsoft Teams, proporcionán-
dose el siguiente link o enlace electrónico, a fin que las partes en juicio se puedan enlazar y se desa-
hogue la audiencia. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella
puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán
descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual
de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda
vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación
entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante citada la pandemia que existe actual-
mente). Ante esta determinación, se conmina a los interesados, para que ingresen al link proporcionado,
por lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede realizarse
desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que
cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia que se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números telefónicos
8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de
conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin per-
juicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en
el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores,
en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posi-
ble factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de per-
sonas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en
esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados
autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que
nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos
los intervinientes. Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la
audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien
cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audien-
cia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de decir
verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho
supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este juzgado, a efecto de
que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En el enten-
dido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención que se
señalan en los acuerdo generales citados. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber infor-
mado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de
anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distancia
desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo
General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta con el Acuerdo General número 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado y los artículos 3, 4, 8
y demás diversos del Acuerdo General en comento. En la inteligencia de que la referida audiencia se lle-
vara a cabo en este recinto judicial que se encuentra ubicado en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León; Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de enero
del 2022 dos mil veintidós:- Doy Fe. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ene 20, 27 y feb 1)

Jueves 27 de enero de 20226



MONTERREY, N.L. JUEVES 27 DE ENERO DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de Enero de 2022, comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
MARTHA PATRICIA GARZA ABDO, así como
ALEXIA, MELISSA y DEBANNI todos de apellidos
SANCHEZ GARZA, dentro del JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor CESAR
ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ, exhibién-
dome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo,
expresándome que se reconocen entre sí, como
únicos y universales herederos, la primera en su
carácter de cónyuge supérstite y la segunda como
descendientes del autor de la sucesión, quienes
aceptan la herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, nombrando en dicho acto a la señora
MARTHA PATRICIA GARZA ABDO, como Albacea
de la sucesión, quien en el acto acepta el cargo
que se le ha conferido y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, en
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que comparezcan a deducirlo dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(ene 17 y 27)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de Protocolo número
503 de fecha 08 DE DICIEMBRE DE 2021, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE ISIDORA FLORES
SALAZAR, que en los términos del artículo 881,
882 Y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, promueven ante mí los señores
JOSE GUADALUPE DE LEON FLORES y LUIS
ANGEL CHAVEZ FLORES, representados en este
acto por el señor EDUARDO FLORES SALAZAR,
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, aceptan la herencia y en su carác-
ter de ALBACEA, el señor LUIS ANGEL CHAVEZ
FLORES acepta el cargo de albacea manifestando
que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto el Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con la autora de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes
30-treinta días naturales contados a partir de su
última publicación. Lo que se ordena publicar en
esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1

(ene 17 y 27)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por escritura pública número 140 de
fecha (18) dieciocho de Noviembre del (2021) dos
mil veintiuno, pasada ante mi fe, se hizo constar
LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA a bienes de la señora
EVA BEATRIZ MAGAÑA GIL, que en los términos
del artículo 881, 882 Y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, promueve ante mí el señor RAUL DE
JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, en su carácter
de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y el señor
PEDRO JAVIER LAZO PEREZ (también conocido
como PEDRO LAZO PEREZ), en su carácter de
ALBACEA, así mismo señor RAUL DE JESUS
HERNANDEZ GONZALEZ acepta la herencia y el
señor PEDRO JAVIER LAZO PEREZ (también
conocido como PEDRO LAZO PEREZ) el cargo de
albacea manifestando que va a proceder a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia; exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción, así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los térmi-
nos del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1

(ene 17 y 27)

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 expediente
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 edictos, que se
publiquen por "3 tres veces" consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y en el periódico "El Porvenir" que se edi-
tan 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 notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los "10 diez días"
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, 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 notifica-
ciones 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 notifica-
ciones personales que no se le practiquen en las
audiencias que se verifiquen en el procedimiento,
se le harán por medio de la tabla de avisos elec-
trónica correspondiente a este juzgado, ello con-
forme 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
En fecha 14 catorce 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 30/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Pedro Zúñiga
Guzmán; ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 20 veinte de enero del año 2022-
dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 27)

EDICTO
Con fecha 14 catorce de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 2058/2021 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Carlos Jaime Alviso Farías; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve de
enero del año 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ. 

(ene 27)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 4 cuatro de
febrero de 2022 dos mil veintidós en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 599/2017, relativo al juicio ejecutivo
mercantil, promovido por Roberto Garza Garza,
en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Desarrollos Garber,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en con-
tra de Dora Silvia Hernández Cavazos, tendrá
verificativo en el local de este juzgado la audien-
cia de remate en pública subasta y segunda
almoneda del bien inmueble embargado dentro
del presente sumario, que cuyos datos según el
certificado de gravámenes consisten en: Un lote
de terreno de solar, con las mejoras de un jacal,
techo de hoja y paredes de sillares, y una noria
en servicio, que mide el solar (14) Mts. de frente
por (62.20) sesenta y dos metros veinte cen-
tímetros de fondo, ubicado en la manzana que
forman las calles Iturbide al Norte, Matamoros al
Sur, Pino Suárez o Segunda al Oriente y Fco. I.
Madero o 3ª, al Poniente, y colinda este lote ven-
dido, al Norte, con la citada calle Iturbide; al Sur,
con propiedad del señor Pedro Rodríguez, al
Oriente con propiedad del señor Julio
Castañeda, y al Poniente con terreno de los
Herederos de la señora Leonor Arizpe de Cantú.
Y cuyos datos de registro son: Inscripción
número 1681, Volumen 90, Libro 17, Sección I
Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha 20
veinte de septiembre de 2006 dos mil seis.
Sirviendo de base para el remate del bien
inmueble citado con antelación, la cantidad de
$2'457,000.00 (dos millones cuatrocientos cin-
cuenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional), con rebaja del 10% diez por ciento de
su tasación, y servirá como postura legal para
intervenir en la Audiencia de Remate, la canti-
dad de $1'638,000.00 (un millón seiscientos
treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada. Por
lo que convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse, 1 una
vez, en cualquiera de los siguientes periódicos
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte que se edita, en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante; en la inteligencia de que
entre la publicación y la  fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco
días. Lo anterior, de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. Así mismo, se
hace del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base del
mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y
postores, y cualquier otro interesado en com-
parecer, para que alleguen, correo electrónico,
así como número telefónico o de celular, ya sea
vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha dili-
gencia. Por último, se informa que en la secre-
taría del juzgado se proporcionará mayor infor-
mación a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate, lo anterior
previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 17 diecisi-
ete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno.

RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCUR-

RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(ene 27)

EDICTO 
A LA C. EDUARDO ALEJANDRO CALDERON
DAVALOS. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 19 diecinueve de octubre del año
2021-dos mil veintiuno, se ordenó en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
54/2020, relativo al juicio sumario de alimentos;
y particularmente dentro del Incidente de
Cancelación de Embargo, promovido por José
Torres Martínez en contra de Eduardo Alejandro
Calderón Dávalos, ordenándose dar vista y
emplazar, a fin de que dentro del término de 3-
tres días, manifieste lo que a sus derechos con-
viniera, por medio de edictos que se publicarán
por 3-tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, para que dentro del término de 9-nueve
días ocurra a producir su contestación, en la
inteligencia de que la notificación surtirá sus
efectos a los 10-diez días siguientes a la última
publicación del edicto que se ordena, quedando
en la Secretaría del Juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos que se
acompañan para su instrucción.-Asimismo se
previene a la demandada incidental, a fin de que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios siguientes:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso
de no cumplir con lo anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizaran por
medio de la tabla de estrados que se lleva en
este Juzgado, lo anterior conforme a lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código
Procesal Civil en el Estado.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 25 de octubre del año 2021. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 27, 28 y 31)

EDICTO
En fecha once de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1844/2021 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Arturo Blanco Chávez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León 18 de enero de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(ene 27)

EDICTO
Con fecha 01-uno de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 1791/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Julián Antonio Urdiales
Castañeda, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la publi-
cación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta Autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 25 de enero del 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(ene 27)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 1660/2021
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Jesús Gerardo Silva Garay, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 24 de noviembre del año 2021. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(ene 27)

Washington, DC.-                        
Estados Unidos estima que
Rusia puede hacer "uso de la
fuerza militar" contra Ucrania,
"quizá" a mediados de febrero,
afirmó el miércoles la vicesec-
retaria de Estado, Wendy
Sherman. 

"Todo indica" que el presi-
dente ruso, Vladimir Putin,
"hará uso de la fuerza militar en
algún momento, quizá entre
ahora y mediados de febrero",
dijo, pero aseguró que ignora si
ha tomado "una decisión defini-
tiva" al respecto.

También afirmó que los
Juegos Olímpicos de Beijing,
que se inauguran a principios de
febrero en una ceremonia a la
que asistirá Putin, podrían
"tener un impacto en su calen-
dario". 

TRAS ENTREGAR CARTA A
RUSIA, EU ASEGURA QUE
PREFIERE "DIPLOMACIA"

El secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony
Blinken, remarcó este miércoles
que Washington prefiere la
"diplomacia" tras confirmar la
entrega a Moscú de la carta
sobre las garantías de seguridad
exigidas por Rusia en medio de
las tensiones por la concen-
tración de tropas rusas en la
frontera con Ucrania. 

"Preferimos la diplomacia y
estamos preparados para avan-
zar donde hay posibilidades de
comunicación", señaló en una

rueda de prensa en el
Departamento de Estado. 

Blinken indicó que no harán
público el contenido de la carta
y señaló que espera que Rusia
haga lo propio. 

Indicó que Estados Unidos
defiende el derecho de que cada
país defienda las alianzas que
desea forjar, en alusión al
reclamo ruso de que Ucrania no
se convierta en parte de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), pero
subrayó que eso es decisión de
la OTAN, que envió su propia
carta al gobierno ruso.

OTAN ENTREGA SU PROPIA
CARTA EN RESPUESTA A 
EXIGENCIAS DE RUSIA

La Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)

entregó este miércoles su
respuesta por escrito a las
demandas formuladas por Rusia
sobre garantías de seguridad,
apuntó una fuente de la organi-
zación.

"La OTAN ha entregado sus
propuestas a Rusia esta tarde"
[del miércoles], apuntó un fun-
cionario de la alianza militar.

Fuentes diplomáticas dijeron
a AFP que el documento había
sido entregado al embajador de
Rusia en Bélgica.

En Moscú, el gobierno ruso
anunció que había recibido una
respuesta separada por escrito
de parte de Estados Unidos,
mediante el embajador esta-
dounidense, John Sullivan.

Rusia había presentado en
diciembre los borradores de
tratados propuestos a la OTAN
y a Estados Unidos sobre mate-
ria de seguridad y la retirada de

la presencia militar de las prox-
imidades de la frontera rusa.

Esas demandas se
conocieron en momento de
aguda tensión en la frontera
entre Rusia y Ucrania, donde las
fuerzas rusas concentraron una
enorme capacidad militar,
haciendo encenderse temores de
una invasión al territorio ucrani-
ano.

Rusia busca garantías de que
Ucrania no será aceptada en la
OTAN, y que la alianza militar
hará retroceder sus fuerzas
instaladas en el flanco Este de
Europa.

El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, ya dijo
que la alianza militar está dis-
puesta a discutir con Rusia
aspectos de seguridad pero
insiste en que no hará conce-
siones a sus "principios bási-
cos". 

REPÚBLICA CHECA 
APRUEBA ENVÍO DE 4 MIL
PROYECTILES A UCRANIA

El Gobierno de la República
Checa aprobó este miércoles el
envío de más de 4 mil proyec-
tiles de artillería a Ucrania en
medio de las crecientes ten-
siones militares con Rusia.

Según el Ministerio de
Defensa checo, que calificó la
donación como un "gesto
importante de solidaridad", se
trata de municiones del calibre
de 152 milímetros por valor de
unos 1.5 millones de euros. 

BRUSELAS, Bélgica.-               
Más allá de la moral de sus

soldados y reservas, Ucrania
no tiene con qué 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 fortalecido sus fuerzas
armadas para repeler una
posible agresión del exterior,
pero 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 al despliegue de
100 mil tropas rusas en la
frontera.

Incluso, el armamento
recibido en los años por las
capitales que públicamente
apoyan a Ucrania, como
Washington, Varsovia y París
sólo sirve para mantener en
alto la moral de sus tropas
desplegadas para contener el
avance de las fuerzas sepa-
ratistas prorrusas en la región
del Donbás. Esa es la con-
clusión a la que llega Siemon
Wezeman, experto del
Instituto Internacional de
Estudios para la Paz de
Estocolmo (Sipri), al exami-
nar las transferencias de
armas convencionales al país
en los últimos ocho años.

Los datos de la organi-

zación especializada en trans-
ferencias armamentistas reve-
lan que a pesar del discurso,
EU y las naciones de la Unión
Europea (UE) no han tenido
interés en armar a Kiev para
una confrontación a gran
escala con Moscú. La canti-
dad y el tipo de armamento
transferido refleja que
Bruselas y Washington sólo se
han interesado en enviar lo
suficiente para mantener el
tablero geopolítico creado tras
la usurpación de Crimea.

Polonia ha sido una de los
más cercanas a Ucrania en
materia de suministro de
armas convencionales. En
2020 entregó 37 vehículos de
combate de infantería BMP-1.
El equipo es de segunda mano
y compatible con el sistema
heredado de la era soviética.
España se ha encargado de
apoyar el desarrollo del
Sistema de Mortero Móvil
Ucraniano.

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 transporte
de tropas. Dinamarca ha facil-
itado tres navíos StanFlex-
300 especializados en limpiar
minas en rutas fluviales
estratégicas; Turquía ha
puesto a disposición el sis-
tema aéreo de combate no
tripulado Bayraktar.

Todo indica que Rusia 
atacará a Ucrania: EU

Ucrania contra Rusia:
lucha de David y Goliat

Ucrania no tiene con qué responder a una eventual agresión
a gran escala por parte del régimen ruso.

Dispara Corea del Norte 
"proyectil no identificado"
Seúl, Corea del Sur.-                          

Corea del Norte disparó la

mañana del jueves un "proyectil

no identificado", su sexta prue-

ba armamentista en lo que va

del año, informaron las fuerzas

armadas surco-

reanas.

"Corea del

Norte ha dis-

parado un pro-

yectil no identi-

ficado al mar del

Este", señaló en

un comunicado

el Estado Mayor

Conjunto sur-

coreano, en una

referencia al mar

de Japón.

