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Hay en NL mucho ratero
de grandes ligas: AMLO
Suprema Corte le autoriza ajustar el
proceso al presupuesto disponible.

Hará INE
revocación
hasta donde
le alcance
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Nacional Electoral (INE)
recibió luz verde para ajustar el ejercicio de revocación de mandato, de
acuerdo al presupuesto con el que
cuenta.
Con ello, la autoridad electoral
podrá instalar, entre otros, menos casillas de las que se establecen en la
ley, y sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) otorgó la suspensión
que el Instituto solicitó, para llevar a
cabo la revocación acorde con el presupuesto que tiene (unos mil 500 millones de pesos).
Y es que la autoridad electoral no
alcanzará a instalar las 161 mil casillas, debido a que el presupuesto no le
alcanza para ello.
Fuentes del INE confirmaron que
esta suspensión ocurrió este miércoles
y ello representa una buena noticia.

CRITICA AMLO PREGUNTA
Luego que ayer la SCJN rechazó
modificar la pregunta para la consulta
de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que la pregunta esta “tan
complicada” que pidió a la población
buscar “un buen traductor” para que
no se vaya a equivocar el momento de
ir a la casilla.
Manifestó el mandatario que la pregunta debería ser “si o no” si desea
que continúe él en el cargo y llamó a
“correr la voz” para que la población
sepa cómo votar en el ejercicio del
próximo 10 de abril.

Ha padecido estado de gobernantes mediocres y ladrones, dice
Acusa a Natividad de ayudar al PAN con el fraude de 2006
Ciudad de México / El Universal
En su conferencia mañanera de este
miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo a los comerciantes de Nuevo Léon
que "nosotros no somos rateros y no
permitimos tampoco la ratería de nadie".
Ante denuncias de comerciantes de
municipios de Nuevo León contra supuestos simpatizantes de Morena para
mantenerlos "irregulares", López
Obrador declaró que en el estado han
padecido de "muchos gobernantes
mediocres y ladrones".
El Presidente rechazó que la orden
de mantener "irregulares" a los comerciantes haya salido de Palacio Nacional.
"No somos corruptos, nosotros consideramos que el Gobierno tiene que
actuar con honestidad, sin corrupción
(...) No somos iguales, ahí en Nuevo
León, (hay) mucho ratero pero además
de grandes ligas, de cuello blanco, muchos corruptos", declaró.
En el Salón Tesorería, López Obrador mencionó que el exgobernador priista del estado, Natividad González
Parás, "ayudó al PAN en el fraude de
2006" porque se puso de acuerdo con
los expresidentes Felipe Calderón y
Vicente Fox.
El Presidente instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a viajar a Nuevo León para atender el tema de las
personas desaparecidas en el estado.

“¿CUÁL RECESIÓN?”, ASEGURA
QUE MÉXICO VA A CRECER
5% ESTE AÑO
Al manifestar “¿Cuál recesión?”, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador rechazó que México se encuentre en recesión, y aseguró que pese
a que haya menos crecimiento “México
es menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal” y pronosticó un crecimiento del 5% para este
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1/Local
El presidente negó que haya orden federal de mantener irregulares a comerciantes de los municipios de Nuevo León.

2022 y para los próximo dos años.
Aseguró que la llegada de la nueva
variante ómicron, entre otros factores,
impidió que México llegara a crecer al
6% el año pasado.
A pregunta expresa, el titular del
Ejecutivo federal indicó que no se puede hablar de recesión si en el mes de
enero es uno de los meses en donde
más empleo se generaron en los últimos años y manifestó que se tiene que
cambiar los enfoques “tecnocráticos”
que no tienen que ver necesariamente
con el bienestar de la población.
“¿Estamos en recesión o no?” se le
preguntó en conferencia de prensa.
“No, no, porque se creció 5%, dos
trimestres abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva
variante, sin embargo el crecimiento

del año pasado fue de 5% y no solo
debe de verse el dato del crecimiento;
primero, porque un gobierno como el
nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar,
porque cuando se habla del crecimiento, es acumulación de riqueza, pero no
necesariamente distribución de riqueza, es más dinero, pero en beneficio de
quién.
“Cuando nosotros estudiábamos,
más que de crecimiento se hablaba de
desarrollo, porque eso es integral, tiene
que ver con el empleo, tiene que ver
con la salud, con educación, con el
bienestar, con el estar bien, es un asunto de fondo, conceptual (…) cambiar el
enfoque tecnocrático que no tiene que
ver necesariamente con el bienestar de
la gente, con el bienestar del pueblo”.
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Aprueban sea pensión
permanente para 68+
La selección de
México encontró
un penal para
vencer 1-0 a
Panamá este
miércoles en el
estadio Azteca y se
mantuvo en el
tercer lugar de la
clasificación
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Ciudad de México / El Universal
El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece que quienes cumplan
68 años de edad recibirán por parte del
Estado una pensión no contributiva de
conformidad con el párrafo décimo
quinto del artículo 4 constitucional.
En el caso de las personas indígenas
y afrodescendientes esta prestación se
otorgará a partir de los 65 años de edad, señala el dictamen que fue turnado a la Cámara de Diputados y en
donde se establece en ley la entrega de
estas pensiones al margen del gobierno
federal en turno.
Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, dijo que esta re-

forma "va en el camino de la armonización, una vez que hemos legislado en
el artículo 4 constitucional, el derecho
que tienen las personas adultas mayores a recibir una pensión no contributiva. Estamos armonizando con esta
ley".
Argumentó que este derecho a la
pensión de adultos mayores se otorgue
sin discriminación, sin exclusión, "ahí
desaparece esta idea de los trabajadores formales que sí tienen y los informales que no tienen, sino que es un
piso mínimo básico para que todas las
personas que a lo largo de su vida, independientemente del tipo de trabajo o
generación de ingresos que han tenido,
en esta edad adulta puedan tener un ingreso para vivir con dignidad.

Congela juez proceso contra Ildefonso
Ciudad de México / El Universal
Un juez federal ordenó mantener congelado el proceso abierto contra el secretario de Economía de la pasada administración, Ildefonso Guajardo, por
enriquecimiento ilícito.
El caso contra el diputado federal
está radicado ante el juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal en el
Reclusorio Norte, José Rivas quien ordenó suspender el proceso mientras sea
legislador federal y goce de fuero constitucional.
Además, ordenó devolverle el pasaporte y otros documentos que le fueron
retenidos cuando fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General
de la República (FGR) formuló im-

La suspensión
sólo durará
mientras sea
diputado federal

putación en su contra el 9 de julio pasado.
La decisión del juzgador ya fue confirmada por un tribunal unitario.
De acuerdo con las indagatorias el
exfuncionario de la administración Enrique Peña Nieto tuvo un supuesto

incremento injustificado en su patrimonio entre 2014 y 2018, tiempo en el que
fue servidor público.

SOLICITA ROSAS AMPARO
Facundo Rosas, excomisionado de
la Policía Federal solicitó un amparo
contra la orden de aprehensión que le
fue ejecutada la semana pasada por el
caso “Rápido y Furioso”, por el que ya
le fue dictado auto de formal prisión.
La demanda fue enviada al juez
Séptimo de Distrito de Amparo en
Materia Penal de la Ciudad de México,
Julio Veredín, quien todavía no decide
si la admitirá o no, pues le requirió hacer diversas aclaraciones.

Su fuero constitucional lo protege.
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La otra Agenda:
superar las
ideas gaseosas

Nuestros temas

Jesús Reyes Heroles G.G.

s responsabilidad de
todo gobernante, crear
entornos de paz para
que la sociedad pueda
funcionar 24/7. Esto
equivale, entre otras
cosas, a garantizar la realización y
mejora de los procesos empresariales
y productivos para el empleo; a permitir que los ciudadanos transiten por
la ciudad con total libertad; que las
familias y los niños pueden ir a sus
escuelas, a los parques y centros de
diversiones; que los aparatos del
Estado y estructuras de gobierno funcionen a cabalidad y con transparencia; y sobre todo: a impedir que los
delincuentes se apropien de la vida de
las familias y la convivencia social.
Hay diversos indicadores de organismos internacionales para evaluar el
grado de cumplimiento de las condiciones necesarias para tener entornos
positivos. Pero más allá de los indicadores, cuando la gente está
temerosa de salir a trabajar, o se preocupa de ser víctima de la delincuencia y además, no confía en policía, no
hay paz. Ese es el mejor indicador que

os mexicanos andamos a la
zaga entre una densa niebla
acerca del presente y el
futuro. Esa niebla está
integrada por un cúmulo de
ideas "gaseosas", ideas que solo son parcialmente ciertas y parcialmente lógicas.
Todas son difíciles de comprobar, y también difíciles de refutar. Pero ahí están,
flotan por doquier.
A ratos la niebla se vuelve más densa,
pesada, un verdadero obstáculo para avanzar, pues no crea racionalidad.
Algunas ideas son más espesas que
otras, y atoran más el caminar de la
sociedad. Hoy un planteamiento central es
que, para que haya justicia, el Estado debe
hacer las cosas; pues los particulares
lucran, explotan.
Que "la educación, para ser equitativa,
debe ser pública"; esto es, debe ser impartida por el Estado, en sus instalaciones, con
sus maestros y con sus recursos.
En salud, que "el Seguro Popular fue un
invento malévolo de los neoliberales y conservadores, como muchos otros, por eso se
eliminó" aunque ahora las personas no
tienen dónde atenderse.
Que "la economía va bien, ya salimos de
los efectos de la pandemia", aunque el PIB
ligó dos trimestres consecutivos a la baja.
Que "se acabó la corrupción, no somos
iguales".
Hay que distinguir las entregas de efectivo a miembros de la 4T como aportaciones al movimiento y no como sobornos
y corrupción.
Que la participación del Ejército en más
actividades reduce la corrupción.
Una idea gaseosa muy extendida y muy
relevante es que AMLO es excepcional,
que a pesar de las fallas de su gobierno y
del deplorable estado de la economía, la
seguridad y la cohesión social, merece
aprobación y respaldo.
La política de "abrazos, no balazos" ha
funcionado, aunque el porcentaje de la
población que se siente insegura es cada
vez más y hay casi tres mil homicidios al
mes.
Se afirma que México existiría sin la
Conquista; o que las finanzas públicas van
bien.
Algunas de esas ideas gaseosas
provienen de interpretaciones de la historia
de México, otras de manipulaciones políticas del pasado y del presente, y otras más
de la inventiva de los propios mexicanos,
que reaccionan a las ideas gaseosas que se
les busca imponer.
La más novel, de ayer, es que la SEP
pretende eliminar de libros y programas
palabras neoliberales, entre las que mencionan "calidad educativa", "competencia",
"sociedad del conocimiento", "eficiencia" y
"productividad"
(EL UNIVERSAL,
Febrero 2).
Lo que ya hicieron fue eliminar el concepto de "futuro".
Corre ya el cuarto año del gobierno de
AMLO y, su poder real se evapora cada día.
Conforme aumente la temperatura política
esas ideas se multiplicarán y dispersarán.
Es muy difícil construir país con ideas
gaseosas flotando en el aire.
Solo los mexicanos juntos, hablándose y
de la mano podrían lograrlo.
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se puede tener: el ánimo y percepción
de la ciudadanía en términos de
seguridad. A continuación, algunas
situaciones que actualmente vivimos
en México.
Primera. Los agricultores de
Zacatecas no han podido vender su
cosecha de frijol porque el narco los
tiene amenazados y acorralados. Uno
de ellos logró sacar una tonelada para
venderla a granel; estableció contacto
con varias señoras en Nuevo León
quienes ayudan a colocar el producto
entre sus redes sociales.
Segunda. Michoacán es el segundo
productor de limón en el país, cosecha
el 27 por ciento de la producción
nacional. Actualmente hay escasez
del producto, además de las condiciones climáticas y el aumento de los
insumos para la siembra, está la disputa territorial de los cárteles. Muchas
hectáreas no se trabajaron por
motivos de inseguridad, la gente prefiere abandonar las tierras o son
despojadas de las mismas. Los delincuentes saquean o queman los huertos, roban ganado y se apropian de la
casa. Los transportistas también
temen por su seguridad y no trabajan
como necesitan.

Tercera. Los ejidatarios promueven
a través de enlaces citadinos, fuera de
los mecanismos comerciales establecidos, sus productos: empanadas, tortillas de harina, salsas, hojarascas.
Entre el narco y los excesivos costos
de los insumos e intermediarios no
encuentran otra forma de subsistir.
Nuevamente, se crea una red de
apoyo.
Cuarta. Familias en Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila, y seguramente en otros estados también, han
sido despojadas de sus ranchos por los
delincuentes quienes los toman como
vivienda y lugares de trabajo. Su patrimonio se esfuma sin querer denunciar por temor a represalias. Viven en
depresión.
Quinta. Familias con vivienda de
Infonavit, que todavía no terminan de
pagar, son privadas de sus casas pues
los narcos se instalan en ellas y los
corren a todos. Los verdaderos
dueños están esperando la resolución
del Infonavit para definir su situación.
Sexta. Por denunciar temas “incómodos”, 29 periodistas han sido
asesinados de diciembre 2018 a la
fecha en México. De igual forma, 25
activistas pro derechos humanos y
ecologistas fueron asesinados en
2021; Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Colima,
Guerrero, Guanajuato, Morelos,
Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y
Veracruz concentran los asesinatos.

Los estorbos del Presidente
Lourdes Morales Canales
on la finalidad de
"erradicar la corrupción, evitar el dispendio y la frivolidad",
el presidente Andrés
Manuel López Obrador
prepara una iniciativa de ley cuyo
objetivo es eliminar o fusionar a 16
órganos de la administración que
cuentan con especialidad técnica y
que fueron creados para resolver
problemas concretos.
Estas modificaciones implican
entre otras cosas: mayor concentración de poder, reorientación de un
presupuesto aprobado de casi tres mil
millones de pesos, eliminación de
más de tres mil plazas y dilución de la
responsabilidad sobre problemas
públicos urgentes. De llegar a concretarse, se eliminarían ventanillas de
exigencia ciudadana de derechos,
instancias de planificación de políticas públicas y se confirmaría que a
juicio de este gobierno resulta vano:
el derecho de acceso a un medio
ambiente sano, el derecho a la igualdad de trato; la no discriminación por
color, género u orientación sexual; los
derechos de la niñez y los jóvenes; los
derechos de los migrantes; el derecho
a la buena administración y la cooperación científica internacional con
organizaciones sociales y gobiernos
locales, entre otros.
De un solo plumazo se elimina la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción que es la
instancia encargada de evaluar con
evidencia —más allá de las palabras— si se está o no combatiendo
efectivamente a la corrupción.
Aunque en la iniciativa se propone
que estas tareas sean asumidas por la
Comisión Ejecutiva del Sistema, las
modificaciones no garantizan la sufi-
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ciencia presupuestaria para su
operación y manda el mensaje de que
las mismas modificaciones pueden
hacerse en las entidades federativas.
Esto podría significar el inicio del
desmantelamiento de un Sistema que
no ha terminado de nacer a nivel
nacional. Sin duda, es urgente evaluar
por qué en lo que va de esta administración no han existido medidas concretas de combate a la corrupción. A
contracorriente del discurso oficial,
las mediciones existentes nacionales e
internacionales indican que no se ha
avanzado en el combate a la corrupción y que, por el contrario, prevalecen serias deficiencias en materia de
información, investigación y desmantelamiento de redes de corrupción. En
síntesis: es el mismo infierno, pero
con distinto diablo.
En la lista de organismos desechables aparecen el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(Conapred), el Consejo Nacional para
el Desarrollo e Inclusión de las
Personas
con
Discapacidad
(Conadis), el Instituto Mexicano de la
Juventud (Imjuve), la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam) y la Coordinación
General de la Comisión Nacional de
Ayuda a Refugiados (Comar).
En materia de generación de información se propone la fusión a
Secretarías de instancias como el
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA), el Servicio de
Información Agroalimentaria y
Pesquera, el Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de
Semillas y la Secretaría General del
Consejo Nacional de Población.
Todas estas cumplen con la producción de datos para la toma de deci-

siones. El IMTA es un centro cuyas
capacidades de investigación han sido
reconocidas internacionalmente y
cuya tecnología es utilizada para
cosas tan prácticas como detectar si el
agua de un río está o no envenenada
con arsénico. Todo diseño administra-

Séptima. De enero a noviembre de
2021 en México han sido asesinadas
tres mil 462 mujeres, un promedio de
10 al día. Del total de mexicanas
asesinadas, dos mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras
que 922 sufrieron feminicidio por
razón de su género. La tasa de
impunidad supera el 95 por ciento,
solo un dos por ciento de los casos
termina en sentencia y tan solo una de
cada 10 víctimas se atreve a denunciar
a su agresor. En total existen 25 alertas declaradas por violencia de género
en 22 de los 32 Estados del país.
Octava. A diciembre 2021 hay casi
100 mil personas desaparecidas en
México. Y si se protesta, se corre riesgo. Hasta los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están siendo
intimidados por exigir esclarecer la
desaparición de sus hijos.
Nada de lo anterior es nuevo. Los
ciudadanos y autoridades lo sabemos.
La delincuencia ha robado, y lo sigue
haciendo, nuestra paz, invade todos
los espacios.
Los entornos de paz demandan
confianza en las autoridades y sobre
todo el estado de derecho. Estamos
lejos de tenerlos.
Así las cosas.
Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
tivo necesita evaluar con qué recursos
se enfrentarán problemas públicos
urgentes. Pero todo esto parece inútil
frente a la necesidad imperiosa de
repartir dinero, fortalecer clientelas y
tomar decisiones a ciegas o sustentadas en "los otros datos". Y en este
escenario exigir respuestas frente a la
vulneración de derechos es un vil
estorbo.

La botarga de Ciro

De casa a casa, sólo las paredes cambian
Ignacio Morales Lechuga
ntre escándalos de improvisación y descuido en la
planeación y ejecución de los
programas de gobierno de un
país en recesión económica y
erosionado por la inflación, en
medio de frecuentes descubrimientos de
actos de corrupción, de un evidente contratismo de cuates y de excesos de familiares cobijados bajo el manto del poder
público, la 4T sigue acumulando poder
político, pero en tres años ha perdido toda
autoridad moral.
Bajo el corte de tajo de las evidencias, el
mantra "nosotros somos diferentes" sigue
quebrándose a cada rato. Ni quien se
acuerde que hace dos años el país entero fue
convocado para apoyar las líneas discursivas de una "constitución moral". Son tantos
los choques con la realidad que suena a
broma recordar cuando se dijo que la honestidad era la mejor vacuna contra el Covid19.
En septiembre de 2019, la Secretaría de
la Función Pública, dio a conocer incluso el
llamado "Programa Alertador", que estimulaba la denuncia anónima de particulares
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para perseguir corruptelas y actos indebidos
en el servicio público.
Meses después, la titular de la dependencia y su esposo parecían marchar rumbo
a su propio cadalso al revelarse la presunta
opacidad en el crecimiento de su fortuna
inmobiliaria.
Pese a reformas a los artículos 19 y 22
constitucionales y la introducción de la
extinción de dominio como facultad de casi
cualquier autoridad, el tiempo sexenal es
otro y se agota junto con la voluntad para
castigar la corrupción. La imagen es que la
corrupción en este gobierno es igual o
incluso más que en los anteriores.
Bajo el visor de la ética y la moral, la 4T
parece estar de plano reprobada. El abandono a la atención de menores con cáncer, o
las gravísimas pifias cometidas para la
dotación oportuna de medicinas en los hospitales públicos, o casi cualquier acción que
pasa por alto principios y valores del deber
ser (como el intento por designar representante de México en otro país a una persona
acusada por varias mujeres de acoso sexual), conectan con una convicción social que
gana espacio: "Los de hoy, son iguales o
peores que los de antes".

¿Hay alguna moralidad en diezmar el
salario de los trabajadores de la alcaldía de
Texcoco como ha sido documentado en
acusación contra la actual secretaria de
Educación Pública? ¿La hay acaso en la frecuente exhibición de lujos y ríos de dinero
entregado furtivamente hasta en bolsas de
pan?
Debilitar al INE como árbitro electoral,
impulsar experimentalmente la prolongación inconstitucional en el cargo del ministro presidente de la SCJN, o en Baja
California con el "bonillazo" y cuanto
intentó permite explorar cómo extender la
influencia de un caudillo más allá del término de su gobierno, no es en modo alguno
ético ni moral.
Si la idea reeleccionista ha sido abandonada, no sucede lo mismo con las acciones
que parecen renovar el espíritu de un neomaximato, encubierto en la picaresca de
quien se asume destapador de un juego de
corcholatas de su propiedad.
El multi-invocado pueblo también es
sabio y agudo cuando dice que el único
cambio de fondo entre la "Casa Blanca" de
Peña Nieto y la que se ha hecho tema de
otro escándalo, es el color de las paredes.
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Se forma tormenta perfecta
en la industria automotriz

Facundo Rosas fue detenido en enero pasado, luego de estar implicado en el atropellamiento de una mujer que perdió la vida.

Pide Facundo Rosas amparo
por caso Rápido y Furioso
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Facundo Rosas, excomisionado de
la Policía Federal solicitó un
amparo contra la orden de aprehensión que le fue ejecutada la semana
pasada por el caso Rápido y
Furioso, por el que ya le fue dictado auto de formal prisión.
La demanda fue enviada al juez
Séptimo de Distrito de Amparo en
Materia Penal de la Ciudad de
México, Julio Veredín, quien
todavía no decide si ésta será admitida o no, pues le requirió hacer
diversas aclaraciones.
"Previo a acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión
o no de la demanda de amparo, se
requiere al promovente, para que
dentro del término de cinco días,
contados a partir del siguiente al
que surta efectos la notificación del
presente proveído, bajo protesta de
decir verdad, realice las aclaraciones al escrito de demanda de
amparo que presentó", señaló el
juez Julio Veredín.
Facundo Rosas fue detenido el
mes de enero pasado, luego de
estar implicado en el atropellamiento de una mujer que perdió
la vida en ese accidente.
Elementos de la Fiscalía
General de la República (FGR)
aprovecharon para ejecutar la
orden de aprehensión federal en su
contra por el caso Rápido y
Furioso.
Este 31 de enero, el juez
Noveno de Distrito, con residencia

en Agua Prieta, Sonora, entidad en
la que Facundo Rosas permanece
detenido, dictó auto de formal
prisión en su contra por el delito de
tráfico de armas.
La Fiscalía General de la
República lo señaló por formar
parte del grupo de exfuncionarios
que planearon y participaron en el
operativo con el que miles de
armas procedentes de Estados
Unidos fueron ingresadas ilegalmente a México con el supuesto
objetivo de identificar a sus compradores.
El arsenal terminó en manos del
crimen organizado, principalmente
del Cártel de Sinaloa y de acuerdo
con las autoridades, las armas han
sido utilizadas para la comisión de
diversos delitos.
Por este caso la Fiscalía General
de la República también obtuvo
otras seis órdenes de aprehensión
contra personas entre las que se
encuentran Joaquín El Chapo
Guzmán, líder del Cártel de
Sinaloa; el exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro García
Luna y el excoordinador de
inteligencia de la entonces Policía
Federal, Luis Cárdenas Palomino.
García Luna se encuentra recluido en una prisión de máxima
seguridad en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, por sus vínculos con el narcotráfico, mientras
que Cárdenas Palomino se encuentra en el penal del Altiplano sujeto
a proceso por el delito de tortura.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La falta de inventario en agencias, el
incremento de precio de los vehículos, la
escasez de semiconductores, la regularización de autos importados ilegalmente
y el deterioro del poder adquisitivo de los
consumidores afecta a la joya de la
economía mexicana: la industria automotriz.
Durante el mes pasado, la venta de
autos nuevos totalizó 78 mil 585
unidades, cifra 3.8% menor a la de enero
de 2021, informó este miércoles el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Se trata del peor mes
de enero en una década, desde 2012,
cuando se comercializaron 75 mil 297
vehículos.
Desde mediados del año pasado la
producción automotriz comenzó a caer
debido a la falta de insumos para fabricar
vehículos, como semiconductores,
explicó Luis Adrián Muñiz, subdirector
de análisis económico de Vector Casa de
Bolsa.
"Es una situación multifactorial.
Además del incremento de precios por
las afectaciones a la cadena de suministro, hay inflación, presiones laborales
por las alzas al salario mínimo que han
incrementado costos de mano de obra, el
impacto del T-MEC (Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá)",
explicó.
"Si sumamos el hecho de que la
economía sigue en recesión, las tasas de
interés van a subir, y eso encarece el
crédito. La industria automotriz no tiene
la mejor perspectiva", agregó.
Muñiz destacó que el sector representa casi 80% de la producción manufacturera y, si la fabricación no repunta, será
un factor que puede frenar el crecimiento económico en 2022.
"Uno de los principales sospechosos
de la recesión económica el año pasado
fue el sector automotriz", indicó.

