
Morelia, MICH / El Universal              
Tras enfrentarse con elementos de la
Policía Michoacán, 10 estudiantes nor-
malistas fueron detenidos y llevados a
la cárcel preventiva.

Los reportes indican que todo inició
cuando los normalistas robaron con
violencia cuatro camiones repartidores
de empresas privadas y un autobús de
pasajeros.

Las unidades fueron trasladadas a la
Escuela Normal Superior, ubicada en la
ciudad de Morelia, donde fueron
saqueadas.

Los estudiantes también intentaron
bloquear las calles y avenidas aledañas
a Periodismo y a Torremolinos, por lo
que se desplegó personal de la Policía

Michoacán a esa zona.
Los oficiales fueron agredidos por

los normalistas, lo cual terminó en un
enfrentamiento que obligó a las autori-
dades a hacer uso de la fuerza pública.

Durante el encontronazo, la Policía
Michoacán detuvo a 10 de los involu-
crados y los trasladó a barandilla.

El despliegue policial se mantiene
en distintas zonas de la capital michoa-
cana, para evitar más disturbios de los
estudiantes, quienes han amenazado
con radicalizar sus manifestaciones. 

Derivado del enfrentamiento del
viernes pasado entre estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos y elementos de la Guardia Na-
cional en el que 40 personas resultaron

heridas, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) llamó al
diálogo para buscar soluciones.

A través de un comunicado, la Co-
misión, encabezada por Rosario Piedra
Ibarra dijo que se deben privilegiar a-
cuerdos que coadyuven en la construc-
ción de un ambiente de paz, respeto y
protección a los derechos humanos,
tanto de quienes ejercen el derecho a la
protesta social, de las personas que ha-
bitan y transitan el estado de Guerrero,
así como de los servidores públicos
responsables de garantizar la seguridad
ciudadana.

"Resulta imprescindible revisar las
causas que motivan las protestas de los
normalistas”-

Avala Máximo Tribunal Ley Estatal de Salud de Nuevo León

Desechan acción de inconstitucionalidad presentada por CNDH
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Ciudad de México / El Universal           
Luego de que este martes el presidente
Andrés Manuel López Obrador most-
rara de nueva cuenta su respaldo hacia
el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-
Gatell, usuarios de redes sociales emu-
laron al primer mandatario y manifes-
taron su apoyo con el "hashtag" "#To-
dosSomosHugo".

Durante la conferencia matutina del
presidente López Obrador, el funcio-
nario de Salud fue respaldado ante la
denuncia que familiares de personas
que fallecieron por Covid-19 interpu-
sieron en su contra por probable negli-
gencia en el manejo de la pandemia.

"Presentar una denuncia penal en
contra del doctor López-Gatell por los

lamentables fallecidos por Covid, ima-
gínense eso, culpar al doctor de todos
los fallecidos, por el Covid. Es una
desproporción, es muy irracional, y
conlleva pues mucho odio. Todos sabe-
mos que se trata de una pandemia, he-
mos hecho todo por salvar vidas, de
manera simple aunque siempre de-
beríamos de ser más profundos en to-
do, pero por el tiempo, es cosa de ver
cómo se han aplicado vacunas en Mé-
xico. Estamos entre los 10 países con
más vacunas aplicadas adquiridas de
los 10 países del mundo.

"¿Qué cuenta en esto? Los resulta-
dos. Entonces se me hace una gran
injusticia, una campaña de desprestigio
porque, ¿qué va hacer el ministerio
público, el juez? 

Ciudad de México / El Universal             

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) declaró que los gobiernos
estatales sí pueden obligar a sus habi-
tantes a usar cubrebocas mientras du-
ren las emergencias sanitarias como la
que actualmente vive el mundo por el
Covid-19. En sesión del pleno de la
Corte, los ministros avalaron los ar-
tículos de la Ley Estatal de Salud de
Nuevo León, que establecen el uso
obligatorio de cubrebocas en cualquier
crisis sanitaria.

La discusión derivó de la acción de
inconstitucionalidad presentada por la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) contra la reforma a
dicha ley, en la que consideró que los
Congresos locales no están facultados
para legislar sobre temas de salubridad
y que esto compete sólo a la Federa-
ción. Sin embargo, los ministros con-
cluyeron, conforme a la propuesta del
ponente Juan Luis González Alcántara
Carrancá, que los estados sí pueden le-
gislar sobre esta materia, pues se trata
de una facultad concurrente.

"De una lectura conjunta de los ar-
tículos 4, párrafo cuarto y 73, fracción
16 de la Constitución, la materia de sa-
lubridad general es concurrente y debe
ser delineada mediante una ley secun-
daria", expuso. "Se considera que el ar-
tículo 119, fracción 11 impugnado, a-
preciado de manera individual, al pre-
ver como medida sanitaria el uso de
cubrebocas, no transgrede la compe-
tencia de la Federación y resulta váli-
do, pues conforme al parámetro exp-
uesto con anterioridad, las entidades
federativas [sí] se encuentran habilita-
das para legislar en ciertos aspectos de
la salubridad general y son las princi-
pales responsables sobre la salubridad
local", agregó.

El ministro propuso invalidar algu-

nos párrafos del artículo 129 bis, al
considerar que sí reglamentaban aspec-
tos exclusivos de la Federación; sin
embargo, los integrantes del pleno no
acompañaron esta propuesta, razón por
la que el precepto fue declarado válido.
La Suprema Corte no concluyó el de-
bate, por lo que el próximo jueves con-
tinuarán con el análisis de las san-
ciones previstas en la ley de Nuevo
León para quienes incumplan con el
uso obligatorio de cubrebocas.

La legislación neoleonesa establece
que quien incumpla con esta determi-
nación será sancionado con multa

equivalente de hasta cinco veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), conmutable por
arresto administrativo hasta por 36
horas o trabajo a favor de la comu-
nidad hasta por ocho horas.

Sin embargo, dichas sanciones se-
án aplicables únicamente a los mayo-
res de edad que no sufran de ninguna
discapacidad intelectual, aunque, en
caso de que un menor de dos a 18 años
de edad o quien tenga una discapaci-
dad intelectual incumpla con la legis-
lación, se establece que la responsabi-
lidad será de sus padres o tutores.

Ciudad de México / El Universal          

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en su reunión de
este miércoles con John Kerry, envia-
do especial de Estados Unidos contra
el cambio climático, buscará créditos a
baja tasa de interés para invertir en
tecnología y producir energía limpia
en México.

"Si tenemos muchas posibilidades
de llegar a acuerdos, tenemos 60 pre-
sas en el país y no todas tienen tur-
binas para producir energía, eso es
nuestro plan, ya estamos trabajando en
12 que se va a modernizar todo el sis-
tema con turbinas modernas, esa re-
conversión nos permitirá productor
más energía limpia, pero así tenemos
otras presas: la presa Pilares en Sono-
ra, que con turbinas podría producir
energía y alumbrar Álamol la Picacho
en Sinaloa, no tiene turbinas.

"Con Picacho y Santa María se a-
lumbrar todo el sur de Sinaloa, claro
se requiere inversión, es cosa de llegar
a acuerdos con el gobierno de Estados
Unidos para inversiones, no privatizar,
sino recibir créditos a tasas bajas, a co-
mo cobran los intereses en Estados U-
nidos, esto será una inversión en favor
del medio ambiente, ellos tienen pla-
nes con estos propósitos y nosotros
podríamos ir pagando con la produc-
ción de energía limpia".

En su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el presidente López
Obrador aseguró que la reunión de
este miércoles con Kerry será muy
buena porque al igual que todo el go-
bierno de Estados Unidos es muy
respetuoso de nuestro país.

Hará petición hoy a enviado de EU.

Robaron con violencia cuatro camiones repartidores de empresas privadas.

Defienden a López-Gatell 
en redes sociales

Este jueves continuarán con el análisis de las sanciones previstas en la ley

de NL para quienes incumplan con el uso obligatorio de cubrebocas.
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Los Rayados del Monterrey buscarán evitar hacer más
grande su fracaso en el Mundial de Clubes cuando

enfrenten al Al Jazira de Abu Dhabi, en punto de las
07:30 horas de la mañana.
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Peligra pudor rayado...



i la vida se sostiene por
instantes/ y un instante es
el momento de existir/Si
tu vida es otro instante, no
comprendo/Tantos siglos,
tantos mundos, tanto espa-

cio y coincidir. (Juan Alberto Escobar
Zúñiga)

La vida, la vida, ¡oh la vida!…
¿Qué es la vida? Es algo que pasa —
algunos sostienen—mientras hablam-
os, mientras pensamos o hacemos
planes. “La vida no es la que uno
vivió, sino la que recuerda y cómo la
recuerda para contarla” (Gabriel
García Márquez). La memoria es el
tesoro sutil y fugaz que sostiene la
vida humana en un fuerte hilo de
humo y agua. Pero incluso algo más,
algo que perdura y resiste a pesar del
olvido. Y la muestra es que a pesar de
que los recuerdos se difuminen o
desaparezcan, la vida continua, avan-
za, encuentra sus caminos, sus
improntas, sus relevos, nuevos cro-
nistas, se amplifica e inventa… “Al
lugar en que cae la semilla, acude el
agua” (Jaime Sabines)

La vida son instantes, momentos,
eventos, fragmentos, encuentros y
desencuentros; no son sucesos contin-
uos, sino discontinuos, erráticos, sor-
presivos, pero no sin una cierta lógica
y movimiento descifrable, cual juego
de billar o ajedrez. Es la memoria y,
sobre todo, la función narrativa, la
que intenta dar una cierta coherencia a
la discontinuidad de instantes, un hilo
conductor que edita desde un lugar
sea una torre, una mazmorra o un
acantilado; desde una determinada
posición de observación, que va
tejiendo una trama, unos nudos apre-
tados, que albergan sus propios
desenlaces… “El pasado es hermoso
porque nunca comprendemos una
emoción en el momento. Se expande
más tarde, y por eso no tenemos emo-

ciones completas sobre el presente,
tan solo sobre el pasado” (Virginia
Woolf)

La vida es un sueño: fragmentos de
imágenes que aparecen y desapare-
cen, como retazos de película de una
sala de edición cinematográfica, pre-
vio a su exposición y efectos de senti-
do calculados…para ser compuestos
y recompuestos después, traducidos,
interpretados en una historia, en una
narrativa subjetiva, singular, donde se
escribe, se codifica, una verdad que
habla, que dice, que se muestra, en su
propio lenguaje, para el ojo, algo que
las bocas han callado. “El sueño es la
vía regia de acceso al inconsciente”
(Sigmund Freud)

El tiempo de vida es un misterio,
habitamos entre dos imposibles: no
pedir nacer y no poder hacer nada —
hasta el nuevo aviso tecnológico—
para no morir; misterio, no solo para
el campo de la física, sino para la vida
de los humanos: tiempo previo, tiem-
po inicio, tiempo sobrevivencia, tiem-
po lucha, tiempo quietud, tiempo
amor, tiempo dolor, tiempo pérdida,
tiempo beso, tiempo abrazo, tiempo
ganancia, tiempo deseo, tiempo risas,
tiempo baile, tiempo voz, tiempo
sueño, tiempo palabra, tiempo orgas-
mo, tiempo gestación, tiempo vida,
tiempo muerte, tiempo silencio, tiem-
po recuerdo, tiempo olvido, tiempo
fragmentos… tiempo por delante,
tiempo perdido, tiempo empleado,
tiempo síntesis, tiempo transcurrido,
tiempo final, ya no hay tiempo…
“Nunca jamás encontré la respuesta.
No tengo tiempo. Me perdí en el tiem-
po. Se me acabó el que me dieron”
(José Emilio Pacheco)

La vida es un viaje o al menos
posee todas las estaciones de este:
partida, recorrido, final. Vamos cono-
ciendo, desconociendo, encontrán-
donos. 

Y a veces incluso, desconocién-
donos, perdiéndonos… Como en la
música y la danza, que existen mien-
tras se ejecutan, se hace camino al
andar. Y los caminos pueden ser

diversos, escarpados, imponentes,
distantes, sinuosos…Por ello quizás
una forma de cartografiar, de medir la
muerte es con un electrocardiograma
lineal, plano, irrelevante, una simple y
delgada línea que pesa tanto, sobre
todo para aquellos que sobreviven;
cuerda tensa de una sola nota, música

seca, implacable, irreversible… que
un día, todos habremos de interpretar. 

La vida es, sobre todo, discon-
tinuidad, sorpresa, encuentro, cambio,
transformación, vectores polifónicos,
cambios de ruta, respuestas creati-
vas… “Soy donde no pienso, pienso
donde no soy” (Jacques Lacan)

o es secreto de nadie
que el artífice del
ejemplar crecimiento
económico de China
fue Deng Xioaping.

Él fue quien popularizó la frase de
que “no importa de que color sea el
gato, lo importante es que atrape al
ratón”. Xiaoping, de manera subrepti-
cia y con algo de humildad, aceptó las
críticas de los países occidentales,
pero en vez de amedrentarse,
aprendió de las mismas y emuló las
mejores prácticas de sus acusadores.
Ante el juicio internacional por la
falta de apertura, afianzó las “Cuatro
Modernizaciones”, siendo una de
ellas la industrial a través de cuatro
zonas económicas estratégicas (ZEE).

Para hacer un dictamen correcto de
la historia, las odiosas comparaciones
son útiles. Y es que, en 1978, cuando
el líder chino tomó el control del país,
su Producto Interno Bruto (PIB) era
apenas de USD$149.5 millardos
mientras que el de México era de un
cercano USD$102.5 millardos. En las
mismas fechas, las poblaciones eran
de 956 y 65 millones respectiva-
mente. Quién diría que cincuenta y
dos años después, año 2020, la difer-
encia entre los respectivos PIBs

serían abismales, USD$15 billones y
USD$1.07 billones, al unísono que la
población mexicana creció por-
centualmente más. Dicho de otra
forma, la población china se enrique-
ció mientras que la mexicana se
empobreció. Sin duda alguna, una de
las exitosas estrategias de Xiaoping
fue la creación de las ZEE.

Cabe destacar que el paso que dio
China fue difícil y doloroso.
Tuvo que “hacer de tripas corazón”,

tragarse su orgullo y abandonar su
anquilosada idea de autosuficiencia
económica y desconfianza extranjera.
Aunque hoy en día resulte difícil de
creer, en esos años la economía china
estaba totalmente cerrada y, entre las
primeras cosas que hicieron fue per-
mitir en las ZEE la creación de
empresas privadas que compitieran
libre y abiertamente con las paraes-
tatales. En los años setentas en China
no se permitía despedir a los traba-
jadores y los sueldos eran fijados por
el gobierno. Eso también se transfor-
mó en salarios e incentivos laborales
que respondieran a la ley de la oferta
y la demanda. Subrayo, esos cambios,
privativos de las ZEE, permitieron
que la política industrial se contagiara
como círculos en el agua a nivel
nacional y que silenciosamente

creciera como un elefante en la sala
global.

Más allá de los cambios estruc-
turales como exenciones totales de
cobros de impuestos y de aplicación
de leyes locales que cimbraron el
estatus quo, a cada administrador de
las ZEE se le dio total discrecionali-
dad para emular las mejores prácticas
internacionales. Como si existiese un
país dentro de otro. Otro factor de
éxito fue la visión de largo plazo al
crear desde casi cero la infraestruc-
tura necesaria para una gran ciudad y
luego construir enormes áreas indus-
triales en la periferia. Así nacieron
provincias como Shenzhen y la
provincia insular de Hainan, esta últi-
ma con más de 30,000 km2.

Es cierto que cuando China
comenzaba con esa estrategia tenía
algunas ideas muy claras.
Primeramente, tenía que estar cerca
de zonas costeras por su salida al mar
y vocación exportadora. Segundo, al
no poder ser todo para todos, tenían
que tener una cierta vocación region-
al considerando la demanda potencial
de los mercados de exportación más
próximos y tercero, el criterio de
“mayor posibilidad de éxito” al estar
cercano a su ventana al mundo, Hong
Kong.

Un último factor que igualmente
tiene que ver con el largo plazo es su
enfoque en educación para poder
ofrecer suficiente mano de obra califi-
cada para atraer la inversión extran-
jera directa. Como elemento cohesivo
de todos los factores de éxito anteri-
ores, presente en todas las ZEE, está
el compromiso de una política indus-
trial de apoyo.

Sin duda, el mapa de ruta trazado
por Xioaping, tomando como pilar las
ZEE, ha sido el más exitoso de la his-
toria y ha determinado el progreso de
esa nación. Según estudios recientes,
se estima que las mismas aportaron el
22% del PIB, 46% de la IED directa,
60% de las exportaciones y han gen-
erado más de 30 millones de empleos.
Otro indicador que pudiera servir de
ejemplo para otras naciones es que,
mientras la comercialización de tec-
nología en promedio en China es cer-
cana al 10%, en las ZEE es superior al
60%.

¿Y qué pueden aprender México y
América Latina de las ZEE de China?
Pues Antonio Machado advierte que:
“Es propio de aquellos con mentes
estrechas, embestir contra todo aquel-
lo que no les cabe en la cabeza”. Dios
quiera que, al igual que China
aprendió con humildad, también
América Latina considere a las ZEE
deben ser  parte integral de su estrate-
gia de desarrollo industrial de largo
plazo para, igualmente, generar círcu-
los de bienestar en sus aguas
nacionales. 

iguel Ángel Yunes Linares
y su familia, un claro polo
de poder en Veracruz,
opositor a la cuarta trans-
formación, son el centro de
una indagatoria por lavado
de dinero por la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de
Pablo Gómez.

Información en poder de este espacio rev-
ela que la UIF identificó una red de empresas
comerciales, aseguradoras y cuentas bancarias
alrededor de Yunes Linares y sus hijos
Fernando, Miguel Ángel y Omar Yunes
Márquez. En el informe se detallan también
movimientos financieros de sus sobrinas, hijas
de su hermana Alicia Yunes Linares; igual-
mente, de excolaboradores en el gobierno fed-
eral y en el gobierno de Veracruz.

Fuentes consultadas aseguraron que la UIF
estaba lista en semanas recientes para presen-
tar una denuncia contra los Yunes ante la
Fiscalía General de la República, que a inicios
de 2021 difundió que investigaba a Yunes
Linares por una demanda de dirigentes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación sobre un presunto fraude con el
manejo de préstamos a integrantes del magis-
terio.

Yunes Linares fue miembro del Partido

Revolucionario Institucional durante 35 años,
desde 1969, en su juventud temprana, y en ese
entorno desempeñó cargos públicos locales y
federales, además de ser legislador. Desde
2004 inició un acercamiento con el Partido
Acción Nacional que se formalizó en 2008,
durante la presidencia de Felipe Calderón, a
cuyo arranque fue designado director del
ISSSTE, entre otras posiciones. Entre 2016 y
2018 desempeñó una gubernatura por dos
años en Veracruz. Desde el PAN se constituyó
en contrapeso de los gobiernos priistas en el
estado, y ahora, de Morena, con Cuitláhuac
García.

En el reporte aludido de la UIF sobre trans-
ferencias hacia los Yunes y depósitos de éstos
en múltiples compañías, destacan casos como
el "Cobranza y Recuperación", S.A. de C.V.,
propiedad de Omar y Miguel Ángel Yunes
Márquez. 

Esta empresa realizó transferencias vía
SPEI por 247 millones 958 mil pesos, entre
2012 y 2020. Los principales beneficiarios
fueron precisamente Omar Yunes Márquez, la
"Unión de Crédito Mexicano de Servicios
Profesionales", S.A. de C.V., y "Veracruzana
de Bienes Inmuebles", S.A. de C.V., cuya
propiedad Yunes Linares comparte con sus
hermanos Antonio y Norma Graciela. Siempre
según el reporte referido, la empresa
"Veracruzana de Bienes Inmuebles" aparece
en la lista de sujetos investigados por la

Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la FGR.

El inevitable telón de fondo de la investi-
gación de la UIF es la efervescencia política
en el estado que gobierna el morenista García
Jiménez, lo que ha incluido sacudimientos en
diversos frentes, entre otros, la detención, el
22 de diciembre, de José Manuel del Río
Virgen, personaje clave en el Senado, cercano
al líder parlamentario de Morena, Ricardo
Monreal.

Tras las elecciones locales de junio pasado,
Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel
Yunes Márquez y nuera de Yunes Linares,
ganó la alcaldía del puerto de Veracruz, el de
mayor presupuesto en el estado.

Su triunfo fue puesto en vilo por impugna-
ciones legales, pero finalmente fue avalado en
tribunales. 

Apenas el mes pasado, el clan Yunes se
impuso en el control de la elección de nuevos
dirigentes del PAN estatal, por conducto de
Salomón Molina como presidente y, en partic-
ular, de Indira Rosales, veterana colaboradora
de Yunes Linares, cuya nueva encomienda la
hizo pedir brevemente licencia a su senaduría.

Otro factor a la vista lo ofrece el activismo
de Movimiento Ciudadano, por conducto de
Dante Delgado, senador y, si no hay sorpresas
de por medio, próximo aspirante a la guber-
natura en 2024, mediante una eventual alianza
que le resultaría fácil construir.
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Percepciones

Desde lo más alto

La UIF, Yunes, Dante y el enjambre veracruzano
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Momentos

Círculos en el agua
“Un fanático es alguien que 

no puede cambiar de opinión y
no quiere cambiar de tema”

Winston Churchill

penas comienzan, pero el
tono y sobre todo la contun-
dencia de los argumentos
que presentan los vecinos de
las colonias del sur incon-

formes con la pretendida construcción de la
Línea 3 del Metro de forma elevada sobre la
avenida Garza Sada, son para no dejarse
pasar en balde.

Lo anticipamos hace unos días, el decir
que construir el nuevo Metro de manera sub-
terránea elevaría el costo de la obra no es
suficiente para quienes no comulgan con el
proyecto estatal. Elevado o a nivel de calle,
es un hecho que terminará comiéndose dos
carriles de la ya de por sí congestionada
Garza Sada, lo que redundará en congestion-
amientos, contaminación y el incremento de
horas-hombre destinadas a los traslados.

Los vecinos temen por el incremento vial,
pero sobre todo por el impacto que tendrá en
el valor de sus propiedades el tener el via-
ducto elevado del Metro sobre la arteria.

El proyecto encuentra oposición porque
de inicio fallaron en la manera de comuni-
carlo a la sociedad; sin socializar, sin con-
sultar, sin auscultar y, lo que es aún peor, en
una actitud defensiva anticipándose a las
protestas, lo que de manera obvia encendió
la mecha de los sureños que para pronto
tocaron los tambores de guerra.

Y sí, son pacíficos y actúan dentro del
marco de la ley, pero a diferencia de otros,
tienen la capacidad de organizarse (ya lo
están de hecho), además del tiempo y el
dinero para dedicarse por entero a defender
su patrimonio, lo cual para ellos es sagrado
y legítimo.

Aferrarse a construir la obra bajo su per-
spectiva le costará al Gobernador García, y
de paso al alcalde regiomontano Luis
Donaldo Colosio, una importantísima canti-
dad de votos que lograron en su elección en
esta parte de la metrópoli y en ello también
deberían pensar.

Porque lo que ayer vieron en el exterior
del Congreso y las declaraciones en el senti-
do de que van a ampararse, son apenas el
inicio de una batalla para la cual ya se
declaran listos y en la que, a diferencia de
los jóvenes gobernantes, llevan la ventaja de
su experiencia y conocimiento de la historia,
tanto en lo jurídico como en lo mediático y
las luchas sociales.

La Macroplaza en su momento o la
ampliación de Venustiano Carranza tuvieron
opositores, pero las dos obras contaron con
toda una estrategia de comunicación y
socialización que aseguraron el apoyo de la
mayor parte de la comunidad, lo cual no ha
ocurrido en este caso. Si los posibles “bene-
ficiarios” de la obra (y digo posibles porque
en su mayoría no serán los usuarios del
Metro), no están de acuerdo, al resto del área
metropolitana de valdrá un cacahuate. Ya los
quejosos han dicho sus argumentos sobre el
por qué no; ¿qué le falta al Estado para salir
a la palestra y enumerar las ventajas y bon-
dades de un Metro elevado? ¿Cuáles serán
los beneficios para los pasajeros y los veci-
nos?

Valdría la pena que el Gobernador y su
equipo evaluaran los riesgos de intentar
arrancar una obra contra la oposición veci-
nal. Si en realidad no hay manera de con-
struir el sistema de forma subterránea, tal
vez sea mejor pensar en cambiar el destino
de la obra y llevarla a un lugar en donde
encuentren vientos más favorables.

ftijerin@rtvnews.com

Cambiar
Francisco Tijerina Elguezabal

Eugenio José Reyes Guzmán
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
En el marco del foro "Reforma Política
de la Cuarta Transformación" que orga-
nizaron senadores de Morena, el conse-
jero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, defendió la autonomía del
instituto, su prestigio a nivel interna-
cional y advirtió de los riesgos de una
reforma refundacional sin el consenso de
todos los partidos.

Subrayó ante los llamados senadores
duros o radicales de Morena como
Antares Vázquez, Ovidio Peralta y José
Narro, que México cuenta con un buen
sistema electoral, que reconoció es
mejorable. "Apostemos a mejorar, pero
no a tirar agua sucia".

Se pronunció por una reforma elec-
toral que maximice la representación
proporcional, elimine la sobrerrepre-
sentación del 8 por ciento, suprima 100
diputados, contemple la elección de 3
senadores por cada una de las 32 circun-
scripciones federales y prevea una reduc-
ción en el financiamiento público de los
partidos políticos.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl,
también ante la secretaria general de
Morena, Citlalli Hernández, expuso que
en caso de no lograrse un consenso se
pueden realizar las elecciones federales
del 2024 con el actual marco legal sin
problema.

Rechazó que el sistema electoral mex-
icano sea el más caro, como se afirma,
pues en América Latina, por ejemplo, el
más costoso es el sistema electoral de
Brasil.

Defendió la autonomía del INE y su
prestigio a nivel incluso internacional, ya
que países como Costa Rica que dijo son
elogiados por el presidente López
Obrador AMLO por su sistema electoral,
aspiran a copiar el nuestro y han solicita-
do la asesoría y del INE para hacer refor-
mas en breve.

Sin embargo, reconoció que el sistema
electoral mexicano es perfectible y man-
ifestó la disposición del instituto para la
asesoría técnica a senadores y diputados
para una eventual reforma, pero insistió
en que el actual marco legal ha demostra-
do el sistema es exitoso y las elecciones
en México son confiables, robustos y
garantiza elecciones limpias y transpar-
entes, lo que no sucede en hoy en mate-
ria de combate a la corrupción, a la
pobreza, a la inseguridad y en materia
económica en México.

"Pero a diferencia de otros ámbitos
como el combate a la pobreza, a la
desigualdad, el combate a la corrupción,
el combate a la impunidad, el combate a
la violencia que siguen siendo los
grandes problemas estructurales y que
afectan todo", apuntó ante senadores y
especialistas.