La última vez

que Corea del

Norte probó tan-

tas armas en un mes fue en

2019, luego del colapso de las

negociaciones entre el líder

Kim Jong-un y el entonces

presidente estadounidense

Donald Trump.

Desde entonces, las conver-

saciones con Estados Unidos se

estancaron y el país ha sufrido

económicamente por las duras

sanciones internacionales y sus

medidas para contener la pan-

demia del Covid-19.

Pyongyang disparó el martes

pasado dos misiles de crucero y

realizó al menos cuatro pruebas

armamentistas

adicionales este

mes, incluyendo

dos misiles lla-

mados "hiper-

sónicos" el 5 y

11 de enero.

La semana

pasada, Corea

del Norte sugi-

rió que reanuda-

ría sus pruebas

de armas nu-

cleares y de

largo alcance,

s u s p e n d i d a s

desde 2017.

Las pruebas se realizan en un

momento delicado para la

región, donde China, el único

gran aliado del Norte, se

prepara para celebrar los Juegos

Olímpicos de Invierno en

febrero y Corea del Sur se alista

para elecciones presidenciales

en marzo.

Prueba Moderna vacuna 
dirigida contra ómicron
Cambridge, Massachusetts.-              
Moderna inicia los ensayos de
una dosis de refuerzo de la vac-
una contra el Covid-19 dirigida
específicamente a la variante
ómicron en adultos saludables. 

La compañía anunció el
miércoles que administró una
dosis al primer participante.
Hace unos días, la farmacéutica
Pfizer dio inicio a un estudio
similar de sus propias dosis con
una fórmula diferente. 

De momento se desconoce si
las autoridades mundiales de
salud ordenarán un cambio a la
receta de la vacuna a raíz de la
altamente contagiosa variante
ómicron. Las sustancias origi-
nales aún ofrecen una buena

protección contra la muerte o
síntomas graves de la enfer-
medad. Estudios en Estados
Unidos y en otras partes del
mundo revelan que una dosis de
refuerzo aumenta esa protec-
ción y mejora la probabilidad
de evitar incluso una infección
más leve. 

Moderna resaltó un pequeño
estudio publicado en la revista
New England Journal of
Medicine el miércoles, el cual
mostraba que los anticuerpos
capaces de atacar a ómicron
persistían durante seis meses
después de una dosis de refuer-
zo, aunque los niveles dismi-
nuían. 

EU estima que Rusia puede hacer "uso de la fuerza militar"
contra Ucrania.
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La muerte tocó a la puerta de un
vecino de la Colonia Portal de Las
Salinas, en el municipio de Ciénega de
Flores, quien al salir fue ejecutado de
cinco balazos.

Las autoridades indicaron que se
presume que esta persona estaba rela-
cionada con la venta de sustancias pro-
hibidas.

El ataque se registró la mañana de
ayer miércoles en una casa ubicada
calle Vivero del Nogal, casi esquina
con Vivero de la Rivera.

El ahora occiso fue identificado
como Ángel Mario Torres Maya, de 36
años de edad, quien quedó sin vida
frente a su domicilio.

Al momento de los hechos esta per-
sona estaba sola en su vivienda.

Según la versión de los vecinos,
ayer por la mañana se escucharon
varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir no vieron a alguna persona
sospechosa, por lo que creen que el
asesino escapó caminando.

Fue en ese momento que vieron a
Ángel Mario tirado frente a su vivienda

y en un medio de un charco de sangre.
Los hechos ocasionaron la movi-

lización de la Policía preventiva,
quienes al ver que estaba una persona
herida pidieron una ambulancia.

Minutos después hizo acto de pres-
encia una ambulancia de Protección
Civil de Ciénega de Flores.

Desafortunadamente cuando
checaron al afectado se percataron que
este no tenía signos de vida.

La zona fue acordonada por el per-

sonal de la AEI, quienes dieron inicio a
las investigaciones de rigor.

Explicando que están dialogando
con familiares y amigos para ver qué
clase de actividades realizaba la vícti-
ma mortal.

HALLAN CADÁVER
Una intensa movilización policiaca

se registró en el municipio de
Escobedo, al reportarse el hallazgo de
un cuerpo en un predio baldío de esta

localidad.
Al llegar las corporaciones policia-

cas se percataron que era una persona
de avanzada edad, y no se le apreciaban
huellas de violencia.

Los hechos se reportaron a las 8:00
horas de ayer miércoles en la Avenida
Raúl Salinas, a unos 50 metros de su
cruce con Las Torres, en esta localidad.

El hallazgo se realizó en la misma
zona donde la semana pasada se encon-
tró el cuerpo de una persona ejecutada,
cuyos restos ya estaba en estado de
descomposición.

Por lo que el caso llamó la atención
de la policía, pues pensaba que se trata-
ba de un crimen más en la ciudad.

Hasta el momento la víctima no ha
sido identificada, se trata de un hombre
de unos 70 años, complexión regular,
cabello corto entrecano.

Mencionaron que posiblemente la-
bora en esta zona como vigilante, pues
cargaba una mochila con diversas
pertenencias.

El reporte fue realizado por auto-
movilistas que pasaban por la zona.

Quienes indicaron que estaba una
persona tirada en un predio baldío.

En un principio pensaban que se
trataba de un indigente, por lo que se
envió al lugar una ambulancia de
Protección Civil.

Pero al revisar el cuerpo, se per-
cataron que esta persona no tenía ya
signos vitales.

El cual se encontraba tendido boca
arriba en el sitio.

Al no presentar heridas visibles, las
autoridades no descartan que se trate de
una muerte por causas naturales.

Los hechos ocurrieron en Ciénega de Flores.

Gilberto López Betancourt 

El conductor de una motocicleta
murió y su acompañante resultó grave-
mente lesionada al estrellarse contra
una camioneta, la noche del martes
pasado en la Colonia Fomerrey 114, al
norte de Monterrey.

Después de los hechos registrados
alrededor de las 23:43 horas, el presun-
to responsable y conductor de la
camioneta, quien al parecer invadió el
paso de la moto, se retiró del lugar.

El accidente ocurrió en la Avenida
Aztlán y calle Heliotropo, en el sector
antes señalado, entre una camioneta
Ford F150 color plata, con placas de
circulación PR 2684A y una motocicle-
ta Kawasaki matrícula P5GE9, color
verde.

La moto era conducida por Brayan
Gerardo Rodríguez Serrano, de 17 años
de edad, quien falleció en el lugar e
identificado por sus familiares.

Una joven que acompañaba al ahora
occiso, Novaly Flores Muñoz, de 17
años de edad, resultó gravemente
lesionada.

Flores Muñoz fue auxiliada por
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, más tarde, ya la madrugada
de ayer miércoles, la trasladaron en una
ambulancia al Hospital Universitario.

En el lugar se estableció que al pare-
cer la camioneta invadió el paso de la
moto al circular por la Avenida Aztlán.

Ante los hechos, la moto se impactó
en la parte delantera del lado derecho

de la camioneta para luego partirse en
dos, al tiempo en que las personas que
viajaban en la misma salieron proyec-
tadas.

La zona de los hechos quedó res-
guardada por los elementos de tránsito
municipal mientras se tomaba
conocimiento.

El cadáver del joven fue revisado
por el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, para luego ser llevado en
la Unidad del Servicio Médico Forense
al Anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente. 

Las autoridades realizaron recorri-
dos en la zona del accidente para tratar
de dar con el conductor de la motoci-
cleta.

La camioneta y la moto fueron reti-
rados en grúa del lugar y llevados al
corralón correspondiente mientras se
realizan las indagatorias.

Los familiares de las personas que
viajaban en la motocicleta llegaron al
lugar del accidente, identificándolos
ante las autoridades.

El ejecutor se dio a la fuga.

Se registró en el municipio de Pesquería.

Sergio Luis Castillo

El cuerpo de un hombre mutilado y
con evidentes huellas de violencia, fue
encontrado abandonado en dos bolsas
negras en una brecha del municipio de
Pesquería.

Hasta el momento se desconoce las
causas de la muerte, pues los restos se
encontraban ya en estado de descom-
posición.

Las autoridades mencionaron que al
cuerpo le faltaban las dos extremidades
inferiores.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que el hallazgo fue
realizado por un pepenador que busca-
ba latas de aluminio y encontró los
restos humanos.

Hasta este momento el ahora occiso
no ha sido identificado por las autori-
dades.

Los hechos fueron reportados
alrededor de las 15:00 horas en un área
despoblada, al lado de una brecha en la
Colonia Valles de Santa María.

El cuerpo estaba maniatado con un
cordón amarillo y un cincho blanco,
además de tener la boca cubierta con
cinta canela.

Se dijo que el cuerpo del hombre ya

presentaba un avanzado estado de
descomposición, por lo que se cree que
tenía dos días sin vida.

Al parecer el hombre fue levantado
en un lugar distinto y sólo fue llevado
posiblemente a alguna bodega o casa
de seguridad de los municipios de
Apodaca o Pesquería.

En ese sitio fue sometido a torturas
por varias horas y posteriormente le
cubrieron la boca, para cortarles las
piernas cuando aún estaba con vida.

No se descarta que haya muerto al
desangrarse.

Después de asesinar al hombre lo
metieron en dos bolsas negras de
basura.

Para posteriormente lo llevaron
hasta un predio baldío de la Colonia
Valles de Santa María, donde final-
mente lo abandonaron.

Agentes del Grupo de Homicidios
de la Policía Ministerial llegaron para
indagar el caso.

Mencionando que van a checar en la
lista de personas desparecidas para ver
si concuerda con alguno de ellos.

Los restos fueron llevados al
anfiteatro del Hospital Universitario
para realizar la autopsia de ley corre-
spondiente.

Chocaron a una camioneta.

Gilberto López Betancourt 

En dos operativos realizados en
hoteles de Monterrey entre personal
migración y efectivos de la Agencia
Estatal de Investigaciones, fueron ase-
gurados 36 indocumentados el martes
pasado, dos de ellos del país asiático de
Uzbekistán.

Las autoridades realizaron la acción
en conjunto, migración y efectivos de
la unidad de despliegue estratégico de
la AEI.

El primer operativo se realizó
alrededor de las 15:30 horas en el Hotel
Salvador y terminó aproximadamente a
las 17:45 horas del mismo día.

El Hotel Salvador se ubica en calle
Julián Villagrán 1306 norte, Colonia
Industrial, al norte de la Avenida

Colón.
De las 12 personas localizadas seis

son de Nicaragua, una de Venezuela,
dos de Uzbekistán y tres de Colombia.

Entre el grupo de personas había 4
mujeres y ocho hombres, entre ellos un
menor de edad.

El otro centro de hospedaje al que
arribaron las autoridades es el Hotel
25, ubicado en calle Ciudad Victoria
3549, Colonia Mitras Norte, en
Monterrey.

En el lugar se localizaron 24 vene-
zolanos y colombianos en situación
irregular en el país.

De las personas encontradas en el
hotel, 20 eran de Venezuela y 4 de
Colombia, entre ellos 14 mujeres y 10
hombres, de los cuales siete son
menores de edad.

El grupo de personas, que tenía pen-
sado llegar a Estados Unidos, fue
trasladado al Instituto Nacional de
Migración para los trámites correspon-
dientes.

Los operativos fueron realizados en
conjunto entre las dos instituciones
señaladas, y al parecer fue el resultado
de indagatorias que se llevaron a cabo
días antes.

Las autoridades realizan las indaga-
torias, para tratar de establecer desde
cuando llegó el grupo de personas a la
ciudad, sin que precisara desde cuando
salieron de sus países y el costo del
viaje que realizaron.

En los hechos no se realizaron
detención, pero se investiga quién o
quienes llevaron a cabo el traslado de
los indocumentados.

Catearon una vivienda en Montemorelos.

Gilberto López Betancourt

Dentro de las investigaciones por
maltrato o crueldad contra animales
domésticos tras una denuncia, la
Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León cateó el martes pasado un domi-
cilio en el municipio de Montemorelos.

La acción de las autoridades se dio

luego de la denuncia de algunos veci-
nos del sector, quienes señalaban la
muerte de al menos 20 animales, entre
ellos algunos perros y gatos.

El domicilio cateado es una casa-
habitación ubicada en calle
Independencia 142, en la Colonia Las
Brisas, Montemorelos, al sur de Nuevo
León.

Sergio Luis Castillo

Un motociclista perdió la vida de
forma instantánea, al ser impactada su
máquina por un vehículo de alquiler en
calles del municipio de Apodaca.

El presunto responsable es el con-
ductor de un vehículo de alquiler, quien
aseguró que la moto se pasó el semá-
foro en color rojo.

Protección Civil Municipal, informó
que el accidente se reportó a las 8:00
horas de ayer miércoles, en el cruce de
las Avenidas Concepción Barragán y
Año Internacional de la Mujer, en la
Colonia Mujeres Ilustres.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, se trata de una
persona de complexión regular, estatu-
ra alta y de una edad aproximada a los
35 o 40 años.

Mencionaron que esta persona se
desplazaba a bordo de una motocicleta
color blanco con negro y placas de
Nuevo León.

La víctima mortal según informaron
las autoridades correspondientes,
vestía pantalón azul, impermeable
amarillo y portaba un casco de color
negro.

Siendo identificado el chofer del
vehículo de alquiler como Jesús
Camacho, de 55 años de edad.

Esta persona se desplazaba a bordo
de un automóvil Tsuru de Nissan color

amarrillo con blanco.
Según la versión del taxista, el

motociclista circulaba por la calle
Concepción Barragán, y al llegar a la
Avenida Año Internacional de la Mujer
se pasó el señalamiento de alto.

El automóvil Tsuru golpeó la moto-
cicleta y derribó al conductor, quien
quedó tendido sobre la carpeta asfálti-
ca.

Un taxi impactó al vehículo de dos ruedas.

Tocan a su puerta y lo matan a balazos 

Muere motociclista en choque 

Encuentran en bolsas 
un cadáver mutilado 

Aseguran a 2 migrantes de Uzbekistán

Ignora semáforo y pierde la vida en Apodaca

Acusan a vecino por muerte 
de animales domésticos
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Alma Torres Torres

Nuevo León llegó a los 403 mil 314
casos de Covid-19 en lo que va de la
emergencia sanitaria, luego de que se pre-
sentarán al alza los contagios, con 5 mil
426 personas afectadas por el virus.

Las defunciones también tuvieron in-
cremento, al presentarse 24 personas fal-
lecidas, una de las cifras más altas de la
cuarta ola y con la que se llegó al total de
15 mil 239, en lo que va de la pandemia.

