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Entra Covid en fase
de descenso: Gatell
Reporta baja de 31% de casos estimados como señal positiva
Disminuyen hospitalizaciones e incapacidades laborales, dice

Hace Brady
oficial su retiro
1/DEPORTIVO

Declina Salmeron
embajada en
Panamá
3/NACIONAL

Alerta OMS por
desechos médicos

Ciudad de México / El Universal
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud de
la Secretaría de Salud, aseguró que, como "una señal positiva", se redujeron
31% los casos estimados de Covid-19
en el inicio de la quinta semana epidemiológica del año y afirmó que hay
una fase de descenso.
"Esto es consistente con otras señales, como la reducción de la ocupación hospitalaria, de las incapacidades
temporales laborales y del porcentaje
de positividad. Son varias las señales
que nos muestran que hemos pasado el
punto máximo de la cuarta ola dominada por la variante ómicron, y ya nos
encontramos en la fase de descenso",
aseveró el funcionario.
En la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional, LópezGatell indicó que se espera que la fase
de descenso se mantenga en las siguientes semanas, aunque se monitorea
cualquier cambio de tendencia: "Pero
es definitivamente una señal positiva",
insistió.
Este martes, la Secretaría de Salud
informó que México rebasó el número
de muertes de esta cuarta ola de Covid19, al sumar este martes 829, por lo
que el total de decesos alcanza 306 mil
920.
En su reporte diario de Covid-19, la
dependencia precisa que en 24 horas se
reportaron 43 mil 99 nuevos contagios,
para dar un total de 4 millones 985 mil
689 casos.
Indica que la ocupación de camas
generales se encuentra en 45% y la de
los espacios con ventilador en 30%.
Destaca que al día de hoy se tienen
registrados 208 mil 780 casos activos,
con una tasa de incidencia de 160.5 por
cada 100 mil habitantes.
Las 10 primeras entidades federativas que acumulan el mayor número de
casos activos son: Baja California Sur,
Colima, Ciudad de México, Nayarit,
Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Pablo Gómez.

Tiene el INE
fideicomisos
ilegales: UIF

“Hemos pasado el punto máximo de la cuarta ola dominada por la variante
ómicron, pero se monitorea cualquier cambio de tendencia, señaló.

Expone que, como parte de la
estrategia nacional de vacunación, 83
millones 651 mil 266 personas cuentan
con la inyección, de las cuales 94%, es
decir, 77 millones 242 mil 259, tienen
esquema completo, y 6 millones 409
mil 7 recibieron la primera dosis, lo
que representan 6%.
Hasta este día, México ha tenido
disponibles un total de 201 millones
299 mil 735 dosis de siete laboratorios:
Pfizer-BioNTech,
AstraZeneca,
SinoVac, CanSino, Centro Nacional de
Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya, Johnson &
Johnson y Moderna.
México registró este martes 829
muertes por Covid-19 en las últimas 24
horas, la cifra más alta para un día en
lo que va de todo 2022, de acuerdo con
cifras de la Secretaría de Salud federal
divulgadas por la tarde. ?Con este dato,
el país acumula hasta ahora un total de
306 mil 920 defunciones a causa de la
enfermedad respiratoria.

Propone Samuel regreso
obligatorio a clases presenciales

7/INTERNACIONAL

El número de contagios para este
martes fue de 43 mil 099 nuevos casos
en un día para acumular un total de 4
millones 985 mil 689 casos, según
cifras oficiales.
El país atraviesa por la cuarta ola de
la pandemia causada por el virus SarsCov-2 cuya variante bautizada como
ómicron parece ser más transmisible
que sus antecesoras, con lo cual se ha
disparado en 2022 en número de contagios de la enfermedad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Rubén Moreira, reveló que al inicio del segundo periodo legislativo,
tiene reportes de que 50 diputados
están contagiados de Covid-19, por lo
que las sesiones semipresenciales continuarán.
Expuso que por ese motivo, la ratificación del subsecretario de Egresos,
Juan Pablo de Botton Falcón, fue en
sesión exprés con duración de apenas
12 minutos.

Seguirán asegurados
rancho y bienes de Sandoval
Ciudad de México / El Universal

El gobernador Samuel García instruyó a la titular
de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín
Escamilla, proponer al Comité Estatal de Seguridad en
Salud un aumento en los aforos y que el regreso a las
clases presenciales ya no sea voluntario, sino con el
esquema original. 1/LOCAL

Ciudad de México / El Universal
Ante la organización de la consulta de
revocación de mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador, a
realizarse el próximo 22 de marzo y
ante la denuncia del Instituto Nacional
Electoral (INE) de falta de fondos, el
titular de la Unidad de Investigación
Financiera (UIF), Pablo Gómez, refirió que los consejeros electorales han
decidido dar argumentos de que el
ejercicio "cuesta mucho al erario".
A través de sus redes sociales, el titular de la UIF indicó que los fideicomisos del INE son ilegales.
"Es obvio que la ‘falta de fondos’
en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para
que la consulta de revocación sea presentada por la oposición como un
‘capricho’ que le cuesta mucho al erario.
"No hay que engañar: los fideicomisos del INE son ilegales", escribió Pablo Gómez.
---Hacienda no otorgará más recursos para revocación de mandato: INE
En días pasados se informó que la
Secretaría de Hacienda no dará más
recursos al INE para que lleve a cabo
la consulta de revocación de mandato.
En consecuencia, el INE deberá llevar a cabo la votación con los recursos
que tiene a su alcance.
Hacienda envió su respuesta oficial
sobre la petición de recursos que hizo,
después de que el presupuesto que
solicitó no se le otorgó.

Los bienes del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, deberán permanecer asegurados como parte de la
investigación que la Fiscalía General
de la República (FGR) tiene en su contra por lavado de dinero.
Esto, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia
Penal en Nayarit le negó la protección
constitucional al exmandatario estatal.
"La Justicia de la Unión no ampara
ni protege a Roberto Sandoval Castañeda contra el acto reclamado consistente en el aseguramiento ministerial
de 2 de marzo de 2021 dictado dentro

de la carpeta de investigación
F E D / S E I D F / U E I D F F NAY/0000201/2020", señaló el juzgador.
En consecuencia, el lote 3 del
Fraccionamiento "Navarrete Autan" en
el municipio de San Blas, Nayarit y la
parcela 117 del Ejido Autan, conocida
como rancho "El Sueño", permanecerán asegurados mientras se desarrolla
la causa penal contra el exgobernador
actualmente vinculado a proceso por
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión puede ser impugnada
mediante un recurso de revisión que
deberá resolver el tribunal Colegiado.

Rechaza SCJN modificar pregunta de revocación
Ciudad de México / El Universal
Al no reunir los votos necesarios para
invalidar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta
que se realizará en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedará
como originalmente la redactó el Congreso de la Unión.
Durante la sesión de este martes, en
el Pleno de la SCJN, el ministro Jorge
Mario Pardo Rebolledo se quedó a un
voto de los que necesitaba para avalar
su propuesta de modificar la pregunta y
eliminar la parte en la que se plantea a
la ciudadanía si desea que el presidente
López Obrador termine su sexenio.
En consecuencia, durante la consul-

ta popular que organice el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del
proceso de revocación de mandato, la
ciudadanía responderá la pregunta:
"¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados
Unidos Mexicanos, se le revoque el
mandato por pérdida de la confianza o
siga en la Presidencia de la República
hasta que termine su periodo?"
Los votos que definieron la validez
de la pregunta tal como está prevista en
la Ley Federal de Revocación de mandato fueron los de los ministros Juan
Luis González Alcántara Carrancá,
Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz
Ahlf y el ministro presidente, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea.

Este bloque de ministros votaron en
contra de la propuesta de Pardo, quien
consideró que la parte de "o siga en la
Presidencia hasta que termine su periodo" es una segunda pregunta que abre
la puerta a una ratificación del cargo.
El debate sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Revocación
de Mandato aún no concluye pues
ahora los ministros comenzarán a
analizar si los partidos políticos pueden
o no intervenir en el proceso.
El máximo tribunal declaró que los
partidos políticos no pueden participar
en la recolección de firmas para solicitar el inicio del proceso, pero sí podrán
tener representantes en las casillas que
se instalen para el ejercicio.

Ministro propuso no preguntar si AMLO debe terminar su mandato.
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Percepciones

Guerra
Francisco Tijerina Elguezabal
“No existe la guerra inevitable. Si llega, es
por fallo del hombre”
Andrew Bonar Law
“Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes”, dice el refrán.
cuatro meses de haber iniciado su gestión, el Gobernador
Samuel García decidió que
ya era tiempo de terminar con
su “luna de miel” o el “bono
democrático” con los ciudadanos y de plano pintó su raya, se puso los
guantes, sonó la campana y se encaramó al
ring para pelearse con los vecinos de las
colonias del sur de Monterrey.
“¡Hay tiro! ¡Hay tiro!”, dirían los modernos cronistas de box.
Porque así como así, “sin dorarles la píldora” y sin suavizar los términos, don
Samuel les anunció que a pesar de sus
protestas y quejas, la Línea del Metro que se
construirá por Garza Sada será elevada,
porque subterránea como la piden los habitantes sureños, cuesta el triple.
El anuncio, hecho frente al alcalde regio,
Luis Donaldo Colosio, también le pegará al
Presidente Municipal y será un elemento
clave en los sueños políticos de futuro de
ambos, ya lo verán.
Quiero pensar que el Gobernador partió
de la idea de “más vale una vez colorado que
mil descolorido” y pretendió con su
declaración atajar las quejas vecinales, pero
espero sinceramente que le “haya medido el
agua a los camotes”, ya que lo que seguramente consiguió es que ayer se hayan disparado las ventas de pintura, pues los aguerridos habitantes de ese rumbo ya se están
pintando la cara, preparándose para la guerra.
El Gobernador no es ajeno a la forma de
pensar de quienes viven en esta zona de la
ciudad; de hecho su familia vivió por largos
años ahí y fue en ese rumbo en donde estudió
y tiene a una buena cantidad de sus amigos,
antes de que se fuera a San Pedro.
Por tanto, Samuel está perfectamente
enterado de que le acaba de prender la mecha
a un cuete grande, muy grande, que le va a
costar múltiples dolores de cabeza, protestas,
batallas legales, bloqueos, cartas, manifestaciones y comentarios en medios y redes
sociales. No los va a detener, por mucho que
invoque el costo de la obra.
Y es que lo que está en juego para los quejosos no es la contaminación o la facilidad de
transporte, lo cual les importa un soberano
cacahuate; su molestia estriba en la disminución de la plusvalía, el deterioro de la zona y
el incremento en los problemas viales que
significará el quitarle por lo menos un carril,
si no es que dos, a la ya de por sí complicadísima vialidad de Garza Sada.
"En el mundo son trenes ligeros elevados,
si queremos corregir la contaminación del
sur de la Ciudad, se necesita el Metro", dijo
el Gobernador, pero si analizar el Metro de la
CDMX te darás cuenta de que de 195 estaciones, 115 de ellas son subterráneas, 55 a
nivel de la calle y apenas 25 son elevadas. El
Metro de Nueva York, el de París, el de
Londres, son subterráneos.
¿Cuál es la realidad? Baste ver los ejemplos de nuestras tres líneas; en las grandes
avenidas el impacto fue menor, pero conlleva otros problemas; en el caso de las
avenidas pequeñas el impacto ha sido brutal.
Tal vez, y digo tal vez, la solución sea
cambiar los planes y pensar en dónde está la
gente que se requiere movilizar y dejar para
después el trazo de Garza Sada, porque no lo
van a dejar construirlo elevado. En Juárez o
García hay una verdadera necesidad de transporte y también en los dos lugares tienen
problemas de contaminación.
En la guerra, como en el gobierno y la
comunicación, el “timing” es sumamente
importante.
ftijerin@rtvnews.com
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Privarse de comer
Eugenio José Reyes Guzmán
n dicho popular entre
restauranteros afirma
que la gente puede privarse de muchas cosas,
menos de comer.
Cierto, a diferencia de
las tortugas que pueden durar 9 meses
enterradas sin alimentarse, el ser
humano solo pudiera sobrevivir
cuarenta días. La verdad es que la
duración de la abstinencia de alimentos es un tema secundario, lo medular
es la cruda realidad que nos interpela
de los 811 millones de personas malnutridas en el mundo.
Gracias a los medios de comunicación, la humanidad está cada vez
más enterada, aunque me hubiese
gustado más decir más consciente, del
reto que representa mejorar las cadenas de suministro y reducir la desnutrición. De hecho, dentro de los 17
objetivos de desarrollo sustentable del
Naciones Unidas, el segundo, llamado Hambre Cero, busca poner fin al
hambre y lograr la seguridad alimentaria
para
el
año
2030.
Desafortunadamente, con el COVID19, ese objetivo se ve cada día más
distante, pero no solo es el virus.
En el tema alimentario existe una
verdadera paradoja donde muchos de
los agricultores, que son el 50% de la
población mundial, padecen desnutrición. Es un lamentable hecho que los
países cuyas economías dependen del
campo son los más azorados por el
fantasma de la desnutrición y la hambruna. Es una ironía que el 60% de
quienes sufren de mala alimentación
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en el mundo son las familias de los
campesinos,
agricultores
y
pescadores. ¿Qué no se supone que
deberían ser los mejor alimentados al
tener acceso a alimentos frescos y
nutritivos?
El tema es complejo y, como en
muchos otros asuntos, tiene que ver
con la avaricia humana. Por dar
algunos datos, hay países cuya producción agraria consiste en monocultivos como algodón o café, mismos
que satisfacen el apetito de los países
importadores, pero no el de los productores. Hablando de países o continentes dependientes de la producción
agrícola, la mayor desigualdad e
injusticia se dibuja en África.
Qué incongruencia que el continente africano cuente con el 60% de
la tierra arable del mundo y tenga
hasta el 77% de la población de
algunos países viviendo del campo,
pero a la vez ostente la mayor pobreza
y los índices de desnutrición más elevados. Como muestra tenemos al país
más fértil del continente negro, la
República del Congo que, teniendo el
potencial de alimentar a sus 54
naciones, el 70% de su gente sufre de
desnutrición. Es sin duda un contrasentido.
Continuando con esa idea, pero en
el continente americano, en Bolivia
una tercera parte de su territorio y
40% de su población se dedican al
campo, pero una cuarta parte de los
bolivianos sufre de mala alimentación. Aquí también hay una
causa común cuyo origen parcialmente yace en los países ricos.

Se puede argumentar que EUA es
el segundo mayor productor agroalimentario del mundo por haber sido
bendecido con el territorio arable más
extenso entre los países del orbe. Sin
embargo, los USD$95 millardos en
subsidios probablemente le den una
ventaja de arranque.
Esas subvenciones seguramente les
permiten a los productores desarrollar
o adquirir equipos y tecnología de
punta dejando en desventaja a los
países pobres. Esta superioridad inicial también se da entre los países
ricos de Europa donde el subsidio de
la Unión Europea (CAP) constituye
un alto porcentaje de la utilidad de los
agricultores.
Como ejemplo, mientras que las
vacas en África producen en promedio entre 1 y 5 litros de leche, en
Europa su productividad oscila entre
25 y 30 litros. Con esa diferencia en
rendimientos, a veces les es incluso
más barato a los africanos importar
leche europea.
La ventaja de los subsidios se ve
claramente reflejada en que la Unión
Europea donde, teniendo 6.47 veces
menos tierra arable que los países
asiáticos, exporta 8.14 veces más que
China. Cierto, no todo son subvenciones directas, su singular productividad obedece a décadas de eficiencias en la transformación agrícola,
algunas de ellas gracias a los estímulos económicos pasados. Pues bien, es
obvio que los países pobres estarán
siempre en desventaja al no poder
estimular económicamente a sus
campesinos.

Humo negro en la Suprema Corte
Santiago Creel Miranda
or adversas que sean, las
resoluciones
de
la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación se acatan.
Eso no está a discusión.
La polémica se da
porque no se logró un
mínimo de ocho votos de ministras y
ministros para anular la pregunta que no
revoca, sino que ratifica y fortalece el
poder político-electoral del Presidente y
su partido.
La votación se cerró: 7 votos sobre 4.
Faltó un voto para cancelar la pregunta.
Pero, ¿por qué la polémica?, veamos los
detalles:
El artículo 83 de la Constitución,
establece que el cargo del Presidente
"durará seis años", sin que se prevea su
ratificación. De igual manera, ninguno
de los ocho artículos de la Constitución
que fueron reformados para establecer
la revocación del mandato, nunca mencionan el vocablo de ratificación.
Tampoco el artículo 35 que lo
reglamenta alude en forma alguna a este
concepto. Más aún, en el dictamen del
Senado que la motiva, se establece con
toda claridad que: en ningún caso podrá
interpretarse el proceso de revocación
de mandato como una posible consulta
sobre permanencia en el cargo o ratificación.
¿Cuál es el fundamento que tuvo la
mayoría del partido gobernante en el
Congreso para incluirlo en la Ley
Federal de Revocación del Mandato?
Fue un interés meramente de carácter
político-electoral. El Congreso, al emitir una ley secundaria, tiene que acatar
lo que dice la Constitución, no puede
inventar normas o instituciones que ésta
no regula.
Existe un principio de derecho contundente: si la Constitución no dis-
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tingue, menos puede hacerlo quien la
interpreta. En pocas palabras, si la
Constitución sólo habla de la revocación, ¿cómo puede el legislador
incluir un nuevo concepto como el de la
ratificación del mandato?
En la discusión que se dio en el pleno
de la SCJN, a propósito de una acción
de inconstitucionalidad promovida por
los grupos parlamentarios de diputadas
y diputados del PAN, PRI y PRD, en
contra de la Ley Federal de Revocación
del Mandato, siete juzgadores del máximo tribunal coincidieron con el proyecto del ponente, que venía a favor de la
revocación y en contra de la ratificación. Tales ministras y ministros
argumentaron que la pregunta de la ratificación es inconstitucional por agregar
elementos no previstos en la
Constitución y desnaturalizar el ejercicio de participación ciudadana.
Sus consecuencias van más allá de
este sexenio, porque ahora resulta que
una legislación secundaria transforma
una elección presidencial sexenal, en
una trianual, lo que altera de una manera significativa el sistema político.
Lo que sí fue aprobado es la inconstitucionalidad en que incurren los partidos, al promover la participación ciudadana en el proceso de revocación y en
la utilización de recursos públicos o privados con el propósito de influir en las
preferencias de las ciudadanas y ciudadanos.
No se perdió todo, pero sí lo fundamental. ¿Qué Presidente de la
República, en su tercer año de gobierno
—cuando está en el clímax de su popularidad, como ha sido el caso de prácticamente todos los presidentes
recientes—, no va a querer optar por un
proceso de ratificación para apoyar a su
partido y a sus futuros candidatos y así
consolidar su poder político?

Ese apoyo al poder presidencial,
además de todo lo negativo que tiene,
nos va a costar, en pesos de hoy, 3,830
millones.
Me refiero a ese monto y no al que
aprobó el Congreso, puesto que, no
todos los ciudadanos que quieran ir a
votar lo podrán hacer. En las actuales

Ese no sé qué, que qué se yo
Anónimo
uscar a alguien porque nos
representa un beneficio, una
ganancia, un triunfo, es un cálculo de costo-beneficio, como
aquel que plantea el mercado y
los negocios. ¡Mente de tiburón! —
sostienen algunos. Empleando dicha lógica,
no solo en el ámbito laboral, que por otro
lado ya ha evidenciado contundentemente
que no funciona, e incluso hace que el funcionamiento y utilizades de una empresa
vengan a menos, en las relaciones familiares, de amistas y amorosas.
El amor es de otro orden, es algo que
escapa a la lógica en serie de cambiar un
producto por uno mejor. Como quien cambia de celular, de auto o trabajo; amar implica, claro, un encuentro, una sorpresa, pero
también algo imposible de decir, un misterio: alguien se ha convertido para nosotros
en una persona insustituible, alguien que
resiste a ser intercambiada, inclusive al desgaste del tiempo. De ahí que lo fundamental
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circunstancias, el INE apenas podrá llegar a instalar un poco más de la mitad
de las casillas, cuestión que restringe y
es regresiva de los derechos políticos de
quienes, deseándolo, no podrán votar en
este ejercicio por carecer de una casilla
próxima a su domicilio. Lo que afecta
gravemente el principio de progresividad que establece el artículo primero de
la constitución, pero eso será motivo de
otro análisis.

Veri japi

Lo insustituible: el amor
Camilo E. Ramírez

La pregunta subyacente es si verdaderamente son estrictamente necesarios dichos estímulos para la competitividad
de
sus
naciones.
Naturalmente el campo y los
campesinos siempre serán un asunto
sensible para los países, como si se
tratase de un tema de soberanía alimentaria o seguridad nacional. La
verdad es que ni social ni económicamente no lo son tanto. En EUA, solo
el 2% de su población vive de la agricultura y en Europa, dependiendo del
país, oscila entre un 2 y un 12%. En
cuanto la contribución de la producción agropecuaria a su Producto
Interno Bruto, en EUA es tan solo del
0.9% y 1.3% para la Unión Europea.
Con los datos anteriores, no sé si
moralmente se justifiquen los subsidios.
Por otro lado, está la cuestión de
que quien paga manda. Claro, los
países europeos son los principales
importadores del mundo y los
norteamericanos los segundos, decidiendo qué productos comprar, a quién
comprárselos y a qué precio. Por
supuesto, se pudiera argumentar que
los países pobres se benefician de lo
productos agroalimentarios que les
venden a los ricos. El punto es si los
ricos pudieran pagar un precio más
“justo”.
Como caso particular está China
que, aunque no tiene el territorio
arable de EUA, es el verdadero
granero del mundo produciendo
USD$978,483 millones, ocho veces
más que Norteamérica, pero casi todo
se consume nacionalmente.
Concluyo pensando que en esta
casa común tenemos que velar unos
por otros. Aunque el pesar ajeno no
quite el sueño, espero en Dios que la
bendición de nuestra lotería genética
nos exhorte a sentir el dolor de
quienes involuntariamente se privan
de comer.

en el amor, no es tanto si se cumple o no con
una
expectativa
de
bueno/malo,
costo/beneficio, pues resulta una asimetría
ilógica, de dimensiones milagrosas, sino
que esa persona sea insustituible, porque es
en sí un misterio, una singularidad, no se
ama al otro porque se ha encontrado alguien
que se cree reúne una lista de requisitos,
estilo concurso de belleza, sino porque esa
persona toca un punto íntimo de sí mismo,
que amplifica los horizontes de vida, que es
al mismo tiempo fracaso (de la absurda pretensión de felicidad perfecta de acuerdo a
ciertas coordenadas) misterio y amplificación.
Mientras que la lógica del mercado y la
empresa es: nadie es indispensable, todos
son remplazables, el amor destaca y declara
el carácter singular de la persona a quien se
ama: nadie es ella, nadie es él, nadie tiene su
mismo nombre ni sus mismas condiciones
de vida, es alguien único.
Pensar el amor y las relaciones como si
fueran mercancía, implica esperar —como
al comprar alguna cosa— recibir lo mejor
por nuestro dinero, pero también contemplar que un día ese encanto desaparecerá,

para salir en búsqueda de una mejor versión. Es decir, que en la añoranza-expectativa ya está contenido y precipitado el fracaso, aquello que “el producto” no nos dará,
con lo cual se reitera una insatisfacción, por
lo que habrá que buscar uno más reciente,
que se crea si responde de manera directa y
sin fallas con lo que se desea.
Pero como eso nunca existirá, las relaciones se viven como una permanente carrera de fracaso tras fracaso, ¿por qué no
encuentro el amor verdadero? —se preguntan algunos, creyendo que el amor es recibir
eso que falta, que ya no exista frustración ni
queja alguna, alguien a sus órdenes, un
esclavo/a.
El amor es un fracaso para jugar; fracaso
en el sentido de la expectativa de perfección, esa que dicta que si el otro realmente
me ama me tiene que dar exactamente eso
que espero de él/ella; es un fracaso para
jugar, para crear e inventar en libertad, ahí
donde la expectativa imaginaria ha fracasado, no porque se desea recibir lo mejor por
lo que se ha invertido, sino porque esa persona es amorosamente alguien insustituible,
resiste a cualquier intento de intercambio
por “un mejor producto”; el enamorado se
realiza más por amar a esa persona que por
ser amado y atendido por ella.
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Sustituye Jesusa a Pedro Salmerón
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Ante las acusaciones de acoso sexual
que habría cometido Pedro Salmerón
contra estudiantes del Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) e integrantes del partido
Movimiento de Regeneración Nacional
Morena (Morena), el gobierno de
Panamá pidió que México no solicitara
el beneplácito de Salmerón y por ello,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador
anunció
que
Jesusa
Rodríguez, será postulada para que sea
embajadora en Panamá.
"Vamos a presentar una propuesta, a
ver si la acepta el gobierno de Panamá.
No creo que el presidente de Panamá
esté enterado, yo creo que esto tiene
que ver más con la canciller. Pero pues
ya les informo que vamos a proponer
como embajadora para Panamá a la
senadora suplente, Jesusa Rodríguez,
ella va a ser, si lo acepta el gobierno de
Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá", dijo el
Presidente en su conferencia de Palacio
Nacional.
Este último escándalo de Pedro
Salmerón surgió el pasado lunes 17 de
enero, cuando la Secretaría de
Relaciones Exteriores informó que "el
presidente de la República, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto
proponer a consideración del Senado
de la República la designación de
nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, per-

files todos con trayectorias relevantes
en el servicio público".
Entre las propuestas presidenciales
estaba "Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto
en Historia de México, a la embajada
de México en Panamá". Pero la postulación de Salmerón se volvió tendencia
y generó críticas pues se le recordaron
las acusaciones de acoso sexual que
habría cometido contra estudiantes del
ITAM e integrantes de Morena, desde
hace varios años.
Cientos de activistas, colectivas y
feministas nacionales y panameñas
emitieron comunicados. En uno
pidieron al Presidente, al canciller
Marcelo Ebrard y al Senado "congruencia" y retirar la postulación de
Salmerón como embajador de México
en Panamá. En otro demandaron a
Laurentino Cortizo Cohen, presidente
de Panamá, que "no otorgue el beneplácito para Pedro Salmerón Sanginés
como Embajador ante su país. Panamá
merece una mejor representación mexicana".
El escándalo desatado por Salmerón
también fue retomado por medios
panameños y el 24 de enero, en un
evento donde estaba la ministra de
Relaciones Exteriores de Panamá,
Erika Mouynes, le pidieron su posicionamiento y declaró: "La cancillería
panameña ya manifestó su posición a la
cancillería mexicana por los canales
diplomáticos que corresponden".
¿Cuál ha sido esa posición?, se le
cuestionó a la funcionaria: "Ya la can-