PRECIOS SE ACELERAN
En la primera quincena de enero el precio promedio de los autos en México
subió 8.8% frente al mismo periodo de
2021, de acuerdo con cifras del Inegi. Se
trata de la mayor alza desde 1999 para
una primera mitad de la cuesta de enero.
Armando Soto, director general de
Kaso y Asociados, explicó que el año
pasado hubo segmentos que presentaron
alzas a tasa de doble dígito como minivans, cuyo precio subió 24%. En tanto,
las SUVs compactas se encarecieron
14% y las pick ups 13%.
Con ello, el precio promedio de un
vehículo en el país ya ronda el medio
millón de pesos.

Durante el mes pasado, la venta de autos nuevos totalizó 78 mil 585 unidades,
cifra 3.8% menor a la de enero de 2021.

Impacta la falta de
inventario, el
incremento de
precios, la
escasez de
semiconductores, la
regularización de
autos importados y
el deterioro del
poder adquisitivo
de los
consumidores
Pese al incremento de precios, Kaso y
Asociados considera que la debilidad de
las ventas en enero se debe a la falta de
inventario, no a la falta de demanda.
“Las marcas a las que sí les fue bien
han comentado que hay demanda: lo que
no hay es producto. En enero no hubo
reposición de inventarios”, explicó.
Sobre el impacto que tiene la industria
automotriz en el desempeño de la
economía, Soto comentó que para este
año prevé que el PIB crezca 2.1%, pero
si el sector automotor no mejora, la
expansión podría quedar incluso por
debajo de 2%.
“Es un sector que tiene un impacto
relevante no sólo en la industria manufacturera, sino en otras ramas como el
vidrio, plástico, polímeros, caucho, llantas y fabricación de componentes auto-

motrices”, detalló.

ESCASEZ DE CHIPS
La principal razón de la falta de vehículos en las agencias es porque no hay suficientes semiconductores para vehículos.
Gerardo Gómez, director general para
México de J.D. Power, dijo que el año
pasado se dejaron de fabricar en el país
585 mil vehículos por la falta de semiconductores. De ese total, al menos 70
mil unidades se habrían vendido en el
mercado interno.
Se espera que la disponibilidad de
semiconductores se normalice a mediados de año, lo que impulsará la producción y las ventas hacia finales de 2022.
"Creemos que la burbuja inflacionaria
es temporal y, si bien los autos no van a
regresar a los precios de antes, esperamos que en los siguientes años los fabricantes ya no apliquen más aumentos",
dijo Gómez.

AUTOS CHOCOLATE
De la legalización de autos chocolate,
J.D. Power pronostica que no afectará
tanto la venta de autos nuevos pues, a
falta de producto, algunos consumidores
comprarán un legalizado.
Sin embargo, el financiamiento está
débil. Mientras el crédito bancario se
redujo 2.7% en diciembre frente al
mismo mes de 2020, el financiamiento
automotriz cayó 7.6%.
Además, el crédito bancario total lleva
17 meses seguidos a la baja, pero el automotriz acumula 19 meses en retroceso,
según datos del Banco de México.

Gobiernos anteriores aplaudían a EU: Ebrard
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En el pasado reciente, el gobierno mexicano hacía
en automático lo que a Estados Unidos le parecía
mejor e, incluso, a veces sin que ni siquiera lo
pidiera la Unión Americana, como fue la creación
del Grupo de Lima, señaló el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Al participar en el foro Interconectando
Ciudades Inteligentes, de Naciones Unidas
Hábitat, que se realizó en Puebla, Puebla, Ebrard
Casaubon catalogó a gobiernos anteriores al actual como aplaudidores de Estados Unidos y dijo
que promovían, incluso, el aislamiento de algunos
países de América Latina.
"Hubo un tiempo largo, una noche, en que la
política exterior de México era automáticamente
hacer lo que a Estados Unidos le pareciese mejor

y a veces ni siquiera lo pedía; ejemplo; el Grupo
de Lima, que es una vergüenza.
"México era el que iba hasta adelante en esos
tiempos para aplaudirle a Estados Unidos, para
aislar a otros países de América Latina o para
abrir el camino para que se pudiera organizar una
especie de golpe de Estado", aseguró.
El secretario de Relaciones Exteriores subrayó
que hoy la voz mexicana se escucha en el mundo
y con Estados Unidos se tiene una relación de trabajo en donde hasta el presidente Joe Biden se
suma a las iniciativas de su colega Andrés Manuel
López Obrador.
La voz de México se escucha, defendió,
porque el gobierno de México tiene el prestigio y
sobre todo el respaldo de la mayor parte de la
población.

"Hoy por hoy, en América Latina es la democracia [la de México] más sólida y a veces no lo
notamos", consideró.
Ebrard Casaubon aprovechó, incluso, para
hablar de la revocación de mandato, sobre la cual
destacó que todavía es tiempo de poder hacerlo,
toda vez que a partir del 4 de febrero próximo ya
no podrá (ser lanzada la convocatoria correspondiente).
"En México, ¿en qué estamos? Pues por iniciar
un proceso de consulta directa, de democracia
directa, como en Suiza se hace frecuentemente y
en otros países, no muchos, que se denomina
revocación de mandato. Ya mañana no puedo
hablar de este tema, pero hoy sí, creo que sí, ya el
4 no puedo, por eso, si me disculpan, sí toco todos
estos temas", expresó.

Ven en Azcapotzalco infiltración de cárteles
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El que haya habido seis muertos en
menos de una semana en la alcaldía
Azcapotzalco —dos de ellos policías—,
alertó a elementos de la Fiscalía General
de Justicia capitalina (FGJ), la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la
Marina, quienes investigan la posible
infiltración que buscan hacer grupos
criminales trasnacionales en la Ciudad
de México por esa zona que hace frontera con el Estado de México, la alcaldía
Gustavo A. Madero y el corredor comercial de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
Luego de los enfrentamientos entre
policías y delincuentes, la coordinación
entre instituciones federales y locales
establecieron que presuntamente una
célula ligada al Cártel de Sinaloa se
estableció en ese lugar, dichos delincuentes en primer instancia concretaron
una alianza con integrantes de La Unión
que operan en esa demarcación; sin

embargo, "todo se rompió" cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) irrumpieron la
misma frontera.
En la misma demarcación, se sabe,
operan al menos cuatro laboratorios
clandestinos de drogas que son administrados por los grupos criminales antes
mencionados, lo que ha recrudecido la
violencia, ya que el mercado es vasto,
debido a la posición geográfica de
Azcapotzalco.
Pues con suma facilidad se puede
mover la droga al Estado de México y a
la alcaldía Cuauhtémoc, de donde ya sale
lista para su venta al menudeo en escuelas, universidades, antros, bares restaurantes y recientemente se descubrió que
la droga se pide hasta por la aplicación
de WhatsApp.
Los primeros análisis al respecto
detallaron que la disputa de los grupos

criminales por la demarcación corresponde también al corredor industrial ahí
establecido, pues gracias a eso se puede
importar y transportar grandes cantidades de químicos que se utilizan para la
fabricación de las conocidas también
como drogas sintéticas.
La investigación se extiende incluso
para determinar si alguno de los grupos
criminales ya renta o tiene acceso a las
bodegas industriales del sector.
De hecho, con base en las proyecciones realizadas, se espera que con la
detención, el martes pasado, de José Juan
Morales alias El Briones, presunto líder
de La Unión Azcapotzalco, identificado
como el responsable de delitos como
narcomenudeo, robo, extorsión, secuestro y homicidio doloso, la violencia
aumente por la "atomización" de ese
grupo, el cual es nutrido con armamento
y dinero en efectivo por presuntos miembros del Cártel de Sinaloa.

Marcelo Ebrard Casaubon
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Tiene GN mayor
presencia para
combatir delitos

Reportan 788 casos de contagio, así como el decesos de 14 personas.

Registra Hidalgo la
cifra más alta de
contagios y muertes
PACHUCA, Hgo/EL UNIVERSAL.El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez,
dio a conocer que en las últimas 24 horas se registró el número de contagios por Covid-19 más
alto en el estado con 788 casos, así como el de
decesos con 14 por lo que hizo un llamado a mantener las medidas de bioseguridad.
El funcionario subrayó que si bien los datos
señalan que hay una tendencia a estabilizarse, e
Hidalgo entra ya en una etapa de meseta con 3 mil
900 casos activos, en cualquier momento podría
darse un incremento incluso obligar a las autoridades a realizar la reconversión de camas de hospital.
Precisó en esta entidad el pico más alto de esta
cuarta ola se dio el 20 de enero con 5 mil casos
activos. Actualmente es de 3 mil 900 y 14 decesos
cifra menor al segundo rebrote donde se tuvieron
48 muertes en un día,
Indicó que en esta cuarta ola han sido las
mujeres las más afectadas con un 55 por ciento y
el grupo de edad de los 20 a 40 años. Insistió en la
necesidad de mantener las medidas sanitarias, así
como acudir a la vacunación, ya que resaltó esta
entidad se encuentra también en una desabasto de
medicamentos.
Es cierto que se cuenta con el 80 por ciento de
las claves de medicamentos, el problema es que
solo hay un 40 por ciento.
Sobre el regreso a clases, el titular de la
Secretaría de Educación, Atilano Rodríguez,
indicó que desde el lunes algunos planteles
comenzaron con el retorno a las aulas de manera
presencial, sin embargo este será paulatino y de
manera responsable.
Dijo que cada plantel lo determinará con la
autonomía de gestión y no se obligará a ningún
infante acudir a clases presenciales.

MÉXICO LLEGA A LOS 5 MILLONES
DE CASOS DE COVID-19
Con 42 mil 181 contagios nuevos en un día,
México llegó este miércoles al nivel de los 5 millones de casos al registrar un total de 5 millones
027 mil 870 casos de la enfermedad desde que inició la pandemia, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud federal.
El país registró 573 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que suman un total hasta
ahora de 307 mil 493 defunciones a causa del
virus Sars-Cov-2.

MUERE MUJER EMBARAZADA POR COVID-19
EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Una mujer embarazada murió esta madrugada del
miércoles víctima de Covid-19 en el Hospital
General "Salvador Chavarría" de la ciudad de
Piedras Negras.

Rosita Martha de 42 años de edad tenía 11 días
internada e intubada y no estaba vacunada contra
el virus, de acuerdo con el reporte de la Secretaría
de Salud.
Su embarazo de 22 semanas era de alto riesgo
y no tuvo control prenatal, además era primeriza.
Ella era originaria de la ciudad de Nueva
Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, en la
Cuenca Carbonífera.
Primero la atendieron en el Hospital General
de Nueva Rosita donde mediante una prueba le
detectaron que estaba contagiada de Covid-19. De
ahí la canalizaron a Piedras Negras donde el
domingo 30 de enero pasado fue intubada porque
tenía problemas de oxigenación.
En su reporte diario, la Secretaría de Salud
contabilizó en Coahuila 891 nuevos contagios de
Covid-19, incluidos 30 muertos. También hay 365
hospitalizados entre confirmados y sospechosos.
Por lo anterior, las autoridades estatales insisten en exhortar a la población a no hacer fiestas,
usar cubrebocas y acatar las medidas de higiene y
prevención del Coronavirus.
En las reuniones familiares o de amigos solo se
permite un máximo de 20 personas, con estrictas
medidas sanitarias.
Ante cualquier reporte de vecinos la policía
intervendrá para suspender el festejo en
cualquiera de los 38 municipios.

DISMINUYEN CASOS COVID
Y HOSPITALIZACIÓN EN LA CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que hay una
reducción en hospitalizaciones y casos positivos
de Covid-19, que se atribuye a la vacunación de la
tercera dosis.
"Hay una reducción en los ingresos hospitalarios a partir de hace algunos días ya en el total de
hospitalizaciones. La idea es que esto, ya sea una
semana o poco más, podemos hablar de una consistencia en la reducción, y siguen bajando también los positivos como en términos absolutos y
relativos", explicó.
De acuerdo con los datos del gobierno local, el
27 de enero había 2 mil 407 personas internadas
por complicaciones del virus, para el 31 de enero
sumaban 2 mil 468, pero para el 1 de febrero hubo
una reducción de 40 pacientes, es decir, hay 2 mil
428.
Al corte de este martes se registraron 117 mil
78 casos activos, es decir, 11 mil 80 menos que el
día anterior. En tanto, la positividad pasó de 30%
a 25.9% de un total de 16 mil 643 pruebas.
Sobre si esto representa una buena noticia,
Sheinbaum Pardo lo aceptó, pero dijo que se debe
analizar la tendencia a la baja y que la vacunación
es lo más importante, puesto que contribuye a la
reducción de casos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La presencia cada vez mayor de la Guardia
Nacional (GN) a lo largo y ancho del territorio
nacional, permitirá en los próximos años disminuir los delitos de alto impacto, destaca el
informe de ese cuerpo de seguridad correspondiente a 2021.
El documento, entregado al Senado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, señala que "este optimismo deriva del nivel de confianza que la ciudadanía siente hoy en día por la Guardia
Nacional, la cual alienta a los elementos de la
institución a contribuir al abatimiento de las
condiciones de inseguridad en el país y la construcción de la paz que las y los mexicanos
demandan".
Se destaca también que la Guardia Nacional
se posicionó en el tercer lugar entre las instituciones de seguridad a nivel nacional, sólo por
debajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y
la Secretaría de Marina.
En el Informe Anual de las Actividades de la
Guardia Nacional 2021, se detalla que el estado
de fuerza total de la GN es de 113 mil 833 efectivos, de los cuales 73 mil 805 es personal asignado de la Secretaría de la Defensa Nacional; 16
mil 792, personal asignado de la Secretaría de
Marina; y 23 mil 236, personal proveniente de la
otrora Policía Federal.
Según el informe, en 2024 la GN contará con
140 mil elementos, desplegados en 266 coordinaciones regionales.
El texto entregado a la Junta de Coordinación
Política del Senado señala que la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
del tercer trimestre de 2021, publicada en octubre
de ese año, en el rubro de "Percepción del
Desempeño de la Guardia Nacional", el 74.4 por
ciento de la población de 18 años o más consideró la actuación de la GN como muy efectiva o
algo efectiva, lo que representa un incremento de
1.8 por ciento en relación con el mismo trimestre
de 2020.
En cuanto al grado de confianza que siente la
gente hacia la institución, también se incrementó
del 77.5 por ciento en 2020 al 77.7 por ciento en
el tercer trimestre de 2021.
Por otra parte, el informe destaca que del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021, la GN detuvo
a 8 mil 258 personas, recuperó 6 mil 485 vehículos y aseguró otros 7 mil 658 vehículos; confiscó
mil 045 armas cortas; 799 armas largas y 7 millones 349 mil 344 cartuchos. Además, aseguró 2
millones 879 mil 938 litros de gasolina y 4 millones 725 mil 536 litros de diésel.
En 124 eventos en los que la GN utilizó la
fuerza letal con armas de fuego, resultaron 10
elementos de la corporación y 65 civiles fallecidos, así como 62 efectivos y 20 civiles heridos.
Dentro del plan de migración, la Guardia
Nacional realizó 41 vuelos de repatriación desde
la frontera norte y sur, para trasladar a 2 mil 419
migrantes, llevó a cabo 269 vuelos de vigilancia
fronteriza y prestó 732 apoyos de seguridad a
personal del Instituto Nacional de Migración
(INM).

En 2024 la GN contará con 140 mil elementos,
desplegados en 266 coordinaciones .

Porfirio Javier Sánchez Mendoza,
detenido por elementos de la FGR.

fue

Aprehenden por
tortura a titular de
SSP de Aguascalientes
AGUASCALIENTES, Ags./EL UNI.Porfirio Javier Sánchez Mendoza, hasta este
miércoles secretario de Seguridad Pública de
Aguascalientes, fue detenido por elementos de
la Fiscalía General de la República (FGR),
acusado de los delitos de tortura, abuso de
autoridad y falsedad de declaraciones.
Se difundió que Sánchez Mendoza fue
detenido en la XIV Zona Militar de
Aguascalientes, donde fue citado a una
reunión. Fue esposado y subido a un
helicóptero hacia el aeropuerto de la entidad,
de donde fue trasladado a la Ciudad de
México.
Fuentes ministeriales indicaron que la captura del funcionario estatal fue ejecutada este
miércoles en Aguascalientes, en conjunto con
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Se informó que la investigación contra
Sánchez Mendoza empezó en 2016, luego de
que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) notificara la apertura de una
petición realizada por una víctima, quien aseguró que fue sujeto de tortura por el funcionario y otra persona, luego de haber sido
detenido sin motivo alguno por presuntos
agentes de la extinta Policía Federal al salir de
un gimnasio en la Ciudad de México.
Su expediente se regirá conforme al sistema
penal anterior.

CON DISPOSICIÓN A COLABORAR
El gobierno de Aguascalientes informó, a
través de un comunicado, que la administración pública estatal se encuentra en disposición de colaborar con las instancias correspondientes del gobierno federal en todo lo que sea
necesario para dar seguimiento al asunto del
que se trate esta orden emitida por la Fiscalía
General de la República (FGR).
Explicó que "las autoridades federales
hicieron del conocimiento de la administración estatal la citada orden de presentación,
y de manera inmediata se ha puesto a disposición de las mismas lo necesario para colaborar
con el caso en cuestión.
"Cabe destacar que el gobierno del estado
ha mostrado total apertura, transparencia y
apego a la legalidad en todos los ámbitos del
gobierno", aseveró.
De manera particular, agregó que en su
desempeño al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública, Sánchez Mendoza realizó
sus funciones "con una conducta intachable y
con resultados que han sido óptimos para
lograr estándares que nos colocan como un
estado en el que se cuenta con altos índices de
seguridad".
Porfirio Javier Sánchez Mendoza asumió
como titular de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal el 7 de junio de 2018.
Por la noche, el gobernador de
Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo
a la prensa local que la detención de Sánchez
Mendoza "nos sorprendió como a todos, seguramente como a él", y aseguró que en la entidad "la seguridad seguirá trabajándose cada
segundo, cada minuto".

Da gobierno mal ejemplo sobre uso del cubrebocas: UNAM

Envían mensajes contradictorios.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Un estudio de la Facultad de Medicina de la
UNAM cuestionó la política y estrategia de la
Secretaría de Salud y del Gobierno Federal sobre
el tema del uso de cubrebocas con dobles mensajes.
El documento acusó que mientras se recomienda su uso también se relativiza su utilidad, e incluso los propios funcionarios del sector asisten a
actos públicos y no los utilizan, lo cual ha provocado que muchas personas duden de la existencia
del Coivd-19 y rechacen el uso de los mismos
como una forma de protección.
"En algunos países y en ciertas regiones se ha
hecho obligatorio el uso del cubreboca, sin embargo, en términos generales, en nuestro país la
política ha sido dejarlo a la voluntad de la
población", subrayó.
Esta situación que se ha mostrado a lo largo ya
de casi dos años ha dado lugar a que todavía existan personas que no creen en la existencia del
virus y, por tanto, no utilicen el cubrebocas, particularmente en espacios como el transporte públi-

co, además de que se nieguen a ser vacunadas,
señalaron los investigadores y profesores de la
Facultad de Medicina, Juan José García y Laura
Moreno Altamirano.
En el estudio "¿Cubrebocas? y más, frente al
Covid-19", se explicó que sigue siendo importante recordar los periodos de incubación y transmisibilidad, así como el hecho de que el virus
SARS-CoV-2 se transmite, en una gran proporción, por medio de personas asintomáticas.
"Puede considerarse simplista, pero el uso correcto de la mascarilla puede ocurrir por tres
grandes vías: imitación, imposición o convicción.
Como trabajadores de la salud, docentes y personal en formación en estas áreas, busquemos que
esta última modalidad de comportamiento sea la
que predomine entre familiares, amistades, compañeros, vecinos, pacientes o colegas", indica el
estudio publicado en el Boletín Covid-19 Salud
Pública del mes de febrero.
Añade que la pandemia de Covid-19 ha propiciado la producción de una gran cantidad de modelos que pretenden responder a su nombre y, por

otra parte, la creatividad ha llevado al empleo de
diversos materiales y decorados en su elaboración, con colores únicos o con figuras de flores,
animales, superhéroes, luchadores, personajes de
caricaturas, logotipos de equipos deportivos,
motivos relacionados con alguna época del año
(fiestas patrias, día de muertos, Halloween, o festividades navideñas).
El cubrebocas se ha convertido en una prenda
más del arreglo personal, aunque no sea así en
todos los casos, de forma que combine con la ropa
que se lleva puesta. Y es probable que esta
situación permanezca en el futuro, adelantaron los
investigadores de la UNAM.
Asimismo, recordaron que su utilidad como
barrera protectora ha sido demostrada, particularmente si se utilizan dos, colocados de manera correcta, y de manera conjunta con otras medidas de
prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, uso de alcohol o gel, la ventilación
de espacios y la aplicación de vacuna (ya sea de
ARNm, como las de Pfizer BioNTech y Moderna,
o de vectores virales.
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5.84 Udis 1

7.125539

Centenario

TIIE 91 días

5.8825 Cetes 91 días

TIIE 182 días

6.1010 Cetes 175 días 6.49 Udis 3

6.15 Udis 2

0.38%

1,074.01

CPP

0.63%

CERRADO
35,405.24

3.63 Cetes 343 días 6.96 Udis 4

Petróleo

Dlr. Americano Compra Venta
$19.94
$21.09
Interbancario 2

$20.55

$20.56

Interbancario 1

$20.54

$20.55

7.128996
7.130724

$425.00

Fuente: Banamex

El martes 15
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

83.11

Expo
Manufactura
2022

Brent

Plata México
Dow Jones

Tipo de cambio

7.127267

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
35,405.24

5.7365 Cetes 28 días

$46,600

0.46%

52,023.27

MEXICO BIVA
1,069.99

TIIE 28 días

S&P BMV IPC

MEXICO BMV
51,782.67

Metales

Intereses

89.31
WTI

88.00

El dato del día
El 14 de febrero vence el plazo para que los
contribuyentes inconformes con ciertas
disposiciones de la Miscelánea Fiscal 2022
o de alguna medida del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puedan interponer
un amparo.
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2 de febrero de 2022

20.5800

21.09

19.94

5.84 5.50

sin cambio

52,023.27

23.29

23.28

35,629.33

12 centavos más

Sube

451.82

0.46% más

0.18013

0.18039 Sube 273.38

0.00103 más

0.63% más

Ve CCE retroceso a los 60
con la reforma eléctrica
Ciudad de México / El Universal
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la propuesta de reforma eléctrica implica regresar a México a un modelo cercano al de 1960.
Al participar en el foro número 10 del
parlamento abierto en la materia, sostuvo
además que la iniciativa presidencial no logrará lo que el Ejecutivo quiere para los
mexicanos.
“Queremos que los mexicanos tengan
acceso a una energía barata y limpia, queremos una CFE fuerte y vigorosa, pero esta
propuesta de reforma no logra lo que el
presidente quiere para México y los mexicanos”, aseveró.
El empresario expuso que el modelo privado en México ha contribuido al dinamismo económico, así como a mantener finanzas públicas sanas, la sustentabilidad ambiental, y la integración global.
Sostuvo que participación privada en el
sector eléctrico ha logrado avances “incuestionables”, entre ellos, que las empresas puedan acceder a suministro más competitivo, al fortalecimiento financiero de la
propia Comisión Federal de Electricidad
(CFE), y al avance acelerado en la transición a fuentes limpias.