La Secretaría de Salud reportó 949
personas hospitalizadas, solo dos más que
un día previo, de las que 792 tienen el di-
agnóstico de Covid-19 confirmado y 157
están en espera de resultados.

Aunado a ello, se dio a conocer que
hay 140 personas intubadas, ocho más
que un día previo, que requieren de ven-
tilación mecánica, ante la afectación que
presentan en sus pulmones, por el virus.

De las personas que perdieron la vida,
15 tenían enfermedades de base que com-

plicaron su situación y los siete restantes,
no presentaban ninguna comorbilidad.

Las infecciones por el virus, las en-
cabeza el grupo de 25 a 44 años, con 179
mil 973 contagios de Covid-19, mientras
que las defunciones las lidera el de 60 y
más con 9 mil 315, en lo que va de la
emergencia sanitaria.

HABRÁ UN TERCER MÓDULO
DE VACUNACIÓN EN MONTERREY

El Gobierno Federal anunció la incor-
poración de un nuevo punto para la Jor-
nada de Vacunación en Monterrey, el
Macrocentro Comunitario San Bernabé,
que será el tercer módulo.

La Jornada Correcaminos informó que
el 29 y 30 de enero en la Arena Monterrey
se aplicará la segunda dosis para las per-
sonas de 15 a 17 años.

La autoridad federal detalló que del 31
de enero al 05 de febrero, en la Arena
Monterrey se aplicará el refuerzo a may-

ores de 40 y la segunda dosis de rezago a
mayores de 40.

Asimismo, en el Estadio Borregos y en
el Macrocentro San Bernabé se aplicará
el refuerzo a mayores de 40 y la segunda
dosis a mayores de 18.

En este sentido, reiteraron los requisi-

tos para la segunda dosis de 15 a 17 años,
la cédula de vacunación impresa y previ-
amente llenada, el comprobante de
primera dosis y CURP, acta de
nacimiento o identificación escolar.

Mientras que, para la dosis de refuerzo
para los mayores de 40 o rezagos de se-

gunda dosis, deben llevar cédula de vac-
unación impresa y previamente llenada,
identificación oficial.

Lo anterior, aunado a que debe haber
transcurrido al menos cinco meses de-
spués de la segunda dosis de completar el
esquema básico.

Llega NL a los 403 mil contagios de Covid

Consuelo López González.

Para evitar la revictimización y dar pun-
tual seguimiento a cada uno de los casos,
Nuevo León buscará profesionalizar la
atención a denuncias por violencia contra
las mujeres.

Al cierre del 2021, la entidad se colocó
como primer lugar nacional por llamadas
al 911 por violencia familiar, con un prome-
dio de más de 250 reportes al día.

En una reunión con colectivos femi-
nistas y activistas, Alicia Real, Secretaria
de las Mujeres, planteó promover, junto a
Secretaría de Seguridad Pública, la imple-
mentación de una estrategia de primera in-
tervención en la línea de emergencia.

El personal será capacitado en perspec-
tiva de género para garantizar una re-
spuesta, atención y seguimiento a los casos
de violencia, además de evitar la revictim-
ización de quien denuncia.

“El reto para el 911, para el Estado, y el
Ejecutivo es cómo podemos construir ca-
pacidad de respuesta para que cuando las
mujeres llamen al 911, si tienen que llegar
al 911, que puedan tener respuesta ade-
cuada”.

“Hay grandes retos en la capacidad de
respuesta, y en la capacidad de respuesta
coordinada entre todas las instituciones”,
expuso Leal.

Según cifras de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, al corte de noviem-
bre, se recibieron 35 mil llamadas por
violencia contra la mujer, violencia familiar
y violencia de pareja.

Durante la reunión se dio seguimiento a
la generación de políticas públicas para una
protección integral a las mujeres.

Participan Alternativas Pacíficas,
Artemisas por la Equidad, Colectivo En-
foque, Género Ética y Salud Sexual, Mu-
jeres sin Miedo, Mujeres en Plenitud,
Psicólogas Militantes, Xochiquétzal, Su-
pera, VIFAC Monterrey y Recreo, además
de activistas en lo individual.

Además de Griselda Núñez, Fiscal es-
pecializada en Feminicidios y Delitos en
contra las Mujeres; Cinthia Marín, Titular
de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas; Rosy Esparza, de la Secretaría de
Seguridad Pública, y Lorena Pulido y Greta
Barra, de la Secretaría de Participación
Ciudadana.

Consuelo López González. 

Como parte de la estrategia contra la
delincuencia, la Secretaría de la Defensa
Nacional envió 500 elementos militares
más a Nuevo León.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Se-
guridad Pública en el Estado, informó que
los efectivos se incorporaron al Operativo
Monterrey Seguro 2022, y seguirán lle-
gando más.

Resaltó que el apoyo de la Sedena es
tal que incluso se proyecta la construcción
de un nuevo Cuartel del Ejército en la
zona norte.

“Son adicionales, van llegando (500
elementos)”, mencionó.

“Normalmente son mil 500 elementos,
pero esta vez vienen 500 más del Ejército,
van a ser más de dos mil”.

“De hecho se está planeando construir
otro cuartel en la parte norte del estado,
otro cuartel del Ejército”, adelantó.

Explicó que la mayoría de los nuevos
castrenses serán destinados a Monterrey,
dado que es el municipio que tienen
mayor incidencia y lo que pasa aquí afecta
a los demás municipios.

“Tenemos que concentrar más aquí”.
En este y el resto de los municipios se

amarán recorridos y  Bases de Operación
Mixta, cuya cantidad de efectivos pude
cambiar día a día. 

Participan Ejército Mexicano, Guardia
Nacional, Fuerza Civil y policías munici-
pales.

Adicionalmente se contará con filtros
en diferentes vialidad, pero tratando de no
entorpecer el tráfico.

Cuestionado sobre si se utilizarán las
nuevas armas calibre 50, Fasci Zuazua
aclaró que estas solo serán para la zona
rural.

“Los calibre 50 no se pueden usar en la
ciudad, eso se deja para al combate al
crimen organizado en el norte”,dijo

Envía la Secretaría de la  Defensa a la entidad 500 elementos militares

Va Samuel por dirección de justicia animal
El gobernador refrendó su compromiso  con la protección y bienestar animal

Consuelo López González.

Al refrendar su compromiso con la pro-
tección y bienestar animal, el gobernador
Samuel García Sepúlveda anunció la
creación de una dirección especializada en
justicia, denuncias, protocolos y esteril-
ización.

En reunión con representantes de orga-
nizaciones no gubernamentales protec-
toras de animales, el mandatario estatal
adelantó que se invertirán 11.3 millones
de pesos en acciones de protección y es-
terilización de las mascotas.

“Nosotros creemos profundamente en
su causa, tenemos el tema de los animales
muy presente y es un símbolo de nuestro
gobierno”.

“Este tema es como aliados, estamos
con ustedes, nos interesa mucho el tema,
somos el gobierno más joven de todo
México, ¿ustedes creen que no nos in-
teresa el medio ambiente, los animales?,
es nuestro tema, tan es así que por eso se
creó una Secretaría del Medio Ambiente”,
refirió.

Indicó que la dirección de justicia ani-
mal estará dentro de esta Secretaría de

Medio Ambiente.
“Tenemos todo el ánimo de construir

de la mejor manera, de la más emotiva,
pero también tienen que entendernos que
es una Secretaría nueva”.

“Estamos en muy buen tiempo, que
haya una dirección que se encargue del
tema de justicia, denuncias, protocolos y
de esterilización”.

Es de destacar que el enlace con las or-
ganizaciones sería la Secretaria de Partic-
ipación Ciudadana, Ximena Peredo
Rodríguez; y/o el Secretario del Medio
Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz.

Esto es como parte de la estrategia contra la delincuencia

Profesionalizarán atención 
a denuncias por violencia femenil

Aldo Fasci Zuazua

Consuelo López González. 

Tras un violento arranque de año,
Nuevo León suma tres semanas a la baja
en materia de homicidios.

En entrevista, durante el arranque del
Operativo Monterrey Seguro 2022, Aldo
Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad
Publica en el Estado, aseguró que la ola de
violencia registrada a finales del año an-
terior e inicios del presente, va reduciendo.

Sin mencionar cifras, reconoció que la
primera semana fue “desastrosa”, pero no
así las subsecuentes.

“Llevamos casi tres semanas a la baja

(en homicidios), la primera estuvo terri-
ble”, resaltó.

“Vamos a esperar como cerramos, pero
la primera semana fue desastrosa”.

“Esto no se frena de la noche a la
mañana, lo he dicho muchas veces, pero
vamos a lograrlo”, puntualizó.

El funcionario estatal indicó que las eje-
cuciones relacionadas con el crimen organi-
zado son la principal preocupación, pues el
resto de los delitos patrimoniales van a la
baja.

“Los robos van para abajo, siempre van
para abajo, pero el homicidios es un tema
que nos preocupa mucho”, dijo.

Mientras tanto se siguen aplicando las vacunas en los diversos municipios, algunas son las de refuerzo

Al cierre del 2021 Nuevo León se colocó como el primer lugar en reportes

Ayer se presentaron 5 mil 426 contagios y
24 decesos, una de las cifras más altas,

para llegar a las 15 mil 239 en la pandemia

Se busca evitar la revictimización y dar
puntual seguimiento a cada uno de los
casos que se presentan en la entidad

Asegura Aldo Fasci que 
bajan los homicidios



Como si fuera una montaña rusa, el

reporte de contagios del Coronavirus en

Nuevo León sigue con altibajos.

Por lo que a pesar de las cifras alegres

dictadas por las autoridades estatales,

número van, números vienen.

Pero lo que sí es una realidad es, que no

se ha logrado un tope definitivo en la

Cuarta Ola, por sus variantes.

Y. que el número de fallecimientos es un

asunto que continúa alertando a propios y

extraños, ayer con más de 20.

De las hospitalizaciones ni se diga, pues

aunque no se han tenido las fatalidades de

antes, van en aumento.

Otra cosa que de igual modo trae preocu-

padas a las autoridades y a más de tres es,

el alto número de personas que no se vacu-

nan.

Así como aquellas que no han respondido

al llamado de las brigadas en lo que corre-

sponde a las jornadas de vacunación de

refuerzo.

Y, que hasta en cierta forma en el primero

de los casos, muchas de las víctimas son

precisamente reportados como no vacuna-

dos.

Mientras que ya hay versiones fundadas

de contagios y episodios delicados hasta en

quienes cuentan con sus dos vacunas y la

de refuerzo.

Por lo que en el mejor de los casos es,

atender las indicaciones de las autoridades

porque no hay mejor cuidado que la vacu-

na.

La reunión para la realización de la mesa

de trabajo para agilizar las adopciones en

Nuevo León es un asunto que sigue causan-

do comentarios.

Sobre todo, por tratarse de un asunto tuvo

pie, tras la presunta adopción de un bebé

del DIF en fin de semana y tuvo eco al lla-

mado de Samuel García.

Por lo que ante la participación de los dis-

tintos poderes y autoridades en esa mesa,

todo es cuestión de tiempo, para achicar los

procesos.

Dicen que el interés tiene pies, por lo que

ayer más de dos le dieron sus respectivas

lecturas al proyecto de seguridad presenta-

do por el joven alcalde Luis Donaldo

Colosio en Monterrey.

Tan es así, que a invitación del munícipe,

se dieron cita en el evento autoridades de

los tres niveles de gobierno, por lo que el

encuentro reunió muchas caras conocidas y

de alto nivel.

Pero como a los mal pensados no se les

escapa ni una rola, hay quienes dicen que

prefieren estar cerca del muchacho, quien

sabe si sea por aquello que suena para el

2024 ¿Será?

En la Universidad Ciudadana nombraron

Rector a Irving Hidrogo Montemayor,

quién se desempeñaba como director de

Centro de Desarrollo Docente e Innovación

Educativa del Campus Monterrey y

Rectoría zona norte en el Tecnológico de

Monterrey.

Pues está es la primera renuncia que

recibe el Gobierno de Samuel García, ya

que al llegar Hidrogo a la Ciudadana, se

dio cuenta de la falta de todo, incluso de

recursos y no regreso ni por la feria.

Actualmente la UC se encuentra acéfala

de Rector y sin quien autorice nóminas y

cargas académicas en pleno inicio de

semestre.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que llegó Nuevo León a los 403 mil

contagios de Covid

�
“Llevamos casi tres semanas a la baja

(en homicidios), la primera estuvo 
terrible.Vamos a esperar como 

cerramos”

Que profesionalizarán la atención a
denuncias por violencia contra las

mujeres

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Aldo
Fasci

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 10-
diez de enero del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente judicial número
29/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES DE JOSÉ CRUZ REYES,
en el que se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el Periódico “El Porvenir” que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELAZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 27)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 04 cuatro de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1669/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Andrés Reyna Reyna y Adelina Reyna
Siller, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 10 diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 27)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de octubre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2503/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de José Luis Sias
Matamoros, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.-Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 4 cuatro de noviembre
del 2021 dos mil veintiuno.- 

LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 27)

EDICTO 
En fecha primero de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1721/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Lorenzo Galarza del Ángel,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 9 de diciembre  del
año 2021. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(ene 27)

EDICTO 
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2939/2021, relativo al juicio sucesorio
especial acumulado, testamentario a bienes de
David Tijerina Saucedo y de intestado a bienes de
Paulina Loera Medina. Respecto de la sucesión
intestada se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno.-

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 27)

EDICTO 
En fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, den-
tro del expediente número 1406/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Herminia
Lucio Pineda, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24
de enero de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DE
L JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA.
(ene 27)

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 a
bienes de Juan Manuel De León De la Peña,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1789/2021, 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 tér-
mino 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 27)

EDICTO
En fecha 2 dos de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2960/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Karla Lizette Vélez
Rodríguez; en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
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 27)

EDICTO 
En fecha 07 siete de enero del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1333/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Concepción Martínez
Carreón, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León, a
21 de enero de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 27)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1439/2017 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Flavio Cruz Osuna y María Reyna Esquivel
Moreno, 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 periódi-
co 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 26 de enero del año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(ene 27)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 9-
nueve de diciembre del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 2924/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ALBERTO PARTIDA BOCANEGRA, 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 VELAZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 27)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 07 siete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1811/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Testamentario e Intestado
Especial a bienes de Juan Trejo Villanueva y
Dolores Ortega Teneyuque, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al de
la  publicación del edicto ordenado. DOY FE.-

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 27)

EDICTO 
El día 7-siete de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
1866/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Elvira Nava
Hernández y Rafael Gómez Yáñez; y de no existir
disposición de última voluntad, deberá publicarse
un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión acumulada, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30 treinta días contados desde la fecha de
la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 27)

EDICTO 
En fecha 11 once de enero de año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial número 09/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Nelly Rocha Frías y Matías Paulin González,
denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 18 de enero del año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(ene 27)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 29/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Norma Sandoval Vargas, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de enero de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(ene 27)

EDICTO 
En fecha cuatro de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1754/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Elida
Salas Maldonado, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14
de enero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(ene 27)

EDICTO 
El día 6 seis de septiembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en el Juzgado Mixto de
lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado el expediente judicial número
2144/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre autorización judicial para salir del
país promovidas por Eldy Lizzeth López González
respecto de su menor hijo de apellidos Alanís
López. Mediante auto de fecha 14 catorce de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno se ordenó
notificar y emplazar del presente asunto al señor
Erik Guillermo Alanís Villafuerte, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por una
sola vez en el Periódico el Porvenir, el Norte,
Milenio, ABC, a elección de la promovente, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
tres días ocurra a manifestar lo que a su derecho
legal convenga respecto del presente proced-
imiento. Así mismo, se le provino al citado Alanís
Villafuerte a fin de que señale domicilio conven-
cional para oír y recibir notificaciones en el lugar
del juicio o en los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo así, las pos-
teriores notificaciones, incluyendo las de carácter
personal, se le harán por medio de tabla de avisos
que se lleva en este juzgado. Doy fe. García,
Nuevo León, a 14 catorce de enero de 2022 dos
mil veintidós. Rúbricas.

