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Plantea
AMLO "pausar"
relación
con España
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador planteó poner "en pausa" las
relaciones entre México y España para
respetarnos y que "no nos vean como
tierra de conquista".
Al reconocer que no es buena la relación entre ambos países, el titular
del Ejecutivo federal dijo que esa pausa es conveniente para los pueblos de
España y México.
"Ahora no es buena la relación y a
mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer
una pausa, que yo creo que nos va a
convenir a los mexicanos y a los españoles.
"Hacer una pausa en las relaciones,
porque era un contubernio arriba, una
promiscuidad económica, política, en
la cúpula, de los gobiernos de México
y España, pero como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor
parte, nos saqueaban".
En su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el presidente López
Obrador consideró que una vez termine su sexenio podrían normalizarse
las relaciones.
"Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando
cambie el gobierno, ya se restablecen
las relaciones y yo desearía -porque ya
no estaría aquí- que no fueran igual
que antes".
Señaló que México desea tener
buenas relaciones con todos los gobiernos y los pueblos del mundo, pero
no queremos que nos roben.
"Así como los españoles no quieren
que lleguen de ningún país a robarles,
tampoco lo queremos nosotros, vamos
a esperar".

De inmediato el gobierno español
solicitó una explicación.

1/Deportivo
El enviado de EU no hizo reclamo alguno sobre la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador

Acuerdan México y EU
impulsar energías limpias
Formaran grupo de trabajo que prepare un plan de acción
Definirán acciones a tomar para acelerar transición energetica
Ciudad de México / El Universal
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron formar un grupo de
trabajo para potenciar la producción de
energías limpias, aseguró el canciller
Marcelo Ebrard.
Esto luego de un encuentro que sostuvieron en privado, de más de dos horas en Palacio Nacional, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el cambio climático
del presidente de Estados Unidos Joe
Biden, John Kerry.
El canciller Ebrard dijo que la gran
preocupación de Kerry es acelerar la
transición hacia las energías limpias.
"La parte sustantiva es que se
acordó formar un grupo de trabajo, task
force, entre México y Estados Unidos
para tener un entendimiento como el
que hicimos en materia de seguridad, o
sea, cuáles serían las acciones que podemos tomar juntos".
El titular de la SRE dijo que fue una
reunión donde cada quien dio su punto

Salvan
Rayados honra
y se traen
el quinto lugar
Los Rayados de
Monterrey
derrotaron este
miércoles en el
partido por el quinto
Lugar al equipo local
Al-Jazira por
marcador de 3-1 y
con este resultado
termina la
participación de los
regiomontanos en
el Mundial de Clubes
de Emiratos Árabes
Unidos.
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de vista, porque ambos son bastante
francos.
Al cuestionarle si hubo reclamos sobre la reforma eléctrica, Ebrard dijo
que no porque cada uno ha planteado
sus puntos de vista.
"El acuerdo principal es formar un
equipo de trabajo conjunto que tiene
que preparar este plan de acción, estimo yo que pueda ser el próximo mes".
El encargado de la política exterior
mexicana refirió que hoy en México la
proporción de energías de CFE tiene
más de energías limpias que la que produce el sector privado.
"Pero esa no es la discusión, la discusión es qué podemos hacer en estos
tres años y en los siguientes 10 para
elevar el potencial de producción de
energías limpias entre México y Estados Unidos".
Explicó que la reunión comenzó
tarde porque el presidente López Obrador le mostró a John Kerry Palacio
Nacional, sus murales y le dio una
explicación sobre la historia del país.

El presidente aseguró que en su encuentro con John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos,
Joe Biden para el Clima, hablaron con
franqueza y respeto sobre los temas de
interés de ambos países. "Me reuní con
John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, y
como siempre hablamos con franqueza
y respeto".
De acuerdo con el Canciller Marcelo Ebrard durante el encuentro se
acordó formar un grupo de trabajo -similar al que se hizo en materia de seguridad- para potenciar la producción
de energías limpias en nuestro país. El
Canciller Ebrard dijo que la gran preocupación de Kerry es acelerar la transición hacia las energías limpias.
"La parte sustantiva es que se
acordó formar un grupo de trabajo, task
force, entre México y Estados Unidos
para tener un entendimiento como el
que hicimos en materia de seguridad,
ósea, cuáles serían las acciones que podemos tomar juntos".

1/Local

7/Internacional

Busca Morena revocación para
gobernadores y legisladores
Ciudad de México / El Universal
La bancada de Morena en el Senado
impulsa una reforma constitucional para ampliar la revocación de mandato a
otros cargos públicos como gobernadores, jefa o jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, así como a diputados federales y senadores.
Como derecho de los ciudadanos y
en ejercicio del derecho público es necesario y fundamental que se aplique la
revocación de mandato tanto a senadoras y senadores de la República, diputados federales, así como gobernadores, (y que ya está contemplado en la
Constitución y sólo faltaría incluirlo
adecuadamente en la Ley Federal de
Revocación de Mandato), con el fin de
que cuando los ciudadanos no se sien-

tan conformes con el trabajo realizado
se pueda revocar, señala la iniciativa
turnada a comisiones.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó una iniciativa del senador Ale-jandro Armenta donde se expone que el
Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la
votación y emitirá los resultados de los
procesos de revocación de mandato del
titular del Poder Ejecutivo Federal, titulares del Ejecutivo en los estados y
los titulares del Poder Legislativo federal.
Los mismos podrán ser impugnados
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Económico

Limita SCJN prisión preventiva de oficio a 2 años
Ciudad de México / El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó que la prisión preventiva de oficio sí puede terminar luego de que exceda los dos años
de duración y ser sustituida por otra
medida cautelar.
El criterio fue avalado por mayoría
de cuatro votos en la Primera Sala de la
Corte, por lo que será obligatorio para
todos los jueces del país.
El proyecto fue presentado por el
ministro Juan Luis González Alcántara
Carrancá, quien estableció que para
modificar la prisión preventiva de oficio se debe analizar la complejidad del
asunto, la actividad procesal del
imputado y la conducta de las autori-

Tras ese tiempo
jueces deben
sustituirla por
otra medida
cautelar
dades.
"El resultado de comprobar lo anterior será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a
que se debata en la audiencia la imposición de otra u otras de las medidas
cautelares que prevé el artículo 155 del

Código Nacional de Procedimientos
Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás
aplicables de dicho código procesal",
señala el proyecto.
El caso llegó a la Corte derivado de
un amparo tramitado por un hombre
identificado como Álvaro, asesorado
por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), acusado de secuestro exprés que lleva más de tres años en
prisión preventiva de oficio y solicitó
el cambio de medida cautelar.
Netzaí Sandoval, director del IFDP,
explicó que aunque los delitos merecen
prisión preventiva de oficio, la ley no
establece que esta medida debe prevalecer durante todo el proceso”.

La resolución debe ser acatada por todos los jueces del país.
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Sigamos
hablando
de empleo

Nuestros temas

Valeria Moy

n mis años de docencia
universitaria
cuando
tenía necesidad de faltar,
debía buscar a un maestro suplente. Yo me
esmeraba en asignar a
quien tuviera las credenciales
académicas superiores a las mías; esta
persona debía representar mi compromiso ante la educación y, sobre todo,
ante los alumnos que estaban bajo mi
tutela. Debía, además, ser una excelente oportunidad de aprendizaje para
los estudiantes.
Sirva esta sencilla referencia para
destacar lo relevante que es un embajador de un país. Quien ostenta este
título representa a todo un pueblo en
sus valores, cultura, creencias; pero
también, a la figura presidencial dado
que de manera personal lo representa
y los temas que aborda son de índole
principalmente político.
Por eso es altamente cuestionable
que Andrés Manuel López Obrador
proponga a figuras como Pedro
Salmerón o a Laura María de Jesús
Rodríguez, conocida como Jesusa,
como embajadores de Panamá. Más
allá de su afinidad ideológica y vida
privada, ambos son personajes incómodos para y en México.
En el caso de Salmerón no le sirve
de nada ser un buen historiador cuando no es capaz de respetar los derechos de una mujer y ha demostrado
tener problemas de juicio. Con

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social publicó ayer
lunes las cifras de generación
de empleo formal durante
enero. Se registraron ante ese
instituto 142 mil 271 plazas
durante el primer mes del año. La cifra es
importante. Es el mejor enero, en cuanto a
creación de empleo formal, desde que se
tienen datos. La tentación de echar las campanas al vuelo sobre lo positivo de esta cifra
estará más que presente.
Pongamos los datos en contexto. En total,
ya considerando el dato de enero, se tienen
registrados en el seguro social 20 millones
762 mil 419 trabajadores. Empecemos comparando en función de los meses que lleva la
administración actual para luego hacer una
evaluación de la recuperación del empleo
frente a las pérdidas de la pandemia.
Al cierre de 2018 se tenían registrados 20
millones 79 mil 365 empleos formales. En
38 meses se han agregado poco más de 638
mil plazas al registro del IMSS, un incremento de 3.4%. Durante un periodo similar,
la población económicamente activa -PEAha aumentado 2.3 millones de personas (los
últimos datos corresponden al tercer
trimestre de 2021), un incremento de 4.1%.
El ritmo de creación de empleo formal ha
sido menor, como suele suceder, al ritmo en
el que la PEA crece.
Vale la pena recalcar que la imagen de
empleo que nos dan los registros administrativos del IMSS es incompleta. Faltan por
incluir los trabajadores al servicio del
Estado y por supuesto los trabajadores que
laboran en la informalidad. Podríamos pensar, de forma muy sucinta, que el empleo
formal representa alrededor de una tercera
parte del conjunto laboral del país. La informalidad, que abarca a más de la mitad de la
población ocupada del país, también ha crecido en monto. Al cierre de septiembre de
2021 (último dato disponible) había 31 millones 434 mil 243 personas en esta
situación, 741 mil más de los que había al
final de 2018.
En febrero de 2020, quizás el último mes
que podríamos considerar previo a la pandemia, el registro del IMSS apuntaba 20
millones 613 mil 536 trabajadores formales.
El dato de enero muestra que, frente a la
situación de hace 23 meses, prácticamente
ya dos años, hay únicamente 148 mil 883
plazas más. El adverbio no es gratuito. Hay
que recordar que cada año se incorporan a la
PEA alrededor de 1.2 millones de personas.
Hablar de la creación de 149 mil plazas de
formales en dos años como si esto fuese un
logro es dejar mucho qué desear en ese
ámbito crucial para la vida de las personas.
Pero dentro de todas estas cifras laborales
hay una que destaca y de la que se habla
poco. La población disponible para trabajar
no está contemplada dentro de la PEA. En
ese grupo se cuentan a personas que están
disponibles —como su nombre lo indica—
para incorporarse al mercado laboral, pero
que no buscan empleo porque consideran
que el mercado laboral ni siquiera las va a
considerar. Se les conoce también como
desanimados. Ese grupo ha aumentado 33%
en estos tres años, un incremento de casi dos
millones de personas seguramente impulsado por la pandemia, pero también por una
realidad económica complicada en el país.
El dato de empleo de enero es positivo, es
el primer dato optimista del año. ¿Es suficiente para echar las campanas al vuelo? Lo
dudo mucho.
Twitter: @ValeriaMoy

Jesusa y los mexicanos
Leticia Treviño

E

Jesusa, llama la atención la forma
peculiar en que expresa sus puntos de
vista que están fuera de todo protocolo de comunicación del diálogo internacional.
El embajador deberá atender todos
los asuntos que concierne al país que
representa; podrán ser temas políticos, económicos, financieros, comercial, militar, turístico, cultural o
cualquier otro tópico de relaciones
internacionales. De igual forma,
velará por la seguridad e integridad de
los ciudadanos de su país en el país
extranjero y también actuará como
mensajero entre los gobiernos.
De acuerdo con el derecho
diplomático son cinco las principales
funciones de un embajador: representar, observar, negociar, proteger y
fomentar las relaciones entre los países.
La ley del Servicio Exterior
Mexicano establece varios requisitos
para los agentes diplomáticos, entre
estos, acreditar conocimientos suficientes de cultura general, manejo de
idiomas y tomar un curso en el
Instituto Matías Romero relacionado
con la política exterior de México.
Además, es obligación de todo miembro del servicio exterior actuar con
apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Hay
un código que se debe cumplir de
manera integral en comportamiento y
expresión, en respeto al país que representa y al que lo recibe.
Jesusa nació en la ciudad de

México en 1955, es activista, directora de teatro, actriz, profesora y funcionaria pública. Es miembro de
Morena. Según lo expresado por ella
misma, le gusta la marihuana y el
mezcal, está a favor del aborto y está
casada desde el 2007 con Liliana
Felipe después de 28 años de convivencia.
La incursión de Jesusa en la política empezó en 1994 cuando participó
en la convención nacional democrática convocada por el movimiento zapatista. Llegó al Senado como suplente
de Olga Sánchez Cordero del 2018 al
2021. Su paso por el Congreso y en
otros foros se traduce en polémicas
presentaciones y declaraciones en
defensa de la marihuana, los animales, el veganismo, el aborto y los
indígenas.
Ahora ha sido propuesta como
nueva candidata a embajadora de
México en Panamá luego de que la
canciller panameña Ericka Mouynes,
expresara su rechazo ante el nombramiento de Pedro Salmerón, tras los
diversos señalamientos de acoso sexual en su contra por estudiantes del
Instituto Tecnológico Autónomo de
México, entre otros escándalos.
AMLO hizo berrinche y comparó a
la canciller con la Santa Inquisición,
ante lo cual el presidente de Panamá
Laurentino Cortizo exigió respeto por
parte de Andrés Manuel a su país.
Cómo olvidar cuando Jesusa
expresó que los españoles "nos trajeron una dieta violenta” al asegurar