“Iniciativa presidencial no logrará lo que el Ejecutivo quiere para los mexicanos”.

Salazar Lomelín, aseguró que la CFE no
va a desaparecer ni está en riesgo su existencia, “así lo demuestran sus resultados
financieros”. Advirtió que el debate se ha
centrado en el tema de la generación eléctrica, sin embargo, aseguró, “tanto la transmisión como la distribución son monopolios del Estado”.
“Qué más control necesita el Estado
cuando independientemente de quién ge-

nera y cómo se genera la electricidad, se
tiene todo el control de los costos y de la
manera de llevarlo a los consumidores, ahí
está la soberanía señores diputados”, apuntó.
En esa materia, recomendó permitir que
la Iniciativa Privada pueda invertir en esos
rubros, lo que aseveró, ayudará a reducir
los costos de generación, permitiendo
acceder a fuentes de energía renovables.

Iría Santander también por Banamex
Ciudad de México / El Universal
La presidenta Global de Santander, Ana
Botín, dijo que el gigante español financiero estima participar en el proceso de venta de Banamex en México,
por parte de su matriz estadounidense,
Citi.
“México es uno de nuestros principales mercados. Y esperamos ser parte
de ese proceso cuando éste comience,
que se espera sea dentro de unos meses”.”, dijo ante analistas.
Al presentar los resultados del grupo
financiero correspondientes al cuarto
trimestre de 2021 en España, la directiva, considerada una de las mujeres más
poderosas del mundo, enfatizó que han
tenido un fuerte crecimiento en México, con lo que Santander no tiene necesidad de comprar.
“Tenemos un gran negocio en México. No necesitamos comprar. Estamos
generando grandes ganancias y cree-

mos que esto se acelerará. Estamos ganando participación de mercado. De
hecho, esta mañana comenté que la hemos construido desde cero y el negocio
de financiamiento de autos que en un
par de años tiene una cuota de mercado
del 10%. Así que déjenme ser muy clara, no necesitamos comprar para generar un crecimiento muy atractivo y rentable”, explicó Botín.
Botín añadió que en un escenario de
compra de Banamex en México esto no
implica que se realice alguna emisión,
toda vez que Santander ha concluido la
recompra de más de 90% de sus
acciones en México.
“Sabemos que se ha puesto a la
venta Banamex y bueno, hay algunas
preguntas de inversores de si esto implica, en su caso, hacer una ampliación
de capital, y esto es algo que ya hemos
aclarado que no estamos de ninguna
manera contemplando una emisión de
acciones en este caso o en cualquier

otro; con la acción como está, lo que
tiene sentido económico-financiero, y
lo que es de interés de todos los accionistas es seguir recomprando de acuerdo al plan que ya se ha anunciado”, dijo
Botín.
Santander se suma a los grandes
grupos financieros que han mostrado
interés por el negocio de Banamex en
México de banca minorista, Santander,
HSBC e Inbursa.
Si Santander o cualquier otro banco,
que no tenga problemas de concentración de mercado, compra Banamex
saldrá bien posicionado en México,
consideró el Grupo Financiero Ve por
Más.
“El banco que finalmente vaya a
comprar Banamex, va estar muy bien
posicionado y si hace una buena operación, va a generar oportunidades importantes para los próximos años”, dijo
el analista del sector financiero, Eduardo López Ponce.

“Tenemos un gran negocio en México. No necesitamos comprar”, dijo Botín.

Creará AMLO una empresa
pública para explotar litio

Recupera salario mínimo
7.1% de poder adquisitivo
Ciudad de México / El Universal
El gobierno federal informó que durante 2021, el salario mínimo presentó
una recuperación anual del poder adquisitivo de 7.1% en ambas zonas salariales, con lo que, desde diciembre de
2018, el incremento ha sido de 112.1%
para la Zona Libre de la Frontera Norte
(ZLFN), y de 40.8% en el resto del
país.
La Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) destacó que a pesar de que en los últimos meses la inflación anual se aceleró de manera sostenida hasta alcanzar el 7.4% en diciembre, “los incrementos sustanciales
que se han dado a partir de 2019 han
permitido que el poder adquisitivo del
salario mínimo mantenga su recuperación”.
La Secretaría Técnica de la Cona-

sami presentó al Consejo de
Representantes su Plan Anual de Trabajo, en el que se delinean los estudios
e investigaciones que darán seguimiento al impacto de los salarios mínimos,
que este año se fijaron en 260.34 pesos
diarios para la ZLFN, y 172.87 pesos
diarios para el resto del país.
También incluyó como proyecto prioritario la revisión y actualización del
Sistema de Salarios Mínimos Profesionales, que este año se incrementaron
22%.

PREVÉN UN MAYOR REPUNTE
DEL TRABAJO HÍBRIDO EN 2022
El modelo de trabajo híbrido continuará con más demanda este año, porque los empleados tienen la intención
de conservar el “lado positivo” de la
pandemia, que consiste en poder equi-

librar el hogar y el trabajo, capitalizar
la flexibilidad en cuanto a esquemas y
horarios laborales, y mejorar la interacción en su lugar de trabajo.
A esta conclusión se llegó en el
informe “La Gran Realización”, elaborado por la firma ManpowerGroup, en
el cual se establecen 20 tendencias laborales que marcarán el ámbito laboral
este año, y las cuales se agrupan en
cuatro áreas: Lo que los trabajadores
buscan, escasez de talento, reconfiguración de las empresas y aceleración
tecnológica.
“Los directores enfrentan como un
próximo gran desafío reinventar la contratación, la incorporación y el bienestar de los empleados para el nuevo
mundo laboral híbrido y digital”, ejemplificó Alberto Alesi, director general
de ManpowerGroup México, Centroamérica y el Caribe.
Todos los trabajadores, desde la línea de producción hasta las personas
que continúan con labores de oficina en
forma remota e híbrida, demandarán
flexibilidad, salarios justos, pero sobre
todo ‘autonomía laboral’.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este miércoles que el
gobierno mexicano creará una empresa
pública para la explotación del litio.
En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal manifestó que el litio no es del gobierno o
de Estado mexicano, sino del pueblo.
“Es un mineral estratégico y es de la
nación, no es como el oro, no es como
la plata, no es como el cobre, es otra
cosa. Tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico, como el
petróleo, entonces ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió
que el litio va ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos, y además adelanto, vamos crear
una empresa de México, de la nación
para el litio”.
“El litio lo va a explotar la nación, el
litio ya para que se entienda bien, no es
ni siquiera del gobierno o del Estado,
el litio es del pueblo y de la nación mexicana”, dijo.
—-”No queremos que México sea
territorio de conflicto entre potencias”
En Palacio Nacional, y luego de que
informara que el gobierno de Estados
Unidos reclamó a México por la autorización que hizo la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) a
una empresa china el traspaso de una
mina de litio en Sonora, el Mandatario
federal manifestó que México no desea
ser territorio de conflicto entre potencias.
El presidente López Obrador ase-

Compara al litio con el petróleo.

guró que esta autorización amerita una
investigación.
“No queremos además ser territorio
de conflicto entre potencias, ni Rusia,
ni China, ni Estados Unidos, México,
nuestra soberanía, entonces no es nada
más de que se tiene una concesión de
minería, de repente se hace una operación en el extranjero, y ya el litio mexicano ya pasa a formar parte de los
inventarios de una empresa o de un
gobierno extranjero.
“Si amerita hasta una investigación
a quienes dieron ese permiso, esa autorización, por eso mi inconformidad
de siempre de todos estos supuestos organismos autónomos, porque fue un
andamiaje que crearon para nulificar al
gobierno, para que si llegara un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar
decisiones, porque el neoliberalismo
significó eso, atar a los gobernantes”.

6
EDICTO
Dentro del Expediente judicial número 324/2007,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Wintilo Chávez
Vázquez en contra de Ma. Alicia Ramírez Ordaz,
y se ha dictado una resolución: por auto de fecha
04-cuatro de enero del 2022-dos mil veintidós, se
programaron las 11:00-once horas del día 08ocho de febrero del año 2022-dos mil veintidós, a
fin de que tenga verificativo en el local de este
Juzgado el desahogo de la audiencia sobre
venta judicial del bien inmueble propiedad de
Wintilo Chávez Vázquez y Ma. Alicia Ramírez
Ordaz, cuya descripción es la siguiente: El lote
de terreno marcado con el número 5 cinco de la
manzana 10 catastralmente 334 trecientos treinta y cuatro con una superficie total de 95.44 metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento
Villas del Parque en Escobedo, Nuevo León con
las siguientes medidas y colindancias: Al norte
mide 6.00 metros y da frente con la calle Galicia.Al sur 6.00 metros y colinda con lote siete, al oriente 15.91 metros con lote número seis y al
poniente 15.91 metros con lote cuatro, estando
dicha manzana circundada por las siguientes
calles.- Al norte con calle Galicia, al sur con
Alamaden, al oriente con la calle Tortosa, y al
poniente Moncayo teniendo como mejora la finca
marcada con el número 809 de la calle Galicia
del citado Fraccionamiento. En consecuencia, se
convoca postores por medio de edictos que se
publicarán por 02-dos veces consecutivas, uno
cada 3-tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad,
así como en los estrados de este juzgado en los
términos del artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la Inteligencia de que servirá como precio base la cantidad de $700,000.00 (setecientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), según el
avalúo pericial anexado por el Licenciado Marco
Antonio Rangel Martín Del Campo, perito designado por el señor Wintilo Chávez Vázquez, con
el cual mediante auto dictado el 15-quince de
diciembre del 2021-dos mil veintiuno, se tuvo por
conforme a Ma. Alicia Ramírez Ordaz, en virtud
de que, no cumplió con la prevención que le fue
realizada mediante auto dictado el 24-veinticuatro de noviembre del referido año, en el sentido
de que designara un perito de su intención. En
virtud de lo anterior, deberán los licitadores
consignar ante la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, previamente a la
audiencia en comento, una cantidad igual por lo
menos al 10%-diez por ciento efectivo del valor
del bien, que sirve de base para la venta judicial,
ello acorde con lo dispuesto en los numerales
534 y 535 del código adjetivo de la materia.
Hágase del conocimiento de la presente determinación a los propietarios del bien inmueble que
se pone en venta Judicial, los señores Wintilo
Chávez Vázquez y Ma. Alicia Ramírez Ordaz,
que se encuentran en posibilidad de comparecer
como postores a la presente venta judicial,
acorde a lo establecido por el artículo 538 del
ordenamiento procesal civil en cita. En virtud de
ello, quedan los contendientes en la posibilidad
de poder anunciar la venta e incluso podrán
hacer comparecer a posibles compradores del
inmueble que en este acto se anuncia su venta.
Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 06-seis de
enero del 2022-dos mil veintidós. Doy Fe.
LIC. GERARDO GUERRERO TORRES.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 28 y feb 3)
EDICTO
El día 7-siete del mes de enero del año 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores FRANCISCO,
ALEJANDRO y LAURA ARMIDA, todos de apellido RAMIREZ GUTIÉRREZ por sus propios derechos, todos en su carácter de Herederos, solicitando iniciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTADO a bienes de su madre, señora
LAURA ARMIDA GUTIÉRREZ GARZA, (Quién
manifiestan los comparecientes, bajo protesta de
decir verdad, que su madre también había utilizado en algunas ocasiones el nombre de
LAURA ARMIDA GUTIÉRREZ GARZA DE
RAMÍREZ) y manifestaron su deseo de que se
tramite la misma de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; convocando a todas aquellas personas que se crean con derecho a las masas
hereditarias, a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión. Así mismo me exhiben la partida de
defunción de la autora de la sucesión, manifestando todos los herederos que aceptan la herencia que se les otorga; lo que hice constar mediante acta fuera de protocolo número 074/39/21,
de la fecha al principio cita.- DOY FE.Apodaca, N.L., a 18 de enero de 2022.
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 74
(ene 24 y feb 3)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora CORDELIA SANTOS CHAPA, en representación del menor
DARIO RODRIGUEZ SANTOS; y el señor ABRAHAM LANZEL RODRIGUEZ dentro del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del
señor RAFAEL RODRIGUEZ VALDEZ exhibiéndome la PARTIDA DE DEFUNCION del mismo,
expresándome que se reconocen entre sí, como
Únicos y Universales Herederos, en su calidad
de descendientes del autor de la sucesión,
quienes aceptan la herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando a ABRAHAM
LANZEL RODRIGUEZ, como ALBACEA de la
sucesión, quien en el acto acepta el cargo y
protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022.
LIC. OLIVIA A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 24 y feb 3)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo el Licenciado FERNANDO
LARA BAUTISTA, en representación de
ARTURO VALDEZ LEAL, LILIANA VALDEZ
LEAL, también conocida como LILIANA
GEOHRKE, SERGIO VALDEZ LEAL, ALMA
ROSA VALDEZ LEAL, también conocida como
ALMA ROSA GEORGE, RICARDO VALDEZ,
JULIO CESAR VALDEZ y CARLOS FELIPE
VALDEZ; y MARTHA ALICIA VALDEZ LEAL DE
LARA, exhibiéndome TESTAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS DE DEFUNCION
de los señores ROSA CLARA LEAL MARTINEZ
DE VALDEZ y/o ROSA VALDEZ y/o ROSA
CLARA LEAL DE VALDEZ y ARTURO VALDEZ
RAMOS y/o ARTURO VALDEZ SR, e INTESTADO de ARTURO VALDEZ RAMOS y/o ARTURO
VALDEZ SR, expresándome que aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y además MARTHA ALICIA VALDEZ LEAL DE
LARA, acepta el cargo de ALBACEA conferido y
protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, de acuerdo con lo
que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 24 y feb 3)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de enero de 2022 dos mil veintidós,
se inició en esta Notaría a mi cargo, JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO con intervención de Notario a bienes del señor BENEDICTO
CUEVAS FERNANDEZ, quien falleciera el día 31
treinta y uno de Julio de 2021 dos mil veintiuno,
habiendo comparecido la señora MARÍA DE LA
LUZ SANCHEZ MARQUEZ, esposa del de cujus,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, quien aceptó la herencia que le fue conferida, y el cargo de Albacea que le fue conferido, por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico “EL PORVENIR” que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3
(ene 24 y feb 3)

Jueves 3 de febrero de 2022
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 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
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)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 21 veintiuno de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora GUILLERMINA MINERVA GUERRA
LOZANO a INICIAR la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora AMALIA LOZANO
FIGUEROA Y/O AMALIA LOZANO FIGUEROA
VIUDA DE GUERRA, quien falleció en esta ciudad, el día 30 treinta de julio de 2021 dos mil veintiuno, según lo acredita con el Acta número 3,528
tres mil quinientos veintiocho, libro 18, de fecha
11 once de agosto de 2021 dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 29º Vigésimo Noveno del
Registro Civil en esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura Pública
11,316 once mil trescientos dieciséis, de fecha 4
cuatro de junio de 1998 mil novecientos noventa
y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Mario
López Ramírez, Notario Público número 16
dieciséis, con ejercicio en este Primer Distrito, en
el cual designa como Únicos y Universales
Herederos a sus hijos los señores ROSAURA
YOLANDA GUERRA LOZANO, GUILLERMINA
MINERVA GUERRA LOZANO Y JUAN ANTONIO
GUERRA LOZANO y como albacea al señor
JUAN ANTONIO GUERRA LOZANO. Los
Herederos hacen constar que aceptan la herencia
y los legados de los bienes que se mencionan en
el Testamento, en tanto el señor JUAN ANTONIO
GUERRA LOZANO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea conferido, agregando que con
tal carácter procederá a formular el Inventario de
los bienes de la herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881 ochocientas ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se inicia en forma Extrajudicial con intervención
del suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora AMALIA LOZANO
FIGUEROA y/o AMALIA LOZANO FIGUEROA
VIUDA DE GUERRA dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez en el diario "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad.
Monterrey, N.L., 17 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MÓNTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L. MÉXICO.
(ene 24 y feb 3)

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 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 9nueve 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 catorce de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 32/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Víctor Manuel Chavarin Vázquez y
Karina Carrizales Lara, 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 20 de enero del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA
(feb 3)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
29-veintinueve de septiembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 2324/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de
ESTHER CÁRDENAS HERRERA Y/O ESTHER
CÁRDENAS DE OLVERA, en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
27-veintisiete de enero del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente número
187/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de AMARANTO LÓPEZ
VAZQUEZ, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)
EDICTO
El día 26-veintiséis de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Ricardo Moreno Samaniego, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número
75/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 31 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 3)

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)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, en acta fuera de protocolo número
(54,361), de fecha (18) de enero del año
(2022), se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del Procedimiento
Sucesorio Testamentario a Bienes de la señora
ELENA RAMIREZ MONCAYO también conocida como MARIA ELENA RAMIREZ MONCAYO,
promovido por las Únicas y Universales
Herederas señoras MARTHA RAMIREZ MONCAYO y MARGARITA RAMIREZ MONCAYO,
representadas por la señora PATRICIA HORTENCIA VAZQUEZ MEJIA, reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y la
señora PATRICIA HORTENCIA VAZQUEZ
MEJIA, acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso
se publicará en dos ocasiones con intervalo de
diez días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 18 de enero del 2022
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIA PUBLICA No. 20
AAPJ-601003-985
(ene 24 y feb 3)
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
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
número 1921/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Guillermo Cortez
Guardiola también conocido como Guillermo
Cortes G. y/o Guillermo Cortez y/o Guillermo
Cortes y/o Guillermo Cortes Guardiola;
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 07 siete de enero del
año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(feb 3)
EDICTO
Mediante proveído dictado por el Juzgado
Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado el día 26 veintiséis de febrero del
año 2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial número 259/2021, relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
declaración de ausencia y presunción de
muerte respecto de Israel Treviño Cosgallon, se
ordenó la publicación de un edicto por 3 tres
veces consecutivas, con intervalo de 15 quince
días, tanto en el Periódico Oficial, así como en
el periódico "El Porvenir", ambos que se editan
en el Estado, a fin de que Israel Treviño
Cosgallon se presente en un término no mayor
a 3 tres meses, debiendo asentarse en dichos
edictos que dentro de los autos del presente
procedimiento obra designada como depositaria judicial y representante de sus bienes la
ciudadana Lucia Patricia Torres Vázquez, quien
tiene su domicilio en la Avenida Santa Rosa
número 402, Colonia Antigua Santa Rosa, en
Apodaca, Nuevo León.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 3, 17 y mzo 3)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 93/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por
Domitila Coronado Gallegos, en contra de José
Santos Coronado Gallegos, se procede a la
venta judicial en pública subasta y segunda
almoneda del bien inmueble objeto del presente
juicio, el cual se encuentra registrado a nombre
de Domitila Coronado Gallegos y José Santos
Coronado Gallegos, con el 66.66% (sesenta y
seis punto sesenta y seis por ciento) y 33.33%
(treinta y tres punto treinta y tres por ciento) de
los derechos de propiedad, respectivamente,
cuyos datos de registro son: Número 6261,
Volumen 297, libro 251, Sección I Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 17 de julio de 2017,
mismo que se describe de la siguiente manera:
El lote de terreno con el número 02-dos de la
manzana "A" de la Colonia Los Dorados, ubicada en esta Ciudad, con una superficie total de
105.00 M2 ciento cinco metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias.- Al
Norte, mide 7.00 metros a colindar con la
Avenida Almazán; Al Sur, en 7.00 metros a colindar con el lote número 32-treinta y dos; Al
Oriente, mide 15.00-quince metros a colindar
con el lote número 3-tres y Al Poniente, en
15.00-quince metros a colindar con el lote
número 1 uno, la manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Norte, Avenida
Almazán, al Sur, Privada Diego de Ayala, al
Oriente, calle Diego de Ayala y al Poniente,
calle Mártires de San Cosme; teniendo como
mejoras la casa número 2776 dos mil setecientos setenta y seis, de la Avenida Almazán de
dicha Colonia Los Dorados. Ahora bien, tomando en cuenta que el valor del inmueble de mérito, asciende a la suma de $1,150,000.00 (un
millón ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde con el avalúo actualizado
rendido por el perito de la parte actora; es por lo
cual, es preciso establecer que para el caso de
que alguna de las partes pretendan ejercer su
derecho de preferencia para adquirir dicho bien
en su totalidad, deberán exhibir a través de billete de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el
monto relativo al porcentaje del valor que corresponde en propiedad al diverso copropietario.
Esto es, la actora Domitila Coronado Gallegos
la suma de $766,590.00 (setecientos sesenta y
seis mil quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y, el demandado José Santos
Coronado Gallegos, la cantidad de $383,295.00
(trescientos ochenta y tres mil doscientos
noventa y cinco pesos 00/100 moneda
nacional). También debe puntualizarse que de
acuerdo con el artículo 971 del Código Civil
vigente del Estado, si varios copropietarios de
cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto,
se aplicarán las siguientes reglas: I.- En caso
de que los copropietarios realicen la misma
oferta por la compra del bien, será preferido
aquél que represente mayor parte de la
propiedad; II.- En caso de discrepancia en las
ofertas realizadas, será preferido aquél que
realice la mayor oferta; o III.- En caso de que
los copropietarios realicen la misma oferta por
la compra del bien y cuenten con la misma proporción de propiedad sobre el bien raíz, será el
designado por la suerte. Por otro lado, cabe
señalar que en caso de que ninguno de los
copropietarios manifieste su deseo de ejercer
su derecho de preferencia y comparezcan postores interesados a la venta judicial, ésta
deberá llevarse a cabo conforme a las reglas
establecidas en el Titulo Décimo, Capitulo II,
relativo a los remates, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres días, en el
Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación (a elección del ejecutante), siendo estos
"El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que
se editan en esta Ciudad, así como en los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde al
artículo 468 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Siendo el
valor del bien inmueble en comento la cantidad
de $1,150,000.00 (un millón ciento cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) y, como
postura legal después de aplicarle una deducción del 10% de su valor original, la cantidad de
$690,000.00 (seiscientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor del inmueble ya
con la correspondiente rebaja de la tasación,
para el caso de que asistan postores. En el
entendido de que la venta judicial en cuestión
se llevará a cabo a las 12:00 doce horas del 22
veintidós de febrero de 2022 dos mil veintidós.
Proporcionando mayor información a los interesados en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Modalidad de celebración de la audiencia Infórmese a las partes y/o interesados que
la audiencia de remate se celebrará a distancia
por videoconferencia, como una de las acciones
extraordinarias para retornar, de manera gradual, las funciones y el servicio de impartición de
justicia, como actividad esencial, haciendo uso
para ello de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la
reactivación total de las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno
de salud pública generado por la pandemia del
virus Sars-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4º del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a
los interesados a descargar en su aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la
aplicación gratuita denominada Microsoft
Teams, a través de la cual tendrá verificativo el
desahogo de la audiencia, al ser la aplicación
oficial que ha habilitado el Poder Judicial del
Estado para comunicación entre sus empleados
y para este tipo de videoconferencias con los
usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y
10° del referido acuerdo general, se establece
que la audiencia de remate se deberá celebrar
con intervinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin. En caso de que los
interesados no se encuentren en posibilidad de
enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa u oficina, ya sea por no contar
con las herramientas tecnológicas referidas con
antelación, o por cualquier otra circunstancia,
deberán informarlo a esta autoridad "bajo
protesta de decir verdad'', cuando menos 3 tres
días hábiles previos a la fecha programada. Lo
anterior, con la finalidad de adoptar las medidas
necesarias para el desahogo de la audiencia de
manera presencial en sede judicial, como sería
la disposición del equipo y área necesaria para
su participación en la misma; en el entendido
que de no informado en el plazo referido,
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de
la audiencia, el hecho de que se les haya negado o impedido el acceso a las instalaciones por
encontrarse en alguno de los supuestos a que
se refieren los artículos 71 y 75 del referido
Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaría de
este juzgado en el número telefónico 20-20-2396 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del
Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo
de la presente audiencia resulta fundamental
que los postores que en su caso comparezcan,
en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda
al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de no
hacerlo así dará como consecuencia que no se
les tenga compareciendo a la audiencia.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(feb 3 y 9)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 3115/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Jorge Camarena de la Cruz y María
Salud Huapen Avilés y/o Salud Huapen Avilés
y/o Salud Huapen de Camarena y/o Ma Salud
Huapen Avilés y/o María Salud Huapen Avilés
de Camarena, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 7 siete de enero del 2022 dos mil
veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 4 cuatro de marzo
de 2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
número 1564/2019, relativo al juicio oral mercantil que promueve Eduardo Javier Vázquez
Buenrostro en su carácter de Apoderado Jurídico
para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promueve
en contra de Carmen Elizabeth Luis Cedillo, 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 número 33
treinta y tres (catastral número 29) de la manzana número 61 sesenta y uno, (Catastral
número 22 veintidós); del fraccionamiento Villas
de la Hacienda 1er Etapa, ubicado en el
Municipio de Juárez Nuevo León, con una superficie total de 96.00 M2 (NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS) con las siguientes medidas
y colindancias: al SURESTE mide 16.00 metros
a colindar con el lote 34 (catastral 28), al
NORESTE mide 6.00 metros a colindar con el
lote 58 (catastral 04); al NOROESTE mide 16.00
metros a colindar con el lote 32 (catastral 03); al
SUROESTE mide 6.00 metros a dar frente a la
calle Hacienda de San Juan; la manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
al NOROESTE con calle Hacienda de San José:
al NORESTE con calle Hacienda San Antonio y
Hacienda San Vicente, al SURESTE con calle
Hacienda de San Felipe y Hacienda San Patricio
y al SUROESTE con Calle Hacienda San Juan.Cuyos datos de registro son: número 3188 tres
mil ciento ochenta y ocho, volumen 81 ochenta y
uno, libro 32 treinta y dos, sección I Propiedad,
unidad Juárez, Nuevo León, de fecha 8 ocho de
mayo del año 2008 dos mil ocho. Advirtiéndose
que el valor del inmueble en cuestión lo es la
cantidad de $420,000.00 (cuatrocientos veinte
mil pesos 00/100 moneda nacional), esta autoridad determina que el monto que servirá como
postura legal para llevar a cabo la presente audiencia de remate, será la cantidad de
$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor emitido por el citado perito nombrado por la parte actora; al efecto
procédase a concocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por veces en el
periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección del accionante, que se editan en esta ciudad, entendiéndose que entre 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 Monterrey-Reynosa kilómetro 30
de la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 12 doce de
febrero del año 2019 dos mil diecinueve.
LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 3 y 18)
EDICTO
Al Ciudadano: José Daniel Moreno Mena
Domicilio: Ignorado.
En fecha 27 veintisiete de octubre 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 1761/2020, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, promovido por Nereida Aracely Cervantes Lucio en
contra de José Daniel Moreno Mena. Luego, en
la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar
a la parte demandada para que dentro del término de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones y defensas de su intención si las
tuviere. Ahora bien, a través del proveído dictado en fecha 22 veintidós de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al aludido
demandado José Daniel Moreno Mena por
medio de edictos que se publicaran 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 10 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
(feb 3, 4 y 8)
EDICTO
En fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1688/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de José Araiza Alanís, 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 26 de
enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(feb 3)
EDICTO
En fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019
dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente judicial número 1080/2019, relativo al
juicio sucesorio de intestado de bienes de
Artemio González Wong y/o Artemio González, y
en fecha 8 ocho de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 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 3)
EDICTO
En fecha 3 tres de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 2002/2021 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Magdaleno Gaytán Díaz, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 20 de enero del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 3)
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Acusa Putin a EU y OTAN
de ignorar sus demandas
La vía Nord Stream 2 ya está lista, sólo falta la aprobación de la
autoridad regulatoria alemana.