"Qué hacemos para combatir la com-
pra del voto. Pues combatamos la

pobreza, mientras tengamos 54 o 55 mil-
lones de pobres vamos a tener ahí una
cantera inagotable de voluntades que
pueden ser compradas", cuestionó.

Es decir, los grandes problemas
estructurales también se reflejan en el
ámbito electoral y no se van a resolver
desde el ámbito electoral, agregó
Córdova.

Recordó que el sistema electoral mex-
icano ha sido resultado de una larga
evolución y es punto de referencia en
muchos países.

Reconoció que en materia de fiscal-
ización de los partidos políticos aún hay
mucho por hacer, sin embargo, en ningún
país del mundo se fiscaliza a los partidos
como ocurre en México.

Citlalli Hernández, secretaria general
de Morena, reprochó a Lorenzo Córdova
la falta de casillas que habrá para que los
ciudadanos participen en el ejercicio de
revocación de mandato a realizarse el 10
de abril próximo.

Argumentó que al INE "le falta
pueblo", entender la pluralidad que per-
mea en el país y dijo que en el instituto se
toman las decisiones solamente desde la
cúpula de un poder o desde un escritorio,
lastima la democracia y violenta los
derechos de una población que es diver-
sa y plural.

La senadora con licencia, agregó que
por los momentos que se viven, por el
gran interés de la ciudadanía de partici-
par activamente, se necesita que los con-
sejeros Lorenzo Córdova y Ciro
Murayama estén a la altura de la democ-
racia y del momento que la gente exige.

"Vemos un Instituto Nacional
Electoral secuestrado por los consejeros,

que toman decisiones desde su subjetivi-
dad política, que han dejado de lado esta
capacidad que sin duda tienen y esa clar-
idad de generar espacios neutrales e
imparciales, han tomado posturas en
contra de los procesos de participación
ciudadana por pensar o colocarse contra
una posición contra del presidente de la
República, contra de Morena y contra del
proyecto de la Cuarta Transformación y
esto no lastima al proyecto de la Cuarta
Transformación ni al presidente, eso las-
tima a la ciudadanía, a la democracia, la
detiene, la impide, la debilita".

Lorenzo Córdova, respondió: "Citlalli
con ese respeto, el INE no está en manos
de nadie, porque el INE no somos yo y
Ciro Murayama, aquí votamos once y
muchas de las decisiones se quieren per-
sonalizar dolosamente".

PAN BUSCA QUE SUSTITUTO DE
CÓRDOVA ESTÉ DISTANCIADO DEL

EJECUTIVO

De cara a la renovación de la presidencia
del Instituto Nacional Electoral (INE),
actualmente a cargo de Lorenzo
Córdova, prevista para abril de 2023, el
Partido Acción Nacional (PAN), impulsa
una iniciativa para garantizar que quien
llegue a ese cargo este distanciado del
ejecutivo.

Se trata de una propuesta que presen-
tará este miércoles el coordinador de la
bancada albiazul en la Cámara de
Diputados, Jorge Romero, para modi-
ficar los mecanismos de nombramiento
para las y los titulares de los órganos
autónomos y el Poder judicial.

Exhibe AMLO la caída de 
sentón de líder de Frenaaa

Defiende Córdova autonomía de 
INE; advierte riesgos de reforma

López Obrador mostró entre risas la caída de Lozano. 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la autonomía. 

Presenta Segob documental del "Halconazo" 
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Al asistir a la presentación del documental

"¡Fuimos Revolución! 10 de junio de 1971", el
subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que el
material da cuenta del esfuerzo que impulsa el
gobierno federal para esclarecer los hechos del
pasado, conocer la verdad, así como trazar
líneas muy concretas de políticas y actuación
gubernamental, para que no se repitan.

El funcionario afirmó que los testimonios
que presenta el documental dan cuenta de la
versión de protagonistas, víctimas y sobre-
vivientes que siempre se quiso esconder, pero
"con estas voces es que la población puede
tomar conciencia de lo que se vivió y del tra-

bajo que cuesta construir el país para que esta
sociedad sea más activa, protagónica y con
valores compartidos en la tolerancia, las liber-
tades y el ejercicio pleno de los derechos
humanos". A la sala 4 de la Cineteca Nacional,
donde se presentó el documental, asistieron
testigos, personas servidoras públicas, las y los
integrantes de la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el
Impulso a la Justicia de las violaciones graves
a los derechos humanos cometidas de 1965 a
1990.

El documental, producido por la Secretaría
de Gobernación y Somos Isla, cuenta los
hechos de la marcha del 10 de junio en apoyo
a estudiantes de Nuevo León, a través de la
narrativa de seis sobrevivientes: Jesús Martín

del Campo, Paloma Saíz Tejero, Paco Ignacio
Taibo II, Lourdes Rodríguez Rosas, José
Reveles y Luis Ángel García. En dicha obra,
los sobrevivientes reviven su experiencia al
apelar a distintos sentimientos como el miedo
de volver a las calles después de la represión
del 2 de octubre de 1968, así como la necesi-
dad de regresar y retomar el espacio público en
un momento en el que toda la disidencia era
fuertemente perseguida.

Durante el evento, también se presentaron
los libros de la colección coeditada por esa
subsecretaría, el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM) y el M68 (Movimiento Estudiantil
de 1968) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
La Fiscalía General de la República
(FGR) debe proporcionar la versión
pública de los documentos que autori-
dades de Estados Unidos entregaron al
gobierno de México sobre la investi-
gación de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Así lo determinó el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai).

"El caso Ayotzinapa es emblemático,
se refiere a crisis en materia de viola-
ciones graves de derechos humanos que
sufre nuestro país, por esta razón, con-
sidero que este pleno debe de aprovechar
todas y cada una de las oportunidades
posibles para visibilizarlo (…) El dere-
cho de acceso a la información pública
es clave para la población en general; y
la gente, la población, se siente respalda-
da al conocer con información pública la

profundidad del caso", señaló la comi-
sionada Norma Julieta del Río Venegas
al presentar el asunto ante el pleno.

Del Río Venegas compartió que, en
2018, el pleno del Inai resolvió poner a
disposición de la población la versión
pública de la averiguación previa de la
desaparición forzada de los 43 estudi-
antes. "Desde entonces, el Instituto ha
sido consecuente con esta resolución,
todos y cada uno de los comisionados,
desde entonces, los que estaban, los que
estamos, hemos sido constantes en el
mismo criterio sobre este caso", refirió.

Una persona requirió a la FGR la ver-
sión pública de los documentos entrega-
dos por las autoridades de Estados
Unidos y que están relacionados con la
investigación sobre la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin
embargo, la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el Caso
Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada

en Materia de Derechos Humanos, dijo
no haber encontrado información rela-
cionada con la solicitud.

Inconforme con la respuesta, el partic-
ular presentó ante el Inai un recurso de
revisión.

En alegatos, la FGR reiteró su
respuesta, sin embargo, del análisis del
caso, a cargo de la ponencia de la comi-
sionada Del Río Venegas, se determinó
que el agravio de la persona solicitante
es fundado al resultar improcedente la
inexistencia que manifestó el sujeto
obligado, puesto que no se tiene la
certeza del criterio de búsqueda utilizado
por la unidad administrativa mencionada
para realizar la búsqueda de la informa-
ción.

La comisionada informó que, sobre el
caso Ayotzinapa, el Inai ha instruido
entregar declaraciones de los militares
involucrados en los hechos, las
fotografías y los registros.

Tratan de esclarecer los hechos del pasado.

Piden transparentar documentos de EU sobre Ayotzinapa

CDMX/EL UNIVERSAL.-                
Al hacer referencia a sus expre-

siones de días pasados de que "se
puede uno caer, pero hay que le-
vantarse", el presidente Andrés
Manuel López Obrador exhibió en
el Salón Tesorería el video de la
caída de sentón de Gilberto
Lozano, líder del Frente Nacional
AntiAMLO (Frenaaa).

En su conferencia mañanera de
este martes en Palacio Nacional,
López Obrador mostró entre risas
la caída que Lozano sufrió el pasa-
do 5 de febrero en una transmisión
en sus redes sociales, cuando la
silla en la que se sentó se rompió.

"El señor ayer estaba informan-
do, en contra mía; yo traigo un
ángel de la guarda y los que se jun-
tan con el diablo les va mal",
expresó López Obrador al mostrar
"con todo respeto" el video de la
caída.

"Y el señor Lozano, él es, para
contextualizar, porque no se sabe
mucho (...) el señor Lozano es el
dirigente, o uno de los dirigentes
del grupo Frenaaa, que fue uno de
los grupos opositores a nuestro
gobierno desde el principio (...).

"Se habla de que lo apoyan en
Monterrey los dueños de Oxxo,
Femsa, nada de eso está demostra-
do, pero sí trabajó ahí en Femsa; y
él encabeza un movimiento que se
llama Frenaaa; estuvieron aquí
protestando, que yo renunciara.
Ellos sí recogieron firmas para la
revocación de mandato, están lla-
mando a votar en contra del
Presidente, y tienen todo su dere-
cho", expresó López Obrador.

López Obrador agregó que el
movimiento de Lozano "está bien
definido": "No son de la política

robalera; el que se está en dos
aguas, o sea, el robalo se maneja en
agua dulce y en agua salada.
Entonces estos no robalean, me
caen bien porque no simulan de
que son independientes, de que son
objetivos, neutros, centristas, mod-
erados".

El Presidente contó que él ha
sufrido caídas en público en los
templetes y mítines e incluso hay
videos y fotografías.

El canciller Marcelo Ebrard
como el secretario de Salud, Jorge
Alcocer, también rieron con el
video.

Líder de Frenaaa ahora cae de
sentón tras caída de imagen de la
Virgen de Guadalupe

Luego de que en una trans-
misión del pasado 10 de diciembre
se observó cómo cayó una imagen
de la Virgen de Guadalupe, ahora
Gilberto Lozano, líder del Frente
Nacional AntiAMLO (Frenaaa),
sufrió una caída de sentón.

A través de sus redes sociales,
Lozano realizaba una transmisión
sobre la consulta de revocación de
mandato del presidente López
Obrador cuando se levantó para
poner un video del titular del
Ejecutivo.

Al momento de sentarse, se
observa cómo la silla se rompe y
Gilberto Lozano cae de sentón y se
levanta de inmediato en la trans-
misión del pasado 5 de febrero.

"López, ayer se refirió a mí en la
mañanera. Me está echando encima
a todos sus perros de la disidencia
controlada. Me voy a permitir pre-
sentarles lo que dijo López ayer,
que por cierto se le están acabando
sus días al señor López", expresaba
Lozano al momento de caer.

Ayer
a las 13:15 horas falleció el Sr. 

C.P. José Efraín
Chávez Gutiérrez

a la edad de 85 años.

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

Su esposa: Sra. María del Carmen Casas de Chávez, 
hijos: José Gerardo, Mario Alberto, María del Carmen 

y Leticia Eugenia Chávez Casas, 
hijos políticos: Gabriela Ruiz, Nadia Constantini y Ricardo Treviño, nietos, 

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

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 17:00 horas en el Oratorio de

las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 9 de febrero del 2022.

capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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GUADALAJARA, Jal/EL UNI.-      
Un hombre fue detenido por el

asesinato de Eduardo Salomón
Puertos Gaytán de 16 años, a quien
sujetos armados sacaron de su casa
en Tlajomulco mientras cuidaba a
sus hermanos, para después
asesinarlo y abandonar su cuerpo en
otra finca del mismo municipio.

La mañana de este martes, el go-
bernador Enrique Alfaro informó
sobre la captura del sujeto. Más
tarde, mediante un video, el fiscal
del estado, Luis Joaquín Méndez
Ruiz, y la fiscal Especial en
Personas Desaparecidas, Blanca
Trujillo Cuevas, confirmaron la
detención de un hombre involucrado
con el asesinato que ya está a dis-
posición del Ministerio Público, que
busca reunir elementos suficientes
para imputarlo y vincularlo a proce-
so.

Trujillo Cuevas indicó que se han
cateado tres fincas donde, aparente-
mente, estuvieron los asesinos de
Eduardo Salomón y se mapeó el
paso de los vehículos que utilizaron
para poder saber a dónde se
dirigieron.

Indicó que el adulto encontrado
muerto junto a Eduardo Salomón en
una casa del centro de Tlajomulco
ya fue identificado, pero no se
dieron mayores datos.

Tampoco se dio a conocer la iden-
tidad del detenido ni se explicó su
participación en el asesinato o el
móvil que motivó el crimen.

DESPIDEN A EDUARDO

La familia Puertos Gaytán despidió
la mañana de este martes a Eduardo
Salomón con una misa de cuerpo
presente en el templo de la
Inmaculada Concepción, en la Zona
Valles de Tlajomulco, para después
acompañarlo hasta el panteón.

Por la mañana, integrantes de
colectivos de búsqueda de personas
se reunieron en la Glorieta de las y
los Desaparecidos y marcharon
hasta el Palacio de Gobierno, donde
exigieron justicia para Eduardo y
para todas las víctimas de desapari-
ción en el estado. Cerca de un cente-
nar de personas se plantaron frente a
la sede del gobierno del estado con
fichas de personas desaparecidas
que pegaron en las puertas, ventanas
y vallas que resguardaban el recinto.

A NOÉ TAMBIÉN LO SACARON DE
SU CASA EN JALISCO

Noé Alejandro Penilla Mares tiene
16 años y desapareció el 22 de julio
de 2021, cuando un grupo de sujetos
armados irrumpió en su casa para
llevárselo a él, a su padre y a dos de
sus hermanos; desde entonces, su
madre, Verónica Mares Arévalo, los
busca y ha tenido que hacerse cargo

sola de otros cuatro menores de
edad.

Eran las nueve de la noche cuan-
do varios sujetos armados llegaron
en tres vehículos hasta la casa de la
familia Penilla Mares, en el céntrico
barrio de Santa Teresita, en
Guadalajara; algunos se quedaron
vigilando en la calle mientras otros
entraron a buscar en la casa, asus-
taron a las mujeres y los niños, vol-
tearon las camas y se llevaron a Noé,
a sus hermanos Brian (19 años) y
Javier (20), y a su papá, Miguel
Ángel (45).

"Estábamos todos ahí adentro, mi
esposo estaba en la mera entrada
arreglando la moto, mis dos hijos
estaban en el cuarto y otro en un sil-
lón. Llegaron y se metieron los
encapuchados y los sacaron; yo esta-
ba arriba en un cuarto con otra hija y
sus tres niños, los encapuchados
subieron y gritaron ‘¿dónde están los
demás cabrones?’. Los niños esta-
ban dormidos y los despertaron para

voltear la cama y ver si no había
nadie, no sé a quién más andaban
buscando", relata Verónica.

Cuando los sujetos armados
salieron de su casa ella fue detrás y
vio cómo subían a sus tres hijos y su
esposo a un vehículo: "estaba asus-
tada y pienso que si me hubiera
metido para que no se los llevaran
me hubieran dado un balazo, por eso
no me puse agresiva, porque eso iba
a ser peor".

Noé trabajaba como ayudante en
una panadería, Brian y su padre
ayudaban en una oficina, Javier
tenía empleo en una maderería; el
mismo día que desaparecieron
Verónica levantó la denuncia y dio a
las autoridades algunas pistas de lo
que pudo ocurrir, pues piensa que
los sujetos estaban buscando a su
hijo Javier, quien había tenido prob-
lemas con un vecino.

Después de la desaparición, el
resto de la familia de Noé tuvo que
moverse por un tiempo y refugiarse
con algunos parientes por miedo a
que los sujetos armados volvieran
para llevarse a alguien más; hasta
ahora la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas asegura que
ha realizado varias diligencias para
dar con el paradero de los cuatro; sin
embargo, nada ha ocurrido.

"Yo no me voy a quedar así, pero
también tengo miedo de que me
puedan hacer algo, tengo más hijos y
no quiero que le vayan a hacer algo
más a mi familia, entonces estoy
como atorada", dice la mujer.

Verónica espera que los cuatro
regresen con vida, piensa que los
pueden tener cautivos en algún sitio
y cree que, como ha sucedido en
otros casos, los podrían liberar. Sin
embargo, acude constantemente al
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses por si aparecen los cuer-
pos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
En vísperas de la celebración del 56 Super Bowl
en Estados Unidos, fecha en la que hay un mayor
consumo de aguacate y de guacamole, los produc-
tores de Michoacán siguen enfrentando la extor-
sión, el cobro de piso y el acecho del crimen orga-
nizado, destacaron senadores de Morena.

Productores denunciaron que sin apoyo de la
Guardia Nacional ni del Ejército, ni mucho menos
de policías estatales, miles de ellos, de varias
regiones y municipios aguacateros de Michoacán
enfrentan con recursos propios la instalación de
barricadas para evitar el robo de las cosechas que
se están enviando a Estados Unidos.

Por su parte, Ricardo Velázquez Meza, senador
por Morena, expuso en un punto de acuerdo que

en Michoacán los grupos criminales siguen extor-
sionando a los productores no sólo de aguacate,
sino también de limón, lo que generó un incre-
mento exacerbado en su precio desde finales de
2021, situación que se agudizó en lo que va de
este año. En este contexto y en vísperas del even-
to deportivo del próximo domingo 13 de febrero,
que se realizará en Los Ángeles, California, los
productores y exportadores de aguacate de
Michoacán tendrán presencia por sexta ocasión en
el medio tiempo del Super Bowl, con un comer-
cial de 30 segundos, que demuestra la importancia
de este fruto en las mesas de los estadounidenses.

El senador por Morena expuso que los extor-
sionadores no sólo cobran cuotas en cada etapa de
la siembra, sino que también imponen el precio de

los productos "cantando" los montos a produc-
tores, cortadores, empacadores y transportistas.
Con esas advertencias, agregó, los campesinos no
pueden bajar los precios, en parte por miedo a las
represalias de los delincuentes, así como por la
necesidad de obtener ganancias de sus cosechas.

Destacó que los productores aguacateros de los
municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Los
Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de
Rosales y Nuevo Parangaricutiro también sufren
extorsiones. Dicha situación, expuso, derivó en un
incremento de 230% en el costo de este producto
de diciembre del año pasado a enero del presente
y, en consecuencia, se estima que su precio pasó
de 40 pesos a 132, aproximadamente.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Por aplicar Ivermectina a más de 200 mil enfer-
mos de Covid-19, los diputados locales del PAN:
América Rangel Lorenzana y Aníbal Alexandro
Cañez Morales presentaron una demanda ante la
Fiscalía General de la República (FGR) contra
autoridades de la Ciudad de México.

La querella fue interpuesta la noche de este
martes al considerar que "fue grave que en 2020 y
2021, en los peores momentos de la pandemia,
Sheinbaum, la ADIP y la Secretaría de Salud,
decidieron utilizar a los ciudadanos como ratones
de laboratorio", acusaron.

La querella incluye a la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP), José
Antonio Peña Merino; y la secretaria de Salud,
Olivia López Arellano.

En su demanda, los panistas argumentan que
Gobierno capitalino empleó a las personas que
llamaban a Locatel o que se atendían en una clíni-
ca pública, para experimentos al darles un kit con
un medicamento llamado Ivermectina y les
pedían tomárselo.

"Lo que no sabía la gente, es que, al tomárselo,
ya formaban parte de un experimento y nunca se
los dijeron. Esto lo hicieron con más de 200 mil
personas, que en ese momento ni siquiera la
Secretaría de Salud sabía si era confiable y,
mucho menos, que era un medicamento certifica-
do o aprobado", señalaron.

Rangel Lorenzana cuestionó al Gobierno capi-
talino, sobre cuánta gente murió a causa de este
experimento y cuántas más, se pudieron haber sal-
vado por tener el tratamiento adecuado de Covid-
19.

"Venimos a denunciar a Claudia Sheinbaum,
Pepe Merino, López Arellano, y contra quienes
resulten responsables, por violar la Ley General
de Salud y por ir en contra de tratados interna-
cionales, por hacer experimentos clínicos en
humanos. Además, analizamos llevar el caso a
Tribunales internacionales por crímenes de lesa
humanidad", advirtió.

Por su parte, Cañez Morales condenó "la falta
de ética y la vil intención de engañar a la
población" que tuvieron José Peña Merino, direc-
tor de la ADIP; la secretaria de Salud, Olivia
López; y los demás participantes del estudio titu-

lado "La Invermectina y las probabilidades de
hospitalización por Covid-19; evidencia de un
análisis cuasi-experimental basado en una inter-
vención pública en la Ciudad de México", enfa-
tizó.

"Es una vergüenza lo sucedido. El Gobierno de
la Ciudad no tiene pudor alguno en engañar a las
y los capitalinos. Esta supuesta investigación fue
retirada por considerarse profundamente prob-
lemática y poco ética. Sin duda esto es una igno-
minia, da pena que la comunidad científica exhi-
ba las ocurrencias de nuestro Gobierno", acusó el
panista.

Según manifestó Philip Cohen y el Comité
Directivo de esa plataforma, esta investigación es
de mala calidad o deliberadamente falsa,
engañosa y su contenido podría ser dañino.

Por ello, el panista comentó: "El Gobierno
local gasto más de 29 millones de pesos en la

compra de Ivermectina, un medicamento para el
tratamiento de infecciones causadas por algunos
gusanos, parásitos y piojos, mismo que no fue
aprobado por la FDA, ni por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), para prevenir o tratar
el Covid-19", dijo.

Esto demuestra, añadió el congresista, "que
este gobierno antepone las ocurrencias a la evi-
dencia científica. Desgraciadamente el costo de
estas ocurrencias, es de más de 80 mil muertos en
esta capital", explicó.

"Claramente, cuando inicio esta pandemia,
estábamos a ciegas respecto a su tratamiento, pero
utilizar las instituciones del Estado para intentar
justificar sus acciones francamente, es criminal.
Sin pudor alguno, los funcionarios de Sheinbaum
intentaron engañar para justificar sus acciones",
enfatizó.

La demanda fue presentada ante la Oficialía de

Partes de la FGJ, por el delito de violación a la
Ley General de Salud y por ir en contra de trata-
dos internacionales, por hacer experimentos clíni-
cos en humanos.

NIEGAN EXPERIMENTO EN CDMX

El subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el
Gobierno de la Ciudad de México no condujo
ningún experimento con la entrega de ivermectina
contra el Covid-19. Aseveró que la Federación, a
los pocos días de que apareció su guía clínica, no
recomendó su uso y la administración capitalina
dejó de emplearla.

En la conferencia matutina, López-Gatell dijo
que en la guía clínica "en la versión de septiem-
bre, de agosto de 2021, fue la primera en donde
explícitamente recomendamos no utilizar iver-
mectina porque en ese momento había un cúmulo
importante de evidencia científica a nivel mundi-
al que permitía identificar que no había muestras
de utilidad suficiente, igual que otros medicamen-
tos que están establecidos".

Sin embargo, en junio de 2020 y en enero de
2021 hubo tuits del subsecretario y un comunica-
do del Panel Multidisciplinario de Expertos
(PME) de la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (CCINSHAE), del gobierno federal,
que desaconsejaban el uso del fármaco.

El 19 de junio de 2020, López-Gatell difundió
en sus redes sociales un comunicado de la
Organización Panamericana la Salud. Escribió
que ese documento explicaba que la ivermectina
no debe ser usada para el tratamiento de Covid-
19.

El 29 de enero de 2021, el PME de la CCIN-
SHAE, a cargo del doctor Gustavo Reyes Terán,
alertó que no se contaba con evidencia científica
suficiente para recomendar ivermectina, azitro-
micina o combinadas como tratamiento para
Covid-19. Sólo debía utilizarse en ensayos clíni-
cos.

Aseguró que no había fundamento alguno de
que estos medicamentos fueran útiles en la pre-
vención de contagio, y que el principio funda-
mental de la medicina es estar basada en eviden-
cia científica.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Se construirá un currículo inclusivo, intercul-
tural, con igualdad de género, que promueva la
lectura y escritura, así como a la educación
estética y la vida saludable, recalcó el director
general de Materiales Educativos de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx
Arriaga Navarro.

Durante la quinta asamblea de análisis del
plan y programas de estudio para el diseño de
los libros de texto gratuitos para la educación
básica, realizada en Tamaulipas, dijo que este
ejercicio atiende la demanda histórica de un
sinfín de hombres y mujeres que buscaron
transformar la manera de acercarse al magiste-
rio.

"Es un recorrido de democracia participati-
va que hace justicia curricular y promueve la
soberanía cognitiva", enfatizó. Arriaga
Navarro garantizó que las 32 asambleas se
realizarán con el reconocimiento pleno de la
experiencia del docente frente a grupo, y con la
seguridad de que los maestros conciben el cur-
rículo más allá del prescriptivo. Sostuvo que
existe la convicción de que juntas y juntos es
posible construir las mejores propuestas en
beneficio de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. Comentó que en las asambleas se
pone a disposición de los participantes una
serie de documentos y papeles de trabajo para
ser enriquecidos con sus opiniones, ya que se
pretende exaltar lo que somos como mexicanos
y, sobre todo, lo que seremos.

Aseguró que la dependencia recoge las
propuestas de las y los maestros para darle
alma y espíritu a los documentos rectores del
Sistema Educativo Nacional, por lo que invitó
a los interesados a enviar sus observaciones vía
internet antes del 31 de marzo. "Estamos
seguros que, así como en Veracruz, Campeche,
Quintana Roo y Yucatán, nos llevaremos las
ganas de transformar de manera estructural la
educación de nuestro país", concluyó.

Llevan polémica por ivermectina hasta FGR

La demanda fue presentada ante la Oficialía de Partes de la FGJ, por el delito de violación a la
Ley General de Salud por hacer experimentos clínicos en humanos.

Detienen a uno por asesinato de Eduardo Salomón

Confirman la detención de un hombre involucrado con el asesinato
que ya está a disposición del Ministerio Público.

Alertan en Senado sobre extorsiones a aguacateros
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Promoverán la lectura y escritura.
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El dato del día
Al cierre de 2021, las ganancias de América
Móvil, propiedad de Carlos Slim, alcanza-
ron 196 mil 25 millones de pesos, un creci-
miento de 318.4% contra el 2020, impulsa-
da por la venta de TracFone a Verizon ocur-
rida en noviembre pasado.

Ciudad de México / El Universal                           

La fabricación de autopartes sumó un valor de 94
mil 898 millones de dólares el año pasado, 21%
más que lo registrado en 2020, informó la In-dus-
tria Nacional de Autopartes (INA).
Sin embargo, la producción aún se encuentra 3%
por debajo del valor alcanzado en 2019, antes de
la pandemia.

En conferencia de prensa, Alberto Bustamante,
director general de INA, comentó que el resultado
de 2021 obedece a la implementación de las
nuevas reglas de origen del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estable-
cen un mayor contenido regional para vehículos
creados en la región.

Señaló que también influyeron las nuevas
inversiones y el cambio tecnológico que vive el
mercado estadounidense.

“Ya estamos en cifras importantes de recuper-
ación. Todavía no llegamos a las cifras prepande-
mia pero es una importante recuperación”, indicó.