Frío, frío; caliente, caliente
Hernán Gómez

R

ecordarán
algunos
aquella forma que
teníamos
cuando
éramos niños de jugar a
las adivinanzas. Al
acercarnos a la verdad o
al objeto escondido, nos
guiaban con un "caliente, caliente"; al
alejarnos, con un "frío, frío".
La búsqueda de actos de corrupción a veces se acerca a la realidad y
otras aporta solo vagos indicios. Unas
veces las investigaciones resultan en
lo frío, otras en lo caliente. Poco tiene
que ver la estridencia y el sensacionalismo.
Dos noticias han aparecido la última semana. La casa en Texas ha sido
la más escandalosa. La otra, de menor
impacto, es la denuncia que presentó
la Fiscalía General de la República en
contra de cuatro despachos de abogados cercanos al ex consejero jurídico,
Julio Scherer Ibarra, que habrían
incurrido en extorsión y actos corruptos.
No se dice, pero todo apunta a que
Scherer habría encabezado esa red
desde su posición privilegiada, recurriendo al tráfico de influencias, amenazando y abusando de su poder para
influir sobre el Poder Judicial.
El tema lo anticipó ya a este diario
Salvador García Soto, y más tarde una
filtración aparecida en Animal
Político (shorturl.at/dikoD). Lo
refrendó también una denuncia del
abogado Paulo Díez Gargari.
Si repetimos nuestros juegos de la
infancia, ante la investigación de la
casa de la nuera del presidente cabría
decir "frío, frío" —si acaso tibio—; si
se trata de esa red de abogados socios
de Scherer, y la caja de Pandora esto
abre, debiéramos decir: "caliente,

caliente".
Aunque el hallazgo de la casa en
Texas golpea la narrativa de la 4T en
torno a una idea de la austeridad
transmitida por AMLO de forma confusa, la investigación no ha acreditado
realmente un conflicto de interés.
La sola renta de un inmueble
durante unos meses es un elemento
insuficiente. Tan es así que cuando
Carlos Loret dio a conocer el reportaje en Latinus, no le dedicó más de un
minuto al tema. No es casual, Loret es
un comunicador inteligente. Por eso
el caso está en bajas temperaturas.
Donde realmente se eleva el termostato es cuando la figura de Julio
Scherer –quien se escudó y aprovechó
de la autoridad moral del presidente
para hacer negocios— finalmente está
siendo objeto de una investigación
que podría ser el mayor escándalo de
corrupción de este sexenio.
Porque allí se asoma una historia
truculenta. Una en la cual Scherer
podría terminar como el José Dirceu
de Lula da Silva, el Vladimiro
Montesinos de Fujimori, el Córdova
Montoya de Salinas o el Luis
Videgaray de Peña Nieto.
En esta trama, sin embargo, dos
elementos animan: Uno: quien investiga el caso no es un periodista, sino la
propia Fiscalía General de la
República, que con esto ganaría una
dosis de credibilidad.
Dos: que Scherer, diga lo que se
diga, fue apartado por decisión del
presidente. Probablemente AMLO lo
hizo al notar que la figura de su consejero –su ambición por el dinero y la
obsesión que le llevó a extender su
red de negocios a todas partes—podía
comprometer su lugar en la historia.
El gobierno actual ha alejado de
sus filas a varios presuntos corruptos,
pero lo ha hecho de forma discreta y

sigilosa. Algunos quisieran que los
responsables fuesen procesados y
sentenciados, pero el presidente no
quiere dar semejante arma a sus

que el 13 de agosto de 1521 fue la
fecha en que se comieron por primera
vez tacos de carnitas porque los conquistadores traían unos cerdos "y los
mexicanos pusimos las tortillas".
"Recuerda que cada vez que comas
tacos de carnitas estás festejando la
caída de la gran Tenochtitlán", señaló.
La declaración más reciente es la
comparación que hace de la marihuana con la mujer: “(Hasta) hace unos
20 años las mujeres sabemos cuál es
la anatomía del clítoris…antes no
sabíamos cómo usarlo, lo mismo pasa
con la marihuana, hay una desinformación absolutamente programada de
manera que la gente no sepa las maravillas que la planta puede tener para
una sociedad cuando está bien regulada” explicó Jesusa.
Dicho todo lo anterior, ¿no le
parece que Andrés Manuel no
entiende la importancia de la figura
del embajador en otros países? Nos
queda muy clara su intención y placer
de siempre al incomodar con sus
declaraciones y decisiones polémicas,
pero ¿estos son los personajes que
quiere que lo representen a él y a los
mexicanos que tanto dice querer?
Muy corta la visión de Andrés
Manuel.
Así las cosas.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
adversarios ni dañar su propia narrativa.
Con todo, lo realmente trascendente sería que ante un caso tan
emblemático como este se diera un
castigo ejemplar. Quizás entonces
podríamos gritar: "caliente, caliente,
caliente… se quemó".

Por los suelos

La primera revocación en la historia de México
Alfonso Pérez Daza

E

l pasado 4 de febrero inició formalmente el proceso de revocación
de
mandato
del
Presidente de la República. El
Instituto Nacional Electoral
(INE) estableció en la convocatoria que la jornada de votación para el proceso de Revocación de Mandato se realizará el
domingo 10 de abril de 2022. Como sabemos,
la pregunta que aparecerá en la boleta electoral será: "¿Estás de acuerdo en que a
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
se le revoque el mandato por pérdida de la
confianza o siga en la Presidencia de la
República hasta que termine su periodo?".
Al respecto, deben apuntarse dos hechos
sui generis para registrarse en la historia de
este proceso democrático de participación ciudadana. El primero de ellos es que la naturaleza jurídica de una revocación de mandato
es donde el pueblo ejerce su soberanía para
destituir del cargo a un funcionario público
antes de que concluya el periodo de su mandato. Es decir, la tradición jurídica señala que la

ciudadanía es la que solicita que se inicie el
proceso en contra del funcionario que fue
electo popularmente, pero a quien ya no se
quiere en el poder, por lo que, mediante una
nueva votación mayoritaria, se puede decidir
que ya no continúe en el cargo público.
Contrario a ello, en este caso fue el propio
Presidente de México quien promovió ante la
autoridad electoral, a través de su partido
político, el inicio del proceso de revocación,
no porque él quisiera dejar anticipadamente el
poder, sino porque calcula que es prácticamente imposible que el próximo 10 de abril
salgan a votar en su contra más del 40% de los
inscritos en el Listado Nominal, o sea, más de
37 millones de mexicanos. Considerando los
antecedentes de la poca participación ciudadana en los procesos democráticos de voto
directo, y conociendo que en Mexico siempre
hay grandes porcentajes de abstencionismo en
las jornadas electorales, sabe el Presidente que
no se alcanzará el porcentaje requerido para
que le revoquen el mandato.
Si estas son las probabilidades, ¿entonces
cuál es su finalidad política? Convertir este
proceso en algo distinto que no prevé nuestra
Constitución: un proceso de ratificación de

mandato. Para ello en la boleta aparecerán
realmente dos preguntas y no solo una como
debería ser: a) que se le revoque el mandato
por pérdida de la confianza, o b) que siga en la
Presidencia de la República.
El segundo hecho que debe ser registrado
en la historia es que siete ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
votaron a favor de declarar inconstitucional la
Ley Federal de Revocación de Mandato. Tal
voto se concentra en la fracción donde se
prevé la segunda pregunta, precisamente
porque solo debería haber una opción y no
aquella que permite pronunciarse sobre la
continuidad en el cargo de Presidente, ya que
desnaturaliza el proceso derivando en otro de
ratificación de mandato.
Sin embargo, la desaparición de un texto de
ley del ordenamiento jurídico solo procede
cuando en el Poder Judicial de la Federación
ocho ministros votan a favor de declarar la ley
como inconstitucional.
Al no haber sucedido esto, permanece
vigente la ley cuestionada.
Seguramente habrá más hechos que registrar para la historia en este proceso que acaba
de comenzar.
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Debaten senadores sobre ingresos de periodistas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Senadores del PAN y de Morena debatieron en la
tribuna del Senado la exigencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador de que periodistas
como Carlos Loret de Mola transparenten los
ingresos que reciben por su labor, lo cual fue
respaldado por los legisladores del oficialismo.
La senadora del PAN, Lilly Téllez, manifestó
su solidaridad con Loret de Mola y destacó que el
Presidente de la República no tiene la autoridad
moral ni ninguna facultad para pedirle al periodista que haga público cuánto gana y quiénes le
pagan y quién es su jefe, "porque está equivocado
el Presidente al decir que es un trabajo público"
porque no es un funcionario.
"A quien sí debería el Presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con
su hijo", expuso durante la sesión ordinaria.
En respuesta, la senadora por Morena, Antares
Vázquez, indicó que "el neoliberalismo perverso
no sólo tocó a los gobiernos, los negocios al
amparo del poder se hicieron, por supuesto con la
complicidad y el apoyo de los mercenarios de la
información, como hay aquí alguien que viene
siempre a hacer reality shows, que ha sido parte
de esa mafia".
"Los periodistas, tienen derecho a un sueldo,
pero fíjense, normalmente los periodistas no se
enriquecen de su labor, son bastante sufridos
porque caminan mucho, trabajan mucho y
perciben poco, pero los mercenarios del periodismo, esos amasan grandes fortunas", expuso en tribuna. La senadora Imelda Castro, expuso que no
hay que molestarse por el planteamiento del
Presidente, pues es un trabajo público el que hace,
no está en el ámbito privado lo que se realiza, por
parte de él y de todos los periodistas, de todas las
personas que se dedican a esta actividad que tiene
una función social.
Respecto al tema de la empresa Baker Hughes,
indicó que quienes hicieron que se convirtiera en

Lilly Téllez, manifestó su solidaridad con Loret de Mola

la quinta empresa que tiene más contratos con
Pemex, "no fue el hijo del Presidente, no fuimos
nosotros, la 4T y no fue el director de Pemex,
fueron los gobiernos anteriores" como el de Fox,
Calderón y Peña Nieto.
"Quiero decir, está demostrado que es una campaña, una guerra sucia más porque quieren bajar
la popularidad del Presidente y no saben cómo",
agregó la morenista. Xóchilt Gálvez, senadora del
PAN, expuso que "el tema de fondo no es si se fue
a rentar una casa, el tema de fondo es que hay
negocios de por medio y ustedes también fueron
mal pensados, pues a poco Higa, que era un contratista consentido de Peña Nieto, pues el escándalo fue que le había y vivían en la Casa Blanca
que pertenecía al Grupo Higa. Y este fue un gran
escándalo y de ahí empezó la decadencia del gob-

ierno de Enrique Peña Nieto".

ALISTAN PROPUESTAS EN
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL
Ante la eventual iniciativa de reforma políticoelectoral del presidente Andrés Manuel López
Obrador, las bancadas del Partido del Trabajo y
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
aclararon que con Morena van juntos, pero no
revueltos, pues cada uno de ellos tendrá propuestas propias.
Asimismo, las bancadas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano (MC) puntualizaron que no respaldarán de facto a sus aliados del PRI y del PAN, ya
que también alistan sus propuestas en la materia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada
Lilia Aguilar (PT), quien quedará a cargo de la iniciativa electoral de su partido, explicó que ellos
no apoyan la idea de que los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLES) desaparezcan y por
el contrario, apuestan por su fortalecimiento.
El coordinador del PVEM, Carlos Puente, adelantó que entre las prioridades de su partido destaca revisar las reglas de las campañas electorales,
así como "descafeinar" el catálogo de delitos
durante las mismas. Sobre el tema, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, detalló a este
diario que si bien hay coincidencias con las propuestas de sus aliados, "estamos en la condición de
construir nuestra propia propuesta".
A su vez, el líder de MC en San Lázaro, Jorge
Álvarez Máynez, detalló que "nosotros tenemos
una agenda propia, no colaboracionista", lo que
motivará una iniciativa electoral alejada de las
que ha postulado la oposición. Este miércoles, el
líder del partido guinda en San Lázaro, Ignacio
Mier, aclaró que las propuestas electorales que
hasta ahora han surgido desde Morena, vienen del
Senado, mientras que desde la Cámara Baja también alistan su propia iniciativa, misma en la que
no coinciden con la eliminación de los OPLES.
"Crearon un instituto nacional cuando somos
una Federación. Tenemos 31 congresos locales
que son autónomos, soberanos. En Estados
Unidos no existe un Instituto Federal Electoral,
son los institutos locales electorales, y el federal
se constituye sólo cuando hay proceso federal",
dijo.
Lo que sí pondrán en la mesa, adelantó, es
revisar el costo de los procesos electorales, la fiscalización de los recursos, así como el financiamiento a los partidos políticos, propuesta que
impulsaron en 2019 para recortar 50% de las prerrogativas, pero que fue rechazada por el PRI,
PAN, PRD, MC, e incluso por sus aliados del PT
y del PVEM.

Aprehenden a tres por homicidio de periodista
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.mó que uno de ellos tiene antecedentes caso de ser necesario, al tiempo que preTres hombres fueron detenidos como penales, mientras que los otros dos cuen- cisó que la línea de investigación sobre
sospechosos de haber participado en el tan con registros de investigación. Los el caso se relaciona con otros indicios
asesinato de la periodista Lourdes tres detenidos están relacionados con los que no quiso revelar.
Maldonado, ocurrido el pasado 23 de hechos; sin embargo, todavía se busca al
Días antes de su asesinato,
enero en esta ciudad, informaron autori- autor intelectual.
Maldonado había ganado un juicio labodades federales y estatales.
De acuerdo con los detalles de la ral a una empresa propiedad de Bonilla.
Aunque el móvil aún no se ha identi- investigación, presentados durante la
Sobre los detenidos, el fiscal estatal
ficado, el fiscal de Baja California, conferencia, el auto implicado, un taxi, aseguró que hay evidencia concreta de
Ricardo Carpio Sánchez, descartó que el en el que huyeron los homicidas, recor- que participaron en el homicidio.
homicidio esté relacionado
Agregó que, debido a
con la labor periodística de
las bases con las que se
Maldonado.
cuenta, se espera que el
La
secretaria
de
Poder Judicial de Baja
Seguridad y Protección
California los procese
Ciudadana (SSPC), Rosa
como imputados, y que se
Icela Rodríguez, detalló
avance para que no haya
que las tres detenciones
impunidad.
ocurrieron durante el
martes y la madrugada de
Por su parte, la goberayer.
nadora Marina del Pilar
Señaló que, de acuerdo
Ávila dijo que el estado ha
con la investigación,
trabajado en coordinación
“encabezada por el fiscal
con el equipo especial
especial del caso y el fiscal
enviado por el gobierno
general de Baja California,
federal y que se han
se ha dado seguimiento
cumplido todas las normas
puntual a las evidencias
y lineamientos vigentes en
que permitieron girar
la materia para dar certeza
orden de aprehensión y
a las familias de las víctiactos de persecución, así Lourdes Maldonado, fue asesinada el pasado 23 de enero.
mas, a la comunidad pericomo solicitar órdenes de
odística y a la sociedad en
cateo al juez de Control.
rió la zona desde al menos cinco horas general.
"Continúan las investigaciones para antes, según los registros de las cámaras
"Desde el primer momento de este
dar con todos los responsables de este de seguridad instaladas en las inmedia- lamentable suceso, abordamos el caso
lamentable crimen. Lo importante es que ciones; además, se logró la identificación con total responsabilidad, haciendo uso
estamos cumpliendo la instrucción del de tres personas.
de todos los recursos (...) para resolverlo
señor Presidente de dar con los responsy llevar ante la justicia a los responsables del delito y de no permitir la
ables", señaló.
NO DESCARTAN
impunidad, es decir, de cumplir con las
QUE BONILLA DECLARE
acciones de cero impunidad y cero corCASO MARGARITO MARTÍNEZ
rupción", mencionó durante la conferen- En Tijuana, el fiscal general de Baja
cia de prensa matutina del presidente California, Ricardo Carpio, descartó que El fiscal estatal aseguró que también hay
Andrés Manuel López Obrador.
el homicidio esté relacionado con la "avances notables" en las indagatorias
Precisó que aún no se ha identificado labor
periodística
de
Lourdes sobre el asesinato del fotorreportero
el móvil del asesinato de la periodista.
Margarito Martínez, ocurrido el 17 de
Maldonado, pero no dio más detalles.
Los detenidos fueron identificados
A pregunta de reporteros, el fun- enero pasado en Tijuana, los cuales,
como Guillermo "N", de 18 años; Kevin cionario no descartó llamar a declarar al añadió, se darán a conocer "de manera
"N", de 22, y Érick "N", de 32. Se infor- exgobernador Jaime Bonilla Valdez en oportuna", pero no dio más información.