UE-Rusia: la guerra
que viene por el gas
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.La eventual confrontación armada
entre Rusia y Ucrania podría
resucitar un conflicto de altas
repercusiones para Europa, la llamada guerra del gas. Si bien
Moscú no ha manifestado públicamente su intención de suprimir el
suministro del combustible a la
Unión Europea, que amenaza con
una dura respuesta si los rusos
agreden a Kiev, el presidente
Vladimir Putin sabe que la Europa
rica es rehén de sus designios
energéticos.
Las reservas de gas natural se
encuentran en sus niveles más
bajos y la Comisión Europea (CE)
es consciente de que cualquier
reducción adicional a los flujos del
combustible ruso a la región
dejaría en situación comprometida
el mercado europeo. La UE sigue
en la indefensión por la enorme
dependencia del gas ruso, alrededor de 46.8% de las importaciones
totales, de acuerdo con datos
divulgados por la Agencia
Europea de Estadísticas. La tendencia ha ido en aumento, entre
2017 y el primer semestre de
2021, la participación de Rusia
tanto en términos de masa neta,
como en valor, aumentó de 45% a
48%.
El combustible llega a las estufas de húngaros, polacos, alemanes y búlgaros a través de
Ucrania y Yamal-Europa, el gasoducto que pasa por Bielorrusia y
transporta alrededor de 30 mil millones de metros cúbicos por año.
Igualmente transita por las rutas
de Nord Stream y TurkStream, que
transportan 55 mil y 31 mil millones de metros cúbicos anuales.
La vía Nord Stream 2 ya está lista,
sólo falta la aprobación de la
autoridad regulatoria alemana para
que el gas ruso fluya.
Warren Patterson, jefe de la
Unidad Especial de Productos
Básicos del centro de análisis del
banco holandés ING, afirma que
"será difícil para Europa soportar
sanciones que corten el suministro
de gas ruso, o al menos una gran
parte de ellos, dada la dependencia
de la región del gas ruso y la actu-

al crisis energética". No sería la
primera vez que Moscú le cierra la
llave del gas a Europa.
Machiel Mulder, profesor de
economía energética de la
Universidad de Groninga, dice que
Rusia siempre ha usado su arma
energética en época de frío y no se
puede descartar la posibilidad de
que la utilice este invierno.
Eurostat sostiene que durante el
primer semestre de 2021, 75% de
las importaciones petroleras de
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y
Finlandia procedieron de Rusia.
La dependencia del gas es aún
mayor, 75% de las compras de gas
por parte de Bulgaria, Chequia,
Estonia,
Letonia,
Hungría,
Austria, Rumania, Eslovenia,
Eslovaquia y Finlandia tuvieron
lugar en el mercado ruso.
"Para este invierno, la UE
podrá sobrevivir a una interrupción dramática del gas ruso, con
importaciones adicionales de gas
natural líquido y algunas reducciones en la demanda del gas
industrial",
explica
Simone
Tagliapietra, experto del Bruegel,
un think tank especializado en
temas económicos europeos.
"Aunque será más doloroso para
ciertos países en particular, para
los más dependientes del gas ruso
y menos interconectados con otras
regiones". El sobrevivir el invierno con reservas mermadas supondrá un recordatorio sobre el gran
pendiente en Europa, y es garantizar el funcionamiento de la
economía por varios años sin
necesidad de gas ruso.
El también profesor de políticas
energéticas y climáticas de la
Universidad Johns Hopkins
sostiene que la UE tiene alternativas, pero requiere de tiempo y
preparación, ante la magnitud del
volumen por cubrir. Dice que por
el lado de la oferta, la UE tiene
cierta capacidad de importación a
su alcance con los gasoductos del
norte de África, Noruega y
Azerbaiyán, pero obtener el carburante a la escala requerida para
reemplazar por completo los
volúmenes rusos es, en el escenario más optimista, muy costoso
o imposible.

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 7 siete de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del
expediente 1958/2021, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado de Intestado a bienes de Felipa Avalos
Montes, 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.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 3)
EDICTO
En fecha seis de diciembre del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1753/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Eliseo Alvarado González, 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 01 de febrero del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO
(feb 3)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 13 trece de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente 21/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado Especial a bienes de Javier Colmenero Hernández,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se editan en la Capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10-diez
días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 3)
EDICTO
En fecha 7 siete de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 16/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Alejandrina Jiménez
Reyna; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad, en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 18 DIECIOCHO
DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 85/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Silvia Leticia Guerrero
Martínez, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 19 diecinueve
de enero del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)

Moscú., Rusia.El presidente Vladimir Putin acusó ayer
a Estados Unidos y sus aliados de hacer
caso omiso de las principales demandas
de seguridad de Rusia, pero añadió que
Moscú sigue dispuesto a mantener más
conversaciones con Occidente acerca de
cómo reducir las tensiones en torno a
Ucrania.
Durante una rueda de prensa conjunta
en el Kremlin con el primer ministro de
Hungría, Víktor Orbán, el mandatario
ruso advirtió: “Imaginemos que Ucrania,
como país de la OTAN, inicia esa
operación militar [por el control de
Crimea]. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos
con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en eso? Parece que no”,
Antes hablaron el ministro de Asuntos
Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense,
Antony Blinken, quien instó a Moscú a
iniciar la “desescalada inmediata” de las
tensiones en la frontera con Ucrania, a la
vez que reiteró su “disposición” a continuar el diálogo “sustantivo”, según la
versión estadounidense. De acuerdo con
el comunicado de Moscú, Lavrov criticó
a Washington por “su retórica agresiva”,
e insistió en las exigencias de que se
frene la expansión de la OTAN en el este
de Europa.
El primer ministro del Reino Unido,
Boris Johnson, advirtió que la invasión
rusa de Ucrania sería un “desastre político, humanitario y militar para Rusia y el
mundo”.

ENVIARÁ EU 3 MIL SOLDADOS AL
ESTE DE EUROPA ANTE TENSIÓN POR
CONFLICTO RUSIA-UCRANIA
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, enviará unos 2 mil efectivos de
Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia
y Alemania en los próximos días y
trasladará unos mil efectivos de

El presidente ruso añadió que Moscú sigue dispuesto a mantener más conversaciones con Occidente acerca de cómo reducir las tensiones.

Alemania a Rumania, dijo un alto funcionario el miércoles.
Biden ha dicho que no enviará soldados a Ucrania a combatir una eventual
incursión rusa, aunque Estados Unidos
está enviando armas a Ucrania para que
se defienda.
Las conversaciones con Rusia acerca
de la acumulación de tropas y armamento en la frontera ucraniana están
estancadas, al tiempo que crecen los
temores en Europa de que el presidente
ruso Vladimir Putin se apresta a invadir
Ucrania. Países más pequeños miembros
de la OTAN sobre el flanco oriental de la
alianza temen que lo mismo les sucedería a ellos, aunque Rusia ha dicho que
no tiene intenciones de iniciar un conflicto y está dispuesta a continuar las gestiones diplomáticas.
El funcionario habló bajo la condición
de anonimato por tratarse de movimientos militares aún no anunciados.
Por su parte, el diario El País publicó

el miércoles dos documentos que
supuestamente son respuestas escritas de
Estados Unidos y la OTAN la semana
pasada a propuestas rusas para un nuevo
dispositivo de seguridad en Europa. No
se pudo contactar a funcionarios estadounidenses para confirmar la autenticidad de uno de los documentos.
En cuanto al segundo documento, la
OTAN dijo que nunca hace declaraciones sobre “presuntas filtraciones”.
Pero el texto refleja declaraciones a la
prensa del secretario general de la OTAN
Jens Stoltenberg cuando explicó la posición de la alianza militar sobre los
reclamos rusos.
El documento estadounidense, rotulado como un “non paper” confidencial,
dice que Estados Unidos estaría dispuesto a discutir en consulta con sus
socios de las OTAN “un mecanismo de
trasparencia para confirmar la ausencia
de misiles crucero Tomahawk en sitios
Aegis Basado en Tierra en Rumania y
Polonia”.

Quiere Biden dar residencia a familias separadas
Washington, DC.El gobierno del presidente Joe
Biden busca otorgar residencia permanente en Estados
Unidos a las familias
migrantes separadas en la
frontera con México bajo la
política de "tolerancia cero"
de su antecesor Donald
Trump, dijo el miércoles un
alto funcionario.
El titular del Departamento
de Seguridad Interior (DHS),
Alejandro Mayorkas, señaló
que actualmente se concede a
las familias reunificadas un
permiso de permanencia
humanitario en Estados
Unidos, que les permite estar
juntos nuevamente con sus
hijos y vivir y trabajar legalmente en el país, pero es temporal.
"Abogamos por que el

Congreso proporcione ese
estatus permanente que
requiere acción legislativa",
afirmó Mayorkas en una
entrevista con la radio pública
NPR.
La Casa Blanca dijo que
apoyaba esa iniciativa.
Biden, que llegó al poder
hace un año prometiendo una
política migratoria "justa y
humana", creó el 2 de febrero
de 2021 el Grupo de trabajo
para la reunificación de familias migrantes, que habían
sido separadas durante la era
Trump (2017-2021) para
desalentar los cruces fronterizos ilegales.
En junio, el grupo liderado
por Mayorkas informó que
había identificado 3 mil 913
menores separados de sus
familias entre el 1 de julio de

EDICTO
Con fecha veintisiete de enero del dos mil veintidós, en el expediente judicial 53/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial acumulado a bienes de Carlos Flores Ríos y Hermelinda Reyes Hernández, se ordenó publicar por una sola vez un edicto en el diario el Porvenir que se publica en la capital del Estado, convocando a las
personas que se crean con derecho a la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro del término de diez días,
contados a partir del siguiente de su publicación. Villaldama, N.L., a 1 de febrero del dos mil veintidós
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(feb 3)
EDICTO
En fecha 7 siete de Enero del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número
3117/2021 relativo al juicio sucesorio especial de intestado a bienes de Ricardo Ramírez Ramírez; En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 27 VEINTISIETE DE
ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(feb 3)
EDICTO
En fecha 05 cinco de enero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número
1422/2021, relativo al Juicio sucesorio de intestado a bienes de Ignacio Oviedo Muñoz, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 28 de enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO
(feb 3)
EDICTO
En fechas 11-once y 17-discisiete de enero del año 2022-dos mil veintidós, en este Juzgado Segundo de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, en el juicio sucesorio de intestado a bienes de Santiago Reyes
Zamarripa y/o Santiago Reyes, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 1794/2021, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 19 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 3)
EDICTO
El día 21-veintiuno de enero del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado Segundo de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Fernando
Garza González y/o Fernando Garza, Gilberto Garza Esquivel y/o Gilberto Garza, Olga Garza Esquivel y Mirthala
Garza Elizondo y/o Mirthala Garza de Suarez, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número
226/2019, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 01 de febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 3)

2017 y el 20 de enero de
2021, cuando Biden asumió.
Además, dijo que revisaba
otros mil 723 casos de separaciones; algunas ocurridas
incluso desde enero de 2017.
De los 3 mil 913 identificados, mil 779 habían sido ya
reunidos con sus familias
durante el mandato de Trump;
siete fueron reunidos tras la
creación del Grupo y 41 estaban en vías de reunirse. Otros
mil 695 habían sido contactados, aunque aún no habían
retornado con sus familias y
de 391 se desconocía el
paradero.
"Cuando
comenzamos
nuestro grupo de trabajo hace
un año, lo que encontramos
fue la ausencia de registros de
las familias separadas, o re-

gistros incompletos o inexactos, y nuestro primer desafío
fue identificar realmente a las
familias separadas", dijo el
miércoles Mayorkas.
"Hasta
ahora
hemos
reunido a más de 120 familias. Estamos en proceso de
reunificación de más de 400,
y estamos presentes en los
países de origen para contactar otras familias y animarlas
a iniciar el proceso", agregó.
El DHS estima que unas
mil 200 familias migrantes
siguen separadas. La gran
mayoría son centroamericanas,
provenientes
de
Guatemala, Honduras, El
Salvador, origen del creciente
flujo de indocumentados
detenidos en los últimos años
en la frontera sur de Estados
Unidos.

EDICTO
Con fecha 8 ocho de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente número 916/2018 relativo al juicio
sucesorio acumulado, testamentario a bienes de Ismael Islas Hernández, e intestado a bienes de
Yolanda Islas Galván; ordenándose la publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de Yolanda Islas Galván, a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 10 diez de enero de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA HERNÁNDEZ
(feb 3)
EDICTO
Con fecha 10 diez de enero del año 2022 dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente número 1/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Olga Costilla Gómez y/o Olga Costilla y/o Olga Costilla de Hernández;
ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y uno de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIALEN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA HERNÁNDEZ
(feb 3)
EDICTO
Con fecha 20 veinte de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente número 1683/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Idolina Soto Medina; ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 25 veinticinco de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA HERNÁNDEZ
(feb 3)
EDICTO
Con fecha 7 siete de enero del año 2022 dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente número 2025/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Arturo Guajardo Bernal; ordenándose la publicación de un
edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas
que se consideren con derecho a la herencia respecto de Arturo Guajardo Bernal, a fin de que ocurran
a este juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
Monterrey Nuevo León, a 1 uno de febrero del 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA HERNÁNDEZ
(feb 3)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Tiran otro ejecutado en Escobedo
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt
Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de
Escobedo, al reportarse el hallazgo del
cuerpo de un hombre que estaba maniatado y con el llamado tiro de gracia
en su cabeza.
En medio de las piernas de la víctima fue encontrado un cartelón con un
narcomensaje contra un grupo rival.
Los hechos se reportaron a 24 horas
de que otro hombre fue abandonado
después de ser ejecutado en la misma
zona.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que fue una llamada
anónima la que alertó a las autoridades
sobre la presencia de una persona tirada en un costado del Libramiento
Noroeste.
El cuerpo fue encontrado alrededor
de las 7:40 horas en el Libramiento
Noroeste, cerca de su cruce con
Callejón de Los Tijerina.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, siendo un hombre
de unos 25 años de edad.
Indicaron que al momento de ser

El cuerpo fue encontrado a un costado del Libramiento Noroeste.

encontrado la víctima mortal vestía
pantalón de mezclilla, camisa de
tirantes negra y tenis negros.
Agregó que el fallecido tenía diversos tatuajes en su cuerpo.
La víctima, que tenía los ojos vendados, fue maniatada con un cable eléctrico en las manos y sus extremidades
inferiores.
Mencionaron que esta persona presentaba evidentes huellas de violencia.
Explicaron que le dejaron un presunto narcomensaje entre sus piernas,

pero el contenido del mismo no fue
revelado por las autoridades.
La zona rápidamente fue acordonada mientras que se realizaban las investigaciones correspondientes.

BALEADO EN GARCÍA
El hermano de quien fuera el presunto líder criminal del grupo “Los
Billys”, resultó gravemente herido la
noche del martes pasado en la Colonia
Mitras Poniente, en García.
La agresión se registró alrededor de

las 21:30 horas en la Avenida
Chipinque, a la altura del Sector
Bolívar y casi en su cruce con Las
Mitras, en la colonia antes mencionada.
El herido es Santiago Aarón Salinas
González, de 37 años, con antecedentes
penales por privación ilegal de la libertad, y quien resultó con heridas de bala
en diferentes partes del cuerpo.
Después de la agresión la persona
fue auxiliada por diversas personas,
para luego ser trasladado al HU en la
misma camioneta en que viajaba.
La camioneta en que llevaron al
herido es una Chevrolet Tahoe, la cual
presentaba diversos impactos de bala y
dentro se encontró un arma de fuego
abastecida con 13 cartuchos hábiles.
El afectado resultó con heridas de
bala en el tórax lado derecho y brazo
del mismo lado, mientras que en el
lugar de la agresión se encontraron
siete casquillos percutidos calibre 9
milímetros.
Santiago Aarón es hermano de Saúl
Salinas, quien contaba con 32 años, era
apodado “El Billy”, ejecutado el pasado 27 de diciembre en la Colonia
López Mateos, en Santa Catarina.
El ahora occiso, según trascendió,

Tenía el tiro de gracia.

operaba en los municipios de García,
Santa Catarina y parte de San Pedro
Garza García, y se le relacionaba con
narcomenudeo y homicidios.
La agresión contra “El Billy” se registró cuando viajaba en un vehículo
Dodge Visión modelo 2017, alrededor
de las 00:30 horas en el cruce de las
calles 16 Oriente y Paseo Arbolado
Oriente, de donde posteriormente lo
trasladaron en una camioneta Honda a
la Clínica 7 del IMSS, nosocomio en el
que falleció.

Identifican a víctima de fosas
Gilberto López Betancourt
La primera de las 10 víctimas
encontradas hasta ahora en la narcofosa del municipio de Escobedo fue
identificada por la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León, se trata de una
joven de 22 años de edad.
La fallecida es Naomi Elizabeth
García Arámbula, quien según la
autopsia que se le hizo murió a causa
de lesiones por trayecto de proyectil de
arma de fuego.
La Fiscalía dio a conocer la identidad de la persona ayer mediante una
tarjeta informativa.
La identificación se realizó en el
Servicio Médico Forense de la FGJNL
en Hospital Universitario, por protocolo pericial genético comparativo de
ADN.
Desde el pasado 26 de enero de
2022, las autoridades realizan un operativo en un predio gasoducto ubicado
frente a Colonia Unión de Colonos
Benito Juárez, en Escobedo, donde
hasta el lunes pasado se han encontrado 10 cadáveres, entre hombres y
mujeres.
En las indagatorias de las autoridades, se estableció que la joven identificada desapareció desde el pasado 15
de enero, la última vez que la vieron

da por un agente del MPI adscrito a la
Unidad de Investigación Especializada
en Agrupación Delictuosa.
Desde el 26 al 31 de enero se recuperaron los cuerpos y se continúa con
las labores de inspección, se tiene una
carpeta de Investigación vigente y el
predio queda en resguardo de autoridad
correspondiente.