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(ene 27)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve 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 34/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Miguel García Romero, 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-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

(ene 27)

Autoridades de los diferentes niveles estuvieron presentes

Dan banderazo a  Operativo
Monterrey Seguro 2022

Autoridades estatales, municipales y

federales dieron el banderazo formal

para el arranque del "Operativo

Monterrey Seguro 2022", el cual con-

tará con la participación de más 3 mil

elementos.

El arranque del operativo, estuvo

encabezado por el Alcalde de

Monterrey, Luis Donaldo Colosio

Riojas, quien estuvo acompañado por

el Secretario de Seguridad Pública

Estatal, Aldo Fasci Zuazua; el Fiscal

General de Justicia, Gustavo Adolfo

Guerrero; además de alcaldes y secre-

tarios de seguridad pública municipal.

Alejandro Garza y Garza, Secretario

de Seguridad y Protección Ciudadana

de Monterrey, detalló que el

"Operativo Monterrey Seguro 2022",

fue diseñado por el Ejército Mexicano

y consistirá en el patrullaje de todas las

áreas de conforman en el municipio de

Monterrey y toda el área metropolitana. 

"El Operativo Monterrey Seguro

2022, contará con el apoyo de nuestro

'C4', así como con elementos de las

diferentes secretarías de seguridad

pública de la zona metropolitana para

así poder ampliar nuestra cobertura y

nuestro estado de fuerza para efectos

de disuadir nuestra incidencia delicti-

va", mencionó Garza y Garza. 

Para poder llevar a cabo el operativo,

en lo que respecta al Municipio de

Monterrey, se dividió en cuatro zonas,

mismos que serán vigiladas por las

instituciones y apoyadas tácticamente

por lo elementos de seguridad por las

policías del área metropolitana.

Asimismo, los recorridos se enfo-

carán en las zonas de mayor incidencia

delictiva, según los mapas de calor, así

como también recorridos en áreas com-

erciales. (CLR)

Piden Colosio y De la Peña permiso a 
la SCT para contraflujo en La Nacional
Hartos de la problemática de no con-

cluir las labores de recarpeteo en la

Carretera Nacional, los ediles del

Municipio de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio Riojas y del Municipio de

Santiago, David de la Peña, solicitaron

a la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes la autorización para imple-

mentar un contraflujo en zona.

"Realizamos dos exhortos a la autori-

dad federal, primero, que ya no haya

retraso en las obras y que se culminen

ello antes posible", mencionó Colosio

Riojas. 

"Pero mientras tanto estamos también

solicitando la autorización de la SCT

para poder intervenir, precisamente más

o menos a esta altura, para poder crear

un carril de contraflujo que facilite la

movilidad de los automovilistas de

acuerdo con los horarios pico", puntual-

izó. 

Por su parte, de la Peña Marroquín,

cuestionó el desperdicio de días que ha

tenido la SCT para poder concluir la

obra.

"Hacemos una exigencia, presentamos

este oficio y hacemos un exhorto a la

SCT para que ponga atención en los tra-

bajos que están realizando", recalcó de

la Peña Marroquín. 

"El día de hoy existen retrasos en esta

obra y por eso llevan más de un mes tra-

bando, no es posible que la SCT tenga

esta deficiencia en el servicio que brin-

da", añadió.

Asimismo, Colosio Riojas, reiteró que

en caso de que la SCT no haga lo pro-

pio, ellos tendrán que intervenir y cul-

minar la obra.(CLR)

A poco más de 15 días de labores de

limpieza, el Alcalde de Santiago, David de

la Peña Marroquín, dio a conocer que hasta

el momento se han recolectado más de 70

mil toneladas de basura.

De la Peña Marroquín, detalló que los tra-

bajos se concentran en el área del vaso,

donde se ha recolectado escombros, tron-

cos, llantas, basuras y embarcaciones que se

han quedado varadas.

"Hemos estado trabajando en estos últi-

mos quince días, limpiando todo lo que ha

quedado por el bajo nivel de la presa, que

hoy en día tiene el veinticinco nivel de su

capacidad", comentó de la Peña Marroquín. 

Respecto a las propiedades que retuvieron

agua de la Presa de la Boca para guardar sus

lanchas y que además construyeron en el

sitio sin permiso alguno, el edil santi-

aguense, señaló que ya se encuentran

clausuradas las obras. (CLR).

Recolectan en 15
días 70 mil toneladas
de basura en La Boca

Los alcaldes unieron fuerzas

El Municipio de Escobedo continúa

generando más áreas de esparcimiento, y

prueba de ello es el inicio de la construcción

de un Parque Lineal, el cual estará ubicado en

la Avenida Concordia, entre Carretera a

Laredo y Avenida República Mexicana

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera, señaló

que su gobierno busca proporcionar a los ciu-

dadanos espacios públicos que contribuyan a

mejorar su calidad de vida. 

La obra tiene una longitud de 1.6 kilómet-

ros y una superficie de más de dos hec-

táreas.(CLR)

El alcalde dio el banderazo

Inician obras de Parque
Lineal en Escobedo
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Exhorta Congreso a Municipios hacer 
aportaciones en el tema de adopciones

Ante el arranque de las mesas
de trabajo para el análisis de la
reforma en materia de adop-
ciones, el Congreso Local, exhor-
to a los 51 municipios de Nuevo
León hagan aportaciones para
enriquecer esta ley.

Durante la sesión permanente
de este miércoles, la diputada
Norma Benítez Rivera aseguro
que toda propuesta con tal de
enriquecer la iniciativa será de
vital importancia. 

En la lectura del documento, la
legisladora dijo que toda sugeren-
cia debe de ser con el objetivo de
reducir tiempos y agilizar
trámites para las adopciones de
menores garantizando los dere-
chos de niños, niñas y adoles-
centes.

“Coincido en que las figuras
jurídicas de acogimiento familiar

y adopción son mecanismos
valiosos para nuestra niñez, por lo
que debemos procurar y respetar
un marco normativo, lineamien-
tos y protocolos adecuados para
la atención de menores de edad,
en especial, los que se encuentran
en condiciones de vulnerabili-
dad”.

“Debemos tener presente que
nuestras obligaciones como
autoridades del Estado frente a las
niñas, niños y adolescentes son
contar con un marco normativo,
procedimientos e instituciones
especializadas y adecuadas a sus
necesidades así como la partici-
pación de todos los órdenes del
Gobierno en esta gran labor, en
especial, las autoridades munic-
ipales como primeros respondi-
entes en muchos de estos
casos”, agregó (JMD)Fue para los 51 municipios

Con la encomienda de
garantizar el estado de derecho
y la seguridad jurídica en con-
flictos laborales, Ángel López
Zúñiga rindió protesta como
nuevo presidente del Tribunal
de Arbitraje del Estado de
Nuevo León.

En sesión de pleno, se
designó en el cargo al licencia-
do en Derecho y Ciencias
Jurídicas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León,
quien ha desarrollado diversas
actividades en el sector públi-
co y privado a nivel municipal,
estatal y federal. 

Al tomarle protesta,
Federico Rojas, Secretario del
Trabajo, agradeció el trabajo

del Presidente saliente Héctor
González y dio la bienvenida
al nuevo titular.

“Nos da mucho gusto que
Ángel López se integre a nue-
stro equipo y que en conjunto
podamos darle trámite y
resolver todos los asuntos que
se refiera la Ley”.

“En la Secretaría del
Trabajo estamos muy compro-
metidos con las y los traba-

jadores del Estado y que ten-
gan la certeza de que sus con-
troversias serán resueltas en
forma justa y expedita”, expu-
so.

Acudieron también del
Tribunal, Lic. Armando
Contreras, representante del
Gobierno del Estado y Vicente
Cruz Rodríguez, representante
de los trabajadores del
Estado.(CLG)

Designan a nuevo
presidente del

Tribunal de Arbitraje

Àngel López Zúñiga tomó posesión del cargo

Para que los menores puedan
recibir la vacuna contra el Covid-19,
este miércoles el Partido Acción
Nacional presento un nuevo recurso,
pero ahora a favor de una menor de
tan solo nueve años de edad para que
pueda ser vacunado.

Lo anterior toda vez, que las
autoridades federales no han dis-
puesto aún inmunizar a los menores
de cinco a 14 años de edad.

Por tal motivo, la diputada Itzel
Castillo Almanza en compañía del
dirigente estatal Hernán Salinas
Wolberg acudieron ante la autoridad
judicial federal a interponer este
nuevo amparo.

A la par, anunció que apoyarán a la
comunidad que desee presentar un
recurso jurídico para que quienes
tienen de 5 a 11 años puedan recibir
una vacuna contra el coronavirus.

“Este miércoles presenté un
Amparo en compañía del Presidente
del PAN Nuevo León Hernán Salinas
Wolberg para solicitarle a la autori-
dad Judicial que emita una suspen-
sión y vacunen a Lidia una menor de
9 años que busca regresar a clases de
manera segura”.

“Alma, su mamá nos comentó que,
aunque si existe la posibilidad de
vacunarla por medio del Programa de
Vacunación Transfronteriza no cuen-
tan con los recursos para solventar el

viaje”.
“Sé que esta situación no está ais-

lada a la realidad que muchos vivi-
mos, es necesario que no solo en nue-
stro estado sino en el país entero se
amplíe el plan de vacunación para
menores de 5 años en adelante y no
tener que ir a otro país a solicitar vac-
unas cuando la salud es un derecho
constitucional que tenemos todos los
mexicanos.”.

“Independientemente del progra-
ma de vacunación transfronteriza que
se está llevando a cabo, los niños
tienen un derecho a la salud garanti-
zado por la Constitución y el Estado
se encuentra obligado también a vac-
unar a los menores de edad”, aseveró.

Salinas Wolberg señaló que en un
plazo de dos semanas podrían recibir
la suspensión provisional, que le per-
mitiría a la menor ser vacunada.

El presidente estatal del PAN
manifestó que desde que iniciaron
con la promoción de amparos para
beneficiar a menores de edad, han
logrado que unos 3 mil adolescentes
de entre 12 y 18 años, tengan la vac-
una.

La legisladora aseveró que de ser
resuelto el amparo a favor de la
menor, comenzaran a registrar ahora
a los menores de 12 años de edad, ya
que hasta ahora solamente están
recurriendo a este recurso los de 12
a 14 años.(JMD)

Presenta Acción Nacional nuevo recurso para que reciba vacuna menor de 9 años

Ante las innumerables fugas de aguas negras
en diversos lugares del área metropolitana, la
Diputación Permanente del Congreso local pidió
a Agua y Drenaje de Monterrey a atender y abatir
el problema.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la
bancada del PAN pidió lo anterior al señalar que
este problema representa un peligro de salubri-
dad para los ciudadanos.

El líder de la bancada albiazul presentó un
exhorto en la Diputación Permanente de este
miércoles, el cual fue aprobado por unanimidad. 

En el Punto de Acuerdo, Carlos de la Fuente
cuestionó a la dependencia y pidió una expli-
cación para saber si existe alguna estrategia, plan
o programa, para solucionar el grave problema de
drenaje sanitario que se encuentra en mal estado
y provoca el desborde de aguas negras sobre las
casas particulares, calles y avenidas.

Ya que esto que está desatando un problema
grave en salud de los ciudadanos del área, por tal
motivo, el líder de los legisladores panistas
pidió saber en que consiste y los tiempos esti-
mados para solucionar las diversas fugas",
dijo. (JMD)

Para mediados del mes de
febrero del presente año, la
Comisión de Puntos
Constitucionales del Congreso
Local aseguró que tendrá listo
el predictamen para la segun-
da vuelta de la reforma elec-
toral y que no habrá sorpresas.

El diputado Héctor García
García señalo que para evitar
suspicacias circulara el docu-
mento a todos los grupos
interesados antes de votarse

por los integrantes de la
comisión.

Lo anterior lo señaló el pri-
ista al concluir la mesa de tra-
bajo realizada este miércoles,
en donde diversos organismos
entregaron una serie de obser-
vaciones a la reforma elec-
toral.

Para tal efecto, el legislador
presidente de la comisión dijo
que están trabajando ya en un
documento en donde incluirán

todas las propuestas.
“No tengo una fecha de

cuándo salga la segunda
vuelta, yo creo que esta sem-
ana nos vamos a dedicar a
incluir las coincidencias, ver
en qué estamos de acuerdo
para ya dejar listos esos pun-
tos y enfocarnos en donde
haya discrepancias”.

“No tengo una fecha, pero
creo que entre el día último de
febrero o mediados de marzo

creo estar en condiciones de
poder tener un dictamen y el
predicamento creo que en 10 o
15 días podremos tenerlo para
discutirlo en este tipo de
mesas”.

“Creo que la próxima sem-
ana podremos tener ya todas
las aportaciones y estar en
condiciones de una nueva
mesa de trabajo para discutir
el predictamen para el 15 de
febrero”.