Guanajuato, con más asesinatos de menores en 2021
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Guanajuato, el Estado de México y
Michoacán, fueron las entidades donde
se cometieron más homicidios de niños y
adolescentes durante el 2021, de acuerdo
con el estudio Galería del horror:
Atrocidades y eventos de alto impacto
registrados en medios, elaborado por la
organización civil Causa en Común.
La organización civil reveló que en
México se registraron 373 asesinatos de
menores de edad, de los cuales 60 ocurrieron en Guanajuato, 23 en el Estado de
México y 18 en Michoacán.
En tanto, las masacres, los hallazgos
de fosas clandestinas, la mutilación y el
descuartizamiento, la calcinación, la tor-

tura y el homicidio de menores de edad,
entre otros, considerados por Causa en
Común como "atrocidades", sumaron el
año pasado cinco mil 333 casos.
Expuso que en 2021 se cometieron
mil 151 actos de tortura, 837 mutilaciones, descuartizamientos y destrucciones de cadáveres, se localizaron 556
fosas clandestinas, se registraron 559
masacres, y se 490 asesinatos de mujeres
con crueldad extrema.
En ese sentido, Guanajuato fue también el estado en el que se cometieron
más "atrocidades", con 400; seguido de
Jalisco, con 258; Estado de México, con
241; Michoacán, con 235, y Puebla, con

220.
En cuanto a las víctimas, señala que
Veracruz reportó el mayor número de
éstas, con al menos 820, seguido de
Guanajuato, con 802; Chihuahua, con
721; Zacatecas, con 621, y Jalisco, con
617.
"Ante estos hechos atroces, que se
esconden en índices delictivos inadmisibles, el gobierno federal y locales continúan sin estrategias claras de seguridad, sin planes para desarrollar fiscalías
eficaces, sin definiciones para recobrar
el control de los penales, y sin programas
para la prevención de la violencia", dijo
María Elena Morera, presidenta de
Causa Común.

El histrión deberá eliminar los enlaces de internet y los espectaculares
colocados en Quintana Roo.

Ordenan a Palazuelos
eliminar publicaciones
CANCÚN, QR./EL UNI.Al considerar que el actor Roberto
Palazuelos, ha incurrido en probables actos anticipados de campaña,
contrarios a la normatividad vigente
en la materia, el Instituto Electoral
de Quintana Roo (IEQROO) le
ordenó abstenerse de realizar publicaciones directas o indirectas, en
redes sociales o medios informativos digitales, en las que exprese su
intención por contender a la gubernatura del estado.
Además, el histrión deberá eliminar los enlaces de internet y los
espectaculares
colocados
en
Quintana Roo en donde, a juicio de
quienes integran la Comisión de

Quejas y Denuncias, pudiera incurrir en actos anticipados de campaña,
en un término de 24 horas, a partir
de ser notificado.
El acuerdo que establece ambas
medidas cautelares fue aprobado el
pasado 7 de febrero y obedece a la
queja IEQROO/ CQyD/ A-MC-004/
2022, interpuesta el cuatro de
febrero por el ciudadano Carlos
Enrique Ruíz Dzul, quien denunció
a Roberto Palazuelos por posibles
actos anticipados de campaña, así
como el posicionamiento o exposición de su imagen personal a través
de publicaciones en redes sociales, y
en espectaculares ubicados en
Chetumal.
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2021 el año más letal para migrantes
Ciudad de México/EL UNIVERSAL.El cruce de la frontera con Estados Unidos nunca
fue tan mortífero para las personas indocumentadas como en el segundo año de la pandemia de
coronavirus.
El balance preliminar del Proyecto de
Migrantes Desaparecidos (MMP) de la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), muestra que al menos 681 personas
perdieron la vida intentando cruzar de manera
irregular la frontera norte de México. La cifra representa la mayor registrada desde que los expertos en Berlín comenzaron a recaudar datos sobre
muertes en las principales rutas migratorias, en
2014.
Tan sólo el condado de Imperial en California,
colindante al sur con el municipio de Mexicali,
Baja California, reportó en solitario por lo menos
40 decesos.
De acuerdo con el centro de análisis de datos
globales en materia migratoria, en 2021 aumentaron los casos fatales en 45% con relación al
primer año de la pandemia (476), y 32% con
respecto al pico registrado en 2019 (524), año en
que se recrudecieron las políticas antimigratorias
del entonces presidente estadounidense Donald
Trump.
"Nunca antes habíamos documentado tantas
muertes en la frontera entre México y Estados
Unidos como el año pasado, lo que demuestra que
las personas necesitan de manera desesperada
vías migratorias seguras y regulares", dice a EL
UNIVERSAL Julia Black, coordinadora del
proyecto de la OIM.
Con la llegada de Joe Biden se pensó que la
política migratoria sería más humanitaria, pero
ello derivó en que miles de migrantes cruzaran
apenas iniciada la administración del demócrata,
pensando que sería más fácil llegar a suelo estadounidense. "Las políticas fronterizas han sido
bastante caóticas y arbitrarias durante el primer

año de Biden, lo cual lleva a confusión y peligro
cuando los flujos son tan masivos como lo han
sido. Los migrantes no saben cuáles son las reglas
e intentan por todos lados para llegar a su destino", explica a este diario Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias.
El experto acota que, además, el actual gobierno "dejó funcionando algunas de las mismas
medidas de Trump —como Quédate en México,
obligado por la corte—, pero con más excepciones. Irónicamente, ha llevado a mucha confusión sobre las reglas y los migrantes intentan
cruzar de formas más peligrosas, ante la incertidumbre".
Para la organización Médicos Sin Fronteras
(MSF), la administración Biden no sólo sigue
implementando las políticas migratorias de
Trump, sino que en algunos casos las ha ampliado
en detrimento de sistemas justos, seguros y
humanos. El gobierno, sostiene MSF, expulsó a
cerca de un millón de personas en 2022 bajo el
llamado Título 42, una herramienta introducida
por el gobierno estadounidense citando la amenaza de Covid-19 y que permite la deportación sin
oportunidad de solicitar asilo.
Además, tras el restablecimiento de Quédate
en México, se está exponiendo a solicitantes de
asilo y migrantes a amenazas, abusos, violencia y
falta de servicios básicos. "El presidente Biden ha
incumplido sus promesas de gestionar la
migración de una manera que trate a las personas
de manera justa y humana", afirma Avril Benoit,
directora ejecutiva de MSF en Estados Unidos.
"Cada día nuestros equipos en México ven más
gente sufriendo como resultado de estas promesas
incumplidas", precisa.
Del total de los casos contabilizados el año
pasado en el proyecto de la OIM, 348 fueron
hombres, 89 mujeres y 19 niños; del resto no hay
información debido a que los cuerpos fueron

Al menos 681 personas perdieron la vida intentando cruzar de manera irregular la frontera norte
de México.

recuperados en estado de descomposición y
meses después de su fallecimiento.
Domina el término desconocido como principal causa del fallecimiento, "porque muchos cuerpos son descubiertos mucho después de su
muerte", reitera Black.
De los que sí tiene información, se sabe que
138 personas habrían fallecido por circunstancias
relacionadas con las duras condiciones ambientales, falta de agua o alimentos; 101 por
ahogamiento, principalmente intentando cruzar el
río Bravo, 76 por accidentes viales, 45 por violencia y 19 por accidentes, como caídas y piquetes de
animales letales.

Respecto a la nacionalidad, no se sabe el origen
de 370 personas. De los que se conoce, la mayoría
son mexicanos, concretamente 151, seguido por
guatemaltecos, con 72 casos; hondureños, 34;
ecuatorianos, 17, y salvadoreños, 16. Sólo un caso
que no corresponde es de Latinoamérica, el de
una persona con pasaporte senegalés. Para este
2022 las perspectivas no son alentadoras: los
primeros datos recaudados por el organismo
mantienen la alerta en rojo.
"Lamentablemente ya hemos registrado ocho
muertes en la frontera entre Estados Unidos y
México en lo que va del año, seis hombres, una
mujer y una niña de siete años", indica Black.

Implementarán retenes en Colima por violencia

Reportan este miércoles 24 mil 898 nuevos contagios de Covid-19.

Causa covid 310 mil 627 muertes
CDMX/EL UNIVERSAL.México reportó este miércoles 24
mil 898 nuevos contagios de
Covid-19 en territorio nacional
para llegar a un total de 5 millones
192 mil 8 casos, además de 743
muertes, la segunda cifra más alta
durante la cuarta ola, para totalizar
310 mil 627 decesos.
En su reporte técnico diario, la
Secretaría de Salud federal indicó
que de los contagios confirmados
hay 127 mil 421 casos activos, que
son los que han presentado síntomas durante los últimos 14 días,
y suponen 2.3% del total.

REPORTAN 703 NUEVOS
CASOS DE COVID-19 EN
OAXACA
Los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) registraron este miércoles
703 nuevos casos positivos confirmados de Covid-19 en 89 municipios de la entidad, con lo que suman
106 mil 942 acumulados desde que
inició la pandemia.
Además, 3 mil 956 casos se
mantienen activos y con potencial
de contagio en 180 municipios, lo
que implica una ligera disminución
con respecto al cierre de este
martes, cuando los SSO reportaron
4 mil 178.
La ocupación hospitalaria este 9
de febrero fue de 40%, es decir,
poco menos de la mitad de las
camas destinadas en unidades
médicas a pacientes con esta enfermedad se encuentran ocupadas por
el momento.
La institución encargada de la
Salud estatal informó que al cierre
de este miércoles se registraron 14
defunciones por causas relacionadas con el virus SARS-CoV2; mientras que al término de este
día, ocho hospitales se encontraban
al tope de su capacidad.
De acuerdo con los lineamientos

establecidos por el gobierno federal, la entidad se encuentra en semáforo amarillo epidemiológico, lo
que significa que hay alerta media
debido a un aumento en el número
de casos.

ALCANZA HOSPITAL DE
HUAJUAPAN, OAXACA, TOPE DE
ENFERMOS DE COVID
La Clínica Hospital del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) de Huajuapan de León,
región Mixteca, mantiene llena su
área de reconversión Covid-19,
informaron este miércoles las
autoridades de Salud.
El Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria Número 5 de los
Servicios de la Salud de Oaxaca
(SSO), Javier Maldonado Vargas,
informó que la Clínica Hospital
mantiene todas las camas del área
de Covid-19 ocupadas, por lo que
no podrá recibir ningún paciente
grave con síntomas del virus del
SARS-CoV-2, por el momento.
Hasta este miércoles, una persona se encontraba en terapia
intensiva y otras cinco estaban hospitalizadas por Covid-19, por lo
que no hay más espacio para
recibir a pacientes con síntomas
del coronavirus, detalló el funcionario de la Salud.
"Por el número de camas ya no
se tendría la capacidad de recibir a
más pacientes con las características graves", indicó. El funcionario
explicó que en lo que va de este
mes, la ocupación hospitalaria por
Covid-19 se mantiene entre 40 y
45% en la región de la Mixteca, en
comparación del mes pasado,
cuando se reportó en 60%.
"En el mes de enero no hubo un
mayor número de saturación de
hospitalizados, aunque hubo un
mayor número de contagios, estos
no requirieron hospitalización”.

COLIMA, Col./EL UNIVERSAL.Ante los recientes hechos violentos registrados en el área conurbada de
Colima, los gobiernos federal, estatal y
municipales acordaron la implementación de retenes para realizar revisiones aleatorias en los accesos a la ciudad y en distintos puntos de ella.
Además se implementarán rondines
en los que participarán elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México
(Semar), de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Guardia Nacional.
Mediante un comunicado, el gobierno
del estado informó que esta decisión se
tomó como parte del seguimiento a la
reunión que se tuvo el martes con la titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Gobierno de
México,
Rosa
Icela
Rodríguez
Velázquez.
La gobernadora Indira Vizcaíno Silva
pidió a la ciudadanía su comprensión
ante las molestias que estas medidas y
operativos de seguridad pudieran generar: "Sabemos que estas acciones pueden
generar algunas molestias en las y los
ciudadanos, por lo que les ruego su comprensión; comprendemos que se han
dado sucesos que generan preocupación
en las familias, pero es importante que
sepan que estamos trabajando y haciendo
equipo entre todos los órdenes de gobierno por la seguridad de nuestro estado",
dijo.
Por su parte, la presidenta municipal
de Colima, Margarita Moreno González,
reconoció el respaldo que el gobierno de
México ha dado al estado y señaló que en
materia de seguridad y paz no hay colores partidistas ni orígenes políticos:
"todas las instituciones estamos por el
mismo objetivo: cuidar y brindar seguridad a los ciudadanos".
En tanto, la presidenta municipal de
Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez
Andrade, celebró que se implemente una
reacción coordinada ante los hechos de

Realizarán revisiones aleatorias en los accesos a la ciudad y en distintos puntos de ella.

violencia y ofreció todo el respaldo y disposición de la administración que
encabeza.

VEN FALTA DE ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD EN COLIMA
El gobierno de Colima no parece tener
una estrategia clara de seguridad y, en el
mejor de los casos, las cosas siguen funcionando como antes, consideró el presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública, Sergio Ochoa
Rodríguez.
Recordó que como superdelegada del
gobierno federal durante la pasada
administración estatal, la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, conocía el
problema de la seguridad en la entidad,
pues asistía y participaba diariamente en
las reuniones estatales en la materia.

"Hay que decir que es un periodo
corto el que tiene al frente del gobierno,
pero el problema lo conoce desde hace
mucho y se esperaba que tuviera estrategias claras desde el día uno de su gobierno; es un tema urgente, llevamos cinco
años en el primer lugar [en cuanto a tasa]
de homicidios a nivel nacional por cada
100 mil habitantes y para la ciudadanía
es un tema de primera urgencia", indicó.
Ochoa Rodríguez señaló que este gobierno, al igual que los anteriores, ha
preferido callar ante la violencia, como si
eso arreglara la situación y, aunque dijo
que es normal que no se den detalles de
investigaciones en curso para no descuidar el debido proceso, opinó que hay
momentos en los que se deben aclarar
algunas cosas, salir a dar la cara, dar
mensajes positivos de que se está trabajando y atendiendo el tema.