CAE HOMICIDA

Era una mujer de 22 años.

fue al salir de su casa en la colonia El
Jaral, en El Carmen.
La familia de la joven realizó el
reporte de la desaparición ante las
autoridades, quienes comenzaron con
la búsqueda.
El hallazgo de los 10 cuerpos se
realizó tras las indagatorias por la
detención de Alan Ervey, “El Cano” o
“Comandante Cano”, presunto líder del
Cártel de Sinaloa, quien fue detenido
en el municipio de Guadalupe.
Dentro de las investigaciones se
estableció, que desde el pasado 26 de
enero se realiza la ejecución de la
inspección al predio señalado, solicita-

El presunto responsable del homicidio de un joven, a quien privaron de
la vida durante una reunión con motivo
de un partido de futbol en la Colonia
San Bernabé, fue detenido por elementos de la AEI.
Al detenido identificado como
Fernando, de 22 años, le ejecutaron
orden de aprehensión por el delito de
homicidio calificado.
El arresto de la persona se realizó el
martes pasado en las calles Lago de
Patzcuaro entre Zacatecas y Querétaro,
en la Colonia Independencia.
El señalado es considerado probable
responsable de la muerte violenta, de
quien en vida llevará por nombre
Brayan Alexander, de con 21 años,
hechos registrados el 31 de octubre del
2021 a las 19:42 horas en la calle
Monte Piedad, Colonia San Bernabé
segundo sector.

Sobrevive a volcadura en Allende
Sergio Luis Castillo
Un hombre terminó con diversas
lesiones, al volcar su automóvil en un
camino vecinal que conduce al paraje
conocido como La Peñita, en el
municipio de Allende.
Indicaron que al parecer otro
vehículo le dio un cerrón al afectado,
quien terminó perdiendo el control y
cayó al lecho del Río Ramos.
Los hechos se reportaron a las 11:00
horas a unos metros del Restaurante
denominado “Las Comadres”.

Siendo identificado el conductor
como Miguel Ángel García Hernández,
de 47 años de edad, con domicilio en la
Colonia Las Buganbilias.
Al momento de los hechos esta persona conducía un automóvil sedán de
la marca Chevrolet color naranja, con
placas de circulación SSB-5604 del
estado de Nuevo León.
Unidades de Protección Civil y la
policía preventiva de Allende llegaron
al sitio y procedieron al auxilio del
afectado.
Explicaron que en ese momento el

hombre ya estaba fuera del automóvil.
Mencionando que presentaba golpes
en diferentes partes del cuerpo.
En todo momento el afectado dijo
que recibió un cerrón de otro vehículo
y esto fue lo que provocó el accidente.
Los brigadistas brindaron los
primeros auxilios al afectado, quien fue
llevado a un hospital de esta localidad.
Afortunadamente el hombre no presentaba lesiones de consideración.
El vehículo fue retirado con una
grúa para poder despejar la vialidad en
el mencionado camino vecinal.

Los hechos se registraron en la colonia Independencia.

Intentan colonos agredir a
ministeriales tras detención
Sergio Luis Castillo
La Colonia Independencia fue materialmente “sitiada” por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones,
después que un grupo de personas
intentaron linchar a dos detectives que
habían detenido a un hombre involucrado en un crimen.
Los agentes habían aplicado una
orden de aprehensión contra el sospechoso y al darse cuenta sus familiares,
armaron un bloqueo para rescatarlo.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, cubriendo un
área de 300 metros cuadrados.
Indicaron que en los hechos dos de
los agentes resultaron con lesiones
leves, al ser agredidos por los
numerosos rijosos.
Cabe mencionar que los agentes
decidieron no utilizar sus armas de
fuego para evitar herir algún civil
inocente.
Los hechos fueron reportados
alrededor de las 16:50 horas en el cruce
de Tamaulipas y Embajadores, en el
mencionado sector.

En ese lugar los agentes del Grupo
de Aprehensiones ejecutaron una orden
por homicidio calificado.
El acusado es un hombre de unos 25
años de edad, cuyos generales no
fueron revelados por las autoridades.
Los policías estatales llegaron en
forma discreta a la colonia vestidos de
civil y con ropa casual, sin portar los
clásicos uniformes.
Cuando detuvieron al hombre,
familiares y vecinos intervinieron y les
quitaron al detenido, quien se escondió
en un domicilio.
Los agentes agredidos solicitaron
apoyo, por lo que al lugar se movilizaron alrededor de 30 patrullas,
quienes hicieron un operativo e ingresaron a un domicilio en donde detuvieron al sospechoso cuando intentaba
escapar por la azotea.
Debido al impresionante operativo,
cientos de personas salieron a las calles
gritando consignas contra los agentes,
por lo que tuvieron que subir al sospechoso a una unidad oficial y rápidamente se retiraron para evitar un
enfrentamiento mayor.

Embiste ferrocarril a tráiler en Escobedo
Sergio Luis Castillo

Fue en la colonia Terminal, en Monterrey.

Rescatan a hombre que
cae en alcantarilla sin tapa
Gilberto López Betancourt
Luego de caer a una alcantarilla de
al menos dos metros de profundidad,
un hombre de la tercera edad resultó
con diversas lesiones y fue rescatado
por elementos de Protección Civil de
Monterrey, en la Colonia Terminal.
El accidente fue reportado la noche

del martes pasado, alrededor de las
23:48 horas en la Avenida Colón en su
cruce con Vicente Suárez, donde la
movilización se prolongó hasta ayer
por la madrugada.
La persona lesionada se identificó
como José Baldino Hernández Segura,
de 66 años, de quien se estableció no
sufrió heridas de gravedad.

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Escobedo, al reportarse el
choque del ferrocarril y un tráiler frente
a la empresa Chocolates Hershey.
Afortunadamente el conductor
responsable del accidente resultó ileso,
a pesar del fuerte impacto.
El accidente se reportó alrededor de
las 14:00 horas en la Avenida
Chocolate y Vía a Torreón, en la
Colonia Villas de Escobedo.
El tráilero responsable no fue identificado en ese momento y solamente
solo sufrió algunos golpes leves.
Al momento del accidente el chofer
conducía un tráiler Kenworth, con una
plataforma en la que transportaba
diversa mercancía.
Según los informes de las autoridades, el conductor del vehículo pesado intentó ganarle el paso al ferrocarril,
ya que estaba muy largo.

El chofer del tráiler resultó sin lesiones severas.

Desafortunadamente el convoy ferroviario se desplazaba a una velocidad
considerable.
Por lo que el tráiler fue impactado
en forma violenta y arrastrado varios
metros.
Personal de Protección Civil municipal, estatal y de Nuevo León
Búsqueda y Rescate llegaron al lugar.

El tren quedó detenido sobre la vía y
el tráiler por la Avenida Chocolate, a la
altura de la Colonia Las Encinas.
Parte de la carga del tráiler quedó
tirada, por lo que el crucero fue cerrado
a la circulación.
Los brigadistas prestaron los
primeros auxilios al conductor, pero
afortunadamente resultó ileso.
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Advierte Congreso a Samuel que no
es momento de regresar a las aulas
Lo anterior porque la variante Ómicron está más fuerte que
nunca y no está garantizada la salud de los menores
Jorge Maldonado Díaz
La decisión es porque las presas están por debajo del 45 por ciento

Se declara NL en
Sequía Extrema
Consuelo López y Jorge Maldonado
Dado que la suma de sus presas se encuentra por debajo del 45 por ciento, el gobierno del Estado publicó Declaratoria de
Emergencia por Sequía Extrema.
A través de un acuerdo en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, dio a
conocer que la entidad enfrenta una crisis
severa de agua que le impide soportar los
meses de primavera y verano, y llamó a la
población a cuidar del vital líquido y
racionalizar su uso.
A la par, el Congreso Local se unió a los
diputados federales para que Nuevo León
sea declarado en estado de emergencia ante
el grave desabasto que azota a la entidad.
"Actualmente el Estado cuenta con un
44.16 % del porcentaje de volumen (de
llenado en presas), por lo tanto, se encuentra en la tercera etapa denominada sequía
extrema".
"Con base en los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión
Nacional del Agua y Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, I.P.D., se emite la
presente Declaratoria de Emergencia por
ocurrencia de sequía... a esta fecha se han
presentado bajos niveles de volumen en la
Presa Cerro Prieto con el 9.88%; la Presa
La Boca con un 25.28%, y la Presa el
Cuchillo con un 53.98% de su capacidad
de almacenamiento", refiere el escrito.
Asimismo, se anunció la suspensión de
eventos que involucren el uso excesivo de
agua.
"Se suspenden todas las actividades que
por su naturaleza ameriten el uso excesivo
de agua. Se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la
operación de infraestructura hidráulica,
para ayudar a mitigar los efectos de la falta
de agua", agrega.
En contraste, la Federación sigue sin responder la petición de Declaratoria de
Emergencia.
Ante ello, la diputada de Movimiento
Ciudadano, Brenda Sánchez Castro, pidió
también que la autoridad estatal informe
con 24 horas de anticipación, dónde habrá
cortes en suministro del líquido para evitar
una afectación mayor a los usuarios del servicio.
“Se exhorta al Gobierno federal para
que a través de la instancia correspondiente
se proceda, con carácter de urgente a realizar la declaratoria de emergencia del Estado de Nuevo León por la falta de agua”.
“Además, se acuerda solicitar a la Dirección General de Agua y Drenaje y a los
51 municipios del Estado a que en el ámbito de sus atribuciones se realicen acciones
inmediatas para optimizar la captación de

agua de lluvia, así como que se comunique
a la población en general sobre la situación
real de escasez de agua y de los sectores
que serán afectados con el corte de suministro cuando menos 24 horas antes a fin de
disminuir las afectaciones provocadas a la
sociedad en general”, expuso.
Sánchez Castro dijo que ante los
pronósticos que señalan la ausencia de lluvias pronto es urgente que se atienda, desde
la Federación, a Nuevo León con la declaratoria de emergencia para que se pueda
acceder a recursos para enfrentar la falta de
agua.
El Pleno también aprobó en el acuerdo
una petición de la fracción del PAN, para
que AyD informe del plan de mantenimiento que se tiene evitar fugas y sobre los
cortes de agua que se han venido registrando.
Durante el debate también intervinieron
los Diputados Jesús Aguilar, del PRI;
Waldo Fernández de Morena; Fernando
Adame, del PAN y Eduardo Gaona, de
MC.
De la Fuente y Aguilar dijeron que la declaratoria no es garantía de que el Estado
reciba apoyo para enfrentar la falta de agua
ante en bajo nivel de almacenamiento que
registran sus presas.
Al momento de someter a votación el
dictamen, este fue aprobada por unanimidad por los legisladores.
Es de destacar que Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey endurecerá los operativos para detectar y sancionar a los
usuarios que hagan mal uso del agua

Y ATRIBUYEN FALTA
DE AGUA A FALLA DE CFE.
Ante el reporte de varias colonias sin
agua, Servicios de Agua y Drenaje informó
que una falla en las instalaciones de CFE
detuvo el bombeo a los municipios de San
Nicolás y Escobedo.
El servicio, afectado desde hace tres
días, será completamente restablecido en
cuestión de horas, una vez que se solucione
la situación.
Sin embargo, aclaró la paraestatal, está
fuera de alcance.
"Debido a una falla en la línea de las instalaciones de CFE, se detuvo el bombeo
de agua afectando a los municipios de Escobedo y San Nicolás".
"Lamentamos las molestias que ésta
situación les ocasiona. Los equipos de
bombeo ya fueron reactivados y estamos
trabajando para normalizar la situación que
ha sido ajena a Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey", compartió el área
en sus redes sociales.

Porque la variante Ómicron está más
fuerte que nunca y no está garantizada la
salud de los menores, diputados del Congreso local le dijeron al Gobierno del Estado que no es el momento de regresar a
las clases presenciales de manera obligatoria.
Los legisladores pidieron que la decisión de mandar a los menores a los
planteles educativos sea completamente
de los padres o que sea de manera voluntaria.
Carlos de la Fuente, coordinador de la
fracción del PAN, señaló que el gobernador Samuel García no entiende la preocupación de los padres porque
simplemente no tienen hijos.
“Difícilmente se puede llevar a cabo,
sin el aval del padre de familia, ese regreso a clases presenciales, yo solicitaría
que se tomara en cuenta la opinión del
padre de familia porque al no tener hijos
pues no se tiene la sensibilidad de los que
tienen hijos”.
El coordinador de la bancada del PRI,
Heriberto Treviño Cantú dijo que ese tipo
de decisiones deberían de llevarse a cabo
de manera prudente.
“Esperamos que primero haya un
análisis serio, profundo y a conciencia
pare tomar una decisión responsable, que
vele por la salud de los menores, de los
maestros y de los padres de familia”.
Jessica Martínez Martínez, líder de la
bancada Morenista llamó al Consejo de
Seguridad en Salud a no avalar una propuesta en ese sentido del Gobernador.

Los diputados rechazaron tajantemente la idea del gobernador

“Son 1 millón 400 mil alumnos, no
queremos que el sistema de salud esté al
límite por llevar a los niños de manera
obligada a las escuelas y creo que no deberíamos de poner en riesgo a los niños y
niñas, por eso pedimos que el retorno a
clases sea voluntario, que continúe siendo
voluntario.
La coordinadora de la fracción de
Nueva Alianza, Consuelo Gálvez, aseveró que muchos planteles no están en
condiciones de recibir a los estudiantes.
“Estamos también viendo qué hay muchos planteles que no están en situación
de poder recibir a los niños, así que el llamado sería a que sean los padres de fa-

milia los que tengan la decisión de mandar o no mandar a sus hijos a clases y a
que primero vean que las instalaciones
esten bien para poderlos recibir y que los
maestros ya hayan recibido sus dosis de
refuerzo", agregó
Raúl Lozano, del Partido Verde Ecologista rechazó el que se avale la propuesta
del Gobernador de retomar las clases
presenciales de manera obligatoria.
“Yo esperaría a tomar esta decisión
cuando los casos vayan mucho más a la
baja, así que yo no apoyo el tema en este
momento de regresar obligatoriamente a
clases y lo sigo dejando al criterio y responsabilidad de los padres”, puntualizó.

Vuelven a subir los contagios; reportan 4 mil 398
Alma Torres Torres
Luego de tres días a la baja en los contagios de Covid-19, la Secretaría de Salud
reportó 4 mil 398 personas afectadas por
el virus, es decir 2 mil 672 más casos que

un día previo.
Aunado a ello, se presentó una de las
cifras más altas de la cuarta ola, en materia de defunciones, con 31 personas que
perdieron la vida, de ellas 13 no presentaban enfermedades de base, pero 18 si

Después de tres días a la baja, los contagios volvieron a subir

tenían alguna comorbilidad.
Las hospitalizaciones tuvieron una pequeña disminución de 11 casos, al bajar de
las mil 010 a las 989 personas que requieren de atención especializada, de las
que 811 tienen confirmado el virus y 178
están en espera de resultados.
La dependencia estatal informó que
hay 154 personas intubadas, que requieren
de ventilación mecánica, ante el grave
daño que presentan en sus pulmones, lo
que les genera fallas en su sistema respiratorio.
En el acumulado, la Secretaría de Salud
informó que se han presentado 433 mil
062 casos de Covid-19 y 15 mil 424 defunciones, en lo que va de la emergencia
sanitaria por el Covid-19 en la entidad.
Con 193 mil 432 contagios por Covid19, el grupo etario de 25 a 44 años, encabeza los casos del virus en la entidad,
mientras que las defunciones son lideradas
por el grupo de 60 y más con 9 mil 455.

Alertan por caída
en el termómetro
Consuelo López González.

Como parte de la renovación del transporte público se puso a prueba en el municipio de Apodaca

Prueba NL camión eléctrico en TransMetro
Consuelo López González.
Como parte de la renovación del
transporte público, Nuevo León pondrá
a prueba un camión eléctrico en su sistema de TransMetro.
En la terminal de una ruta en el municipio de Apodaca, se detectó la unidad
que se encuentra rotulada con la marca
del nuevo Nuevo León, distintivo de la
administración del gobernador Samuel
García Sepúlveda.
"Ponte Nuevo León", refiere el autobús que incluye la figura de un león y el
escudo de la entidad, en la parte trasera.

“Con esta unidad eléctrica cuidamos
el medio ambiente”, agrega en un
costado.
Se prevé que en los próximos días
circule como alimentador de la Línea 3
del Metro, en la Estación Hospital Metropolitano.
El camión entrará a colonias del municipio de Apodaca en sus pruebas de
operación, sin pasajeros.
Con un costo mensual de 88 mil
pesos por unidad, el pasado mes de diciembre se firmó con la empresa Thousand International Companies (TICSA)
el arrendamiento de 800 camiones a gas

natural.
Se prevé que en las próximas semanas se concrete la renta de 120
camiones eléctricos adicionales.
Respecto a los de gas natural, los
primeros 100 llegarán el 23 de abril,
concluyendo la entrega en el mes de
septiembre.
Contarán con una capacidad para 70
pasajeros, 31 asientos, aire acondicionado, wifi, motor de 280 caballos de
fuerza a gas natural, piso bajo y acceso
a personas con discapacidad en 10.45
metros de largo.

Nuevo León alertó de una nueva caída
en el termómetro a valores de entre 1 y 0
grados centígrados.
Tras rondar casi los 30 grados este
miércoles, la llegada de un nuevo sistema
frontal provocará temperaturas al punto de
congelación durante este jueves, viernes e
incluso el fin de semana.
El Frente Frio N° 28, acompañado de
una masa de aire polar y la quinta tormenta invernal, traerá también vientos
fuertes, lluvias de ligeras a fuertes, y la
probabilidad de caída de nieve y
aguanieve.
“El frente frío Núm. 28 se extiende
sobre la frontera noroeste y norte de México, mientras que la Quinta Tormenta Invernal se localiza en el noroeste del
territorio nacional, dichos sistemas ocasionarán un marcado descenso de temperatura, rachas fuertes a muy fuertes de
viento con tolvaneras, chubascos y lluvias
puntuales fuertes”.
“Además de caída de aguanieve o
nieve en sierras de Sonora, Chihuahua,
Durango y Sinaloa, extendiéndose a las
sierras de Coahuila y posteriormente
Nuevo León”, informó el Sistema Meteorológico Nacional.

Regresa el frío a la entidad

Según el pronóstico, este jueves se
prevé una temperatura mínima de 4°C, y
máxima de 18°C; y mínima de 0°C y
máxima de 5°C, el viernes; con presencia
de lluvia.
En tanto que el fin de semana estará
soleado, con mínima de 0°C y máxima de
9°C, el sábado; y mínima 0°C y máxima
de 9°C, el domingo.
Entre las recomendaciones está
cubrirse con varias prendas, dado que
calientan mejor que una ropa gruesa;
tomar líquidos calientes para mantener
temperatura corporal; comer frutas y verduras ricas en vitamina C.
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 Lo bueno
Que se puso a prueba un camión
eléctrico en el TransMetro



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que tras tres días de estar a la baja
ayer volvieron a subir los contagios de
Covid

“Difícilmente se puede llevar a cabo, sin el
aval del padre de familia, ese regreso a
clases presenciales”

Avanza con éxito vacunación
de refuerzo en SP
La Vacunación del Refuerzo
contra el Covid-19 en personas
mayores de 40 años en San
Pedro, avanzo bien este miércoles, logrando así inocular a
mucha más gente en esta la tercera dosis.
Y es que el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García inició este miércoles la
aplicación de la vacuna de
refuerzo para el grupo de edad
de 40 a 59 años.
Por lo que la Ciudad indicó
que tiene agendadas hasta el
momento 7 mil 606 citas para la
jornada del 2 al 5 de febrero en
el campo ubicado en Boulevard
Díaz Ordaz S/N, de la Col. Zona
Industrial.
Quienes pertenezcan al grupo
de 40 a 59 años pueden generar
su
cita
en
vacunate.sanpedro.gob.mx, deben
llevar su formato de vacunación
impreso, sus comprobantes de
primera y segunda dosis y un
comprobante de domicilio.
La gente debe de saber que los
requisitos para poder ser vacunado son: contar con el registro

Todo fue en orden

en el sitio web del municipio de
San Pedro, descargar el formato
de vacunación federal y el certificado de dosis anteriores y un
comprobante de domicilio.
Ayer en cuanto al refuerzo
contra el Covid-19 para grupo
de edad de 40-59 años se logró
vacunar a 5 mil 220 personas.
Ya que durante las primeras
dos horas se registró una mayor
afluencia a la esperada, por personas que acudieron sin cita o
fuera del horario en el que estaban citados, sin embargo, el
flujo se estabilizó hacia las 10
am y en general el proceso funcionó de manera fluida y ágil.
Por ello se invita a los residentes del municipio que
pertenecen al grupo de vacunación a generar su cita en vacunate.sanpedro.gob.mx
Y es que de acuerdo a información del municipio de San
Pedro durante la primera hora
de vacunación se logró aplicar
el refuerzo a 560 ciudadanos del
municipio.
Por ello se espera que durante
estos días se pueda continuar
con el registro en las citas para
recibir la vacuna en la Colonia
Industrial.
Además, quienes no cuentan
con la segunda vacuna de esta
farmacéutica y son mayores de
18 años, también están contemplados para completar su esquema.
La jornada se lleva a cabo en
la colonia Zona Industrial en un
terreno ubicado sobre la avenida
Gustavo Díaz Ordaz a unos 100
metros antes de la calle María
Cantú. (AME)

El policía Getro Vicente Jacinto,
muerto en cumplimiento del deber,
fue despedido con todos los honores en una ceremonia luctuosa que
se realizó en la explanada de la
Secretaría de Seguridad Pública de
Juárez.
El evento fue encabezado por el
Alcalde Francisco Treviño Cantú,
y el Secretario de Seguridad
Pública, acompañados por autoridades estatales y municipales, así
como Directores de Policía de San
Nicolás, Apodaca, Allende,
Guadalupe, Monterrey y San
Pedro.
A nombre del personal que integra la Seguridad Pública de Juárez,
el Comisario General Adalberto

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pese a las versiones oficiales encontradas en torno a
la variante Ómicron, sobre su fatalidad, el tema no
deja de ser polémico.
Sobre todo, porque la OMS advierte sobre su peligrosidad y que el riesgo no ha pasado, a nivel
nacional y estatal la visión es otra.
Se utilizaron unidades mucho más pequeñas y accesibles en ciertos sectores

Mejora en Santa Catarina el
servicio de recolección de basura
La Ciudad de Santa Catarina mejoró y
por mucho desde esta semana el servicio de recolección de basura de la
localidad, donde se dieron a la tarea de
poner en circulación unidades mucho
más pequeñas y accesibles a todos los
sectores.
Y es así que en pro de poder brindar
mejores servicios públicos, el
Gobierno de Santa Catarina sumó más
unidades pequeñas para la recolección
de basura en andadores de diversas
colonias.
A través de esta nueva unidad se dará
el servicio en calles que son más
angostas, siendo en esta ocasión en el
andador Poniente y Capitán Lucas
García en el sector Infonavit Lomas de
Santa Catarina.
“En algunas colonias de Santa
Catarina las calles son muy angostas,
son colonias de más de 35 años y el servicio de basura llegaba hasta las
esquinas y pues esto era difícil y había
un desorden y se afectaba el medio
ambiente y con estas nuevas unidades
pueden entrar a esas calles”, explicó el
Alcalde Jesús Nava Rivera, quien estuvo acompañado del secretario de
Servicios Públicos, José Luis Dora