Andrés Manuel López Obrador anunció que Jesusa Rodríguez, será postulada para que sea embajadora en Panamá.

cillería mexicana está al tanto de la
posición de la cancillería panameña",
respondió, aunque se le insistió si había
desacuerdo con esta designación: "Ya
se manifestó la posición de la cancillería panameña, la cancillería mexicana está al tanto desde el momento en
que fuimos notificados de esta designación", dijo Mouynes.
Fue hasta este martes que el
Presidente reveló que "como si fuese la
Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó, que
porque estaban en desacuerdo en el
ITAM. (En un documento) nos pedía
que no enviáramos la solicitud de bene-

plácito". El mandatario también dio a
conocer que Salmerón le hizo llegar
una carta con fecha del 30 de enero, es
decir, seis días después de que Panamá
ya había pedido no enviar la solicitud
del beneplácito.
"Al convertirse la propuesta de mi
nombramiento en un tema de género y
política internacional, he creído pertinente, Señor Presidente, hacer como en
2019: si usted cree que lo mejor para
México y para el gobierno que usted
preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció.
Agradezco sus palabras y su defensa:

Armas de EU afectan a México: Ebrard
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), destacó
que las armas que llegan de Estados
Unidos a territorio nacional son un río
que afecta a la población, de ahí la
demanda que el gobierno mexicano
interpuso en contra de fabricantes de
armamentos en la Unión Americana, que
ya cuenta con el apoyo de 14 procuradores y 27 fiscales de ese país.
El pasado lunes, la autoridad mexicana respondió ante la Corte Federal de
Distrito de Boston, Massachusetts, a los
argumentos que en su momento presentaron los demandados, que desestimaron
la acusación mexicana.
"El gobierno de México refuta los
argumentos de las empresas para frenar
el litigio, las cuales alegan que gozan de
inmunidad en contra de demandas civiles
por daños, y reitera y abunda en hechos

para comprobar que el gobierno puede
demandar en Massachusetts, toda vez
que existe un vínculo entre las prácticas
negligentes de las empresas y los daños
sufridos en territorio mexicano",
difundió la SRE.
En agosto de 2021 el gobierno mexicano presentó una acción legal en un tribunal federal de Massachusetts en contra
de fabricantes de armas en Estados
Unidos. En la demanda se acusa a las
empresas de facilitar activamente el flujo
de armas a la delincuencia organizada.
El canciller Ebrard expuso mediante
un video que, si bien existe el criterio de
inmunidad en Estados Unidos, ello no
aplica en México, en donde opera otro
sistema legal y no está permitido el
manejo de armas como allá.
Destacó que hay una clara negligencia
de las empresas en sus acciones, lo que
se ha demostrado porque comercializan

armas con el conocimiento de que éstas
van a dar a actividades ilícitas o se propone ir a dar a ese tipo de mercados.
"Incluso, tienen series de pistolas que
están inspiradas en las narcoseries
famosas, por ejemplo", resaltó.
El secretario Ebrard Casaubon presumió que se cuenta ya con el apoyo de
procuradores de 13 estados de la Unión
Americana, así como de 26 fiscales de
Distrito de 17 estados.
Entre los documentos de réplica que
entregó el gobierno se incluye un reporte
de expertos en derecho mexicano que
abona al argumento de acuerdo con el
cual la ley sustantiva que aplica al caso
es la de México, debido a que el daño
ocurrió en territorio nacional.
Además, se presentó un análisis
econométrico para establecer el número
de armas de fuego traficadas ilícitamente
a México en los últimos años.

Marcan protestas inicio de
sesiones en el Congreso
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Entre protestas y el anuncio de que medio centenar de diputados están contagiados de Covid-19,
arrancó el segundo periodo de sesiones ordinarias
del Congreso de la Unión, correspondiente al
primer año de ejercicio de la 65 Legislatura.
En la sesión de instalación, mientras el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el
diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaraba formalmente instalados los trabajos, los diputados y
senadores de Movimiento Ciudadano se manifestaron frente a la tribuna para exigir la liberación
de José Manuel del Río, secretario técnico de la
Jucopo del Senado, detenido en Veracruz.
Lo hicieron mostrando pancartas con la leyenda "José Manuel del Río, preso político", lo que
fue calificado por el diputado del Partido del
Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, como
una falta de respeto a los símbolos patrios, toda
vez que la protesta de la bancada naranja se realizó mientras se entonaba el Himno Nacional.
"Es incorrecto y no hace honor a tan importante sesión de Consejo General", dijo.
En paralelo, afuera del salón de plenos, las
diputadas de Morena María Clemente y Salma
Luévano encabezaron una manifestación para
exigir la renuncia de Gabriel Quadri por sus
comentarios transfobicos. Los inconformes
pidieron el desafuero del panista y recordaron que
ya existen diversas denuncias penales en su contra.
Ya en sesión ordinaria de la Cámara de
Diputados, el primer asunto del día, tras la instalación, fue la ratificación de Juan Pablo de Botton
como subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda. Se aprobó en una sesión exprés de apenas 12 minutos, pues en el interior del recinto se
reveló que hay 50 diputados contagiados de
Covid-19, pero la ley para nombramientos
establece que esas sesiones deben ser presenciales.
De Botton, quien se comprometió a manejar
responsablemente las finanzas públicas y a
ejercer el gasto de manera ordenada, fue avalado

en el cargo con 348 votos a favor por parte de
Morena, PT, PVEM, PRI, PRD y MC; hubo 97
sufragios en contra por parte del PAN.
Tras la ratificación, en el atareado primer día
de trabajo de los diputados en 2022, se cerró la
sesión y se convocó de inmediato a una segunda
de manera semipresencial, para evitar la propagación del virus.
Entre los temas más relevantes que se avalaron
destacó una iniciativa que ordena a la Federación,
estados y municipios destinar más recursos a la
creación y fortalecimiento de los refugios para
mujeres víctimas de la violencia.
Las modificaciones a la Ley General para el
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia se aprobaron con 476 votos a favor por
parte de todos los grupos parlamentarios.
"La Federación, las entidades federativas, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y los municipios deberán instrumentar las
medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar la asignación ágil y oportuna de recursos suficientes para la creación,
operación y fortalecimiento de los refugios para
las víctimas", señala el dictamen.
De acuerdo con la diputada Nayeli Fernández
(PVEM), promovente de la iniciativa, en México
existen más de 31 millones de mujeres mayores
de 15 años quienes han sufrido algún tipo de violencia, es decir, más de 60% de las 46 millones
que habitan el territorio nacional.
También se aprobó un dictamen para establecer que el servicio social será reconocido como
experiencia profesional.
El documento, que se avaló por unanimidad de
473 votos, modifica el artículo 53 de la ley
reglamentaria del artículo quinto constitucional, a
fin de establecer que "el servicio social deberá ser
reconocido como parte de la experiencia profesional".
Al presentar la iniciativa, la diputada panista
Cecilia Patrón aseguró que la propuesta de reforma permitirá a jóvenes contar con más oportunidades.

su amistad y su confianza son para mí
mucho más importantes que cualquier
cargo o empleo. Nunca los busqué: los
acepté fue para servir a la República y
a un gobierno que pese a que está transformado al país y cuenta con el 70% de
la aprobación popular (o justamente
por eso), despierta la ira de quienes se
beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del
antiguo régimen", se lee en la carta de
Salmerón.
Ante el anuncio del Presidente se
generaron diferentes opiniones, como
la de la politóloga Denise Dresser:
"Pedro Salmerón no será embajador
por la renuencia de Panamá a aceptarlo,
dado un patrón de acoso sexual lamentablemente no reconocido por @lopezobrador_ Este es un triunfo de muchas
mujeres valientes que denunciaron/documentaron/exhibieron a un
acosador protegido por el poder".
En lugar de Salmerón ahora será
propuesta Jesusa Rodríguez, incondicional del actual gobierno y quien estuvo en el Senado entre 2018 y 2021,
como suplente de Olga Sánchez
Cordero, cuando ésta abandonó su
cargo para ser secretaria de
Gobernación. Rodríguez estudió entre
1971 y 1973 en el Centro Universitario
de Teatro. Ha sido directora de teatro,
dramaturga, actriz y hasta cantante.
Tras el anuncio, Martha Bárcena,
diplomática mexicana, indicó: "Sigue
la 'chavización' del Servicio Exterior.
En lugar de profesionales, se proponen
militantes y políticos".
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Se contagian 50 diputados en San Lázaro
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) en San Lázaro, Rubén Moreira, reveló
que al inicio del segundo periodo legislativo, tiene
reportes de que 50 diputados están contagiados de
Covid-19, por lo que las sesiones semipresenciales continuarán.
Expuso que por ese motivo, la ratificación del
subsecretario de egresos, Juan Pablo de Botton
Falcón, fue en sesión exprés con duración de apenas 12 minutos, ya que por ley debía ser presencial, sin embargo, apenas una vez terminada se
decretó un receso para reanudar la sesión, pero de
manera semipresencial y coadyuvar a la reducción de contagios.
Sobre los contagios actuales hay poca información, pues Moreira señaló que los legisladores han
decidido aislarse y varios de ellos no hacerlo
público.
Al respecto, el coordinador de Movimiento
Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez informó que
de su bancada, los diputados Tere Ochoa y
Horacio Fernández dieron positivo al virus,
además de algunos asesores de ese grupo parlamentario. ?

tagios de las personas.
En una gira por el municipio de Guasave, el
funcionario estatal externó que si el promedio
diario que se reporta a la plataforma de más de mil
nuevos casos, en lo que se refiere a Sinaloa, estos
datos deben ser multiplicados por cinco, para
tener una realidad más cercana.
Cuén Ojeda comentó que desde que asumió la
titularidad en la Secretaría de Salud giro oficios a
todos los laboratorios de análisis clínicos y hospitales privados para que envíen reportes oficiales
de todos los pacientes que acuden a realizarse
pruebas de Covid-19 y resultan positivos.

¿CUÁNTOS CONTAGIOS DE
COVID-19 REGISTRA MÉXICO?
La Secretaría de Salud reportó que hasta el 31 de
enero, el país acumuló un total de 4 millones 942
mil 590 personas que han contraído Covid-19
desde que la pandemia llegó a México.
En el reporte diario de la Ssa informó que hasta
el momento un total de 306 mil 91 personas han
perdido la vida a causa de esta enfermedad.
Asimismo, las 10 entidades que acumulan el
mayor número de casos son: Ciudad de México,
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato,
Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora
y Veracruz, que en conjunto conforman el 64% de
todos los casos acumulados registrados en el país.

MÉXICO REGISTRA 829 MUERTOS POR
COVID-19 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Las sesiones semipresenciales continuarán.

México registró este martes 829 muertes por
Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta
para un día en lo que va de todo 2022, de acuerdo
con cifras de la Secretaría de Salud federal divulgadas por la tarde. ?Con este dato, el país acumula hasta ahora un total de 306 mil 920 defunciones
a causa de la enfermedad respiratoria.
El número de contagios para este martes fue de
43 mil 099 nuevos casos en un día para acumular
un total de 4 millones 985 mil 689 casos, según
cifras oficiales.
El país atraviesa por la cuarta ola de la pandemia causada por el virus Sars-Cov-2 cuya variante bautizada como ómicron parece ser más
transmisible que sus antecesoras, con lo cual se ha
disparado en 2022 en número de contagios de la
enfermedad.

PANDEMIA ESTÁ EN SU PICO MÁS
ALTO EN SINALOA: SALUD ESTATAL
El secretario de Salud del Estado, Héctor Melesio
Cuén Ojeda, advirtió que Sinaloa se ubica en lo
más alto de la pandemia pero esto no se refleja en
las estadísticas, en virtud que muchos laboratorios
no reportan los nuevos casos positivos, los cuales
pueden alcanzar un promedio diario de hasta 5 mil
pacientes contagiados.
Indicó que priva un subregistro muy grande de
nuevos casos que se van acumulando, sin que
estos pasen a la contabilidad oficial, por lo que la
población debe fortalecer sus propias normas sanitarias, por la velocidad que se percibe en los con-

Dio a conocer que en muchos casos, las pruebas con antígenos dan como resultado falsos negativos, por lo que las pruebas del PCR son las más
confiables, de ahí que los laboratorios, deben
cumplir con sus obligaciones de informar a la
autoridad competente. El Secretario de Salud del
Estado observó que los fines de semana, los registros de nuevos pacientes positivos baja en forma
sensible, pero a partir del día martes, el número de
vuelve a disparar por encima de los mil pacientes
contagiados por día.
De acuerdo al reporte más recientes, en las últimas veinticuatro horas, se incorporaron 398
nuevos casos positivos, con los que suman seis
mil 419 el número de casos activos, de los cuales
Culiacán concentra tres mil 49 pacientes, seguido
de Ahome, con mil 238, Mazatlán ochocientos
nueve y Navolato, trescientos 39, entre otros
municipios.

APLICARÁN SEGUNDA DOSIS PARA
MENORES DE 14 A 17 AÑOS EN SLP
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
informó que del 2 al 4 de febrero se aplicarán
segundas dosis para menores de 14 a 17 años sin
comorbilidades y mujeres embarazadas.
Las dosis que estarán disponibles serán Pfizer
y se aplicarán en el Auditorio Renovación Moral,
Centro deportivo de Alto Rendimiento y el
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí en la
capital potosina.

Busca SEP eliminar conceptos "neoliberales"
CDMX/EL UNIVERSAL.Con enérgicas críticas a las evaluaciones diagnósticas, al "mestizaje"
educativo de sexenios anteriores y al
sector empresarial, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) va por
eliminar palabras y conceptos que
considera neoliberales como "calidad educativa", "competencia",
"sociedad del conocimiento", "eficiencia" y "productividad" de los
planes y programas educativos para
el diseño de los libros de texto gratuitos de educación básica.
La SEP distribuyó entre sectores
del magisterio y autoridades educativas —mediante un QR en la convocatoria a las Asambleas de
Análisis del Plan y los Programas de
Estudio para el diseño de los libros
de texto gratuitos— el documento
titulado Marco curricular y Plan de
estudios 2022 de la educación básica
mexicana.
En este texto la dependencia
advierte que desde 1990 en las reformas educativas de sexenios anteriores intervinieron actores como la
OCDE, ONG y sectores empresariales, y "se introdujo el concepto de
calidad para medir el desempeño del
sistema educativo con indicadores
como
‘eficiencia
terminal’,
‘equidad’, ‘rezago’, ‘cobertura’,
‘egreso’, ‘pertinencia’, entre otros".
Al participar la víspera en la
primera de estas asambleas para el
diseño de los libros de texto gratuitos, Marx Arriaga Navarro, director
general de Materiales Educativos de
la SEP, señaló que hoy la educación
debe concebirse de otra manera para
terminar con "el sueño neoliberal".
"En su momento, el mismo consejo asesor de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos afirmó: ‘La reforma
educativa es demasiado importante

del sistema educativo en su conjunto".
Además, señala que la educación
básica de México "se ha definido
desde organismos internacionales,
como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos, donde se ha priorizado
el desarrollo de un conjunto de
saberes, habilidades, conocimientos
y actitudes que los niños deben
aprender en tres campos específicos:
comprensión lectora, pensamiento
lógico-matemático y habilidades
científicas.

Convocan a las Asambleas de Análisis del Plan y los Programas de
Estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos

para el futuro de México como para
dejarles a los educadores esta tarea’.
Pero, ¿qué creen? No somos
infantes. Así que no aceptaremos
que nos impongan una política
educativa sin que pase por un acuerdo nacional. Estas asambleas son el
primer paso para completar los documentos rectores que el país
requiere", indicó.
En su intervención, dijo que es
necesario "buscar una manera diferente [de educar], después de que ha
terminado ese sueño neoliberal,
donde nos prometían que si a las
empresas les iba bien a los trabajadores les iría bien y hoy vemos que
no. Ni el dinero trae la felicidad y
este desarrollo industrial desmedido
y esta libertad de mercado que proponían está acabando con el medio
ambiente, con la moral y la seguridad".
Mencionó que las evaluaciones y
las pruebas diagnósticas se diseñaron para promover una ética lab-

oral que justificara la desigualdad y
los abusos que vivimos, y remató:
"Porque ahora no es culpa de los
empresarios, de los patrones o del
Estado la calidad de vida que tenemos o la pobreza que nos rodea
ahora; según ellos, somos nosotros
los responsables porque no
logramos capacitarnos bien, porque
no somos emprendedores, porque no
queremos competir o no alcanzamos
a ofrecer una calidad en nuestro trabajo".
El documento distribuido a través
de código QR en la convocatoria a
las asambleas dice que el énfasis
desmedido en la formulación técnica
de los objetivos, competencias o
aprendizajes clave que se ha promovido desde la SEP y otras instancias a lo largo de los años "está vinculado con una insistente preocupación por medirlos como criterio
para evaluar la ‘calidad’ de la
enseñanza o del aprendizaje, así
como para determinar la eficiencia

"En las últimas tres décadas ha
habido una tendencia a vincular
objetivos de aprendizaje, competencias y los aprendizajes esperados a
estándares curriculares que favorecen, por un lado, la evaluación de los
estudiantes a través de pruebas
estandarizadas promovidas desde la
SEP, el extinto INEE, la OCDE y
organizaciones civiles proempresariales y, por otro lado, se evaluaron
las competencias docentes, que no
eran otra cosa que la medición del
desempeño laboral de los maestros",
subrayó.
El documento, de 157 páginas,
destaca que grupos de intereses se
entrometieron en la creación de los
planes y programas de estudio de
educación básica.
"En esta continuidad del currículo de educación básica también
tuvieron injerencia, en diferentes
momentos, diversos grupos de
intereses cercanos al sector empresarial bajo el esquema de convenios,
acuerdos o cruzadas por la educación básica. Estos sujetos intervinieron en la definición, conducción y valoración de las reformas
educativas a partir de la década de
1990", precisa.

Onésimo Cepeda falleció tras ser afectado
por el Covid-19 la noche del lunes.

Velarán en
Panteón Francés
restos de obispo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Los restos del obispo emérito de Ecatepec,
Onésimo Cepeda Silva, serán velados este 2 de
febrero en el Panteón Francés, ubicado en
calzada Legaria en la Ciudad de México, luego
de que falleció tras ser afectado por el Covid-19
la noche del lunes.
Ramón Castro Castro, secretario general de
la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) informó que el obispo emérito de
Ecatepec, será velado a partir de las 10 de la
mañana en el Panteón Francés "con el fin de
unirnos en oración por el eterno descanso de
nuestro hermano monseñor Onésimo Cepeda
Silva".

Chocan maestros contra policías y Guardia Nacional
URUAPAN, Méx./EL UNIVERSAL.Por segundo día consecutivo, integrantes del ala
radical del magisterio michoacano agredieron a
personal de la Policía estatal y de la Guardia
Nacional en la comunidad de Caltzontzin,
municipio de Uruapan.
El saldo preliminar, hasta ayer, es de dos elementos de la GN y ocho policías estatales lesionados, además de un profesor herido. Los
informes refieren que el grupo autodenominado
Poder de Base agredió con cohetones, piedras,
palos y tubos al cerco de seguridad que resguarda
las vías del tren para evitar bloqueos.

El saldo preliminar es de dos elementos de la
GN y ocho policías estatales lesionados.

Grabaciones dan cuenta de la magnitud de la
agresión que perpetró el ala radical del magisterio
michoacano.
En respuesta al operativo, normalistas intentaron bloquear la autopista Siglo 21, a la altura de
Tiripetío, por lo que otro despliegue policial lo
impidió.
Los estudiantes quemaron llantas sobre el
tramo Morelia-Pátzcuaro y su movilización fue
disuelta por elementos de la Policía Michoacán.

SUMAN MÁS LESIONADOS

Este martes, desde temprana hora el mismo grupo
de Poder de Base, se movilizó en Morelia,
Pátzcuaro y Uruapan, para plantarse en las vías
federales de comunicación.
En esos lugares, la Secretaría de Seguridad
Pública del estado desplegó un operativo para
evitar los bloqueos ferroviarios.
En Morelia y Pátzcuaro, el ala magisterial
retrocedió; sin embargo, en Uruapan,
arremetieron contra el personal policial. En el
lugar, seis elementos resultaron lesionados y
fueron llevados a un hospital de esa ciudad.
Luego de varios minutos de agresión, la policía
tomó el control y permaneció en las inmediaciones de las vías ferroviarias para evitar los bloqueos.
Poder de Base dijo que en esta ocasión exigen
plazas automáticas para normalistas, pagos para
profesores de media superior y superior y no
modificaciones al sistema de pensiones civiles sin
consultarlos.

PAGOS VAN AL CORRIENTE
La Secretaría de Educación del Estado de

Michoacán (SEE), informó que mantiene al corriente los pagos al magisterio. Dijo que está garantizado el pago de los 72 mil trabajadores de las
distintas regiones de la entidad.
La SEE expuso que de los más de 998 millones
de pesos asignados a los pagos de maestros
estatales y federales, cerca de 275 millones de
pesos fueron de la Compensación Nacional Única
(CNU), una prestación extra entregada en esta
quincena.

VIOLENCIA INJUSTIFICADA
El secretario de Desarrollo Económico en la entidad, Alfredo Anaya Orozco, señaló que el Estado
de Derecho debe garantizarse en Michoacán.
Mencionó que sociedad y gobierno deben cerrar filas para que prevalezca el respeto y tolerancia entre los ciudadanos.
El funcionario estatal rechazó cualquier acto
de violencia y llamó a los docentes a respetar las
leyes, así como las normas de convivencia social;
ello, dijo, no está reñido con la libertad de manifestación, por lo que no hay una justificación para
este tipo de actos de violencia.
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El dato del día
En el 2021 las remesas que envían los mexicanos que trabajan principalmente en
Estados Unidos marcaron un nuevo máximo histórico al sumar 51 mil 593 millones
de dólares.