El año pasado, los principales estados produc-
tores de autopartes fueron Coahuila, con 17% de
la fabricación nacional de componentes auto-

motrices.
Le siguieron Chihuahua, con 12%; Nuevo

León, 11%; Guanajuato, 11%; Querétaro, 6.6%;
Puebla, 6%; Tamaulipas, 5.9%; y Estado de

México, aportó 5.9%.
Esto significa que 52% de la producción de

autopartes se concentró en la frontera norte del
país, continuando la zona del bajío, con 31%.

El director del INA destacó que Estados
Unidos es el principal destino de exportaciones de
autopartes hechas en México, con envíos por un
valor de 64 mil 785 millones de dólares.

No obstante, la cifra aún se encuentra debajo
de los 70 mil 500 millones que se exportaron a ese
país en 2019.

Las principales autopartes que exporta México
son arneses, hilos y cables; partes troqueladas y
accesorios para carrocerías; asientos y sus partes;
cajas de cambio y sus partes; mecanismos de
frenos; motores; aparatos de alumbrado o señal-
ización visual; aire acondicionado; ejes con difer-
encial y sus partes; así como bolsas de aire y cin-
turones de seguridad.

En cambio, las importaciones de autopartes
que realiza México provienen en su mayoría de la
Unión Americana, con 53%; seguidas de China,
14%; Japón, 6.4%; Corea del Sur, 6.1%; Ale-
mania, 5%; y Canadá, 3.7%.

Bustamante destacó la necesidad de incremen-
tar el valor de contenido regional de autopartes,
por ser América del Norte una zona muy integra-
da.

Ciudad de México / El Universal                  

Grupo Famsa informó que este martes se

publicó la sentencia que aprueba su conve-

nio concursal presentado el pasado 13 de

diciembre de 2021 entre sus acreedores,

con lo que se da por concluido el proced-

imiento de concurso mercantil, después de

un fuerte proceso de eficiencia en su ope-

ración que la llevó a ajustar su plantilla la-

boral y número de sucursales.

“La suscripción del convenio concursal

por parte de la mayoría de nuestros acree-

dores, nos permite cerrar una etapa en la

que enf-rentamos escenarios económicos

de gran complejidad que pusieron en grave

riesgo la continuidad en marcha del nego-

cio”, ex-plicó Famsa en un comunicado

enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa explicó que durante el peri-

odo concursal se centró en mantener al

negocio en marcha, mediante el restablec-

imiento del fondeo de los créditos que se

otorgan a sus clientes, así como en el man-

tenimiento de la liquidez a través de

acciones e iniciativas para reducir los cos-

tos y gastos de operación y administración,

ante la limitada generación de flujo de

efectivo ocasionada por la disminución de

ventas e ingresos.

“Nos enfocamos en lograr la máxima

eficiencia en la operación de nuestra red de

sucursales, para lo cual se llevó a cabo el

cierre de cinco centros de distribución y de

148 tiendas en todo el país; esto llevó a

tomar la difícil decisión de reestructurar la

plantilla de personal en función de los

nuevos niveles de operación, misma que

pasó de tener un total de 16 mil 557

empleados en junio de 2020 a 4 mil 910

colaboradores al cierre del año 2021”,

detalló.

Famsa agregó que implementará cam-

bios en su gobierno corporativo, aunado a

la entrada de nuevos recursos financieros

por más de mil 200 millones de pesos que

permitirán impulsar la operación y asegu-

rar la generación de flujos futuros que sus-

tenten la continuidad del negocio, el

cumplimiento de sus compromisos concur-

sales y el reposicionamiento dentro de la

industria de venta minorista.

“Las acciones implementadas por la

dirección general y el consejo de adminis-

tración de Grupo Famsa han tenido el obje-

tivo de conservar en la medida posible el

valor de la empresa para todas las partes

interesadas en la misma”, dijo.

Ciudad de México / El Universal                   

La tasa de desempleo entre los integrantes
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
mantiene a 36.1 millones de desemplead-
os, medio millón por arriba de los niveles
pre pandemia.

Las mujeres siguen con las más altas
tasas de desempleo, mientras que por gru-
pos de edad, el desempleo cae más rápido
en los sectores jóvenes de la población,
entre los 15 y 24 años, con una tasa de
11.5% en diciembre, mientras que dismin-
uye más lento en las tasas mayores a los 25
años.

Dicho indicador cayó por octavo mes
consecutivo en diciembre del 2021, pero
solamente algunos países lograron alcan-
zar los niveles de febrero de 2020; como:
Australia, Chile, España, Francia,
Holanda, Islandia, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y
Turquía.

En diciembre del 2021 la tasa de desem-
pleo bajó de 5.4%, luego de tener en
noviembre 5.5%, esto significa que sola-
mente le falta bajar 0.1 puntos más para
llegar al 5.3% que tuvo en febrero del
2020.

En la Eurozona la tasa de desempleo ha

caído por ocho meses consecutivos, mien-
tras que se incrementó en Finlandia de
6.8% de noviembre a 7.2% en diciembre
de 2021.

En México se incrementó de 3.8% de
noviembre a 3.9% en diciembre, en Corea
subió 0.7 puntos para quedar en 3.8%,
mientras que en Canadá y Estados Unidos
sigue a la baja el indicador.

Este indicador comparativo de la OCDE
incluye los datos de 38 países, donde la
tasa de desempleo se refiere a las personas
que no tienen empleo, pero que sí lo están
buscando, pero no incluye a quienes no
están en búsqueda activa de empleo.

Cd de México / El Universal         

Preparar con anticipación la de-
claración anual de impuestos
ayuda a evitar los errores comu-
nes en los que caen los contri-
buyentes.

En México las empresas tie-
nen hasta el 31 de marzo del pre-
sente año para presentar la de-
claración correspondiente al
ejercicio fiscal del 2021, y las
personas físicas hasta el 30 de
abril.

Lo mejor es cumplir con esta
obligación fiscal en tiempo y for-
ma, es decir que esté completa,
correcta y dentro del plazo es-
tablecido.

Antes de entregarla al Servi-
cio de Administración Tributaria
(SAT) hay que revisarla, incluso
si la elaboró un contador.

Cada contribuyente es respon-
sable de la información que pre-
senta ante el fisco, y el más mí-
nimo error podría causar multas
y sanciones, así como el retraso
en la devolución de impuestos en
caso de que resulte un saldo a
favor.

Hay que verificar que la infor-
mación del estatus tributario cor-
responda al régimen del contri-
buyente.

En caso de haber cambiado de
domicilio fiscal, también hay
que confirmar que el SAT tenga

el nuevo.
Asegurarse de que las deduc-

ciones estén dentro del límite y
gastos permitidos para que no
sean rechazadas.

Las deducciones personales
deben estar amparadas con factu-
ras electrónicas con los datos co-
rrectos en caso de que incluyan
domicilio, nombre completo,
Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC).

Para que proceda una deduc-
ción de gastos, hay que recordar
que debieron haberse pagado por
medios electrónicos, es decir tar-
jeta de crédito o débito, transfer-
encia o cheque nominativo.

Sólo los gastos funerarios se
admiten cuando se pagaron en
efectivo.

Para el caso de los asalariados
que tengan la obligación de
declarar por rebasar los 400 mil
pesos anuales de ingresos o
deseen presentarla para obtener
la devolución, tendrán que veri-
ficar que los datos de sus com-
probantes de nómina sean los
correctos.

Confirmar que el número de
cuenta bancaria para el depósito
de la devolución automática de
impuestos, esté a nombre del
contribuyente y que esté activa
en la institución de crédito, para
estar seguros de que no se haya
vencido.

Pega desempleo a países de la OCDE

Se recupera producción de autopartes

Evita errores al preparar
tu declaración de impuestos

Cierra Famsa sucursales y recorta empleados

Aún se encuentra 3% por debajo del valor alcanzado en 2019, antes de la pandemia.

La continuidad de sus operaciones estuvo en peligro por la pandemia.



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

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.

(ene 25 y feb 9)

EDICTO 
A Jennifer Angélica Moreno y Carlos Enrique
Aceituno Pinzón 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial 762/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre nulidad de contrato de compra venta,
que promueve Alejandro González Meléndez y
Alma Graciela Castillo López, en contra de
Jennifer Angélica Moreno y Carlos Enrique
Aceituno Pinzón y otros, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 30 treinta de junio
de 2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra
a su disposición en el local de este juzgado para
los efectos legales correspondientes en las
copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 17 diecisiete
de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó el emplazamiento de la parte demanda-
da Jennifer Angélica Moreno y Carlos Enrique
Aceituno Pinzón por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
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 notifica-
ciones 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 correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy
Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRI-
TO JUDICIAL DEL ESTADO.

(feb 8, 9 y 10)

EDICTO 
El día 09-nueve de noviembre del año 2021-dos
mil veintiuno, 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 María del Carmen
Espinoza Alvarado y/o María del Carmen
Espinosa Alvarado y/o María del Carmen
Espinosa A., denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente número 1549/2021, ordenán-
dose 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 07 de enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(feb 9)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 93/2018, rel-
ativo 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, ubica-
da 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 col-
indar 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 circun-
dada 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 setecien-
tos setenta y seis, de la Avenida Almazán de
dicha Colonia Los Dorados. Ahora bien, toman-
do en cuenta que el valor del inmueble de méri-
to, asciende a la suma de $1,150,000.00 (un
millón ciento cincuenta mil pesos 00/100 mone-
da 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 bil-
lete de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el
monto relativo al porcentaje del valor que corre-
sponde 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 mon-
eda 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 pro-
porción 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 pos-
tores 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 pos-
tores, anúnciese la venta del referido inmueble
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse 2 dos veces, una cada 3 tres días, en el
Boletín Judicial, en el periódico de mayor circu-
lación (a elección del ejecutante), siendo estos
"El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que
se editan en esta Ciudad, así como en los estra-
dos 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 deduc-
ción 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 intere-
sados en la Secretaría de este órgano jurisdic-
cional. Modalidad de celebración de la audien-
cia 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 man-
era gradual, las funciones y el servicio de
impartición de justicia, como actividad esencial,
haciendo uso para ello de la tecnología e
infraestructura informática con que cuenta esta
institución, para la reactivación total de las fun-
ciones en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en el artículo 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 elec-
trónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá ver-
ificativo 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 videoconfer-
encias con los usuarios. En términos de los
artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo gen-
eral, se establece que la audiencia de remate
se deberá celebrar con intervinientes en sedes
virtuales, habilitándose el uso de las herramien-
tas 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 autori-
dad "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 desa-
hogo 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 infor-
mado 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 judi-
cial 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 propor-
cionar los números de teléfono celular y correo
electrónico que servirán para el enlace virtual,
al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendi-
das las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaría de
este juzgado en el número telefónico 20-20-23-
96 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del
Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo
de la presente 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 certifi-
cado 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 12 doce de Agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en forma acu-
mulada al JUICIO SUCESORIO DE INTESTA-
DO a bienes de AURELIANO MARTINEZ
OLVERA, el JUICIO SUCESORIO DE INTES-
TADO a bienes de CECILIA SIFUENTES
JIMENEZ bajo el expediente judicial número
2035/19; 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 con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 9 NUEVE DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 9)

EDICTO DE REMATE 
En Monterrey, Nuevo León a las las 12:00 doce
horas del 3 tres de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda
dentro del expediente judicial 123/2013, relativo al
juicio ordinario mercantil, promovido actualmente
por Gerardo Eugenio Serna Treviño, en su carác-
ter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de la persona moral denominada Kalpuri
Inmobiliaria y Desarrollos, S.A. de C.V., en contra
de Ricardo Saúl Bravo García y Laura Alicia Pérez
Padrón, respecto del bien inmueble embargado
en autos, consistente en: “Lote de terreno marca-
do con el número 66 sesenta y seis de la man-
zana número 1 uno del Fraccionamiento Urbi Villa
Bonita Primer Sector, ubicado en Monterrey,
Nuevo León, con una superficie total de 100.050
M2 y las siguientes medidas y colindancias: al
NORESTE, mide 6.670 mts a colindar con el lote
5 cinco; al SUROESTE mide 6.670 mts a dar
frente con calle CERRADA DEL COLIBRI; al
SURESTE, mide 15.00 mts a colinda con lote 65
sesenta y cinco y al NOROESTE mide 15.00 mts
a colinda con el lote 67 sesenta y siete.- La man-
zana de Referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: al NORESTE, con CALLE
JULIO A ROCA; al SUROESTE con calle CER-
RADA DEL COLIBRI; al SURESTE con MARISOL
y al NOROESTE con LIMITE DEL FRAC-
CIONAMIENTO”. Convóquese a les postores a la
audiencia mediante edictos que deberán publi-
carse 2 dos veces en el periódico "EL Norte", o
"Milenio Diario", o "El Porvenir", o "El Horizonte" -
a elección del actor-. Con la aclaración de que
entre la primera y la segunda publicación, deberá
mediar un lapso de nueve días, y en la inteligen-
cia de que entre la última publicación y la fecha
del remare deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, debiéndose publicar los edictos con
letra número 9.7, en caso de realizarse en el per-
iódico el Norte y si se elige cualquier otro periódi-
co, deberán de realizarse con un número de letra
que sean debidamente legibles, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
no surtirán efectos dichos edictos, lo anterior, a fin
de que sean debidamente legibles. Sirviendo
como postura legal la cantidad de $345,333.33
(trescientos cuarenta y cinco mil trescientos trein-
ta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que cor-
responde a las dos terceras partes del avalúo
emitido por el perito designado en autos, cuyo
valor total del inmueble asciende a le cantidad de
$518,000.00 (quinientos dieciocho mil pesos
00/100 moneda nacional), el cual representa el
valor pericial del mayor de los avalúos rendidos
en autos. En la inteligencia de que, para intervenir
en la diligencia los postores que deseen participar
deberán exhibir previamente el 10%-diez por
ciento del valor del bien que se remata, respecti-
vamente, mediante certificado de depósito expe-
dido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, y que además deberán
cumplir con los requisitos establecidos por el
artículo 481 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, supletorio a la materia
mercantil. En razón de la modalidad en línea del
desahogo de la audiencia de remate, resulta
imprescindible que la intención de participar como
postores, así como la exhibición de billete de
depósito, quede precisada por escrito, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta;
debiendo mediar un término de tres días entre el
escrito presentado y la fecha de la audiencia, en
los que no se contaran los días de presentación
del escrito ni de la celebración de la audiencia;
igualmente, se procederá a pasar lista, conforme
vayan incorporándose a la audiencia; siendo ese
orden en el que se les dará el uso de la palabra.
Cabe aclarar, que el postor que desee participar,
deberá proporcionar en la promoción referida con
antelación, un correo electrónico, y número tele-
fónico, a fin de poder enviarle la información rele-
vante respecto al desahogo de la audiencia de
remate de cuenta, y permitirle el acceso a la
misma. Ahora bien, debido a la declaratoria de
emergencia sanitaria hecha por el Consejo de
Salubridad General, con motivo de la epidemia
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en
suma a las acciones preventivas decretadas para
evitar o limitar la propagación del mencionado
virus, emitió diversos Acuerdos Generales, en los
cuales se implementó la celebración de audien-
cias a distancia por videoconferencia. En este
orden, se establece que quien deseé incorporarse
a la audiencia virtual, ya sea parte, postores, ter-
cero acreedor o cualquier otro con interés legítimo
en comparecer, deberá exhibir una identificación
vigente que contenga fotografía, así mismo
deberá acompañar documental idónea de las
reconocidas por la ley, que acredite cuenta con
facultades en caso de encontrarse representados
legalmente. Los participantes deberán acceder a
la liga web, el día y hora señalados, bajo la sigu-
iente metodología: En la fecha y hora programa-
da, los involucrados deberán unirse a la reunión
de Microsoft Teams. Una vez en la reunión,
deberán especificar su nombre; enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y ensegui-
da comenzará el desahogo. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, correos electrónicos y números telefóni-
cos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos doce horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: arturo.esparza@pjenl.gob.mx
lo anterior a fin de que esta autoridad esté en apti-
tud de incorporarlos a la audiencia señalada, en
especial los postores, terceros acreedores y
cualquier otro interesado en comparecer. Si las
partes o cualquier otro interviniente estiman tener
alguna imposibilidad u obstáculo tecnológico que
les impida enlazarse a la audiencia, deberán infor-
marlo a este juzgado bajo protesta de decir ver-
dad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a
la fecha programada para su desahogo. En dicho
supuesto, deberán presentarse el día y la hora
señalada, en las salas de audiencia de este tri-
bunal, ubicadas en el Centro de Justicia Civil y
Mercantil, que está situado en calle Matamoros
número 347 esquina con Pino Suárez en el centro
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que personal
adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa
sede, a la videoconferencia. En el entendido que
los intervinientes deberán cumplir de forma oblig-
atoria con las medidas de prevención que se
señala en los acuerdo generales. Se exhorta a los
comparecientes que durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medi-
da de lo posible factores distractores que pudier-
an afectar el desarrollo de la misma, así como la
presencia de personas que no tienen ninguna
relación con el desahogo. De igual forma, se pone
en su conocimiento que se les prohíbe compartir
a personas ajenas al procedimiento el enlace de
acceso que en la resolución se precisa, debiendo
tener tal dato únicamente las partes procesales y
sus abogados autorizados. Finalmente, en la sec-
retaría de este juzgado se les proporcionará
mayor información a los interesados, acorde con
los artículos 469, 470, 471, 473 y 474 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria al Código de Comercio. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León a 01 uno de febrero del
2022 dos mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
SERGIO RODRÍGUEZ BORJA. 

(feb 9 y 23)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
10/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Rubén Darío González Villalón y/o
Darío González y Anastacia Vázquez Gámez y/o
Anastasia Vázquez Gámez y/o Anastacia
Vázquez, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de enero de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(feb 9)

EDICTO
En fecha 13 trece de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 37/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Héctor Manuel González
Villalón; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20
VEINTE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 9)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 03 tres de marzo
del año 2022 dos mil veintidós dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2442/2019 relativo al juicio mercantil oral pro-
movido por Luis Daniel López Fonseca, en su
carácter de apoderado de Kalpuri inmobiliaria y
Desarrollos S.A. de C.V., en contra de Pedro
Julián Villarreal Ontiveros y Verónica Nájera
Banda, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros, número
347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los demandados
Pedro Julián Villarreal Ontiveros y Verónica
Nájera Banda, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 3859, volumen 85, libro 155,
sección I Propiedad, unidad Apodaca, Nuevo
León, de fecha 01 de junio 2006, con las siguiente
medidas y colindancias: -Lote de terreno marcado
con el Número 97 noventa y siete de la manzana
194 ciento noventa y cuatro, del Fraccionamiento
denominado “PRIVADAS DE SANTA ROSA”,
(Antes Balcones de Santa Rosa II) ubicada en el
municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene
una superficie de 90.00 M2. (NOVENTA METROS
CUADRADOS) con las siguientes medidas y col-
indancias: AL NOROESTE, mide 15.00 mts
quince metros a colindar con el Lote número 96
noventa y seis; al SURESTE mide 15.00 mts
quince metros a colindar con el lote número 98
noventa y ocho; AL NORESTE mide 6.00 mts seis
metros a colindar con Avenida del Lago y al
SUROESTE mide 6.00 mts seis metros a dar
frente a la calle Rio Amazonas.- La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Noroeste, con Antiguo Camino a Santa Rosa, al
Sureste Área de Equipamiento, al Noreste, con
Avenida del Lago, y al Suroeste, con Rio
Amazonas.-Teniendo como mejoras la finca mar-
cada con el número 229 doscientos veintinueve
de la calle Rio Amazonas del fraccionamiento
antes mencionado. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $493,333.33
(cuatrocientos noventa y tres mil trescientos trein-
ta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que cor-
responde a las dos terceras partes del valor peri-
cial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos
“El Milenio Diario”, “El Norte”, “El Porvenir” o “El
Horizonte” que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionarte, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
“Microsoft Teams” (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsft-teams/group-chat-soft-
ware), a la cual podrán incorporarse por medio de
un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / I / m e e t u p -
join/19%/3ameetinhg_ZjRhNzU1N2UtNmMxYS0
0NGZmLTgzNDAtZjUxM2VMWFhOTc0%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506302
0 8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 -
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se
cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y acto continuo
dará comienzo el desahogo del audiencia de
remate y pública subasta respectiva. 3. Es el caso
aclarar que la presentación de las identificaciones
o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico: moni-
ca.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión
de la forma en la que se llevara a cabo la aludida
audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la sigu-
iente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(feb 9 y 23)

EDICTO
Al ciudadano: Daniel Guzmán González con
domicilio ignorado y a quien se hace saber lo
siguiente: Que dentro de los autos que integran el
Juicio Ordinario Civil número 844/2020 promovido
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Leidy
Yeraldin Vázquez Rangel y Daniel Guzmán
González proceso ventilado ante el Juzgado
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, se dictó un auto en fecha a 2 dos de
septiembre de 2021 dos mil veintiuno, el cual
provee que una vez realizada una revisión minu-
ciosa de las actuaciones que integran el presente
asunto, específicamente los informes rendidos
por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y localización de la parte
demandada, se advierte que se obtuvieron resul-
tados desfavorables. En consecuencia, esta
Autoridad tiene a bien ordenar que el demandado
Daniel Guzmán González sea emplazado por
medio de edictos, mismos que deberán publi-
carse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico de mayor circu-
lación (a elección del accionante), siendo estos
"El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que
se editan en esta Ciudad, así como en el Boletín
Judicial, para efecto de que dentro del término de
9 nueve días produzcan su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos 10 diez días
después, contados desde el siguiente a la última
publicación. Asimismo, prevéngase al demanda-
do por el conducto antes mencionado, para que
señale domicilio en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, para
los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de
este Juzgado, acorde al numeral 68 del código
adjetivo civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(feb 9, 10 y 11)

EDICTO  
Con fecha 29 veintinueve de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1292/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Petra López Sánchez (1)
y juicio sucesorio testamentario a bienes de
Apolonio Puente Pachuca (2) ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- (1) Petra López
Sánchez y/o Petra López y/o Ma. Petra López y/o
Petra López de Puente. (2) Apolonio Puente
Pachuca y/o Apolonio Puente.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de octubre de 2021. 
LIC. LUISA FERNANDA MEDINA GONZALEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 9)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número
1092/2019 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por inicialmente por Rafael Tristán
Ortegón, en su carácter de apoderado jurídico
general para pleitos y cobranzas de Digal Elite,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, continuado por
Omar Saldaña López, parte actora en virtud de la
cesión de derechos, en contra de Refugio Alfredo
Cavazos Garza y Adriana Mezquitic Garza, tam-
bién conocida como Adriana Mezquitic Garza de
Cavazos, se señalan las 12:00 doce horas del día
3 tres de marzo de 2022 dos mil veintidós, como
fecha y hora para que tenga verificativo la audi-
encia de remata en pública subasta y primera
almoneda del bien Inmueble embargado en autos
a los demandados Refugio Alfredo Cavazos
Garza y Adriana Mezquitic Garza, también cono-
cida corno Adriana Mezquitic Garza de Cavazos,
el cual consiste en: LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NUMERO 21 VEINTIUNO DE LA
MANZANA 21 VEINTIUNO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO BALCONES DE ANAHUAC, UBI-
CADO EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 105.5 CIENTO CINCO METROS
CINCO DECIMETROS CUADRADOS, Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS A LINDAR
CON EL LOTE 20 VEINTE, AL SUR MIDE 4.00
CUATRO METROS A DAR FRENDE CON LA
CALLE KABAH; MAS UN OCHAVO QUE MIDE
4.24 CUATRO METROS VEINTICUATRO CEN-
TIMETOS A FORMARSE ENTRE LAS CALLES
KABAH Y DON MAURO AMARANTE U-, Y AL
OESTE, MIDE 15.00 QUINCE METROS A LIN-
DAR CON EL LOTE 22 VEINTIDOS. LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL
NORTE. IZMANAL; AL SUR, KABAH; AL ESTE,
CON MAURO AMARANTE U., Y AL OESTE, BAL-
CONES DE GUANAJUATO. SOBRE EL INMUE-
BLE ANTES DESCRITO SERA CONSTRUIDA LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 801 DE LA
CALLE KABAH DEL FRACCIONAMIENTO BAL-
CONES DE ANAHUAC, UBICADO EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON. Dicho
bien inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado
de Nuevo León, bajo los siguientes datos:
Número 7743, Volumen 52, Libro 155, Sección I
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 7 siete
de diciembre de 1992 mil novecientos noventa y
dos. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán
ser publicados por 2 dos veces en los periódicos
"El Norte", "Milenio" o “El Porvenir” que se editan
en esta ciudad, a elección del accionante, siendo
que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más lardar
en fecha 23 veintitrés de febrero de 2022 dos mil
veintidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días. En el entendido
de que servirá como postura legal la cantidad de
$693,333.33 (seiscientos noventa y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
en autos por la parte actora, dentro del cual se
indicó como valor total del inmueble en cuestión,
la suma de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con-
forme al artículo 1412 del Código de Comercio.
Para este efecto, los interesados que  deseen
comparecer como postores a la audiencia que se
ordena, deberán hacerlo previo al remate, hasta
un día antes, mediante un escrito en el que anexe
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, por
el monto que  corresponda al 10% diez por ciento
del valor del precio el inmueble. Lo anterior en tér-
minos de los artículos 481 y 482 del citado Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del
Código de Comercio. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaría del Juzgado. Conforme
a lo establecido en los artículos 5, 37, 38, 39, 42
y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, mismos que
a continuación se expondrán. Se hace saber a las
partes que con fundamento en el Acuerdo
General número 13/2020-II emitido por los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audien-
cia antes mencionada se realizara de la siguiente
manera: Modalidad de celebración de la audien-
cia. La audiencia señalada en esta resolución, se
celebrará a distancia, de manera virtual, esto
como una de las acocees extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo del Poder
Judicial del Estado, como actividad esencial,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en el artículo 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, mismo que tiene vigen-
cia a la fecha de esta resolución. Ante esta deter-
minación, se conmina a las partes, para que
ingresen al link proporcionado, por lo menos con
15 quince minutos de anticipación; enterándoles
que esta conexión puede realizarse desde
cualquier equipo de cómputo (personal o público),
tableta electrónica o dispositivo celular que
cuente con videocámara y que dispongan de
acceso a internet. En la inteligencia de que se
pone a su disposición el correo electrónico "con-
currente5@pjenl.gob.mx", así como comuni-
cación con los secretarios y demás personal de
este órgano jurisdiccional, los siguientes números
telefónicos 8120202390 y 8120206165, corre-
spondientes a este Juzgado, en un horario de
atención de lunes a viernes de las 09:00 nueve
horas a las 15:00 quince horas, a efecto de que,
si lo requieren, reciban orientación. De igual
forma, se habilita el mencionado correo electróni-
co oficial a efecto de que quienes vayan a inter-
venir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y
hasta por lo menos con 15 quince minutos de
anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva, su identificación oficial vigente debida-
mente digitalizada, completa y legible, así como el
poder, en caso de comparecer como apoderado,
con el que justifiquen su personalidad; ello, sin
perjuicio de que dicho documento lo deberán
tener consigo en original al momento de iniciar la
audiencia en comento y mostrarlo a la cámara
cuando les sea requerido por este juzgado. Lo
anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo
General 13/2020-II. La presente resolución se
fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del
Acuerdo General número 13/2020-II, de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. En la inteligencia de
que en el Juzgado se proporcionarán mayores
informes. 
Monterrey Nuevo León, a 08 de Febrero de 2022. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL 
JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO DE