Mata y personal de la empresa Red
Ambiental.
Además de ello la frecuencia de este
tipo de unidades para prestar el servicio
de recolección de basura será los
martes, jueves y sábado de 7:00 de la
mañana al mediodía, además este tipo
de unidades se suman a las que prestan
el servicio en los andadores del sector
de Infonavit Huasteca.
Es de decir que en este tema Jesús
Nava Rivera agregó que se continuará
poniendo en circulación este tipo de
unidades más pequeñas de recolección
de basura en ciertos sectores que así lo
ameriten.
Es de subrayar que igualmente la
Ciudad hizo algunas recomendaciones
para mejorar el servicio que se presta
en el área, y es en pro de cuidar el
medio ambiente, lo cual se logra desde
aplicar mejoras en estas tareas.
Por ello desde la recolección de
basura es uno de los temas para los que
hay que buscar las mejores alternativas
en orden de mejorar y apoyar a los servicios de recolecta.
Es así que la Ciudad desea cuidar el
buen manejo de la basura, el que la
gente no tire residuos. (AME)

Apoyan con pipas de agua a colonias
de Escobedo y San Nicolás

Despiden con
honores a policía
de Juárez
Se hizo una ceremonia

Elizondo Guerrero, expresó las
más sentidas condolencias a la
esposa, hijos y hermano por el fallecimiento del compañero.
El responsable de la Seguridad
Pública Municipal describió al
policía tercero Getro Vicente
Jacinto como militar retirado,
sirviendo por más de 21 años ininterrumpidos al Ejército Mexicano,
formándose como policía en junio
de 2014, obteniendo por derecho
propio el ascenso a policía tercero
en 2019.(IGB)

Ante los cortes de agua que afectaron a
vecinos de San Nicolás y Escobedo, las
autoridades municipales se dieron a la
tarea de apoyar a las colonias con pipas de
agua.
En lo que respecta al Municipio de San
Nicolás, cuatro pipas con capacidad de 10
mil litros recorrieron las calles de colonias
como El Mirador, Residencial Roble 2do.
Sector, El Naranjal, Lomas del Roble,
Valle Dorado, Hacienda El Roble y Roble
4° Sector para repartir el vital líquido entre
los nicolaítas afectados por estos cortes.
Asimismo, los sectores ubicados en la
ladera del Cerro del Topo Chico son los
que resintieron más la falta de agua, pues
al restablecerse el servicio en otras colonias, las suyas seguían sin el vital líquido,
por las condiciones propias de la altura de
sus viviendas.
Por su parte, el Municipio de Escobedo
apoyo ante la falta de agua en la Colonia
San Genaro, de igual manera a través de

Limpian costados de Vía Matamoros
En sinergia con el Sistema Integral
para el Manejo Ecológico y
Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), el Municipio de San
Nicolás realizó labores de limpieza
de los costados de la Vía a
Matamoros, a la altura de las
Colonias Lagos de Chapultepec y
Carmen Romano.
Cerca de 1,200 metros a ambos
lados de la vía férrea fueron limpiados por un contingente de más de
100 personas, trabajadores de la

dependencia estatal y de la
Secretaría de Servicios Públicos de
San Nicolás.
Dicho operativo de limpieza estuvo encabezado por la Directora del
organismo, Alicia Janeth Lizárraga
Cepeda y el Alcalde de San Nicolás,
Daniel Carrillo Martínez.
A las 9:00 Horas de este miércoles,
el grupo de trabajadores municipales y estatales comenzaron a
despejar manualmente de la
basura, llantas y cacharros.(CL)

Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía mejores entornos, el Municipio
de Escobedo inició con la renovación
del alumbrado público.
Dichos trabajos de renovación dieron
inicio en la Carretera a Laredo, donde
se renovará por completo el alumbrado
público.
El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,
explicó que en la arteria se modernizarán totalmente las luminarias, con el
cambio de 320 a luz led de nueva generación, lo que representa menor consumo de energía y mayor iluminación.
Agregó que esto significa mayor
seguridad para los automovilistas en
una de las avenidas más transitadas en
Escobedo.
“Estamos aquí para la presentación de
la rehabilitación y modernización del
alumbrado público de la Carretera
Laredo, que es un tramo desde la
Avenida Sendero hasta los límites con
Apodaca”, expuso Mijes Llovera.
“Vamos a cambiar 26 postes, vamos a
sustituir el 100 por ciento del cableado,
equivalente a la instalación de siete
kilómetros de cableado subterráneo y a
retirar todo el cableado aéreo”, puntual-

Sin embargo hay que reconocer, que mientras sean
peras o manzanas, la mejor defensa ante el
Coronavirus es no bajar la guardia.
Y, que a pesar de lo que se dice, los fallecimientos
son cuestiones que no bajan, sino al contrario y ayer
se reportaron 31.
De la ''baja'' en las hospitalizaciones aunque estas no
han desaparecido, pues la cifra continua alta, se
mantienen.
Lo cuál habla de una verdad, si no fuera de cuidado
el Coronavirus en su última versión, porqué hay hospitalizados.

Como era de esperarse, la propuesta que trae bajo el
brazo el gobernador Samuel García sobre la obligatoriedad del regreso presencial a las clases tuvo reacción.
Bueno, la realidad de las cosas es que las versiones
divididas se dejaron escuchar apenas se dio a conocer
el dato, pues así se apreciaron en las redes sociales.
Así como en los diferentes medios, donde se cuestionó la idea de Samuel pese a diversos aspectos que
tienen que ver precisamente con las vacunas y las
aulas.
Por lo que habrá que parar oreja de lo que ésta
mañana indique Samuel, quien amanece dando las
buenas y las malas nuevas.

Por cierto, en eso del retorno presencial a las aulas
en los Colegios Militarizados del Estado ya se
enviaron los avisos sobre la asistencia presencial total.
Lo anterior, dado a la Pandemia el aforo a los planteles se mantiene hasta en cierta forma reducidos,
cuidando la Sana Distancia y reduciendo sus horarios.
Ya que sus horarios de estudio de siete de la mañana
a cinco y media de la tarde, por ahora se mantienen
clases de 7 de la mañana a dos y media de la tarde toda
la semana.
Pues bien, aprovechando el uso de las tecnologías,
ya se corrió la indicación sobre la posibilidad de que
en próximos días, las clases volverían a la normalidad.

Fue en varias colonias

pipas de agua para poder suministrar
dicho servicio.
El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes
Llovera, señaló que el operativo de suministro se prolongó a diversas colonias del
municipio, sin embargo, pidió a las
familias usar el líquido solo para lo
indispensable.(CLR)

Renuevan alumbrado en Carretera a Laredo

Simeprode en coordinación con San Nicolás hizo la limpieza

Carlos
de la
Fuente

Los trabajos sindicales de la Sección 50 liderados
por José Luis López Rosas, continúan avanzado de la
mano de la Secretaría de Educación que representa
Sofíaleticia Morales Garza.
Por lo pronto ya lograron destrabar el tema de los
ascensos a “maestros de planta” y pronto verán la
convocatoria para que participen los mentores que
reúnan los requisitos.
Mientras continúan las “Mesas de Trabajo” entre
ambas partes para adecuar a las nuevas circunstancias
la figura de las “Auxiliarías” que tanto han estado
negociando la huestes de López Rosas.
...

Hoy se da el ejercicio democrático en la comunidad
laboral de la Uni, para legitimar como nuevo Comité
Ejecutivo a la planilla Azul y Oro, que unificando criterios de los grupos políticos sindicales, se alzó como
única opción de unidad por representar a todas las
ideas y anhelos los trabajadores de esta organización
sindical.

El alcalde acudió al lugar

izó.
El funcionario pidió a los conductores
manejar con precaución al circular por la
zona, ya que por las labores se estarán
registrando cierres parciales en la vía,
principalmente en los carriles centrales.
El Gobierno Municipal pide a los ciudadanos reportar las fallas en iluminación al teléfono del Centro Integral de
Atención Ciudadana de Escobedo
(CIACE) en el 81-8384-5901 o en la
aplicación
www.escobedoapp.com,
donde también podrán ingresar otro
tipo de reportes.(CLR)

Este día el Stuanl dará una cátedra de unidad y
responsabilidad social al ir a las urnas a dar un voto de
confianza y solidaridad a quienes los representarán en
los próximos tres años, encabezados por el Biólogo
Rafael Garza Ibarra.

Quién sabe que traiga entre manos o quien podría
ser el objetivo, pero éste día Hernán Villarreal presenta una serie de denuncias en la fiscalía.
Desde luego no suelta prenda, pero a groso modo se
indica que se trata de una serie de irregularidades
detectadas en el instituto de la movilidad.
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Terminaron por fin las obras de
recarpeteo de la Carretera Nacional
Finalmente y para bien de los automovilistas, las obras de recarpeteo
en la Carretera Nacional llegaron a
su fin y con ello la vialidad volvió a
la normalidad.
De acuerdo a la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes en Nuevo León los tres
carriles de circulación y acotamiento comprendidos entre los kilómetros 265+700 al 268+000 de la carretera Cd. Victoria - Monterrey, en
el sentido de sur a norte, a la altura
de La Rioja, ya se encuentran completamente habilitados.
A lo largo de casi 2 meses, los
vecinos del sur de Monterrey
vivieron un intenso dolor de cabeza

debido a los trabajos que se realizaban en el tramo de la Herradura y el
Uro hacía La Rioja.
Cabe mencionar que, las obras se
llevaron a cabo en medio de una
serie de retrasos, que provocaron
una infinidad de quejas por parte de
vecinos y diversos entes políticos.
Debido a lo prolongado de los
trabajos por parte de la empresa ejecutora,
la
Secretaría
de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes determinó iniciar el
procedimiento de Rescisión del
Contrato de acuerdo a lo indicado
en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

En tanto, respeto a los daños a
neumáticos y suspensión de cientos
de vehículos, la dependencia argumentó que para la próxima aplicarán un nuevo procedimiento de
adjudicación de las obras, luego de
la polémica generada por el historial polémico de Grupo Industrial
Permart, de los hermanos Angulo,
uno de ellos, Sergio Carmona
Angulo, quien fue asesinado en
noviembre pasado, en San Pedro.
“Por lo que en el futuro se
realizará un nuevo procedimiento
de adjudicación de obra con
empresas de probada solvencia técnica y ética”, manifestó la
SCT.(CLR)

En las últimas semanas se generó una polémica por dichas obras

Exhorta GLPRI a FGJ acelerar investigaciones
contra supuestos gestores de Fomerrey

Será en el mes de marzo cuando se adelante el pago de un bimestre,
debido a la veda electoral .

El Grupo Legislativo del PRI exhortó a la
Fiscalía General de Justicia del Estado para
que acelere las investigaciones en contra de
las personas que se hacen pasar como
“gestores” de Fomerrey y han cometido
algún fraude en contra de los ciudadanos que
buscan adquirir un terreno.
El diputado Héctor García García recordó
que a través de recorridos realizados por el
Distrito que representa y diversas quejas presentadas ante su comité de gestoría.
Indicó que los ciudadanos denunciaron
que había personas que se están haciendo
pasar por servidores públicos de Fomerrey
falsificando documentos y pidiendo cantidades en dinero que van de los 3 a los 35 mil
pesos.
“Es prudente que se investigue y se dé con
las personas que están lucrando con las
necesidades de los ciudadanos que con su trabajo pretende acceder a un terreno y poder
consolidar un patrimonio familiar”.

Diputado Héctor García

“No podemos permitir que este tipo de
fraudes o engaños sigan perpetuando al margen de la ley y más que vulnere la economía
de personas trabajadoras cuya única intención es adquirir de forma legítima sus predios”, agregó.
El también Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales en el Poder
Legislativo además exhortó, a la Secretaría
de Seguridad Pública para que realice
acciones y medidas tendientes a evitar que se
sigan cometiendo delitos que vulneran el patrimonio y economía de cientos de familias.
La petición de García fue aprobada por
unanimidad y apoyada en tribuna por Sandra
Pámanes, de Movimiento Ciudadano; Waldo
Fernández, de Morena, y Fernando Adame,
del PAN.
Al ser expuesto el tema ante el pleno, este
fue aprobado por unanimidad de los
Diputados presentes en la sesión ordinaria.(JMD)

Recibirán adultos mayores un
bimestre adelantado de su pensión
Ante el inicio de la veda electoral, en marzo, adultos mayores
recibirán un bimestre adelantado
de su pensión, informó la
Secretaría de Bienestar Social.
La dependencia federal detalló
que con esto personas con discapacidad
permanente,
así
como niñas y niños, hijos de
madres trabajadoras también
recibirán el total de dos bimestres
juntos.
En marzo se adelantará el
pago de dos bimestres de la
Pensión para el Bienestar informó la Secretaría de Bienestar
encabezada por Ariadna Montiel
Reyes, debido a la consulta popular para revocación de mandato
y a los procesos electorales que
se llevarán a cabo en el país
La autoridad federal detalló
que más de 10 millones de adultos mayores recibirán siete mil
700 pesos, correspondientes a la
suma de los bimestres marzoabril y mayo-junio de este año.
Destacó que en el caso de los
derechohabientes de la Pensión

para el Bienestar de las Personas
con
Discapacidad
Permanente,recibirán también el
doble de su monto, es decir, cinco
mil 600 pesos en dicho mes.
Para quienes están inscritos
en
el
Programa
de
Apoyo para el Bienestar de
Niñas y Niños, Hijos de
M
a
d
r
e
s
Trabajadoras reciben bimestralmente mil 600 pesos, por lo que
en marzo también estarán cobrando dos bimestres, es decir, tres
mil 200 pesos.
Tras haber cubierto esos cuatro meses, será hasta el mes de
julio cuando se regularice el
pago por el monto establecido
para cada pensión y programa.
Para el caso del programa
Sembrando Vida se continuarán
dispersando los subsidios mensualmente por un monto de cinco
mil pesos.
En caso de que los beneficiarios requieran de más información o aclarar dudas, se puede
marcar a la Línea de Bienestar,

La diputada Tabita Ortiz Hernández dijo que pediràn sanciòn a quien lo haga sin autorizaciòn o estudios previos

Busca GLMC sancionar alteración de escurrimientos
Con el objetivo de sancionar a quien, sin
autorización y sin un estudio de riesgo
hidrológico, altere, bloquee, modifique o
dañe el escurrimiento natural de ríos,
arroyos y cañadas, la bancada de
Movimiento Ciudadano del Congreso Local
presento una iniciativa para reformar el
Código Penal de Nuevo León
La diputada Tabita Ortiz Hernández
señalo que la autorización y el estudio
deberán de estar apegados a las leyes
vigentes que avalen que las alteraciones o
modificaciones no representan un riesgo de

inundación para la zona.
Explicó que actualmente está prohibido
por ley bloquear, rellenar o utilizar como
vialidad todos los cauces de ríos, arroyos y
cañadas, pero no existe ningún tipo de sanción.
Con la iniciativa se pretende agregar una
fracción al Artículo 446 del Código Penal
para sancionar con uno a nueve años de
prisión y multa de 30 a 150 cuotas a quien
realice, autorice u ordene la alteración, bloquee, modifique o dañe el escurrimiento
natural de ríos, arroyos y cañadas sin previa

Avanza Estado rumbo a implementación
de Reforma de Justicia Laboral

Proponen elevar
derecho humano a la
movilidad segura
Para homologar la Constitución
Estatal con las reformas al marco jurídico federal, la bancada del Partido Verde
Ecologista de México presento una iniciativa de reforma al artículo 3 de la legislación local, para elevar a derecho
humano la movilidad segura y buscar
bajar la tasa de accidentes viales en
Nuevo León.
El diputado Raúl Lozano Caballero
dijo que con ello se estaría homologando
esa norma con lo que ya dispone la
Constitución federal.
Señaló que la reforma permitiría al
Estado contar con un ordenamiento listo
para adoptar los nuevos esquemas de
urbanización que prioricen la reducción
de accidentes relacionados por la falta de
seguridad vial, en congruencia con las
normas y planes internacionales.
“Acudí a la oficialía de partes para
presentar una iniciativa de Ley, para adecuar la Constitución local, en el marco de
la Constitución federal, donde ya se
reconoce una movilidad segura como un

autorización y que no cuente con estudios de
riesgo hidrológico.
“Establecer el delito penal por el desvío o
relleno sin necesidad de que haya que esperar a que ocurra una inundación ayudaría a
disuadir a quienes consideren causar
alteraciones hídricas”, dijo.
Ortiz Hernández refirió que, de forma
histórica, el desarrollo urbano de la
metrópoli se realizó de una manera imprudente al edificar en zonas altamente inundables, principalmente en las faldas de
cerros y montañas.(JMD)

El diputado Raúl Lozano presentó la iniciativa

derecho humano”.
“Es de vital importancia que la movilidad segura sea considerada para todos
los ciudadanos de Nuevo León, como
base para el replanteo del diseño de las
ciudades, para privilegiar al individuo y
no a los vehículos”.
“Ya que la movilidad segura se compone de los principios de accesibilidad,
calidad, eficiencia, sostenibilidad,
inclusión e igualdad, debiendo ser garantizados en todo momento por el Estado,
adoptando el conjunto de medidas, nor-

mas, políticas y acciones para prevenir
los siniestros de tránsito y así reducir el
riesgo de lesiones y muertes a causa de
estos”, señaló el legislador.
Lozano agregó que, la propuesta
incluiría mayor énfasis en las directrices
de seguridad de vial incluyendo temas de
infraestructura, velocidades, vehículos,
personas, así como estrategias de
seguimiento, gestión y coordinación, sin
dejar de lado el aspecto fundamental de
la educación vial de los ciudadanos.(JMD)

Con la instalación de los nuevos
integrantes de la Comisión Ejecutiva
en la materia, el gobierno del Estado
dio ayer un paso más rumbo a la
implementación de la Reforma en
Justicia Laboral.
Federico
Rojas
Veloquio,
Secretario del Trabajo en el Estado,
encabezó la primera sesión ordinaria
encargada de seguir implementado la
nueva legislación.
Durante la reunión, tomó protesta
al nuevo secretario técnico de la
Comisión, Fidel Antuña Batista,
quien dirigirá las actividades futuras
de esta comisión.
“Nuevo León está listo para implementar la reforma, tenemos muy claro
que es lo que sigue y como se debe
implementar”.
“Es con la ayuda de todos los presentes que vamos a lograr en tiempo y
forma poder que toda la justicia laboral de la vía ejecutiva y de la vía judicial sea allegada a todos los neoloneses o los que trabajen en el estado de
Nuevo León”, expuso el funcionario.
Asimismo, agradeció el apoyo de
los sindicatos y empresas, con
quienes trabajan de la mano.
Entre los avances destacan el

Se hizo la primera sesión

Centro de Conciliación Laboral en el
Estado, así como las diversas etapas
de instrumentación del proyecto, y la
instrumentación del centro.
Además de llas disposiciones normativas, el subsidio federal, las adecuaciones del edificio, la selección y
reclutamiento del personal y las
plataformas tecnológicas que se
desarrollarán.(CLG)
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Alberto Cantú
La Selección Mexicana de Futbol, otra vez sufriendo y con un gol de penal de Raúl Jiménez, vencieron 10 de locales a Panamá y con ello se acercan a la Copa
del Mundo de Qatar 2022, aunque eso sí, sin un buen
funcionamiento y hasta con algo de ayuda arbitral.
El conjunto mexicano mantuvo su tercer lugar en el
Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022, siendo esto algo positivo ya que con 21 puntos le
sacan cuatro de diferencia a una Panamá que es cuarta
y está en repechaje en estos momentos, todo esto con
nueve más por jugar.
México se acerca a Qatar 2022, pero lo hace con
dudas en su funcionamiento de juego, con un Gerardo
Martino que parece tiene los días contados en el
Tricolor y el cual hoy puede respirar un poco más tranquilo tras el gol de Raúl Jiménez en el cierre del juego
que acabó con la victoria mexicana sobre los canaleros,
un tanto de penal al 80' que fue algo dudoso luego de
una también dudosa falta sobre Diego Lainez dentro
del área grande de la visita.
Pero antes de todo esto, México en la primera
mitad en el Azteca tuvo el 1-0 al 6' de acción luego
de un pase de Lozano sobre Jiménez y el delantero
Tricolor se quitó a dos jugadores dentro del área pero
no remató a gol y perdonó a los panameños, todo esto
mientras que Héctor Herrera salvaba en la línea un
tanto casi cantado de Panamá tras una jugada a balón
parado al 11'.
Alexis Vega se asoció en un contragolpe con Raúl
Jiménez y el futbolista de Chivas tenía ventaja en espacio para asistir al ex americanista o a segundo poste
pero su centro fue defectuoso, esto al 20' de acción,
todo esto aunado a una Panamá que al 21' avisó luego
de un tiro de esquina en el que Adalberto Carrasquillo
aprovechó un rebote y dentro del área remató de forma
desviada hacia el arco, pero solo fue un susto para el
cuadro azteca.
Panamá fue mejor que México en el primer tiempo
y César Yaniz remató desde fuera del área y puso el
balón cerca del ángulo superior derecho del arco defendido por Ochoa, pero el esférico solo pasó cerca al 39'.
México había marcado el 1-0 al 48' luego de un gol
de Jiménez a pase de Lozano, pero el VAR checó la
jugada y el balón ya había salido cuando el 'Chuky'
había mandado ese pase al delantero del
Wolverhampton y el tanto no fue válido, todo esto
aunado a una Panamá que con el paso de los minutos
tuvo más valentía y la más peligrosa de ellos fue al 54'
cuando José Luis Rodríguez Francis remató desde
fuera del área y Ochoa, con algo de fortuna, mandó a
tiro de esquina.
Luego de varias jugadas de peligro en los pies de
Alexis Vega, México perdonó el 1-0 en más ocasiones,
pero fue al 78' cuando Diego Lainez fue derribado dentro del área de una forma dudosa y el árbitro marcó la
pena máxima pese a que no había una clara falta sobre

Penal salva al Tri
...y a Martino
Al-Jazira se enfrenta al AS Pirae.

Inicia hoy
el Mundial
de Clubes
Alberto Cantú

1-0
México venció 1-0 a Panamá.

Rumbo a
OCTAGONAL FINAL
Selección
JJ JG
Canadá
11 7
Estados U. 11 6
México
11 6
Panamá
11 5
Costa Rica 11 4
El Salvador 11 2
Jamaica
11 1
Honduras
11 0

JE
4
3
3
2
4
3
4
3

JP
0
2
2
4
3
6
6
8

GF
19
16
14
14
8
6
9
5

GC
5
7
8
13
7
13
16
22

DG
14
9
6
1
1
-7
-7
-17

Pts.
25
21
21
17
16
9
7
3

Resultados de ayer
24 de marzo
Jamaica 0-1 Costa Rica Panamá-Honduras
EU 3-0 Honduras
Jamaica-El Salvador
El Salvador 0-2 Canadá
México-EU
México 1-0 Panamá
Costa Rica-Canadá

el jugador del Betis.
Raúl Jiménez tomó el balón y desde los 11 pasos
colocó el esférico en el ángulo inferior izquierdo del
arco defendido por el portero Luis Ricardo Mejia Cajar
para el 1-0.
México aguantó la ventaja y con poco futbol pero
con mucha fortuna pudieron sacar el triunfo y llegaron
a 21 puntos para ser terceros en el Octagonal, empatados en unidades con Estados Unidos y superados por
cuatro de distancia por Canadá.
La Selección Mexicana de Futbol se acerca al
Mundial de Qatar 2022 y volverá a la actividad en el
mes de marzo, momento en el que afronten la última
etapa de la eliminatoria y enfrenten los días 24, 27 y 30
a Estados Unidos, Honduras y El Salvador respectivamente, buscando asegurar su lugar en la cita mundialista.