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

Ciudad de México / El Universal
Tras el año de rebote económico por la reapertura
de las actividades económicas por la pandemia, el
panorama nacional se deterioró por las condiciones políticas internas, la inflación y la inseguridad pública, según la encuesta del Banco de
México (Banxico).
En la primera consulta del 2022 que realizó el
Banco Central entre 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y
extranjero, el consenso de especialistas recortó
sus expectativas económicas y elevó la inflación.
Se espera un menor crecimiento para el 2022,
ya que el consenso ajustó de 2.77% a 2.20% el
crecimiento para el producto interno bruto (PIB),
es decir lejos de la meta de la secretaría de
Hacienda que prevé un 4.1%.
Para el 2023, el nuevo pronóstico es de 2.10%
desde el 2.15% previsto en la última encuesta del
año pasado.
La inflación general la están colocando en
4.27% cuando el año pasado la tenían en 4.16%
para el 2022; la subyacente pasó de 4% a 4.29%.
Anticiparon que en enero del 2022 los precios
al consumidor crecieron 0.53% contra el 0.51%
que preveían en la consulta anterior.
En noviembre se tendrá la inflación mensual
más alta con 0.73%, nivel mayor al 0.67% que
veían el año pasado.
En la percepción del clima de negocios para los
próximos seis meses, el porcentaje de los que
creen que empeorará pasó de 25% a 36%; sólo
19% aseguró que mejorará.
Subió de 14% a 33% los que afirmaron que la
economía no está mejor que hace un año.
Más de la mitad de los encuestados advirtió
que es un mal momento para realizar inversiones,
y se redujo de 11% a 8% los que aseguraron que
es buena la coyuntura.
Por lo tanto, las previsiones para la inversión
extranjera directa disminuyeron de 29 mil a 28
mil 500 millones de dólares para el presente año y
quedaron igual para el 2023 con 29 mil millones
de dólares.
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Ven analistas nubarrones
en el entorno económico

Se espera un menor crecimiento para el 2022, de 2.77% a sólo 2.20%

LOS OBSTÁCULOS
Los tres principales obstáculos para que la
economía siga creciendo siguen siendo la gobernanza en donde a su interior destaca la incertidumbre política y la inseguridad pública.
También las condiciones económicas locales
por la debilidad del mercado y la incertidumbre
sobre la situación económica interna.
La inflación también preocupa como limitante
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DETERIORO ECONÓMICO
GOLPEA CONFIANZA EMPRESARIAL
La percepción de los directivos en los sectores
de la manufactura, construcción y comercio sobre

Avanza votación sindical
en planta de GM en Silao

1 de febrero de 2022

20.5800

para la economía por las presiones inflacionarias
y los aumentos en los precios de los insumos y
materias primas.

la situación económica de su empresa y del país
retrocedió durante el primer mes del presente año,
revelan los datos más recientes de la Encuesta
Mensual de Opinión Empresarial publicados por
el Inegi.
El deterioro de la situación económica del país
a partir del importante aumento de los contagios
por la variante ómicron, así como el repunte de la
inflación pudieron ser factores que incidieron en
las expectativas empresariales para este año.
El Indicador de Confianza Empresarial
Manufacturero se ubicó en 51 puntos durante
enero de 2022, nivel inferior en 1.2 unidades con
relación a diciembre de 2021. Con este dato, el
indicador liga dos meses a la baja para ubicarse en
su valor más bajo desde abril de 2021.
Los cinco componentes que integran la confianza del sector manufacturero retrocedieron en
enero pasado, entre los que destaca la percepción
de la situación económica futura del país con una
baja mensual de 2.3 unidades.
El Indicador de Confianza Empresarial de la
Construcción se situó en 51.6 puntos en enero de
2022 y significó una caída de 0.7 puntos respecto
al de diciembre pasado, su primer retroceso luego
de cuatro meses consecutivos de incrementos.
Cuatro de sus cinco componentes reportaron
una disminución en enero, entre los que sobresale
el relacionado con la situación futura de la empresa con una baja de 0.9 unidades.

0.17936 Sube 273.38

0.00009 menos

0.77% más

Ciudad de México / El Universal
La jornada de votación para elegir al sindicato que representará a los trabajadores en la
empresa General Motors en su planta de
Silao, ha transcurrido sin reporte de quejas
en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Hasta las 20:00 horas del martes, el Centro Federal Laboral no reportó la presencia
de quejas o inconformidades por parte de los
trabajadores en su portal, cuyo proceso de
votación inició a las 5:00 horas de este martes 1 de febrero y concluirá el miércoles 2 de
febrero a las 22:00 horas.
Cabe señalar que los más de 6,500 trabajadores de la empresa automotriz deberán
emitir su voto de manera libre secreta y directa para elegir a uno de los cuatro sindicatos interesados en convertirse en los representantes sindicales.
Se trata del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la
Industria Automotriz; el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Automotriz y
Metalúrgica en la República Mexicana; el
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte,
Construcción, de la Industria Automotriz,
Autopartes, Similares y Conexos de la República Mexicana, C.T.M; y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de las Industrias,
Comercio y Servicios en General “Carrillo
Puerto”.
Para el desarrollo de este proceso se instalaron cinco puntos de votación; además,
en esta jornada participan verificadores del

Centro Federal Laboral e inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de 47 observadores externos, adscritos al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
académicos.
Cabe señalar que previo al arranque del
proceso de votación, Alejandra Morales, secretaria general del SINTTIA, denunció públicamente que recibió amenazas en su domicilio; pero reiteró que la lucha por la libertad sindical continúa y estarán atentos vigilando el proceso de elección.
En tanto, la Federación de Sindicatos
Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) realizará una conferencia de prensa en Guanajuato, en donde se
prevé la participación de trabajadores de
General Motors en países como Brasil y
Estados Unidos, quienes informaron que se
trata de solidarizarse con los trabajadores de
Silao, Guanajuato que durante tres años han
buscado la libertad sindical.
Marchan miembros de la Coalición frente
a planta de GM en Silao.
Los resultados de las próximas elecciones en la planta General Motors Silao
que se realizarán el 1 y 2 de febrero próximo, serán fundamentales para mantener las
operaciones de la empresa en el país, consideró Jenifer Estefanía Escamilla Ramírez,
trabajadora de la planta e integrante de la
Coalición de Trabajadores de GM, de Silao,
en Guanajuato.

Bajaron en 2021 las barreras
al comercio mundial: OCDE
Ciudad de México / El Universal
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que en el 2021 se redujeron significativamente las regulaciones y barreras que se impusieron en años pasados
en 22 sectores.
Gracias a ello los costos del comercio de servicios pueden disminuir en
6% y en hasta 16% en el mediano plazo
si se siguen retirando las barreras comerciales que impusieron los países.
Esa reducción en costos se puede lograr porque las medidas de restricción
comercial fueron seis veces menores en
2021 a lo visto en 2020, lo que significó una disminución de los efectos al
volumen comercial.
Algunas disminuciones en las regu-

laciones se encontraron en el transporte
aéreo, banca comercial, transporte
marítimo, servicios de informática, seguros y construcción entre otros.
La OCDE afirmó que si los países
de la Organización Mundial del Comercio implementaran las disciplinas
de facilitación comercial en el mundo
esto permitirá ahorrar costos en un
rango de 150 mil millones de dólares
con beneficios sustanciales para servicios financieros, servicios de negocios,
comunicaciones y transportes.

FALTA DE NOMBRAMIENTOS
LIMITA OPERACIÓN: COFECE
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó
que suspendió el plazo para emitir una

Costos del comercio de servicios pueden bajar entre 6% y 16%.

resolución sobre barreras a la competencia en el sistema de pagos con tarjeta bancaria porque su órgano de gobierno no tiene integrantes suficientes
para la votación. En diciembre de
2021, el organismo interpuso una controversia constitucional en la que solicitó al Ejecutivo cumplir la Constitución
y seleccionar a los aspirantes a ser
comisionados.

Desde noviembre de 2020 se le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador una lista de candidatos
que aprobaron examen y una evaluación, ante la salida de un comisionado.
En 2021, con la salida de dos más,
en marzo y en noviembre se le presentaron dos listas más, sin que seleccionara a los tres candidatos para proponerlos al Senado.

Rodríguez es la gobernadora del
Banco de México

Entrará Victoria
Rodríguez Ceja al
Consejo del BIS
Ciudad de México / El Universal
La gobernadora del Banco de México
(Banxico), Victoria Rodríguez Ceja,
fue elegida integrante del Consejo de
Administración del Banco de Pagos
Internacionales (BIS por sus siglas en
inglés).
Así lo dio a conocer Banxico en un
comunicado sobre el nuevo nombramiento que hizo el BIS que actualmente tiene como gerente general al
mexicano Agustín Carstens.
Explicó que de conformidad con
los estatutos del BIS, el Consejo de Administración puede estar integrado
hasta por 18 consejeros, cuyas principales responsabilidades son fijar el
rumbo de la estrategia y las políticas
del Banco, así como supervisar la actuación de su Alta Dirección.
Mencionó que el BIS cuenta entre
sus miembros con 60 bancos centrales
que representan a países cuya actividad económica es aproximadamente el
95% del PIB mundial.
Banxico es accionista del llamado
“banco de los bancos centrales” desde
noviembre de 1996.
Destacó que el BIS apoya a los bancos centrales en la promoción de la
estabilidad monetaria y financiera,
fomenta la cooperación internacional
en dichos ámbitos y actúa como banco
de los bancos centrales.
Refirió que el BIS fue fundado el
17 de mayo de 1930 y que es la institución financiera internacional más
antigua del mundo.
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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 veintidós, como fecha
y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda del bien inmueble embargado dentro del presente juicio, que consiste 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 MANZANA 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, convóquese 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 ochocientos 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 supletoriamente 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 rendidos por lo Se hace saber a las
partes que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emitido 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 público), tableta electrónica o
dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia
de que se pone a su disposición el correo electrónico “concurrente5@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 distancia, 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 depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto
en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que 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 habilitó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes
e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá
un Buzón de Oficialía para que las partes, 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 programación que se determine, los documentos presentados de esa forma.
Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional
que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante
observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía
funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos
depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al
órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía
podrán ser dotados de reloj marcador 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 defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en
los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar
el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de
vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y
entrega a la Oficialía de partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que
el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades 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 términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el
certificado de depósito correspondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al
público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas
autorizadas por el Juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede
judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya
negado o impedido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno
de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las
partes, a fin de que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo
posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe 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, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se
fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. 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
A Impulsora El Canadá S.A. de C.V.
Domicilio Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 655/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre cancelación de gravamen
de hipoteca, que promueve Jorge Eduardo
Valdez Valenzuela y Norma Irene Dávila Yáñez,
promoviendo judo ordinario civil, en contra de la
persona moral denominada Impulsora El
Canadá S.A. de C.V., tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 3 tres de junio de 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 10 diez de enero de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento
de la parte demandada Impulsora El Canadá
S.A. de C.V. por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su
intención si las tuviere, debiéndose prevenir
para que señale domicilio en esta Ciudad para
el efecto de oír y recibir notificaciones, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy
Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(feb 2, 3 y 4)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N. L.
AL C. MARIO ALBERTO OLVERA VIDALES.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 18 dieciocho de enero de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 329/2015-IV,
instruida en contra de JUAN MANUEL
MARTÍNEZ GARCÍA, por el delito DESPOJO
DE INMUEBLE, se ordenó citar al C. MARIO
ALBERTO OLVERA VIDALES, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico “El Porvenir”, a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 11:30 y 12:00
horas del día 14 catorce de febrero de 2022 dos
mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA
GAYTÁN ANDRADE
(feb 1, 2 y 3)

EDICTO
Al ciudadano Ángel Alejandro Ramírez Tovar.
Domicilio Desconocido. En fecha 15 quince de
enero del año 2019 dos mil diecinueve se admitió a trámite el expediente número 18/2019, relativo al acto prejudicial sobre investigación de la
filiación promovido por Irene Vianney Vargas
Arenas, ordenando dar vista a Ángel Alejandro
Ramírez Tovar de la solicitud de imputación de filiación de la menor Hellen Noelia Vargas Arenas,
a fin de que dentro del término de 3 tres días
manifieste lo que en derecho proceda y, en su
caso, exprese su aceptación o negativa a dicha
imputación; en la inteligencia que en caso de que
no realice manifestación alguna, se entenderá
como una negativa de la filiación que se le pretenda atribuir; y para el caso de que niegue la filiación, en su oportunidad, se ordenará la práctica
de la prueba biológica respectiva, la que se
realizará en una institución que haya sido certificada por la Secretaría de Salud del Estado, con
capacidad para realizar dichas pruebas, previo el
señalamiento de la hora, fecha y lugar para su
desahogo ante la presencia judicial, así como la
citación a las partes a fin de que en dicha diligencia se recaben las muestras pertinentes.
Luego, por acuerdo del 3 tres de junio del año
actual, se ordenó que la notificación a Ángel
Alejandro Ramírez Tovar se efectúe por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el Periódico
“El Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado, quedando para tal efecto a su disposición copia simple de demanda y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas y
requisitadas por la Secretaría de este Juzgado;
en el entendido, que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación efectuada.
También, se ordenó prevenir a Ángel Alejandro
Ramírez Tovar, fin de que señale domicilio convencional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiéndole que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal, se le realizaran por medio
de instructivo que se fijará en la tabla de avisos
que se lleva en este juzgado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y
73 del Código de Procedimientos Civiles.- Doy
fe.LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 21/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de María Antonia
Sáenz Uvalle, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído
el diecinueve de enero del año dos mil veintidós,
donde se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas que
se crean con derechos a la herencia a fin de que
comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de diez días hábiles
contados desde la última publicación que se realice en el periódico de referencia. DOY FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 28 de Enero del
2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(feb 2)

EDICTO
DOMICILIO IGNORADO: A HÉCTOR ARMANDO
PINTO FLORES.
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 14- catorce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se ordenó en el expediente 1967/2021
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre perdida de la patria potestad promovido por la ciudadana LILIANA PATRICIA MARTINEZ DE LA
FUENTE en contra del ciudadano HÉCTOR
ARMANDO PINTO FLORES, ante este juzgado,
se practicara al demandado la notificación y
emplazamiento ordenado por auto de fecha 30treinta de agosto del 2021-dos mil veintiuno, a
través de edictos, mismos que se publicarán por
03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial como en el Periódico “El Porvenir”, así
como en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
que dentro del término de 09-nueve días acuda al
local de éste Juzgado, a producir contestación a
la demanda instaurada en su contra, oponiendo
las excepciones y defensas legales de su intención, quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y documentación acompañada a la misma, debidamente
selladas y requisitadas por la Secretaria de este
Juzgado, en este Honorable Recinto Oficial; en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada; asimismo se le previene al referido demandado
HÉCTOR ARMANDO PINTO FLORES, a fin de
que señale domicilio convencional para efecto de
oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
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 los artículos 68 y 73 del
Código Adjetivo a la materia. DOY FE.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, Sociedad
Anónima, con domicilio ignorado. En fecha 30
treinta de junio del año 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite en este Juzgado Segundo de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado el
expediente judicial número 768/2021, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
interpelación judicial, promovidas por Javier
Alejandro Tejeda González, Itza Citlalli Tejeda
González y María Guadalupe González Esquivel,
respecto de la persona moral Inmobiliaria Los
Cedros de Monterrey, Sociedad Anónima, al
haberse realizado la búsqueda de la parte interpelada no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 26 veintiséis de
octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar a la persona moral Inmobiliaria Los
Cedros de Monterrey, Sociedad Anónima, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos
“ABC”, El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta ciudad a elección del actor; publicación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que le notifique sobre los
conceptos precisados por el compareciente en su
escrito inicial, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia
que quedan a su disposición en la Secretaría del
Juzgado copias simples de la solicitud inicial y de
los documentos acompañados, debidamente sellados y rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
AL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ ESPINOSA.
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 6-seis de Noviembre del año 2019-dos
mil diecinueve; se asumió la competencia del
Juicio Oral de Alimentos que promueve Ericka
Ivonne Delgado Huerta, respecto de Miguel Ángel
López Espinosa con el número de expediente
1044/2019, habiéndose admitido en fecha 6 seis
de Noviembre del 2020-dos mil veinte y ordenándose en fecha 16 dieciséis de Diciembre del año
2021-dos mil veintiuno, la publicación de los edictos por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del término de 3-tres
días conteste lo que a sus derechos corresponda.
En la inteligencia de que el emplazamiento hecho
en esa forma, comenzará a surtir sus efectos a los
diez días contados a partir de la última publicación del edicto ordenado. Aclaración hecha de
que las copias simples de la demanda y documentos acompañados quedan en la secretaría de
éste juzgado a disposición de la parte demandada para que se imponga de ellos. Así mismo, se
apercibe a la parte reo, a fin de que en los términos del artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio, ya que
en caso de no hacerlo así conforme al artículo 73
de ese cuerpo legal, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por
medio de los estrados de éste juzgado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de Enero del 2022.
DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
A 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
febrero de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial número 466/2016, promovido por el licenciado Javier López González en su carácter de promueve en su carácter de representante legal de la
parte actora material HSBC México, Sociedad
Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso F/253936 en
contra de Álvaro Domínguez Méndez y Egla
Gómez Gutiérrez, 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 el: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 37 TREINTA Y SIETE DE
LA MANZANA 230 DOSCIENTOS TREINTA DEL
FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA SEGUNDO
SECTOR EN CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
109.16 M2 CIENTO NUEVE METROS DIECISEIS
CENTIMETROS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLENDANCIAS.- AL NORTE MIDE 15.00
QUINCE METROS A COLINDAR CON LOTE 38
TREINTA Y OCHO; AL SUR MIDE 15.00 QUINCE
MTS A COLINDAR CON LOTE 36 TREINTA Y
SEIS; AL ESTE MIDE 7.40 SIETE MTS
CUARENTA CENTIMETROS Y DA FRENTE A LA
CALLE PUERTO ACAPULCO; AL OESTE MIDE
7.16 SIETE MTS Y DIECISEIS COLINDA CON
LOTE NUMERO 13 TRECE. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL NORTE
COLINDA CON CALLE PUERTO MEXICO, AL
SUR COLINDA CON PUERTO COZUMEL Y
ANDADOR, AL ESTE CON LA CALLE PUERTO
ACAPULCO Y AL OESTE CON CALLE PUERTO
LA PAZ. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 525 QUINIENTOS
VEINTICINCO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $290,000.00
(doscientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional) por lo que servirá como postura legal la
cantidad de $193,333.33 (ciento noventa y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor emitido por los peritos valuadores
designados dentro del presente procedimiento; al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por dos
veces en el periódico Milenio, Porvenir o El Norte,
o a elección del accionante, que se editan en esta
ciudad, entendiéndose que entré la primera y la
segunda publicación deberán mediar 9 nueve
días; es decir, publicado el primer edicto, deberán
pasar 9 nueve días siguientes para que al 10 décimo, se publique el segundo edicto, en la inteligencia que, entre la publicación del segundo edicto y
la fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Debiendo los postores
interesados en intervenir en la subasta de referencia, consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando menos la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del valor emitido
por los peritos designados en autos. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría del
juzgado se les proporcionarán mayores informes.
En la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 10 diez de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS
DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(feb 2 y 17)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2403/2020 relativo al juicio oral mercantil, promovido por David Sánchez Mejía en contra de Deyanira
Elizabeth García Banda, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
los demandados Deyanira Elizabeth García
Banda, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: número 526, volumen 109, libro 22, sección I
Propiedad, unidad Escobedo, de fecha 15 de
febrero del 2016, con las siguientes medidas y colindancias: 1.- Lote de terreno marcado con el
número 1 uno de la manzana número 12 doce,
Fracción Sur 1er sector del conjunto habitacional
Monte Real de General Escobedo, Nuevo León,
con los siguientes medidas y colindancias: 17.50
metros al Sur de frente por la calle 7° Cerrada de
la Paz; 17.50 metros al Noroeste con el lote
número 8, 15.00 metros al Oriente por la calle
Andador de la Concordia y 15.00 metros al
Suroeste con el lote número 2, con una superficie
de 260.57 m2 (doscientos sesenta metros cincuenta y siete decímetros cuadrados). Dicha manzano esta circundada por las siguientes Calles de:
Paseo de la Amistad al Noroeste, Andador de la
Concordia al Oriente, Cerrada de la Paz al Sur y
Circuito de la Paz al Suroeste. Además se
trasladan los siguientes porcentajes de
copropiedad y área común el (25%) y (4.19%)
respectivamente. Dicho inmueble tiene como
mejoras la finca marcada con el número 115-B de
la calle Cerrada de la Paz, en el Primer Sector del
conjunto habitacional Monte Real de General
Escobedo, Nuevo León. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, elección del accionante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que la citada audiencia, de igual forma será celebrada por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft
Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
OTA5NWQxMWEtZGU3NS00NmVmLTgyNjEtYW
Q
5
Y
2
U5ZGJjMTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22506302084160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075- 021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://wvvw.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito, que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 2 y 17)
Número de Edicto 126101
No. Edicto:126101 - 3137C334-A174-EC11-A2CB061022300077 PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN JUZGADO QUINTO DE LO
CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL MONTERREY, N.L.
A Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 767/2021, relativo a diligencias de
jurisdicción voluntaria, sobre notificación e interpelación judicial, que Jaime Alberto Tejeda
González, respecto de la persona moral denominada Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A.,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 30
treinta de junio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juzgado para los efectos legales correspondientes en
las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 14 catorce de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento de A Inmobiliaria Los Cedros de
Monterrey, S.A. por medio de edictos, los cuales se
deberán publicar por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado que se edita en esta
ciudad, así como en alguno de los de mayor circulación como lo son Periódico el Porvenir, El Norte,
Milenio Diario o Periódico ABC, publicación que
igualmente deberá hacerse en el Boletín Judicial
de la Entidad; lo anterior debiendo cumplir con las
formalidades de un emplazamiento, mismas que
se encuentran previstas por los artículos 69 y 70
del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Nuevo León. En la inteligencia de que el edicto
que se elaboré deberá mencionar que el asunto en
que se le emplaza corresponde al procedimiento
de diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el número
767/2021, promovidas por Jaime Alberto Tejeda
González, respecto de la persona moral denominada Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A,
para efecto de requerir a esta última en su carácter de vendedora y dentro del plazo de 15 quince
días siguientes a la notificación del presente
requerimiento designe la notaria pública ante la
cual deberá llevar a cabo, dentro de dicho plazo, la
formalización en escritura pública y en favor del
promovente como parte compradora de la venta
realizada en los términos del contrato de promesa
de compraventa de fecha 15 quince de marzo de
1976 mil novecientos setenta y seis, respecto del
inmueble mencionado en el escrito inicial. En la
inteligencia de que dicha notificación surtirá efectos a los 10 diez días contados a partir del día siguiente al en que se haga la última publicación de los
edictos ordenados, quedando las copias de traslado de ley a su disposición en la Secretaría de éste
juzgado a fin de que surtan los efectos legales a
que haya lugar. Lo anterior atento a lo dispuesto
por el artículo 73 del Ordenamiento Procesal Civil
en consulta.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ
ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 11 once de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 16/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de María de la Luz
Vélez García, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 2)