NUEVO LEON. 
LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 

(feb 9 y 23)

EDICTO
Al C. Héctor Alejandro García Flores, con domi-
cilio ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha
26 veintiséis de marzo de 2021 dos mil veintiuno,
se radicó el expediente judicial número 371/2021,
relativo al juicio ordinario civil que promueve
Víctor Manuel Martínez Hernández, en su carác-
ter de apoderado general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Héctor
Alejandro García Flores, y mediante proveído de
fecha 17 diecisiete de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a Héctor Alejandro
García Flores, 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 intere-
sado esto último el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Debiéndosele prevenir para que dentro del térmi-
no concedido para contestar designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, 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; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal, se le practicará por
medio de instructivo que se fijará en la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzga-
do, hasta en tanto señale domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado. Monterrey, Nuevo León a enero de
2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(feb 9, 10 y 11)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 687/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Oscar
Alejandro Sánchez Ancona, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Inversiones
Inmobiliarias Regio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sucesión a bienes de Federico
Guerrero Pedraza (representada por el interventor Jesús Santos Ortiz) y Alicia del Rosario Salazar
Cavazos. Se señalan las 11:00 once horas del día 10 diez de febrero 2022 dos mil veintidós, como fecha
y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda del bien inmueble embargado dentro del presente juicio, que consiste en: LA CASA
MARCADA CON EL NÚMERO 150 DE LA CALLE LIC. VIRGILIO GARZA AL NORTE, CONSTRUIDO
SOBRE UNA PORCIÓN DE TERRENO QUE COMPRENDE EL LOTE NÚMERO 21, DE LA MANZANA
NUMERO 15 DEL FRACCIONAMIENTO CREPE VERA. DE ESTA CIUDAD, CUYA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: J.L. GARZA AL NORTE; J.A. ROBERT-
SON AL SUR, LIC. VIRGILIIO GARZA, AL ORIENTE Y AVENIDA GONZALITOS AL PONIENTE, TENIEN-
DO DICHO PORCIÓN DE TERRENO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 14.03 METROS
DE FRENTE AL ORIENTE Y A LA CALLE LIC. VIRGILIO GARZA; 14.03 METROS AL PONIENTE A COL-
INDAR CON EL LOTE NUMERO 17; 23.98 METROS AL NORTE A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO
22 Y 23.96 METROS AL SUR A COLINDAR CON LOS LOTES NUMERO 19 Y 20, CON UNA SUPERFI-
CIE DE 336.29 M2. Y cuyos datos de registro son: Número 3588, Volumen 279, Libro 144, Sección I
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 18 de mayo de 2011. En tal virtud, convóquese a los postores a
la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro del lapso de 9 nueve
días, en el periódico "El Norte", o "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, a elección del accionante, lo
anterior de conformidad con el numeral 1411 del Código de Comercio. En el entendido, de que servirá
como postura legal la cantidad de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor total del inmueble embargado acorde al
avalúo rendido por Roberto Silva Guzmán perito en rebeldía de la parte demandada, el cual es el más
alto de los avalúos rendidos por los peritos designados en autos, en el que se indicó como valor total de
tal inmueble la suma de $7,200,000.00 (siete millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y
el cual resulta más beneficioso para los intereses de la parte demandada. Lo anterior conforme al artícu-
lo 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio.
Para este efecto, los Interesados que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena,
deberán  hacerlo previo al remate, hasta un día antes, mediante un escrito en el que anexe certificado de
depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por el monto que cor-
responda al 10% (diez  por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el  peri-
to en juicio. Lo anterior de lo dispuesto en el numera 535 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Proporcionándose mayores informes en la
Secretaría del Juzgado. Conforme a lo establecido en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, mismos que a continuación se expondrán. En la inteligencia de que con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 1412 del Código de Comercio, y solo para el caso de que no se presenten pos-
tores a la audiencia de remate, podrá el acreedor (ejecutante) pedir la adjudicación por el precio del valor
que haya servido de base para el remate en cuestión, es decir, $7,200,000,00 (siete millones doscientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al avalúo más alto de los rendidos por lo Se hace saber a las
partes que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emitido por los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia antes men-
cionada se realizara de la siguiente manera: Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia
señalada en esta resolución, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo
del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, mismo que tiene vigencia a la fecha de esta resolución. El artículo en comento establece que
podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier
tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se ini-
cien o que se encuentren en trámite. Ante esta determinación, se conmine a las partes, para que ingre-
sen al link proporcionado, por lo menos con 15 quince minutos de anticipación; enterándoles que esta
conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o
dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan  de acceso a internet. En la inteligencia
de que se pone a su disposición el correo electrónico “concurrente5@pjenl.gob.mx”, así como comuni-
cación con los secretarios y demás personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números tele-
fónicos 8120202390 y 8125206165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de atención de lunes
a viernes de las 09:00 nueve horas a las 15:00 quince horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban ori-
entación. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes
vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos con 15 quince minu-
tos de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debida-
mente digitalizada, completa y legible, así como el poder, en caso de comparecer como apoderado, con
el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido
por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Así mismo,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5,37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para en
caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia, para el desarrollo de la pre-
sente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan, deberán en térmi-
nos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes,
mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto
en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que corresponda la presentación de
documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Para que
en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán
recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente
con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes
e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá
un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos, pro-
mociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse sin esperar cita para su recep-
ción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante
el horario laboral, según la programación que se determine, los documentos presentados de esa forma.
Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional
que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante
observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía
funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos
depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al
órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jor-
nada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía
podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello.
Tratándose de escritos de vencimiento, se entenderá como fecha y hora de recepción la que se establez-
ca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en
los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar
el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de
vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y
entrega a la Oficialía de partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que
el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los órganos juris-
diccionales, al igual que en las Unidades da Asistencia Procesal Administrativa, deberá realizarse exclu-
sivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores, como se estableció en párrafos que
anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán exhibir
el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el
certificado de depósito correspondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a dis-
tancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al
público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas
autorizadas por el Juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede
judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya
negado o impedido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno
de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las
partes, a fin de que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo
posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de per-
sonas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en
esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados
autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que
nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos
los intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se
fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. En la inteligencia de que en el
Juzgado se proporcionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 20 de Enero de 2022. 

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

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 
(ene 27, feb 2 y 9)
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EDICTO 
Al ciudadano Isidro Romo Urbina, con domicilio
ignorado. En el Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado,
en fecha 19 diecinueve de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1094/2018 relativo al juicio ejecuti-
vo mercantil, promovido por Laura Leticia Martínez
Castro, en defensa de sus propios derechos, en
contra de Isidro Romo Urbina reclamándose las
siguientes prestaciones: […] PRESTACIONES
RECLAMADAS: a).- El pago de la cantidad de
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que corresponde al
valor del pagare base de la acción, el cual se recla-
ma como suerte principal. b).- Pago de los intere-
ses moratorios convencionalmente pactados y que
genere la cantidad reclamada como suerte princi-
pal, desde la fecha de su vencimiento y hasta que
se realice su pago, a razón del 3% tres por ciento
mensual, tal y como se desprende del propio doc-
umento base de la acción. c).- Pago de los gastos
y costas que se generen en el juicio, toda vez que
la empresa ahora demandada ha dado motivo a
iniciar el presente juicio. [...] Como resumen de los
hechos se precisa que las prestaciones antes
referidas derivan de la firma de un título de crédito
denominado pagare por la cantidad, $250,000.00
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional, de fecha 1 uno de agosto de 2017 dos
mil diecisiete, que, según lo expuesto por el actor
en su demanda la parte demandada incumplió con
el pago del mismo. Posteriormente y por los
motivos expuestos en el auto de fecha 5 cinco de
enero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Isidro Romo Urbina, por medio de edic-
tos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas
en un periódico de circulación amplia y de cober-
tura nacional y en un periódico local de ésta ciudad
de Monterrey, Nuevo León, medios de difusión que
a consideración del suscrito Juzgador, resultan ser
el periódico “Milenio Diario” por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el men-
cionado dispositivo legal, en lo que concierne al
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en el periódico “Milenio Diario de
Monterrey”, “El Norte”, “El Horizonte”, o “El
Porvenir”, que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último de
dichos medios de difusión, así como 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado;
haciéndole saber al referido demandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días a partir del día
siguiente al en que surta efectos la última publi-
cación de los referidos edictos, a fin de que de con-
testación a la demandada instada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer, y así mismo allegue a dicho
escrito de contestación copia simple o fotostática
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de
la Clave Única de Registro de Población (CURP),
así como de la identificación oficial, siempre que
exista obligación legal para encontrarse inscrito en
los registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones dentro del presente procedimiento, en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le practicarán en
cualquiera de las formas prevista por los
numerales 1069 y 1070 del Código de Comercio.
En la inteligencia de que las copias de la demanda
y de los documentos acompañados a la misma,
para el traslado de ley quedan a su disposición en
la secretaría de éste juzgado, en la inteligencia
que los documentos base allegados al presente
asunto son los siguientes: Pagaré por $250,000.00
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional con endoso, copia simple de CURP, copia
simple de IFE. Monterrey, Nuevo León, a 25 vein-
ticinco de enero de 2021 dos mil veintiuno. 

LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES
RODRÍGUEZ

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 9, 10 y 11)

EDICTO 
El día 11-once de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Benjamín Navarro Rodríguez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
judicial número 0014/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 17 de enero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 9)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 11 once de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 20/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Ricardo Efraín
Adame López, se ordenó la publicación de un edic-
to 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 9)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3106/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de María
Natividad Rodríguez Méndez y Roberto Sánchez
Aguilar, 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 3 tres de febrero del
2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 9)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 4/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado Samuel Flores
Caballero, María Torres Sánchez y Humberto
Pedro Flores Torres; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 03 tres de
febrero del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 9)

EDICTO 
En fecha veinte de enero de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 4/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Faustino
Navarro Castillo, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 31
de enero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(feb 9)

EDICTO
Juan Jesús Manzur Badra, con domicilio
desconocido. En fecha 20 de Enero del año
2022, se ordena emplazar a la parte demanda-
da Juan Jesús Manzur Badra por medio de
Edictos que se deberán de publicar por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Periódico de circulación nacional
Reforma, así como en el Periódico local El Norte
y/o Milenio Diario y/o El Porvenir y/o el
Horizonte, a elección del solicitante, para hacer-
le de su conocimiento que en fecha 19 de
Octubre del año 2020 se radico en este Juzgado
Sexto de Jurisdicción Concurrente el expediente
judicial número 901/2020 relativo al JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
Jacobo Flores Salinas, endosatario en procu-
ración de Gerardo Carlos Ramírez Peña en con-
tra de Juan Jesús Manzur Badra, con motivo de
demanda en la que se reclama: A) El pago de la
cantidad de $500,000.00 M.N. por concepto de
suerte principal. B) El pago de los intereses
moratorios pactados a razón del 5% mensual,
desde su fecha de vencimiento hasta la total liq-
uidación del documento base de la acción. C) El
pago de GASTOS Y COSTAS JUDICIALES que
se originen con la tramitación del presente
juicio; demanda basada en 1 documentos
denominados por la ley como Pagare de fechas
12 de Agosto del año 2019 suscrito por JUAN
JESUS MANZUR BADRA a favor de GERARDO
CARLOS RAMIREZ PEÑA, del que se señala
por el actor, el demandado incumplió con su
obligación de pago, presentándose demanda a
la recayó auto de ejecución y se ordena se les
requiera a la parte demandada sobre el inmedi-
ato pago de la cantidad de $500,000.00 M N.,
por concepto de suerte principal y demás
prestaciones accesorias que se reclaman. De
no hacerse el pago se ordenó se le requiera a la
parte demandada a fin de que señale para
embargo bienes de su propiedad (de los no
exceptuados de secuestro), que basten a garan-
tizar las prestaciones exigidas en el escrito ini-
cial de demanda, apercibiéndole que de no hac-
erlo así, tal derecho para señalar bienes pasara
a la parte actora. Quedan en la Secretaría de
este Juzgado a su disposición de usted las
copias de la demanda y documentos adjuntos a
la misma sellados y rubricados por la Secretaría
de este Juzgado, para su debida instrucción y
para que dentro del término que más adelante
se menciona ocurra ante esta autoridad a hacer
paga llana de lo adeudado o a oponerse a la
ejecución si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer, ofreciendo en el mismo
escrito contestatario las pruebas, relacionán-
dolas con los hechos y acompañando los docu-
mentos en que funda sus excepciones,
apercibiéndole de que si dejare de cumplir con
lo anterior, esta autoridad no las admitirá salvo
aquellas que sean supervenientes. En el enten-
dido de que, conforme a lo previsto por el
numeral 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, el demandado
antes referido deberá comparecer dentro del
término de 30-treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la última publi-
cación de los edictos antes ordenados.
Igualmente, esta Autoridad tiene a bien en pre-
venir al demandado para el efecto de que den-
tro del término concedido para contestar, es
decir 30 treinta días hábiles, designe domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, apercibiéndole de
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
les harán por medio de las reglas de las notifi-
caciones no personales, conforme lo establece
el artículo 1069 del Código de Comercio aplica-
ble, es decir por medio del Boletín Judicial. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos de conformidad con
lo dispuesto por el numeral 1075 del Código de
Comercio aplicable. Ubicación del Juzgado
Sexto de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado: Edificio Benavides
ubicado en Matamoros 347 esquina con Pino
Suarez en el centro de Monterrey, Nuevo León,
Código Postal 64000.- Doy Fe.- 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(feb 8, 9 y 10)

EDICTO 
A la persona moral Inmobiliaria Las Torres,
Sociedad Anónima, con domicilio ignorado, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 7 siete de agos-
to de 2020 dos mil veinte, se admitió la deman-
da dentro el expediente judicial número
415/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil que
promueve Carlos Alonso Saldívar González, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Roberto Elizondo Garza, en con-
tra de Inmobiliaria Las Torres, Sociedad
Anónima y Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, y mediante proveído de
fecha 11 once de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la persona moral
Inmobiliaria Las Torres, Sociedad Anónima, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así
como en un periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte o en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación, en la inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, debiéndosele prevenir a la
referida demandada para que 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, Nuevo León, apercibida de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se le harán en la
forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y uno de
enero de 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.-

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(feb 8, 9 y 10)

EDICTO
A los C.C. ARMANDO MIRANDA CONCHOS Y
ROSA ALICIA GALVEZ SOTO 
Domicilio ignorado. 
En fecha 08 ocho de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
juzgado juicio ordinario civil promovido por
MARIO ADAME CORTEZ en contra de ARMAN-
DO MIRANDA CONCHOS Y ROSA ALICIA
GALVEZ SOTO, posteriormente en fecha 05
cinco de enero del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a los demandados ARMANDO
MIRANDA CONCHOS Y ROSA ALICIA GALVEZ
SOTO, juntamente con el auto de fecha 08 ocho
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, por
medio de edictos, que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, en el Boletín
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado,
para que dentro del término de 09 nueve días,
produzca su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, en la
inteligencia de que la notificación hecha así a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a disposición del deman-
dado en la secretaría de este tribunal, las copias
de traslado de la demanda y anexos allegados a
la misma, debidamente sellados y rubricadas,
debiéndoseles prevenir a dichos demandados,
para que señalen domicilio en esta ciudad de
montemorelos, nuevo león, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibidos de que en
caso de no hacerlo así las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva este
juzgado, de conformidad con los artículos 73,
612, 614 y 638 del código procesal civil en con-
sulta, lo anterior dentro del expediente número
1023/2020, relativo al juicio ordinario civil pro-
movido por MARIO ADAME CORTEZ en contra
de ARMANDO MIRANDA CONCHOS Y ROSA
ALICIA GALVEZ SOTO. 
Montemorelos, N.L. a 20 de enero de del 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL

DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(feb 8, 9 y 10)

Piden 10 años de prisión 
para Iván Reyes Arzate

WASHINGTON, DC/EL UNIVERSAL.-            
La fiscalía de Estados Unidos pide diez años de
prisión para Iván Reyes Arzate, el jefe de la
Unidad de Investigaciones Especiales de la
Policía Federal (2008-2016) que en octubre del
año pasado se declaró culpable de conspiración
para el narcotráfico de cocaína, en un caso ínti-
mamente relacionado con el que el exsecretario de
Seguridad Pública de México, Genaro García
Luna, preso en Estados Unidos por delitos de nar-
cotráfico.

Reyes Arzate, apodado "La Reina", escuchará
su sentencia este miércoles en una corte de
Brooklyn (Nueva York), la misma que lleva el
caso de García Luna y que llevó el proceso judi-
cial contra el exlíder del cártel de Sinaloa Joaquín
"El Chapo" Guzmán.

Reyes Arzate, en octubre del año pasado, se
declaró culpable de uno de los delitos que se le
imputaban. En su acuerdo de culpabilidad, acep-
taba ser el responsable de conspiración para la
importación de 450 kilos de cocaína hacia los
Estados Unidos.

En un documento firmado por los fiscales del
caso y entregado al juez de la causa, Brian Cogan,
el gobierno de Estados Unidos presenta ante el
magistrado el cálculo y recomendación de senten-
cia de su parte. Un texto, de escasas seis páginas
que contiene una gran parte censurada. Hace una
semana, se presentó ante el juez un documento
sobre la sentencia, como un resumen del caso, que
se mantiene bajo sello de confidencialidad.

Del texto entregado por los fiscales, sin embar-
go, se entiende que los abogados de Reyes Arzate
piden al juez que la condena no supere los cinco
años de prisión (el mínimo estipulado para el deli-
to del que se declara culpable) para no causar
diferencias con sentencias del mismo tipo. El go-
bierno, sin embargo, defiende que la sentencia de
diez años que piden, muy por debajo de las guías
federales para el tipo de acusación y agravantes
del exlíder de la policía mexicana, que recomien-
dan condenas de entre 262 y 327 meses de cárcel.

"El gobierno afirma respetuosamente que una
sentencia de 10 años de prisión es suficiente pero
no mayor de lo necesario en base a los hechos de
este caso", resuelven los fiscales. En su justifi-

cación, el gobierno de Estados Unidos apunta que
la "conducta corrupta" de Reyes Arzate amerita
una pena de este calibre.

"El acusado cometió este delito únicamente
para obtener ganancias financieras a pesar de que
disfrutó de una educación estable en México,
recibió un título universitario en derecho y fue
empleado como oficial de policía de alto rango en
un puesto muy delicado. En pocas palabras, el
acusado eligió la codicia y la corrupción por enci-
ma del bienestar de los ciudadanos de México y
los Estados Unidos", resume.

Del documento se extrae, además, que pide que
se contabilice y compute en la condena que Reyes
Arzate ya ha cumplido 40 meses de cárcel en una
prisión de EU; algo a lo que la fiscalía no se opone
pero que deja en manos del juez Cogan.

Reyes Arzate lleva preso en Estados Unidos
desde 2017. Ese año fue condenado a 40 meses de
prisión por una corte federal de Illinois, acusado
de haber recibido un soborno de 290 mil dólares
del cártel Seguimiento 39, asociado al cártel de
Sinaloa, para evitar las investigaciones de la agen-
cia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
Justo antes de la fecha de su liberación y posteri-
or deportación a México fue otra vez detenido,
esta vez con la acusación de narcotráfico de la
corte de Nueva York que mañana dictará condena
en su contra.

A principios de enero ya se le ordenó la
incautación y decomiso de activos por valor de
290 mil dólares, por considerarse que es el valor
del beneficio obtenido del narcotráfico.

La condena de este miércoles contra Reyes
Arzate es un episodio más en el asedio del go-
bierno estadounidense contra Genaro García
Luna, que a mediados de mes tiene una cita con el
juzgado para seguir analizando el estado de su
caso. De la declaración de culpabilidad de Reyes
Arzate se intuye que colabora o colaborará con el
gobierno en el caso contra el exsecretario de
Seguridad Pública, ya que trabajaron en tareas de
seguridad nacional en la misma épica. Los fis-
cales, de hecho, han dejado explícito que algunas
de las pruebas coinciden en ambos casos, y que
también concurren con algunas evidencias que
aparecieron en el caso contra "El Chapo".

CDMX/EL UNI.-                 
A pesar de ser un fármaco no
avalado como tratamiento
contra el coronavirus, diver-
sos países aprobaron el uso
de la ivermectina, en medio
de la primera ola, en 2020, y
ante la desesperación de un
virus que estaba dejando
miles de muertos.

Todo comenzó cuando
investigadores australianos
informaron ese año los resul-
tados de un estudio preclínico
in vitro, es decir, en condi-
ciones de laboratorio, que
indicaba que la ivermectina
reducía considerablemente la
carga viral del SARS-CoV-2.
Aunque los estudios clínicos
no han comprobado su efica-
cia, y tanto la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
como la Administración de
Fármacos y Alimentos (FDA)
en Estados Unidos, y la
Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) han
advertido en contra de usar
este antiparasitario contra el
Covid-19, el medicamento se
popularizó, principalmente
en Latinoamérica.

En Perú, el 8 de mayo de
2020 el Ministerio de Salud
recomendó el uso de iver-
mectina para tratar los casos
leves y graves de Covid-19.

Cuatro días después se
sumó Bolivia, que agregó el
medicamento a sus pautas
para tratar las infecciones por
coronavirus.

El Ministerio de Salud
boliviano señaló que la iver-
mectina podría ser usada
solamente bajo protocolo
médico y con consentimiento
informado.

"Vamos a poder tener la
posibilidad de la importación
y el uso en diferentes dosis de
este producto, con la
aclaración de que es un pro-
ducto que no tiene una vali-
dación científica en el
tratamiento del coronavirus",
dijo el entonces ministro boli-
viano de Salud, Marcelo
Navajas.

Sin embargo, en octubre,
Perú retiró tanto la ivermecti-
na como la azitromicina y la
hidroxicloroquina de la lista
de productos aprobados para
el tratamiento del Covid-19,
luego de que un estudio reve-
lara su ineficacia. "Lo que
dice la OMS es que no tiene
utilidad, por lo tanto no
vamos a continuar usando ese
medicamento para los casos
de coronavirus", explicó el
entonces ministro de Salud.

Utilizan 
Ivermectina

en varios
países

El legado de crisis en Ucrania que deja a OTAN
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.-
La crisis en la frontera con Ucrania supone
una prueba crucial para la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al ser
provocada por una nación antagónica al
proyecto de defensa colectiva en su espec-
tro inmediato de influencia.

Por lo pronto, el daño causado por el
provocador comportamiento de Rusia ha
sido sustancial en la alianza, tanto en térmi-
nos prácticos como simbólicos.

Andrew Wood, exembajador de Reino
Unido en Rusia y experto asociado al
Instituto Real de Relaciones Internacionales
Chatham House, afirma que la OTAN ha
sido incapaz de mostrarse unida ante la
escalada en Ucrania, así como no ha podido
actuar de manera conjunta.

"Ha habido desacuerdos entre los miem-
bros de la OTAN, particularmente por parte
de Alemania y Francia, que han sugerido
que negociarán disposiciones especiales
con Rusia a nombre de Europa, lo cual es
inverosímil", declaró el estudioso en un
foro organizado por el instituto londinense
para examinar la situación en Ucrania.

La asistencia igualmente ha sido
desigual: mientras Reino Unido prestó a
Ucrania 1.7 mil millones de libras esterlinas
para fortalecer sus capacidades de defensa
marítima, Alemania mandó 5 mil cascos de
infantería.

Pero no sólo hay discrepancia entre los
actores militares y diplomáticos de mayor
peso, hay división entre las naciones con un
pasado comunista y que ocupan un asiento

en el Consejo Atlántico. Polonia y los paí-
ses bálticos son los mayores opositores a la
movilización de tropas rusas.

El activismo de la clase política de los
antiguos satélites soviéticos responde al
hecho de que comparten frontera con
Ucrania y Bielorrusia, tienen que lidiar con
el enclave ruso de Kaliningrado y ven en
Moscú una amenaza existencial perma-
nente.

Además, el nerviosismo manifestado
públicamente por los líderes de Varsovia y
Vilna, va en concordancia con la populari-
dad del proyecto de defensa colectiva.

Polonia y Lituania registran el índice de
opinión más favorable a la membresía en la
OTAN, 82% y 77%, respectivamente.

Croacia, Bulgaria y Hungría ven la crisis
en el este de Europa con un enfoque distin-
to. El premier húngaro, Viktor Orbán,
nunca ha ocultado sus buenas relaciones
con Putin y el ministro de Exteriores hún-
garo, Péter Szijjártó, ha dicho que es "com-
plicado" estar del lado de Kiev cuando son
persistentes los abusos cometidos contra la
minoría húngara en ese país.

Los croatas también han pintado su raya
frente a la crisis. El presidente Zoran
Milanovic, quien cumple en la estructura
del Estado una función meramente ceremo-
nial, ha declarado que Ucrania, como una
de las naciones más corruptas del orbe, no
tiene lugar en la OTAN.

Bulgaria ha emitido señales encontradas.
El ministro de Defensa, Stefan Janev, se
opone a la militarización del país, mientras
que el premier búlgaro Kiril Petkov pidió
en Bruselas refuerzos; dos aviones de com-
bate F-35 y cuatro cazas Eurofighter han
sido puestos a disposición por parte de
Holanda y España.

La falta de consenso al interior del cuar-
tel aliado explica por qué se han desplegado
tropas y artillería en los países de la OTAN
colindantes con Rusia a título individual y
no colectivo. Es decir, las aportaciones han
sido nacionales, no bajo el logo atlántico.

Parecen estar "despertando" ante el
despliegue militar ruso Finlandia y Suecia,
integrantes de la UE, pero no de la OTAN.

Iván Reyes Arzate, el exjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal
(2008-2016). 

La OTAN ha sido incapaz de mostrarse
unida ante la escalada en Ucrania.
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Las fosas están en Escobedo.

Sergio Luis Castillo

A unas horas que el FGJ de Nuevo

León, Gustavo Adolfo Guerrero,

declarara que darían por terminada la

búsqueda de restos humanos en el

municipio de Escobedo, se encontró

un cuerpo más, sumando 11 víctimas.

Fue la tarde de ayer martes, cuando

peritos encontraron restos de prendas

de vestir y al escarbar encontraron a

una persona sin vida.

Trascendió que el cuerpo estaba

irreconocible, por lo que no se descar-

ta que haya sido de las primeras vícti-

mas sepultadas en el llamado campo

de exterminio del Cartel de Sinaloa.