Revelan que nuevo líder petrolero tiene plaza de confianza
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La designación de Ricardo Aldana Prieto
como secretario general del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) estaría tambaleándose, según el artículo 183 de la Ley
Federal de Trabajo, porque de acuerdo
con su situación contractual con Pemex,
es trabajador de confianza.
Según documentos entregados vía la
Plataforma Nacional de Transparencia
con fecha del 8 de febrero de 2022,
Aldana Prieto, cercano al exlíder Carlos
Romero Deschamps, funge como trabajador de planta y de confianza con el
número de ficha 00074895 con un
salario diario ordinario de 732.91 pesos.
El actual dirigente sindical está asignado a la filial Pemex Logística como
jefe de Área de Terminal de
Almacenamiento con nivel 34.
Se obtuvo también un recibo de pago
y un historial de movimientos de puestos
de quien fuera tesorero del sindicato
petrolero y que según las elecciones
pasadas para elegir al sustituto de
Romero Deschamps obtuvo la mayoría
de los votos del personal sindicalizado

Ricardo Aldana Prieto nuevo secretario general del STPRM.

de Pemex.
Sin embargo, los documentos
obtenidos confirman que es trabajador de

confianza y por lo tanto estaba inhabilitado para participar en esas elecciones.
De acuerdo con el Reglamento de
Trabajo del Personal de Confianza de
Pemex, Capítulo correspondiente a
Contratación, el artículo 10 señala: "el
personal de confianza no podrá formar
parte del sindicato titular del Contrato
Colectivo de Trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley
Federal del Trabajo.
Incluso agrega, que el ingreso de un
trabajador sindicalizado a un puesto de
confianza implica la aceptación expresa
de someterse a las disposiciones de este
reglamento…"
Por tales circunstancias, la candidatura y elección de Ricardo Aldana Prieto a
la secretaria general del STPRM es ilegal, señalaron dos de candidatos que participaron en el pasado proceso de elección y que pidieron no ser citados.
Coincidieron en que la confirmación
de que Aldana Prieto es trabajador de
confianza abre la puerta para pedir a las
autoridades laborales la anulación de las
elecciones para secretario general del
STPRM.
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35,462.78

CERRADO
35,768.06

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

5.7450 Cetes 28 días

5.75 Udis 7

7.135913

S&P BMV IPC

0.89%

Tipo de cambio

Centenario
$46,600

TIIE 91 días

5.9150 Cetes 91 días

TIIE 182 días

6.1010 Cetes 182 días 6.55 Udis 9

6.11 Udis 8

0.93%

CPP

3.63 Cetes 364 días 7.00 Udis 10

Interbancario 8

$20.61

$20.62

Interbancario 4

$20.66

$20.67

7.139374
7.141106

El martes 15
en Cintermex

Mezcla Mexicana

83.60

Expo
Manufactura
2022

Brent

Plata México
0.85%

Dlr. Americano Compra Venta
$19.95
$21.17

7.137644

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo
(dólares por barril)

$425.00

91.09
WTI

89.61

Fuente: Banamex

El dato del día
Aeroméxico informó este miércoles que a
partir de abril iniciará operaciones desde el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), conectando diariamente con las
ciudades de Mérida y Villahermosa.
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Registra 2022 pesada cuesta de enero
Ciudad de México / El Universal
La inflación en el primer mes del año registró su
incrementó anual más elevado para dicho periodo
en 21 años, impulsada por el alza en los precios de
productos alimenticios como el limón, cebolla,
aguacate y carne de res; además de energéticos
como el gas doméstico natural y las gasolinas, entre otros bienes.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor
registró un alza de 0.59% en enero de 2022 respecto al mes inmediato anterior, así como una
inflación anual de 7.07%, la cifra más alta para el
primer mes del año desde enero de 2001, cuando
registró una tasa de 8.11%, de acuerdo con los
datos publicados por el Inegi.
Entre las frutas y verduras cuyos precios reportaron las mayores alzas en enero pasado, destacan: el limón con un incremento anual de 182.7%;
la cebolla, 71.95%; aguacate, 61.78%; y la calabacita, 31.75%. Otros productos agropecuarios
con aumentos importantes son: la carne de res con
un aumento anual de 16.68%; camarón, 13.77%;
otros mariscos, 14.50%; carne de cerdo, 13.09%;
y el pollo, 10.48%.
En el grupo de energéticos, los bienes cuyos
precios que reportaron los mayores incrementos
en el primer mes del año se encuentran: el gas doméstico natural con un alza de 27.59% respecto al
mismo periodo del año anterior; así como las gasolinas de alto y bajo octanaje con aumentos de
17.37% y 9.27% respectivamente.
En términos de mercancías, las que registraron
los mayores aumentos en sus precios fueron: productos para reparación menor de la vivienda con
un incremento anual de 16.42%; harina de trigo,
15.15%; y pan dulce, 12.38%. Por el lado de los
servicios destacan: loncherías, fondas, torterías y
taquerías con un alza de 9.32%, así como restaurantes y similares, 7.59%.

plazo, junto con el aumento de los precios subyacentes, dejan la mesa puesta para un aumento de
50 puntos base en la tasa de referencia por parte
del banco central, para ubicarla en 6%.
Grupo Financiero Base coincidió en que es
probable que Banxico anuncie un incremento de
su tasa de interés en la misma proporción.
Banorte ratificó su estimado de un incremento
de medio punto, en línea con el consenso del mercado y ante el difícil entorno para la inflación. Sin
embargo, es probable que la decisión no sea por
unanimidad, dijo.

ABRE HERRERA DEBATE SOBRE
SUBIR O NO LA TASA DE INTERÉS

Alzas del impuesto a cigarros, refrescos
y gasolinas la intensificaron
El índice de precios subyacente, que incluye
los bienes y servicios cuyos precios son menos
volátiles, presentó un aumento mensual de 0.62%
y anual de 6.21%. Por su parte, el índice de precios no subyacente avanzó 0.52% mensual y
9.68% anual.
El índice de precios de la canasta de consumo
mínimo que incluye 176 productos y servicios
básicos para una persona presentó un aumento de
0.76% mensual en enero de 2022 y de 7.67%
anual, la mayor para el primer mes del año desde
2020, desde que inició su registro.

Ocupa la inversión española
segunda posición en México
Ciudad de México / El Universal
Al menos en los últimos 22 años, España
es la segunda principal fuente de inversiones de México, solamente después de Estados Unidos.
Lo que toma relevancia en momentos en
que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó hacer una
“pausa” en las relaciones con dicho país
para respetarnos y que “no nos vean como
tierra de conquista”.
“Ahora no es buena la relación y a mí
me gustaría que hasta nos tardáramos en
que se normalizara para hacer una pausa,
que yo creo que nos va a convenir a los

mexicanos y a los españoles”, expuso.
Sin embargo, la inversión acumulada de
dicho país europeo hacia México sigue
creciendo, sobre todo en algunos sectores,
de acuerdo con cifras de la Secretaría de
Economía.
De 1999 al tercer trimestre de 2021, la
inversión española a la economía mexicana sumó los 76 mil 50 millones de dólares, equivalente al 12% de los 631 mil 793
millones de dólares que han llegado en
esos más de 22 años.
Solamente de enero a septiembre de
2021, se recibieron 23 mil 482 millones de
dólares, de los cuales 2 mil 667 millones
de dólares llegaron de España, equiva-

PREVÉN ALZA DE 50 PUNTOS BASE
EN TASA DEL BANXICO
Analistas estimaron que el Banco de México
(Banxico) reaccionará con un aumento de 50 puntos base en su tasa de referencia, luego de que el
Inegi dio a conocer este miércoles el dato de la
inflación de enero pasado.
Finamex Casa de Bolsa consideró que las continuas lecturas por encima de lo esperado, que alimentarán las expectativas de inflación a corto

lentes a 10.7% del total.
Las principales inversiones españolas
están en el sector energético y en el financiero. Por ejemplo, en el sector energético hay inversiones equivalentes a 9 mil
739 millones de dólares, lo que lo ubica
también como el segundo gran inversionista en dicho sector.
En el sector financiero España, es después de Estados Unidos, el mayor inversionista, con 32 mil 126 millones de
dólares.
En la industria de las bebidas y el tabaco el capital español ocupa el quinto sitio
por el tamaño de sus inversiones, las cuales
suman 724 millones de dólares.
España es el tercer inversionista en el
sector de comercio al por menor con 234
millones de dólares y el cuarto en el sector
aeroespacial con 120 millones de dólares.
Las importaciones de productos españoles a México ocupan el lugar 14 o el tercero entre los países de la Unión Europea,
con casi 3 mil 763 millones de dólares en
el 2020, y el octavo destino de las exportaciones mexicanas, que en 2020 sumaron
los 3 mil 321 millones de dólares.
Los principales periódicos españoles
destacaron los dichos del mandatario mexicano.
En su nota, "El País" informó que el
presidente de México "carga contra empresas españolas" y tituló el texto como: "López Obrador pide ‘pausar’ las relaciones
entre México y España: ‘No queremos que
nos roben’".
El texto menciona que el ministro de
Exteriores de España, José Manuel Albares, ha expresado su "sorpresa" por unas
declaraciones que, a su juicio, se contradicen con las realizadas hace una semana por
el propio presidente mexicano.

En vísperas de que Banco de México (Banxico) dé a conocer el anuncio de política monetaria, Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), abrió el debate sobre los
costos sociales y económicos que tendría subir la
tasa de interés para enfrentar la alta inflación.
En su cuenta de Twitter, Herrera, quien inicialmente había sido nombrado para integrar la junta
de gobierno de Banxico para sustituir a Alejandro
Díaz de León, hizo algunos comentarios a propósito del impacto de las acciones para contener
la inflación.
"Lo anterior está en el centro del debate hoy. Es
decir, no tanto el nivel de la inflación, sino sobre
los costos sociales y económicos que implicaría
meter un 'frenón' como en los 80s si ésta se llegara
a acelerar".
Como ejemplo señaló en 1980 la inflación en
Estados Unidos llegó a niveles históricamente
altos, y para poder reducirla el entonces presidente de la Reserva Federal (Fed), Paul Volcker, subió la tasa de interés a tal punto que tuvo un gran
impacto en el desempleo.
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20.7325

20.97

19.82

5.75 5.84

20 centavos menos

52,761.91

23.43

23.42

35,768.06

11 centavos menos

Sube

467.33

0.89% más

0.17755

0.17759 Sube

0.00103 menos

305.28
0.85% más

Prolongan parlamento abierto hasta el último día de febrero
Ciudad de México / El Universal
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la
Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, informó que por
acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el parlamento abierto
de la reforma eléctrica se ampliará dos semanas más, concluyendo
el próximo 28 de febrero.
En conferencia de prensa al término de una reunión privada de la
Jucopo, explicó que para ampliar el debate en la materia, se determinó crear Siete mesas más, con la inclusión de temas sobre medio
ambiente, jurídicos, y de autoconsumo, entre otros.
Se agrega el foro número 20 denominado “energías limpias y
renovables en la transición energética; el 21 cuyo nombre es “impacto y desafío de la reforma eléctrica en la hacienda pública”; el
22, “electricidad como derecho humano de rango constitucional”;
EL 23, “democracia y pluralidad política en el debate de la reforma
eléctrica”; el 24, “grandes productores y consumidores de electricidad”; el 26 “decisiones del poder judicial en materia energética”; y
el último foro, a realizarse el 28 de febrero, será un diálogo con las
y los gobernadores.
La explotación del litio y la soberanía energética, fue el tema de
debate durante el foro 16 del parlamento abierto de la reforma eléctrica. En el acto, José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex,
advirtió que la disposición del litio puede derivar en la nacional-

José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex, advirtió que
la disposición del litio puede derivar en la nacionalización de
otros minerales que sean considerados estratégicos.

ización de otros minerales que sean considerados estratégicos.
"Queremos que no se nacionalicen otros minerales estratégicos,
sino que estos sean regulados por el estado, nos parece que estas industrias que se han desarrollado en México como la automotriz,