EDICTO
AL CIUDADANO: JOSE ARIÁN BENAVENTE
SÁNCHEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha 7-siete de enero de 2022-dos
mil veintidós, ante este juzgado primero de lo
familiar del primer distrito Judicial del Estado, se
Admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil Sobre
Sobre Pérdida de la Patria Potestad, bajo el
número de expediente judicial 679/2020 respecto
del menor Mateo Emiliano Benavente Salcedo
promovido por Mónica Marina Salcedo Aceves,
en contra de José Arián Benavente Sánchez. Al
efecto, habiendo quedado debidamente acreditado por la parto actora el desconocimiento general del domicilio del ciudadano, José Arián
Benavente Sánchez, padre del menor afecto a
este procedimiento, con fundamento en lo
establecido por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, se
decretó proceder a practicarle al citado ciudadano, la notificación ordenada en el auto de
admisión emitido el día 7 siete de enero del año
en curso, en tal virtud, emplácese a la parte
demandada, por medio edictos que se publiquen
por tres veces consecutivas tanto en el periódico
"El Porvenir", en el "Boletín Judicial del Estado" y
en el “Periódico Oficial del Estado", todos que se
editan en la Entidad, a fin que dentro del término
de 9 nueve días ocurra a producir su contestación si para ello tuviere excepciones o
defensas legales que hacer valer, y si tuviere
probanzas que proponer las ofrezca en dicho
escrito, según lo preconiza el precepto legal 230
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. En la inteligencia que la notificación
hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado,
quedando en la Secretaría de éste Juzgado copia
simple del escrito inicial de demanda y demás
documentos acompañados para que se imponga
de ellos. Previniéndosele de igual forma a la
parte reo, a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que se coloque en la tabla
de avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto por el dispositivo legal 68 del Código Procesal,
en cita. En la Inteligencia de que el escrito en que
formule la contestación respectiva deberá sujetarse a las reglas establecidas por los artículos
612 y 614 del aludido Ordenamiento Procesal,
adjuntando copias simples de la misma y documentos que llegare a acompañar para los efectos
de que la parte actora este en aptitud de hacer
uso del derecho de réplica que alude el artículo
640 de la Codificación Procesal en Consulta;
apercibiéndose al demandado de que en caso de
no comparecer a hacer valer su correlativo derecho de contradicción, dentro del término concedido para tal efecto se tendrá por contestada en
sentido negativo la demanda instaurada en su
contra, o bien, si el escrito de contestación no
observa los requisitos establecidos por el artículo
630 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se tendrá por no contestada la demanda
en comento, ello acorde a lo establecido por los
conceptos legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva
civil vigente en la Entidad. Doy fe.- MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28 DE ENERO DE 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIOUE FERNANDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 2, 3 y 4)
EDICTO
Al Ciudadano: Raúl Mario González Sariñana.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de julio del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, la ejecución de
convenio dentro del expediente judicial número
625/2019, relativo al juicio oral de alimentos, promovido pa Mayra Alejandra Álvarez Garza, en
contra de Raúl Mario González Sariñana. Luego,
en la fecha antes mencionada, esta autoridad
ordenó dar vista a la parte demandada de la ejecución planteada para que dentro del término de
3-tres días, acudiera al local de este Juzgado a
fin de que manifestara lo que sus derechos convengan. Posteriormente, en auto de fecha 28
veintiocho de octubre del arlo 2021 dos mil veintiuno, se le tuvo a la actora por ampliando la
referida ejecución presentada, esto en los términos del escrito que fue presentado en fecha 26
veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno. Luego, en auto de fecha 10 diez de enero
del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar al aludido demandado Raúl Mario González
Sariñana, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico de
Mayor Circulación, a fin de que dentro del improrrogable término de 3-tres días acuda al local de
este Juzgado a fin de que manifieste lo que sus
derechos convengan. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los 10-diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
a disposición de la parte reo en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados Familiares Orales del Tercer Distrito
Judicial, las copas de traslado de la demanda, del
escrito de ampliación de ejecución y demás documentos acompañados, para su debida instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, dentro de los
municipios a que alude el numeral citado con
antelación, apercibido de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 25 veinticinco de enero del año 2022 dos mil veintidós.GABRIELA YOHUALLI JIMÉNEZ GÓMEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
A Evaristo González González
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 749/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre cumplimiento forzoso de contrato de compraventa, que promueve Rubén
Barrón Gutiérrez, promoviendo juicio ordinario
civil, en contra de Evaristo González González,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 11
once de noviembre de 2020 dos mil veinte se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 14
catorce de enero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada
Evaristo González González, por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
El día 14-catorce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
Judicial 37/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Salvador Carrillo
Curiel; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la
publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 28 de enero de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 2)

EDICTO
En fecha 4 cuatro de diciembre del año 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en el Juzgado
Décimo Segundo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado el expediente
número 1021/2020 relativo al juicio oral sobre
divorcio incausado promovido por María
Concepción Martínez Castillo, en contra de José
Luis Téllez Gracia, posteriormente el día 12 de
enero del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al demandado por medio de edictos que
se publicarán por 03 tres veces consecutivas en
el periódico oficial del Estado, Boletín Judicial y
periódico El Porvenir, los cuales se editan en ésta
Entidad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días comparezca ante este tribunal a dar
contestación por escrito y manifieste lo que a su
derecho convenga. 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 demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos acompañados
debidamente sellados y rubricados por la
Secretaría de éste Juzgado para su debida
instrucción; previniéndose a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el presente
trámite se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este tribunal, conforme lo previene el artículo 68 del cuerpo procesal legal en
comento.- Monterrey, Nuevo León, a 13 trece de
enero del año 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO JORGE DE JESÚS
ARELLANO PALACIOS
C. SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO
SEGUNDO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
(feb 1, 2 y 3)
EDICTO
A la Ciudadana: Renato Joaquín Granados Mejía
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de febrero del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 450/2020, relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Ananza Verástegui
Ayala en contra de Renato Joaquín Granados
Mejía. Luego, en la fecha antes mencionada, se
ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 5 cinco días, acudiera al
local de dicho Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere. Ahora bien, a través del
proveído dictado en fecha 25 veinticinco de
Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al aludido demandado Renato
Joaquín Granados Mejía por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en alguno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término 5 cinco días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 3 de Diciembre de 2021. Licenciada Iovana
Martínez González. Secretario adscrita a la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado de Nuevo León.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
A LA SEÑORA TERESA MORA GUZMÁN.
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1016/2021, el procedimiento oral de
divorcio incausado promovido por Lucio
Humberto Hernández García en contra de Teresa
Mora Guzmán, en el cual se ordenó notificar a
este último, por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que se edita en esta Ciudad, para
que dentro del término 9 nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificado ocurra ante este Tribunal por escrito a formular su contestación; en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los 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 para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir a la parte demandada a fin de que dentro del término antes señalado señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último las demás notificaciones de carácter personal se le realizarán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de enero de 2022.
LICENCIADA NORA PATRICIA
GARZA VILLANUEVA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.
(feb 1, 2 y 3)
EDICTO
El día 02 dos de julio del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el juicio ordinario civil
sobre cancelación de pensión promovido por
Alejandro Ruíz Segura, en contra de Alejandro
Ruíz De La Rosa, bajo el número de expediente
601/2021; y por auto de radicación dictado en la
fecha citada en líneas que anteceden, se ordenó
emplazar a la parte demandada por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un
periódico de los que tenga mayor circulación, en
este caso a consideración de esta autoridad
podría ser el Periódico "El Norte", "Milenio" "El
Porvenir", que se editan en la capital del Estado y
en el Boletín Judicial que edita el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a fin de que tenga
conocimiento de la tramitación del juicio, y dentro
del término de 9 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su contra, si para ello tuviere excepciones y defensas
legales que hacer valer; en la inteligencia de que
el emplazamiento hecho de esta manera, surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente de la última publicación. A su vez, prevéngase a la parte demandada de referencia,
para que dentro del término concedido para producir su contestación, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad; bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de la
parte demandada en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 21
de enero del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARÍA
SERNA CISNEROS.
(feb 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1805/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Karla Sarahí Rodríguez López, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 11 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.
(feb 2)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2022
EDICTO
Servicios y Construcciones CHN, Sociedad
Anónima de Capital Variable, domicilio ignorado.
En fecha 13 trece de febrero de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente judicial número 105/2019, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por María Guadalupe Reyna Castillo
en contra de Servicios y Construcciones CHN,
Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, al
haberse realizado la búsqueda de la demandada
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 12 doce de noviembre
del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a la persona moral denominada
Servicios y Construcciones CHN, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que igualmente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocurra a producir su contestación a la demanda instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secretaría
de este juzgado. En la inteligencia de que la notificación realizada de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase al citado demandado, para que dentro del término para contestar la
demanda señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(feb 2, 3 y 4)
EDICTO
AL C. YHAIR ALEJANDRO GONZALEZ DE LA
ROSA.
DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado
bajo el expediente 839/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre perdida de la patria potestad que
promueve Melissa Berzosa Villalpando en contra
Yhair Alejandro González de la Rosa ordenándose
emplazar al demandado, 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 ciudad, 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 al demandado
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 notificaciones
de carácter personal se le realizarán por medio de
la tabla de estrados que se lleva en este Juzgado,
lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código Procesal Civil en el
Estado.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero del año
2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de julio del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1099/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Francisco Guadalupe Lujano Cepeda, 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 de que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el que término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 7 de septiembre del año 2021.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 2)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis 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 1891/2021, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Miguel
Chávez Villagómez; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y
uno de enero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO Al JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1889/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Andrés Lujano
Cepeda, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 2)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de marzo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 262/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de María Guadalupe Montes
Delgado y/o Guadalupe Montes Delgado, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Boletín Judicial como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 2)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno 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 99/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Martina
Alessio Leal; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete de enero
del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 2)
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"Sin comentarios": Cancillería tras
dichos de AMLO sobre Mouynes
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNI.Las relaciones diplomáticas entre
México y Panamá pasaron de "excelentes" el 23 de julio de 2021 a tensas el
1 de febrero de 2022.
"No tenemos ningún comentario oficial", dijo una fuente diplomática
panameña luego de que el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
acusó este martes a la ministra de
Relaciones Exteriores de Panamá, Erika
Mouynes, de ejercer la "santa inquisición" por negarse a concederle el beneplácito diplomático al historiador mexicano Pedro Salmerón como embajador
en ese país centroamericano.
Los lazos bilaterales quedaron dañados con el reclamo de López Obrador de
que la canciller actuó "como si fuese la
santa inquisición", en referencia a las
campañas que la Iglesia Católica lanzó a
partir del siglo XII en Europa contra las
herejías—brujería, homosexualismo,
sodomía, blasfemia o bestialismo—para
castigarlas hasta con la pena de muerte.
"Lo propusimos para embajador de
Panamá y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se
inconformó que porque estaban en
desacuerdo", dijo López Obrador en su
conferencia de prensa mañanera de este
martes.
"Les vamos a dar a conocer en documento que envió (la canciller), que no
conocía, pero ahora ya lo tengo y que nos
pedía que no enviáramos la solicitud de
beneplácito", explicó el mandatario.

SALMERÓN Y EL NO
BENEPLÁCITO EN PANAMÁ
Bajo sus derechos en diplomacia, la cancillería panameña decidió anticiparse al
pedido que México le enviaría para que
aceptara a Salmerón como embajador

Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá.

mexicano en Panamá, ante las reiteradas
presuntas denuncias de abusos sexuales
contra mujeres cometidos por el historiador.
"Lo lamento muchísimo porque es la
tierra de Omar Torrijos que le devolvió la
soberanía a Panamá, pero Torrijos pensaba de otra forma", agregó el gobernante
mexicano.
López Obrador hizo referencia al líder
nacionalista panameño que gobernó en
ese país desde 1968 hasta su muerte en
1981 y que logró que Estados Unidos
aceptara firmar los tratados que en 1999
entregaron a los panameños la soberanía
en el Canal de Panamá y en tierras
aledañas.

CASO SALMERÓN GENERA CRISIS
La crisis generada por el asunto
Salmerón provocó un evidente desgaste
en los lazos entre México y Panamá.

El 23 julio de 2021, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió a
Mouynes en la capital mexicana y ambos
destacaron "las excelentes relaciones
entre Panamá y México, como naciones
comprometidas con la democracia, el
Estado de Derecho, el desarrollo
sostenible, la paz y la seguridad internacionales".
La cancillería panameña comunicó
ese día que Mouynes y Ebrard firmaron
un Acuerdo de Asociación Estratégica
para crear el Consejo de Asociación entre
Panamá y México en reemplazo de la
Comisión Binacional Permanente y que
será dirigido por los respectivos cancilleres.
También se comprometieron a promover "la formulación de políticas que
contribuyan a eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres", reportó
Panamá ese día.
La canciller Mouynes es una femi-

nista que aboga por la inclusión de las
mujeres en todos los sectores. Asumió
como ministra de Exteriores en diciembre de 2020 y es también integrante del
Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores (CMRE). En ambos cargos
estará en funciones en 2024. De 44 años,
Mouynes tiene la licenciatura en
Derecho y Ciencias Políticas, así como
en Administración de Negocios, y obtuvo la maestría en Derecho Corporativo
de la Universidad de Nueva York, así
como en Derecho Internacional en la
Universidad de Berkeley. "Panamá
apoya decididamente las políticas de
equidad como parte del fortalecimiento
democrático de la región", tuiteó tras la
victoria de Xiomara Castro en las presidenciales en Honduras.
De hecho, Mouynes estableció una
cuota de 30% de participación femenina
en las juntas directivas de compañías
estatales.
En septiembre pasado durante la VI
Cumbre de jefes y jefas de Gobierno y de
Estado de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC), Mouynes fue una de sólo tres
mujeres presentes en el evento -las otras
dos eran la canciller de Jamaica, Kamina
Johnston y la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcenas-, y no lo dejó pasar.
"En esta mesa faltan más mujeres",
subrayó. "Todos nuestros discursos
apoyan el empoderamiento político de
las mujeres. Muy bien. ¿Dónde están
esas mujeres? Excelencias, somos tan
solo tres mujeres sentadas en esta mesa.
Aquí faltan más mujeres. Y las hay. Y
están preparadas. Asegurémonos juntos
de crear espacios para que se den oportunidades reales y efectivas a las mujeres
de nuestros pueblos", insistió.

Alerta la OMS por crisis de desechos médicos
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.La crisis sanitaria provocada por la primera pandemia
de coronavirus amenaza con legar un problema ambiental con potencial de ejercer mayor presión sobre los servicios médicos y la lucha contra el cambio climático,
advierte en un informe la Organización Mundial de la
Salud (OMS). México también enfrenta una grave
afectación.
El documento, publicado este martes en Ginebra,
expone que la respuesta al Covid-19 ha resultado en la
emisión de decenas de miles de toneladas de desechos
médicos adicionales a los que ya circulaban a nivel
planetario. La producción excedente de material clínico
y preventivo supone una amenaza adicional a la crisis
sanitaria; antes de la pandemia ya eran insuficientes los
sistemas en activo para gestionar los desechos de cuidado médico.
En México, un análisis de especialistas del Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
reveló que, durante el primer año de pandemia, los
desechos biológicos infecciosos se incrementaron hasta
300%, mientras que la basura doméstica, 17%.
De acuerdo con el documento de la OMS, se estima
que a nivel mundial, tres de cada 10 establecimientos de
salud carecen de sistemas diseñados para la segregación
de desechos. En los países menos desarrollados, ni uno
de cada tres centros de salud cuenta con el servicio básico de manejo de residuos sanitarios. "La pandemia ha
provocado grandes aumentos en los desechos de cuidado médico, poniendo a prueba a las instalaciones de
atención médica con recursos insuficientes y exacerbando los impactos ambientales de los desechos sólidos", indica.
El estudio se basa en el análisis del material puesto a
disposición en el marco de la iniciativa de emergencia
de Naciones Unidas. Bajo este esquema de asistencia
mundial, unas 87 mil toneladas de equipo de protección
personal (EPP) se pusieron a circular entre marzo de
2020 y noviembre de 2021, de las que 5 mil 900 y 36
mil toneladas correspondieron a mascarillas y guantes,
respectivamente. También se entregaron 140 millones
de kits de prueba, con un potencial para generar 2 mil
600 toneladas de residuos no infecciosos (principal-

La crisis sanitaria amenaza con legar un problema
ambiental.

mente plástico) y 731 mil litros de residuos químicos.
Alrededor de la mitad del material paró en África,
mientras que un cuarto en la región del Mediterráneo
oriental; América habría recibido 3%. El estudio no
toma en consideración los productos adquiridos fuera
de la iniciativa, por lo que el problema es mucho mayor.
Sólo las más de 8 mil millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo han producido 144 mil
toneladas de desechos en forma de jeringas, agujas y
empaques.
En el caso de México, de acuerdo con el estudio de
Naciones Unidas Manejo de Desperdicios durante la
pandemia de Covid-19, el país emitió, en el primer año
de la crisis sanitaria, cerca de 32 toneladas al día con
motivo de la pandemia sólo por residuos de pacientes en
hospitales, en donde cada enfermo en cama emite entre
dos y 2.2 kilos por día.
"Sin Covid, generábamos 1.5 kilos por persona en

los hospitales; en junio de 2020 alcanzamos un nivel
que llegó a 16 mil toneladas, y en el escenario crítico
que estamos se han alcanzado 29 mil toneladas de residuos, lo que representa 300% superior a la línea de base
que generamos al año sin pandemia", explicó en enero
de 2021 la investigadora de la UNAM Nancy Jiménez
Martínez.
Cristopher Estupiñan, exdirector de Responsabilidad
Ambiental de la Procuraduría Federal del Medio
Ambiente (Profepa), enfatizó en entrevista con EL UNIVERSAL que en el tratamiento de residuos biológicos
debe haber, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio
Ecológico, una competencia concurrente en las que
intervengan autoridades de los tres niveles de gobierno,
a fin de garantizar un correcto y seguro manejo de estos
residuos.
"Este mal manejo responde a dos situaciones: una
falta de interés por parte de la Secretaría de Salud [Ssa]
en el cumplimiento de observar las disposiciones en
materia ambiental y, desde luego, lo vemos como una
falta de seguimiento y de capacidades de la Profepa, que
es la encargada de verificar que se cumplan con los protocolos del manejo de estos residuos peligrosos", dijo.
Se trata, explicó, de "infracciones de carácter administrativo contra la Ley General de Prevención y Manejo
de Residuos, así como algunas normas oficiales mexicanas de salud".
Sobre las opciones para resolver este problema,
Estupiñan dijo que la "Profepa debe intervenir junto con
la Ssa a efecto de generar un debido manejo de los
residuos. No podemos permitir que sigan existiendo
situaciones en las que nadie sepa el destino de los residuos y nadie esté estableciendo las acciones de prevención, investigación y en su caso de reparación del daño
ambiental que pudieran presentarse como consecuencia
de esta indebida gestión; tanto las autoridades de salud
como ambientales deben cumplir con la coordinación,
están obligadas por la Ley General de Planeación y la
Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente", insistió.
El director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, afirmó que así como hay que dotar al personal médico del
equipo adecuado, "es igual de vital garantizar que su
uso sea seguro para no afectar el medio ambiente".

Matan a estudiante y hieren a otro en tiroteo en EU
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Un estudiante fue asesinado a tiros y otro
resultó gravemente herido frente a una
escuela en Richfield, Minnesota, en tanto
que en Virginia se reportó este mismo
martes la presencia de un tirador activo
en instalaciones de la Universidad
Bridge-Water College, provocando la
movilización de equipos de seguridad.
El jefe de policía de Richfield, Jay
Henthorne, declaró que los oficiales llegaron y descubrieron a los dos estudi-

antes en la acera afuera de la escuela. Los
sospechosos habían huido de la escena
para entonces, según el medio Star
Tribune.
De acuerdo con la cadena CNN en
español, el tiroteo ocurrió poco después
del mediodía de este martes en el South
Education Center, según informó el jefe
policiaco, quien especificó que cuando
llegaron los agentes encontraron a dos
estudiantes que habían recibido disparos

en una acera fuera de la escuela.
En cuando al incidente en una universidad de Virginia, una persona estaba
bajo custodia policial después de que
advirtiera al campus sobre un informe de
un posible tiroteo, instando a las personas a refugiarse en el lugar, dijeron
funcionarios escolares.
Bridgewater College tuiteó que una
persona estaba bajo custodia policial
unos 45 minutos después de divulgar la
advertencia por primera vez.

"Me han informado sobre la situación
en Bridgewater College. El tirador está
bajo custodia y la policía estatal y local
está en la escena. Continuaré monitoreando la situación junto con la policía.
Pero la institución dijo que los estudiantes deben continuar refugiándose en el
lugar hasta que los agentes de policía
ingresen a los edificios y les den instrucciones", informó el gobernador de
Virginia, Glenn Youngkin, en su cuenta
oficial de Twitter.
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Hallan ejecutado dentro de auto
Sergio Luis Castillo
Un hombre vestido con ropa táctica
fue asesinado de dos balazos y su
cadáver localizado dentro de un
vehículo de alquiler, en el municipio de
Ciénega de Flores.
Mencionaron que todo parece
indicar que la víctima fue atacada por
personas que lo acompañaban.
Los hechos se registraron en un
tramo del llamado Camino a Tierra
Blanca kilómetro 1.5, en la
Congregación Anastasia de Treviño,
Ciénega de Flores, a un kilómetro del
Conalep.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, ya que esperan
verificar el nombre de la persona que
venía en un carnet.
Indicando que el hombre contaba
con una edad aproximada a los 35 a 40

Los hechos se registraron en Ciénega de Flores.

años, complexión regular, cabello
corto.
En ese momento esta persona vestía
un suéter en color amarillo, pantalón

camuflajeado, botas tácticas y gorra
camuflajeada.
Mencionaron que este hombre estaba dentro de un automóvil tipo taxi de

la marca Nissan color blanco y amarillo, placas SUE1491 de Nuevo León.
Los hechos fueron descubiertos por
los habitantes de una colonia cercana,
quienes toman una brecha para acudir a
sus centros de trabajo.
Mencionaron que en una brecha
encontraron el taxi con las puertas
abiertas.
Por lo que se acercaron y descubrieron que estaba una persona vestida como soldado y sin vida.
Los hechos ocasionaron la movilización de unidades de Fuerza Civil y
la Guardia Nacional, llegaron al sitio
encontrando a esta persona sin signos
de vida.
Mencionando que era una persona
civil vestida con ropa camuflajeada.
Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones llegó al lugar para iniciar las investigaciones de este caso.

Investigan a mujer
por heridas de su hijo
Sergio Luis Castillo

La camioneta se impactó contra un poste y una fachada.

Muere prensado tras
choque en la Nacional
Gilberto López Betancourt
Una persona sin vida y otra lesionada dejó el estrellamiento de una
camioneta contra un poste y la fachada
de lo que fue un motel, la madrugada
de ayer en la Carretera Nacional a la
altura de la Estanzuela.
El accidente se registró alrededor de
las 2:00 horas en Avenida Garza Sada y
Puente Estanzuela kilómetro 271,
Colonia Lomas Mederos.
La unidad que se estrelló es una
camioneta Toyota Avanza color negro
y con placas de circulación SLB022A.
En el vehículo viajaban el conductor
con un acompañante, quien es el que
falleció y quedó prensado en el interior
de la unidad.
El Toyota tras quedar fuera de control, al parecer por el exceso de velocidad en que se desplazaba de norte a sur
por Garza Sada, se estrelló y derribó un

poste de madera, luego contra la fachada de lo que antes era un motel.
Una vez que llegaron al lugar los
elementos de rescate, Protección Civil
del Estado y Monterrey, así como
paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de una persona que
viajaba al parecer como acompañante.
La persona lesionada tras recibir
atención médica fue trasladado al
Hospital de la Sección 50, para luego
llevarlo al Universitario bajo custodia.
El herido y presunto conductor fue
identificado como Jorge P.G., de 21
años, quien quedó bajo custodia.
Después del accidente se registró un
incendio en el área, algunos matorrales, el cual fue controlado por los elementos de Bomberos de Nuevo León.
Como el fallecido quedó prensado,
los elementos de rescate tuvieron que
trabajar en el área para poder liberar el
cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado investiga a una mujer, quien
llevó a su niño de un año y cuatro
meses en estado moribundo al Hospital
Materno Infantil, en Guadalupe.
Los médicos determinaron que el
infante presentaba una contusión profunda de cráneo y otras lesiones.
La madre del pequeño rápidamente
fue retenida como la principal sospechosa, pues cayó en diversas contradicciones al ser interrogada sobre las
lesiones de su hija.
La Fiscalía inició una carpeta de
investigaciones para poder deslindar
responsabilidades.
La madre del menor fue identificada
como Yoselin, de 21 años, quien vive
en la Colonia Cerro de la Campana.
Mientras que la víctima es un niño
de apenas un año y cuatro meses de
edad.
Según los informes de las autoridades, la joven madre llegó al mencionado nosocomio cargando al menor
entre sus brazos.
Explicaron que los médicos rápidamente lo subieron a una camilla y lo
llevaron a la sala de urgencias.
Desafortunadamente cuando revisaron sus signos vitales, se percataron
que el niño estaba sin vida.
Las autoridades del hospital dieron
parte a la Fiscalía de Justicia, quienes
iniciaron su investigación al interrogar

a la mujer por el maltrato infantil en
contra de su pequeño hijo.
La mujer aseguró que ayer por la
mañana estaba en su casa haciendo las
labores domésticas y dejó a su hijo
sobre un andador en el segundo piso.
Desafortunadamente el niño al
moverse perdió el equilibrio y terminó
por caer de las escaleras.
Mencionando en todo momento que
había sido un accidente.
Pero el dictamen de los médicos fue
contundente, indicando que el pequeño
presentaba fractura de cráneo y otros
golpes, algunos con huellas de haber
sido golpeado desde días atrás.
La mujer y su pareja sentimental,
que no fue identificado, se les prohibió
ver al infante hasta que concluyan las
investigaciones.