Las autoridades mencionaron que

hasta el momento no ha sido posible

identificar a la víctima, esto debido al

avanzado estado de descomposición

que presentaba.

Tampoco se pudo determinar su

sexo, por lo que espera compararlo con

pruebas de ADN que han dejado famil-

iares de personas desaparecidas.

Hasta el momento de los 11 cuerpos

encontrados, solo nueve han sido iden-

tificados por medio de pruebas de

ADN.

La Fiscalía informó que las labores

en el predio ubicado en la Colonia

Unión de colonos Benito Juárez inicia-

ron el pasado 25 de enero, tras haber

obtenido información de interés

durante los interrogatorios realizados a

un presunto líder del Cártel de Sinaloa,

detenido en la entidad e identificado

como Alan Ervey “El Comandante

Cano” y siete de sus cómplices.

“El Cano”, de 35 años, enfrenta

órdenes de arresto por los delitos de

secuestro y homicidio. Fue detenido

por elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones el pasado 19 de enero

junto con siete de sus cómplices, mien-

tras cenaba con su familia en un

restaurante en el municipio de

Guadalupe, en la zona metropolitana

de Monterrey.

El operativo para efectuar el arresto

de “El Cano” dejó un saldo de dos pre-

suntos sicarios abatidos. 

El capo es señalado como presunto

responsable de una ola de violencia

que ha azotado en los últimos meses a

Monterrey, la segunda ciudad más

poblada de México.

Andrés Villalobos Ramírez 

Un taxista fue ejecutado a balazos a

bordo de su unidad por al menos un

delincuente, quien le propinó el clásico

tiro de gracia, en García.

La ejecución ocurrió a las 20:00

horas en el cruce de las calles Treviño

y Porfirio Diaz, en el casco del men-

cionado municipio.

Al lugar arribaron paramédicos de

PC, quienes al revisar a la persona ya

no contaba con signos vitales. 

El ejecutado fue identificado como

Antonio Luna Gaytán, quien contaba

con 47 años, el cual presentaba un ba-

lazo en la frente.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que Luna Gaytán conducía

su vehículo de alquiler Nissan Tsuru

con matrícula 5771-MLG, cuando fue

interceptado por el delincuente, quien

al tenerlo en la mira, le disparó a la

cabeza, para luego darse a la fuga.

El taxista tras recibir el impacto de

arma de fuego avanzó el vehículo, ter-

minando estrellado contra una pared. 

Al lugar arribaron policías de

García, quienes en primera instancia

fueron avisados sobre un accidente vial

con lesionados. 

Al realizar las indagatorias fueron

advertidos por parte de personal de

Protección Civil municipal, que la per-

sona presentaba balazos en la cabeza.

Agentes ministeriales acudieron al

lugar de la agresión e iniciaron las

investigaciones del caso. 

Elementos de Servicios Periciales

de la FGJ llegaron a la escena del

crimen recogiendo como evidencia,

casquillos de arma corta.

Una de las líneas de investigación

es la venta de droga en el sector.

BALEAN A HERMANOS
Cuando caminaban rumbo a su

domicilio, tres hermanos, dos ellos

menores de edad, fueron atacados a

balazos por delincuentes, quienes se

desplazaban en un vehículo, en

Pesquería.

El hecho violento se registró en el

cruce de las calles Cerdeña y Florencia,

en la colonia Lomas de San Martín. 

Testigos detallaron que hombres con

armas de fuego, quienes viajaban en un

vehículo rojo, dispararon contra los

hermanos. 

Los cuales fueron identificados

como Jimena de 13,  Brayan de 14 y

Kevin de 18 años. 

Al lugar arribaron elementos de la

Policía municipal y paramédicos,

quienes trasladaron a los hermanos a la

clínica 67 del IMSS. 

La zona de los hechos fue acordona-

da y resguardada por las autoridades,

pues había al menos cinco casquillos

percutidos, que los elementos de la AEI

se dieron a la tarea de analizar.

El o los sicarios interceptaron al taxista para matarlo.

Sergio Luis Castillo

Un comerciante perdió toda su mer-

cancía que transportaba desde el

Mercado de Abastos de Guadalupe, al

ser embestida y volcada su camioneta

por otra pick up, en el centro del

municipio de Cadereyta.

Mencionaron que el afectado es

considerado como el presunto respons-

able, debido a que se pasó el

señalamiento de alto.

Protección Civil Municipal, infor-

mó que el siniestro se reportó a las 8:00

horas de ayer martes, en la avenida

Capitán Alonso de León y Zaragoza,

en el primer cuadro de esta ciudad.

En el accidente participaron una

camioneta Toyota Hilux con caja tipo

estaquitas y placas del estado de Nuevo

León.

Al momento del accidente, en esta

unidad eran transportadas cajas con

frutas y verduras que serían llevadas al

negocio del conductor, que no fue

identificado.

Mientras que el segundo de los

vehículos implicados es una camioneta

Chevrolet pick up, también con lámi-

nas de esta entidad.

Según los informes de las autori-

dades, el conductor de la camioneta

Hilux no tomó las precauciones nece-

sarias al “robarse” una señal de alto.

Esto provocó que la camioneta

estaquitas fuera golpeada en la parte

trasera por la Chevrolet, lo que

provocó que el vehículo del comer-

ciante terminara por volcarse.

Los hechos ocasionaron la rápida

movilización de los puestos de socorro,

pero afortunadamente no se registraron

personas lesionadas, solamente daños

materiales.

Oficiales de Tránsito de Cadereyta,

se hicieron cargo de las investigaciones

para poder deslindar responsabili-

dades.

CAEN A BARRANCO
Una familia originaria de

Chihuahua terminó con lesiones de

consideración, al desbarrancarse su

camioneta en un barranco de Galeana.

Las autoridades mencionaron que al

parecer el percance vial se debido al

pavimento resbaladizo, a causa del

hielo que cubrió la carretera debido a

las bajas temperaturas.

Los afectados en ese momento se

desplazaban con dirección al munici-

pio de Linares.

Protección Civil del Estado, infor-

mó que el accidente se reportó a las

05:00 horas, en un tramo de la

Carretera de Galeana a San Roberto a

la altura de la Comunidad de San

Marcos, en dicho municipio.

Se registró en el municipio de Guadalupe.

Andrés Villalobos Ramírez

Afuera de un domicilio señalado

como punto de venta de droga, un

hombre fue atacado a balazos y al ser

llevado a una clínica murió, en

Guadalupe.

Los agresores tras cometer el ataque

a balazos, se dieron a la fuga a bordo

de un vehículo de alquiler blanco con

amarillo y con rumbo desconocido

hasta el momento.

Fue ayer a las 19:10 horas cuando se

dio la voz de alerta sobre una persona

con impactos de arma de fuego en el

cruce de las calles Galaxia y Ernesto

Villarreal, en la Colonia 2 de Mayo.

Policías preventivos acudieron al

lugar del ataque, al llegar se les infor-

mó que el herido por disparos de arma

de fuego lo habían trasladado en un

vehículo Beattle color amarillo a una

clínica cercana.

Saúl Saucedo Estrada, 21 años de

edad, quien presentaba impactos por

arma de fuego en el abdomen pereció

al ingresar a la clínica, por lo cual la

movilización policiaca no se hizo

esperar.

Saucedo Estrada de acuerdo con una

fuente allegada a los hechos, contaba

con antecedentes penales por el delito

de robo en el año de 2019.

La fuente mencionó que la tarde del

martes Saúl se encontraba afuera de un

domicilio, el cual es señalado como

punto de venta de droga.

Por el lugar pasaron tres delin-

cuentes con vestimenta oscura y en un

vehículo Versa color blanco con amar-

illo, de los cuales al menos uno disparó

el arma de fuego.

Tras la agresión a tiros por parte de

los delincuentes, se dieron a la fuga a

toda velocidad del sitio sin que se

supiera de su paradero hasta el momen-

to.

Agentes de la Policía Ministerial

arribaron al lugar de la agresión, así

como a la clínica donde murió el hom-

bre que contaba con antecedentes

penales.

Una de las líneas de investigación a

seguir por parte de los efectivos minis-

teriales, sería la venta de estupefa-

cientes en calles de la colonia en men-

ción.

Por su parte, peritos de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León

acudieron a los dos puntos, en el

primero de ellos recabaron evidencias

del ataque, mientras en la clínica

tomaron fotografías y video del ahora

occiso.

Gilberto López Betancourt

El choque de dos autos y posterior

incendio de uno de ellos, movilizó ayer

a elementos de Protección Civil del

Estado y local hacia la Carretera a

Colombia a la altura del municipio de

Lampazos de Naranjo, al norte de

Nuevo León.

Alrededor de las 12:55 horas fue el

reporte del accidente, sin que se repor-

taran personas lesionadas.

En el kilómetro 122 de la Carretera

a Colombia fue donde se registró el

choque entre las dos unidades, lo que

además afectó la vialidad en el área.

Algunos testigos de lo ocurrido

fueron los que comunicaron del acci-

dente a las autoridades, que más tarde

fueron arribando al área elementos de

rescate.

Una vez que llegó el personal de

Protección Civil, se confirmó que una

camioneta se había consumido en su

totalidad a causa del siniestro posterior

al choque.

En la zona del siniestro además se

consumió pastizal, incendio que con-

trolaron los efectivos de Protección

Civil municipal.

De los vehículos involucrados uno

es una RAM blanca con placas de cir-

culación RE00335 de Nuevo León, a

cargo de José Amador López Andrade,

de 63 años de edad.

La unidad incendiada en el acci-

dente es una camioneta Journer, con-

ducida por Jesse López Sánchez, de 29

años de edad, vehículo que quedó en la

orilla de la carretera, entre el aco-

tamiento y la carpeta asfáltica.

Los hechos ocasionaron algunos

problemas en la vialidad, por lo que las

autoridades abanderaron el área.

En la zona los efectivos de rescate se

entrevistaron con los conductores,

quienes descartaron haber resultado

lesionados, presentaban algunos golpes

leves, por lo que no requirieron de ser

llevados a un hospital.

A pesar de lo aparatoso del acci-

dente, la vialidad en el área no estuvo

suspendida.

Más tarde las autoridades corre-

spondientes se hicieron cargo de tomar

conocimiento de la colisión y retiraron

las unidades involucradas.

En otro caso, dos lesionados y caos

vial, fue lo que dejó ayer la volcadura

de un vehículo en la Avenida

Gonzalitos antes de su intersección con

Constitución, luego de chocar contra

otro auto, salir proyectado y estrellarse

en el camellón central.

Carretera a Colombia.

Los policías detuvieron a siete implicados.

Sergio Luis Castillo

Policías de Apodaca se enfrentaron

con un grupo de vecinos de la Colonia

Nuevo Amanecer, que pretendían

rescatar a dos agresores de un comer-

ciante.

Los rijosos utilizaron un perro

Pitbull para atacar a los uniformados,

quienes pidieron refuerzos y detu-

vieron a siete implicados.

Los vecinos intentaron acusar a los

uniformados de abuso de autoridad,

pero en los videos se aprecia que ellos

fueron los que agredieron a los repre-

sentantes de la justicia.

Los hechos se registraron en el

cruce de las calles Birmania y Argelia,

la Colonia Nuevo Amanecer.

Entre los detenidos se encuentran

dos sujetos, quienes fueron acusados

de golpear a un comerciante.

Así como dos jóvenes, un menor y

una mujer, que atacaron a los policías

para intentar rescatar a los agresores de

la víctima.

Surtió mercancía en el Mercado de Abastos de Guadalupe.

Ejecutan a taxista en García

Suman ya 
11 cuerpos 

en fosas 

Muere en el hospital 
tras ataque a balazos

Vuelca y riega toda
la carga en Guadalupe

Acaba incendio con auto tras choque 

Agreden a polis de Apodaca
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Consuelo López y Jorge Maldonado

A partir del próximo lunes 14 de
febrero, los alumnos de educación básica
deberán acudir a clases presenciales.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció que ante la evidente
disminución de casos de Covid-19, la
asistencia ya no quedará exclusivamente
a criterio de los padres de familia.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, indicó que es momento de retomar
el modelo tradicional.

“Ante la evidente disminución de
casos, decirle a todo Nuevo León que se
prepare, que estemos listos para regresar
a clases a partir del 14 de febrero”, in-
formó.

Cuestionado sobre si la asistencia sería
obligatoria, señaló que si.

Sin embargo, la ley no contempla
ninguna sanción en caso de no asistir.

Los padres de familia que decidan no
enviar a sus hijos por cuestiones de clima
o comorbilidades, podrán hacerlo.

“¿Es obligatorio? Pues sí… la Consti-
tución federal y local establecen una re-
sponsabilidad cívica de los padres de
llevar a los niños a la escuela”.

“¿Habrá sanción si no van? Pues no…
la ley no contempla sanciones”.

“Padre de familia que por algún mo-
tivo especial: frío, comorbilidad, o simple
y sencillamente le gustó el esquema en
línea, no les va a pasar nada”.

Respecto a las condiciones de los

planteles educativos, refirió que el man-
tenerlos abiertos permitió que no fueran
víctimas de los amantes de lo ajeno.

Aseguró que la totalidad de las escue-
las están en condiciones para recibir a los
menores, pues los docentes ya tuvieron
tiempo de reportar si existe alguna irreg-
ularidad.

“Al estar presentes maestros, direc-
tivos, niños, niñas, papás y vigilante, las
(escuelas) que íbamos rescatando ya no
se vandalizaron”.

“Y ya tuvieron un mes para checar el
agua, conectar la luz, que tengan los ser-
vicios, y que empezarán los rondines de la
Policía municipal y estatal a vigilar la en-
trada y salida”.

RESPALDA MEDIDA LA  ASOCIACIÓN
DE PADRES DE FAMILIA 

Al respaldar la decisión del gobierno
del Estado en torno a la obligatoriedad de
acudir a las aulas, la Asociación Estatal
de Padres de Familia de Nuevo León cal-
ificó de impostergable el regreso a clases
presenciales.

Adriana Dávila Benavidez, presidenta
de la Asociación, se pronunció a favor de
asistir a los planteles escolares, siempre
cuidado los protocolos de salud.

El permanecer en casa, dijo, trajo otras
problemáticas, sobre todo relacionada con
la salud mental de los estudiantes tras más
de un año de encierro.

“Es de suma importancia el que los
alumnos niños y jóvenes menores de edad

de Educación Básica sigan estudiando en
su salón de clases. Cuidando a máximo
todos los protocolos de salud”.

“Desde la Asociación Estatal de Padres
de Familia de Nuevo León, la gran may-
oría estamos de acuerdo que es imposter-
gable el que ya los menores de edad
deben de volver a clases presenciales con-
forme a la condición de salud en que se
encuentren cada uno de ellos y sus famil-
ias”, manifestó. 

Señaló que todos los adultos, sin ex-
cepción, tienen obligaciones legales y
molestes con los niños y jóvenes, entre
ellas el enviar a sus hijos a la escuela.

Sobre todo si se toma en cuenta que el
confinamiento afectó a los pequeños.

“Debemos de propiciar el equilibrio
emocional, la salud mental, la sana y pací-
fica convivencia, el desarrollo cognitivo,
la educación y formación integral de los
menores edad de Nuevo León”.

El llamado es a buscar a todos los
menores de edad que no estudian e incor-
porarlos a la educación básica.

Dávila reconoció el esfuerzo de los
maestros que realizaron extraordinarios
esfuerzos durante ya casi 23 meses para
impartir clases en cualquiera de sus
modalidades.

Además de plantear la elaboración de
un plan de regularización académica para
los alumnos que presenten bajas califica-
ciones.

“Nosotros los Padres y Madres de Fa-
milia debemos de acatar las observa-

ciones que nos realicen y fortalecer a nue-
stros hijos para su regulación académica”.

Respecto a la deserción o abandono
escolar, mencionó que también es im-
postergable que todos los niños y jóvenes
sigan estudiando sin excepción alguna.

LO RECHAZA EL GLPAN 
El grupo Legislativo del PAN del Con-

greso Local rechazo el regreso a clases
presenciales de manera obligatoria.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de los legisladores panistas dijo que
la decisión debería de recaer en los padres
de familia y no por una imposición del
ejecutivo estatal.

Y más porque el gobierno federal
sigue en su postura de no vacunar a los

menores de 5 a 14 años.
“El estudio lo deben de tener confir-

mado el ejecutivo y la Secretaría de salud
que ya anunciaron que el próximo 14 de
febrero es obligatorio de manera presen-
cial, yo no estoy de acuerdo lo quiero
manifestar públicamente”.

“Yo no estoy de acuerdo, el padre de
familia es quien debe de tener la última
confirmación o última decisión”.

“Aquí lo menciono, todo depende de
cómo hayamos vivido la pandemia, hay
personas que tristemente han tenido a fa-
miliares fallecidos viven la pandemia de
una forma a como la viven los que han
tenido la oportunidad de no haber perdido
a ningún ser querido”, indicó el dipuitado
local

Serán obligatorias las clases presenciales en NL 

Alma Torres Torres

En franco descenso se presentaron las
estadísticas de Covid-19 en Nuevo León,
la Secretaría de Salud reportó 561 per-
sonas afectadas por el virus mil 737
menos que un día previo, lo cual es la
cifra más baja de la cuarta ola, desde el 29
de diciembre.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, Sec-
retaria de Salud en Nuevo León reportó
27 fallecimientos generados por las com-
plicaciones al contraer el virus y una ocu-
pación hospitalaria del 36 por ciento.

“561 casos al cierre del día de ayer…
esperamos que no se vuelva a superar lo
que se presentó esta última semana, de 4
mil 793 casos, que fue nuestro pico más
alto está semana previa, en el número de
pacientes generalmente el de 25 a 44 años
son los más afectados”, explicó.

La funcionaria estatal destacó que
Nuevo León presenta 135 casos por cada
100 mil habitantes, por encima de la
media nacional que es de 120, con la baja
hay 32 mil 067 casos activos en la enti-
dad.

Marroquín Escamilla explicó que con
la disminución hay 4 municipios en
verde, ya que registran menos de 30 casos
por cada 100 mil habitantes, Iturbide, Los
Herrera, General Treviño y Los Aldama.

Hay un total de 825 personas hospital-
izadas, un 19 por ciento menos que el 31
de enero, del total de pacientes 619 están
directamente por síntomas del virus y 206
con otro diagnóstico, en donde el Covid-
19 fue un hallazgo.

La Secretaria de Salud señaló que hay
13 pacientes pediátricos internados, de los
que 12 son menores de diez años y uno
mayor, además de una mujer embarazada
que requiere de atención especializada.

Asimismo, se reportó que se llegó a las
15 mil 596 defunciones en lo que va de la
emergencia sanitaria, a la que se le
sumaron 27 al último corte, donde los
más afectados son los mayores de 60
años.

“Las defunciones siguen estando to-
davía altas”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz

Al presentar el proyecto de movilidad
para el 2022, la Secretaría de Movilidad
de Nuevo León infirmó que la Línea
Cinco del Metro está en estudio, pero ad-
virtió que el proyecto subterráneo sería
tres veces más costoso que el elevado.

Hernán Villarreal titular de la depen-
dencia aseveró que habría que bajar ocho
pisos de la avenida Garza Sada, pues im-
plicaría 25 metros de excavaciones de pro-
fundidad, lo que entorpecería por cinco
años el tráfico de la avenida. 

“Lo que comentamos es que antes de
iniciar cualquier obra tenemos que justi-
ficar el proyecto mediante un estudio
costo-beneficio, y habla de una compara-
tiva entre lo que es metro subterráneo y el-
evado, donde se habla que el metro
subterráneo cuesta el triple, digámoslo
así”. 

“No tenemos inconveniente en definir
proyecto en conjunto con los vecinos
porque apenas se está definiendo, cuando
se presentan imágenes de lo que pudiera
ser un proyecto, pues vamos a lanzar una
licitación pública internacional donde los
proveedores nos van a dar soluciones”,
señaló.

Aseveró que el proyecto aún se en-
cuentra en estudio y que definitivamente
sostendrá reuniones con especialistas, uni-
versidades y vecinos para dar a conocer el

proyecto que sin duda alguna beneficiaría
a los estudiantes.

“Me comprometo a que todos los
proyectos se realicen con la mejorar cali-
dad, el mejor precio y con absoluta trans-
parencia”, expresó.

Durante su comparecencia, la primera
de funcionarios del Gobierno actual, Vil-
larreal dijo que en los últimos 6 años se
pasó de 4 mil 447 unidades de transporte
a 2 mil 800, provocando que la frecuencia
de paso sea de hasta una hora.

Agregó que de las nuevas 800 unidades
adquiridas, 100 van a llegar el 25 de abril
y que con ellas comenzaran con la
reestructura del transporte.

Posteriormente en los siguientes meses
hasta septiembre estarían llegando 140
camiones por mes hasta completar el total
de los camiones.

Supervisará
CNA presas 

de la entidad

Urgen 300 mdp para mantenimiento del Metro

Alma Rosa Marroquín

Jorge Maldonado y Consuelo López

Debido a las condiciones en que se
encuentran las instalaciones del Metro,
se necesitan de manera emergente 300
millones de pesos para su manten-
imiento y la compra de refacciones, así
lo informo Roberto Abraham Vargas
Molina.

El director de Metrorrey informo que
la situación es crítica porque actual-
mente cuentan con cinco vagones de-
tenidos por falta de reparación.

Pues las piezas tienen que adquirirse
a nivel internacional y los períodos de
entrega pueden ser de hasta 9 meses.

“Nos hemos encontrado con un Sis-
tema de Transporte Colectivo que
parece de carencias importantes, pues
tenemos baja disponibilidad de her-
ramientas y refacciones”.

“También hay rezago en el manten-
imiento y el día que fallen estos equipos
vamos a tener un problema muy
grande”.

“Hemos preparado un programa de
mantenimiento emergente de 300 mil-
lones de pesos para mejorar la confia-
bilidad del servicio y esos 300 millones
de pesos esperamos colocar las órdenes
de compra en los próximos 2 y 3 meses
de tal forma que las refacciones y
reparaciones se puedan llevar a cabo en
el curso del año”.

“Aunque hay que anotar que el Metro
requiere de refacciones que se con-
siguen en el mercado internacional y el
periodo de entrega puede ser de 3 a 9
meses y si llegara a ocurrir una falla
como la que nos ocurrió hace 15 días,
posiblemente nos tardemos también en
atenderla”, aseveró.

Debido a que los vagones remanu-
facturados que se adquirieron presentan
falas al ser incompatibles, el funcionario
estatal informo que la empresa alemana
ya solicito una reunión para ver si es
compatible arreglar el desperfecto.

“Lo que es la rueda y el riel sí son
compatibles, en donde hemos tenido
problemas con esos trenes es con el
tema electromecánico y eléctrico e In-
dependientemente de que ya pusimos la
denuncia, la empresa alemana se ha ac-
ercado y ha buscado proponer un es-
quema de solución a los problemas de
baja disponibilidad, sería el concepto
correcto, y poca confiabilidad de esos
vagones”.

“Apenas nos vamos a reunir con ellos
partimos de que éstos trenes llegaron ya
los 24, están en los talleres, pero no se

han entregado todos en tiempo y los que
se han entregado tienen problemas de
baja confiabilidad, entonces la empresa
quiere acercarse para contar con los
trenes con la confiabilidad que necesi-
tamos y pues vamos a escucharlos”.

“Los 24 están en los talleres, de esos
24, de 12 se ha firmado la entrega-re-
cepción, pero incluso de esos 12 hay
problemas que se tienen que resolver
como parte de las garantías, no se reci-
bieron porque lis retos técnicos no los
pudieron atender en los tiempos”, re-
firió.

En relación con la Línea Tres del
Metro, Vargas Molina refirió que ac-
tualmente esta cuenta con grietas y de-
fectos de construcción.

PRESENTAN DENUNCIA POR 
IRREGULARIDADES EN LÍNEA 3
La Secretaria de Movilidad presentó

ante la Fiscalía Anticorrupción una de al
menos diez denuncias por irregulari-
dades encontradas en la Línea 3 del
Metro.

Minutos después de las 10: 00 horas,
Mirna Guerrero, directora Jurídica del
área, arribó a la instancia de combate a
la corrupción con un folder de docu-
mentos y un CD con más de 20 mil fo-
lios de contratos y pruebas respecto a un
sobrecosto del 114 por ciento en la in-
fraestructura.

Se triplicaría costo de 
Línea 5 si es subterránea

Roberto Abraham Vargas aseguró que la situación es critica

Reportan
solo 561

contagios

Consuelo López González.

En atención a la seguía severa que en-
frenta la entidad, la Comisión Nacional del
Agua visitará este miércoles las presas de
Nuevo León.

Durante la rueda de prensa Nuevo León
Informa, el gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que se tendría la visita
de autoridades de la Conagua para anunciar
acciones federales a contrarrestar el bajo
nivel de los embalses.

Durante el trascurso del día recorrerán
la Presa de la Boca, Presa Libertad, aún en
construcción, Presa El Chuchillo, y Presa
Cerro Prieto.

La meta es lograr una Declaratoria de
Emergencia en todo el Estado y no solo en
el área metropolitana.

"Hace unos minutos colgué con Juan
Ignacio Barragán (director de Agua y
Drenaje) y ya las autoridades federales de la
Conagua confirman mañana todo el día
agenda de trabajo e inspección de presas
para empezar a tomar medidas federales",
informó.

"Vamos a ir a la Boca, al Cuchillo, Lib-
ertad, y hacer una ruta de trabajo porque
Nuevo León sigue pidiendo emergencia
climática por sequía a nivel estatal, ahorita
tenemos únicamente emergencia de sequía

zona metropolitana local".

INCREMENTA 15% USO DE AGUA
DURANTE COVID.

El consumo de agua incrementó un 15
por ciento desde el inicio de la pandemia
de Covid-19.

Debido a que más personas permanecen
en casa, y ante la recomendación de lavado
frecuente de manos, existe una mayor aper-
tura a la llave.

De ahí, dijo, la reactivación económica
permitiría a su vez reducir el uso del vital
líquido.

TIENEN PRESAS UN 43.79 
DE ALMACENAJE

Al corte del 8 de febrero, las cuatro pre-
sas que tiene contempladas la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) en Nuevo
León cuentan con un 43.79 por ciento de
almacenamiento de agua en total.

La Conagua reportó el nivel de las
presas por entidades federativas y para
el Estado dio a conocer que hay entre
los cuatro embalses, un almace-
namiento posible de 1 millón 481.64 de
hectómetros cúbicos.

El gobernador dijo que no se sancionará al que no asista a las escuelas

Se verá la situaciòn actual

Samuel García anunció que los alumnos de educación básica
deberán acudir a las aulas el 14 de febrero

Presentaron el proyecto



Pues ahora resulta que el regreso obliga-

torio a las clases dictado por el gobernador

de Nuevo León, Samuel García, es una

decisión cantinflesca.

Sobre todo, cuando el ejecutivo de Nuevo

León sentenció que el Día del Amor y la

Amistad éste 14 de febrero será definitivo

para el retorno.