Durante la sesión, fue
Laura Paula López, titular del
Instituto Estatal de las
Mujeres quien solicito cono-
cer el dictamen antes de que
sea votado.

“Sí, claro, yo se los haré
llegar es obligación de esta
presidencia con las Diputadas
que integran la Comisión, y
por respeto con todas y todos
los que han hecho aporta-
ciones”, dijo. (JMD)

Está casi listo el predictamen para la segunda vuelta de la reforma electoral

Diputado Héctor García

Los panistas acudieron ante la autoridad judicial federal

Pide Diputación Permanente a
AyD atender problema de fugas

de aguas negras
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Alberto Cantú                                                              

La Selección Mexicana de Futbol retomará
este jueves su participación en el Octagonal
Final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022, todo esto cuando hoy enfrenten de visi-
tantes al combinado nacional de Jamaica. 

En punto de las 18:00 horas de la tarde y
siendo visitantes, el cuadro mexicano de
Gerardo Daniel Martino retoma la eliminato-
ria de Concacaf y hoy jugarán en contra de los
jamaiquinos. 

Duelo fundamental para la Selección
Mexicana de Futbol en el afán de recomponer
el camino en la eliminatoria y dejar atrás esas
dos derrotas en noviembre del año pasado
ante Canadá y Estados Unidos, mismas que
los bajaron del liderato y hoy los tienen en la
tercera posición del Octagonal con 14 puntos,
empatados con el cuarto lugar que es Panamá. 

México hoy necesita la victoria sobre
Jamaica para esperar combinaciones de resul-
tados en los que Estados Unidos no gane ante
El Salvador y Canadá pierda frente a
Honduras, todo esto para
retomar el liderato del
Octagonal Final rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar
2022, aunque si esto no ocurre,
de igual manera la victoria es
importante ya que están en una
tercera plaza que hoy los tiene
con el pase directo a la cita
mundialista, pero de bajar de
esta posición a una cuarta en
dónde está Panamá, ya ahí se
hablaría de un posible repecha-
je en unos meses más y la posi-
bilidad de ahí perder y no ir al
certamen más importante de
selecciones en los meses de
noviembre y diciembre. 

México, al estar empatado en puntos con
Panamá, necesita vencer a Jamaica para mín-
imamente seguir como tercero en el
Octagonal Final rumbo a Qatar, todo esto
después de que una derrota o empate de ellos
ante los jamaiquinos y eso aunado a una vic-
toria canalera en su duelo de visitantes frente
a Costa Rica, haría que el Tricolor amanezca
en el cuarto lugar de la eliminatoria mundial-
ista, en la zona de repechaje. 

La presión está fuerte para
un equipo de Martino que ha
sido duramente criticado en sus
últimos partidos, tanto en elim-
inatorias como en amistosos.

Luego de perder el liderato
del Octagonal tras las derrotas
ante Canadá y Estados Unidos,
México empató en un amistoso
ante Chile en Estados Unidos
dentro del mes de diciembre y
también dejaron dudas. 

Incluso un mal resultado de
hoy ante Jamaica haría que
México llegue obligado a
vencer a Costa Rica y Panamá
en los duelos que tendrán en el
Azteca ante estos países en los

días 30 y 2 de enero y febrero respectiva-
mente, todo esto para llegar a la próxima fecha
FIFA de marzo tal vez ya calificados al
Mundial de Qatar 2022. 

También incluso el cargo de director técni-
co está en riesgo para Gerardo Martino, quien
si no da buenos resultados en los duelos ante
Jamaica, Costa Rica y Panamá, tal vez hasta
sea cesado. 

Guillermo Ochoa; Julián Araujo, Néstor

Araujo, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga;
Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Andrés
Guardado; Alexis Vega, Uriel Antuna y
Rogelio Funes Mori podría ser el equipo que
inicie en México luego de que Raúl Jiménez y
César Montes no hayan hecho el viaje a
Jamaica para este duelo luego de que el
primero esté lesionado y el otro tenga Covid-
19. 

Vuelve la eliminatoria de Concacaf para la
Selección Mexicana y el tal vez pase al
Mundial de Qatar 2022 que será del 21 de
noviembre al 18 de diciembre, cita mundial-
ista en la que desea estar
México, siendo que
esto sería así si hoy
vencen a Jamaica
y días más tarde
concretan su
llegada a la
justa interna-
cional de los
últimos dos meses
del presente año si
días después también
superan a Costa Rica
y Panamá en el
Azteca. 

Métanle...
¡fuerzas!

Visita el Tri a Jamaica en busca de una 
victoria que les dé la posibilidad de escalar
peldaños en el octagonal eliminatorio de la

Concacaf rumbo a Qatar 2022

18:00 Horas

LOS OTROS DUELOS
DEL OCTAGONAL

E. U.-El Salvador 
18:00 PM

Honduras-Canadá 
19:05 PM

Costa Rica-Panamá 
20:05 PM

Rumbo a

México / El Universal                                           

La Selección Mexicana tiene ausencias
que llenar para los siguientes juegos. En
defensa no está César Montes por Covid-19.
En el ataque no se contará con el suspendido
Hirving Lozano y el lesionado Raúl
Jiménez.

A pesar de esto, Gerardo Martino afirma
que la Selección Mexicana no pondrá pre-
textos y saldrá a tratar de ganarle a Jamaica,
en el duelo eliminatorio de este jueves en el
estadio Nacional de Kingston.

“Las ausencias en ningún caso son bien
recibidas. En este son por diferentes circun-
stancias, tanto Raúl como “Chucky”, no
pueden ser de la partida, tampoco César”.

¿Habrá esperanzas de que Jiménez esté
en los juegos contra Costa Rica y Panamá?
Martino no lo niega, pero tampoco lo confir-
ma.

“Raúl no viajó para el juego de mañana y
tenemos la expectativa de contar con él en el
próximo juego. Iremos día a día con su
evolución. Montes está fuera de la dele-
gación porque llegó con Covid-19 que con-
trajo en Monterrey se quedó en el CAR recu-
perándose. Esperemos que en el fin de sem-
ana pueda superar el Covid-19 y esté con
nosotros con normalidad”.

No quiso decir quiénes serán los reem-
plazantes de estos jugadores, aunque tam-
poco hizo dramas por que el tridente:

Jiménez-Lozano-Corona, no tendrá a dos
terceras partes. “Pero pocas veces se ha podi-
do armar el tridente, pero esto es la Selección
de México, no sólo de tres futbolistas, ten-
emos jugadores capacitados para este
momento”.

Uno de estos jugadores bien podrían ser
Orbelín Pineda, aunque no ha jugado en el
Celta: “Está muy bien, es verdad que no ha
tenido minutos, en la reanudación del futbol
español, pero está contento por como se ha
insertado en el Celta y eso lo hemos notado
en los entrenamientos”.

Otro de estos jugadores bien podría ser
Alexis Vega: “No he hablado con Alexis de
lo que pasa en Chivas, pero es un futbolista
con el cual contamos. Tiene mucha inciden-
cia en el plantel. Una lesión lo tuvo fuera de
la Selección por un tiempo, pero es un
jugador con el que contamos, de grandes
expectativas y ha iniciado muy bien el año”.

Finalmente, dejó en claro, que tiene a
todos los jugadores que quiso, que ningún
club le negó a ningún futbolista: “Tenemos a
todos los futbolistas que quisimos. Nadie nos
ha privado de nadie:

“Tuvimos comunicación con Javier
Aguirre y Duilio Davino de Monterrey,
hemos visto junto con Gerardo Torrado la
situación en la que están inmersos, pero no
hemos tenido ningún problema con ningún
futbolista. Están todos los que decimos con-
vocar. Hay que acercarnos a un buen nivel

de juego y sumar puntos que es lo más
importante, y es lo que nos ocupa”.

CONSCIENTE DE LO QUE SE JUEGAN
El “Tata” habló horas antes del juego ante

Jamaica, en cada de los Reggea Boyz, el
estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

“Nadie desconoce la situación en la que
nos hemos metido por las dos derrotas en
Estados Unidos y Canadá, pero así de la
misma manera en que nos pusimos en una
situación confortable, de la misma forma
aceptamos que esas dos derrotas que nos
hicieron mucho daño. Estamos muy con-
scientes de lo que nos jugamos en estos par-
tidos”, dijo.

Y más allá de que se haya hablado fuerte
en el vestidor mexicano: “hay que hacerlo en
la cancha. Hay que demostrar que los dos
juegos perdidos ya quedaron atrás y estamos
en situación de salir adelante”.

México es tercer lugar del octagonal final
de la Concacaf, con 14 puntos, uno debajo
de Estados Unidos con 15 y Canadá con 16.

Alberto Cantú                                           

Las eliminatorias mundialistas
vuelven desde este jueves y esto será
también en Conmebol, siendo que en
ella habrá participación de seis de las
10 selecciones que pertenecen a esa
confederación y las cuales seguirán
con sus aspiraciones de ir al Mundial
de Qatar 2022. 

Ya estando Brasil y Argentina como
calificados a la Copa del Mundo de
Qatar 2022, países como Ecuador,
Colombia, Perú, Chile, Uruguay,
Bolivia, Paraguay y Venezuela buscan
seguir con chances de ir a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.  

Antes de referirse a los horarios de
los juegos de hoy, hay que decir que
Brasil es líder con 35 puntos y
Argentina es sublíder con 29, mientras
que Ecuador es tercer lugar con 23 y
está cerca de amarrar su pase a la Copa
del Mundo de Qatar 2022, todo esto
aunado a una Colombia que es cuarta y
hoy tiene el último boleto directo a
dicha cita mundialista con sus 23
unidades, mientras que Perú hoy está
en repechaje con 17 unidades y los que
estarían hoy fuera son Chile, Uruguay,
Bolivia, Paraguay y Venezuela como
sextos, séptimos, octavos, novenos y
décimos con 16, 16, 15, 13 y 7 puntos
respectivamente. 

La actividad de los juegos en
Conmebol va a iniciar a las 15:00
horas de la tarde en un duelo entre
Ecuador y Brasil, mientras que más

tarde, a las 17:00, Paraguay enfrentará
a Uruguay. 

Más tarde, a las 18:15 horas de la
tarde, Chile recibirá y acabará la activi-
dad de hoy cuando enfrenten a
Argentina, mientras que el viernes, a
las 15:00 y 16:00, Colombia recibirá a
Perú y Venezuela a Bolivia. 

Eliminatoria asiática.....Pág. 2

Martino, a armar
rompecabezas

Se reinicia la Conmebol

Ecuador, muy cerca de calificar.

Juegos para hoy

Ecuador-Brasil

Paraguay-Uruguay

Chile-Argentina

Rumbo a

Para mañana

Venezuela-Bolivia

Colombia-Perú

Gerardo Martino.

Alberto Cantu                                                  

Duvan Vergara, jugador colombiano,
se perderá todo el Mundial de Clubes con
los Rayados de Monterrey. 

El futbolista colombiano, por una
rotura de ligamento y meniscos en la
rodilla derecha, se perderá todo el certa-
men internacional del mes de febrero. 

Será operado próximamente y eso sig-
nifica que estará fuera de las canchas por
varios meses y que no volverá a jugar con

el Monterrey tal vez en todo el semestre. 
Vergara venía de jugar ante Cruz Azul,

pero una falta de Pablo Aguilar le hizo
caer al suelo y ahora se sabría lo que
padece. 

Se cayó el “primer soldado” para el
Club de Futbol Monterrey, conjunto que
desde hoy padecerá la ausencia de un
Duvan Vergara que no podrá aportar su
desequilibrio en beneficio del equipo. 

ANALIZA RAYADOS REFORZARSE
Al confirmarse la baja de Duvan

Vergara de los Rayados de Monterrey
luego de que este jugador se haya lesion-
ado en el duelo ante Cruz Azul y padez-
ca una rotura de ligamentos en la pierna
derecha, en el cuadro rayado se
encendieron las alarmas de buscarle un
remplazante. 

En el conjunto regiomontano planean
reforzarse con un futbolista que supla la
baja de Duvan Vergara, jugador que se
perderá todo el Mundial de Clubes y tam-
bién todo este semestre en la Liga MX. 

El problema para Rayados es que solo
tienen hasta el 1 de febrero para
reforzarse luego de que ese día termine el
periodo de transferencias en el mercado
invernal. 

Ese refuerzo, de llegar al Monterrey,
tendría que ser de forma inmediata y así
reforzar al equipo para el Mundial de
Clubes y la Liga MX, siendo que el
primer certamen de los dos antes citados
va a ser para ellos a partir del 5 de febrero
cuando enfrenten al Al Ahly de Egipto. 

Se perderá Duvan Vergara todo el Mundial de Clubes 
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Mientras se resuelve su situación con el

Toronto de la MLS, el defensor mexicano Carlos

Salcedo no entrenó el miércoles con el conjunto

de Tigres y tampoco Gignac y Florian Thauvin.

Gignac y Thauvin no entrenaron tal vez por

problemas musculares, pero con Salcedo la

situación fue distinta luego de que él hiciera tra-

bajo de gimnasio en el Estadio Universitario y el

plantel restante estuviera en el Cedeco de San

Nicolás.

El cuadro felino entrenó el miércoles por la

tarde en el Cedeco de San Nicolás y en la prácti-

ca hubo algo de trabajo físico y diversos ensayos

con el balón, pero ahí no estuvo presente el tap-

atío.

Al igual que el martes, Salcedo no formó parte

de la práctica grupal en el conjunto felino y el

defensor mexicano parece que seguirá así hasta

que acabe esta semana y se sepa si se irá al

Toronto de la MLS o continuará en los Tigres,

siendo que de este equipo busca salir en este mes

de enero.

Cabe señalar que Salcedo no presenta ningún

problema muscular y sus ausencias a los entre-

namientos grupales serían una forma de revelarse

y decir que quiere irse de Tigres.

El cuadro felino volverá a la actividad en la

Liga MX hasta que acabe la fecha FIFA y esto

será el 6 de febrero cuando enfrenten de locales al

cuadro del Mazatlán FC. (AC)

Lichnovsky, el tercer refuerzo

de Tigres en este semestre, ya

conocerá el número que portará en

la espalda respecto a su indumen-

taria felina. 

El chileno de 27 años de edad va

a utilizar el dorsal número 2 en la

espalda y esto lo dio a conocer el

miércoles por la tarde

“El dar regalos le abre el camino

a un hombre y lo conduce a la pres-

encia de los grandes”, escribió

Lichnovsky en Instagram, todo esto

mientras mostraba en una publi-

cación que usará el dorsal número

dos como jugador felino. 