GOLPEAN A HOMBRE
Un hombre se encuentra en estado
crítico, después de ser atacado con
piedras y palos por un grupo de vecinos del municipio de Montemorelos.
Hasta el momento se desconoce el
móvil de la agresión, ya que los presuntos agresores emprendieron la
huida después de dejarlo en medio de
un charco de sangre.
Las autoridades municipales mencionaron, que recibieron un reporte de
que un hombre estaba siendo lapidado.
Por lo que se envió una unidad de la
policía preventiva a la calle Frontera,
dentro de la Colonia Raúl Caballero.

Deja choque herido a motociclista
Sergio Luis Castillo
Un hombre de avanzada edad terminó con diversas lesiones, al ser
impactada su motocicleta por un
automóvil en el municipio de Allende.
Mencionaron que al parecer el conductor del vehículo se pasó el
señalamiento de alto, sin tomar las
medidas de precaución necesarias.

Protección Civil Municipal, informó que los hechos se registraron a las
9:00 horas de ayer martes, en las calles
Dr. Ramón Flores y Avenida Principal,
frente a las canchas del Norte.
Siendo identificado el lesionado
como Manuel Silva Morales, de 60
años.
Mencionaron que esta persona conducía una motocicleta deportiva.

El menor se encuentra con lesiones severas.

Anillo Periférico.

Tiran un
‘encobijado’
en Escobedo
Sergio Luis Castillo
El cuerpo de un hombre sin vida y
encobijado fue encontrado a un costado de la carretera Anillo Periférico, en
el municipio de General Escobedo.
La víctima presentaba evidentes
huellas de tortura, un impacto de arma
de fuego y estaba envuelto en una
cobija.
Las autoridades indicaron que al
parecer esta persona fue asesinada en
otro sitio y solo fueron abandonar el
cuerpo en esta zona.
Fueron elementos de Fuerza Civil
los que encontraron el cuerpo, cuando
realizaban un recorrido de rutina en
esta zona.
El hallazgo del cadáver fue reportado alrededor de las 8:30 horas en
Anillo Periférico y Camino a las
Pedreras, atrás de la Colonia Praderas
de San Francisco.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado por las autoridades.
Mencionando que se trata de una
persona de unos 26 años de edad, complexión regular, cabello corto, tatuajes
y piel aperlada.
Explicaron que vestía playera
negra, pantalón de mezclilla y abajo un
pants gris, así como calcetones negros.
No se encontró calzado en esta zona
del crimen.
Los uniformados estatales se
trasladaban hacia la Colonia Villa de
San Francisco, para llevar a cabo un
recorrido de prevención y vigilancia
en dicho sector.
Fue en ese momento que el vigía de
una de las unidades observó un bulto
envuelto en una cobija roja.
Los uniformados se adentraron
hacia una brecha y localizaron a la víctima boca arriba.
El cuerpo estaba cubierto con una
cobija roja y al menos le apreciaron los
peritos una lesión en el costado
izquierdo.
Por lo que rápidamente cerraron el
acceso a la zona con una cinta amarilla.
En el lugar se concentraron
unidades de la Agencia Estatal de
Investigaciones y Servicios Periciales
para tomar conocimiento de los
hechos.

Chocan tráileres y ocasionan caos vial
Sergio Luis Castillo

Ocurrió en el municipio de Santa Catarina.

Alarma incendio en empresa
Gilberto López Betancourt
Un conato de incendio movilizó la
tarde de ayer elementos de auxilio a
una empresa de la Colonia El
Lechugal, en Santa Catarina.
Los hechos se registraron a las
13:00 horas en la Avenida Industrias
del Poniente.
Las autoridades recibieron el
reporte de un incendio en un horno
dentro de la empresa Daltile, sin que se
reportaran lesionados.

Elementos de Protección Civil del
Estado y Grupo Jaguares (PC), acudieron al lugar y estuvieron trabajando
con brigadistas de la misma empresa.
En el sinestro no se reportaron personas lesionadas y los daños fueron
mínimos, según las autoridades que
acudieron al lugar y realizaron una
inspección.
Las causas del conato de incendio
no se establecieron, pero los rescatistas
verificaron que ya no hubiera riesgos
en la zona.

La Carretera Nacional quedó cerrada por varias horas, después de producirse un choque lateral entre dos
vehículos de quinta rueda, en el
municipio de Montemorelos.
Mencionaron que una de las
unidades pesadas llevaba doble
remolque, lo que ocasionó que
invadiera el carril izquierdo.
PC informó que esto ocasionó que
se formaran filas kilométricas de
vehículos que utilizan esta rúa.
El percance vial se registró a las
11:00 horas de ayer martes en la
Carretera Nacional, a la altura de la
Comunidad
de
Canoas,
en
Montemorelos.
Lo que ocasionó que quedara completamente cerrada la circulación en
dirección de sur a norte, es decir de
Montemorelos a Monterrey.
Muchos tráileres que terminaron
atrapados en el tráfico, venían de otras
entidades para entregar materia prima a
las empresas ubicadas en los distintos

parques industriales de Monterrey.
Uno de los vehículos participantes
es un tracto camión Kenworth, unidad
de carga pesada que remolcaba dos
contenedores de acero.
Mientras que el segundo de los
vehículos pesados es un tráiler tipo
tolva con placas del Servicio Público
Federal.
Según la versión de testigos ambas
unidades se desplazaban por los carriles de sur a norte, cuando al llegar a
una curva el doble remolque le dio un
cerrón al otro tráiler.
Esto hizo que la tolva terminara
chocando con otra unidad.
Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil para trabajar en el
lugar, en donde por fortuna solo hubo
daños materiales y no lesionados.
Mencionaron que la carretera quedó
completamente cerrada.
Los elementos de PC local, trabajaron para limpiar el diésel que se derramó sobre la carpeta asfáltica.
Horas después los dos tráileres
fueron removidos.

Carretera Nacional.

En otro caso, dos personas lesionadas fue el saldo que dejó un choque
por alcance entre dos vehículos particulares en el municipio de Allende.
Debido al impacto, una mujer que
viajaba en el asiento del copiloto terminó prensada, por lo que tuvieron que
solicitar el equipo de rescate urbano.
Al parecer uno de los vehículos pretendía retornar bajo un puente vehicular.
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Termina “luna de miel”
entre Congreso y Estado
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador, Samuel García, pedirá transita de la modalidad híbrida a la presencial

Propondrá Samuel obligatoriedad
de clases presenciales
Consuelo López González.
Al considerar que la cuarta ola de
Covid-19 va de salida, el gobernador
Samuel García Sepúlveda buscará la
obligatoriedad en clases presenciales.
En conferencia Nuevo León Informa,
el mandatario estatal adelantó que pedirá
al Comité de Seguridad en Salud transitar de la modalidad híbrida a presencial.
Con ello, la asistencia a las aulas ya no
será voluntaria, ni quedaría a decisión de

los padres de familia, como hasta ahora.
“Le vamos a proponer al comité, que
ustedes saben es el experto quien resuelve
medidas, aforos y ajustes, un ajuste mayor
en aforos, y más importante que ya el regreso a clases no sea voluntario.
“Espero que ya en febrero puedan regresar a la escuela nuestros niños”, manifestó.
Al momento Nuevo León tiene un
aforo permitido del 30 por ciento en estadios, bares, centros nocturnos, casinos,

eventos masivos, y ferias.
Además de un 50 por ciento de aforo
en espacios abiertos y cerrados, incluyendo escuelas públicas y colegios privados.
Es de destacar que al mes de diciembre
más de un 90 por ciento de los planteles
acudían a clases presenciales, porcentaje
que se redujo ante la llegada del Ómicron.
Lo anterior con la promesa de que una
vez que bajaran los contagios, la apertura
se restablecería

Anuncia Samuel auditorías
a agentes contaminantes
Consuelo López González.

El gobernador hizo el anuncio

Como parte de las acciones para un
Nuevo León Verde, el gobernador Samuel
García Sepúlveda anunció auditorías a las
empresas contaminantes.
Durante su intervención en el lanzamiento del Acuerdo Verde Monterrey, el
mandatario estatal aseguró que el Estado
también le entrará.
Por ello, con base al inventario de contaminantes, se irá contra todas aquellas
empresas que contaminan.
“Tenemos un estudio serio de las principales fuentes de contaminación, con

nombre y apellido”, resaltó.
“Sin miramientos, hoy les digo que este
mes de febrero va a haber auditorías directas y permanentes a cada uno de ellos”.
“Tendrán que responder por toda la
contaminación que le hacen a la Ciudad”,
puntualizó.
García Sepúlveda insistió también en
la implementación de los impuestos
verdes que aplican desde este mes.
Resaltó que su visión al 2030, a sus 42
años de edad, es que sus hijos y demás
niños no se tengan que preocupar por la
mala calidad del aire, y su salida o no al
recreo no dependa de la contaminación.

La “luna de miel” entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo termino, al
iniciar el Segundo Periodo de Sesiones del
primer año legislativo, Carlos de la Fuente
Flores dijo que llego la hora de exigirle
cuentas y resultados a la actual administración estatal.
El coordinador de la bancada del PAN
aseveró que comenzarán a presionar a los
funcionarios de todas las áreas y de ser
necesario citarán a comparecer a los titulares de Movilidad, Economía, Finanzas,
Medioambiente, Salud y Seguridad.
Señalo que ya pasaron 100 días del gobierno, tiempo en que se les dio un voto
de confianza por ejemplo con los impuestos verdes, pero de última hora las autoridades
integraron
facilidades
administrativas, sin ser claros con los empresarios.
“Ahora viene la presión de aquí para
allá. No queríamos ser el freno de mano,
pero desde aquí tenemos todos los compromisos del Ejecutivo que prometió en
campaña y desde aquí le vamos a exigir
resultados”.
“Este periodo va a estar bastante intenso, comenzaremos la próxima semana
(con la comparecencia del) titular de
Movilidad, para que se le avise con tiempo
y esperemos que no esté tan ocupado, en
el periodo pasado manifestó que estaba
muy ocupado”, apuntó De la Fuente Flores.
Los diputados dijeron que a tres meses
de haber iniciado la actual administración
estatal las cosas se han ido saliendo de

control poco a poco.
Señalaron que no hay estrategias en
materia de seguridad, para controlar la
contaminación, el tema de la pandemia
esta pero que nunca y ahora el desabasto
de agua y no hay un plan emergente para
darle solución al problema.
El líder de los legisladores panistas
señalo que eran necesario citar a Aldo
Fasci, titular de Seguridad ante la ola de
violencia que azota a Nuevo León.
Así como a Alma Rosa Marroquín, titular de Salud, para que detalle qué sucede
en los hospitales regionales, ya que es bastante grave e inaudito que el Estado haya
solicitado a los alcaldes que les consigan
pruebas antígenas en la zona rural.
“Dadas la problemática del estado, el
plan de lo que se está buscando para que
nos manifiesten qué están haciendo y en
el tema de medioambiente, todos veíamos
a Alfonso Martínez cuando era titular del
Observatorio, manifestarse a diario y
ahora ya tiene cuatro meses callado,
Pemex era el que contaminaba y parece
que ya no y cómo han cambiado las versiones.
“El objetivo sería intercalar el trabajo
legislativo con un poquito de las comparecencias, el Estado no específica las facilidades administrativas, no quedó claro y
la segunda parte que los propios empresarios no han entendido cómo funcionarán”, sostuvo.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora
Movimiento Ciudadano (MC), dijo que
apoyarían las comparecencias que fueran
necesarias por los grupos parlamentarios
del PAN y Morena.

Carlos de la Fuente dijo que empezaràn a presionar a los funcionarios

Registra Caintra un 16.5 de
ausentismo laboral por el Covid
Alma Torres Torres

Organizaciones ciudadanas buscarán crear un partido político

Recibe CEE 21 avisos de intención
para crear un nuevo partido
César López.
La Comisión Estatal Electoral recibió
21 Avisos de Intención de organizaciones
ciudadanas informando su propósito de
constituir un partido político estatal.
El Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, explicó que el primer paso
para formar un partido político en Nuevo
León es constituir una asociación civil
ante Notaría Pública e informar este
propósito al organismo durante el mes de
enero del año siguiente al de la elección a
la gubernatura, es decir, durante enero de
2022.
“Posteriormente, celebrar asambleas
municipales o distritales en por lo menos
dos terceras partes de los municipios o distritos electorales locales y una asamblea
estatal constitutiva, ante la presencia de
funcionarios de la Comisión Estatal Electoral; así como llevar a cabo la afiliación
mínima de militantes, que no podrá ser
menor al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección

para la gubernatura, es decir, de 10 mil 911
personas”, indicó Villegas Alarcón.
El período para llevar a cabo estas actividades es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Luego, durante enero de 2023, la o las
organizaciones interesadas deben presentar ante la CEE su solicitud de registro
como partido, junto con los documentos
básicos aprobados y las listas de afiliados,
para que la CEE resuelva sobre la procedencia o no, del registro del nuevo partido
político local, informó Villegas Alarcón.
Cabe subrayar, que toda la información al respecto está disponible en la
página web de la CEE: www.ceenl.mx, en
el micrositio: Reglamento para la constitución de partidos políticos locales.
Actualmente, en Nuevo León existen
siete partidos políticos: PAN, PRI, PRD,
PVEM, PT, MC y Morena; y no existen
partidos locales, ya que Nueva Alianza
Nuevo León (NANL), perdió su registro
en las pasadas elecciones, al no alcanzar
el porcentaje mínimo de votación.

Los industriales en Nuevo León enfrentan un ausentismo laboral en razón
del 16.5 por ciento por contagios de
Covid-19, en el último mes.
Guillermo Dillón Montaña, director
General de Caintra Nuevo León señaló
que la salud es uno de los pilares para la
industria en la entidad, por ello han reforzado las medidas sanitarias y adoptaron mecanismos de trabajo para
mantener la producción.
En este sentido, destacó que han
atendido el llamado del Gobierno del estado para disminuir la movilidad y evitar las aglomeraciones en el transporte
público a través del trabajo en casa, el
uso de transporte privado y la implementación de horarios escalonados
Dillón Montaña destacó que con esto
las microempresas han sido las más
afectadas donde esta proporción llega a
componer hasta el 25 por ciento de sus
plantillas laborales.
Destacó que el sector industrial ya
tiene experiencia acumulada en los protocolos sanitarios, donde la prueba de
ello es que los contagios se han presentado en el ámbito social, en reuniones o
fiestas y no en el ámbito laboral.
De las 200 empresas, un 73 por
ciento de las empresas consultadas ha
reforzado los filtros sanitarios dentro de
sus plantas y oficinas, como la toma de
temperatura, gel antibacterial y monitoreo de signos.
"El 39 por ciento de las empresas
dedica recursos financieros y humanos
a hacer pruebas COVID-19 a los trabajadores al ingreso de sus instalaciones",
dijo.
"En el 63 por ciento de las empresas
industriales dan preferencia a los cubrebocas certificados o de mayor protec-

ción tanto en plantas como en oficinas",
añadió.

SE REGISTRAN SOLO
MIL 726 CONTAGIOS
En el día 36 de la cuarta ola de contagios, Nuevo León registró mil 726
nuevos casos de Covid-19, una de las
cifras más bajas desde el 3 de enero, con
lo que se ligan cuatro días a la baja,
aunque la ocupación hospitalaria se incrementó al 44 por ciento.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud en Nuevo León
señaló que el pico máximo de contagios
se dio el día 23 y aunque el comportamiento va a la baja, se podría tener

Guillermo Dillón Montaña

otro pico de contagios.
En la entidad hay mil 010 personas
hospitalizadas, es decir un 7.2 de incremento, lo que representa el 44 por ciento
de ocupación general, donde el 33 por
ciento es de cuidados intensivos y el 46
de camas en general, para atención
Covid.
“Aun cuando se presentan estos
picos, si no consideramos estos descensos que obedecen a diferentes factores,
pues la curva va en ascenso hasta el pico
máximo que lo identificamos el día 20
de enero, que fue el día 23 del inicio de
la pandemia”.
“Luego empezamos a observar este
descenso, que seguramente en las próximas semanas veremos si el comportamiento es igual de rápido que el
ascenso, o pudiera ser un poco más
lento, sin embargo, ya evidenciamos
que va disminuyendo esta cuarta ola de
Covid, con esta variante Ómicron”, comentó.
Marroquín Escamilla señaló que
Nuevo León está por debajo de la media
nacional, ya que se presentan 176 casos
por cada 100 mil habitantes y la media
corresponde a 177 personas con Covid19.
Aunado a ello, reportó 158 personas
intubadas, siete más que un día previo,
que requieren de ventilación mecánica,
por el daño que presentan en sus pulmones y afecta a su sistema respiratorio.
La Secretaria de Salud reportó que
hay 23 niños hospitalizados, 18 menores
de 10 años y 5 de entre 11 y 18 años, de
los que dos se encuentran en estado
crítico; además de cuatro mujeres embarazadas hospitalizadas, donde se encuentra delicada.
Asimismo, se reportaron 26 defunciones, con las que se llegó al total de
15 mil 393 en total.
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 Lo bueno



Que se harán auditorías a agentes
contaminantes

Lo malo

Bla,bla, bla...

Que que empezaron las diferencias
entre los diputados y el gobierno
estatal

“Espero que ya febrero puedan regresar
a la escuela nuestros niños”

Lanzan convocatoria para
el “Acuerdo Verde por MTY”
El Gobierno de Monterrey lanzó la convocatoria para el "Acuerdo Verde por MTY", la cual
tiene como objetivo la implementación de
estrategias y acciones en pro del bienestar del
medio ambiente.
Dicho acuerdo está integrado por organismos
locales e internacionales, así como también
autoridades de los tres niveles de gobierno.
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas, resaltó la importancia del
Acuerdo.
“Hoy Monterrey se convierte junto con toda
la zona metropolitana en la acción climática
nacional, donde apostamos por un futuro
sostenible, en donde creemos que podemos
vencer este gran reto si tan solo nos ponemos
de acuerdo para generar un futuro próspero y
donde transformamos al mundo a través de lo
local”, mencionó Colosio Riojas.
“Estamos avanzando hacia un modelo de
desarrollo sostenible e igualitario a través de
reducir residuos, promover la economía circular, recuperar y ampliar espacios verdes, apostar por la eficiencia energética, la movilidad
incluyente entre otras acciones que hemos y
seguiremos implementando en toda la
metrópoli”, puntualizó.

A la convocatoria para sumarse a dicho acuerdo, asistió el Gobernador, Samuel García, quién
se comprometió como Estado a apoyar las
acciones que lidera el Munícipe Regio; así
mismo estuvieron representantes del gobierno
federal, de las cámaras de diputados, senadores,
empresariales, y líderes de organismos
nacionales y mundiales del tema climático y
ambiental.
Asimismo, el Presidente Municipal de
Monterrey reconoció que la crisis climática es
el reto más importante de la humanidad y de
esta generación, por lo tanto, es un tema que
debe atenderse de forma compartida, para proteger a las infancias y juventudes y asegurarles
el futuro al que tienen derecho.
Como muestra de la crisis, recordó que el año
pasado la mayor parte de los días se registraron
contingencias ambientales en la zona metropolitana, donde la población respira aire sucio,
además de la depredación de bosques y sierras,
la sequía y muchas otras actividades que
destruyen al planeta.
“Esa remediación ambiental a la que urgentemente le tenemos que dar un tratamiento de
manera contundente, no se trata solo de limpiar
los ríos, también tenemos que limpiar concien-

Estrena SP
sistema de
Justicia Cívica
La Ciudad de San Pedro estrenó
desde ayer martes el sistema de
Justicia Cívica y logró sentar en los
Tribunales al primer automovilista
que no respetara los ordenamientos
viales.
Es así que el Gobierno Municipal
de San Pedro Garza García registró
su primer caso de la aplicación del
sistema de Justicia Cívica Vial, al
tener la audiencia de una infractora
por exceso de velocidad.
La persona citada, una mujer de
57 años de edad y residente del
municipio de Monterrey, fue citada
ante el Juez Cívico por conducir a
exceso de velocidad.
Tras su comparecencia el Juez
Eduardo Pérez Reyes determinó
que su sanción sería cumplida con
un curso de seguridad vial de 24
minutos, mismo que tomó al terminar su comparecencia; al finalizar
la mujer respondió un examen sencillo que acreditó satisfactoriamente.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Con eso de que no hay fecha que no se llegue,
ni plazo que no se cumpla, por lo que éste día es
2 de Febrero Día de la Candelaria, así que
prepárese porque hoy habrá tamaliza.
A propósito de tamales, como dice la raza, ya
está hecho el tamal, por lo que a pesar de los
contagios del Coronavirus el Estado confirma el
retorno presencial en las escuelas.
Desde luego, el asunto se tornó un tanto
polémico, pues hubo opiniones encontradas ante
las indicaciones del gobernador Samuel García,
quién dijo casi casi, ya estuvo bueno.
Vaya, palabras más, palabras menos el ejecutivo estatal habló sobre la importancia de retornar
a las aulas de manera presencial, por lo que se
decreta el regreso a los planteles.
Lo cuál hasta en cierta forma, hubo legisladores que pusieron el grito en el cielo, destacando que no todos los menores de edad están
vacunados, pero donde manda Capitán...
El alcalde hizo el anuncio

cias sembrando responsabilidad en la ciudadanía” manifestó.
No obstante, dijo que actuando en conjunto
estamos a tiempo de cambiar nuestra realidad.(CLR)

Insistirá David de la Peña
en desazolve de presa

Se aplicò la primera sanción

Dicho ello este fue el primer caso
con la recién entrada en vigor del
Reglamento de Movilidad, Tránsito
y Seguridad Vial, el cual responde
a una estrategia de concientización,
educación y cultura vial, pues San
Pedro es una ciudad que lidera en
hechos viales y subir el costo de las
multas ha resultado ineficaz para
cambiar el comportamiento en la
conducción y movilidad. (AME)

El alcalde de Santiago, David de
la Peña Marroquín, seguirá
insistiendo en Conagua para que
desazolve el vaso de la Presa la
Boca, para captar una mayor cantidad de agua.
El Edil dijo que el asunto del
agua es tema del Estado, de Agua y
Drenaje, y el embalse es de la
Conagua, sin embargo, el municipio está haciendo lo que le corresponde que es la limpieza.
Señaló que le impacta mucho al
área metropolitana, pues entre el
15 y 20 por ciento el área
Metropolitana es de la Presa la
Boca, y al día de hoy tiene el 24.5
% de su capacidad.
Le da alrededor de dos meses
para que se seque por completo.
“Por nuestra parte estamos pidiendo un desazolve para que
Conagua brinde los recursos para
retirar la mayor cantidad de azolve
y que cuando se venga una lluvia,
un huracán, que en seis horas se
vuelve a llenar, tener mayor
capacidad en el vaso.”, expresó.
Destacó que la poca agua les

David de la Peña

afecta económicamente a los comerciantes y al propio municipio,
por eso piden a los ciudadanos que
no dejen de visitar Santiago.
“Pueden caminar por nuestro
malecón, pueden disfrutar de nuestra gastronomía, porque es
económicamente un ícono turístico
del municipio, del Pueblo Mágico,
y sí afecta económicamente a los
comerciantes, a los restaurantes,
por eso hacemos una invitación a
todos los nuevoleoneses, que no
porque esté la presa seca dejen de
visitarnos”, resaltó.(IGB)

Instalan en Escobedo un Drive
Thru para vacuna de influenza
El Municipio de Escobedo, en coordinación con la Jurisdicción 2 de la
Secretaría de Salud Estatal, habilitó
un Módulo Drive Thru para la aplicación de vacunas contra la influenza.
Andrés Mijes, edil de Escobedo,
explicó que en el módulo ubicado en
Avenida Raúl Salinas, entre Unión y
Mirasur, personal de salud estará
aplicando las vacunas hasta el 4 de
febrero, en un horario de 8:00 a
15:00 horas.
Asimismo, señaló que, con dichas
acciones, la comunidad podrá protegerse de la influenza accediendo a
una inoculación rápida y desde su
auto, por lo que pide acudir y evitar
aglomeraciones para prevenir el

Covid.
“Es una vacunación para todo el
público, en el Drive Thru la gente
puede evitar aglomeraciones y sentirse tranquilos. Aprovechen todas
las familias para vacunarse”, mencionó Mijes Llovera.
Agregó que la población también
podrá disponer de un módulo ordinario, no Drive Thru, instalado en la
Estación del Metro Sendero y con los
mismos horarios.
Por último, además de inmunizarse
contra la influenza, las familias
podrán acceder a las vacunas triple
viral, hexavalente, neumococo,
rotavirus, DPT, sarampión, rubeola y
TDPA,
para
mujeres
embarazadas.(CLR)

Fue instalado en la avenida Raúl Salinas

Samuel
García

Empezarían el próxiom 8 de febrero

Esperan en Apodaca confirmación
de fechas para vacunaciones
César Garza Villarreal, alcalde
de Apodaca informó que está en
espera de la confirmación de la
Secretaría de Bienestar, para
saber si la nueva Jornada de
Vacunación en Apodaca iniciará
el 8 o el 9 de febrero.
El ejecutivo municipal informó
que está pendiente la segunda
dosis de rezagados, que fueron
vacunados con AstraZeneca,
quienes entrarán con la aplicación de refuerzos de 40 y más.
Garza Villarreal señaló que la
Jornada de Vacunación estará
por 4 días en Apodaca y se busca
aplicar 150 mil vacunas.
En este sentido, informó se

Instalarán seis Módulos que se
ubicarán en el Parque Acuático
las
Margaritas, en Pueblo Nuevo,
en el Centro del Municipio, en
HEB
Concordia,
Soriana
Fresnos y en Metroplex.
Explicó que van a tener oportunidad de vacunarse segunda
dosis de AstraZeneca quienes se
vacunaron en noviembre del
2021 y los que buscan la tercera
dosis de 40 y más.
Destacó que cuando la Brigada
Correcaminos le confirme la
fecha habilitarán el portal, para
que elijan cita, y el proceso se
realice ágil y rápido, para atenderlos como se merecen.(ATT)

Por cierto, tan pronto Samuel García reveló su
propuesta para el regreso presencial a las aulas le
''llovió'' en su milpita.
Sobre todo de aquellos trabajadores del gis,
quienes afirma que el Coronavirus no perdona ni
a los profesores.
Y, que como prueba de ello señalaron a poco
más de mil maestros de manera reciente, víctimas de la nueva variante Ómicron.
Amén de las condiciones de muchos planteles
escolares que no han sido rehabilitados y que
tienen muchas necesidades.
Claro, a menos de que las autoridades se pongan las pilas para levantar aquellas escuelas víctimas del abandono y los ladrones.