Sin embargo palabras más, palabras

menos señaló que NL será el primer Estado

del país en el regreso presencial obligatorio

a las aulas.

Pero ante la metralla de los preguntones

aceptó que no habrá sanción para quien no

asista, que es una decisión de los padres de

familia.

Y, que de igual forma quien guste contin-

uar con las clases virtuales podrá hacerlo.

Vaya dicho en otras palabras es pan con lo

mismo.

Por lo que vale preguntar porqué tanto

brinco estando el suelo tan parejo. Aunque

valdrá esperar qué pasa ahora el Día de los

Enamorados.

Ahora si en el pasado se tenía la idea de

que los niños no se contagiaban, pues ape-

nas inició la Pandemia y se les mandó a su

casa, vale confirmar algunos números.

Sobre todo, cuando ahora que se decreta

el retorno presencial obligatorio a las

aulas, muchos niños no han sido vacuna-

dos, una gran cantidad de ellos estudiantes.

Es más, y aunque ciertamente se ha logra-

do vacunar a muchos de ellos en Nuevo

León, también es cierto que ''no son todos

los que son, ni todos los que están''.

Eso sin contar que se dice un grueso

número de maestros han sido contagiados,

no todas las escuelas están funcionando al

cien y otras no cuentan con los servicios.

Así que vale esperar tiempo del mismo

modo, averiguar si esas deficiencias esco-

lares permite cumplir con las medidas pro-

tocolarias de Salud como el lavado de

manos.

Aún con el problema de la falta de agua

hasta el cuello, ayer el delegado de la

Conagua en Nuevo León ahora sí como

dice la raza, no fue visto, ni oído.

Resulta que el funcionario posiblemente

andaría buscando nuevas fuentes abaste-

cedoras de agua o una solución palpable

ante la crisis que vive Nuevo León.

Pues de lo contrario cómo se podría

explicar que ante la visita de los legis-

ladores federales, Víctor Pérez y Héctor

Castillo no los recibió porque no estaba.

Que ante  la llegada de los diputados para

solicitar la relación de los pozos conce-

sionados, sólo dejaron su petición y se

regresaron como llegaron.

Muy interesados estuvieron los dirigentes

magisteriales, José Luis López Rosas y

José Francisco Martínez Calderón, en la

Asamblea de análisis del plan y los progra-

mas de estudio para la estructuración de los

próximos libros de texto gratuitos para la

educación básica, convocada por la doctora

Sofíaleticia Morales Garza.

Los líderes sindicales han mostrado

interés en caminar de la mano con las

autoridades educativas, haciendo sinergia

para que el avance educativo en el estado

continúe con paso firme en beneficio de la

Ciudadanía. Que así sea.

Ayer estrenó la oficina el nuevo dirigente

de los trabajadores universitarios, Rafael

Garza Ibarra, pues tomó posesión del

nuevo cargo después que el sábado le

tomaran la protesta junto con su comité

ejecutivo para el periodo 2022-2025.

Esperamos que este sea el mejor de los

regalos, después de su familia, que la vida

le da, pues resulta que hoy también cumple

un año más de vida, por lo que suponemos

tendrá casa llena en su oficina y su teléfono

sonará más que una ambulancia atorada en

el tráfico. Por nuestra parte le deseamos

felicidades y laaarga vida!

Miércoles 9 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el total del almacenaje de todas

las presas de la entidad llega apenas 
a un 43.79 por ciento

�
“Padre de familia que por algún motivo
especial: frío, comorbilidad, o simple y
sencillamente le gustó el esquema en

línea, no les va a pasar nada”

Que ayer hubo una considerable baja
de contagios al registrare solo 561

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
101/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil pro-
movido Ricardo Gallardo Ibarra Administrador
Único de Grupo Galyba S a.p.i de C.v., parte acto-
ra, promovido en contra de Salvador Rolando
Urbina Hernández y Ma. Concepción Garza
González en que se actúa, se fija como fecha las
12:00 doce horas del día 3 tres de marzo de 2022
dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo la
audiencia de Remate Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto de los bienes Inmuebles
embargados a los demandados; Salvador Rolando
Urbina Hernández y Ma. Concepción Garza
González, cuyos datos de registro son: Inscripción
número 1057, Volumen 122, Libro 43, Sección I
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 23 de
mayo de 2016; consistente en: “LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 8 OCHO,
DE LA MANZANA NÚMERO 73 SETENTA Y
TRES, Y FINCA EN EL CONSTRUIDA MARCADA
CON EL NUMERO 314 TRESCIENTOS
CATORCE DE LA CALLE CLAVELES DEL CON-
JUNTO HABITACIONAL CUARTO SECTOR, DE
LA AMPLIACIÓN ORIENTE DE LA COLONIA
INDUSTRIAS DEL VIDRIO, UBICADO EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 8.03 OCHO METROS TRES
CENTIMETROS COLINDA CON FRENTE A LA
CALLE CLAVELES; AL SUR MIDE 7.50 SIETE
METROS CINCUENTA CENTIMETROS A COLIN-
DAR CON EL LOTE NÚMERO 29 VEINTINUEVE;
AL ORIENTE MIDE 18.44 DIECIOCHO METROS
CUARENTA Y CUATRO CENTIMETROS A COL-
INDAR CON LOS LOTES 9 NUEVE Y 28 VEINTI-
OCHO Y AL PONIENTE MIDE 15.56 QUINCE
METROS CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS Y
COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 7 SIETE. LA
FINCA ESTÁ CLASIFICADA COMO TIPO “A”
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 127.50 MTS. 2
CIENTO VEINTISIETE METROS CINCUENTA
CENTIMETROS CUADRADOS". Sirve de base
para el remate del bien raíz citado con antelación
la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 moneda nacional) que representa el valor
pericial atendiendo al avalúo rendido por el perito
designado en autos, y será postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad en comento. Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces, en el per-
iódico “El Norte”, “Milenio” o “El Porvenir” que se
edita en esta Ciudad, a elección del accionante,
haciéndose saber que entre la primera y la segun-
da deberá mediar un lapso de 9 nueve días y entre
la última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Asimismo, se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores
multicitado remate deberán consignar mediante
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, el
10% (diez por ciento) de la suma que sirve como
valor total de los avalúos rendidos por los peritos
en juicio, sin cuyos requisito serán admitidos .En la
inteligencia de que en el Juzgado se propor-
cionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 4 de febrero de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE ARROYO
MONTERO
(feb 9 y 23)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de Juicio Sucesorio de Transmisión
Hereditaria Administrativa Extrajudicial a bienes
del señor MARCOS AMAYA TERUEL, quien falle-
ció el día 16 de septiembre de 1920; por medio de
una sola vez en la Notaría Pública a mi cargo, y
por el termino de 30 días, contados a partir del día
siguiente de su publicación, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
para que lo deduzcan dentro del término antes
citado. DOY FE. 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(feb 9)

EDICTO
El día 29-veintinueve de noviembre de 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el número de expediente judicial
1743/2021 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de José Daniel Reyes Montoya;
Asimismo, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial  que se editan en la Entidad, convocándose
a los que se crean con derecho a la sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 30-treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 3 de febrero de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 9)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 13-
trece de enero del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 67/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de MARÍA DE JESÚS DOMÍNGUEZ TOR-
RES, en el que ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico “EI Porvenir” que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELAZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 9)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 50/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Graciela
García Hernández, 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 del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 9)

EDICTO 
El día 8-ocho de diciembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
1731/2021, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Ramiro Martínez Rodríguez;
Asimismo, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico “El Porvenir” que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-
diez días contados desde el siguiente al de la pub-
licación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 24 de enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 9)

EDICTO  
En fecha 7 siete de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 9/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de J. Jesús Pinal
Cerda, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- 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 9)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 3 tres de marzo
de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente
judicial número 1879/2017, relativo al juicio oral
mercantil que promueve el licenciado Luis
Alberto Vázquez Urbina, en su carácter de
apoderado de Banco Mercantil del Norte
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte promueve en contra
de Armando Alberto Muzquiz Salas y María
Azucena Ibieta Alemán, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte
demandada, embargado en autos, consistente
en el:  LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 14 CATORCE, DE LA MANZANA 167
CIENTO SESENTA Y SIETE, DEL FRAC-
CIONAMIENTO LOS PUERTOS 1ER SECTOR,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2. NOVENTA METROS CUADRA-
DOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15.00 MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 13;
AL NORESTE MIDE 6.00 METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE BAHIA DE LAS ANIMAS;
AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 15; AL SUROESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 27; LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE
BAHIA LAS ANIMAS; AL SURESTE BAHIA LA
PAZ; AL NOROESTE BAHIA LA PAZ,
SUROESTE BAHIA DE LA PAZ. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 626 (SEISCIENTOS VEINTISEIS)
DE LA CALLE BAHIA DE LAS ANIMAS, DEL
FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.
Bajo los datos de inscripción número 6370 seis
mil trescientos setenta, volumen 83 ochenta y
tres, libro 64 sesenta y cuatro, sección I
propiedad, unidad Juárez, de fecha 09 nueve de
agosto del 2010 dos mil diez. Ahora bien, advir-
tiéndose que el avalúo realizado por el perito de
la intensión de la parte actora, valuó el bien raíz
objeto del presente remate en primera almone-
da, en la cantidad de $402,000.00 (cuatrocien-
tos dos 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 $268,000.00 (doscientos sesenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), monto que
servirá como base para el desahogo de la
Audiencia de Remate en Primera Almoneda de
referencia. En la inteligencia, que los postores
interesados en intervenir en la subasta de refer-
encia, deberán consignar previamente mediante
certificado de depósito, cuando menos la canti-
dad equivalente al 10% diez por ciento de la
postura legal señalada para esta segunda
almoneda. Al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán pub-
licarse 2 dos veces en un periódico de mayor cir-
culación en la entidad, como lo son “El Norte”,
“Milenio” o el “El Porvenir”, a elección del ejecu-
tante, siendo que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles; Hágase saber a los interesados,
que en la secretaría de este juzgado se les
darán mayores informes al respecto. 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. 

SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO 
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN

JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA NANCY ELIZABETH 

GARZA GARZA.
(feb 9 y 23)

EDICTO
El día 06-seis de septiembre del 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial 1057/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado Especial a
bienes de Laura Murga Barrientos y Jaime
Ricardo Camero Sandoval; y de no existir dis-
posición de última voluntad, deberá publicarse
un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que crean con derecho en la
Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días
contados desde el siguiente al de la publicación.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 21 de sep-
tiembre de 2021 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 9)

EDICTO 
En fecha 15 quince de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2114/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Luis
Gutiérrez 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 autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 19 diecinueve de noviembre del 2021
dos mil veintiuno.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(feb 9)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 4 cuatro de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 1937/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Acumulado Especial de
Intestado a bienes de Isidoro Treviño Cárdenas
y Evangelina Villarreal Garza, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria de sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH
BÁEZ TOVÍAS. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 9)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2922/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Gabriel Puente López, 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 autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos 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 vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(feb 9)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1418/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Giordano
Bruno Espinosa Chávez, 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 4 de
febrero de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 9)

Deisy Hernández Moreno fue designada como la nueva titular

Toma protesta nueva titular del Instituto
Municipal de las Mujeres Regias

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio, tomó protesta a Deisy

Hernández Moreno como la nueva titular

del Instituto Municipal de las Mujeres

Regias.

Tras tomarle protesta, Colosio Riojas,

urgió a realizarán acciones que

erradiquen la violencia contra la mujer.

"Las piezas están en su lugar, nuestra

ciudad enfrenta grandes desafíos para el

desarrollo de las mujeres comentó, es

preciso reconocer esa deuda histórica y la

urgencia de actuar desde la prevención y

la erradicación de la violencia hasta la

igualdad de oportunidades para todas",

mencionó Colosio Riojas. 

"Hay total claridad de que el trabajo no

le corresponde únicamente al Instituto,

sino a toda la Administración", puntual-

izó.

Durante su mensaje, Hernández Moreno,

invitó a la comunidad a hacer sinergia con

el fin de generar acciones que ayudan com-

batir la desigualdad.

"Hagamos sinergia para generar acciones

encaminadas en contrarrestar las desigual-

dades, las violencias y las injusticias que los

aquejan", comentó Hernández Moreno. 

"Colaboremos por revertir la alerta de vio-

lencia de género atendiendo y previniendo

las violencias extremas y feminicidas",

concluyó.(CLR)

Tiene gran éxito la Justicia Cívica en SP
Contrario a lo que se podría pensar la

Justicia Cívica en San Pedro logra avan-

zar, y en lo que lleva de su aplicación han

logrado sentar ante un Juez a 14 almas de

196 que eran potencialmente candidatos

a someterse a este tipo de proceder legal. 

Lo anterior se dio a conocer este martes

tras la realización de la Sesión de Cabildo

de esta localidad, donde sus autoridades

revelaron que esto es un gran avance,

pues se busca mejorar las conductas de

los automovilistas al estar frente a un

volante y no solo sancionarlos por su mal

actuar.  

Y es que la Just6icia Cívica tiene como

meta el poder someter ante los Tribunales

a automovilistas que violenten los

reglamentos locales de Tránsito y

Vialidad, y que no sea un oficial el que

loa multe por manejar en estado de

ebriedad, hablando con celular y otro tipo

de infracciones del orden normativo de

conductas sociales.  

Y es que el Ayuntamiento sampetrino

llegó a aplicar hasta 196 infracciones con

el nuevo modelo de justicia cívica,

aunque sólo 14 de ellas fueron compare-

cencias obligatorias ante un juez. 

Así lo dio a conocer Martha María

Reynoso Elizondo, síndica segunda,

presidente de la Comisión de Gobierno y

Reglamentación del Cabildo. 

Esto se da ya que desde el día 31 de

enero comenzó operar el Sistema de

Justicia Cívica de San Pedro y al día de

hoy en total de los infractores, el 35 por

ciento fueron residentes de esta Ciudad y

el 65 por ciento fueron ciudadanos de

otros municipios. 

Es de decir que la Ciudad de San Pedro

cuenta con tres jueces cívicos y dos sec-

retarios de Juzgado, además de soportes

técnicos, médico de guardia y personal

psicosocial. 

Dicho ello en tan solo una semana el

total de infracciones fue 196, de las

cuales el 27 por ciento o 53 de ellas

fueron por exceso de velocidad, no traer

cinturón de seguridad y sujetar disposi-

tivos celulares. 

Y de las 53 infracciones, el 75 por cien-

to correspondió por no traer el cinturón

de seguridad; el 23 por ciento, por exce-

so de velocidad y 1 por ciento, por suje-

tar de tecnología. 

La Ciudad de San Pedro arrojó que el

total de infractores que llegaron ante la

justicia cívica vial fueron 17; de éstos 14

comparecencias fueron obligatorias, dos

comparecencias obligatorias y se realizó

un pago de la multa directo a caja.AM 

Se han sentado ante el juez a 14

Con la finalidad de concretar una
estrategia que le permita a Apodaca,
mediante el Programa Transfronterizo
de Vacunación, llevar directamente a
los niños de 5 a 14 años a aplicarse el
biológico contra el Covid-19, el
alcalde de Apodaca, César Garza
Villarreal se dio cita en McAllen.

Previo al informe de Gobierno del
Alcalde, Javier Villalobos, el ejecuti-
vo municipal acompañado del diputa-
do federal, Andrés Cantú sostuvieron
un encuentro, mediante el cual buscan
vacunar contra el Covid-19 a los
menores, en principio a los más vul-
nerables.

“Tenemos todavía miles de niños de
5 a 14 años, que todavía no hay para
ellos una alternativa de vacunación en
el sistema nacional y tenemos que
acudir al programa transfronterizo, el
programa que existe en Nuevo León
actualmente está organizado por el
Gobierno del Estado y es básicamente
hacia el puente colombia”, dijo.

“Nosotros, el diputado Andrés y un
servidor, y todo el equipo de Apodaca,
junto con el Gobernador estamos vien-
do una alternativa para contar con el

apoyo de las autoridades de McAllen
un programa que inicialmente benefi-
ciaría a niños con comorbilidades”.

“Es decir, niños que tengan alguna
vulnerabilidad, para que sean ellos
primero, los que se vacunen en el pro-
grama transfronterizo, niños del
municipio de Apodaca, que con trans-
porte del municipio estarían viniendo
para acá al antiguo puente de
McAllen”, comentó.(ATT)

Llevarían directo a niños apodaquenses a vacunarse

César Garza estuvo en Mc Allen
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A fín de estar preparados ante la even-
tual escasez de agua en general en el
Estado y que pozos destinados al área
comercial o industria sean destinados a
consumo doméstico, diputados federales
del PAN demandaron a CONAGUA
saber el estatus de estas áreas. 

Dicho ello los diputados federales del
PAN, Víctor Pérez Díaz y Héctor
Castillo Olivares acudieron a
CONAGUA a demandar el estatus de al
menos 80 pozos de agua explotados en la
entidad. 

Dijo que como sociedad necesitamos
conocer los volúmenes de extracción de
agua de los pozos subterráneos y quiénes
tienen esas concesiones en Nuevo León,

el diputado federal del PAN, Víctor
Pérez Díaz, presentó una solicitud de
información en las oficinas de la dele-
gación de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) Cuenca Río Bravo. 

La petición de información busca
conocer a detalle el número de conce-
siones hídricas subterráneas de agua en
Nuevo León, tanto privadas como públi-
cas, los nombres de los propietarios, la
ubicación y la cantidad de metros cúbi-
cos a los que tienen derecho, explicó
Pérez Díaz. 

El también Presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes de la
Cámara de Diputados pidió además
información del número de pozos pro-

fundos existentes, en qué condiciones se
encuentran y cuánto tiempo de utilidad
les queda. 

Además, detalló, se solicitó el número
de juicios de amparo promovidos por
particulares y empresas privadas en
Nuevo León en contra de la
CONAGUA, para la obtención de con-
cesiones. De igual forma cuántos de esos
juicios de amparo se han perdido por la
dependencia federal. 

“Todo esto lo hago en virtud de que
estamos atravesando por una emergencia
extrema por la sequía decretada en el
Estado. Necesitamos saber en manos de
quién está esa agua y qué destino está
teniendo”, agregó. 

El legislador federal panista
volvió a pedir al Gobernador Samuel
García Sepúlveda que tenga un acer-
camiento con los empresarios y par-
ticulares que tienen concesiones de
pozos de agua, para ver la posibili-

dad de que los excedentes se incor-
poren a los acueductos del Área
Metropolitana. 

“Aquí lo que tenemos que privile-
giar es el agua para consumo
humano”, concluyó. (AME)

El Patronato de Bomberos de Nuevo León
advirtió que ante la crisis del agua que se vive en
Monterrey y su área metropolitana, existe el riesgo
de quedarse sin agua al estar atendiendo algún
incendio.

En este sentido, se lanzó un llamado para que
los municipios, empresas y ciudadanos colaboren
con distintas medidas, para reducir el consumo, no
desperdiciar el vital líquido, mejorar sus protoco-
los de prevención y limpieza de terrenos baldíos,
para evitar incidentes.

Alejandro Zúñiga, director Operativo señaló
"desde los más simples como incendios en vehícu-
los o terrenos baldíos, hasta que no pueda haber
una afectación a terceros, hasta aquellos en empre-
sas o parques industriales, en dónde pudiera existir
un efecto dominó”.

“Y que pudiera ser muy difícil para nosotros al
frenar el incendio y se puede propagar a otras
instalaciones de terceros y puede haber una gran
pérdida. Todo estaría comprometido ante la falta
de agua", destacó.

Zúñiga encabezó la rueda de prensa en conjun-
to con el Presidente del Patronato, David Budnik y

el Director General, Fernando Villarreal, en la cual
se llamó a las autoridades municipales para que los
propietarios de terrenos baldíos los limpien de
maleza y basura.

Lo anterior, en razón de que un 57 por ciento de
los incendios registrados en los años 2021 y 2020,
se registraron principalmente, en este tipo de
lugares.

La corporación de auxilio conminó a las diver-
sas cámaras, a que trabajen en coordinación para
hacer una sinergia de seguridad, prevención y
autoprotección y que se cumplan con las normas
de Protección Civil y de prevención de incendio
dentro de las empresas.

En este sentido, señalaron que se debe tener el
agua suficiente para atender cualquier contingen-
cia debido a los fenómenos climatológicos que se
presentarán este año donde se requiere de muchísi-
ma agua, para atender incendios grandes.(ATT)

Ante las dudas de los padres
de familia respecto a la apli-
cación de la segunda dosis en
el Programa de Vacunación
Transfronteriza, el gobernador
Samuel García Sepúlveda
señaló que la cita les será noti-
ficada directamente. 

Quienes llevaron a sus hijos
a la primera dosis en semanas
anteriores, denunciaron que no
existe en la página de registro
un apartado sobre la siguiente
inoculación.

Cuestionado al respecto, el
mandatario estatal explicó que
para evitar problemas de logís-
tica, se decidió hacer una pro-
gramación directa.

“La página no tiene como
tal una pestaña de segunda
dosis porque internamente
nosotros les avisamos”.

“Tenemos perfectamente
catalogado todos los que ya se
pusieron la primera y nosotros
mismos les hacemos el llama-

do”.
“Nosotros tenemos la

capacidad de avisarte que ya
toca la segunda dosis, y vamos
a dar aviso, cita y folio”, man-
ifestó.

García Sepúlveda consideró
que de lo contrario se tendría

que realizar un nuevo registro,
lo que llevaría mucho más
tiempo y generaría mayores
complicaciones.

Por ello, insistió en que no
es necesario habilitar una pes-
taña para segunda dosis.

“Imagínate todas las labo-
riosidades que implica un
segundo registro y tú llenar y
poner cuándo te vacunaste, a
qué hora y por qué tienes que
ser la segunda dosis”.

“La decisión que tomamos
fue No pongas esa opción”,
añadió.

Tras la suspensión por cua-
tro días por motivos de clima,
Nuevo León reanudó ayer la
Vacunación Transfronteriza en
el Puente Colombia.

El llamado a los interesados
es a no acudir sin cita previa.

En el lugar se cuenta con
dos filtros para evitar el acceso
a quienes no están registra-
dos.(CLG)

Con el objetivo de brindar una atención y
protección integral, Nuevo León instaló una
mesa operativa de respuesta contra la violencia
familiar.

Encabezado por la Secretaría de las Mujeres,
el grupo está integrado por representantes de
instituciones estatales, municipales y de la
sociedad en general.

Alicia Leal Puerta, titular del área, trabajará
en la instrumentación de políticas y acciones
relacionadas con este delito que lidera el
número de denuncias en la línea de emergencia
911.  

Lo anterior eliminando el largo camino buro-
crático que vulnere sus derechos.

“Lo que buscamos es que todas las mujeres,
niñas, mujeres adultas mayores, adolescentes,
tengan a su servicio a las instituciones, que las
instituciones estemos alrededor de ellas facili-
tando un proceso en donde puedan ejercer su
derecho a la vida libre de violencia”, resaltó.

“No nada más es decirles que tienen derecho
y que rompan el silencio, sino que también las
instituciones deben garantizar estos servicios”.

“Sabemos que contamos con muchos servi-

cios, ya disponibles, ahora el reto para el Estado
es garantizar esta coordinación para una
respuesta eficiente y efectiva. Ese es el reto y
aquí es a donde le vamos a entrar todas y todos,
porque es una determinación y un acuerdo ya de
esta administración”, puntualizó.

También se trabajará en la homologación de
servicios estatales de prevención de violencias
contra las mujeres.

En un nivel primario está la detección opor-
tuna de casos; en nivel secundario la respuesta
inmediata ante denuncias de agresión, y en
nivel terciario la atención y protección de las
víctimas y el restablecimiento de sus derechos.

Participan las Secretarías de Seguridad
Pública y de Igualdad e Inclusión; la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos con-
tra la Mujer, Fuerza Civil, el C5, el
Secretariado Ejecutivo del Consejo de
Seguridad Pública del Estado, el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y el
Consejo Nuevo León, además de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana federal.(CLG)

Exigen diputados federales del PAN a
CONAGUA saber estatus de pozos de agua

Los diputados Víctor Pérez y Héctor Castillo acudieron a la Conagua

Piden esperar notificación para segunda
dosis en la Vacunación Transfronteriza

Aseguraron que corren el riesgo de quedarse
sin agua al atender un incendio

Un total de 20 nuevos policías de investi-
gación y 4 policías de procesadores de evidencias
se graduaron de la Universidad de Ciencias de la
Seguridad para así reforzar la seguridad en los
municipios de la zona metropolitana de
Monterrey.

Los elementos fueron formados a través de un
nuevo modelo de investigaron y forman parte de
la Cuarta Generación de Policía Metropolitana de

Investigación y Segunda Generación de Policía
con Capacidades para Procesar.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad
Pública del Estado, explicó que están trabajando
en este nuevo modelo que está dando resultados.

"Estamos trabajando con menos gente para
muchos delitos, este modelo de investigación es
fundamental para que avancemos y el apoyo de
los alcaldes ha sido sensacional, no podríamos
tener éxito al detener en flagrancia gracias a ese
modelo", mencionó Fasci Zuazua. 

Daniel Carrillo de San Nicolás, Jesús Nava
Rivera, de Santa Catarina; Miguel Treviño de
Hoyos, de San Pedro Garza García; Francisco
Treviño, de Juárez, y Luis Donaldo Colosio, de
Monterrey fueron alcaldes que encabezaron la
ceremonia y que entregaron los reconocimientos.

También estuvieron presentes Gerardo
Palacios Pámanes, rector de la Universidad;
Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior
de Justicia, y Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal
General de Justicia en el Estado.

Por su parte, el Fiscal General, Adolfo
Guerrero, tomó protesta y reconoció el esfuerzo
emprendido para concluir sus estudios. 

"Les felicito por su ánimo de superación y ser-
vicio, esencial para servir a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Nuevo León", mencionó
Guerrero.(CLR)

Se gradúan 24 de la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad

Pega la crisis
del agua a los

Bomberos

Les notificarán la cita

Son 20 policías de investigación

Instala NL mesa contra la violencia femenil
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Alberto Cantú                                        

Los Bengalíes de Cincinnati, el
equipo que será visitante en el
Superbowl 56 ante los locales
Carneros, ya están en los Ángeles
California.

El conjunto de Cincinnati llegó el
martes por la tarde a los Ángeles
California, todo esto para el próximo
domingo disputar el Superbowl 56.

La escuadra angelina llega con
suficiente tiempo de anticipación a
los Ángeles para tener este miércoles
y también lo que queda de la semana,
hasta el sábado, todo esto referente a
preparar el partido del domingo en el
SoFi Stadium.

Dicho duelo será el segundo en
la historia de los Superbowl en los
que el equipo local juega en casa el
juego en el que está en disputa el
anillo Vince Lombardi de la NFL,
siendo que esto ocurrió por primera
vez cuando los Bucaneros se coro-
naron el año pasado en el Raymond
James Stadium en febrero del 2021
tras vencer a los Jefes de Kansas
City.