La oportunidad de ser campeón del mundo a
nivel de equipos inicia hoy en el Mundial de
Clubes de Abu Dhabi.
Al- Jazira y AS Pirae van a ser los dos equipos
que iniciarán las hostilidades en el Mundial de
Clubes y de hecho va a ser el único partido de
hoy jueves.
En punto de las 10:30 horas de la mañana y en
la primera ronda de este Mundial de Clubes, el
Al-Jazira enfrentará al cuadro del AS Pirae.
El ganador de estos equipos aspirará a
enfrentarse al Al Hilal de Arabia Saudita, todo
esto en la segunda ronda del certamen y el próximo domingo.
Al-Jazira y AS Pirae están en la llave de aspirar a enfrentar al Chelsea de Inglaterra en una
hipotética Semifinal del Mundial de Clubes y
jugar frente a este club que es el actual campeón
de la Champions.
Este duelo de hoy será el primero en esta edición del Mundial de Clubes dentro de este año y
el segundo será el sábado a las 10:30 horas de la
mañana, momento en el que Rayados enfrente al
Al Ahly de Egipto.

Los JO de Invierno ya están en marcha
Alberto Cantú
La actividad en los Juegos
Olímpicos Invernales en Beijing iniciaron en la madrugada del miércoles en
la disciplina del Curling y en la modalidad de dobles mixtos.
Ahí hubieron varios enfrentamientos y uno de los más parejos fue el de
Estados Unidos ante Australia, en
dónde los estadounidenses se llevaron
el triunfo por marcador de 6 puntos a 5.
En otros juegos de Curling Mixto,
Noruega superó 7 puntos a 6 a
República Checa, mientras que China
superó 7-6 a Suiza.
Ya en otro duelo más de este Curling
Mixto, Gran Bretaña superó 9 puntos a
5 al conjunto nacional de Suecia.
Los Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing se inaugurarán de forma oficial
el próximo viernes a las 06:00 horas de
la mañana, aunque eso sí, las competencias deportivas ya iniciaron.

La “magia blanca” arrancó en Beijing.

Alberto Cantú
Yefferson Soteldo, el cuarto refuerzo de Tigres para este Torneo Clausura
2022, llegó poco después de las 22:00
horas de la noche del miércoles a
Monterrey y el futbolista venezolano
está listo para ganar títulos en los felinos.
“Lo más importante de llegar aquí
es regalarles títulos (a la afición de
Tigres), no dudé en ningún momento
en venir, rápidamente dije que sí y
quiero ganar el clásico.
"Es un reto muy lindo, fue muy facil
a la hora que se dio la propuesta, vengo
con mucha ilusión, con ganas de ver
todo lo que hay acá, el equipo, los jugdores, la afición, el entrenador, es un
buen lugar para hacer cosas lindas",
mencionó el jugador en su arribo.
Soteldo, de 24 años, llegó a Tigres
en la negociación de intercambio con el
Toronto de la MLS, club que se hizo de
los servicios del ex felino Carlos
Salcedo.
Yefferson es junto a Igor

Llega Soteldo a Tigres
ico-estadounidense y no cuenta como
foráneo.

ALDAPE

Yefferson Soteldo.

Lichnovsky, Sebastián Córdova, Jesús
Angulo y Abraham Aldape el quinto
refuerzo felino para esta temporada,
siendo que el último es de origen mex-

Los Tigres tuvieron un refuerzo más
de último momento y ese el mexicoamericano Abraham Aldape.
Este jugador se desempeña como
lateral y cuenta con la doble nacionalidad, la mexicana y estadounidense,
motivo por el cual no cuenta como
extranjero y sí como mexicano.
Proviene del Furia Verde de la
United Premier Soccer League MX, la
cual es filial mexicana de la UPSL de
los Estados Unidos.
Aldape es de las primeras transferencias de esta Liga a la propia Liga
MX.
Aldape se suma a Sebastián
Córdova,
Jesús Angulo,
Igor
Lichnovsky y Yefferson Soteldo como
refuerzos de Tigres para este Torneo
Clausura 2022.

Héctor Moreno.

Ya trabajó Héctor Moreno
con el grupo en Abu Dhabi
Alberto Cantú
Héctor Moreno, defensor mexicano, ya trabajó con el grupo de
Rayados en Abu Dhabi, todo esto
previo al Mundial de Clubes que
arrancará para ellos el 5 de febrero.
Moreno reportó en las primeras
horas del miércoles en Abu Dhabi y
tardes en el martes de Monterrey,
pero como en la mañana de ese día
cuando entrenó con el grupo.
La práctica rayada comenzó a las
10:00 horas de la mañana (tiempo de
Abu Dhabi) de este miércoles y 12:00
horas de la medianoche de hoy en
México, todo esto con un ligero trabajo físico y después el plantel trabajó el tema futbolístico como de rutina.
Moreno fue el segundo seleccionado con el que cuenta Javier Aguirre
luego de que el chileno Sebastián
Vegas haya reportado con el grupo
desde hace unos días.
Se espera que este jueves hayan
más jugadores seleccionados de
Rayados que reporten a las prácticas
en Abu Dhabi y estos sean César
Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo,
Rogelio Funes Mori, Esteban
Andrada, Maxi Meza y Stefan

Medina, jugadores que estuvieron en
esta fecha FIFA con México,
Argentina y Colombia respectivamente.
Los Rayados tendrían para el
viernes a Joel Campbell, futbolista
seleccionado con Costa Rica.
El conjunto albiazul debutará en el
Mundial de Clubes el 5 de febrero
ante Al Ahly de Egipto y están obligados a conseguir el triunfo para no
quedar eliminados.

NO SE CONFÍAN RAYADOS
En los Rayados del Monterrey no
hay excesos de confianza sobre su
primer rival en el Mundial de Clubes,
sobre Al Ahly.
Erick Aguirre, jugador de
Rayados, expresó que ellos no se
siente favoritos sobre el cuadro egipcio y externó que esperan al mejor
rival que pueda haber.
“Bueno, el favorito ustedes lo
ponen, no lo vemos así, sabemos que
será un rival muy complicado, así lo
esperamos nosotros, el mejor AlAhly que pueda haber. En vez de preocuparnos por el rival más allá de las
bajas, debemos ocuparnos de hacer
un buen futbol y llegar de la mejor
manera a ese partido”, dijo.
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Este triunfo nos acerca
al mundial: Martino
El estratega de la Selección Mexicana
está consciente de que equipo no jugó
bien ante Panamá
México venció 1-0 a Panamá y tienen cuatro
puntos de distancia sobre los canaleros en la
disputa por el último boleto con pase directo a
la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo esto
algo que acerca al cuadro mexicano a la cita
mundialista de este año en los meses de
noviembre y diciembre.
Gerardo Martino, entrenador de la Selección
Mexicana de Futbol, hizo hincapié de esta
situación en conferencia de prensa y al término
del duelo del Tricolor frente a Panamá.
"El triunfo nos acerca al objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, a tomar confianza y
a jugar con menos tensión, que se pudieron ver
en el partido de hoy”, expresó.
Pese a que se logró el triunfo, Martino es

Con su gol, Raúl Jiménez salvó la cabeza de Gerardo Martino.

consciente de que el equipo no jugó bien ante
Panamá.
“El grupo está intacto, lo que debemos de
recuperar es el fútbol. En la fecha FIFA de
marzo como en lo que resta del año. Si hay
algo que no queda en duda es la fortaleza del
grupo y como intentaron ganar durante todo el
partido”, mencionó.

ESPERA APOYO DE AFICIÓN
PARA ELIMINATORIA EN MARZO
"A mí me encantaría jugar un partido con
Estados Unidos y que el Estadio Azteca esté
repleto por gente alentando a la Selección
Nacional de México", concluyó.

Le llueve al Al Ahly: pierden a su técnico
El Al Ahly de Egipto tendrá 13 bajas
confirmadas en su plantel para el juego
ante Rayados en el Mundial de Clubes y
ahora también padecerán de la ausencia
de su entrenador.
El entrenador del Al Ahly de Egipto
ha dado positivo a coronavirus y por eso
mismo no podrá dirigir a su equipo en el
duelo ante Rayados.
Pitso Mosimane, entrenador del Al
Ahly de Egipto y estratega de origen
africano, no estará en este duelo por dar
positivo al virus.
Mosiman se une a más bajas del Al
Ahly por contagios de Covid-19, aunque
también habrán otras ausencias por el
tema de las lesiones o estar convocados
con Egipto en la Copa Africana de las
Naciones.
El Al Ahly de Egipto ya está en Abu
Dhabi para jugar el próximo sábado ante
Rayados de Monterrey, en duelo en el
que está en juego el pase a semifinales de
este Mundial de Clubes y en esta instancia enfrentar al Palmeiras de Brasil.

Pitso Mosimane se contagia de Covid

Pitso Mosimane contrajo Covid.

Duvan Vergara ya se operó
El futbolista colombiano presentaba
una lesión en la rodilla derecha
Duvan Vergara, jugador de
Rayados que se perderá todo
el semestre por una lesión, ya
se operó.
El futbolista colombiano se operó por una
lesión en la rodilla
derecha y su cirugía fue en
la tarde - noche del miércoles 2 de febrero.
La
recuperación
de
Vergara será de varios meses
y no estará con Rayados de
Monterrey en lo que queda de

este semestre, siendo una baja
para el equipo tanto en Liga
MX como en Mundial de
Clubes y el jugador se sintió
afortunado de salir bien de la
cirugía.
“Gracias a Dios todo salió
muy bien; bendiciones a
todos”, escribió Duvan
Vergara en sus redes sociales.
Vergara se lesionó el pasado sábado 22 de enero en un
duelo de Liga MX entre
Rayados y Cruz Azul. (AC)

Duvan Vergara.

Jugaría Rayados
con estadio lleno
El debut de Rayados ante el Al
Ahly en el Mundial de Clubes en
Abu Dhabi va a tener un estadio
totalmente lleno de afición en sus
gradas.
El Estadio Al-Nahyan de Abu
Dhabi va a lucir totalmente completo en su capacidad para este
duelo entre Rayados y Al Ahly del
próximo sábado 5 de febrero.
Los boletos en línea para este
duelo ya se agotaron y aún hay
chance en taquilla para ver si hay
disponibilidad, pero de entrada se
considera que estos pronto también
se van a agotar si es que hay alguna cantidad disponible.
Dicho recinto, el Estadio AlNahyan de Abu Dhabi, tiene una
capacidad para 12 mil espectadores.
Los Rayados, de avanzar sobre
Al Ahly, enfrentarán al Palmeiras
de Brasil en una de las dos semifinales del Mundial de Clubes.

VIAJAN LOS 3 EMBAJADORES
Nicolás
Sánchez,
César
“Chelito” Delgado y Jero Freixas,
los tres embajadores del Club de
Futbol Monterrey en el Mundial de
Clubes, ya van rumbo hacia Abu
Dhabi.
Los dos ex futbolistas argentinos
del Monterrey y el reconocido Jero
Freixas, aficionado rayado de también origen argentino y quien hacer
sketches cómicos sobre el futbol, ya
están viajando desde este miércoles
a Abu Dhabi para apoyar y representar al equipo fuera de la cancha
en este Mundial de Clubes.
Jero Freixas fue quien dió a
conocer esta situación en sus
respectivas redes sociales y ahí
compartió una fotografía en la que
aparece con Sánchez y Delgado.
“Ya estamos en camino al
Mundial de Clubes para alentar a
los @Rayados”, destacó Freixas
en Twitter.

Vuelven a perder los Raya2

Le mueve
Herrera a
todo su
plantel
En búsqueda de encontrar el mejor
equilibrio en el tema defensivo y ofensivo, Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, tuvo un miércoles muy movido
en el entrenamiento felino.
Los Tigres entrenaron el miércoles
en el Cedeco de San Nicolás y el
‘Piojo’ no efectuó un trabajo de
interescuadras y éste lo tendrán a partir de este jueves, pero si en cambio
utilizó dos cuadros distintos en el
mediocampo y defensa, quienes
afrontaban los embates de la ofensiva.
¿Para que hacía esta situación? Lo
hacía con el objetivo de encontrar el
mejor funcionamiento del equipo en
los dos costados del balón y ver cuál o
cuáles jugadores son los idóneos para
el duelo del domingo ante Mazatlán en
la Liga MX.
El primer equipo defensivo que
paró Miguel Herrera fue el de Nahuel
Guzmán, Diego Reyes, Guido Pizarro,
Jesús Angulo, Jesús Dueñas y Javier

Monterrey entrena para su debut del próximo sábado.

Miguel Herrera.

Aquino, Rafael Carioca y Juan Pablo
Vigón.
El segundo equipo defensivo que
paró Herrera fue el de Miguel Ortega,
Hugo Ayala, Igor Lichnovsky, Juan
Sánchez Purata, Luis “Chaka”
Rodríguez, Aldo Cruz, David Ayala y
Sebastián Córdova.
Estos dos cuadros defensivos
jugaron ante la ofensiva conformada
por Luis Quiñones, Florian Thauvin,
Raymundo Fulgencio y André Pierre
Gignac, además de otros jóvenes de la
cantera.
Se espera que Miguel Herrera trabaje este jueves el primer interescuadras de la semana, todo esto
después de que ese día tendrá equipo
completo ante los reportes de Nicolás
López, Yefferson Soteldo y Carlos
González, jugadores que estuvieron
convocados con sus selecciones
nacionales.

Los Raya2 de Aldo de Nigris volvieron
a perder en la Liga de Expansión MX y
ahora tuvieron su tercera derrota en el
semestre en solo seis juegos, todo esto al
perder el miércoles por la tarde como
locales y por marcador de 1-0 ante
Atlante.
Luego de un juego parejo en la primera
mitad en el que Raya2 buscó el primer gol
del triunfo, fue la escuadra del Atlante la
que se adelantó al 37’ de acción tras el gol
de Juan Domínguez.
Fue en ese momento cuando Christian
Bermúdez generó una jugada de peligro
para el Atlante y al enviar un centro al
área pudo llegar Juan Domínguez y con

un sólido remate logró poner el 1-0.
Los Raya2 no tuvieron tantas jugadas
de gol después de ese gol de Atlante y al
66’ de acción el futbolista Juan Machado
remató a gol, pero el balón solo pasó
desviado.
Duelo de pocas llegadas en la segunda
mitad y encuentro en el que Raya2 no
tuvo la comodidad para empatar en el
marcador, todo esto para quedarse con 10
puntos en seis jornadas dentro de la Liga
de Expansión MX y con eso no pudieron
subir al subliderato del campeonato.
Los Raya2 volverán a la actividad hasta el
miércoles 9 de febrero cuando sean visitantes
ante Mineros de Zacatecas. (AC)

Atlante, muy superior a los regios.

Avanza Senegal a Final de Copa Africana

Senegal espera rival.

La Selección Nacional de
Senegal es la primera invitada a la
Final de la Copa Africana de las
Naciones.
Con una victoria por marcador
de 3-1 de visitantes sobre Burkina
Faso, la Selección de Senegal
avanzó a la disputa del título más
importante para los países
africanos.
Diallo y Gueye al 70’ y 76’
adelantaron y pusieron los
primeros dos goles para Senegal,
mientras que Toure acercó a

Burkina Faso al 82’.
Sadio Mané, al 87’, cerró la
victoria de Senegal y ahora están
a un solo partido de coronarse
campeones en esta Copa Africana
de las Naciones.
La Final de la Copa Africana
de las Naciones la van a jugar el
próximo domingo 6 de febrero,
día en el que enfrenten a Egipto o
Camerún desde las 10:0 horas de
la mañana, selecciones que
jugarán este jueves a las 13:00
horas.
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Queda México eliminado
en la Serie del Caribe
La Selección Mexicana de Beisbol
quedó eliminada en las Semifinales de la
Serie del Caribe.
El conjunto mexicano que fue representado por los Charros de Jalisco, cayó
por marcador de 2 carreras contra 1 ante
los Gigantes del Cibao de República
Dominicana.
Los Gigantes del Cibao se fueron 2-0
adelante tras los sencillos de Henry
Urrutia y Robinson Canó, mientras que
México se acercó con la producida por
Isaac Rodríguez en la novena.
México se quedó a una carrera del
empate, pero esto finalmente no ocurrió
y la Final de la Serie del Caribe va a ser
entre los Gigantes del Cibao de
República Dominicana ante los
Caimanes de Colombia, todo esto el
próximo jueves 3 de febrero.

Rafael Nadal.

Nadal no participaría
en el Abierto Mexicano

República Dominicana se impuso a los mexicanos.

Djokovic se habría vacunado contra el Covid
Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, se habría
vacunado contra el coronavirus pese a su resistencia a
hacerlo.
Luego de la victoria de
Rafael Nadal en el Abierto de
Australia y que con ella el
español se convirtiera con 21
Grand Slams en el máximo
ganador de todos los tiempos
de los ‘Majors’, el serbio
Djokovic se habría vacunado
contra el Covid-19 para no
perderse más certámenes de
tenis de la ATP como así fue
en el Australian Open.
Daniel Müksch, su biógrafo, dijo en charla con el
medio austriaco ‘Heute’ que

el tenista serbio se habría vacunado contra el Covid-19 o al
menos él así lo cree tras lo
ocurrido en las últimas semanas.
“Por lo que he escuchado
de su entorno, creo que se
está vacunando. Quizá haya
contribuido la final de
Australia. Puede ser que los
21 Grand Slams de Rafa
Nadal lo estén empujando a
hacer eso”, expresó.
Djokovic, de 34 años de
edad, es actualmente el mejor
tenista del mundo según la
ATP y debutará en esta temporada cuando dispute el
Open 500 de Dubái que será
del 21 al 26 de febrero.

La participación de Rafael
Nadal en el Abierto Mexicano de
Tenis no es todavía un hecho confirmado.
El tenista español habló el día
miércoles en España y expuso que
analizará su participación en este
certamen, todo esto después de que
busque mantenerse fresco en el
tema físico tras lo que fue haber
ganado el Abierto de Australia
durante el pasado 30 de enero.
“El calendario que tengo marcado es Acapulco e Indian Wells pero
tengo que analizar como estoy
después de la paliza que llevo.
Estuve cinco meses sin competir y
tengo que ver como está mi cuerpo. Dejaré pasar algunos días para
analizar las cosas con tranquilidad.

“Mi determinación es jugar en
Indian Wells (del 7 al 20 de marzo)
y con Acapulco (entre el 21 y el 26
de febrero) el tiempo es más corto
y aunque son dos semanas, pero
me gustaría saber cómo está mi
situación. Debo tomar decisiones
con lo que mi cuerpo permita, y yo
lo sienta, con el objetivo de que las
cosas vayan de la mejor manera
posible “, expresó Rafa.
Nadal, quien viene de vencer a
Daniil Medvédev en la Final del
Abierto de Australia y con ello se
hizo acreedor a ser el tenista con
más Grande Slams ganados con un
total de 21, pone en duda su participación en este Abierto Mexicano
de Tenis que será del 21 al 26 de
febrero.

Se juega estatal de tenis
Con 101 inscritos en las distintas
categorías, este jueves arranca en el
Deportivo Cumbres el Torneo
Estatal 2022 organizado por la
Asociación Regiomontana de Tenis.
Este torneo significa para todos
los tenistas el arranque del camino
en el Circuito Nacional Infantil

Novak Djokovic.

Juvenil de la Federación Mexicana
de Tenis, que abarca certámenes
Seccionales y Nacionales.
Jugadores nuevoleoneses de los
distintos clubes y academias del
estado buscarán cosechar los
primeros puntos para el ranking
nacional. (AC)

Será Cincinnati el local en el SB 56

Sergio Pérez.

Checo, en riesgo de perderse
este año algún GP de F1
Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano de Red Bull Racing,
corre con el riesgo de perderse
algún Gran Premio de Fórmula 1
de la temporada 2022.
El mexicano tiene siete puntos
de penalizaciones por diversas
infracciones en los Grandes
Premios de Fórmula 1 del 2021,
siendo que si llega a 12 unidades se
tendrá que perder una carrera dentro de este año.
Por cada sanción que imponga
la Fórmula 1 hacia un piloto, al
menos tres unidades en su carnet
de Superlicencia se van sumando y
si el mexicano tiene dos más llegaría a 13 y tendría que perderse al
menos un Gran Premio en la temporada del 2022 luego de que el
límite sean solo 12.
Pérez tiene siete puntos de los
12 que hay en total, motivo por el
cual debe tener cuidado de aquí al
18 de abril, día en el que se le

resten dos puntos de la
Superlicencia y en vez de tener
siete, tenga cinco.
Para antes del 18 de abril, Pérez
deberá cuidarse de no ser sancionado por la Fórmula 1 en los
Grandes Premios de Barhein,
Arabia Saudita y Albert Park de
Australia de los días 20 y 27 de
marzo, además del 10 de abril
respectivamente.
Será hasta el 24 de abril en el
Gran Premio de Imolia, en Italia,
cuando el mexicano tenga solo
cinco puntos en la Superlicencia
tras restarle dos de los siete que
actualmente tiene si es que no tiene
infracciones en los Grandes
Premios de Barhein, Arabia
Saudita y Australia.
El mexicano se deberá de andar
con cuidado de todas formas y en
este año, en su segunda temporada
con Red Bull, buscará ser campeón
del mundo de la Fórmula 1.

Los
Bengalíes
de
Cincinnati, pese a ser visitantes en el Superbowl 56 que
se jugará en el SoFi Stadium
de los Ángeles, casa de los
Carneros, pasarán a ser
locales en este partido.
El conjunto de Cincinati
informó que utilizarán su
indumentaria que tienen en
sus juegos de local en la NFL
y que la usarán en el
Superbowl 56, todo esto
cuando enfrenten en la casa
de los Carneros de los Ángeles a los citados Rams.
Pese a que Carneros
jugará en su estadio y por
eso tendría que entenderse
que ellos serán locales por
esta situación, la NFL

designó que Cincinati pueda
utilizar su indumentaria que
usan siempre que juegan en
su Estadio Paul Brown y
ésta será la de pantaloncillos en blanco y franjas
anaranjadas, y calcetas
anaranjadas.
Los Carneros de los Ángeles, quienes jugarán en su
campo ante Cincinati en el
SoFi Stadium, utilizarán el
jersey que usaron frente a San
Francisco y éste será el que es
en mayoría azul y con vivos
en amarillo.
El Superbowl 56 se desarrollará en el SoFi Stadium de
los Ángeles California el
próximo domingo 13 de
febrero.

Bengalíes de Cincinnati.

Comandantes, el nuevo nombre de Washington en la NFL
El Washington Football Team, equipo
de la National Football League, ya tiene
nuevo nombre.
El Washington Football Team ahora
pasará a llamarse como el equipo de los
“Comandantes” en la NFL.
Los Comandantes de Washington es
el nuevo equipo para la citada organización y esto fue confirmado el día miércoles.
Este nombre lo utilizarán a partir de la
próxima temporada, para la campaña
2022-2023 de esta NFL.
Antes los hoy “Comandantes” de la
NFL se llamaban los “Pieles Rojas” de
Washington, equipo que finalmente dejó
de llamarse así para ahora ser conocidos
como se confirmó en la mañana del
miércoles.

Washington dejó atrás un mote que parecía racista.

Empuja Memphis en el Oeste de la NBA

Grizzlies vencieron a Knicks 120-108.