aeroespacial, y acerera está en México porque hay un ciclo completo de exploración, explotación, producción y refinación de los metales tanto industriales como preciados, esto requiere grandes inversiones y hay que ver cuáles serán esas inversiones que hará el Estado mexicano en el litio", puntualizó.
El empresario llamó a las y los legisladores a no reformar la constitución en materia eléctrica, y en su lugar modificar las leyes
secundarias con una visión de largo plazo para fortalecer a la CFE.
"Hoy lo dijo John Kerry, piden un mercado de competencia, tenemos que dar un mensaje claro al mundo de que en México se respeta la ley; tenemos que ser ese país donde hay certidumbre jurídica
para la inversión", puntualizó.
Agregó que, de avalarse la reforma, los sectores de manufactura,
servicios de electricidad, agua y gas natural, minería, restaurantes y
hotelería, serán los más afectados, pues ellos consumen 85 por ciento del gasto de la energía.
Por su parte, José Guillermo Zozaya, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz, coincidió en que con la iniciativa presidencial, el litio puede convertirse en un monopolio del
gobierno federal, que impactará en el comercio y los precios del
producto.
En contra parte, el senador de Morena, Alejandro Armenta, sostuvo que México debe ingresar al mercado del litio y mantener la
soberanía en la explotación de ese metal.
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 647/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Alfredo Coronado Arriaga, en su carácter de administrador único y apoderado general para pleitos y
cobranzas de Global Technologies and Supplies, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de
Juan Manuel García Medrano, esta autoridad señala las 11:00 once horas del día 18 dieciocho de febrero
de 2022 dos mil veintidós, como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada, sobre el bien inmueble embargado en juicio consistente en: lote de terreno marcado con el número
05 cinco, de la manzana 741 setecientos cuarenta y uno, del Fraccionamiento CERRADA LA TOSCANA,
en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con una superficie total de 108.32 M2. Ciento ocho metros treinta y dos centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 15.00 quince
metros a colindar con el lote número 04 cuatro; AL SUR, mide 12.14 doce metros catorce centímetros a
colindar con la calle Villa Florencia; AL ESTE, mide 4.14 cuatro metros catorce centímetros a dar de frente
con la calle Vía Pisa, más una línea curva que mide 4.58 cuatro metros cincuenta y ocho centímetros a
formarse entre las calle Vía Pisa y Vía Florencia. AL OESTE, mide 7.67 siete metros sesenta y siete centímetros a colindar con el lote número 06 seis. La manzana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: AL NORTE, con calle Vía Florencia, AL SUR, con calle Vía Florencia; AL ESTE, calle
Vía Pisa; Y AL OESTE, con calle Vía Florencia. Teniendo como mejora la finca marcada con el número
708 setecientos ocho de la calle Vía Pisa del mencionado Fraccionamiento. Y cuyos datos de registro
son: Número 5302, Volumen 100, Libro 213, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 22 de septiembre de 2011. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse por dos veces en el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se editan en esta Ciudad los cuales
deberán estar debidamente legibles, so pena de no tomarse en cuenta en caso de no apreciarse a simple vista su contenido, siendo que entre la primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso de
9 nueve días, debiéndose efectuar la última publicación a más tardar en fecha 10 diez de febrero del año
en curso, 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 $648,666.66 (seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) la cual corresponde a las dos terceras partes de la cantidad total de $973,000.00 (novecientos setenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se tomó
del valor total del bien inmueble embargado acorde al avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora y del cual se tuvo a la parte demandada por conforme en el auto de fecha 8 ocho de septiembre
de 2021 dos mil veintiuno. Lo anterior conforme a los artículos 475 y 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
retrate, hasta un día antes, mediante un escrito en el que anexe certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por el monto que corresponda al 10% (diez por
ciento) de la suma que sirve como valor del avalúo rendido por el perito en juicio. Lo anterior en términos
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. Ante esta determinación, 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 "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación con los secretarios y demás
personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 81 2020 6000 extensiones
2390 y 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de atención de lunes a viernes de las 08:30
ocho horas con treinta minutos a las 16.00 dieciséis horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General
13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia, para el
desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan,
deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhibir
hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% (diez
por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que corresponda la
presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos
físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la
misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan
presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de números telefónicos, para
que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado
que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan
depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse sin
esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la programación que se determine, los documentos
presentados de esa forma. Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes Común
o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad
exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el entendido
que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin
embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía
de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción,
hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo,
los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier otro mecanismo que resulte
idóneo para ello. Tratándose de escritos de vencimiento, se entenderá corno fecha y hora de recepción
la que se establezca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos
implementados; en los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el
supuesto de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción
la de su recolección y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda.
Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal Administrativa,
deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores, como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta con un día de
anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo General
13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la
cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa de justificación para
dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo
General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la audiencia
por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el
desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas
ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato
únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de
comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la
efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo
General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del
Estado. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey Nuevo León, a 24 de Enero de 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ
(ene 25 y feb 10)
EDICTO
Juan Jesús Manzur Badra, con domicilio
desconocido. En fecha 20 de Enero del año
2022, se ordena emplazar a la parte demandada 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 hacerle 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
procuración de Gerardo Carlos Ramírez Peña
en contra 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 liquidación 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
inmediato 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 garantizar las prestaciones exigidas
en el escrito inicial de demanda, apercibiéndole que de no hacerlo 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, relacionándolas con
los hechos y acompañando los documentos 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 entendido 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 publicación de los edictos antes
ordenados. Igualmente, esta Autoridad tiene a
bien en prevenir al demandado para el efecto
de que dentro 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 subsecuentes notificaciones de carácter personal se les harán por medio de las
reglas de las notificaciones no personales,
conforme lo establece el artículo 1069 del
Código de Comercio aplicable, 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
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 ejecutivo 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 reclama como suerte
principal. b).- Pago de los intereses moratorios
convencionalmente pactados y que genere la
cantidad reclamada como suerte principal,
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 documento 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
edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en un periódico de circulación
amplia y de cobertura 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
mencionado dispositivo legal, en lo que
concierne al periódico de circulación amplia y
de cobertura nacional y en el periódico
“Milenio Diario de Monterrey”, “El Norte”, “El
Horizonte”, o “El Porvenir”, que se 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 publicación de los referidos edictos, a fin de que de
contestación 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 notificaciones dentro del presente procedimiento, en el lugar del juicio, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le practicarán en 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 veinticinco 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
En Monterrey, Nuevo León a las 12:00 doce
horas del 18 dieciocho de febrero del presente
año, tendrá verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, dentro de
los autos del expediente judicial número
691/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Roberto Vega Rodríguez y Pedro
Martínez Reyna en su carácter de apoderados
generales para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en contra de Jessica Lizeth
Gallegos Abad, del bien inmueble embargado en
autos consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 21 veintiuno, de la manzana
número 39 treinta y nueve, del Fraccionamiento
Nexxus Residencial, Sector Diamante, del
municipio do General Escobedo, Nuevo León, el
cual tiene una superficie de 112.60 M2. Ciento
doce metros cuadrados y las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.27 siete punto
veintisiete metros a colindas con lote número 14
catorce: al Sur mide 7.27 siete punto veintisiete
metros a dar frente a la Calle Gema: a Oriente
mide 16.00 dieciséis metros a colindar con lote
número 20 veinte; y al Poniente mide 16.00
dieciséis metros a colindar con lote número 22
veintidós. La manzana se encuentra circundada
por las siguientes calles: Al Norte Verdelita, al
Sur Gema, al Oriente Topacio y al Poniente
Esmeralda. Sobre el referido lote de terreno se
encuentra construida la casa habitación ubicada
en la Calle Gema número 527 quinientos veintisiete del citado fraccionamientos. Así las cosas,
convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse 2 dos
veces en el periódico "EL Norte", o “Milenio
Diario”, o "El Porvenir", o "El Horizonte" -a elección del actor-. Con la aclaración de que entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de nueve días, y en la inteligencia de
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, debiéndose publicar los edictos con
letra número 9.7, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, no surtirán efectos dichos
edictos, lo anterior, a fin de que sean debidamente legibles. En la inteligencia de que sirve
como postura legal del bien inmueble la cantidad
de $976,666.66 (novecientos setenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos, cuyo valor total del inmueble asciende
a la cantidad de $1,465,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual representa el valor pericial
del mayor de los avalúos rendidos en autos.
Asimismo, se hace del conocimiento que aquellas personas que deseen intervenir como postores al remate deberán consignar mediante
Certificado de Depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el 10% (diez por ciento) de la suma que
sirve como valor total de los avalúos rendidos por
los peritos en juicio, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta, acorde con los dispositivos 482, 483, 484 y demás relativos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil. Y
además, dichos postores deberán cumplir con
los requisitos establecidos por el artículo 481 de
la referida codificación procesal, supletoria a la
materia mercantil. En el entendido de que en la
Secretaría de este juzgado se les proporcionará
mayores informes a los interesados, lo anterior
de conformidad con el artículo 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente al Código de Comercio. En otro orden de
ideas, en razón de la modalidad en línea del
desahogo de la audiencia de remate, resulta
imprescindible que la intención de participar
como postores, así como la exhibición de billete
de depósito, quede precisada por escrito con
anticipación a 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 telefónico, a fin de poder enviarle la información relevante respecto al desahogo de la audiencia de
remate de cuenta, y permitirle el acceso a la
misma. En este orden, se establece que quien
deseé incorporarse a la audiencia virtual, en la
hora y fecha antes señaladas, ya sea en su
carácter de ejecutante, parte demandada o postor o tercero con interés legítimo, deberá exhibir
una identificación oficial vigente que contenga
fotografía, así mismo deberá acompañar documental idónea de las reconocidas por la ley, que
acredite cuenta con facultades en caso de
encontrarse representados legalmente. Los participantes deberán acceder a dicha liga web, el
día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: 1. En la fecha y hora programada,
los involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una
vez en la reunión, deberán especificar su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y acto continuo
dará comienzo el desahogo del respectivo acto
procesal. 3. Es el caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos,
correos electrónicos y números telefónicos, preferentemente deberá realizarse por lo menos
doce horas de anticipación a la celebración de la
audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico arturo.esparza@pjenl.gob.mx. 4. Si la liga
web antes proporcionada presenta problemas
técnicos, y no permita entrar a la audiencia, las
partes, postores y demás interesados deberán
hacerlo saber con anticipación a la Secretaría del
juzgado, enviando correo electrónico a la siguiente dirección: arturo.esparza@pjenl.gob.mx. O
en su caso comunicarse a los teléfonos del juzgado: 81 2020 2393 81 2020 6169
Proporcionando nombre, carácter, así como un
correo electrónico y número telefónico, a fin de
estar en aptitud de invitarlos y permitirles al acceso a la audiencia de remate. En dicho supuesto,
deberán presentarse el día y la hora señalada, en
las salas de audiencia de este tribunal, ubicadas
en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, ubicado
en calle Matamoros número 347 esquina con
Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo
León, a efecto de que personal adscrito a este
juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la
videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria
con las medidas de prevención que señalas en
los acuerdo generales citados. Inclusive se
recomienda el uso de artículo de protección
denominado "careta". A su vez, cuando para el
desarrollo de la audiencia con asistencia presencial en sede judicial (la modalidad establecida en
el párrafo anterior) resulte fundamental mantener
la separación o exclusión de ciertos intervinientes, con el fin de evitar comunicaron entre
ellos en ciertos momentos, este órgano jurisdiccional solicitará el apoyo del personal adscrito al
mismo que hubiere acudido físicamente para
efecto de adoptar la medidas tendentes a ello. De
igual modo, no será causa de justificación para
dejar de asistir presencialmente a la sede judicial
para la celebración de una audiencia a distancia,
el hecho de que se le haya negado o impedido el
acceso a las instalaciones o su permanencia en
ellas, por encontrarse en alguno de los
supuestos a que se refieren los artículos 59 y 63
del Acuerdo General Conjunto número 10/2020II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Nuevo León, cuyo texto establece lo siguiente:
"Articulo 59.- Para el ingreso a las instalaciones
de nuestra institución, todas las personas
(empleados y visitantes) deberán someterse
obligatoriamente a una revisión de su temperatura corporal, aplicarse gel antibacterial y usar
cubrebocas. Si alguien llegare a presentar una
temperatura igual o superior a los treinta y ocho
grados, se le impedirá el acceso a las instalaciones, haciéndosele la recomendación de que
acuda a un centro de salud o a su servicio médico. "Artículo 63.- Los empleados y visitantes que
acudan presencialmente a nuestras instalaciones
deberán observar, de manera obligatoria, todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre
ellas las siguientes: I.- Usar cubrebocas durante
toda su estancia, en espacios interiores y exteriores indistintamente, lo cual constituirá un requisito para permanecer en las instalaciones. II.- No
realizar reuniones o congregaciones de más de
cincuenta personas, debiendo cuidar la sana distancia de uno punto cinco metros; III.- Lavarse
las manos frecuentemente; IV.- Estornudar o
toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con
el antebrazo); V.- No saludar de beso, de mano o
abrazo (saludo a distancia), y VI.- Las demás
medidas de sana distancia emitidas por las
autoridades de salud; En caso de detectarse
algún incumplimiento a cualquiera de estas medidas y recomendaciones, la persona responsable
será desalojada de las instalaciones, independientemente si se trata de empleados o visitantes.". Doy fe.- Monterrey, Nuevo León a 14
catorce de enero de 2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LIC. SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA
(ene 26 y feb 10)

EDICTO
A Jennifer Angélica Moreno y Carlos Enrique
Aceituno Pinzón
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente 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 demandada 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, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(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 agosto
de 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda
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 contra 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 veintidós, 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 circulación, 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 producir 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 notificaciones 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
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 minuciosa 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 resultados desfavorables. En consecuencia, esta
Autoridad tiene a bien ordenar que el demandado
Daniel Guzmán González sea emplazado por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico de mayor circulación (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 demandado 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
Al C. Héctor Alejandro García Flores, con domicilio 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 carácter 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
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico 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 producir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Debiéndosele prevenir para que dentro del término 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 juzgado, 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 demandada 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
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 ARMANDO
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 demandado 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 notificaciones 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 consulta,
lo anterior dentro del expediente número
1023/2020, relativo al juicio ordinario civil promovido 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)
EDICTO
A la ciudadana María de Jesús Rico Montaño.
Domicilio ignorado.
En fecha 31 treinta y uno de julio del 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 480/2020, relativo al
Procedimiento Oral Sobre Divorcio Incausado
promovido por Ismael Loera Gómez, en contra
de María de Jesús Rico Montaño, esta autoridad
dispone que el emplazamiento ordenado a María
de Jesús Rico Montaño mediante auto de fecha
31 treinta y uno de julio del 2020 dos mil veinte,
se le practique por medio de edictos que se publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, los cuales se editan en
esta Entidad, a fin de que dentro del término de
9 nueve días contados a partir del siguiente al en
que quede legalmente notificada del presente
proveído ocurra por escrito ante este Tribunal a
producir su contestación a la demanda y oponer
las excepciones y defensas de su intención, si
las tuviere, así también, para que en dicho término señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que se verifiquen
en el presente trámite se le harán por medio de
la tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
de conformidad con el numeral 68 de la codificación adjetiva en comento. Aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
a disposición de la parte reo, las copias de
traslado de la demanda de inicial, y documentos
acompañados a la misma, así como demás constancias de autos, debidamente sellados y rubricados por la Secretaría de este Juzgado, para
que ocurra a éste Tribunal por escrito, a desahogar la vista ordenada,
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION".
Guadalupe, Nuevo León a 16 de Junio del año
2021.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, POR INSTRUCCIONES DE LA
CIUDADANA JUEZ SEGUNDO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA CRISTEL ALEJANDRA
PUGA ZAVALA.
(feb 10, 11 y 14)
EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se
señalan las 12:00 doce horas del 22 veintidós de
marzo de 2022 dos mil veintidós, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda dentro del expediente judicial 1005/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Omar Aristo Bolaños
Castro, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Construleón,
Sociedad Anónima de Capital Variable, cesionario de los derechos litigiosos del presente juicio,
en contra de Omar Francisco Ríos Salgado y
Alma Nazira Villegas Barrón, respecto del bien
inmueble consistente en: "Lote de terreno marcado con el número 34 (treinta y cuatro) de la
manzana 134 (ciento treinta y cuatro), del fraccionamiento LAS LOMAS, SECTOR JARDINES,
CUARTA ETAPA ubicado en el municipio de
GARCIA Nuevo León, con una superficie total de
119.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 7.00 metros a
colindar con el lote número 10; al Oriente mide
17.00 metros a colindar con el lote 33; al Sur
mide 7.00 metros a dar frente a la calle Del
Bosque; al Poniente mide 17.00 metros a colindar con el lote número 35; La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
al Norte calle De la Huerta; al Oriente De la
Huerta; al Sur Del Bosque; al Poniente De la
Huerta. Teniendo como mejoras una casa
habitación marcada con el número 625 (seiscientos veinticinco) de la calle Del Bosque del
Fraccionamiento antes mencionado.” Siendo la
postura legal para intervenir en la subasta la
cantidad de $790,666.66 (setecientos noventa
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de $1'186,000.00 (un millón ciento
ochenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora.
Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por dos veces en
el periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección del promovente. Debiendo los
licitadores consignar en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, la cantidad de $79,066.66 (setenta y nueve mil sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que
corresponde al 10% diez por ciento efectivo del
valor de la postura, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Hágase saber a los interesados en la
subasta que en la secretaría del juzgado se les
proporcionará mayores informes. Doy fe. García,
Nuevo León, a 1 de febrero de 2022 dos mil veintidós. Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
(feb 10 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
SANJUANA, JOSE LUIS, RUBEN, GUADALUPE
GERARDO y MARIA DEL CARMEN de apellidos
comunes AGUIRRE LEAL, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora GUADALUPE
LEAL AGUIRRE, quien durante diversos actos
de su vida utilizo indistintamente los nombres de
GUADALUPE LEAL AGUIRRE, GUADALUPE
LEAL DE AGUIRRE, MARIA GUADALUPE LEAL
DE AGUIRRE, GUADALUPE LEAL DE
AGUIRRE y MA. GUADALUPE LEAL AGUIRRE,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y el señor
GUADALUPE GERARDO AGUIRRE LEAL quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de la autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Allende, Nuevo
León, a 17 de Enero del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)