Ahora Cincinati enfrentará al
anfitrión Carneros de los Ángeles,
equipo que jugará en el SoFi
Stadium como local y dicho duelo
iniciará a las 17:30 horas de la tarde
del próximo domingo, buscando a un
nuevo campeón en la NFL.

Bengalíes ya
están en LA

Cincinnati busca aprovechar el momento.

Listos para disputar 
el Super Bowl LVI de la NFL

Alberto Cantú                                         

Los Rayados del Monterrey bus-
carán evitar el hacer un ridículo mucho
más grande en este Mundial de Clubes,
todo esto cuando hoy enfrenten al Al
Jazira de Abu Dhabi. 

En punto de las 07:30 horas de la
mañana y desde el Estadio Al-Nahyan
de Abu Dhabi, los Rayados del
Monterrey enfrentan al anfitrión Al
Jazira y en juego estará el quinto lugar
dentro del Mundial de Clubes. 

Luego de perder ante Al Ahly de
Egipto en los Cuartos de Final del
Mundial de Clubes, los Rayados con-
sumaron su eliminación del certamen e
hicieron el ridículo a nivel interna-
cional, causando así todo tipo de críti-
cas y de decepción en sus aficionados. 

Burlas de los equipos de la Liga
MX, sobre todo de Tigres, además de
quejas de la afición de Rayados en Abu
Dhabi y en Monterrey por medio de
mantas y hieleras con mensajes ofen-
sivos, fue lo que vivió el plantel de
Monterrey, los directivos y Javier
Aguirre tras la eliminación albiazul a
manos de Al Ahly, todo esto a partir del
sábado en la tarde y durante todo el
domingo, lunes y martes. 

Las críticas sobre Rayados no han
cesado en ningún momento y hoy están
en un juego donde ganar no beneficia
en nada, pero perder les haría hacer un
ridículo mayor al que ya lograron tras
perder con Al Ahly. 

Incluso el proceso de Javier Aguirre
como técnico de Rayados está en ries-
go si hoy se pierde en contra del Al
Jazira en este Mundial de Clubes. 

Con el fracaso internacional ya con-
sumado y siendo objetos de burlas por
parte de todos, todo eso aunado a una
afición que está decepcionada de ellos,
hoy los Rayados enfrentarán al Al
Jazira en este duelo por el quinto lugar
y éste sería el equipo que jugaría de ini-
cio en el Estadio Al-Nahyan. 

Esteban Andrada; Erick Aguirre,
César Montes, Héctor Moreno, Stefan
Medina, Jesús Gallardo;  Matías
Kranevitter, Luis Romo, Alfonso
González; Maxi Meza y Rogelio Funes

Mori. 
Es momento del último partido de

Rayados en este Mundial de Clubes en
Abu Dhabi, cotejo en el que están
obligados a lograr el quinto lugar del
Mundial de Clubes para no hacer más
grande su fracaso deportivo en esta
contienda con una hipotética derrota
frente al Al Jazira. 

MONTES YA ESTÁ LISTO
César Montes, quien no jugó con

Rayados ante Al Ahly por haber dado
positivo a coronavirus, si jugará este
miércoles frente al cuadro del Al Jazira
en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi.

El central rayado estaría disponible
para jugar el miércoles ante este
equipo, duelo en el que estará en dis-
puta el quinto lugar del Mundial de

Clubes.
César no había jugado ante Al Ahly

luego de que diera positivo a una prue-
ba PCR y por eso no pudo entrar a ter-
ritorio árabe.

Tras hacerse otra prueba en Madrid
y dar negativo en ella, Montes ya
podría ser requerido por Javier Aguirre
si así lo decide el entrenador de
Rayados luego de que llegara en la
mañana del martes (horario de Abu
Dhabi) al campamento rayado por el
MDC.

Con él en cancha, los Rayados bus-
carán ese quinto lugar en el certamen
para cerrar de forma decorosa su par-
ticipación en el Mundial de Clubes.

Palmeiras, a la final
Chelsea Vs. Al Hilal, hoy
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Alberto Cantú                                               

Los habitantes de Abu Dhabi, la ciudad
de los Emiratos Árabes Unidos que está
albergando el Mundial de Clubes,
padecieron un susto en la madrugada del
miércoles (horario de Abu Dhabi), todo
esto después de que se reportara una
explosión en un edificio que estaba a unos
20 kilómetros del hotel de concentración
de los Rayados del Monterrey.

Pese a que se especulaba a un ataque
terrorista de personas extranjeras, final-
mente esta situación se descartó por los
comunicados oficiales y lo que realmente
ocurrió fue que hubo una explosión en el
edificio Hamdan Street luego de la

explosión de un contenedor de gas.
Para fortuna de todos, los reportes ofi-

ciales indican que no hubieron muertos en
el incendio acontecido en el edificio
Hamdan Street.

Los jugadores de Rayados si se enter-
aron de lo acontecido, pero como todo solo
fue una explosión por un accidente y no
por un ataque terrorista o un atentado,
entonces no se entró en pánico.

Alberto Cantú                        

André Pierre Gignac, el
máximo goleador en la his-
toria de Tigres, festejó sus
primeros 100 goles en el
Estadio Universitario.

El francés tuvo un men-
saje en redes sociales en el
que comparte ese logro con
la afición de Tigres.

“¡Un lugar muy especial
para ustedes y también para
mi! EL UNI, EL VOLCÁN,
100 GOLES”, twitteó

André.
Cabe señalar que André

Pierre Gignac tiene 155
goles con el cuadro de
Tigres, siendo que 100 de
ellos los ha hecho en las
porterías del Estadio
Universitario de San Nicolás
de los Garza Nuevo León.

El francés tiene más de
seis años y medio como
jugador de Tigres y en este
semestre buscará seguir
haciendo historia en el
cuadro de la UANL.

Alberto Cantú                                        

Los mensajes ofensivos por parte
de la afición de Rayados en los que
se ven claras muestras de querer
hacer daño a la directiva de
Rayados de Monterrey, a jugadores
y cuerpo técnico, no serán igno-
radas por la dirigencia albiazul.

Reportes de las últimas horas dan
a conocer que la directiva de
Rayados, cuando estén en Nuevo
León tras la participación del
equipo en el Mundial de Clubes,
buscarán a los responsables de
aquellos mensajes ofensivos que
aparecieron en Abu Dhabi y en las
inmediaciones del Estadio BBVA,
en dónde a través de hieleras pin-
tadas con el color rojo simulan
actos de violencia por parte de un

sector radical albiazul sobre la actu-
al dirigencia del Club de Futbol
Monterrey.

Alejandro Gómez, director de AS
México, difundió esta situación en
las respectivas redes sociales.

“Me comentan que regresando a
México, la directiva de @Rayados
se reunirá con encargados de la
seguridad en Nuevo León, para
aportar datos que ayuden a localizar
a los responsables del agresivo
mensaje de las fotos en las hieleras.
No piensan dejarlo pasar”, informó.

Cabe señalar que todos estos
mensajes ofensivos vienen después
de la derrota que tuvo Rayados el
sábado pasado ante el Al Ahly de
Egipto, traspié con el que con-
sumaron su fracaso en el Mundial
de Clubes de Abu Dhabi.

Alberto Cantú                                            

Los Sultanes de Monterrey ten-
drán representación de uno de sus
jóvenes peloteros en las Grandes
Ligas.

Victor Ortega, joven receptor de
los Sultanes de Monterrey y quién
tiene 18 años, fue firmado por los
Marlins de Miami de la MLB.

El receptor sinaloense formó
parte del conjunto regiomontano que
participó en la reciente edición de la
Liga Invernal Mexicana, misma donde
disputó 18 encuentros y su porcentaje
de bateo fue de .340.

El prospecto de 18 años, originario
de Culiacán, Sinaloa, fue acompañado
por sus padres en la firma del contrato
que lo liga al conjunto de Miami, en
dónde el evento fue encabezado por
Andrés Guzmán, Scout de Marlines y
por Héctor Carrillo, Gerente Deportivo
de Sultanes de Monterrey.

El originario de Sinaloa buscará
hacer lo necesario para jugar en el

mejor beisbol del mundo, en la MLB,
certamen que contempla iniciar de
forma oficial el próximo 31 de marzo si
es que pronto acaba el actual y vigente
Parón Laboral en las Mayores.

FIRMA MEXICANO CON RANGERS 
Jordy Arias, pelotero mexicano de

16 años de edad, firmó con los Rangers
de Texas de las Grandes Ligas.

Se caracteriza por ser un pitcher
agresivo al momento de subirse a la
lomita y sus lanzamientos superan los
93 o 94 mph.

Alberto Cantú                               

Hoy podría ser un día
histórico para México en los
Juegos Olímpicos Invernales
de Beijing, pues el mexicano
Donovan Carrillo competirá
por una medalla en la Final de
Patinaje Artístico en la
modalidad de Programa
Libre, en evento a realizarse
en punto de las 19:30 horas.

A evitar más ridículo
Enfrentan Rayados al Al Jazira 
por el quinto lugar del Mundial 

de Clubes

Monterrey, a evitar otro descalabro.

Festeja Gignac sus
100 goles en el Uni

Mandan Sultanes uno de sus
prospectos a Grandes Ligas

Pasan
Rayados

susto

Buscará directiva responsables
de mensajes ofensivos

Va Donovan
por medalla

André Pierre Gignac.

Víctor Ortega luchará por un sueño.

La explosión fue por un accidente y
no por un ataque terrorista.
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Javier Aguirre, actual entre-
nador de Rayados, en su
momento dirigió en la Liga de
los Emiratos Árabes Unidos y
esto podría ayudarle al cuadro
regio en conocer bien al rival
albiazul, al Al Jazira de Abu
Dhabi en este Mundial de
Clubes, pero esto finalmente
no es así y el cuadro mexicano
no tendrá ventaja sobre los
árabes por el conocimiento que
tiene el ‘Vasco’ del futbol que
se práctica en los EAU.

Marcel Keizer, entrenador
del Al Jazira, expuso esta
situación en conferencia de
prensa, siendo que en ella tam-
bién destacó las cualidades del
Club de Futbol Monterrey pese
a haber perdido ante Al Ahly el
sábado anterior.

“Monterrey es uno de los
equipos más grandes de
México y de su región tam-
bién, tiene grandes jugadores
y todos vimos cómo contro-

laron su primer partido en el
torneo contra Al Ahly con su
buen sistema de pases y
movimientos. Perdieron ese
partido porque no con-
virtieron su ventaja en goles,
así que tenemos que ser
cuidadosos e inteligentes
cuando los enfrentemos el
miércoles por la noche.

“No creo que la experiencia
previa de su entrenador en los
EAU les dé una ventaja sobre
nosotros. Vimos algunos par-
tidos grabados y hablaremos
de su rendimiento hoy y
mañana para crear el mejor
plan de juego posible, y creo
que ellos harán lo mismo con-
tra nosotros”, concluyó.

Este duelo entre Rayados y
Al Jazira iniciará este miér-
coles a las 07:30 horas de la
mañana, en el Estadio Al-
Nahyan de Abu Dhabi y en
juego estará la disputa por el
quinto lugar de este certamen. 

México / El Universal                                     

El Palmeiras de Brasil y bicampeón
de la Copa Libertadores, derrotó este
miércoles en Abu Dhabi, 2-0, al Al-Ahly
de Egipto y avanzó a la final del Mundial
de Clubes que se disputa en Emiratos
Árabes Unidos.

Los anotadores de este encuentro
fueron Raphael Veiga (38’) y Dudú
(49’).

El cuadro sudamericano espera
vencedor entre Chelsea y el Al-Hilal
saudí.

El actual formato del Mundial
de Clubes beneficia al campeón de
Conmebol y UEFA, siendo esto
algo que no gusta en otros clubes
participantes.

Leonardo Jardim, entrenador
del Al Hilal, criticó el actual for-
mato del Mundial de Clubes luego
de que considere que beneficia a
los clubes representantes de
Sudamérica y Europa.

“Tanto el ganador de la Liga de
Campeones europea como el de la
Copa Libertadores se clasifican
directamente para las semifinales y
no pueden enfrentarse entre sí
antes de la final. Esto es obvia-
mente beneficioso para ellos.

Es injusto que algunos equipos
deban jugar cuatro partidos en
ocho días, mientras que otros, que
son los mejores, no deben jugar
más que dos partidos y llegan más
descansados. Creo que habría que
organizar mejor el calendario, con
más días de recuperación para que
los equipos de Asia (y de otros
continentes más allá de Europa y
Sudamérica) tengan más
opciones”, estimó el entrenador
portugués nacido en Venezuela, ex
del Mónaco.

Cabe señalar que el Al Hilal
enfrentará este miércoles al
Chelsea en la otra Semifinal del
Mundial de Clubes.

En los Tigres todo sale
bien, vienen de dos victorias
consecutivas en la Liga MX y
ahora tuvieron el regreso de
Diego Reyes.

El central mexicano superó
su contagio por coronavirus y
el martes se incorporó a los
entrenamientos con el conjun-
to de Tigres.

Dicho jugador no había
jugado ante Mazatlán por
haberse contagiado del virus,
pero ya ahora dio negativo en
la PCR y pudo integrarse al

plantel para tal vez ser con-
templado respecto al duelo
del sábado en Guadalajara y
en Liga MX en contra de
Chivas.

Ya en lo que respecta al
tema general del equipo, el
plantel regresó a las prácticas
desde el día martes tras des-
cansar el lunes.

Los Tigres suman siete
puntos en cuatro fechas den-
tro del Torneo Clausura 2022
y en la J5 serán visitantes ante
Chivas.

México / El Universal                   

Luego de que el partido entre
Juárez y Chivas tuviera que repro-
gramarse por nevada en la ciudad
fronteriza el pasado sábado, será
este miércoles que ambos clubes
se midan en el Estadio Olímpico
Benito Juárez.

El equipo dirigido por Ricardo
Ferretti llega a esta cuarta jornada
con un buen arranque que le ubica
en la séptima posición de la Liga
MX. Fue ante Necaxa y San Luis
que supieron llevarse los tres pun-
tos, con una caída entre los duelos
ante el candidato Cruz Azul.
Además, la victoria ante los Rayos
fue en casa, por lo que ahora al
recibir al Rebaño Sagrado, los
Bravos buscan mantener el invicto
como locales. Un triunfo podría
llevarles hasta la cuarta posición
de la tabla, considerando también
que prácticamente todos los
equipos ya jugaron en esta fecha.

Por su parte, Guadalajara regis-
tra una victoria, un empate y una

derrota en el presente torneo,
ubicándose en la posición 11. En la
jornada inaugural dieron muestras
de buen futbol al superar por 3-0 al
Mazatlán en casa, pero para la
fecha dos cayeron 2-1 ante
Pachuca en el Hidalgo, y en la
fecha tres no pudieron pasar del
empate ante Gallos Blancos.
Retornar a la victoria será impor-
tante para los dirigidos por Michel
Leaño, pues una serie de resulta-
dos en esta jornada podrían man-
darlos a la parte baja de la tabla
general. De llevarse los tres pun-
tos, el Rebaño podría escalar a la
sexta posición.

El duelo entre FC Juárez y el
Guadalajara arranca en punto de
las 19 horas de este miércoles y
podrá ser visto por las pantallas de
TV Azteca y TUDN.

Los Rayos del Necaxa confir-
maron en la mañana del martes que
Pablo Guede ya no es más su entre-
nador.

Luego de los malos resultados del
conjunto hidrorayo en los primeros cua-
tro juegos de ellos en la temporada, el
conjunto de Aguascalientes confirmó la
salida del argentino Pablo Guede de la
dirección técnica del equipo.

El sucesor de él en la dirección técni-
ca del Necaxa vendría siendo el mexi-
cano Jaime Lozano, ex entrenador de la

Selección Mexicana Sub-23 que logró la
medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Tokio.

Lozano ya ha tenido experiencia en el
banquillo dentro de la Liga MX en
equipos como Gallos de Querétaro,
aunque ahora dirigirá al Necaxa a partir
de este semestre.

El conjunto hidrorayo buscará salir de
su crisis de resultados en este semestre,
siendo que en ella cuentan con una victo-
ria en cuatro juegos y con tres puntos de
12 posibles.

LEO RAMOS, CESADO DE GALLOS
Querétaro ya no tiene entrenador. Este

martes el equipo de los Gallos Blancos
anunció la salida de Leo Ramos.

El entrenador uruguayo se va del
cuadro queretano tras haber disputado la
Jornada 4 del Clausura 2022. El
sudamericano deja al equipo en la posi-
ción 15, pues en cuatro fechas dis-
putadas, apenas logró hacer dos puntos.

Su último partido al mando de los
Gallos fue la derrota 0-2 en el Estadio
Corregidora ante el Puebla.

Los Raya2 vuelven este miércoles
a la actividad dentro de la Liga de
Expansión MX y hoy buscarán volver
a la victoria en el certamen. 

Es por eso que hoy serán visitantes
y este miércoles jugarán a las 21:05
horas de la noche en contra del con-
junto de Mineros de Zacatecas. 

El conjunto de Aldo de Nigris tuvo
en su momento la oportunidad de
pelear incluso por el liderato de la
Liga de Expansión MX, pero sus der-
rotas ante Celaya y Atlante les impi-
dieron esta situación y hoy suman 10
puntos en seis partidos dentro de la
contienda. 

Con dos juegos sin ganar y necesi-
tados del triunfo, hoy los Raya2
enfrentan a unos Mineros de
Zacatecas que tienen un punto más
que ellos en la campaña y que hoy

serán locales, aspecto por el cual salen
como favoritos sobre los citados albi-
azules. 

La escuadra albiazul de Raya2
podría llegar a 14 puntos al término de
esta duelo si hoy vencen a Mineros,
todo esto para meterse en la pelea por
los primeros lugares de la Liga de
Expansión MX. 

Hay que recordar que hoy son visi-
tantes y las victorias del equipo que
visita en temporada regular valen por
cuatro puntos en la Liga de Expansión
MX, motivo por el cual hoy los Raya2
buscarán el triunfo para primeramente
dejar atrás sus últimas dos derrotas y
con ello volver a los primeros planos
en la temporada regular, todo esto para
subir posiciones y aspirar meses más
tarde a una liguilla dentro de dicho cer-
tamen y ahí pelear por el título. 

México / El Universal                     

Uno de los mejores fut-
bolistas mexicanos de la
actualidad es Hirving
“Chucky” Lozano, quien
tiene un rol protagónico en el
Napoli y en la Selección
Mexicana, a pesar de que esta
última no vive su mejor
momento dentro de las
Eliminatorias rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar
2022.

Es por eso que la Concacaf
decidió nominar al surgido de
los Tuzos del Pachuca para el
premio al Mejor Jugador
Masculino del Año, en donde
competirá con futbolistas
como Alphonso Davies,
Christian Pulisic, Weston
McKennie, Jonathan David y
Michail Antonio, mismos que

militan en las cinco mejores
ligas del mundo.

La Concacaf dio a cono-
cer este anuncio a través de
sus redes sociales, en donde
los aficionados podrán votar
por su futbolista favorito
para llevarse el galardón.
Cabe destacar que futbolis-
tas como Keylor Navas,
quien es uno de los mejores
futbolistas de Concacaf de
los últimos años, no destaca
en el listado.

Por otra parte, en la rama
femenil también hay presen-
cia mexicana, pues Stephany
Mayor, de Tigres Femenil,
está nominada a la mejor
Jugadora del Año y compite
con futbolistas como
Stephanie Labbé y Jessie
Fleming, del PSG y Chelsea,
respectivamente

Leonardo Jardim se quejó del sistema del mundial de clubes.

Consideran injusto 
el formato del MDC

Al Jazira no ve ventaja
rayada por Javier Aguirre

Marcel Keizer, técnico del Al Jazira.

Palmeiras vence al Al Ahly y es finalista

Técnico del Al Hilal, que hoy juega
contra el Chelsea por llegar a la final
ve injusto que UEFA y Conmebol se

clasifiquen directo a semifinales

Vuelven Tigres a prácticas y también Diego Reyes

Confirma Necaxa cambio de timón: Lozano por Guede

Juárez quiere
seguir en la

parte alta

Ferretti ha llevado alto a Bravos.

Lozano, nominado al mejor de la Concacaf Raya2, a volver a la victoria
en la Liga de Expansión MX

Hirving Lozano.

Reyes entrenó con el equipo.

Palmeiras buscará cambiar la historia.
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El Superbowl 56 de la NFL tendrá a
los dos representantes de la AFC y la
NFC, a los Bengalíes de Cincinnati y a
los Carneros de los Ángeles, siendo que
en esta disputa del título de la NFL se
concluirá si la Conferencia Americana
sigue mandando sobre la Nacional en los
últimos 10 años o si la situación se
empareja un poco más. 

Desde la temporada 2011-2012, la
Conferencia Americana ha visto a seis
equipos de ella como campeones de la
NFL y la NFC tan solo a cuatro. 

En la temporada 2011-2012, los
campeones de la NFL fueron los
Gigantes de Nueva York de la NFC, sien-
do que la AFC se coronó con los Cuervos
de Baltimore en la temporada 2012-2013
y en la 2013-2014 volvió el reinado de la
Nacional con el título de los Seattle
Seahawks. 

Más tarde, en la temporada 2014-
2015, los campeones de la NFL fueron
los Patriotas de Nueva Inglaterra de la
AFC, todo esto para que la Conferencia
Americana se llevara otra vez el título
tras el campeonato de los Broncos de
Denver en la campaña 2015-2016. 

El dominio de la AFC en los
Superbowl de las campanas 2011- 2012 a
la 2020-2021, en las últimas 10 tempo-
radas, se mantuvo en febrero del 2017. 

En ese entonces se coronó la AFC con
el título de Nueva Inglaterra, mientras
que la NFC tomó el mando en la tempo-
rada 2017-2018 con el campeonato de
las Águilas de Filadelfia. 

La AFC volvió a coronarse con Nueva
Inglaterra en la temporada 2018-2019,
mientras que en la 2019-2020 tuvieron
otro doblete con el título de los Jefes de
Kansas City. 

Luego de esas dos temporadas de
dominio, la NFC volvió a coronarse en el
Superbowl con el título de los Bucaneros
de Tampa Bay en la temporada 2020-
2021, todo esto para concluir que la AFC
tiene seis victorias de 10 juegos en los
últimos también 10 duelos por el título

de Vince Lombardi sobre la Conferencia
Nacional. 

Ahora el Superbowl 56 entre los
Bengalíes de Cincinnati y los Carneros
de los Ángeles tiene otra vez otro cruce
entre el representante de la AFC como
los Bengals y la NFC en los Rams,
siendo que ahí el ganador concluirá si
la Conferencia Americana sigue man-
dando o si la Nacional retoma el rumbo
y la situación se pone un poco más
pareja. (AC)

Erick Gutiérrez, futbolista mex-
icano, está cerca de ser campeón
con el PSV en la Copa de Holanda. 

El futbolista mexicano fue titu-
lar en la victoria por marcador de
4-0 del PSV en los Cuartos de
Final de la Copa de Holanda ante
NAC Breda. 

Gutiérrez jugó un total de 80
minutos en el duelo y pese a que no
marcó gol, si fue importante en la
victoria del equipo. 

El PSV ahora espera rival en la
Semifinal de la Copa de Holanda y
este podría ser el Ajax del mexi-
cano Edson Álvarez o el Vitesse en
un duelo que será este miércoles al
mediodía, mientras que los otros
dos cruces de Cuartos de Final de
dicho certamen serán entre
Waalwijk ante AZ a esa hora de
este día y el NEC frente a Go
Ahead Eagles que será el jueves a
las 12:00. 

HOY JUEGAN MEXICANOS 
Este miércoles habrá actividad

de futbolistas mexicanos en la
Copa del Rey de España y en la
Liga de Bélgica. 

En el juego de ida de
Semifinales de la Copa del Rey de
España podrían jugar los mexi-
canos Diego Lainez y Andrés
Guardado cuando sean visitantes
con el Betis ante la escuadra del
Rayo Vallecano. 

Este duelo iniciará a las
14:00 horas de la tarde, mien-
tras que el de la Liga de
Bélgica de los mexicanos Omar
Govea y Gerardo Arteaga será
a las 11:45 y 14:00 AM y PM
respectivamente. 

Govea jugará con el Zulte
Waregem a las 11:45 en contra del
Oostende, mientras que Arteaga
verá actividad en el duelo entre su
Genk frente al Leuven. 

Cristian Eriksen, jugador danés
que sufrió un paro cardíaco en el
mes de junio en un duelo entre
Dinamarca y Finlandia, concluyó
que dos días después de ese suceso
sabía que volvería a jugar al futbol
de forma profesional.

“Dos días después de mi parada
cardiaca sabía que volvería a jugar
al fútbol. Reconocí lo que me había
pasado esa misma
noche.Afortunadamente, más tarde,
las pruebas para ver mi condición no
detectaron nada inusual”, mencionó.

El futbolista danés, pese a que se

especuló que no volvería a jugar al
futbol tras ese problema cardíaco,
fue fichado por el Brentdford de la
Premier League de Inglaterra a
finales del mes de enero y jugará
este miércoles ante Manchester
City.

Eriksen volverá a jugar al futbol
luego de tener más de siete meses de
no hacerlo y lo hará en la Premier
League de Inglaterra.

Este miércoles 9 de febrero
será conocido el monoplaza
de este 2022 en el que Sergio
Pérez y Max Verstappen cor-
rerán con Red Bull Racing de
Fórmula 1. 

El “RB18”, como se le
conoce, será presentado este
miércoles ante los ojos del
mundo y con ello se sabrá el
diseño final y el livery que
utilizará Red Bull en ese
coche que portarán tanto Max
como Sergio en este 2022. 

La presentación del RB18
de Checo Pérez y Max
Verstappen será a las 10:00
horas de la mañana de este
miércoles, todo esto a través
de la plataforma vía stream-

ing y desde las oficinas de
Red Bull en Inglaterra. 

Ese RB18 será presentado
este miércoles y ambos pilo-
tos lo podrán utilizar del 23 y
25 de febrero en los test de
pretemporada que serán en
Barcelona, aunque también a
inicios de marzo en los otros
que serán en Barhein. 

La temporada del 2022 de
la Fórmula 1 iniciará el 20 de
marzo con el Gran Premio de
Barhein, carrera en la que el
mexicano Sergio Pérez bus-
cará su primera victoria den-
tro de este año, su segunda
con Red Bull y su tercera
como piloto profesional de
carreras de F1. 

Natalie Geisenberger es una atleta históri-
ca para los Juegos Olímpicos de Invierno y
en la disciplina de Luge.

La deportista se convirtió en la tricampe-
ona olímpica dentro de la disciplina del Luge
al imponerse en la prueba individual en los
Juegos Olímpicos Invernales de Beijing.

Geisenberger logró es su tercer oro con-
secutivo y su quinta medalla olímpica del
metal dorado en unos Juegos Invernales.

Ella es reconocida como la mejor atleta
alemana en la historia de los Juegos
Olímpicos Invernales y con esto continúa
haciendo historia en el deporte.