Los Memphis Grizzliez vencieron por marcador de 120 puntos a 108 a los Knicks de Nueva
York, todo esto para ser terceros en la Conferencia
Oeste de la NBA.
Con un gran Jaren Jackson que se mandó 26
puntos en el juego y también con un excelente Ja
Morant que se mandó 23, los Memphis Grizzliez
se apoyaron en estos dos jugadores y en toda su
plantilla para llevarse un juego con 12 puntos de
distancia sobre los Knicks de Nueva York.
Los Memphis Grizzliez se fueron ganando 6452 al descanso y esa ventaja de 12 puntos la man-

tuvieron al cierre del juego, todo esto después de
que ganaran el tercer periodo por distancia de un
punto y perdieran el último por diferencia de solo
uno.
Los Memphis Grizzliez llegaron a una marca
de 36 victorias por 18 derrotas para ser terceros
en el Oeste de la NBA, siendo superados por el
líder Phoenix (41-9) y el sublíder Golden State
(39-13).
Ya en lo que respecta al Este de la NBA, el
líder es Chicago con una marca de 32-18 y el
Miami Heat es sublíder con un récord de 32-20.
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Beck y Eminem son nominados
al Salón de la Fama del Rock
Nueva York, EU.Dolly Parton, Eminem, Lionel
Richie, Duran Duran y A Tribe Called
Quest son algunos de los nominados
por primera vez al salón de la Fama del
Rock & Roll.
La institución con sede en Cleveland
anunció a 17 artistas y grupos que están
siendo considerados para su incorporación y que también incluyen a Rage
Against the Machine, Pat Benatar,
Dionne Warwick, Carly Simon, Judas
Priest y Beck.
Beck y Simon están igualmente
nominados por primera vez. Eminem,
quien se presentará en el espectáculo
de medio tiempo del Super Bowl con
Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y
Kendrick Lamar, logró ser nominado
en su primer año de elegibilidad.

Dolly Parton, Lionel Richie,
Duran Duran y A Tribe Called
Quest son algunos de los
nominados por primera vez

Kate asegura que sí piensa volver a México a trabajar, pero lo hará con su
propia productora Cholawood porque nadie la llama para ningún proyecto

Kate del Castillo tiene
bloqueado a Sean Penn
Ciudad de México/El Universal.Como una persona deplorable, es
como Kate del Castillo llama al actor
Sean Penn, después de recordar que fue
gracias a él y a su artículo publicado en
2016 en la revista "Rolling Stone" que
se desató una investigación federal en
su contra que aún hoy le sigue costando dinero; en aquel artículo el actor
habla sobre su encuentro con el narcotraficante "El Chapo" Guzmán, poniéndola a ella como intermediaria.
"Él salió de mi vida, nunca más
quise volver a contestarle el teléfono,
lo bloqueé desde luego, no me interesa
saber absolutamente nada de él", dijo
Kate del Castillo a Javier Poza, con
quien tuvo una charla para hablar de la
segunda temporada de "La reina del
sur".
La actriz mexicana explicó que no
procedió legalmente contra él, porque
supo cubrirse muy bien, ya que estaba
trabajando para el Gobierno americano
y ante esto no tiene nada que hacer o
decir, como el hecho de que Penn la
puso en peligro y no se preocupó en
protegerla, durante su entrevista con
Joaquín Guzmán Loera en octubre de
2015.
"La verdad es que me da una flojera
infinita, no voy a perder ni más dinero,
ni tiempo, ni esfuerzo, por esta gente
que es deplorable y que es de la gente
más baja que yo he conocido, porque
eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie".
Kate también aseguró que aún no ha
terminado su lucha por lograr que se
reconozca la persecución de la que fue
víctima, por parte de la entonces procuradora General de la República y ahora
contralora del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), Arely Gómez, la cual se
desencadenó al hacerse público este
episodio de su vida en el artículo de
Penn, por el cual se le trató de acusar
de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.
"Ha sido un proceso muy duro, desgastante, muy doloroso, muy penoso
en todos los sentidos, pero voy a seguir
firme, porque quiero y porque puedo y
porque es mi derecho; segundo, mientras el gobierno no cambie a sus
dinosaurios que tienen ahí, que nada
más los cambian de lugar, pero siguen
metidos en el mismo rollo y no se
puede ser juez y parte, como lo está

haciendo Arely Gómez, voy a seguir
ahí luchando para que por lo menos se
me pida una disculpa pública, que creo
es lo que me merezco".
Kate señaló que debido a esto ella
no pudo trabajar durante casi tres años,
lo que la hizo perder dinero, además de
que sigue pagando abogados, por eso
busca la disculpa pública, porque ella
como artista vive de su imagen y estuvieron afectándola todos los días en la
televisión y los diarios, donde se
hacían alusión a cosas que ella no hizo,
delitos que nunca le fueron comprobados y que las autoridades jamás
salieron a desmentir.
"Los periodistas recibían información filtrada, que además era de una
manera ilegal, filtrando información
cuando no se debería de hacer, pero
además una información tergiversada,
una información manipulada totalmente que me hacía ver a mí de una
manera terrible en muchos sentidos, no
nada más se metieron con mi vida personal, sino con mi esencia, con mis valores, con mis principios, con mi familia, con mis amigos, con todo mi alrededor, entonces es muy difícil salir de eso
bien librado cuando te han lastimado
tanto, tu físico y tu carrera".
A pesar de que este es un capítulo
que no ha cerrado en su vida, Kate del
Castillo asegura que actualmente ella
se siente más serena y dispuesta a
seguir con su vida, con una visión más
madura de las cosas.
"Entra uno en una etapa de estar
tranquilo con uno mismo, y no me
refiero necesariamente a la edad, me
refiero a circunstancias en la vida que
te van sucediendo, que de repente vas
teniendo unos tropezones terribles,
emocionales, físicos, profesionales,
que son muy duros de superar y una
vez que sales adelante empiezas a
restablecerte y a volver a ser tú mismo
y siento que eso es lo que a mí me pasó,
pero ya me siento en mi centro, más
madura y más golpeada también, con
más amor a la vida, a la gente que me
rodea y principalmente a mí".
A pesar de todo Kate asegura que sí
piensa volver a México a trabajar, pero
lo hará con su propia productora
Cholawood porque nadie la llama para
ningún proyecto, así que estará grabando un par de meses en nuestro país
realizando una serie que será la versión
moderna de Anna Karénina.

Eminem logró ser nominado en su primer año de elegibilidad.

Lionel Richie

Los Angeles, EU.La estrella country Mickey Guyton
cantará el himno nacional en el Super
Bowl este mes, mientras que la sensación del R&B Jhené Aiko interpretará “America the Beautiful”.
Sus actuaciones se realizarán el 13
de febrero en el SoFi Stadium en
Inglewood, California, antes del partido de campeonato y del medio tiempo
a cargo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary
J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar.
Las actuaciones y el partido se transmitirán por NBC.
La actriz Sandra Mae Frank interpretará el himno nacional y “America
the Beautiful” en lenguaje de señas
estadounidense.
El dúo gospel Mary Mary estará
acompañado por la Orquesta Juvenil de
Los Angeles, conocida como YOLA,
para interpretar “Lift Every Voice and
Sing”. La orquesta será dirigida por
Thomas Wilkins, el director principal
de la Orquesta del Hollywood Bowl de
Los Angeles. Ambas pertenecen a la
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles
(LA Phil).
El DJ y productor galardonado con
el Grammy Zedd pondrá la música
durante los calentamientos de los
jugadores previos al partido.
La empresa de Jay-Z Roc Nation es
la productora ejecutiva del espectáculo
de medio tiempo por tercer año consecutivo, mientras que Jesse Collins regresa como productor ejecutivo.
Guyton hizo historia como la
primera mujer negra en ser nominada
al Grammy en una categoría de country
y como la primera solista negra en ser
anfitriona de los Premios de la
Academia de la Música Country

El grupo de artistas que será incorporado será anunciado en mayo, y la
ceremonia de incorporación está
planeada para más adelante en el año.
“La boleta de este año reconoce a un
grupo diverso de artistas increíbles que
ha tenido un profundo impacto en el
sonido de la cultura joven”, dijo John
Sykes, director de la fundación que se
encarga del Salón de la Fama en un
comunicado enviado el miércoles.
Los artistas deben haber lanzado su
primera grabación comercial al menos

25 años antes de ser elegibles para ser
incorporados al salón.
El vocalista de Duran Duran, Simon
Le Bon, agradeció a sus fans en Twitter
por su apoyo a lo largo de los años.
“Esta distinción se debe en gran medida al hecho de que tenemos un ejército
de fans en el mundo que nos han apoyado incondicionalmente en las últimas
cuatro décadas”, escribió.
Los otros nominados son Kate Bush,
DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 y
The New York Dolls.

Mickey Guyton, Jhené Aiko
y Mary Mary al Super Bowl

La estrella Mickey Guyton cantará el himno nacional en el Super Bowl

(ACM). Ha sido nominada en cuatro
ocasiones al Grammy y es famosa por
el éxito “Black Like Me”.
Aiko, quien ha sido nominada en
seis ocasiones al Grammy es una de los
principales estrellas del R&B y tiene
múltiples certificaciones platino por
canciones como “Sativa”, “While
We’re Young” y “The Worst.”

Mary Mary, el dúo de hermanas
compuesto por Erica Campbell y Tina
Atkins-Campbell, ha ganado dos
Grammy. Las artistas originarias de
Inglewood se volvieron famosas en el
gospel y luego alcanzaron un mayor
éxito comercial con canciones como
“Get Up”, “Thankful” y “Shackles
(Praise You)”.

Fallece la actriz Mónica Villaseñor
Ciudad de México / El Universal.

Mónica Villaseñor Martínez falleció a los 55 años

El mundo del doblaje latinoamericano perdió este miércoles la voz de la
actriz Mónica Villaseñor Martínez,
quien falleció a los 55 años según se
dio a conocer a través de redes sociales.
Mónica es recordada por dar voz a
personajes como Tomoyo Daid ji,
mejor amiga de Sakura en el anime
"Sakura cardcaptors" y más recientemente como Número 18 en "Dragon
ball super".
En redes sus amigos y gente del
medio compartieron mensajes de des-

pedida, una de ellas fue la también
actriz Rossy Aguirre, voz de Amy en
"Sailor Moon".
"Hoy el cielo tiene un nuevo ángel.
Mi querida Mónica Villaseñor ha partido. Pero se queda su talento, su sonrisa y su gran don de gente. Gran
amiga, hermosa persona. Te extrañaré
mucho. Estoy muy triste por tu partida,
pero sé que ya no sufres y ahora estás
con Héctor", escribió en Facebook.
En la red social Twitter Lalo Garza
(Krilin, "Dragon ball", también se despidió de su compañera y al igual que
Rossy destacó que ahora estará con el

que fuera su esposo, el actor Héctor
Miranda, fallecido en 2018.
"Tengo el corazón muy apachurrado… Mi Mony, amiga, sé que ahora ya
no te duele nada, que ya estás mucho
mejor y que estás feliz por reencontrarte con Héctor, pero tu partida nos
deja un hueco enorme. Te vamos a
extrañar. Descanse en paz Mónica
Villaseñor", escribió.
Otro de los personajes animados de
Mónica fue como Sailor Star Fighter en
"Sailor Moon Sailor Stars", mientras
que también dobló la voz de actrices
como Jessica Biel y Vivica A. Fox.
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Llevarán a escena la obra
El último día de Bernardo

Emilia Azcárate presenta "La genealogía del color"

Invita MHM a disfrutar
La genealogía del color
César López. El Museo de Historia Mexicana
invita a la comunidad regiomontana a
disfrutar la exposición denominada
"La genealogía del color" de Emilia
Azcárate, la cual por medio de la teoría
del color, la abstracción y diversas
mezclas cromáticas promueve nuevas
lecturas del proceso de mestizaje en
México a través del arte.
Dicha exposición será inaugurada
hoy a partir de las 19:00 horas.
La charla inaugural estará a cargo
del curador de la exposición Juan
Carlos Ledezma y la artista plástica
Emilia Azcárate, quienes entablarán un
diálogo sobre este proyecto artístico.
Exposición que se suma al circuito de
exposiciones y eventos PreMACO,
organizados por Las Artes Monterrey.
Con la nueva exposición, en el
Museo de Historia Mexicana convergen dos manifestaciones artísticas, por
un lado, la Galería de Castas
Mexicanas, que reúne un conjunto
único en el mundo, con más de cien
obras que se caracterizan por su importancia estética y su valor histórico; y
por el otro, La genealogía del color que
propone que el discurso colonial se lea
bajo los términos de la abstracción y
que la pintura de castas sea percibida,
esta vez, desde el presente poscolonial.
LA PINTURA DE CASTAS Y EL
CONTEXTO HISTÓRICO
En el siglo XVIII surgió la pintura
de castas, un género pictórico desarrollado principalmente en el virreinato de
la Nueva España y en el del Perú,
donde se representaba el proceso de
mestizaje entre tres ‘razas’ principales:
indígenas, españoles y africanos, así
como el resultado sucesivo de las mezclas entre ellas.
Estas pinturas, conformadas en
series, mostraban a una pareja, cada
uno con distinta ascendencia y junto a
ellos, uno o dos hijos, además de un
breve texto descriptivo que designaba
nombre a cada individuo y la “casta”
resultante entre ellos.
Hoy se sabe que el término ‘raza’
obedece a una construcción social
determinada bajo conceptos históricos,
económicos, políticos y sociales que ha
servido para establecer jerarquías, divisiones y segmentación entre los
humanos. Como testimonio artístico de
este constructo, es que surgió la pintura de castas.
LA OBRA DE EMILIA
AZCÁRATE
La artista venezolana Emilia Azcárate tiene una larga trayectoria en
donde destacan sus exhibiciones individuales en las galerías Henrique Faria,
Nueva York;
Livia Benavides, Lima, META
(Maldonado Education Through Art),
Miami; Galería distrito 4, Madrid,
Ciudad de México/El Universal.Amélie Nothomb, la escritora belga,
ha publicado 27 novelas pero ninguna
como "Sed" (Anagrama, 2021), su
proyecto más importante y pensado
que le llevó al menos 50 años desde
que su padre le habló de Jesucristo
cuando ella tenía 3 años, "me di cuenta
en ese momento que sería para mí
como un súper héroe, sabía que había
encontrado un súper héroe que de un
modo u otro me acompañaría", señaló
este miércoles la escritora al presentar
su nueva novela traducida al español,
en la que su propia reelaboración de la
última noche de Jesucristo antes de ser
crucificado.
En esa que es su propia visión de la
Historia Sagrada, la narradora dijo que
tuvo que escribir su propio evangelio
sobre el cuerpo, "en 2018 pensé en que
debía escribir esta historia, pero no
quería escribir la historia de Jesucristo,
lo han hecho muchas veces, yo quería
escribir la historia de la cruz, y eso

Casa de América, Madrid, Centro
Cultural de España, Santo Domingo,
entre otras.
Sus obras forman parte de importantes colecciones internacionales
como Los Angeles Contemporary
Museum of Art (LACMA) y SPACE
Collection, Los Ángeles; Colección
Patricia Phelps de Cisneros, Nueva
York, Museo Alejandro Otero,
Caracas, Colección Berezdivin, Puerto
Rico y Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, por citar algunas.
La genealogía del color de Emilia
Azcárate, surge de una investigación y
observación sobre este género pictórico, donde la artista tomó como base
estas pinturas y las codificó mediante
un campo de colores y un alfabeto concebido por ella misma, para significar
la arbitraria etiquetación a la que
fueron sometidos los sujetos coloniales.
La genealogía se define como el
conjunto de los antepasados de una
persona, así como el origen o precedente de algo. Para identificar a los tres
grupos de ‘razas’ representados en las
castas, Azcárate asignó los tres colores
primarios: rojo para los españoles,
amarillo para los indígenas y azul para
los africanos, de tal manera que cada
categoría mostrada en las pinturas
adquiere una tonalidad característica a
partir de la mezcla proporcional de
estos colores.
Desde 2015, la artista ha creado este
conjunto de obras que interpretan las
pinturas de castas a partir de los componentes básicos de la abstracción
geométrica: la línea y el plano de color.
En su trabajo, el mestizaje es
replanteado como mezclas cromáticas,
mientras que los nombres dados a las
variantes raciales son transformados,
mediante un nuevo alfabeto, en tramas
de líneas.
Así, recodifica las pinturas de castas
desde una perspectiva crítica.
Dada su capacidad para construir
formas variables y generar complejas
gamas de color, el sistema empleado
por Emilia rescata la idea de la diversidad presente en las obras virreinales,
pero toma distancia del orden estricto
dentro del cual dicha diversidad fue
pensada y representada.
Algunos de estas obras han sido
integradas o vinculadas a las series de
la artista, destacándose así su intención
de promover nuevas lecturas de un
proceso histórico cuyas implicaciones
se extienden hasta el presente.
El curador de la exposición, Juan
Carlos Ledezma considera que en la
obra de Azcárate el pasado es
replanteado al tiempo que su discurso
es transcrito y transformado, excluido
del contexto de la historia para ser
incluido en el del arte contemporáneo.

César López.Los últimos momentos de la vida
del General Bernardo Reyes, en ese
trágico 9 de febrero de 1913, donde es
asesinado en su intento de asalto al
Palacio Nacional, y que influyó decisivamente en el curso de la historia de
México, se narra en la obra El último
día de Bernardo, del Maestro Ricardo
Marcos, que será estrenada el viernes 4
de febrero a las 20:00 horas en Aula
Magna del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.
La obra, dirigida por el Maestro
Luis Martín Garza y con las actuaciones de Francisco De Luna y
Cristóbal Alanís, ofrece una visión
histórica de este trascendente suceso, y
una perspectiva actual que tienen los
artistas y actores sobre el México y la
democracia en la actualidad.
El último día de Bernardo se ofrecerá también los días 5, 6 y 9 de febrero
a las 20:00 horas, como parte de las
actividades del XV Aniversario del
Colegio Civil Centro Cultural
Universitario de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
El General Bernardo Reyes (18501913), padre del escritor Alfonso
Reyes, fue gobernador de Nuevo León
y uno de los jefes militares con más
prestigio durante el Porfiriato, lo que le
valió para ser considerado sucesor del
General Díaz en la presidencia de

Narran los últimos momentos de la vida del General Bernardo Reyes

México.
“Es una obra inédita de Ricardo
Marcos, me interesó mucho el tema y
estuvimos trabajando en ella con la
dramaturgia. Es una obra de dos personajes, que narra el amanecer del 9 de
febrero de 1913, cuando Bernardo
Reyes intentó entrar al Palacio
Nacional, tal vez no para enfrentarse
con las fuerzas de Madero, sino para
entablar un diálogo”, manifestó el
Maestro Luis Martin Garza.
Hay que recordar- expresó- que, en
las elecciones, donde Madero jugó para
presidente, inclusive antes de que

Bernardo Reyes jugara como un candidato a la presidencia, Madero le
había ofrecido ser el Ministro de defensa, quizás hubo algún juego que no
funcionó.
Entonces, - dijo- de alguna manera
ese suceso del 9 de febrero de 1913,
que sirvió para el magnífico texto
Oración del 9 de febrero de Alfonso
Reyes y para el poema, tiene un alto
significado en la historia de México,
allí es donde empieza la Decena
Trágica y lo que desemboca en la
Revolución mexicana, eso es lo importante de esto.

Llega ‘Memoria’ a la Cineteca NL
César López. La Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa de Conarte recibirá en
su pantalla la película Memoria, filme
del aclamado director Apichatpong
Weerasethakul, que tiene en el rol principal a la actriz Tilda Swinton, ganadora del Óscar de la Academia.
En funciones de las 18:30 y 21:00
horas, los días 3 y 4 de febrero, respectivamente, la producción se presenta en
el espacio del Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León, ubicado en la
Nave 1 del Centro de las Artes al interior del Parque Fundidora, dentro de la
programación de la 70 Muestra

Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional.
“Memoria ha sido un título habitual
en las principales listas de lo mejor del
2021, y sin duda merece estar ahí”,
explicó Carlos García Campillo,
Coordinador de Programación y
Acervo de la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa.
“Como todo el cine de este director
tailandés, se trata de un cine que apela
a la atención del público, una experiencia sensorial que juega con imágenes y
sonido para poner a prueba a los espectadores. Si a eso se le suma la presencia de Tilda Swinton y las locaciones

Memoria, filme de Apichatpong Weerasethakul, que tiene en el rol principal a
la actriz Tilda Swinton, ganadora del Óscar de la Academia.

naturales de Colombia, tenemos unos
de los filmes imperdibles de esta muestra y del año”.
Del 6 de enero y hasta el 6 de
febrero en la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa, el público
goza de obras fílmicas que forman
parte de lo más selecto de la cinematografía mundial.
La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70. Es una de las
actividades cinematográficas más
antiguas en el País, ha supuesto desde
1971 un lugar privilegiado para el séptimo arte y que fue recibida desde 1974
como una parte esencial de la Cineteca
Nacional, recién inaugurada en aquel
entonces.
Desde ese momento el recinto es el
responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.
La 70 Muestra Internacional de Cine
de la Cineteca Nacional, institución de
la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, llega a la Ciudad en coordinación con el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León.
La edición 70 de la Muestra conjugará películas de Francia, Túnez,
Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia,
Colombia, por supuesto México y un
clásico de la extinta URSS.
Toda la información de la 70
Muestra Internacional se puede consultar a través de las redes sociales de
@conartenl.
La entrada general es de 40 pesos y
de 25 pesos para estudiantes, maestros
y miembros del Inapam.

"Jesús nos salvaría pero todo va peor"
planteaba un problema, porque eso es
lo más difícil".
Desde el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona, Amélie
Nothomb aseguró que cuando empezó
a escribir sabía que tenía que escribir
algo sobre Jesucristo, pero que necesitaría todo un camino, que necesitaba
escribir antes muchas novelas para llegar a esta que es la obra más importante
de su vida.
"Lo que me sorprende es que en la
historia de Jesús él acepta esta crucifixión para salvarnos, es lo que llamamos
la redención, se sacrifica, sufre este
dolor para que nosotros fuéramos salvados. Yo sabía perfectamente que esto
no sería así, las cosas van de mal en
peor, hay xenofobia, racismo, un montón de cosas que no funcionan, todo va
muy mal y Jesús es de un tema muy
candente porque Jesús nos salvaría
pero todo va peor, o es que no hemos

entendido nada?", señaló la narradora.
Dijo que tampoco es que leyendo
"Sed" todo se arreglará, "por supuesto
sé que después de leer ‘Sed’ las cosas
seguirán así pero lo que me gustaría es
que sé que he aportado mi visión de
Jesús y por lo menos a mí esto me
ayuda vivir y quizás ayude a vivir a
más gente".
Nothomb, quien es autora de otras
novelas como "El sabotaje amoroso",
"Cosmética del enemigo", "Diccionario de nombres propios", "Biografía del
hambre" y "El crimen del Conde
Neville", aseguró que con su novela ha
recibido dos reacciones desde la iglesia: "la iglesia joven es favorable al
libro y la iglesia vieja es bastante tibia,
para no decir insultante".
Dijo que ella lo que buscó fue proponer su visión de las cosas e invitó a
todo el mundo a que explique su propia
visión del mundo. Aseguró también

que hay una versión canónica de los
evangelios, "el evangelio dice ‘amaos
los unos a los otros, ama a tu prójimo
como te amas a ti mismo’, pero Jesús
acepta ser crucificado y este es el
mayor sufrimiento que pueda aguantar
una persona, pero quien lo acepta es
una persona que no se quiere, por lo
que hay una paradoja con la frase del
evangelio, es algo que para mí no tiene
sentido".
Amélie Nothomb señaló que de
hecho esa frase es la que la puso enferma cuando leía los evangelios a los 12
años, "antes me fascinaba pero con 12
años descubrí el sufrimiento y ahí se
planteó el problema de por qué Jesús se
ofrece al sufrimiento y la iglesia lo glorifica, y yo me pregunté porque el
sufrimiento si tiene que ver con la
redención. Ahí empezó ‘Sed’ porque
empecé a encontrar un principio de
respuesta".

"Sed", su proyecto más importante