EDICTO
En fecha 15 quince de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1383/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de María Norma
Noriega Amaya, 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 21 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores FLOR ESTHELA HERNANDEZ PEREZ que comparece como apoderada de los señores JAQUEBETH YAJAIDE, JOSE
LUIS Y ELIEZER DE JESUS de apellidos MARQUEZ HERNANDEZ denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JOSE LUIS MARQUEZ CASTILLO. Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea. Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la
herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 25 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Eliud Edilberto, Edgar y
Ángel Omar de apellidos Elizondo Treviño,
denunciando la Sucesión Testamentaria del
señor Edilberto Elizondo Guajardo. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Número 83, en el cual nombra
heredera y albacea a los comparecientes respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera, acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 25 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31 y feb 10)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES
de la señora GENOVEVA URDIALES VALADEZ y
el señor RAMIRO URDIALES VALADEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO
47,351 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENÁNDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIODICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 25 de enero de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(ene 31 y feb 10)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 21 DE ENERO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
MACLOVIA IRMA VILLARREAL ALVARADO,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
47,335 DE FECHA 21 de enero de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 21 de enero de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 Enero
de 2022
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,265
(cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco),
de fecha 14 (catorce) de enero de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora OLGA GARCIA TORRES,
habiéndose nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a sus hijos OLGA LILIANA FLORES GARCIA, KARLA IVETTE FLORES GARCIA, NANCY ELIZABETH FLORES
GARCIA Y EDUARDO JAVIER FLORES GARCIA, nombrando como Albacea a OLGA LILIANA
FLORES GARCIA, quien acepta el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño y que
va a proceder a formular los inventarios. Lo que
se publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES ADSCRITO A LA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de Diciembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de los señores
JULIO LUIS, ADRIANA, NORBERTO y ARTURO
de apellidos RENDON SALDAÑA y controlada
bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/72,982/2021) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL en vía
administrativa a bienes de MARIA SANJUANA
RENDON SALDAÑA. Se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo dentro del término
de 30 días contados a partir de esta publicación
como aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento
a lo preceptuado por el artículo 783 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado.
Guadalupe, N. L. 22 de Enero de 2022.
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, ABRAHAM
MORENO OROZCO y MARIA DE LA LUZ
MORENO OROZCO, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor ARMANDO MORENO GARCIA,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de ARMANDO
MORENO GARCIA y ARMANDO MORENO,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA DE LA LUZ MORENO OROZCO quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 15 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)

MONTERREY, N.L. JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 65/2022, relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Humberto Antonio Villarreal García; ordenándose
la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto de Humberto
Antonio Villarreal García, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 3 tres de
febrero del 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(feb 10)
EDICTO
El día 09-nueve de diciembre 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 José Marcial Alvarado Sánchez, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 1424/2021, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 04 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 10)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
12-doce de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número 62/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de ARMANDO HERNÁNDEZ BENAVIDES,
en el que ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el periódico “El Porvenir” que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir de! siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 10)
EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 2086/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de David Lugo Gutiérrez; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia respecto de David Lugo
Gutiérrez, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
Monterrey Nuevo León, a 14 catorce de enero de
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(feb 10)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por Omar Francisco Ruiz
Jáuregui, a fin de acreditar la posesión de dos
inmuebles, ubicados en el Municipio de
Agualeguas, Nuevo León, los terrenos cuentan de
acuerdo a su plano como es de verse, tiene los
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
Terreno ubicado en la extinta Comunidad Garza de
Carrizalejo, el cual se encuentra ubicado a 6.47
kilómetros al Noroeste de la cabecera Municipal
de Agualeguas Nuevo León y tiene las siguientes
medidas: Del punto 1 al 2 con rumbo N
78°19’51.688" E, mide 142.21 metros, del punto 2
al 3 con rumbo N 32°31’08.387" E, mide 108.93
metros, del punto 3 al 4 con rumbo N
01°29’14.761" O, mide 113.11 metros, del punto 4
al 5 con rumbo N 69°02’40.248" E, mide 400.46
metros, del punto 5 al 6 con rumbo S
29°34’32.951" E, mide 66.04 metros, del punto 6 al
7 con rumbo N 58°44’00.892" E, mide 497.96 metros, del punto 7 al 8 con rumbo N 77°44’17.681" E,
mide 20.97 metros, del punto 8 al 9 con rumbo S
64°23’24.598" E, mide 70.39 metros, del punto 9 al
10 con rumbo S 34°12’51.155" E, mide 179.06
metros, del punto 10 al 11 con rumbo S
28°05’16.302” O, mide 140.74 metros, del punto
11 al 12 con rumbo S 74°31’59.223" O, mide 92.71
metros, del punto 12 al 13 con rumbo S
14°22’30.964" E, mide 42.51 metros, del punto 13
al 14 con rumbo S 16°29’03.117" E, mide 1,352.84
metros, del punto 14 al 15 con rumbo S
38°59’29.776" E, mide 17.37 metros, del punto 15
al 16 con rumbo S 76°54’20.836" O, mide 337.45
metros, del punto 16 al 17 con rumbo N
43°09’16.349" O, mide 11.31 metros, del punto 17
al 18 con rumbo N 17°59’39.944" O, mide 609.05
metros, del punto 18 al 19 con rumbo S
76°57’37.674" O, mide 419.43 metros, del punto
19 al 20 con rumbo S 77°15’54.309" O, mide
355.50 metros, del punto 20 al 21 con rumbo N
13°27’16.096" O, mide 780.28 metros. El polígono
antes descrito tiene una superficie de
1,319,507.20 metros cuadrados y colinda por su
lado Oriente con el camino a Congregación el
Tanque, en su lado Poniente con el Señor Manuel
Cervantes en su lado Norte con el Señor Patricio
Ramos Maldonado y en su lado Sur con el Rancho
el Roble. Ordenándose se publicara por una sola
vez en el Periódico Oficial y en el Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Agualeguas, Nuevo
León, a fin de que si alguien se cree con derechos
del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a
deducir los mismos. DOY FE.
Cerralvo, N.L. a 2 de febrero del 2022
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. JUEZ
T.A. MARÍA ESTHER MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(feb 10)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis de enero del año 2022, dos
mil veintidós se admitió a trámite en este juzgado
el JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A
BIENES DE ADELAIDA CAVAZOS CAVAZOS,
quien falleció el día 18 dieciocho de noviembre del
año 2021 dos mil veintiuno, la cual tuvo su último
domicilio el ubicado en calle Álvaro Obregón
número 801 en la Colonia Independencia, en el
municipio de Allende, Nuevo León, ordenándose
se publique un edicto en el Periódico Oficial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 64/2022.
Montemorelos, N.L. a 01 de febrero del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(feb 10)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
30-treinta de Noviembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 2914/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE AURORA
HERNÁNDEZ AGUILAR, en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 10)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
FRANCISCA BLANCA SILVA GUERRERO, así
como EGLANTINA, ELVIA, ELEAZAR, ELSA,
EVELIO, HELIODORO, MARIA ESMERALDA,
EFREN, y EDUARDO de apellidos comunes
SUAREZ SILVA, ELIZABETH SUAREZ SILVA por
mis propios derechos y en representación de
ELDA LORENA SUAREZ SILVA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor ANDRES SUAREZ
FUENTES, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de
ANDRES SUAREZ FUENTES y ANDRES
SUAREZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y
la señora FRANCISCA BLANCA SILVA GUERRERO quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el
parentesco de los presentantes con la de cujus,
así como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Allende, Nuevo León,
a 17 de Enero del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)
Con fecha 17 (diecisiete) de Diciembre del 2021
(dos mil veintiuno), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR JOSÉ LUIS BAÑUELOS CHAVEZ, habiendo comparecido ante el Suscrito la señora
MARÍA SILVIA MONTEMAYOR GONZÁLEZ, en su
calidad de Única y Universal Heredera
Testamentaria, deduciendo los derechos hereditarios que le pudieran corresponder. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir,
que se edita en esta Ciudad, atento a lo preceptuado por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L., a 13 de Enero del 2021.
LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.
(ene 31 y feb 10)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1555/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Eduardo Garza Villalón, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 10)
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 Juicio
Sucesorio Extrajudicial Administrativo Acumulado
a bienes de los señores SANTOS ESPINOZA
GARZA Y/O JOSE SANTOS ESPINOZA Y/O SANTOS ESPINOZA Y/O SANTOS GARZA Y
TOMASA GARZA GARZA, quienes fallecieron los
días 22 de agosto de 1999 y el 15 de noviembre de
2017; 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 10)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 1900/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Higinio Eusebio Mata Ramos y Carlos
Alberto Mata Rojas, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 10)
EDICTO
Con fecha 31 treinta uno 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
72/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Carlos Alberto Martínez Rodríguez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 04 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 10)
EDICTO
El día 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado Mixto
de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial del Estado, el expediente 27/2022, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Gustavo Cuitlahuac Ortiz Camacho; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez en el Periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin de
convocar a los que se crean con derecho a la
herencia, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la
Publicación ordenada. Doy fe.
JORGE EDER GUERRA CAMPOS
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(feb 10)
EDICTO
En fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1155/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Felicitas Rodríguez Pérez o Felicitas
Rodríguez de Vega, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15
de octubre de 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(feb 10)
EDICTO
En fecha 1 uno de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en el Juzgado Cuarto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente Judicial número 1468/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Martín Sánchez Acevedo, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30 treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Ciudad de Monterrey, Nuevo León a 21
veintiuno de octubre de 2021 dos mil veintiuno.
DOY FE.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 10)

EDITOR: ALDO ESCALANTE

Pide España explicaciones a AMLO
sobre poner en pausa relaciones
Madrid, España.El gobierno español pedirá al
presidente Andrés Manuel
López Obrador que aclare el
alcance de sus declaraciones
sobre la necesidad de pausar las
relaciones entre México y
España, ya que el país ibérico
no ha realizado ninguna acción
que pueda justificar ese pronunciamiento.
En declaraciones el canciller
de ese país, José Manuel
Albares, consideró que las palabras de AMLO se hicieron en
un contexto informal y no suponen una posición oficial.
“Acabo de conocer las
declaraciones del presidente
López Obrador sobre una pausa
de las relaciones con España y
por supuesto lo que voy a verificar exactamente es cuáles son
esas declaraciones y el alcance
que, entiendo, que se han hecho
en un contexto informal, a pregunta de un periodista y por
supuesto no supone una posición oficial o un comunicado
oficial”, expresó el Ministro de
Asuntos Exteriores español.
“En cualquier caso, si se han
producido esas declaraciones y
esa es la palabra que ha usado,
una pausa en las relaciones que
insisto no tiene ninguna traducción oficial, habría que preguntarle al presidente López
Obrador qué es lo que ha querido decir con esto y cuál es el
tenor oficial que le da a esas
declaraciones”, agregó el canciller ibérico que no ocultó su
sorpresa ante las palabras del

José Manuel Albares, canciller español.

mandatario mexicano que sugirió la suspensión de relaciones
bilaterales luego de denunciar el
saqueo de las grandes empresas
españolas que operan en
México.
“Al mismo tiempo quiero
expresar mi sorpresa porque
(esas manifestaciones) se contradicen con las declaraciones
de López Obrador de hace una
semana y de su canciller
Marcelo Ebrard, con el que tuve
un encuentro cordial en
Honduras y que públicamente él
ha saludado la relación con
España”, subrayó Albares.
“Es una relación estratégica
(México-España) que va más
allá de declaraciones súbitas o
de palabras puntuales y también
quiero dejar muy claro que el
gobierno de España no ha hecho

ninguna acción que pueda justificar una declaración de este
tipo”, advirtió.
“Lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros países no es solamente que
no estén en pausa, sino que
desde hace muchos años y esos
supone verificar los flujos de
inversión en ambas direcciones,
no hace sino incrementarse,
lejos de la pausa de la que estamos hablando”, concluyó el
político español.

PRENSA ESPAÑOLA
DESTACA DICHOS DE AMLO
SOBRE "PAUSA"
EN RELACIONES
Luego de que este miércoles el
presidente Andrés Manuel

López Obrador planteó poner
"en pausa" las relaciones entre
México y España "para
respetarnos" y "que no nos vean
como tierra de conquista", los
principales
periódicos
españoles destacaron los dichos
del mandatario mexicano.
En su nota, "El País" informó
que el presidente de México
"carga contra empresas españolas" y tituló el texto como:
"López Obrador pide ‘pausar’
las relaciones entre México y
España: ‘No queremos que nos
roben’".
El texto menciona que el
ministro de Exteriores de
España, José Manuel Albares,
ha expresado su "sorpresa" por
unas declaraciones que, a su
juicio, se contradicen con las
realizadas hace una semana por
el propio presidente mexicano.
"El Mundo" informó en su
sección Internacional que
López Obrador pidió una
"pausa" en la relación entre
ambos países.
"El presidente mexicano
acusa a las empresas españolas
de ‘saquear’ el país aprovechando la complicidad de los gobiernos que le precedieron", refiere
el texto.
"La Vanguardia" de España
destacó la nota: "López Obrador
quiere hacer una ‘pausa’ en las
relaciones con España" y refirió
que el presidente de México
"acusa a las empresas españolas
de ‘saquear’ el país durante los
gobiernos que le precedieron".