Pues quién sabe en que termine el asunto, pero
por lo visto la falta de resultados la Fiscalía
Anticorrupción en Nuevo León sigue dando de
qué hablar.
Y, aunque no ha faltado quien cuestione la
labor de Javier Garza y Garza, ''por la falta de
resultados'', el asunto ya parece juego de vencidas.
Especialmente de los legisladores locales,
quienes de una u otra forma quieren y no quieren
su comparecencia en el Congreso para rendir
cuentas.
Desde luego, hay quienes como el PRI y el
PAN se abstuvieron de apoyar su presencia en
Congreso, a propuesta de la emecista Sandra
Pámanes.
En tanto que el morenista Waldo Fernández y
la petista Anylú Bendiciones a pesar de sus
diferencias partidistas, coincidieron con su voto
en contra.
Por lo que en el peor de los casos, la petición
de Pámanes no pasó la aduana, aún y cuando
Fernández fue más allá, al exigir la destitución
del fiscal.
Así que aguas, porque de una u otra forma, ya
hay quienes respaldan a Javier Garza y quienes
lo traen en la mira, por lo que le seguirán sus
pasos.

En la lista de avisos de intención que recibió la
Comisión Estatal Electoral para la creación de
21 nuevos partidos políticos hay muchas personalidades reconocidas y otras no tanto.
Por ejemplo ahí tiene entre otros a Adalberto
Madero Quiroga, quien se ha vuelto el ajonjolí
de todos los moles, pues ya fue alcalde por el
PAN, legislador y aspirante por otros partidos
políticos.
Sin embargo, ahora el ex senador por Nuevo
León aparece como representante legal de un
nuevo partido, lo mismo que Pedro Díaz, hermano de la Súper delegada federal de Nuevo
León, Judith Díaz.
Además del ex candidato y ex legislador Arturo
Benavides y Horacio Flores, reconocido personaje al interior de los morenistas en Nuevo León,
por lo que vale ver si logran pasar el filtro.

Quién sabe si se les resuelva el problema pronto, pero hay sectores que de una u otra forma
sufren las de Caín por falta de agua potable.
Y, a decir de los quejosos, quieran o no, se han
visto afectados colonos de diversos puntos de la
localidad, por lo que el dato llama la atención.
Sobre todo, cuando se afirma que se trabaja
sobre el particular y para que el agua no falte,
pero hay quienes alzan la voz a los cuatro vientos.

miércoles 2 de febrero de 2022

Presume Samuel ahorros en Isssteleón
El gobernador Samuel García
Sepúlveda presumió ayer ahorros
por hasta 627 millones de pesos con
la licitación transparente de servicios
y
medicamentos
a
ISSSTELEÓN.
Tras revelarse a inicio de su
administración licitaciones dirigidas y contratos amañados, el mandatario estatal aseguró poner fin a
la corrupción que existía en el instituto de atención médica.

Indicó que incluso se consiguieron más medicamentos para niños
con cáncer.
“Se acabaron licitaciones dirigidas, se acabaron licitaciones de los
que compran voluntades en campaña, se acabaron licitaciones de
los amigos”, aseveró.
Asimismo, recordó que se investigan los actos de corrupción que
tan solo el último año generaron
gastos por mil 200 millones de

pesos.
“Estamos investigando en la
Contraloría que estos angelitos…en
serio se la bañaron con la compra de
pruebas Covid”.
“Aparecen todólogas, aparecen
factureras, empresas dedicadas a
seguridad que vendían radios de
repente de la noche a la mañana
ahora venden pruebas Covid, contratos de millones de pesos”.,
agregó. (CLG)

Se ahorraron 627 millones de pesos con la licitación se medicamentos

Impulsarán el Teletrabajo

El gobernador dijo que se triplicarìa el costo de la obra

Es inviable Línea 5 del
Metro subterránea
Dado que costaría el triple, la
posibilidad de una línea del Metro
subterránea es inviable, advirtió
ayer el gobernador Samuel García
Sepúlveda.
Luego que vecinos del sur de
Monterrey se opusieran a que la
Línea 5, con dirección a Mederos,
sea elevada, el mandatario estatal
aseveró que no hay otra opción.
En su mensaje durante el lanzamiento del programa Acuerdo Verde
por Monterrey, manifestó que es
impensable apostar una vez más al
Metro subterráneo.
“Algunos vecinos dicen: ‘No las
quiero, las quiero subterráneas o
mejor no lo hagas’”, expuso.
“A ellos de manera respetuosa me

dirijo para decirles que una línea por
abajo es inviable, cuesta el triple”.
“En el mundo son trenes ligeros
elevados, si queremos corregir la
contaminación del sur de la Ciudad,
se necesita el Metro”, puntualizó.
Habitantes de la zona refieren
que el proyecto afectaría el entorno
urbano de la Avenida Garza Sada,
además de los conflictos viales que
provocaría durante su construcción.
La Línea 5 del Metro partiría de
la estación Zaragoza, correspondencia con la Línea 2, junto con la
Línea 4, con dirección a Santa
Catarina.
Se prevé que este mismo año
comiencen los estudios y trabajos
preliminares.(CLG)

Ajustan tarifas de dos autopistas
A partir de este 1 de febrero, la
Red Estatal de Autopistas ajustó en
un 7 y 8 por ciento las tarifas de su
vía Monterrey-Cadereyta y el
Anillo Periférico.
La actualización, la cual se realiza anualmente en cumplimiento
con los compromisos generados
por la bursatilización de sus
activos, corresponde al porcentaje
de inflación registrado durante el
año anterior.
Con ello, la cuota en la caseta
Guadalupe pasará de 65 a 70 pesos,
y la caseta de Cadereyta sube de 64
a 69 pesos

Quienes se dirigen al Aeropuerto
pagarán 50 pesos adicionales.
Por su parte, el Periférico tendrá
un costo de 163 pesos en su
entronque con Lincoln y de 127
pesos en Apodaca.
“En cumplimiento de los compromisos generados por la bursatilización de sus activos, la Red
Estatal de Autopistas de Nuevo
León da a conocer que ajustará las
tarifas tanto de la autopista
Monterrey-Cadereyta como del
Periférico
de
la
Zona
Metropolitana”.se
comunicó.
(CLG)

Con más de 5 mil plazas disponibles, la
Secretaría del Trabajo impulsará el
Teletrabajo en Nuevo León.
Bajo el programa piloto “Impulso al
Teletrabajo para la descentralización del trabajo”, se buscará acercar oportunidades laborales desde casa.
Federico Rojas, titular del área, indicó
que actualmente se ofertan 5 mil 658
empleos formales en esta modalidad acorde
a la nueva realidad que se vive en torno a la
pandemia del Covid-19.
Ventas, logística, soporte técnico jr. consultor, agente telefónico, agentes de ventas,
soporte técnico y programadores, son
algunos de ellos.
“Estamos viviendo circunstancias que
nos llevan a evolucionar en diferentes áreas,
una de ellas ha sido la actividad laboral”.
“El teletrabajo es una realidad y llego
para quedarse por lo que debemos trabajar
en conjunto con las empresas para fortalecer
sus procesos productivos y garantizar que el

Gaytán; de Metrorrey, Roberto
Abraham Vargas Molina, y del
Comité Técnico de Movilidad
Moisés López Cantú, el próximo
martes 8 de febrero a las 11:00
horas”.
“Necesitamos que le dediquen
tiempo a la rendición de cuentas y
que no se vea esto como un
mecanismo para señalar sino para
que, como representantes de la
gente, podamos recibir respuesta
los cuestionamientos que la gente
se hace”, señalo la diputada del
PRI Lorena de la Garza Venecia
La legisladora priista, y presidenta de la Comisión de
Movilidad del Congreso dijo que
era necesario que ya con casi 4
meses en él, informen sobre programas, estrategias, planes y fallas.
“A poco más de 3 meses de la
primera solicitud de comparecencia no se han presentado aquí en
esta soberanía y por eso es que

Luego de cerrar el mes de enero con
más de 90 homicidios, Nuevo León prevé
un febrero más tranquilo.
Cuestionado sobre la ola de violencia,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
atribuyó la situación a los movimientos
por la reciente detención de “El Cano”,
líder del Cártel de Sinaloa en la entidad.
“Hubo una detención muy importante,
todos saben quién y cuándo fue, y
Obviamente esa detención, que fue
estratégica, trajo represalias”.
“Espero que febrero sea más tranquilo,
de más paz, ya con esa captura, con la
inteligencia que hubo y el control de los
penales, debe empezar a notarse mucho
más la paz en el Estado”.
Asimismo, adelantó el próximo inicio
de un proceso de “blindaje” ante el próximo cambio de gobierno en Tamaulipas.
Será este viernes cuando, Aldo Fasci,
Secretario de Seguridad, presente el
detalle de las acciones a realizar.
“Este año va a haber elecciones en el
estado de Tamaulipas, que en materia de
seguridad es un torbellino”.

decidimos volver a subir este
punto de acuerdo adicionándole
también que comparezcan ante
este Pleno el director de
Metrorrey, y el director del
Instituto de Movilidad porque
han sido públicas las constantes
fallas en el servicio del Metro, la
falta de mantenimiento a la
infraestructura de las líneas existentes del Metro y se han anunciado diferentes proyectos de los
que no se ha manifestado con
claridad de qué se trata ni cómo
impactarían”.
“Es de recordar que han existido diversas fallas en el metro que
ponen en riesgo a la ciudadanía,
lo que nos deja totalmente consternados, no queremos que en
nuestro estado vivamos una
tragedia como la sucedida en la
línea 12 del metro en la ciudad de
México, por ello es importante
mandar a comparecer al titular
del Metrorrey”., dijo. (JMD)

Hernàn Villarreal es uno de los funcionarios citados para comparecer

empleado tenga todas las oportunidades
laborales…no importa donde estés físicamente, en Nuevo León hay trabajo para
todos”, refirió.
En esta ocasión participan reconocidas

empresas como Teleperformance, Home
Depot, Callcom, Softtek, Atento, Totalplay,
Jinzai, Conduent, Sitel y TransCar.
Se prevé que este 20 de febrero tenga
lugar una Feria del Empleo Virtual.(CLG)

Esperan autoridades un mes de febrero
más tranquilo en cuestión de homicidios

Comparecerán tres funcionarios ante Congreso
Ante las constantes fallas que
se han presentado en el Metro y
para que den a conocer los planes
en materia de transporte, el
Congreso local citó a comparecer
a los titulares de la Secretaría de
Movilidad, Metrorrey y del
Instituto de Movilidad.
De tal manera que Hernán
Villarreal, Roberto Vargas y José
Manuel Valdez, tendrán que presentarse en el recinto legislativo
el martes 8 de febrero ante el
Pleno.
Cada uno tendrá que sentarse
en la silla para responder a cada
uno de los cuestionamientos por
parte de los legisladores de las
siete bancadas que conforman el
Congreso del Estado.
“Se acuerda llamar al titular de
la Secretaria de Movilidad y
Planeación Urbana, Hernán
Villarreal Rodríguez, así como a
los directores del Instituto de
Movilidad José Manuel Valdez

Estarán a disposición de los ciudadanos 5 mil plazas de trabajo

Samuel García atribuyó las ejecuciones por la detención de “El Cano”

“Entonces, en Nuevo León para
octubre tenemos que tener ya los destacamentos, la inteligencia y la incorporación

del Ejército para blindar Nuevo León y no
estar a la expectativa de qué pasa en
Tamaulipas”, añadió.(CLG)

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
Alberto Cantu
Tom Brady, el mariscal de campo
más ganador de todos los tiempos en la
NFL, se ha retirado de los emparrillados.
El mariscal de campo confirmó el
día martes por la mañana su retiro de la
NFL y lo hace en la antesala del
Probowl y del Superbowl que será el 6
y 13 de febrero respectivamente.
“Siempre he creído que el deporte es
un ‘todo o nada’. Si no estás al 100%
no vas a tener éxito. Y el éxito es lo que
yo amo de nuestro deporte. Es una
mezcla física, mental, y emocional que
me hace llegar al máximo. Y lo he
intentado durante 22 años, sin atajos en
el campo o en la vida.
“Es difícil de escribir, pero aquí va:
no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en NFL, y ahora quiero utilizar mi
tiempo y energía en otras cosas. Me he
hecho muchas preguntas, y estoy
orgulloso de lo conseguido. Pero entrenadores, fans y compañeros merecen el
100% por mi parte. Por ello, es mejor
dejar el terreno de juego a una nueva
generación”, añadió. Además, le
agradeció todo a sus apoyos máximos:
sus ex equipos, padres, familia, compañeros… El secreto mejor guardado
del mejor de todos”, escribió Brady en
redes sociales.
A sus 44 años de edad y con más de
20 años en la NFL, el propio Brady
dice adiós al futbol americano profesional de los Estados Unidos y lo hace
siendo el máximo ganador de anillos
Vince Lombardi como QB.
Seis anillos de Superbowl con
Nueva Inglaterra y uno más con Tampa
Bay, fue su palmarés en sus 22 años de
carrera deportiva.
Tom Brady ahora se dedicará a su
familia y su etapa deportiva ha terminado, aunque acaba con un gran legado
y siendo él el QB con más anillos ganados de Superbowl y tal vez el mejor
jugador en la historia de la NFL.

En la élite deportiva.....Pág. 3

MONTERREY, N.L., MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2022

Oficial...
Tom Brady confirma su
retiro de la NFL tras 22 años
de récords y éxitos

Con Patriotas
Super Bowl XXXVI / 2001 / Ante Rams
Super Bowl XXXVIII / 2003 / Ante Panthers
Super Bowl XXXIX / 2004 / Ante Eagles
Super Bowl XLIX / 2014 / Ante Seahawks

Super Bowl LI / 2016 / Ante Falcons
Super Bowl LIII / 2018 / Ante Rams
Con los Buccaneers
Super Bowl LV / 2020 / Ante Chiefs.

Tom Brady ahora sí dijo adiós a los emparrillados.

México, a acercarse a Qatar 2022
Alberto Cantú

La ceremonia de inauguración va a ser
el próximo viernes 4 de febrero.

YA HAY PRESENCIA MEXICANA
El atleta mexicano Donovan Carrillo
fue el primer deportista de nuestro país que
ya está en la Villa Olímpica, todo esto a la
espera de debutar en los Juegos Invernales
en la capital china que será del 4 al 20 de
febrero de este año.
Carrillo llegó el martes a la capital china
para ya estar en la Villa Olímpica y él
debutará en la disciplina de patinaje artístico el próximo 7 de febrero.
Rodolfo Dickson, Sarah Schleper y
Jonathan Soto, los tres en esquí alpino,
además de Carillo, quien se desempeña en
el patinaje artístico, son los cuatro atletas
mexicanos que competirán en estos Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing.
La ceremonia de inauguración de los
Juegos Invernales de Beijing va a ser el
próximo viernes 4 de febrero a las 06:00
horas de la mañana y desde el Estadio
Nacional de Pekín.

El concurso de clavadas
del Juego de Estrellas de la
NBA se va a realizar entre el
18 y 20 de febrero.
Toscano es reconocido en
México por haber jugado en
Fuerza Regia de Monterrey,
equipo en el que fue
campeón de la LNBP.
Cabe señalar que el Juego
de Estrellas de la NBA entre
la Conferencia Este y Oeste
del Baloncesto Profesional
de los Estados Unidos se va
a realizar el 20 de febrero.

La Selección Mexicana de Futbol de
Gerardo Martino se jugará este miércoles por la noche su muy posible ida
al Mundial de Qatar 2022 o el irse al
repechaje y complicarse absolutamente
todo en el Octagonal Final rumbo a la
mencionada justa mundialista.
En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Azteca de
Ciudad de México, la Selección
Mexicana de Futbol cierra su actividad
en este mes de febrero en el Octagonal
cuando sean locales ante Panamá, en
un duelo que es importante para ellos
en todo sentido.
El conjunto mexicano sumó cuatro
puntos en sus duelos ante Jamaica y
Costa Rica, mientras que Panamá venció a los jamaiquinos y se pusieron a un
punto de los aztecas.
De esta forma, el duelo de hoy pone
en disputa el tercer lugar que da pase
directo a la Copa del Mundo de Qatar
2022.
Esto porque el Tri se mantiene con
18 unidades en la tercera posición
empatado con Estados Unidos, sólo un
punto arriba de su rival de esta noche,
que de ganar en el Azteca, mandaría al
Tri al cuarto sitio, de repesca.
En pocas palabras, una derrota de
México ante Panamá en el duelo de
este miércoles significaría que el

Duelo crucial
para el Tri
ante Panamá

Orbelín Pineda.

Tricolor llegue a la fecha FIFA de
marzo dependiendo de otras selecciones y no de ellos para calificarse de
forma directa a la Copa del Mundo de
Qatar 2022.
La presión está incesante en un
equipo mexicano que no juega bien y
que está enterado de que si Martino no
gana el juego ante Panamá y mantiene
mínimamente ese tercer lugar de la
eliminatoria, entonces él seguramente
será destituido de su cargo como seleccionador del Tricolor.
Guillermo Ochoa; Gerardo Arteaga,
Néstor Araujo, César Montes, Jesús
Gallardo; Edson Álvarez, Andrés
Guardado, Carlos Rodríguez; Jesús

Rumbo a
Juegos para hoy
Jamaica-Costa Rica
EU-Honduras
El Salvador-Canadá
México-Panamá

Corona, Hirving Lozano y Alexis Vega
podría ser el equipo que inicie por
México.
Mejía; Amir Murillo, Fidel Escobar,
Andrés Andrade, Eric Davis; Alberto
Carrasquilla, Aníbal Godoy, Alberto
Quintero, César Yanis, Joel Barcenas;
Rolando Blackburn podría ser el
equipo que inicie por Panamá.

Sin arreglo en las GL

Toscano, primer mexicano
en el All Star de la NBA
Juan Toscano, jugador
mexicano de los Guerreros
de Golden State, es el primer
deportista azteca que estará
participando en el All Star
de la NBA.
El habitual titular de los
Golden State Warriors estará
en el concurso de clavadas
que tendrá la NBA dentro de
este año y participará frente
a Obi Toppin, Jalen Green y
Cole Anthony.

México / El Universal

En total Tom Brady consiguió los
trofeos Vince Lombardi en siete ediciones:
Brady supera con siete títulos a
franquicias como New England y
Steerlers (6), Dallas y San Francisco
(5), así como a Green Bay y New
York (4). Aunque disputó el Super
Bowl XLII en 2007 y el Super Bowl
XLVII en 2011, en ambos los
Patriots y Brady cayeron ante los
Giants.
También perdieron el Super Bowl
LIII ante las Eagles. Sumado a los
cinco MVP que consiguió en los
Super Bowl, Brady también fue el
MVP de la NFL en tres temporadas.
En cuanto a las estadísticas Tom
domina con 85 mil 520 pases completos, 624 touchdowns y 278 victorias.
Por su parte, en el aspecto personal Tom Brady está casado con Gisele
Bündchen, se conocieron el 2007 y
en 2009 contrajeron matrimonio,
esta relación de la modelo brasileña
más cotizada de su generación y
quarterback estrella de la NFL en
2018 tenía un valor que superaba los
490 millones de euros.
Brady y Bündchen tienen dos
hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake.
Tom tuvo un hijo con su expareja, la
actriz Bridgget Moynahan, el primogénito es John Edward Thomas.

Sus Super Bowls

Alberto Cantú

Alberto Cantú
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Tom Brady se retira de la NFL
con 44 años de edad decidirá poner
fin a su exitosa carrera en los emparrillados. A lo largo de 22 temporadas
consiguió ganar siete Super Bowl y
en cinco ocasiones fue el MVP del
Super Bowl.
Brady conquistó seis trofeos
Vince Lombardi con los New
England Patriots y uno más con los
Tampa Bay Buccaneers, sin embargo, para lograr ser el mejor quarterback de la historia no le fue sencillo.
La carrera de “TB12” en la NFL
comenzó cuando llegó procedente de
la Universidad Michigan, aunque fue
elegido en el puesto 199 en el Draft
de 2000, lo seleccionó Bill Belichick
y los New England Patriots, relación
que cambiaría la vida del jugador,
del coach, del equipo y de la propia
liga.
Con los Pats vivió la temporada
2000 en la banca, pero para 2001
ingresó por Drew Bledsoe en la semana 2 ante los Jets, esa misma temporada Brady logró que New England
llegara al Super Bowl XXXVI,
primero en la historia de la franquicia
y también el primero para él, así
comenzó su dominio en la NFL.

Arrancan
los JO de
Invierno
Pese a que la ceremonia oficial va a ser
el viernes 4 de febrero y en el Estadio
Nacional de Pekín, las actividades oficiales
en los Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing, en China, ya comenzaron.
La actividad inició a las 06:05 horas de
la mañana de este miércoles, todo esto en
duelos mixtos en la modalidad de Curling.
Atletas de Suecia, Gran Bretaña,
Australian, Estados Unidos, Noruega,
República Checa, China y Suiza abrieron
con las actividades y dieron el banderazo
de los Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing.
No hubo participación mexicana
durante este miércoles, todo esto después
de que los atletas Donovan Carrillo,
Rodolfo Dickson, Sarah Schleper y
Jonathan Soto en patinaje artístico y esquí
alpino respectivamente, participarán en
días posteriores.
Cabe señalar que en la ceremonia de los
Juegos Olímpicos Invernales de Beijing,
los abanderados mexicanos serán la
esquiadora alpina Sarah Schleper y el patinador artístico Donovan Carrillo.
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Alberto Cantú

Juan Toscano.