Igor ya entrenó con sus com-

pañeros desde el día martes y debu-

tará como jugador de Tigres el próx-

imo 6 de febrero cuando el equipo

enfrente al Mazatlán FC. 

Lichnovsky buscará solucionar y

darle equilibrio a la defensiva de

Tigres, misma que no ha sido tan

fuerte desde la llegada de Miguel

Herrera. (AC)

Los Rayados del Monterrey podrían

enfrentar a un Al Ahly mermado en el

Mundial de Clubes de Abu Dhabi. 

La Selección Nacional de Egipcio avanzó a

Cuartos de Final de la Copa Africana y en

dicho convocado hay seis futbolistas del Al

Ahly de Egipto. 

Mohamed Al Shenawy, Tawfik, Ayman

Ashraf, Amr Al-Sulaya, Hamdi Fathi y

Mohamed Sherif son los seis jugadores egip-

cios que están con su país en la Copa Africana

de las Naciones. 

Si Egipto avanza a la semifinal de la Copa

Africana de Naciones, entonces esos seis fut-

bolistas titulares del Al Ahly no jugarían ante

Rayados el próximo 5 de febrero en el

Mundial de Clubes. 

Cabe señalar que las semifinales en la Copa

Africana serán el 2 y 3 de febrero y el duelo

entre Rayados y Al Ahly se jugará el día 5 del

próximo mes, motivo por el cual estos fut-

bolistas podrían no estar ante Rayados si

Egipto supera a Marruecos el próximo domin-

go en los Cuartos de Final del certamen

africano.  (AC)

Los Raya2 de Aldo de

Nigris volvieron al triunfo en

la Liga de Expansión MX,

todo esto después de que

vencieran por marcador de 2-

0 al cuadro de los Alebrijes de

Oaxaca en un duelo suscitado

el miércoles por la tarde en el

Estadio BBVA. 

El conjunto albiazul

superó al cuadro visitante

luego de los goles de Gustavo

Sánchez y Juan José Machado

al 79’ y 94’ del complemento.

Luego de una primera

mitad en el que no hubieron

muchas jugadas de gol y la

más peligrosa fue un remate

de Jacobo Reyes de Raya2 al

9’ de acción que solo pasó

cerca, posteriormente

vinieron los goles albiazules

en la segunda parte.

El 1-0 de Raya2 en la Liga

de Expansión MX cayó al 79’

de acción cuando Juan

Machado entró al área grande

del conjunto visitante y con

un sólido remate de zurda

marcó el primero.

La escuadra visitante

sufrió la expulsión de Josué

Gómez del Rosal al 93’, todo

esto para que Juan Machado

lograra el 2-0 al 94’. 

Con este resultado, los

Raya2 llegaron a 10 puntos en

cuatro jornadas y están en la

parte alta de la tabla general de

la Liga de Expansión MX,

todo esto para que vuelvan a la

actividad el próximo sábado

29 de enero cuando sean visi-

tantes ante el Celaya. (AC)

Las Rayadas del Monterrey

buscarán este jueves en la fecha

cuatro de la Liga MX Femenil el

seguir invictas en el campeonato,

todo esto cuando enfrenten al

Mazatlán, equipo que es décimo

quinto de la competencia. 

En punto de las 20:00 horas de

la noche y desde el Estadio BBVA,

las Rayadas del Monterrey

enfrentarán al Mazatlán FC en la

fecha cuatro de la Liga MX

Femenil. 

El conjunto de Eva Espejo bus-

cará este día el seguir invictas en la

temporada luego de conseguir dos

victorias consecutivas ante Puebla

y América. 

La escuadra de Espejo logró su

más reciente triunfo ante América

y lo hicieron el lunes pasado en el

Estadio Azteca, todo esto por mar-

cador de 2-0 y luego de un doblete

logrado por Desireé Monsiváis y

Rebeca Bernal.

El cuadro albiazul llegó a seis

puntos para ser sublíderes de la

competencia y si hoy vencen a

Mazatlán podrían ser líderes de la

misma, todo esto luego de que

Chivas, el actual líder, no juegue

hoy. 

Las actuales campeonas de la

Liga MX Femenil están con-

scientes de que en este semestre

pueden ir por el bicampeonato y

hoy buscarán seguir con una gran

temporada regular, todo esto para

meses más tarde defender el título

en la liguilla. (AC)

La eliminatoria de Asia

rumbo a la Copa del Mundo

de Qatar 2022 volvió desde

este jueves 27 de enero. 

Las eliminatorias de

Oceanía iniciaron a las 03:10

y 04:00 horas de la mañana

con los duelos entre Australia

en contra de Vietnam y Japón

en contra de China. 

La actividad seguirá a las

06:00, 08:30, 09:00 y 11:15

horas de la mañana con los

duelos entre Líbano frente a

Corea del Sur, Irán en contra

de Irak, UAE ante Siria y

Arabia Saudita frente a

Omán. 

Cabe señalar que Irán lid-

era la tercera ronda del

grupo A, mientras que

Arabia Saudita es líder en el

sector B. 

La Selección Nacional

de Guinea Ecuatorial ya

está en los Cuartos de

Final de la Copa Africana

de las Naciones.

Empatando 0-0 con

Mali en los 90 minutos y

tiempos extras, Guinea

Ecuatorial superó 6-5 en

penales a Mali y con ello

se instalaron en la siguiente ronda.

El portero Jesús Owono fue el

héroe en Guinea Ecuatorial luego de

atajar el sexto penal de Mali en la

muerte súbita.

El conjunto de Guinea Ecuatorial

jugará ante Senegal en los Cuartos de

Final de la Copa Africana de las

Naciones, todo esto el próximo

domingo.

EGIPTO, ADELANTE
La Selección Nacional de Egipto

superó en penales al

cuadro de Costa de

Marfil, todo esto para

avanzar a los Cuartos de

Final de la Copa

Africana de las

Naciones.

Venciendo 5-4 en

penales a Costa de

Marfil, Egipto superó de

visitante a los marfileños y con ello se

instalaron en la siguiente ronda de

dicha contienda.

El gol en la pena máxima que

brindó el pase a Cuartos de Final fue

gracias al egipcio Mohamed Salah,

quien logró anotar el tanto del triunfo

en la pena máxima tras lograr el quin-

to y definitivo penal.

Con esta situación, el conjunto

egipcio ya está en los Cuartos de

Final de la Copa Africana y siguen

siendo un serio candidato a este título.

Apenas van tres jornadas del Clausura

2022 y ya cayó el primer técnico en la

Liga MX. El uruguayo Marcelo Méndez

dejo de ser el estratega del Atlético de

San Luis, luego de no tener un arranque

esperado.

La escuadra potosina cuenta con

tres derrotas, lo cual fue clave para

que Méndez Russo dejara el banquillo

de los Rojiblancos, “Agradecemos a

Marcelo y a su cuerpo técnico todo el

trabajo realizado desde su primer día

en la institución hasta el día de hoy.

Dicho trabajo, esfuerzo y entrega

fueron fundamentales para llevar al

club a su primera fase final en la Liga

MX,” informó el club a través de un

comunicado.

Marcelo Méndez llegó en julio del

2021 al San Luis y tenía un contrato

hasta el 2023. En el torneo pasado lle-

garon al repechaje, aunque no pudieron

avanzar a la liguilla. Además, el equipo

continuará en la disputa con el tema del

cociente, por lo que buscarán una recu-

peración pronta para salir de ese gran

problema.

Sigue Salcedo ausente en Tigres
Gignac y Florian también

Usará Lichnovsky el número 2 en Tigres

Mohamed Al-Shenawi, arquero del Al Ahly.

Arquero titular de
primer rival rayado
en MDC se lesiona 

Ganan Raya2 y siguen en primeros sitios

Deja Marcelo Méndez de ser técnico del San Luis

Buscan
Rayadas

seguir
invictas

Monterrey enfrenta al Mazatlán.

Se retoma la eliminatoria de Asia 

Arabia Saudita, de los líderes.

Listos los cuartos de la CAN
COPA AFRICANA 

DE NACIONES

Los cuartos de final

Gambia-Camerún 

Burkina FasoTunez 

Egipto-Marruecos 

Senegal-Guinea Ec.

Los Raya2 marchan terceros.

Tigres entrenó ayer en Zuazua.

Los felinos ya tienen 2.
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Los Sultanes de Monterrey quieren
calidad comprobada en su roster y
estarían interesados enun pelotero mexi-
cano de las Grandes Ligas.

José Urquidy, pitcher abridor de los
Astros de Houston de las Grandes Ligas,
podría llegar a los Sultanes de Monterrey.

El posible fichaje de Urquidy sería
para reforzar al conjunto regiomontano
en la Liga Mexicana de Beisbol, misma
que para ellos iniciará el 22 de abril,
aunque esto únicamente sucedería si el
Parón Laboral de las Grandes Ligas no
termina y no hay temporada para el cuar-
to mes del año en la MLB. 

Urquidy tiene experiencia en las
Grandes Ligas y cuenta con aperturas de
Serie Mundial, siendo que su más cer-
cana fue la del año pasado cuando los
Astros cayeron en seis juegos sobre los
Bravos de Atlanta.

Los Sultanes vienen de fracasar en la
Liga Mexicana de Beisbol durante el año
pasado y ahora buscarán cerrar el talento
de Urquidy para ser unos grandes conten-
dientes al título de la LMB en este 2022,
aunque eso sí, su llegada al equipo aún es
difícil de que suceda ya que seguramente
si habrá acuerdo entre la MLB y el
Sindicato de Jugadores para terminar con
el actual Parón Laboral en las Grandes
Ligas y esto imposibilitaría su llegada al
cuadro regio. 

Se refuerza Sultanes con Juan Gamez
Los Sultanes de Monterrey continúan

armando su roster para la próxima tem-
porada en la Liga Mexicana de Beisbol y
ahora han concretado el regreso de Juan
Gamez.

Gamez, quien estuvo en las sucursales
de los Cachorros de Chicago de las
Grandes Ligas, vuelve a Sultanes de
Monterrey y lo hace para reforzar el
bullpen de los Fantasmas Grises.

Incluso Juan fue importante para los
Sultanes de Monterrey en el año 2019,
mostrando su poder en el brazo para
ganar importantes partidos y se convirtió

en uno de los pilares del bullpen al par-
ticipar en 46 encuentros, donde completó
46.0 entradas de labor registrando récord
de 2-1 en ganados y perdidos, además de
una efectividad de 3.52, luego de admitir
únicamente 18 carreras limpias en su tra-
bajo monticular.

Con el retorno de Juan Gámez, el rele-
vo de Sultanes de Monterrey sigue per-
filándose como uno de los más completos
de la LMB, pues su nombre se suma a

Jake Sánchez, Norman Elenes, Felipe
González, Adrián Gusman, por men-
cionar algunos, asegurando así en el
bullpen, una de las fortalezas de nuestro
equipo.

Sultanes debutará en la temporada de
este año en la LMB el próximo 22 de
abril cuando enfrenten a los Tecolotes de
los dos Laredos, como locales y en una
serie de tres juegos que será desde ese día
hasta el día 24 del citado mes. (AC)

El miércoles 26 de enero se
recordó como el segundo aniver-
sario del triste fallecimiento de
Kobe Bryant, ex histórico ex
jugador de la NBA que falleció
junto a su hija Gianna en un acci-
dente aéreo mientras se dirigía a
California, siendo esto algo que
entristeció al baloncesto esta-
dounidense y ahora hubo una
forma de recordarlo por siempre.

A manera de homenaje se
colocó una estatua de Kobe
Bryant y su hija Gianna en el
lugar en el que él y ella tuvieron
ese trágico accidente aéreo en
helicóptero, todo esto durante el

pasado 26 de enero del 2020,
hace dos años. 

La estatua fue colocada a la
altura de las montañas del sector
Las Virgenes Road en el área de
Calabasas, en el estado de
California, en Estados Unidos. 

En la estatua se logra observar
la frase de “los héroes van y
vienen, pero las leyendas duran
para siempre”.

Kobe Bryant ganó cinco anillos
de la NBA con los Lakers de los
Ángeles y fue un histórico para la
franquicia angelina y los fans del
baloncesto profesional de los
Estados Unidos.

El Abierto de Tenis en
Monterrey tendrá calidad
comprobada en sus tenistas
con la canadiense Leylah
Fernández y la inglesa Ema
Raducanu.

Leylah Fernández es la
actual campeona del Abierto
GNP Seguros de Monterrey,
mientras que Raducanu es la
vigente monarca del Grand

Slam de los Estados Unidos.
Incluso ambas tenistas se

enfrentaron en el anterior US
Open y ahí Raducanu venció
a Fernández, coronándose así
en la campeona del certamen.

Cabe señalar que el
Abierto de Monterrey será del
26 de febrero al 6 de marzo
del presente año, en este
2022. (AC)

Los Charlotte Hornets están
teniendo una gran temporada y
andan sorprendido a propios y
extraños con su marca ganadora en
la temporada regular de la NBA,
aunque también con su cantidad de
puntos que logran por juego.

Ahora los Charlotte Hornets
lograron 158 puntos en su victoria
sobre los Indiana Pacers, todo esto
en un duelo suscitado el día miér-
coles que acabó favorable para
ellos por diferencia de 32
unidades, 158 a 126.

Hay que destacar en los
Charlotte Hornets al propio Kelly
Oubre Jr, jugador que se mandó 39
puntos, tres asistencias y cinco
rebotes en el juego durante los 35
minutos que estuvo en la duela,
mientras que Lonzo Ball, con 29,
también destacó.

Los Charlotte Hornets tienen
una marca de 27 triunfos por 22
derrotas y marchan séptimos en la

Conferencia Este de la NBA.
Cabe señalar que el Miami Heat

lidera con 31 victorias y 17 derro-
tas la Conferencia Este de la NBA,
mientras que en el Oeste está de
líder el cuadro de los Soles de
Phoenix.

El próximo domingo se jugarán las
dos Finales de Conferencia de la NFL
entre los equipos Kansas City, Bengalíes
de Cincinnati, Carneros de los Ángeles y
San Francisco 49ers, siendo que de ellos
solo dos llegarán al Superbowl y sola-
mente uno podrá terminar con sus años
de sequía sin ganar el juego grande
febrero y levantar el anillo Vince
Lombardi. 