Rusia sigue reforzando
su presencia militar en
frontera con Ucrania: EU
Washjington, DC.Estados Unidos dijo el miércoles que
Rusia sigue reforzando su presencia militar en la frontera con Ucrania, en un
momento en que Francia afirma haber
recibido garantías del Kremlin de que no
habrá más "escalada" de la crisis.
"Hemos seguido observando, incluso
en las últimas 24 horas, capacidades adicionales que llegan desde otras partes de
Rusia hacia la frontera con Ucrania y
Bielorrusia", dijo el portavoz del
Pentágono, John Kirby, durante una rueda
de prensa.
"No vamos a dar cifras concretas, pero
siguen aumentando", añadió, señalando
un total de "más de 100 mil" efectivos
presentes ahora.
"También vemos señales de que otros
grupos tácticos están en camino", continuó el portavoz del Departamento de
Defensa de Defensa estadounidense.
El presidente ruso, Vladimir Putin,
"sigue fortaleciendo sus capacidades militares" en la zona, subrayó. "Cada día se
da más opciones, cada día fortalece sus
capacidades, cada día sigue desestabilizando lo que ya es una situación muy
tensa".
El vocero recordó que Estados Unidos
no tiene intención de realizar ninguna
operación en Ucrania, país no miembro

John Kirby, portavoz del Pentágono.

de la OTAN, en tanto los primeros 3 mil
soldados estadounidenses enviados para
"tranquilizar" a los aliados del flanco oriental de la OTAN comenzaron a desplegarse en Polonia y Rumania.
Podrían participar potencialmente en
operaciones de socorro si los ciudadanos
estadounidenses que residen en Ucrania
se refugiaran en esos países en caso de
una invasión rusa, pero eso no debería ser
necesario, señaló Kirby.
Estados Unidos ha advertido desde
hace varias semanas que no prevé evacuar militarmente a los estadounidenses
de Ucrania como lo hizo en Kabul a
mediados del año pasado.
Washington acusa a Moscú de preparar
una potencial invasión a gran escala de
Ucrania a muy corto plazo, aunque los
funcionarios estadounidenses creen que
Putin aún no ha tomado una decisión
sobre si pasar o no a la ofensiva.
El jefe de Estado francés, Emmanuel
Macron, se reunió el lunes en Moscú con
Putin, y el martes, en Kiev, con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.
Macron aseguró haber recibido el
compromiso del presidente ruso de que
no habrá una "escalada" adicional, y París
afirma que esta visita permitió "avanzar"
para apaciguar la situación.

Iván Reyes Arzate, el exjefe de la Unidad
de Investigaciones Especiales de la
Policía Federal.

Dan diez años de
cárcel a “La Reina”
Washington, DC.Un juez federal de Estados Unidos condenó
a Iván Reyes Arzate, el exjefe de la Unidad
de Investigaciones Especiales de la Policía
Federal (2008-2016), a 10 años de cárcel
por un delito de narcotráfico del que se
declaró culpable en octubre del año pasado,
en un caso con fuertes vínculos con el que
el exsecretario de Seguridad Pública de
México, Genaro García Luna, tiene ante la
justicia estadounidense.
La condena es la misma que pedía la fiscalía para castigar a “La Reina”. Según los
reportes de los presentes en la corte, el juez
estimó que se computen los dos años que ya
ha estado en una cárcel de Nueva York
esperando su proceso judicial en Brooklyn.
Esos mismos reportes apuntan que
Reyes Arzate reconoció un soborno -de
presuntamente hasta tres millones de
dólares- para ayudar a cárteles de narcotráfico como los Beltrán Leyva, en un
momento en el que “La Reina” era uno de
los puntos de contacto principales de la
agencia antidroga de los EU (DEA).
La defensa hizo hincapié en que, a pesar
de las insinuaciones y el desarrollo del proceso judicial, Reyes Arzate no cooperará
con otros casos de narcotráfico que puedan
estar relacionados con el suyo, aunque esta
declaración queda en duda al haber varios
documentos judiciales sellados al público y
la confirmación del gobierno, desde hace
meses, de que hay pruebas en su caso que
son exactamente iguales que en el proceso
contra García Luna y el que, hace meses,
condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán en
la misma corte.
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Buscan a ‘El Mijis’ en Nuevo León
Sergio Luis Castillo
La Fiscalía General de Justicia del
Estado de San Luis Potosí solicitó la
colaboración de sus homólogos en
Nuevo León para intentar ubicar al ex
diputado local potosino, Pedro César
Carrizales Becerra, conocido como “El
Mijis”.
Mencionaron que el también
activista desapareció cuando se
desplazaba con dirección a la ciudad de
Monterrey.
De acuerdo con el reporte de
búsqueda, el ex legislador se encuentra
desaparecido desde el 1 de febrero
cuando salió de su tierra natal.
Se cree que “El Mijis” desapareció
cuando se desplazaba en una camioneta Dodge Journey roja por la Carretera
Monterrey a Saltillo, ya en territorio de
Nuevo León.

El desaparecido fue diputado local en San Luis Potosí.

El día de su desaparición, Carrizales
Becerra vestía una chamarra azul,
camisa celeste, pantalón de mezclilla y
botas cafés.
Mencionaron que por las actividades

que realizaba esta persona, se cree que
su vida pueda estar en peligro.
Ya en el 2021 se había reportado la
primera desaparición del exdiputado
Pedro César Carrizales Becerra, el

“Mijis”, quien dijo que protestaría de
manera pacífica en contra del cantante
Lalo Mora en un concierto en San Luis
Potosí, ya que dicho cantante ha sido
denunciado por el también activista por
acoso sexual contra varias mujeres.
Desde la cuenta del propio “Mijis”,
su familia había reportado su desaparición desde las primeras horas del pasado 23 de agosto, en el mensaje
relataron que desde la noche del sábado
estaba desaparecido.
Mencionaron que 12 horas después
fue ubicado por elementos de la
Guardia Nacional, en el poblado de
Zaragoza, San Luis Potosí.
Aunque se aclaró si este había sido
levantado por hombres armados.
Ahora nuevamente se reportó que no
es ubicado tampoco su vehículo.
Incluso, en las redes sociales
trascendió que había sido encontrado

Temen por su vida.

muerto, lo cual fue desmentido por su
familia en sus redes sociales.
Personal del Grupo Especializado de
Búsqueda Inmediata ya indaga su
paradero en esta entidad.

Secuestran ‘por amor’ a mujer
Sergio Luis Castillo
Una mujer que fue secuestrada por
“amor”, fue rescatada por oficiales de
la Policía Preventiva de Salinas
Victoria en una casa de la Colonia
Bosques de Castilla, en la referida
localidad.
La mujer, que es originaria del
municipio de Linares, dijo que conoció
al presunto secuestrador por medio de
las redes sociales.
Las autoridades mencionaron que la
mujer tenía tres días privada de su libertad, ya que el presunto responsable
la dejaba encerrada para irse a trabajar.
La movilización policiaca se realizó
en una casa ubicada en la calle Cerro
de la Silla, en la colonia ya mencionada.
La victima es una mujer de 25 años,
de quien se omiten sus ge-nerales por
razón fáciles de comprender.
Explicaron que la mujer tiene su
domicilio en el centro de Linares,
donde ya fueron notificados sus fami-

La víctima fue rescatada.

liares.
Hasta el momento las autoridades
no han revelado la identidad del presunto responsable, se trata de un hombre de unos 30 años de edad.
De acuerdo con la joven, ella vive
en Linares y por medio de Facebook

conoció a un hombre de Salinas
Victoria.
Explicó que el hombre se miraba
que tenía buenas intenciones, por lo
que quedaron de verse el pasado sábado en la vivienda ya mencionada.
En un principio la trató con cortesía,
pero luego pasó algo inusual.
Pues cuando el hombre salía a la
tienda, dejaba la casa cerrada con candado en la entrada y portón principal.
Al pedir explicaron de por qué la
tenía privada de su libertad, el sujeto
decía que era por su seguridad pues
había mucha delincuencia.
La mañana de ayer miércoles cuando la dejó sola, encerrada en la casa, le
gritó a una guardia de seguridad que
iba pasando por la calle y este notificó
a las autoridades.
La mujer presentaba síntomas de
desnutrición, pues el hombre le daba de
comer puro amor.
La mujer fue rescatada y puesta a
disposición de las autoridades para
recibir atención médica y psicológica.

Vuelca tráiler en el municipio de Juárez
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt

para evitar otro percance vial.

Un tráiler cargado con varias
toneladas de materias primas se volcó
en la carretera Periférico, en Juárez.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro, pero
afortunadamente sólo fueron daños
materiales.
Protección Civil Municipal, informó
que el siniestro se reportó a las 8:00
horas de ayer miércoles en el periférico
Juárez - El Castillo, justamente a la
altura del kilómetro 67, en la referida
localidad.
El conductor solo fue identificado
como Juan Carlos, de 37 años de edad,
quien dijo vivir en Cadereyta.
Al momento de los hechos conducía
un tráiler de la marca Kenworth, con
placas de circulación 265EM8 del
Servicio Público Federal.
El hombre dijo que en ese momento
se desplazaba con dirección a un
Parque Industrial de Monterrey.
Pero al desplazarse por el mencionado periférico, perdió el control del
volante en una curva muy pronunciada.

Un saldo de tres lesionados fue lo
que dejó la noche del martes pasado un
choque de crucero y volcadura en la
Avenida Paseo de los Leones, en la
Colonia Cumbres Elite, al poniente de
Monterrey.
El accidente se registró alrededor de
las 23:50 horas en Paseo de los Leones
de poniente a oriente y Cumbres Elite,
luego de que uno de los conductores no
respetó la luz roja del semáforo.
Después de pasarse la luz roja uno
de los conductores con su coche
impactó a otro auto, unidad que se
estrelló y derribó un poste para luego
terminar volcada.
Como presunto responsable quedó
un hombre identificado como Luis
Eduardo, conductor de un auto Versa, y
viajaba con otra persona, quienes
regresaban a sus domicilios.
Se estableció que el Versa circulaba
por Cumbres Elite, al incorporarse a
Leones lo hizo con la luz roja del semáforo, según las indagatorias, lo que
hizo que se impactara contra un Seat.

OTRO ACCIDENTE

No hubo lesionados.

Esto hizo que el pesado vehículo
terminara desplomándose hacia el
costado derecho.
En el sitio se hizo presente personal
de Protección Civil y Cruz Roja,
quienes brindaron los primeros auxilios al afectado.
Pero en forma milagrosa el trailero
no presentaba lesiones.
El área fue abanderada mientras se
esperaba el arribo de una grúa para retirar el auto- transporte de carga.
Mientras que los brigadistas trabajaron retirando riesgos de la carretera

La búsqueda de cuerpos continuará en la zona.

Hallan el cadáver 12
en fosas de Escobedo
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt
En un hecho sin precedentes en el
estado y cuya búsqueda estaba a punto
de concluir, personal de la PGJ localizó el cuerpo número 12, en el llamado campo de exterminio de Escobedo.
Desde el pasado martes, los peritos
tenían la corazonada de encontrar más
restos humanos, al ser encontrado rastros de ropa.
Con este hallazgo, las autoridades
estatales confirmaron que la búsqueda
continuará en forma indefinida y se
extenderá el radio de acción.
Apenas el día 8 de febrero se había
anunciado que eran 11 los cuerpos
encontrados y que estaban enterrados
en fosas clandestinas.
De los cuales solo nueve han sido
identificados de forma oficial.
La Fiscalía informó que las labores
en el predio ubicado en la Colonia
Unión de colonos Benito Juárez iniciaron 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, identificado
como Alan Ervey “El Comandante
Cano” y siete de sus cómplices.
Mencionado que después de dos
semanas de trabajo darían por concluida la búsqueda de cuerpos.
Sin embargo, después de 24 horas
han sido ubicados dos restos humanos
más.

El último se reportó ayer miércoles,
mencionando que por el estado de
descomposición del cuerpo no se pudo
determinar el sexo, edad u otras características.
Se cree que esta persona, tenía por
lo menos cuatro meses de haber sido
sepultado en la zona pegada al gaseoducto.
El cuerpo fue levantado por personal del servicio Médico Forense, siendo
llevado al anfiteatro del HU.
En ese lugar, los médicos forenses
determinaran en que forma pudo haber
sido asesinado y buscarán obtener
muestras de ADN.

ATAQUE A BALAZOS
Un hombre resultó con al menos
tres heridas al ser atacado a balazos
desde un taxi, ayer en calles de la
Colonia San Bernabé (Fomerrey 114),
al norte del municipio de Monterrey.
La agresión se registró alrededor de
las 11:50 horas en la calle Canalera, en
el sector antes señalado.
El lesionado fue identificado como
Rolando Isaías V. H., de 24 años, que
presentaba tres impactos en diversas
partes del cuerpo, cuando se encontraba en un auto Tsuru color guindo.
En el lugar las autoridades encontraron tres casquillos percutidos de
arma de fuego calibre 9 milímetros.
Los presuntos viajaban en un
vehículo Tsuru taxi, desde el cual le
dispararon al afectado tras encontrarlo
en la calle antes mencionada.

Rastrean a vicioso que mata a su padre
Sergio Luis Castillo

Ocurrió en la colonia Vivienda Digna, en Apodaca.

Deja incendio en vivienda a
una persona con quemaduras
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Apodaca,
al reportarse el incendio de una vivienda.
Mencionaron que además de los
daños materiales el siniestro dejó una
persona lesionada.

Protección Civil de Apodaca informó que los hechos se reportaron a las
10:00 horas de ayer miércoles en la
calle Yugoslavia, en la Colonia
Vivienda Digna.
Las autoridades mencionaron, que
hasta el momento no se han podido
determinar las causas que provocaron
el incendio.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones se encuentra literalmente “cazando” a un vicioso que
asesinó a su propio padre en una
vivienda del municipio de García.
La víctima, una personada de avanzada edad, sufría constantes abusos por
parte del sospechoso, quien le robaba
su pensión para comprar sustancias
prohibidas.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que la agresión se
cometió el pasado sábado, pero la víctima estuvo convaleciente en una clínica del IMSS, en donde falleció ayer
miércoles.
El parricida es un hombre de unos
45 años de edad, cuyos generales no
fueron revelados por las autoridades.
Mientras que el ahora occiso se
llamaba Benito Sánchez Villanueva, de
65 años, quien actualmente estaba pensionado.

Asesinó a su padre en el municipio de García.