El Parón Laboral de las Grandes
Ligas aún no ha terminado y los entrenamientos de primavera para los pitchers y catchers de las distintas franquicias de la MLB continúan en riesgo de
aplazarse.
Ayer trascendió que aún no hay un
acuerdo de trabajo colectivo entre la
MLB y el Sindicato de Jugadores, que
hubieron avances en las negociaciones,
pero que aún no llegan a un acuerdo
para acabar con el actual Parón Laboral
en las Mayores que inició desde el
primer minuto del 2 de diciembre del
2021.
Los entrenamientos de primavera

para los pitchers y catchers planean iniciar el 26 de febrero si es que hay un
acuerdo para acabar el Parón Laboral,
pero como éste aún no se cristaliza y las
negociaciones entre la MLB y el
Sindicato de Jugadores no han llegado
a buen puerto, entonces esta situación
se tendría que aplazar.
Entre lo que busca el Sindicato de
Jugadores es que no haya tope salarial
y que sean en un menor tiempo agentes
libres para negociar cómodamente otro
contrato que les satisfaga en el tema
económico, además de que buscan que
el impuesto de lujo suba de 210 a 240
millones de dólares y que el salario
aumente para los peloteros novatos que
tienen dos años de servicio en la MLB.
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Ni 10 minutos estuvo a la venta el jersey en línea,

Se agota en minutos
jersey mundialista
El jersey mundialista que sacó
Rayados ya está agotado en la
venta en línea y no hay más en
existencia para la fanaticada rayada bajo esta situación.
En menos de 10 minutos, toda
la fanaticada albiazul acabó con la
cantidad de indumentarias en existencia y ya no hay más en disponibilidad.
Dicho jersey es el que utilizará
el Club de Futbol Monterrey en el

Mundial de Clubes en Abu Dhabi.
El costo de dicho jersey superaba los 2 mil pesos, pero ese no fue
impedimento para que tuviera una
rápida venta y fue después cuando
salieron más a la venta en el formato de aficionado que será de
1599 pesos.
Los Rayados debutarán el 5 de
febrero en el Mundial de Clubes de
Abu Dhabi en contra del Al Ahly
de Egipto.

Ya va fanaticada rayada a Abu
Dhabi para Mundial de Clubes
El viaje de centenares aficionados
de Rayados hacia Abu Dhabi para el
Mundial de Clubes ya comenzó.
Centeranes aficionados de Rayados
empezaron su trayecto aéreo rumbo a
Abu Dhabi y lo efectuaron desde el día
martes, todo esto para llegar con suficiente tiempo de anticipación al duelo
inicial del Club de Futbol Monterrey
en ese Mundial de Clubes que será el 5
de febrero en contra del Al Ahly de
Egipto.
Con gritos desaforados de
“Monterrey, Monterrey”, diversos

Breves de deportes
VUELVE GIGNAC
A ENTRENAMIENTOS

Buenas noticias en el campamento de los Tigres de la UANL y ese es
el regreso del francés André Pierre
Gignac.
El histórico delantero de Tigres
superó el coronavirus y finalmente
ya se pudo incorporar a los entrenamientos con el conjunto felino,
todo esto a partir del martes.
SE ACABÓ EL CIERRE
DE REGISTROS

El cierre de registros para traer
refuerzos extranjeros y mexicanos a
clubes de la Liga MX finalizó en la
tarde del martes.
Fue a las 17:00 horas de la tarde
del martes cuando oficialmente se
dió por concluido el periodo de
transferencias de jugadores extranjeros y mexicanos al futbol mexicano.
Uno de los clubes que no se
reforzó tras la baja de Duvan Vergara
por lesión fue Rayados de
Monterrey, equipo que a principios
de enero confirmó los fichajes de
Rodolfo Pizarro y Luis Romo, pero
los cuales, tras saber la lesión del
colombiano, pensaban en reforzarse
pero no lo hicieron.

fanáticos albiazules estaban dentro de
una aeronave en los momentos previos
de salir de la Sultana del Norte vía
aérea hacia su destino.
Se espera que la fanaticada rayada
llegue en la noche del miércoles o
mañana del jueves a Abu Dhabi y
acompañen al equipo de Rayados para
su aventura en este certamen internacional, mismo en el que iniciarán su
aventura el próximo 5 de febrero y
esperan llegar a la disputa del título
que será el día 12 del presente mes y
tal vez en contra del Chelsea. (AC)

Héctor Moreno se convirtió en el
segundo seleccionado albiazul de
Rayados que ya está en Abu Dhabi para
el Mundial de Clubes.
El central mexicano dejó la concentración de la Selección Mexicana de
Futbol desde el día domingo y fue en las
primeras horas del miércoles (tiempo de
Abu Dhabi) y en la tarde del martes en
México cuando aterrizó a suelo árabe,
todo esto para estar a disposición de
Javier Aguirre y Rayados respecto a este
Mundial de Clubes en el que debutarán
el 5 de febrero en contra del Al Ahly de
Egipto.
Moreno es el segundo seleccionado
rayado que está en Abu Dhabi luego de
que Sebastián Vegas lo hiciera desde
hace días y el conjunto albiazul ahora
está a la espera de contar con César
Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo,
Rogelio Funes Mori, Stefan Medina,
Esteban Andrada y Maxi Meza,
jugadores que llegarían a tierras árabes a
partir del jueves, mientras que Joel
Campbell, otro seleccionado rayado en
Costa Rica, lo haría el viernes.
El mexicano llegó a Abu Dhabi y
brindó unas palabras a la prensa que se
encontraba en suelo árabe, en dónde
mencionó que se siente ilusionado por
jugar este certamen con Rayados y se
mostró confiado de que el equipo superará al Al Ahly el próximo 5 de febrero.
“Con mucha ilusión listo para descansar un poquito y a partir de mañana o
al rato en unas horas ponernos a disposición del equipo.
“Al final yo creo que es como en
todos lados, respetar al rival, confiar
mucho en las posibilidades que tenemos
un gran equipo, tenemos gran talento
enfrentar eso con la mayor humildad
posible y con la responsabilidad de que
estamos representando a un gran equipo,
al México y a toda la Concacaf”, mencionó en charla con el periodista Manuel
Elgueta.

APOYAN AL TATA MARTINO TRAS
MAL PASO DEL TRI
“Con ‘Tata’ seguramente estamos
todo el equipo estamos con él, bueno
hablo por mí, estamos con él no hay que
abandonar el barco ni dejar morir a nadie
solo, somos todos ni él tiene la culpa

Moreno ya está
en Abu Dhabi

Héctor Moreno.

cuando se gana o cuando se pierde,
incluso los jugadores, son responsabilidades compartidas solamente”, concluyó.

MAYORÍA DE SELECCIONADOS
LLEGARÍAN EL JUEVES
Javier Aguirre tendrá con suficiente
tiempo de anticipación a la mayoría de
sus seleccionados para el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi.
Ya con Sebastián Vegas y Héctor
Moreno en la planeación albiazul de esta
semana en Abu Dhabi, siete de los ocho
seleccionados de Rayados que están con
sus países por las eliminatorias de
Concacaf y Conmebol rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022 van a estar a
más tardar el jueves con todo el plantel
en los entrenamientos de esta semana,
todo esto para preparar el partido del 5
de febrero en contra de Al Ahly de
Egipto que será el sábado.

César Montes, Jesús Gallardo, Luis
Romo y Rogelio Funes Mori, además
de Maximiliano Meza y Esteban
Andrada, llegarán a Abu Dhabi a más
tardar el día jueves, todo esto para
estar con suficiente tiempo de anticipación en la preparación albiazul para
el juego del sábado ante Al Ahly,
además de Stefan Medina, quien también está contemplado para llegar el 3
de febrero con los restantes futbolistas
a tierras árabes.
El que llegará el viernes a Abu Dhabi
o en las primeras horas del sábado será
Joel Campbell, jugador rayado que está
convocado con Costa Rica y quién tiene
un itinerario de viaje algo más complicado que los restantes seleccionados.
Con esta situación, Javier Aguirre tendrá la mayoría del plantel para su debut
en el Mundial de Clubes ante Al Ahly y
no tendrán excusa alguna para avanzar a
las semifinales del certamen.

Ecuador asegura repesca
La Selección Nacional de Ecuador empató todo esto aunado a una Uruguay que goleó 4a un gol en su visita con Perú en las eliminato- 1 a Venezuela para que los charrúas sean cuarrias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo tos y estén con el parcial pase directo a la justa
de Qatar 2022, y con ello amarró al menos la de este año a nivel de selecciones y Venezuela
repesca por el pase a Qatar 2022.
sea última y al igual que Paraguay ya esté
Michael Estrada había marcado el 1-0 para eliminada, además de que Chile venció 3-2 a
Ecuador luego de anticipar un balón aéreo y Bolivia y los chilenos son sextos y siguen con
definió sobre la salida del portero peruano para ligeras posibilidades de ir a la cita mundialista,
el primero al 2'.
situación que también ocurre con los boliEcuador ocupaba el triunfo sobre Perú para vianos.
calificarse a la Copa del Mundo de Qatar
2022, pero este empate ante los peruanos
les hizo ser terceros con 25 puntos y ocuparán vencer a Paraguay en la penúltima
fecha de las eliminatorias para llegar a la
cita mundialista del año entrante.
CLASIFICACIÓN
Pero en lo que respecta a este duelo entre Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
Brasil
15 12 3 0
32 5
27 39
peruanos y ecuatorianos, Edison Flores **Argentina
15 10 5 0
23 7
16 35
anotó el 1-1 al 69' cuando cerró la pinza a Ecuador
16 7 4 5
25 15 10 25
segundo poste y con un certero cabezazo Uruguay
16 6 4 6
19 22 -3 22
Perú
16 6 3 7
17 21 -4 21
pudo marcar el del empate.
Colombia
16 3 8 5
16 19 -3 17
Perú, con este resultado, es quinto en la Chile
16 5 4 7
19 20 -1 19
eliminatoria y están en estos momentos en Bolivia
16 4 3 9
23 35 -12 15
Paraguay
16 2 7 7
9
23 -14 13
la zona de repechaje mundialista.
Venezuela
16 3 1 12 14 30 -16 10
Ya en lo que respecta a otros duelos, el *Calificado al Mundial
líder y calificado a Qatar 2022, Brasil,
Juegos 24 de marzo
Resultados de ayer
superó 4-0 a Paraguay y los paraguayos ya
Argentina-Venezuela
Bolivia 2-3 Chile
se quedaron sin ninguna posibilidad de ir a
Colombia-Bolivia
Uruguay 4-1 Venezuela
la Copa del Mundo, mientras que la sub- Argentina 1-0 Colombia Paraguay-Ecuador
líder Argentina venció 1-0 a una Colombia
Brasil-.Chile
Brasil 4-0 Paraguay
Uruguay-Perú
Perú 1-1 Ecuador
que es séptima y está con un pie y medio
fuera de la cita mundialista del presente año,

Rumbo a

Zinedine Zidane.

Será Zidane DT del PSG
para la próxima temporada
Zinedine Zidane será el nuevo entrenador del París Saint Germain para la
próxima temporada.
El ex jugador francés y anterior técnico del Real Madrid va a tomar la
dirección técnica del PSG para la campaña entrante.
Julien Maynard, periodista de
Telefoot, informó que Zidane ya estaría
en el PSG si no fuera por la eliminatoria que tendrá este club en Champions
en contra del Real Madrid en los meses
de febrero y marzo.
La llegada de Zidane a la dirección

técnica del PSG para la temporada
2022-2023 va a significar la partida de
Mauricio Pochetino de la dirección técnica del conjunto parisino.
El PSG no ha tenido una buena temporada pese a ser líderes en la Ligue 1
tras dejar dudas en su funcionamiento
de juego e incluso quedaron fuera en la
Copa de Francia, aunque ahora tendrán
la revancha en la Champions frente al
Real Madrid en los Octavos de Final y
esperarán eliminar al cuadro español
para seguir aspirando a ganar esta competencia.

BUSCAN RAYA2 ESCALAR
LUGARES

Los Raya2 de Aldo de Nigris
quieren escalar lugares en la temporada regular de la Liga de Expansión
MX y hoy enfrentarán al cuadro de
Atlante.
En punto de las 17:00 horas de la
tarde y desde el Estadio BBVA, los
Raya2 de esta Liga de Expansión
MX enfrentarán al conjunto del
Atlante en la fecha seis del semestre.
RAYADAS, LA MEJOR OFENSIVA
Y DEFENSIVA

Las Rayadas del Monterrey
marchan con marca perfecta en la
Liga MX Femenil tras sumar cuatro
victorias en cuatro juegos, pero también destacan en otros rubros.
El equipo de Eva Espejo es en
estos momentos el mejor plantel en
el tema ofensivo y defensivo dentro
de la Liga MX Femenil.
Las Rayadas han marcado 12
goles en cuatro juegos y son el mejor
equipo en el tema ofensivo hasta lo
que va de semestre en la contienda.

Rumbo a

Corea del Sur se une a Qatar 2022
La Selección Nacional de
Corea del Sur es otro invitado
más para la Copa del Mundo de
Qatar 2022.
El conjunto coreano derrotó
2-0 a Siria en las eliminatorias
asiáticas y ya se aseguraron de
su lugar en la Copa del Mundo.
Con goles de Kim al 53’ y
Kwon al 71’, Corea del Sur
pudo vencer a Siria y con ello se
instalaron en la cita mundialista
del 21 de noviembre al 18 de
diciembre.
Corea del Sur llegó a 20 puntos y es sublíder del grupo A en
la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, aunque ya con
eso se hicieron de un lugar en
Qatar 2022.
El conjunto coreano disputará
en Qatar 2022 su décima Copa
del Mundo y en ella buscarán
hacer historia.

TERCERA RONDA
GRUPO A
Selección
JJ
**Irán
8
**Coreadel S. 8
UAE
8
Líbano
8
Irak
8
Siria
8

JG
7
6
2
1
0
0

JE
1
2
3
3
5
2

JP
0
0
3
4
3
6

GF
13
11
6
5
4
5

GC
2
2
6
8
11
15

DG
11
9
0
-3
-7
-10

Pts.
22
20
9
6
5
2

GRUPO B
Selección
*Arabia S.
*Japón
*Australia
Omán
China
Vietnam

JG
6
6
4
2
1
1

JE
1
0
3
2
2
0

JP
1
2
1
4
5
7

GF
10
9
15
8
8
7

GC
5
3
6
10
16
17

DG
5
6
9
-2
-8
-10

Pts.
19
18
15
8
5
3

JJ
8
8
8
8
8
8

Resultados de ayer
Líbano 1-1 Irak
Siria 0-2 Corea del Sur
Irán 1-0 EAU
Japón 2-0 Arabia S.
Vietnam 3-1 China
Omán 2-2 Australia

Los Coreanos, el tercer invitado de Asia.

Juegos 24 de marzo
Australia-Japón
Líbano-Siria
China-Arabia S.
Irak-UAE
Vietnam-Omán
Corea-Irán

** Calificó al mundial / *Aseguró al menos repesca.
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Tom Brady anunció el martes 1 de
febrero su retiro como jugador de la
NFL y con ello dijo adiós a sus 22 años
de carrera deportiva en el futbol americano profesional de los Estados
Unidos, aunque eso sí, con sus
números hizo estar en la discusión de
ser uno de los mejores deportistas de
todos los tiempos.
Con 44 años de edad, con 22 años de
carrera profesional en la NFL, 20 con
Nueva Inglaterra y dos más con los
Bucaneros de Tampa Bay, el legendario
mariscal de campo pudo lograr un total
de siete anillos de Superbowl, en dónde
seis fueron en los Patriotas y uno más
en los Bucaneros.
Terminó con la mayoría de récords
para los mariscales de campo en la
NFL y se convirtió en el QB con más
anillos Vince Lombardi, además de que
es el único jugador de campo que solo
él tiene más anillos que las 32 franquicias de la NFL.
Brady, con sus siete anillos de
Superbowl, supera los seis anillos de
Superbowl de los Acereros de
Pittsburgh y los otros seis de Nueva
Inglaterra, además de que en un futuro
ingresará al Salón de la Fama de la
NFL y esto seguramente ocurrirá en el
todavía lejano año 2027, siendo en ese
momento un inmortalizado más para el
futbol americano profesional de los
Estados Unidos.
Estos números hacen que Brady sea
el mejor jugador en la historia de la
NFL y sea el más importante del
deporte de las tacleadas en los Estados
Unidos, estando a la altura de Michael
Jordan en el baloncesto de la NBA, de
Pelé en el futbol, de Babe Ruth en el
Beisbol de la MLB, de Roger Federer
en el tenis de la ATP, de Ali en el
Boxeo, de Phelps en la natación y de
Bolt en el atletismo, por mencionar a
algunos.
Brady, con sus 22 años de carrera
deportiva y sus siete anillos de
Superbowl, está en la mesa de lo logrado por Michael Jordan en la NBA, está
en la mesa del mejor jugador en la historia del baloncesto si entra la com-

paración de los mejores jugadores en la
historia de los distintos deportes, todo
esto después de que él haya logrado
seis anillos en el baloncesto más competitivo del mundo, el de Estados
Unidos.
El ex mariscal de campo de Nueva
Inglaterra y Tampa Bay puede sentarse
en la mesa de Edson Arantes Pelé,
ganador de tres Copas del Mundo y
quién por muchos es considerado como
el mejor futbolista de la historia.
El también ganador con Tampa Bay
puede sentarse en la mesa de Babe
Ruth, considerado el mejor pelotero en
la historia del beisbol y la MLB,
ganador de siete Series Mundiales con
las Medias Rojas de Boston y los
Yanquis de Nueva York.
Brady, de 44 años de edad, con sus
logros en la NFL, puede sentarse en la
mesa de Roger Federer, ganador de 20
Grand Slam y considerados por
muchos como el mejor tenista de todos
los tiempos.
El ex mariscal de campo de Nueva
Inglaterra y Tampa Bay puede sentarse
en la mesa de Muhammad Ali, quien
por muchos es considerado como el
mejor boxeador de todos los tiempos y
quién tuvo un récord de 56 victorias y
cinco derrotas en su época como
pugilista.
Brady puede sentarse en la mesa del
ex nadador Michael Phelps, ganador de
28 medallas en Juegos Olímpicos en
dónde 23 son de oro, tres más de plata
y dos de bronce, aunque también puede
estar a la par de Usain Bolt en el
Atletismo, quien es considerado como
el mejor corredor en la historia del
mencionado deporte y el cual tiene
ocho medallas de oro en diversas justas
olímpicas.
Cómo conclusión, Brady es un hito
del deporte y a sus 44 años de edad dice
adiós a la NFL, estando en la misma
mesa de legendarios deportistas como
Michael Jordan, Pelé, Ruth, Federer,
Phelps, Bolt, etcétera, quienes en
deportes como el basquetbol, futbol,
beisbol, tenis, natación y atletismo han
destacado por encima de los demás. (AC)

Brady, en la mesa de los
más grandes deportistas
PALMARÉS DE LOS DEPORTISTAS MÁS GRANDES DE TODOS LOS TIEMPOS
Tom Brady:
Michael Jordan:
Babe Ruth:
Pelé:
Roger Federer:
Muhammad Ali:
Michael Phelps:
Usain Bolt:

7 anillos de Superbowl en NFL
6 anillos de la NBA
7 anillos de Serie Mundial de MLB
3 títulos de Copa del Mundo con Brasil en Futbol
20 títulos de Grand Slam en Tenis
56 victorias y 5 derrotas en el Boxeo; Medalla de Oro en Juegos Olímpicos de Roma 1960
y considerado el mejor boxeador de la historia
28 medallas en Juegos Olímpicos; 23 de oro, tres de plata y dos de bronce
8 medallas de oro en Juegos Olímpicos

Tom Brady, grande entre los grandes.

Avanza México a las semifinales de la SC
La Selección Mexicana de Béisbol ya
está en las Semifinales de la Serie del
Caribe, contienda que se está desarrollando en República Dominicana.
La delegación mexicana que es representada por los Charros de Jalisco, venció 1-0 a Panamá en el quinto juego de la
fase de grupos y con ello se instalaron en
las semifinales de la Serie del Caribe y
están a dos juegos de ser campeones.
Fue en la quinta entrada cuando
Esteban Quiroz conectó un hit y José
Cardona anotó la del triunfo.
Gran juego en el pitcheo mexicano en
este juego y en los últimos tres de la fase
de grupos, todo esto después de que cerraran el sector con marca ganadora de 32 y con 29 ceros consecutivos en sus
pitchers.

México blanqueó a Panamá.

Regresa Hurtado con los Sultanes
Los Sultanes de Monterrey
ya tienen un refuerzo más y ese
es el pelotero Alfredo Hurtado,
quien regresa a los regios tras
su paso por Bravos de León.
Hurtado, quien se desempeña como catcher, es otro
refuerzo de Sultanes de
Monterrey para esta temporada
de la Liga Mexicana de
Beisbol
que
para
los
Fantasmas Grises va a iniciar
el 22 de abril, ante Tecolotes de

los dos Laredos y en el Palacio
Sultán.
Hurtado, a sus 24 años de
edad y en sus dos años de
experiencia de la LMB, presume tener números como los
de 77 encuentros disputados,
con 55 imparables conectados,
cuatro cuadrangulares y 23
carreras producidas.
La más reciente temporada
veraniega,
el
receptor
sonorense disputó 51 encuen-

tros con la novena de León,
donde conectó 46 imparables
en 168 turnos, registrado un
porcentaje de bateo de .274
con un jonrón y 20 carreras
impulsadas.
Los Fantasmas Grises se
siguen armando para la próxima temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol, justa en
la que buscarán el título luego
de quedar fuera de playoffs
durante el año pasado. (AC)

años de edad ganó dos carreras el
año pasado en IndyCar y aspiró a ser
campeón de la Indy, pero la inferioridad de su monoplaza sobre otros
coches no le permitió ser campeón,
todo esto aunado a los fallos
estratégicos del equipo Arrow
McLaren SP.
El regio tuvo el pasado 14 de
diciembre un test de jóvenes pilotos
aspirantes a Fórmula 1 con
McLaren en el circuito de Yas
Marina, en dónde fue el más rápido
en una de esas sesiones.
O’Ward buscará ganar la
IndyCar Series en este 2022 y esperar un mal año de Daniel Ricciardo
dentro de este año, todo esto para
ocupar su asiento en McLaren de
Fórmula 1 a partir del 2023 para ser
coequipero de Lando Norris en la
escudería inglesa. (AC)

Llega Phoenix a 41 victorias
en la temporada de la NBA
Los Soles de Phoenix
vencieron por marcador de 121111 a los Nets de Brooklyn, todo
esto para llegar a 41 victorias en
la temporada regular de la NBA y
liderar la Conferencia Oeste del
Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos.
Con un espectacular Devin
Booker que logró un total de 35
puntos, los Soles de Phoenix
vencieron en casa a un cuadro de
Brooklyn que actualmente no
cuenta por una lesión con Kevin
Durant, pero los cuales si tuvieron
en este duelo a James Harden y
Kyrie Irving, sus otras dos figuras
en la organización.
Harden logró un total de 22

unidades, mientras que Irving se
hizo de 26 , pero esto fue insuficiente y los Soles de Phoenix
ganaron sobre los citados Nets.
Phoenix tiene una marca de 41
victorias por solo 9 derrotas y
tienen ventaja de dos juegos sobre
los Guerreros de Golden State (3913) en el liderato del Oeste en la
NBA.
Ya en otros resultados, Golden
State venció 124-120 a San
Antonio, además de que Chicago
superó 126-115 a Orlando,
Minnesota superó 130-115 a
Denver, Toronto venció 110-106 a
Miami, Milwauke superó 112-98 a
Washington y Nueva Orleans venció 111-101 a Detroit.

Desprecian GS21 de Nadal

O’Ward le ‘cuadra’ a McLaren
Patricio O’Ward tiene el talento
necesario para correr en la Fórmula
1 y la mejor forma para ello sería
ganando la IndyCar Series en este
2022.
Zak Brown, jefe de McLaren y
uno de los hombres más importantes
de la citada escudería de Fórmula 1,
habló de esta situación.
“Pato O’Ward tiene mucho talento y podría correr perfectamente en
F1. La forma más rápida de llegar es
que gane la IndyCar”, dijo Brown.
O’Ward, quien viene de ganar las
24 horas de Daytona, tendrá su temporada en IndyCar a partir del 27 de
febrero cuando se corra en el circuito de San Petersburgo, en la
primera carrera del año dentro del
mencionado serial de carreras estadounidense.
El piloto regiomontano de 22

Alfredo Hurtado.

Suns ligó diez victorias al hilo.

Ausencia de Djokovic le resta valor al
logro del español, señalan

Rafael Nadal.

El título número 21 en Grand Slam
convirtió a Rafael Nadal en el tenista con
mayor cantidad de títulos en referencia a
los de más valor para la ATP, en los antes
citados Grand Slams, siendo esto algo
histórico para el tenista, pero despreciado por otros ya que lo consiguió ante la
ausencia de Novak Djokovic.
Novak Djokovic, el mejor tenista del
mundo, no compitió en el Abierto de
Australia tras no vacunarse del Covid-19
y esto fue utilizado por otros tenistas que
menospreciaron lo logrado por Rafa
Nadal el domingo pasado tras vencer en
cinco sets y en ese Australian Open a
Daniil Medvédev, al segundo mejor del
ranking mundial del deporte blanco
según la ATP.