Con la derrota de los Bucaneros de
Tampa Bay en la Ronda Divisional de la
NFL, el título quedó vacante y habrá un
nuevo campeón en el SoFi Stadium de
los Ángeles el próximo 13 de febrero,
siendo que con ello se acabará una sequía
que sea menor o mayor, al final lo sigue
siendo para Kansas, San Francisco,
Cincinnati y Carneros.  

¿Serán los Carneros de los Ángeles
los nuevos campeones y se proclamarán
monarcas en su propio estadio? ¿Los
Jefes de Kansas City lograrán su segun-
do anillo Vince Lombardi en las últimas
tres temporadas y su tercero en su histo-
ria? ¿Logrará Cincinnati su primer anillo
de Superbowl? ¿Los San Francisco 49ers
volverán a ser ese equipo del siglo 20 y
levantarán otro campeonato?

Al final de cuentas todos ellos tienen
las mismas chances de ser campeón, pero
también la misma situación de sequía ya
que ninguno ganó el anillo Vince
Lombardi durante el año pasado y de
todos ellos, el que menos tiempo tiene de
no ser campeón, es Kansas City. 

Los Jefes de Kansas City lograron su
segundo anillo Vince Lombardi al ganar
el Superbowl del año 2020 ante San
Francisco y actualmente tiene casi dos
años de sequía tras coronarse en el
febrero de hace dos años, motivo por el
cual hoy aspiran a terminar con ello si

superan a Cincinnati en la Final de la
AFC y vencen a San Francisco o los
Carneros en el juego grande del próximo
mes. 

CINCINNATI NUNCA HA SIDO CAMPEÓN
Los Bengalíes de Cincinnati, de los

otros tres equipos que quedan en la
postemporada de la NFL, son el equipo
que más racha tiene de no ganar un anil-
lo Vince Lombardi y de hecho la
situación con ellos es distinta en el sen-
tido de que nunca lo han ganado, inclu-
so una vez llegaron al Superbowl y lo
perdieron frente a San Francisco y en
enero de 1989, hace 33 años de esto y
teniendo 54 y casi 55 años de historia y
sin nunca antes haber ganado el título
del futbol americano de los Estados
Unidos bajo el actual formato de com-
petencia.  

Los Carneros de los Ángeles tienen
casi 22 años se sequía luego de que fuer-
an campeones del Superbowl a finales de
enero del año 2000, siendo que ahí
vencieron a los Titanes de Tennessee,
hace más de dos décadas. 

Ya por último están los San Francisco
49ers, equipo que no gana un Superbowl
desde enero de 1995, hace casi 27 años,
momento en el que vencieron a los
entonces conocidos Cargadores de San
Diego, hoy Chargers de los Ángeles. 

Casi dos años de sequía en Kansas
City, casi 22 en Carneros de los Ángeles,
hasta 54 en Cincinnati y casi 27 en San
Francisco de no ganar un Superbowl,
motivo por el cual habrá que hacerse la
pregunta concluyente sobre estos
equipos y cuestionarse… ¿Cuál de ellos
acabará con su sequía el próximo 13 de
febrero en el SoFi Stadium de los Ánge-
les?  (AC)

Daniil Medvédev, el segundo
mejor tenista del mundo, ya está en
las semifinales del Abierto de
Australia tras vencer al canadiense
Félix Auger-Aliassime. 

El tenista ruso tuvo que remon-
tar el haber perdido los primeros
dos sets, todo esto para ganar los
últimos tres y tener un difícil pase
a semifinales del Abierto de
Australia. 

Medvédev había perdido los
primeros dos sets por resultados de
7-6 y 6-3 para estar al borde de la
eliminación, pero después ganó 7-
6, 7-5 y 6-4 los siguientes tres y
encaminó su pase a las semifinales
del Abierto de Australia. 

Daniil enfrentará en las semifi-

nales del Abierto de Australia al
griego Stefanos Tsitsipas, quien
superó el miércoles en la madruga-
da al italiano Jannik Sinner y este
duelo se realizará en la noche de
este jueves o madrugada del
viernes. 

Cabe señalar que la otra
Semifinal del Abierto de Australia
será entre Rafael Nadal y Matteo
Berretini y ellos jugarán este
jueves a las 21:30 horas de la
noche o en la madrugada del
viernes. 

Sergio “Checo” Pérez está
cumpliendo 32 años de edad y sus
compañeros de la escudería Red
Bull lo sorprendieron con un
detalle especial.

En el video que publicaron en
redes sociales se observa al piloto
Max Verstappen y Christian
Horner, titular de Red Bull, recibi-
endo a “Checo” Pérez con un pas-
tel en la zona del comedor, en las
instalaciones de la escudería.

La Fórmula 1 también se sumó
a las felicitaciones a “Checo” y

publicó un video con momentos
importantes en la carrera de Sergio
Pérez en el máximo circuito.

Interesado Sultanes en
cerrar a José Urquidy

Rodeada de montañas, la estatua del ídolo de la NBA.

Colocan estatua en
honor a Kobe Bryant

158 puntos Charlotte 
y vencen a Indiana

Defenderá Leylah título de Abierto de Monterrey

José Urquidy.

Medvedev,
a semis en

Australia

Festeja RB cumple de Checo

Daniil Medvedev.

¿Qué sequía se terminará en la NFL?

Las sequías de los finalistas

Kansas City: Casi dos años de
sequía tras coronarse un 2 de febrero
del 2020 ante San Francisco 49ers 

Cincinnati: Nunca han ganado un
anillo de Superbowl y tienen casi 55
años de historia en la NFL, entonces
también esos casi 55 de sequía y 33 sin
llegar al SB (22 enero 1989 vs San
Francisco 49ers)

Carneros: Casi 22 años de sequía
tras coronarse en el Superbowl un 30 de
enero del 2000 ante Titanes de
Tennessee

San Francisco: Casi 27 de sequía
tras coronarse en el Superbowl un 29 de
enero de 1995 ante Cargadores de San
Diego, hoy Cargadores de los Ángeles 

Bengalíes nunca ha sido campeón.

Hornets pasa un gran momento.

Leylah
Fernández.

“Checo” Pérez está cumplien-
do 32 años.
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Ciudad de México.-                        

Andrés Calamaro es parte del festi-
val Tecate Pa’l Norte 2022, y este miér-
coles acaba de anunciar su concierto en
solista en la Ciudad de México. 

Hace algunos días, Andrés
Calamaro lanzó un sencillo “Mi Copa y
Yo”, donde acompaña en los micró-
fonos a los Ilegales; en 2021 el can-
tante publicó Dios Los Cría, un disco
donde retoma sus grandes éxitos en
conjunto con artistas reconocidos.

Este título le valió tres nomina-
ciones en los GRAMMY de ese mismo
año: Grabación del Año por
“Bohemio” feat. Julio Iglesias, Mejor
Álbum Vocal Pop por Dios los Cría y
Mejor Canción Rock/Pop por “Hong
Kong” donde cantó junto a C. Tangana.

El sentido indefinido entre sus can-
ciones y letras nos invita a pensar que
Andrés Calamaro le canta a una mujer,
las drogas, a la madre o a quien se nos
ocurra en ese momento. Desde sus ini-
cios con Los Abuelos de la Nada, hasta
su consolidación como uno de los
solistas de Argentina mejor consagra-
da, Calamaro es, sin duda, un grande
del rock de América Latina.

Así que además de su presentación
en el Tecate Pa’l Norte 2022 también se
presentará el 6 de abril en la Ciudad de
México en el Pepsi Center WTC. 

La preventa inicia con Citibanamex
el 26 y 27 de enero y un día después
estarán a la venta en las taquillas del
inmueble para todo el público y a
través del sistema Ticketmaster.

Lima, Perú.-                                      

El artista puertorriqueño Luis Fonsi,
autor del fenómeno mundial
“Despacito”, vendió su catálogo musi-
cal de más de dos décadas a
HarbourView por una suma que no fue
divulgada, informó este martes la com-
pañía.

“Estamos muy emocionados de
adquirir el catálogo de ventas multi-
platino del artista de renombre mundi-
al”, expresó en un comunicado
Sherrese Clarke Soares, fundadora de
la compañía, de origen jamaiquino.

La transacción “une a un artista
caribeño icónico con una nueva com-
pañía formidable que comparte raíces
caribeñas”, señaló la empresa en un
comunicado.

El acuerdo se negoció rápidamente
y se cerró en solo dos semanas, detalló
HarbourView Equity Partners
(HarbourView), una empresa global de
gestión de activos alternativos.

La firma recordó que Fonsi ha
recibido siete títulos de Guinness
World Records gracias a su canción
“Despacito”.

El pasado 13 de enero el puertor-
riqueño celebró el quinto aniversario
del lanzamiento del popular tema, cuyo
video musical se convirtió en el más
visto en la historia en YouTube porque
“logró traspasar las barreras del
idioma”.

HarbourView resaltó que Fonsi es
“una de las principales figuras de la
música latina de su generación con una
exitosa carrera artística que abarca más
de dos décadas”.

“Desde su álbum debut
“Comenzaré” (1998) hasta su último
álbum de estudio “Vida” (2019), Fonsi
ha batido continuamente récords de
ventas mientras lidera las listas”,
agregó.

Destacó que se trata de “una adición
fantástica a nuestra cartera existente de
propiedad intelectual icónica”.

La compañía resaltó el “talento
innegable y único” de Fonsi, así como
sus extensas listas de éxitos radiales,
que lo han convertido en uno de los
artistas más influyentes y exitosos de la
música, además de haber podido
romper barreras, traspasar fronteras y
seducir a millones de personas en todo
el mundo.

“Los álbumes de Fonsi han alcanza-
do el estatus de oro, platino y diamante
varias veces, y ha recibido algunos de
los premios más prestigiosos de la
industria”, recalca el comunicado.

El boricua ha recibido cinco pre-
mios Grammy Latino, cuatro nomina-
ciones al Grammy, cinco premios
Billboard, 12 Latin Billboard y 17 pre-
mios Juventud, entre otros.

Durante los últimos 15 años, Fonsi
además se ha desempeñado como por-
tavoz de la campaña “Thanks and
Giving” del hospital St. Jude.

Asimismo, y desde el paso del
huracán María en octubre de 2017, el
cantante ha trabajado intensamente
para ayudar al pueblo de Puerto Rico,
tanto donando medicinas y productos
de primera necesidad, como con-
struyendo viviendas en la comunidad
de La Perla a través de la Fundación
Luis Fonsi, destacó HarborView.

Ciudad de México/El Universal.-   

Peter Robbins, encargado de dar la
voz en inglés al emblemático Charlie
Brown de las adaptaciones animadas de
"Peanuts", se suicidó a los 65 años la
semana pasada, de acuerdo con ver-
siones de su familia.

La televisora Fox 5 de San Diego,
California, EU, dio a conocer el deceso
y agregaron que durante los últimos
años Robbins tuvo altibajos y luchó
contra adicciones a las drogas y al alco-
hol.

"Le recomendaría a cualquiera que
tenga trastorno bipolar que se lo tome
en serio porque su vida puede cambiar
en el lapso de un mes como me pasó a
mí", dijo Robbins en 2019 a la televi-
sora.

Robbins comenzó a actuar en varias
películas y programas de televisión a la
edad de siete años. Cuando era niño,
hizo una aparición especial como

"Elmer" en la popular serie The
Munsters. Más claramente, a la edad de
nueve años, Robbins proporcionó la
voz de Charlie Brown , a quien consid-
eraba su héroe de la infancia, en un
documental de televisión, seis espe-
ciales de televisión de Peanuts y una
película de 1963 a 1969, incluyendo la
película "A Boy Named Charlie
Brown" y los especiales de televisión
"A Charlie Brown Christmas" y "It's
the Great Pumpkin, Charlie Brown" . A
la edad de catorce años, Robbins fue
reemplazado por niños actores más
jóvenes.

Peter estuvo en prisión por ame-
nazar a Bill Gore, alguacil del condado.

El 7 de diciembre de 2015 fue sen-
tenciado a cuatro años y ocho meses de
prisión como parte de un acuerdo de
culpabilidad por enviar cartas ame-

nazantes al gerente (y a la esposa del
gerente) del parque de casas móviles en
el que vivía en Oceanside, California.
Robbins ha declarado en audiencias
anteriores que padecía trastorno bipolar
y esquizofrenia paranoide.

Robbins fue encarcelado en la
Institución para Hombres de California
en Chino, California , y fue trasladado
a un hospital psiquiátrico debido a su
estado mental. Fue puesto en libertad
condicional en octubre de 2019
después de cumplir el 80 por ciento de
su condena, con la condición de que no
bebiera alcohol ni consumiera drogas
ilegales.

"Salí de prisión y soy una mejor per-
sona por ello. Soy mucho más humilde
y agradecida y agradecida de haber
vivido la experiencia", expresó en su
momento.

El cantante había lanzado un ultimá-
tum para que Spotify decidiera si se
quedaba con su música o con el pod-
cast de Joe Rogan, quien desaconseja
que se vacunen los jóvenes y aboga por
el uso de un medicamento antipara-
sitario para tratar el covid

Neil Young logró su deseo de que la
plataforma de streaming Spotify retire
su música tras el ultimátum que lanzó
para que eligiera entre él o Joe Rogan,
el polémico podcaster acusado de
propagar desinformación sobre el
covid.

Le legendario artista de éxitos como
"Heart of Gold" y "Harvest Moon"
publicó esta semana una carta abierta
acusando a Spotify de "propagar desin-
formación sobre las vacunas que puede
causar la muerte", al albergar en la
plataforma los podcasts de Rogan que
atraen a millones de oyentes.

El miércoles publicó una segunda
carta en su página web, agradeciendo a
la compañía de discos Reprise Records
de Warner su apoyo "en nombre de la
verdad".

En ella asegura que Spotify genera
el 60% de sus ingresos musicales.

Young considera que vale la pena:
"Spotify se ha convertido en un centro
desinformación sobre el covid que
supone un riesgo para la vida",
escribió. "Se venden mentiras a cambio
de dinero".

"Me di cuenta de que no podía
seguir apoyando la desinformación de
Spotify, que supone un riesgo para la
salud, entre los amantes de la música".

Se esperaba que Spotify retirara la
música de Young este miércoles por la
noche, según The Wall Street Journal,

primer medio que había confirmado la
retirada.

Young tenía 2,4 millones de
seguidores y más de seis millones de

personas escuchan mensualmente su
música en la plataforma.

El acuerdo de Rogan con Spotify se
elevaría a 100 millones y tiene mil-
lones de seguidores.