USA FINLANDIA CUBREBOCAS 
EN DUELO ANTE RUSAS

El uso de cubrebocas para los atletas que
compiten en los Juegos Olímpicos Invernales
de Beijing siguen siendo cotidiano.

Ahora el equipo femenil de Finlandia de
Hockey sobre Hielo utilizaron cubrebocas en
su duelo ante las rusas.

Esta forma de protegerse ante un posible
contagio de Covid-19 vino después de que en
la Selección Nacional de Rusia de Hockey
Femenino tuvieran a una jugada contagiada
del virus.

Finlandia es el segundo equipo que utiliza
cubrebocas al momento de enfrentar a Rusia
en el Hockey Femenino de los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing.

Cabe señalar que las jugadoras de Canadá
también utilizaron el cubrebocas el pasado
lunes en su duelo ante Rusia.

Patricio O’Ward, piloto regio de la
IndyCar Series, sigue preparándose
para su temporada dentro del serial de
carreras estadounidense que iniciará a
finales de febrero.

Es por eso que el regio ahora correrá
este miércoles en la Indy Pro Challenge,
en una pista sorpresa que revelará este
miércoles la IndyCar Series.

La preparación de O’Ward ahora no
sería en pista física y si a través de un
juego electrónico o evento de esports,

todo esto en una carrera que será a las
17:30 horas de la tarde y será transmiti-
da por Youtube.

El regio corrió a finales de enero en
las 24 horas de Daytona, carrera en la
que salió triunfador junto al equipo
DragonSpeed en la categoría LMP2.

O’Ward iniciará su temporada den-
tro de este año en la IndyCar Series a
partir del 27 de febrero en el circuito
callejero de San Petersburgo, en
Estados Unidos.  (AC)

Nuevo León sigue siendo
sede de magnos eventos y ahora
fungirá como la anfitriona del
Junior Cup ITF J5 que se llevará
a cabo a partir del 16 de febrero
en el Centro Tenístico del
CARE “Niños Héroes”.

Este evento pertenece a la

ITF y logrará llegar a Nuevo
León gracias a la Asociación
Regiomontana de Tenis y la
Federación Mexicana de Tenis,
con el apoyo del INDE Nuevo

León y con el aval de la ITF,
siendo que este dará puntos para
el ranking mundial juvenil.  

La Sultana del Norte recibirá
el cuarto certamen de una

pequeña gira que realizaron los
jugadores en territorio mexi-
cano, siendo que esta comenzó
en Morelos, pasó a Querétaro,
Zapopan, continuará en

Monterrey y después se presen-
tará en Tampico para terminar
en Cancún.

El torneo, que va dirigido a
tenistas entre los 13 y los 18 años

de edad, contará con tres etapas;
del 16 al 18 de febrero se realizará
el Torneo Prequaly (exclusivo
para mexicanos), el 19 y 20 de
febrero se realizará el Torneo de
Calificación y del 21 al 26 del
mismo mes el platillo fuerte, el
Cuadro Principal. (AC)

¿Hegemonía de AFC o
resurgimiento de la NFC? 

Super Bowl LVI

Presentan hoy el RB18 de Checo y Max

Erick Gutiérrez vio actividad.

Avanza PSV a Semis
de Copa de Holanda 

Sabía Eriksen 
que volvería 

a jugar 

Logra Geisenberger 
tricampeonato olímpico

Patricio O’Ward.

Correrá O’Ward en la
IndyCar Pro Challenge

Recibe NL a lo mejor del tenis mundial juvenil

Natalie Geisenberger, de Alemania.

Max Verstappen y Sergio Pérez.

Bengalíes, con la
vara alta por al
Americana.

Temporada Campeón (Conferencia)

2011-2012 Gigantes NFC 

2012-2013 Baltimore AFC

2013-2014 Seattle NFC

2014-2015 Nueva Inglaterra AFC

2015-2016 Denver AFC

2016-2017 Nueva Inglaterra AFC

2017-2018 Philadelphia NFC

2018-2019 Nueva Inglaterra AFC

2019-2020 Kansas City AFC

2020-2021 Tampa Bay NFC 

2021-2022 ¿Bengals o Rams?

Los últimos 10 Super Tazones

Eriksen, sufrió un paro cardíaco.
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Después de un año de pandemia
que paralizó las salas de cine y vio
cómo los servicios de streaming
hacían nuevos avances en
Hollywood, los Premios de la
Academia apoyaron como nunca a
dos películas realizadas con la
grandeza de la pantalla grande que
también se transmitieron a los hoga-
res: el western gótico de Jane
Campion “The Power of the Dog”
(“El poder del perro”) y la epopeya
de ciencia ficción de Denis
Villeneuve “Dune” (“Duna”).

“The Power of the Dog” de Netflix
lideró las nominaciones a la 94ª edi-
ción de los Oscar el martes con 12
candidaturas que incluyen mejor
película y dirección, así como men-
ciones para sus cuatro actores princi-
pales: Benedict Cumberbatch,
Kirsten  Dunst, Jesse Plemons y Kodi
Smit-McPhee.

Campion, nominada por “The
Piano” (“La lección de piano”) de
1993, es la primera mujer postulada
en dos ocasiones a mejor dirección.
La directora de fotografía de
Campion, Ari Wegner, también pasó
a ser la segunda mujer nominada a
cinematografía.

“Dune” le siguió de cerca con 10
nominaciones repartidas en gran
parte en las categorías técnicas.

Guillermo del Toro figuró en el
apartado de mejor película con
“Nightmare Alley” (“El callejón de
las almas perdidas”), que dirigió y
coprodujo; Lin-Manuel Miranda en
el de mejor canción con “Dos orugui-
tas” de “Encanto”, interpretada por
Sebastián Yatra; y Javier Bardem y
Penélope Cruz como actores pro-
tagónicos de “Being the Ricardos”
(“Ser los Ricardo”) y “Madres para-
lelas”, respectivamente. 

Las nominadas a mejor película
son “Belfast”, “CODA”, “Don’t
Look Up” (“No miren arriba”), la

japonesa “Drive My Car” (cuyo
título original es “Doraibu

mai kâ”), “Dune”, “King
Richard” (“Rey Richard:
Una familia ganadora”),
“Licorice Pizza”,
“Nightmare Alley”, “The
Power of the Dog” y “West
Side Story” (“Amor sin

barreras”).
Apple logró su primera

nominación a mejor película
con el drama sobre sordos
“CODA”, que también hizo his-
toria cuando el actor de repar-
to Troy Kotsur se con-
virtió en el
segundo

actor sordo nominado. (Su coprotag-
onista en “CODA”, Marlee Matlin,
fue la primera). 

Y hubo sorpresas por todas partes.
Lady Gaga, estrella de “House of
Gucci” (“La casa Gucci”), fue pasada
por alto en la categoría de mejor
actriz, que en su lugar incluyó a
Jessica Chastain por “The Eyes of
Tammy Faye”, Olivia Colman por
“The Lost Daughter”, Penélope Cruz
por “Madres paralelas”, Nicole
Kidman por “Being the Ricardos” y
Kristen Stewart por “Spencer. 

Bután recibió su primera nomi-
nación al Oscar al mejor largometraje
internacional en su primer intento
con “Lunana: A Yak in the
Classroom”.

Steven Spielberg, cuya versión de
“West Side Story” obtuvo siete nom-
inaciones, se convirtió en el primer
cineasta nominado a mejor director
en seis décadas diferentes. Sus 11
postulaciones a mejor película son la
mayor cantidad de la historia. A
“Nightmare Alley” de Del Toro, tam-
bién le fue mejor de lo esperado con
su nominación a mejor película por
encima de títulos como “tick, tick...
Boom!” de Netflix y “Being the
Ricardos” de Amazon. Ningún
estreno fue más tradicional que el de
“Licorice Pizza” de Paul Thomas
Anderson, nominado a mejor direc-
ción y guion original.

Will Smith, quien interpreta al
padre de Venus y
Serena Williams en
“King Richard”,
logró su tercera
nominación al

O s c a r .
T a m b i é n

c o m p i t e n
por el pre-
mio al
m e j o r

a c t o r

Cumberbatch, Andrew Garfield
(“tick, tick... ¡Boom!”), Bardem
(“Being the Ricardos”) y Denzel
Washington (“The Tragedy of
Macbeth”, o “La tragedia de
Macbeth”). 

Junto con Kirsten Dunst, las nom-
inadas a mejor actriz de reparto son
tres debutantes — Jessie Buckley por
“The Lost Daughter”, Aunjanue Ellis
por “King Richard” y Ariana DeBose
por “West Side Story”, en la que
interpreta el mismo papel por el que
Rita Moreno ganó el Oscar en 1962
— y una veterana: Judi Dench, quien
recibió su octava mención por su tra-
bajo en el drama en blanco y negro de
Kenneth Branagh “Belfast”.

“Belfast”, que
B r a n a g h

basó en su propia infancia, recibió
siete nominaciones, incluyendo a
mejor dirección para Branagh y
mejor actor de reparto para Ciarán
Hinds. 

La coprotagonista de “Ricardos”,
J.K. Simmons, completó la categoría
de mejor actor de reparto.

Con 400 millones de dólares
recaudados en la taquilla mundial,
“Dune” es el mayor éxito comercial
entre las candidatas a mejor película,
pero “Don’t Look Up” de McKay
podría ser la nominada más vista. 

“No Time to Die” (“Sin tiempo
para morir”) obtuvo tres nomina-
ciones, incluyendo la sexta para una
canción de Bond. El tema homónimo
de Billie Eilish tendrá que superar a
Lin-Manuel Miranda para “Encanto”
y su canción nominada, “Dos orugui-
tas”.

“Encanto” también fue postulada a
mejor largometraje animado. Se mide
con “Luca” de Pixar, “The Mitchells
vs. the Machines” (“La familia
Mitchell vs. las máquinas”) de
Netflix, “Raya and the Last Dragon”
(“Raya y el último dragón”) de
Disney y “Flugt” (“Flee”), el primer
documental en la categoría. El docu-
mental danés de Jonas Poher
Rasmussen, sobre un migrante
afgano que comparte su historia por
primera vez, también quedó en los
apartados de mejor documental y
mejor largometraje internacional.

En la categoría de mejor largome-
traje internacional, junto con “Flee”,
“Drive My Car” y “Lunana”, están la
italiana “È stata la mano di Dio” de
Paolo Sorrentino y el drama noruego
de Joachim Trier “Verdens verste
menneske”, también nominado a
mejor guión original.

La ceremonia se llevará a
cabo el próximo 27
de marzo.

Y los nominados son...

Nueva York, EU.-                           

Guillermo del Toro podría sumar
otro Premio de la Academia a sus
reconocimientos: “Nighmare Alley”
(“El callejón de las almas perdidas”),
que dirigió y coprodujo, fue nominada
al Oscar a la mejor película.

El cineasta mexicano es uno de
múltiples artistas iberoamericanos y
latinos que figuraron el martes entre los
candidatos para la 94ta entrega anual
de los Premios de la Academia. La lista
incluye nuevas candidaturas para los
veteranos de España Penélope Cruz y
Javier Bardem, por sus actuaciones
protagónicas en “Madres paralelas” y
“Being the Ricardos” (“Ser los
Ricardo”), respectivamente; una para
Ariana DeBose por su papel de reparto
en “West Side Story” (“Amor sin bar-
reras”) y una para Lin-Manuel Miranda
por la canción “Dos oruguitas” de la

cinta animada “Encanto” de Disney.
Del Toro ya ha ganado dos Premios

de la Academia, a mejor director y
mejor película por “The Shape of
Water” (“La forma del agua”) en 2018.
También fue nominado a mejor guion
original por ese filme y por “El laberin-
to del fauno”, que en 2007 compitió
por el premio a la mejor cinta en lengua
extranjera (categoría hoy conocida
como mejor largometraje interna-
cional) en representación de México.

"El callejón de las almas perdidas"
("Nightmare Alley") está compitiendo
en cuatro categorías: Mejor Película,
Diseño de vestuario, Fotografía y
Diseño de producción.

El otro mexicano es Carlos López

Estrada,  nominado al Oscar por la
cinta "Raya y el último dragón"

A sus 33 años, Carlos se convirtió en
el primer mexicano en estar nominado
al Oscar en la categoría de Largo-
metraje de Animación, en la cual tam-
bién compiten "Encanto", "Flee", "Lu-
ca y Mitchells vs las máquinas".

"Si me hubieran preguntado hace
dos años (2018) de qué haría en el
futuro, el último lugar que hubera
dicho era Disney, crecí amando sus
películas, formaron mi niñez, creativi-
dad e imaginación", dijo en un encuen-
tro del festival Pixelatl.

"¿Cómo sucedió? No tengo ni idea",
respondió entre risas. 

Y ahora va por el Oscar.

... México también celebra

Del Toro ya ha ganado dos Premios
de la Academia

López Estrada co-dirigió  "Raya y el
último dragón"

“The Power of the Dog” de Netflix lideró las nominaciones a la 94ª edición de los Oscar con 12 candidaturas 

"Nightmare Alley", de Guillermo
del Toro,  está compitiendo en cua-
tro categorías

‘CODA’ hace historia en las nominaciones
‘Dune’ es la más taquillera.
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El Lab Cultural Ciudadano,
LABNL, de Conarte, realizará un
Editatón y presentará dos cápsulas de
video sobre el Antiguo Palacio Federal,
el domingo 13 de marzo para celebrar
el Día del Patrimonio de Nuevo León.

El Editatón es una actividad
maratónica en la que se crean, editan e
intervienen artículos en la plataforma
de Wikipedia como parte de un ejerci-
cio de conocimiento libre, fundamenta-
do y accesible para todos.

Las cápsulas de video que se pre-
sentarán ese día tratarán sobre la reha-
bilitación del Antiguo Palacio Federal
y sus estilos arquitectónicos.

El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León, Conarte, se une
a la fiesta cívica del Día del Patrimonio
de Nuevo León, que se celebrará el 13
de marzo a través de una serie de
actividades en sus espacios con motivo
de celebrar la riqueza del Estado.

El Día del Patrimonio de Nuevo
León es una iniciativa ciudadana, pio-
nera en México, que une a más de 80
asociaciones, colectivos, fundaciones,
museos, universidades e instituciones
públicas y privadas que hacen posible
está celebración.

EDITATÓN
El Editatón se llevará a cabo el

domingo 13 de marzo de las 11:00 a las
14:00 horas en el espacio de
Producción Digital del LABNL, ubica-
do en el Antiguo Palacio Federal.

Es una actividad en la que se invita
a crear, editar y mejorar artículos, en
esta ocasión referentes al patrimonio
de Nuevo León, en la plataforma de
Wikipedia en español; en otras edi-
ciones se han efectuado editatones
sobre gastronomía y arquitectura.

Está dirigido al público en general
interesado en la difusión e investi-
gación del patrimonio cultural de la
región.

En este maratón de edición, se con-
tará con la participación de Wikimedia
México, incluida su presidenta Carmen
Alcázar, que impartirán un taller de
introducción a Wikipedia y estarán
acompañando a los participantes
durante la sesión.

En el espacio de Producción digital
de LABNL se les proveerá a los partic-
ipantes de un equipo de cómputo y
podrán seleccionar un artículo sobre el
tema del patrimonio de Nuevo León de

su elección para editar, crear o mejo-
rarlo.

La dinámica que se desarrollará
consiste en la edición, creación y mejo-
ra de 10 a 15 artículos en relación al
patrimonio material e inmaterial de
Nuevo León. Los temas de los artículos
previamente seleccionados serán: mú-
sica, gastronomía, patrimonio natural,
edificios históricos, danza, escritores y
celebraciones tradicionales.

Wikimedia México brindará una
introducción breve a los participantes,
además de asesorar y acompañar
durante el evento

CÁPSULAS DE VIDEO
En la cápsula Rehabilitación del

Antiguo Palacio Federal se entrevista a
los arquitectos Manuel Martínez,
Héctor Domínguez y Ana Cristina
Mancillas, quienes hablan del proceso
de rehabilitación del Antiguo Palacio
Federal, llevado a cabo durante 2020 -
2021. El video se nutrirá de la docu-
mentación realizada durante el trabajo
de obra, con la voz narrativa de
Martínez.

En la cápsula Estilos arquitectónicos
del Antiguo Palacio Federal se entre-
vista a los arquitectos Manuel
Martínez, Héctor Domínguez y Carlos
Lupercio, quienes ofrecen una expli-
cación sobre la mezcla de estilos arqui-
tectónicos del Antiguo Palacio Federal:
art déco, indigenista y californiano. Al
hablar de cada estilo se hará hincapié
en elementos representativos del edifi-
cio.

Víctor Barrera Enderle.-                
Hace muchos años, cuando agoniz-

aba el siglo pasado y la gente todavía
se preguntaba cómo sería el mundo en
el año 2000, en un frío y algo oscuro
auditorio chileno, un viejo poeta que
sobrevivía impartiendo clases y cur-
sos como profesor de literatura nos
contó  una historia factible, pero
imposible de probar:  en una noche
parisina de 1923, James Joyce y César
Vallejo se encontraron de frente, al
cruzar un bulevar en sentidos
opuestos; por un instante estuvieron a
punto de toparse uno con el otro:
lograron esquivar, en el último segun-
do,  el impacto, y tal vez balbucearon
alguna disculpa en francés o en sus
respectivos idiomas. Jamás volvieron
a verse y nunca pudieron saber que
ambos habían comenzado a transfor-
mar profundamente, desde un año
antes, a sus respectivas literaturas.
Joyce había publicado en la capital
francesa su Ulises, gracias a la gestión
de la norteamericana Gertrude Stein y
la librera Silvia Beach (propietaria de
la célebre librería Shakespeare &
Company). El 2 de febrero de 1922
había salido finalmente de la imprenta
el primer ejemplar de Ulises (coincidi-
endo con el cumpleaños número 40
del autor). El camino no había sido
fácil: la revista norteamericana Little
Rewiew había publicado algunos
extractos de la novela en 1920, cau-
sando multas y censuras para sus edi-
tores. Según propia confesión, Beach
tuvo que apartar cada centavo para su
publicación y elevar una plegaria para
conseguir suficientes suscriptores por
adelantado. El libro había nacido
untado de polémica. Eliot lo alabó y
Virginia Woolf lo denostó. Pero cada
uno de los pocos lectores que fue con-
quistando tuvo la certeza de que esta-
ba ante algo inusual. 

César Vallejo había comenzado a
escribir su poemario Trilce en 1918
(tras la redacción de Los heraldos ne-
gros), aunque la mayor parte de los
poemas fueron escritos en 1919. En
octubre de 1922, el volumen salió im-
preso de los Talleres de la Penitencia-
ría de Lima, con un modesto tiraje de
200 ejemplares. En contraste con
Ulises, Trilce había “nacido en el

mayor vacío”, como le comentó el
poeta a su amigo Antenor Orrego. (El
título permanece hasta hoy como un
enigma, aunque, a lo largo de los años,
han surgido varías teorías sobre su ori-
gen; en todo caso, esa condición de
“indecible” e “inestable”, a lo que nos
remite la palabra Trilce, le otorga
mayor fuerza.) Desairado y decep-
cionado, Vallejo reunió sus pocos cau-
dales y cobró una deuda al Ministerio
de Educación peruano, con lo recaba-
do se embarcó para Europa a media-
dos de 1923, arribando a París en julio
de ese año.

No era, entonces, tan descabellada
la teoría que aquel viejo poeta lanzaba
al auditorio; y, en consecuencia, yo
me dejé llevar por la ensoñación y
traté de recrear en mi mente aquel
encuentro de titanes. La lectura de
Ulises me había conmocionado en mis
días de estudiante: narrar un universo
personal en el transcurso de un día (el
famoso 16 de junio de 1904), y seguir
el vuelo de la mente, teniendo como
contraste a la Odisea, pero sin ningún
tipo de dependencia o subordinación:
¡vaya atrevimiento! Trilce también
había sacudido mis costumbres de lec-
tura al reafirmar la antirreferenciali-
dad de la poesía moderna: un verso
sonaba en mi cabeza mientras escuch-
aba al viejo poeta: 

“El traje que vestí mañana”:
revuelta declarada a la gramática y a
la lógica del lenguaje. Cómo no vis-
lumbrar a estos dos creadores cami-
nando despistados, con el sombrero
calado hasta las cejas y la mirada al
suelo, pensando en alguna historia o
en la manera de sufragar los gastos
más inmediatos. 

Imaginé este encuentro fortuito
como una de las tantas historias secre-
tas de la literatura. Aventuras
increíbles que permanecen fuera de
las páginas y de los libros. Al lado de
cada obra, hay un mapa invisible de
relaciones humanas: diálogos,
encuentros y desencuentros que nos
confirman que la imaginación es, en
rigor, producto de nuestras actividades
cotidianas. Soñamos lo que hemos
vivido, aún sin saberlo. De ahí que no
resulte tan extraño calzarnos el traje
que vestí mañana. 

César López. -                              
Al asegurar ser un amante de la

lucha libre,  el escritor regiomontano
Alan Huerta, presentó el libro de dra-
maturgia El teatro es pura lucha.

“Ese gusto por la lucha libre lo
adquirí de mi padre, le encantaba, se la
pasaba sentado viendo lucha, casi no
era de futbol, o películas, le gustaba el
béisbol y el box y sobre todo la lucha
libre”, expresó.

En esta ocasión- dijo- me di la licen-
cia de escribir por primera vez en una
de mis obras un pasaje personal, una
anécdota mía con mi padre antes de fal-
lecer. En esos días lo estuve animando
diciéndole: “cuándo te pongas bien te
voy a llevar a la lucha libre y unos días
después falleció. Entonces quise cap-
turar ese momento en la obra Donde no
hay ring también hay lucha”.

El teatro es pura lucha - publicado
por Oficio Ediciones- está conformado
por las obras: La hormiga enmascarada
y La santa voladora, Donde no hay ring
también hay lucha y El prófugo de las
siete espadas.

El libro fue por el promotor de
Lucha y líder del colectivo
LUCHAXLACULTURA Guillermo
Gómez y el autor. 

“El libro representa un oasis en esta
ciudad llena de teatro comercial y pub-

licaciones de poesía o narrativa, pero
pocas de teatro”, manifestó Alan
Huerta.

“El título del libro corresponde a esa
frase muy común que dice que la lucha
libre es puro teatro, yo le quise dar la
vuelta a esta frase y digo que el teatro
es pura lucha”, expresó.

“En el libro hay unos textos de
Arnulfo Vigil en donde hace esa
analogía entre el teatro y la lucha y hay
unos diálogos muy fuertes del réferi en
donde dice: “bueno, la lucha es puro
teatro de verdad, porque el teatro tam-
bién es verdad”, expresó.

La hormiga enmascarada y la santa
voladora es una obra infantil que toca
el tema del valor de la amistad. Se trata
de dos luchadoras amateurs que están
buscando debutar en la lucha libre pro-
fesional. Acuden a un gimnasio a tomar
clase con el maestro Ringo y de pronto
se presenta la oportunidad de que una
de las dos debute. Esto lastimará su
amistad y las enfrenará. Pronto se
darán cuenta de que no hay nada mejor
que preservar su amistad.

Donde no hay ring también hay
lucha surgió de varios sketches que el
grupo Teatro Teatro ofreció en diversas
partes del estado. En la obra un réferi
es el hilo conductor que va atando las
historias. Toca diversos temas entre

ellos el bullying que sufren los
luchadores exóticos y sus familias, la
homofobia y las injusticias que come-
ten los promotores de lucha con estos
guerreros del ring.

Y El prófugo de las siete espadas
está inspirado en la historia de un
luchador que en los años 50 estaba for-
mado una carrera muy prometedora,
pero se vio envuelto en un asesinato,
que acaparó los titulares de los
noticieros del país.

Ciudad de México/El Universal.-

En 1859 Charles Dickens escribió
una carta que hasta hace poco era un
total misterio su contenido. Desde
1913, el documento estuvo resguarda-
do en la bodega la Biblioteca Museo
Morgan, en Nueva York. Hasta hace
unos meses.

La Universidad de Leicester, en
colaboración con la Universidad de
Foggia (Italia) y el Consejo de
Investigación de Artes y Humanidades
de Reino Unido, lanzó una convocato-
ria en línea para descifrar la carta de
Dickens. El ganador, se llevaría poco
más de 400 dólares.

Un especialista en soporte técnico
llamado Shane Baggs fue quien logró
resolver parte del misterio, pese a no
haber leído nunca una novela de
Dickens, confesó en un comunicado
reportado por The New York Times.

Pero, ¿por qué la taquigrafía de
Charles Dickens era tan distinta a la de
otros al grado de ser incomprensible?
El escritor también trabajó como peri-
odista para la Corte y el Parlamento,
por lo que la taquigrafía le era muy útil
a la hora de tomar nota de los hechos.
Expertos han explicado que el escritor
fue haciendo modificaciones, tomando
como base la braquigrafía, inventada
por Thomas Gurney, y es por eso que
muchos desconocían sus símbolos.

Esta no fue la primera vez que
alguien intentaba saber cuál era el con-

tenido de la carta de Dickens, por lo
que expertos ya habían logrado
algunos avances, los cuales fueron de
ayuda para Baggs, el ganador, pues
como parte de la competencia, pudo
tomar tres cursos gratuitos impartidos
por Claire Wood, de la Universidad de
Leicester, y por Hugo Bowles, de la
Universidad de Foggia.

A Baggs le llevó seis meses des-
cubrir gran parte del mensaje de
Dickens, el cual analizaba en sus tiem-
pos libres.

De acuerdo con la profesora Wood,
el trabajo en conjunto entre seguidores
de la obra de Dickens, expertos en lit-
eratura y expertos en el ámbito de la
computación hicieron la diferencia
para que en esta ocasión se haya pro-
gresado en el desciframiento de la
carta.

Al final del concurso, los organi-
zadores afirmaron que se descifró el
70% de la carta.

El documento conocido como la
Carta Tavistock fue escrita por Charles
Dickens en 1859 para J.T. Delane, edi-
tor del periódico "The Times", de
Londres.

En la carta, Dickens explica que un
empleado del periódico rechazó
"groseramente" publicitar el tercer
número de la revista del escritor "All
The Year Arround".

Finalmente, la nueva revista de
Dickens sí logró una mención en el
diario.

Muestra Huerta en 
obra la lucha diaria

Alan Huerta, presentó el libro de
dramaturgia El teatro es pura lucha.

Descifran carta de Dickens

El traje que vestí 
mañana aún conserva el

perfume de la posibilidad

César Vallejo y James Joyce

Celebrará el LABNL 
el Día del Patrimonio 

Realizará un Editatón con el tema
del patrimonio y presentará dos

cápsulas de video sobre el Antiguo
Palacio Federal

El video se nutrirá de la documentación realizada durante el trabajo de
obra, con la voz narrativa de Martínez.

El Editatón se llevará a cabo el domingo 13 de marzo de las 11:00 a las
14:00 horas en el espacio de Producción Digital del LABNL