Damir Dzumhur, polémico tenista de
origen bosnio, menospreció el título
número 21 de Grand Slam de Rafa
Nadal, todo esto después de que en esa
competencia no estuviera el serbio
Novak Djokovic.
“Cualquiera puede ganar un Grand
Slam cuando no está Novak compitiendo. ¡El GOAT sigue siendo el Djoker!”,
escribió ese mensaje en Instagram,
aunque después lo borró.
El pasado año, el tenista bosnio, que
nunca pasó de tercera ronda en un Grand
Slam, protagonizó un lamentable incidente en la segunda ronda de la previa
del Open 500 de Acapulco tras amenazar
de muerte al juez de silla en su duelo ante
el holandés Botic van de Zandschulp.
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Suspenden a Whoopi Goldberg
tras comentarios “incorrectos”
Nueva York, EU.La cadena ABC suspendió a Whoopi
Goldberg del programa de entrevistas
‘The View’ durante dos semanas por
comentarios “erróneos e hirientes”
sobre el Holocausto.
“Si bien Whoopi se disculpó, le pedí
que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de
sus comentarios. Toda la organización
de ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y
comunidades judías”, dijo la presidenta
de ABC News, Kim Godwin, en un
comunicado publicado el martes en
Twitter.
La suspensión se produjo un día
después del comentario de Goldberg
durante una discusión en “The View”
de que la raza no fue un factor en el
Holocausto. La actriz se disculpó horas
después y nuevamente en el episodio
de la mañana del martes, pero el
comentario original provocó la condena de varios líderes judíos prominentes.
“En el programa de hoy dije que el
Holocausto no se trató de raza sino de
la inhumanidad del hombre contra el
hombre. Debí decir que se trata de
ambos. Como Jonathan Greenblatt de
la Liga Antidifamación compartió: ‘El
Holocausto se trató de la aniquilación
sistemática de los nazis contra el
pueblo judío — a quienes ellos calificaban como una raza inferior’. Fui corregida”, dijo Goldberg.
“La gente judía del mundo siempre
ha tenido mi apoyo y eso nunca menguará. Siento el dolor que he causado,
escribo mis más sinceras disculpas,
Whoopi Goldberg”, añadió.
Goldberg hizo sus comentarios originales durante una discusión en el programa el lunes sobre la prohibición por
parte de una junta escolar de Tennessee
de “Maus”, una novela gráfica ganadora del Premio Pulitzer sobre los campos
de exterminio nazis durante la Segunda
Guerra Mundial.
En ese entonces, ella dijo que el
Holocausto “no se trata de raza... se
trata de la inhumanidad del hombre
hacia otro hombre”.
“Me expresé mal”, dijo Goldberg en
la apertura del programa del martes.
El estallido de las declaraciones de
Goldberg esta semana destacó la complejidad perdurable de algunos problemas relacionados con la raza, incluida
la noción generalizada, pero fuertemente cuestionada de que solo las personas negras pueden ser víctimas del
racismo.
“The View” llevó el martes a
Jonathan Greenblatt, director ejecutivo

Whoopi Goldberg es suspendida por dos semanas
tras comentarios “incorrectos e hirientes”
sobre el Holocausto

La actriz se disculpó horas después y nuevamente en el episodio del martes,
pero el comentario original provocó la condena de varios líderes judíos

de la Liga Antidifamación y autor de
“It Could Happen Here”, para discutir
por qué sus palabras habían sido hirientes.
“El pueblo judío en este momento se
siente asediado”, dijo Greenblatt.
El rabino Abraham Cooper, decano
asociado del Centro Simon Wiesenthal,
elogió a Goldberg por ser abierta
durante años sobre temas sociales, pero
dijo que le costaba entender su
declaración sobre el Holocausto.
“La única explicación que tengo
para esto es que hay una nueva definición de racismo que se ha puesto a disposición del público recientemente que
define el racismo exclusivamente como
atacar a las personas negras. Y obviamente la historia nos enseña lo contrario”, dijo Cooper.
“Todo sobre la Alemania nazi y
sobre los ataques a los judíos y sobre el
Holocausto fue sobre raza y racismo.
Ese es el hecho histórico desafortunado
e incuestionable”, añadió.
Kenneth L. Marcus, presidente del
Centro Louis D. Brandeis para los

Derechos Humanos Bajo la Ley, vinculó los comentarios de Goldberg con
conceptos erróneos más amplios sobre
el Holocausto, la identidad judía y el
antisemitismo.
“En su error, estaba reflejando un
malentendido de la identidad judía que
es a la vez generalizado y peligroso,
que a veces se describe como antisemitismo borrador”, dijo Marcus,
quien es el autor de ‘La definición de
antisemitismo’.
“Es la noción de que los judíos
deben ser vistos solo como opresores
privilegiados y blancos”, dijo. “Niega
la identidad judía e implica un blanqueo de la historia judía”.
En Israel, ser judío rara vez se ve en
términos raciales, en parte debido a la
gran diversidad del país. Sin embargo,
la identidad judía va mucho más allá de
la religión. Los israelíes generalmente
se refieren al “pueblo judío” o “nación
judía”, describiendo un grupo o civilización unidos por una historia, cultura, idioma y tradiciones compartidas
y vínculos profundos con las comu-

nidades judías en el extranjero.
En “The View”, Goldberg, quien es
afroamericana, expresó el lunes su sorpresa de que algunos miembros de la
junta escolar de Tennessee se sintieran
incómodos con la desnudez en “Maus”
Goldberg dijo: “Estoy sorprendida
de que eso es lo que les hizo sentir
incómodos, el hecho de que hubiera
desnudos. Se trata del Holocausto, del
exterminio de seis millones de personas, ¿pero eso no les molestó? Si
harán esto seamos honestos al respecto,
porque el holocausto no se trata de
raza, no se trata de raza”.
Su colega Joy Behar dijo que los
nazis señalaban que los judíos eran una
raza diferente.
“Pero no se trata de raza. No, se trata
de la inhumanidad del hombre contra el
hombre”, respondío Goldberg.
Ana Navarro respondió: “Pero se
trata de supremacía blanca. De ir contra
judíos y gitanos”.
Goldberg dijo: “Pero esos dos son
grupos de gente blanca”.
Sara Haines señaló que los nazis no
veían a los judíos como gente blanca.
“¡Pero no están entendiendo el
punto!”, dijo Goldberg. “El minuto en
el que se convierte en un tema de raza
entramos en este callejón. Es más bien
cómo la gente se trata entre sí. Es un
problema”.
Greenblatt agradeció a Goldberg
más tarde el lunes.
La “disculpa y aclaración” de
Goldberg es importante, dijo el presidente del memorial del Holocausto Yad
Vashem, Dani Dayan, quien la invitó al
Centro Mundial de Conmemoración
del Holocausto en Jerusalén para
“aprender más sobre las causas, eventos y consecuencias del Holocausto”.
Su declaración dijo que los comentarios de Goldberg en el programa indicaban “un malentendido fundamental
sobre la naturaleza del Holocausto y el
antisemitismo”.
“No debemos mezclar las palabras;
la gente necesita saber qué fue lo que
llevó al Holocausto, el impulso asesino
sin precedentes de aniquilar al pueblo
judío entero, su religión, su cultura y
valores a manos de los nazis y sus
colaboradores, principalmente por su
creencia infundada de que los judíos
eran su más extremadamente peligroso
enemigo racial”, dijo Dayan.

Queda la duda

¿Se vacunó
o no Diego
Verdaguer?
Ciudad de México.Gimena Boccadoro, la hija mayor
del fallecido cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer,
dijo el martes a medios de comunicación que su padre no estaba vacunado. Horas después Ana Victoria, la
segunda hija de Verdaguer, señaló en
un mensaje en su página de Facebook
que sí había sido inoculado.
Verdaguer, cuyo nombre verdadero
era Miguel Atilio Herminio Boccadoro
Verdaguer Hernández, falleció el
jueves pasado en Los Ángeles por
complicaciones de COVID-19 y sus
representantes en México habían dicho
que estaba vacunado. No obstante, la
hija producto de una relación previa al
famoso matrimonio de Verdaguer con
la cantante Amanda Miguel señaló al
programa televisivo “Sale el sol” que
no estaba vacunado.
“Mi padre no estaba vacunado en lo
absoluto”, dijo Boccadoro, quien es
artista plástica. “Mi padre es hermoso,
creativo, bueno, nadie es perfecto, pero
es muy bueno, fue un padre excelente
para mí y sé que lo voy a volver a
encontrar”.
Horas más tarde, Ana Victoria, la
hija de Verdaguer y Amanda Miguel,
señaló en su página de Facebook:
“Nuestra agente de relaciones públicas
no mintió (existe un certificado de vacunación), lo menciono por las recientes
confusiones que se crearon el día de
hoy”.
“Hoy lo más importante es que
desde el cielo nos sigue cuidando y
llenando de luz... Te extrañamos tanto
papá, el sol de nuestra vida”, agregó
Ana Victoria.
Boccadoro, nacida en Buenos Aires
en 1971, publicó una serie de
fotografías de su padre en su cuenta de
Instagram para despedirlo.

Kate del Castillo no quería vacunarse
Ciudad de México/El Universal.Kate del Castillo aceptó que, aunque
ya tiene su esquema de vacunación
completo contra el Covid-19 ella, al
igual que sus padres, no estaba tan de
acuerdo en recibir el antígeno, sin
embargo recomienda a las personas
que lo hagan por prevención.
Durante una conferencia de prensa
la actriz fue cuestionada sobre la postura antivacunas que sostiene su padre el
también actor Eric del Castillo, quien
ha manifestado públicamente que se
mantiene sano con medicina alternativa.
"Es muy fácil estar de un lado y
poder juzgar a la demás gente, yo estoy
vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su
manera de pensar y no se las voy a
cambiar porque no puedo y créeme que
lo he intentado, pero... ellos no salen de
su casa, ellos creen que van a estar
bien, ellos no se quieren vacunar, no se
quieren meter el bicho, yo tampoco
quería vacunarme porque yo decía por
qué me voy a meter un bicho que no
tengo", dijo Kate en conferencia de
prensa.
A principios de enero la actriz de
"La Reina del Sur" enfrentó la enfermedad junto a su amiga y socia Jessica
Maldonado, con quien se aisló durante
varios días hasta encontrar la recuperación.
"Creo que estamos a muy temprano
tiempo ahorita de decir y de juzgar
porque nadie sabemos dónde estamos
parados, nadie realmente conocemos lo
que es este virus están apenas

empezando a saber, no saben si te
puedes volver a contagiar, no saben
qué está pasando con las vacunas, se ha
muerto un montón de gente también
vacunada", señaló la actriz.
"La ciencia está tratando de entender lo que está pasando con este virus,
así que por el momento lamento
enormemente la muerte de Diego, yo
quiero mucho a su familia, pero creo
que no estamos en ninguna posición de
juzgar nada; ahora yo en lo personal les
recomiendo que se vacunen".
El evento que se llevó a cabo con
varios medios latinoamericanos fue
para anunciar la segunda y tercera temporada del proyecto de Telemundo, "La
Reina del Sur", donde Kate interpreta a

una mujer involucrada en el narcotráfico.
Además informó que vendrá a
México, su país natal, para grabar una
nueva serie con su empresa productora
Cholawood Productions.
"No me quiero encasillar en un solo
género, ahorita viene una tragedia,
vamos a empezar a filmar una versión
moderna de Ana Karénina de Tolstói",
compartió. "Voy a empezar en México
esta serie que se llama Beautiful Lie y
estoy feliz porque es con mi productora, es la primera serie que vamos a
hacer para una plataforma, pero estoy
muy emocionada de regresar a mi país
en una producción mía y yo como
directora y protagonista".

Papi Juancho ofrecerá un show el 21 de mayo, en Monterrey, Nuevo León,
como parte del Power Fest.

Maluma trae su Papi
Juancho a Monterrey
Ciudad de México/El Universal.-

Vendrá a México para grabar una nueva serie con su empresa productora
Cholawood Productions.

Maluma se presentará este año en
Monterrey, Jalisco, Querétaro, Baja
California y Ciudad de México, como
parte de su México Tour 2022.
Este año el país escuchará mucho de
Maluma gracias al México Tour 2022
con el cual el cantante colombiano
recorrerá al menos seis ciudades.
El cantante ha anunciado a través de
sus redes sociales que su serie de presentaciones iniciarán el 20 de mayo en
Querétaro.
Papi Juancho ofrecerá un show al
siguiente día, 21 de mayo, en
Monterrey, Nuevo León, como parte
del Power Fest.

El 28 de mayo ofrecerá un concierto
en Tijuana, Baja California y el siguiente mes, el día cuatro de junio se presentará en la Arena VFG de
Guadalajara, Jalisco.
A la Ciudad de México, el cantante
de "Hawai" llegará el 11 de junio con
un megaconcierto en Palacio de los
Deportes.
Será para los días 14 y 21 de agosto
que Maluma se presente los dos fines
de semana en que se llevará a cabo el
Baja Beach Fest en Rosarito, Baja
California.
Los conciertos de "Papi Juancho"
serán 360 grados, al igual que los que
ofreció en Estados Unidos el año pasado.
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Viven y disfrutan la
experiencia de hacer cine
César López. Desde historias de fantasmas,
pasando por videos musicales y hasta
creaciones que revelan visiones apocalípticas del futuro de la humanidad,
fueron los temas que abordaron los
niños, jóvenes y adultos en sus proyectos de cine y video, que anoche se
proyectaron en la pantalla grande del
Teatro de Esferas Culturales García de
Conarte.
Las películas y videos musicales
proyectados son resultado del trabajo
que se desarrolla en dichos talleres que
se ofrecen en este espacio cultural, ubicado en la Colonia Valle de Lincoln en
el municipio de García, Nuevo León.
Los participantes en estos talleres se
dieron cuenta de que muchos pueden
hacer cine al contar a la mano con la
tecnología de un celular inteligente,
entre otros recursos.

En esta ocasión se proyectaron los
videos musicales Girls y Oh Klahoma
y los cortometrajes Sótano, Verde
Bruja y ¿Quién mató al mundo?,
además de cápsulas, reportajes y blogs.
“El taller de cine desde su creación
en el 2019 en el Festival Internacional
de Cine de Monterrey, ha sido un espacio para de crear cortometrajes en los
que todos viven la experiencia de ver
su trabajo proyectado en la pantalla
grande”, manifestó Edgar Valdho, que
imparte el Taller de Cine.
Por su parte, Maviel Téllez, que
ofrece el Taller de Televisión manifestó: “Los chicos han creado un ambiente donde la creatividad está constantemente fluyendo, poniendo su esfuerzo, tiempo y mente en cada toma,
desde la lluvia de ideas, que dependía
de las emociones y curiosidad de todos,
hasta el proceso de grabación donde

Los participantes en estos talleres se dieron cuenta de que muchos pueden
hacer cine al contar a la mano con la tecnología de un celular inteligente.

siempre surgen grandes experiencias”.
Esferas Culturales es un programa
de Conarte de intervención cultural
comunitaria, con el objetivo de generar
procesos de desarrollo humano y social
a través de expresiones artísticas y culturales en zonas de transformación de
Nuevo León.
“Fue una experiencia fue muy
buena, muy divertida. Aprendí mucho
y lo disfruté, como el trabajo en equipo
y cómo grabar las escenas. Mi papel
fue detrás de cámaras. Siento que lo
aprendido en cualquier momento me
va a ayudar mucho”, djo Alyn
Moncerrath.
“Mi experiencia en el taller fue muy
divertida, ya que te dejan explorar tu
creatividad en todos los aspectos, te
dan libertad, desde elegir el mensaje
quieres transmitir; yo hice el dibujo de
la portada del videoclip Sótano. Me
desempeñé como directora, ayudé también en la redacción del guion y entre
todos decidimos la temática, que todo
siguiera una secuencia lineal y que la
historia se entendera y que mis compañeros puedan desempeñar el papel
que ellos quieran”, señaló Emma
Renata.
“Hicimos un proyecto de cine acerca de qué le pasa a el mundo, es una
historia futurista acerca de las consecuencias que nosotros mismos nos
acarremos al descuidar el medio ambiente, el agua y los recursos naturales.
La experiencia ha sido muy buena, tenemos buenos maestros que nos ayudaron a entender lo que es el séptimo
arte. Aprendí acerca de cómo se hace
un guion y que tenemos que apegarnos
a él, pero que también podemos improvisar, además cómo manejar las
cámaras y algo de fotografía y teatro”,
aseguró José Alfredo Cepeda

Firman convenio para apoyar investigación
Ciudad de México.El Tec de Monterrey y la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) firmaron un convenio para desarrollar
proyectos de investigación e innovación de forma conjunta, además de
abrir la participación a profesores,
alumnos de profesional y de posgrado.
El convenio fue firmado por David
Garza, rector y presidente ejecutivo del
Tec, junto con Anders Bjarklev, presidente de DTU, en una ceremonia que
se realizó en el campus Ciudad de
México del Tec.
“En mi inicio como rector comentaba que quería impulsar las tres ‘i’ -investigación, innovación e internacionalización- y con la firma de este convenio las veo plasmadas. Es un honor
colaborar con una institución de tal
prestigio como DTU", destacó Garza.
Por su parte, Bjarklev, presidente de
la DTU, dijo que la filosofía del Tec de
Monterrey compagina con la institución que representa.
“Veo que hay áreas específicas de
diferentes tecnologías donde podemos
beneficiar el futuro de nuestros estudiantes. Como DTU podemos recibir
mucho conocimiento de parte del Tec y
esperamos hacerlo nosotros de igual
manera, para impulsar nuestros países", resaltó.
José Manuel Páez, vicerrector de
Internacionalización del Tec, explicó
que la colaboración entre el Tec y DTU
incrementa la relación que se tenía en
El Porvenir/Redacción.Antiguos visores de transparencias
de llavero ‒donde hace décadas la
gente compartía sus recuerdos‒ son
ahora la “plataforma” que ha elegido
Alejandro Luperca Morales Vázquez
para preservar la nostalgia por su natal
Ciudad Juárez.
Ante las restricciones generadas por
la pandemia, que le dificultó regresar a
casa, el también curador de la
Universidad de Monterrey reunió un
archivo de registros fotográficos desde
2020 de esa ciudad fronteriza, que documentan escenas cotidianas y que
actualmente suman alrededor de mil
imágenes, recuperadas de Google
Maps.
Retratos de las plazas, la arquitectura y otros espacios públicos forman
la selección de 36 diapositivas de su
Archivo Juárez, que se integrará a la
colectiva Quiet as It’s Kept, a exponerse en la Whitney Biennial 2022, del 6
de abril al 5 de septiembre.
La Bienal del Whitney Museum of

El Día de la Candelaria se festeja cada 2 de febrero

Hoy es la fiesta de
la Luz del mundo
El Porvenir/Redacción.El Día de la Candelaria se festeja
cada 2 de febrero y es una festividad
que representa la purificación de la
Virgen y la presentación del niño Dios
en Jerusalén.
La Fiesta de la Luz, Fiesta de las
Candelas o mejor conocida como Día
de la Candelaria, tiene su origen en los
pasajes de la Biblia: la purificación de
María 40 días después de navidad, es
decir el 2 de febrero, y la presentación
del niño Jesús en el Templo.
En el tiempo de Jesús, la Ley de
Moisés determinaba que todas las
mujeres debían presentarse en el
Templo 40 días después de haber dado
a luz para purificarse, llevando consigo
todo varón judío para ser presentado.
De acuerdo con el evengelista Lucas
(Lc. 2,22-40) quien entonces vivía en
Jerusalén, un hombre llamado Simeón,
conducido por el Espíritu Santo fue al
templo al mismo tiempo que María y
José, tomó al niño y exclamó:
“Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz,
porque mis ojos han visto a tu salvador,
a quien has presentado ante todos los
pueblos; Luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo, Israel”
Considerando las palabras de
Simeón, que llama a Jesucristo “Luz
para alumbrar a las nacionales” (Lc 2,
28-32), la misa de este día inicia con
las bendiciones de las velas encendidas
que los fieles llevan a la iglesia.
Con el paso de los años, el Día de la
Candelaria se centró en vestir la figura

del niño Dios para llevarlo a la iglesia
y ser bendecido.
En la actualidad, la imagen del niño
Jesús en muchas familias es heredada
por las nuevas generaciones, como una
forma de rendir homenaje a Jesús.
¿POR QUÉ SE COME
TAMALES?
Según Fray Bernardino de Sahagún,
autor de varias obras en náhuatl y
castellano, consideradas entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México
antiguo antes de la llegada de los
españoles, el 2 de febrero también se
acercaba al día del nacimiento o presentación del Sol en el calendario
azteca y el inicio de la temporada de
siembra.
Los Aztecas realizaban diversos rituales
en
honor
a
Tláloc,
Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl, para
conmemorar el inicio de la temporada
de siembra.
En estos rituales elaboraban alimentos con maíz, entre ellos los tamales
como ofrenda para los dioses.
Acorde al libro de los Mayas Popol
Vuh, el maíz es el elemento que usaron
los Dioses para darles vida a los hombres, por ello su importancia en las
ofrendas desde la época prehispánica.
Durante la Conquista de México por
los españoles, los frailes eran los
encargados de adoctrinar a los indígenas, por lo que se mezclaron las tradiciones prehispánicas y católicas, dando
paso a celebrar el día Día de la
Candelaria comiendo tamales.

Esta estrategia permitirá avanzar o concretar trabajos de investigación relacionados a la ingeniería, ciencias y salud.

oportunidades de experiencias internacionales de estudiantes de profesional,
porque ahora lo eleva a una modalidad
de profesorado, para trabajar en
proyectos conjuntos.
“Estamos hablando de una investigación de escala internacional, eso es
algo muy destacado; son acuerdos que
solo hacemos con cierto tipo de universidades”, comentó el vicerrector de

Internacionalización.
Otro de los aspectos importantes que
conlleva esta alianza es una estrategia
única y conjunta de captación de fondos para apoyar a investigadores de
ambas instituciones educativas. Esta
estrategia, señaló el vicerrector, permitirá avanzar o concretar trabajos de
investigación relacionados a la ingeniería, ciencias y salud.

Considerando las palabras de Simeón, que llama a Jesucristo “Luz para
alumbrar a las naciones”, la misa inicia con las bendiciones de las velas

Exhibirán su nostalgia en Whitney Biennial 2022
American Art, con sede en Nueva York,
es la revisión de arte estadounidense de
más larga duración y ha sido un sello
distintivo de ese espacio desde 1932.
“Las imágenes muestran la ciudad,
que es un espacio público y abierto,
pero el enfoque es más íntimo, porque
yo les estoy mostrando cómo veo mi
hogar; (Ciudad Juárez) es una ciudad
fronteriza y, como tal, tiene sus contrastes y muchos cambios; es una ciudad de paso, pero también hay mucha
gente que se quedó ahí”, expuso.
Las fotografías se podrán apreciar a
través de los visores de llavero, con las
transparencias de 35 mm: “la idea es
pensar en estas imágenes como algo
mucho más nostálgico, porque estos
objetos remiten a esos tiempos, en que
uno encuentra esos objetos en su casa
(...) y más personal, porque, de hecho,
solo una persona a la vez puede ver las
fotos”.

Retratos de las plazas, la arquitectura y otros espacios públicos forman la
selección de 36 diapositivas del Archivo Juárez de Alejandro Luperca

El artista y curador juarense recuerda que le regalaron uno de estos visores
cuando era niño, ya que fue a un circo

y le tomaron una foto. Incluso, estos
objetos con la obra de Morales
Vázquez se estarán distribuyendo

durante la exposición en la Bienal.
Además de escenas cotidianas, algunas imágenes evidencian la guerra contra las drogas y la militarización que
han impactado a esa ciudad que comparte frontera con Texas, especialmente
entre 2008 y 2013.
“Es una selección muy variada acerca de la ciudad que yo conozco, no
todo tiene que ver con la militarización,
sin embargo, es parte de algo que se
vivió; hay otras cosas como los errores
del Google Maps: aparece una persona
que se repite porque la cámara la capturó dos veces, hay paisajes y arquitectura propia de la ciudad”, comentó.
En esta edición de la Bienal participan 63 artistas –tres de ellos mexicanos: dos de Tijuana y Luperca‒ y sus
obras deben exponer su propio concepto sobre lo que significa el arte contemporáneo, de acuerdo con Morales
Vázquez.