Los críticos aseguran que su podcast
es un foco de propagación de teorías
conspiratorias y desinformación, en
particular sobre el covid-19.

Rogan desaconseja que se vacunen
los jóvenes y aboga por el uso de un
medicamento antiparasitario para tratar
el virus.

En un comunicado, la plataforma
musical dijo el miércoles que "quere-
mos que toda la música del mundo y
contenido de audio estén disponibles
para los usuarios de Spotify. Ello conll-
eva una gran responsabilidad a la hora
de equilibrar la seguridad de los
oyentes y la libertad de los creadores.
Tenemos políticas precisas sobre el
contenido y hemos retirado más de
20.000 podcast relacionados con el
covid desde el inicio de la pandemia".

"Lamentamos la decisión de Neil de
retirar su música de Spotify", asegura
la plataforma, que "espera que regrese
pronto".

La decisión de Young sigue a la pub-
licación en diciembre de una carta
abierta de 270 médicos y profesores a
Spotify, pidiéndole que "moderara la
desinformación en su plataforma".

"Es un problema social de propor-
ciones aterradoras y Spotify es respon-
sable de permitir este tipo de actividad
en su plataforma", rezaba la carta.

Fallece Peter Robbins, la voz de Charlie Brown

La televisora Fox 5 de San Diego,  dio a conocer el deceso 

Vende Fonsi catálogo

musical a HarbourView

El acuerdo se
negoció

rápidamente y
se cerró

en solo dos
semanas

La suma por la que se concretó la venta no fue revelada

Anuncia Andrés Calamaro

concierto en México
El argentino iniciará sus 

presentaciones en Monterrey el 1
de abril, y posteriormente se
presentará el 6 de abril en la

Ciudad de México

Andrés Calamaro

Neil Young se va de Spotify
La plataforma se negó a cancelar

un show antivacunas

Neil Young logró su deseo 
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César López.-                                  

La Licenciatura en Administración
de Energía y Desarrollo Sustentable de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) recibió el reconocimien-
to internacional por su calidad y perti-
nencia educativa.

Único en su tipo en México, este
programa de la UANL recibió el aval
del Instituto Internacional para el
Aseguramiento de la Calidad del
Centro Interuniversitario de Desarrollo
(IAC-CINDA).

El Rector Santos Guzmán López
encabezó la ceremonia de manera vir-
tual realizada en el Campus Mederos,
donde estuvieron presentes el
Coordinador de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales
(FACPYRI), Abraham Hernández Paz,
y la Representante del IAC-CINDA,
Mónica A. Chargoy Rosas.

“Es un día muy especial por haber
logrado esta acreditación. Este progra-
ma educativo, la Licenciatura en
Administración de Energía y Desarro-
llo Sustentable, nació en el 2013 mar-
cando pauta a nivel nacional e interna-
cional”, comentó Hernández Paz.

Esta licenciatura de la UANL forma
profesionistas que aporten estrategias
innovadoras para el desarrollo humano
a través de diferentes visiones del
desarrollo sustentable. Una de las car-
acterísticas del perfil del egresado es
que dominará la gestión del sector
energético con una visión global.

“Nueve años después de su creación
contamos con un programa consolida-
do y que se ha mantenido a la van-
guardia aportando nuevos liderazgos al
sector energético, creando importantes
alianzas con organismos públicos y
privados y con una planta docente que
cuenta con una gran trayectoria”, men-
cionó Hernández Paz.

Por su parte, la maestra Mónica A.
Chargoy Rosas, representante de la
acreditadora chilena destacó el trabajo
en equipo realizado por todo el person-
al de la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales para
lograr este reconocimiento interna-
cional.

El Rector de la UANL felicitó a la
comunidad universitaria y destacó la
importancia de la facultad para Nuevo
León y México.

“Es de gran relevancia para la facul-
tad recibir este reconocimiento. En la
UANL nos esforzamos todos los días
para brindarles las mejores opciones
académicas educativas, lo que ha lleva-
do a obtener estos reconocimientos de
calidad como el día de hoy.

“Sin duda, la Facultad de Ciencias
Políticas es motivo de distinción para
todos los universitarios, pues su comu-
nidad es representativa del mundo
actual en el estudio de las relaciones
internacionales”, indicó.

El Ejecutivo universitario agregó
que la certificación es motivo de orgul-
lo e incentiva a la mejora continua. En

la actualidad, la UANL cuenta con 82
programas educativos evaluados y
acreditados a nivel internacional.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes en el auditorio “Jorge Carpizo”
la Secretaria Académica de la UANL,
Emilia E. Vásquez Farías; el Director
del Sistema de Estudios de Licencia-
tura de la UANL, Gerardo Tamez
González; la Directora de Relaciones
Internacionales, Sandra Nora González
Díaz; y la Secretaria Académica de la
Licenciatura en Administración de
Energía y Desarrollo Sustentable de la
FACPYRI, Kendy Arely Tamez
Medrano.

César López. -                                     
La Universidad Autónoma de Nue-

vo León, a través de Cultura UANL, la
Dirección de Desarrollo Cultural y su
Teatro Universitario, será sede por
primera vez del espectáculo "En vivo
desde el Met de Nueva York".

Se trata de la emblemática tempora-
da organizada por la Metropolitan
Opera, el cual transmite vía satélite en
vivo, y de manera simultánea, a más de
2 mil 200 teatros y espacios culturales
en 70 países.

La Temporada 2022 transmitirá
ocho programas entre enero y junio
desde el Teatro Universitario; el públi-
co apreciará óperas como La flauta
mágica, Cenicienta, Rigoletto, Ariadna
en Naxos, Don Carlos, Turandot, Lucia
Di Lammermoor, para cerrar la tempo-
rada con Hamlet.

"En el marco de colaboración que
tenemos con el Auditorio Nacional es
que se da esta oportunidad, de presen-
tar en Monterrey, a través de la Uni-
versidad, este ciclo de ópera En vivo
desde el Met de Nueva York'", explicó
Celso José Garza Acuña, secretario de
Extensión y Cultura de la UANL.

El público podrá apreciar al clásico
Don Carlos, de Giuseppe Verdi, el cual
se presentará por primera vez en su
idioma original, el francés. También se

transmitirán versiones actualizadas de
Rigoletto, de Verdi; y Lucia di
Lammermoor, de Gaetano Donizetti,
ésta última con las voces de la soprano
Nadine Sierra y el tenor mexicano
Javier Camarena.

La temporada también incluyen los

reestrenos de Turandot, de Giacomo
Puccini, con producción de Franco
Zeffirelli; una versión familiar en
inglés de Cenicienta, de Jules
Massenet; y Ariadna en Naxos, de
Richard Strauss.

"Estamos con mucho entusiasmo de
poder llevar a cabo este ciclo de ópera
tan emblemático, tan importante, y de
formar parte del mundo de la ópera
porque esta temporada se lleva a cabo
en más de 70 países, y Io mismo que se
está viendo en Nueva York, o la gente
en el Teatro Colón de Buenos Aires, se
verá en Monterrey en el Teatro
Universitario, con todas las condi-
ciones adecuadas para esto", refirió
Garza Acuña.

Aunque el programa inicia (8 de
enero) con la proyección especial de
La flauta mágica, de Wolfgang
Amadeus Mozart, y con la aclamada
producción de Julie Taymor, se re pro-
gramará su proyección debido a las
recomendaciones sanitarias de preven-
ción al COVID-19 para el 16 de julio.

Llegará el Met al

Teatro Universitario

Se transmitirán ocho programas
entre enero y junio

Avalan licenciatura en energía

y sustentabilidad de la UANL
Este programa educativo tiene un
énfasis en el entendimiento del

cambio climático, el desarrollo de
políticas públicas y la economía

Esta licenciatura forma profesionistas que aporten estrategias innovadoras
para el desarrollo humano 

Víctor Barrera Enderle.-                

Decía H. P. Lovecraft que el miedo
era la emoción más poderosa y
antigua de la humanidad; y, con
mayor precisión, sostenía que esa
sensación era, en rigor, el miedo a lo
desconocido. Tal era la sustancia de
su poética narrativa: “El atractivo de
lo macabro, desde un punto de vista
espectral, generalmente es limitado
puesto que exige del lector un cierto
grado de imaginación y una capaci-
dad para desligarse de la vida cotidi-
ana”, afirmaba en su ensayo El terror
en la literatura. Trasladando el horror
a la vida cotidiana por medio del
lenguaje (una retórica del terror que
transformaba una atmósfera “normal”
en algo siniestro), Lovecraft lograba
cristalizar su escritura en literatura.
Para Nabokov, en cambio, la defini-
ción más cercana de lo que era el arte
radicaba en esta ecuación: belleza
más compasión, pues “donde hay
belleza hay compasión, por el simple
hecho de que la belleza debe morir; la
belleza siempre muere; la forma
muere en la materia, el mundo muere
con el individuo”.  La fragilidad de lo
bello y nuestra condición mortal y
atormentada pueblan las páginas del
autor de Lolita. He traído aquí sólo
dos aseveraciones, queda una
infinidad en los anales de la historia
del arte…

Sea a través del miedo,  la belleza,
el amor, la compasión o la angustia, el
extrañamiento ha sido, desde el ini-
cio, unos de los resortes secretos de
las producciones artísticas. En otras
palabras: volver oscuro lo claro y
ensombrecer lo luminoso, como una
permanente vuelta de tuerca a los
mecanismos básicos de reproducción
de la realidad. Si recordamos los
primeros versos de La Ilíada (“Canta,
diosa, la cólera de Aquiles el Pélida, /
funesta a los aqueos, haz de calami-
dades…”, la traducción, por cierto,
pertenece a Alfonso Reyes), veremos
cómo aparece inmediatamente una de
las emociones más primitivas: la
cólera. Entramos así en el terreno de
las detonaciones artísticas: ¿cuál es el
impulso que mueve al artista? La per-
turbación de la calma, el sacudimien-
to de la existencia. La emoción estéti-
ca, sin embargo, también puede ser lo
opuesto a la agitación: el grabado tit-
ulado Melancolía de Durero (com-
puesto entre 1513 y 1514) nos mues-
tra a una figura alada absorta en sí
misma, desconectada del mundo que
le rodea (con sus instrumentos de

medición: mapas, relojes, tinteros y
plumas). 

Platón, gran defensor de las ideas
trascendentales, rechazaba a la poesía
por su condición mimética (imitadora
de la realidad), pero sobre todo por
ser producto de la inspiración y no de
la razón. El poeta, sentenciaba el filó-
sofo, no es dueño de una técnica
propia (técne), como lo es un marino
o un carpintero, sino que precisa de la
ayuda de las musas para componer
sus creaciones. En el fondo lo que se
escondía aquí era un miedo a las emo-
ciones, o, mejor dicho, a la mani-
festación de las emociones y los afec-
tos. A lo largo de la historia del arte
podemos comprobar la existencia de
largos periodos donde se intenta la
domesticación de la creación a través
de normas y preceptivas (fincadas en
la racionalidad), seguidos de intensas
rebeliones artísticas (tal vez, el caso
de romanticismo sea el más
emblemático, pues surgió como una
reacción a la Ilustración y el racional-
ismo del siglo XVIII; aunque no fue
el único: las vanguardias surgieron, al
despuntar el siglo XX, como una
respuesta visceral al extremado acad-
emicismo en las artes).

No debe extrañarnos, por lo dicho
hasta aquí, el reciente auge de los
estudios y las teorías en torno a los
afectos y los sentimientos. Aunque sí
debemos sospechar de la tendencia a
polarizar este enfoque y reducirlo a
una lucha entre racionalidad y emo-
ción (¿acaso la razón no es también
una forma de sensación? Y a la inver-
sa: ¿no poseen las emociones su
propia racionalidad?). El abuso de lo
emotivo puede llevar a las produc-
ciones artísticas a caer en la sensi-
blería y la explotación comercial:
vivimos en una época que tiende a
ponderar los sentimientos (mientras
éstos sean explotables y garanticen
ventas o visualizaciones en las redes
sociales) y denostar cualquier intento
de razonamiento crítico.  ¿No habrá
sonado la hora de tratar de encontrar
un equilibrio? No podemos ya negar
el papel crucial que han desempeñado
las emociones en el desarrollo de las
artes (y de la condición humana),
pero tampoco podemos olvidar que
no han sido sólo el producto del
corazón, sino una proyección del
cerebro. 

El sentir y el pensar van de la mano
en cualquier tipo de creación, aunque
creadores y teóricos se empeñen en
negarlo.

Este 27 de enero inician las inscrip-
ciones para los más de 216 talleres, ser-
vicios y clubes presenciales que ofrece
la Secretaría de Igualdad e Inclusión a
través de los Centros Comunitarios. 

Cabe señalar que todas y todos los
asistentes a las actividades deportivas y
talleres deberán apegarse a los linea-
mientos sanitarios establecidos por la
Secretaría de Salud y el propio Centro
Comunitario, tales como, uso adecuado
de cubre bocas, aplicación de gel anti-
bacterial y respetar la sana distancia. 

En estos espacios de transformación
social, acompañamiento y de construc-

ción de ambientes de paz, se imparten
talleres de arte y cultura, deportes, edu-
cación y tecnología, interculturales,
psicología, nutrición, oficios, salud y
comunidad.  

Las inscripciones se realizarán di-
rectamente en los Centros Comunita-
rios, en un horario de 09:00 de la
mañana a 06:00 de la tarde, y los requi-
sitos que se piden son presentar copia
del CURP, credencial del INE y un
comprobante de domicilio, para iniciar
las clases el 31 de enero y concluir el
31 de marzo.

Las clases no tienen ningún costo y

los talleres que se ofrecen son: carpin-
tería, panadería, joyería, belleza, tejido
y soldadura, así como cursos forma-
tivos de apoyo escolar, lectura, inglés,
robótica, dibujo, arte folclórico y
danza. También se imparten cursos con
el INEA, de computación y deportes,
entre otras disciplinas, futbol, karate,
box y gimnasia. 

Para mayores informes y ser parte
de la transformación social sustentable,
pueden comunicarse a los teléfonos 81-
2020-2049. Avancemos juntos en el
camino de la igualdad y la inclusión en
el Nuevo Nuevo León. 

Inician inscripciones para talleres

Los talleres son ofrecidos por la Secretaría de Igualdad e Inclusión a través
de los Centros Comunitarios.

Breve tratado 

de las emociones

Decía H. P. Lovecraft que el miedo era la emoción más poderosa y antigua
de la humanidad