Tras la agresión el sospechoso se
escondió en su casa, pero a la llegada
de los policías se dio a la fuga.
Los hechos se registraron alrededor
de las 11:40 horas del pasado sábado,
en una casa ubicada en la calle
Estancia, en la Colonia Valle de
Lincoln, sector San José.
Según la versión de los vecinos, esta
persona corrió a su hijo de su vivienda
porque siempre andaba drogado y

ebrio.
Explicó que no trabajaba y se robaba las escasas pertenencias que tenían
para mantener sus vicios.
El pasado sábado, el acusado llegó
en horas de la madrugada a romperle
los vidrios de su casa porque no le daba
dinero.
Cuando el adulto de avanzada edad
salió para calmarlo, el sujeto lo atacó
con un arma blanca.
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Solicita Congreso suspender
trasvase de Presa El Cuchillo
Jorge Maldonado y Consuelo López

Se informó que esos pozos darán más agua que lo que da una presa en días normales

Va NL por 108
pozos de agua
Consuelo López González.
Ante la sequía severa y el bajo nivel de
sus presas, Nuevo León trabaja en la incorporación de 108 pozos de agua.
En rueda de prensa, el gobernador
Samuel García Sepúlveda indicó que trabajadores de Agua y Drenaje se encuentran a marchas forzadas para garantizar el
abastecimiento del vital líquido durante el
verano.
Al momento se conectaron ya a la red
11 de los 22 pozos someros ubicados en el
área de la Macroplaza.
“El tema del agua es un tema de muchos años que gobiernos anteriores no

atendieron y hoy estamos pagando las
consecuencias”, expuso.
“En total vamos a tener 108 pozos, que
nos van dar más agua de lo que da una
presa en días normales”.
Juan Ignacio Barragán, Director de los
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, indicó que las 108 fuentes nuevas
proporcionarán 2 mil 674 litros por segundo al suministro del área metropolitana, flojo de una presa en un día normal.
Detalló que se rehabilitarán 30 pozos
existentes, además de la perforación de 50
nuevos pozos y otros 6 más considerados
como profundos.
El llamado a la usuarios es a cuidar el

agua y no desperdiciarla.
García Sepúlveda indicó que el día
más frío de la temporada, la semana anterior, se registró un consumo a niveles de
verano.
"Encarecidamente aquí su servidor
Samuel García, a toda la población les
digo de todo corazón, si somos responsables no habrá cortes”.
“Hay de dos, yo no veo otra, o llueve
o cuidamos el agua, la primera depende
de otros factores que no están en nuestras
manos y no vienen buenas noticias de lluvia por lo pronto. La otra que sí está en
nuestras manos, que es cuidarla, se está
tirando”, añadió.

Supervisan escuelas para regreso
total a clases presenciales
Consuelo López y Alma Torres
De cara al regreso total a clases presenciales, la Secretaría de Educación en el Estado supervisa las condiciones en que operan
los planteles escolares.
A partir de este lunes 14 de febrero, ante
la baja en contagios y hospitalizaciones por
Covid-19, Nuevo León volverá al esquema
original de estudio a nivel básico.
Sofialeticia Morales, titular del área,
acompañado de su equipo de trabajo, realiza visitas de supervisión en las diferentes escuelas ubicadas dentro y fuera del área
metropolitana.
Al momento se visitaron ya 271 planteles, este miércoles fue el turno de la Escuela
Secundaria No.24 “Hermanos Flores
Magón”, en el municipio de Monterrey.
“Visitamos la secundaria como parte de
los recorridos de supervisión de los protocolos de salud y los requerimientos de los
planteles educativos previo al regreso presencial total a las escuelas”.
“Se han atendido 271 planteles previo al

regreso presencial”, refirió la funcionaria.
En el lugar constató que se cumpla con
las medidas de higiene para prevenir contagios del virus, además de estar en condiciones para recibir a la totalidad de los
alumnos.
Como parte del Programa Emergente de
Mantenimiento de Escuelas (PEME) 20212022, se realizó también labores de
reparación y reconexión de suministro eléctrico, agua y drenaje, bebederos y baños, en
la Escuela Primeria “Lic. Aarón Sáenz”, Escuela Primaria “Narciso Mendoza”, y la Escuela Primaria “Plan de Ayutla”.
Se busca garantizar que los alumnos
cuenten con escuelas dignas y abiertas, de tal
forma que tengan un regreso seguro.
Anteriormente se acudió también a la Escuela Primaria "Julio Ruelas", ubicada en la
colonia La Alianza en Monterrey, donde se
remplazó lámparas, retretes y cableado eléctrico, al igual que en la Escuela Primaria
"Generoso Eutimio Cantú Salinas”, en la
que además se arregló la banqueta.

Se hicieron arreglos en las escuelas

RECOMIENDAN AVAL MÉDICO ANTES
DE REGRESAR A AULAS
Aunque el regreso a clases, es una decisión de los padres de familia, de preferencia antes de llevar a sus hijos, deben acudir
a su médico de preferencia, para que este les
diga si los estudiantes están en condiciones
de volver a clases de forma presencial.
Adriana Dávila Benavides, presidenta de la Asociación estatal de Padres
de Familia señaló que además los padres
de familia deben aprovechar la vacunación fronteriza, para evitar los riesgos
de complicaciones, en caso de haber un
contagio.

Ante la emergencia declarada por la sequía, el Congreso local solicitó a la
CONAGUA la suspensión temporal del
trasvase de aguas de la Presa El Cuchillo a
la Presa Marte R. Gómez, hasta asegurar
primero el abasto en Nuevo León.
Raúl Lozano Caballero, coordinador de
la bancada del Partido Verde señaló que es
muy importante la revisión del convenio
firmado entre Nuevo León y Tamaulipas,
desde 1996 para el aprovechamiento de las
aguas de la cuenca del Río San Juan.
Dijo que lo anterior era muy importante
para tomar decisiones de manera inmediata, ya que se corre el riesgo de que el nivel
de restricciones en el uso público urbano
sea crítico para el Área Metropolitana de
Monterrey.
Además, solicitó que para el análisis sesione el Consejo de Cuenca de Río Bravo,
y que se le brinde un lugar a un diputado de
Nuevo León con voz y voto en el tema.
Lo anterior para solicitar que por el momento se suspenda temporalmente, el
trasvase de agua de la Presa El Cuchillo a la
Presa Marte R. Gómez, hasta que se remedie la situación del agua en nuestra entidad.
“No podemos pensar en una solución de
largo plazo para el aprovechamiento integral y sustentable del agua en la región, si
no se convoca al Consejo de Cuenca del
Rio Bravo para que realice una revisión integral del acuerdo de 1996 y emita su análisis respectivo”.
“Acuerdo que vale la pena mencionar
tiene más de 25 años de antigüedad y seguro estoy que la necesidad de Nuevo León
y Tamaulipas ha cambiado en este tiempo”.
“Todo reglamento se reforma, toda ley
se modifica, todo tratado se actualiza, todo
contrato evoluciona y este convenio no
puede ser la excepción se tiene que modificar a las circunstancias y realidades actuales de ambos Estados”, señaló Lozano.
En rueda de prensa, el diputado señaló
que el convenio implica la transferencia
anual, de cerca de 300 millones de metros
cúbicos de agua.
Por su parte, el diputado local Waldo
Fernández González presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León, un Punto
de Acuerdo con el objetivo de exhortar a la
CONAGUA un informe detallado sobre la
totalidad de los títulos y permisos para la
explotación de agua en Nuevo León y
analizar la viabilidad de emitir una declaratoria de rescate de concesiones a fin de favorecer la disponibilidad de agua en el
Estado.
El legislador insistió en considerar
plantear acciones y soluciones que nos ayu-

den a hacer frente a esta problemática de
escasez.
Ello incluye, conocer las características
de dichas concesiones otorgadas por
CONAGUA y analizar el rescate de concesiones de particulares a fin de favorecer la
disponibilidad de agua en el Estado y coadyuvar a la problemática de sequía que se
está enfrentando.

REGISTRA PRESA
LIBERTAD 34% DE AVANCE.
Tras realizar un recorrido de supervisión
de los trabajos, el gobierno del Estado informó que la Presa Libertad registra un
avance del 34 por ciento.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda, acompañado de Humberto
Marengo, subdirector de la comisión Nacional del Agua, y Luis Carlos Alatorre, director de la Cuenca de Río Bravo, visitaron
la cortina situada en los límites de Montemorelos y Linares.
Con 47 metros de altura y mil 950 metros de longitud, es considerada una de las
más largas del mundo.
“Recorrimos los colados de desplantes
en la cortina de la Presa Libertad, así como
por las zonas de bancos de material y trituradoras”.
“Vivimos una situación complicada de
escasez de agua, pero no nos vamos a
quedar de brazos cruzados, vamos a jalar
duro junto a la federación y sin escatimar
en ningún proyecto hídrico para que Nuevo
León siga teniendo agua”, expuso García
Sepúlveda.
A decir de Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, los trabajos, programados a concluir en 2023, se extenderán
hasta inicios de 2024.
Sin embargo, los contratiempos ya
fueron solucionados.
El proyecto, iniciado en 2020, contempla una inversión de 3 mil 997 millones de
pesos.
Es de destacar que las autoridades sobrevolaron previamente la Presa La Boca
y Presa Cerro Prieto.
Al corte de este miércoles, con 29 millones de metros cúbicos, la Presa Cerro Prieto está a un 9.67 por ciento de su
capacidad.
La Presa La Boca presenta 22.44 por
ciento, con 8.9 millones de metros cúbicos;
y la Presa El Cuchillo a un 53.77 por ciento,
con 603.8 millones de metros cúbicos.
“Como parte de nuestra gira de trabajo,
sobrevolamos la Presa de La Boca, que
lamentablemente se encuentra en un nivel
muy bajo como consecuencia de las pocas
lluvias y la falta de voluntad de las administraciones pasadas para prever su
desabasto”, agregó

El gobernador realizó ayer un recorrido por la obra de La Presa Libertad

Registran mínimo aumento en los contagios
Alma Torres Torres

En sesión virtual se dieron a conocer los avances en el proceso

Da a conocer INE avances
sobre Revocación de Mandato
César López.
Los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de
Nuevo León dieron a conocer los avances
que hasta el momento llevan las actividades
para la organización de la Consulta sobre
Revocación de Mandato que tendrá verificativo el próximo 10 de abril.
Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local, señaló que desde la
aprobación y publicación de la Convocatoria para el proceso de Revocación de
Mandato del presidente de la República
electo para el periodo constitucional 20182024, el 4 de
febrero, se han realizado una serie de actividades relacionadas con la organización

de este ejercicio democrático.
Lo anterior, toda vez que la organización, difusión, promoción, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados de Revocación de Mandato estarán a cargo del
Instituto Nacional Electoral, conforme a la
dispuesto en el artículo 35 de la Constitución federal y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Por su parte, Ernesto Álvarez Rosales,
Vocal del Registro Federal de Electores dio
a conocer que mediante el Acuerdo
INE/CG1762/2021, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó
que las credenciales para votar 2021 que no
han sido renovadas, continuarán
siendo vigentes hasta el 10 de abril de
2022.

La Secretaría de Salud en Nuevo León
reportó 765 casos de Covid-19, 204 más
que un día previo, además de un 34.85 de
ocupación hospitalaria y 25 defunciones.
La dependencia estatal dio a conocer
que hay 809 personas hospitalizadas, de las
que 669 tienen confirmado el diagnóstico
de Covid-19, mientras que 140 están a la
espera de resultados.
En este sentido, se informó que hay 164
personas intubadas, siete más que un día
previo, las cuales requieren de ventilación
mecánica, ante el daño que presentan en su
sistema respiratorio.
De las 25 defunciones, 14 pacientes no
tenían ninguna enfermedad de base y 11
presentaban comorbilidades, que complicaron el paso del virus.
En el acumulado, la Secretaría de Salud
detalló que se han registrado 453 mil 475
contagios por Covid-19 y 15 mil 621
muertes por el virus, en lo que va de la
emergencia sanitaria.
Los contagios son encabezados por el
grupo etario de 25 a 44 años con 202 mil
556 contagios, mientras que las defunciones las encabeza el de 60 años y más con
9 mil 604, en lo que va de la emergencia
sanitaria.
La Secretaría de Salud reportó que en el
país hay 5 millones 167 mil 110 casos de
Covid-19, en cuanto a las defunciones se
han presentado 309 mil 884, en lo que ha
pasado de la pandemia.

LEVANTA SAMUEL
RESTRICCIONES A BURÓCRATAS
Luego de la reducción de la cuarta ola
de Covid-19, el gobernador Samuel García
Sepúlveda levantó las restricciones a su
Gabinete, funcionarios y servidores públicos.
Mediante una circular enviada a todas
las áreas de gobierno, dio a conocer que
queda sin efectos la prohibición de asistir a
reuniones o actividades no esenciales, dispuesta a inicios del mes de enero.
Con esto, los burócratas podrán acudir
fuera de su horario de trabajo a cualquier
lugar, sin que esto ponga en peligro su empleo.
Adelantó en redes sociales, se incrementarán los aforos en establecimientos
abiertos y cerrados.

“Vamos a dar a conocer ajustes en los
aforos, empieza la reactivación económica,
y vamos a circular un exhorto que revoca el
que hicimos a inicios de enero, que prohibía
a la burocracia asistir a eventos sociales”,
refirió.
“Ya con estos datos (reducción de casos
y hospitalizaciones) volvemos a la normalidad”.
“Les agradezco su paciencia, haber
puesto el ejemplo, a seguirnos cuidando
con los protocolos de salud, pero ya se revoca el acuerdo de la primera semana de
enero”, puntualizó.
Con fecha del 9 de febrero, la circular
dirigida a miembros del Gabinete Legal y
Ampliado anula la misiva en la que se advertía que aquel que asistiera a reuniones y
actividades no esenciales podría perder su
empleo.

Se han mantenido bajas las estadísticas de contagios
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 Lo bueno
Que aunque volvieron a aumentar los
contagios, fue de una manera mínima,
pues solo fueron 765 casos



Lo malo

Que en estos momentos está
contemplado el trasvase de la Presa
El Cuchillo

Bla,bla, bla...
“El tema del agua es un tema de muchos
años que gobiernos anteriores no
atendieron y hoy estamos pagando las
consecuencias”

Samuel
García

Apoyará Monterrey con empleos a migrantes

El municipio de Santiago y empresarion limpiaron la zona

Limpian presa La Boca;
sacan auto abandonado
La Ciudad de Santiago Nuevo
León como empresarios del sector
se han solidarizado para limpiar
el vaso de la Presa La Boca, y ayer
miércoles lograron hasta sacar un
auto ahí abandonado.
El auto cuenta con las matrículas
SGY-9000, aún no se identifica el
propietario de la unidad.
Un vehículo BMW color plateado fue extraído de la presa la boca
en el municipio de Santiago, dicho
vehículo había sido registrado en
días pasados por usuarios de redes
sociales, al registrar niveles bajos
en la presa.
Por lo que ayer desde la mañana
de este miércoles 9 de febrero,
autoridades
municipales
encabezadas por el alcalde David
de la Peña Marroquín acudieron al
embalse.
"Se comenta que en el último
huracán fue arrastrado desde el río
que está por Telmex en el cercado,
fue atraído hasta esta corriente de
agua que desemboca por esta parte
sur de la presa, se lleva este
vehículo, y bueno, tenemos que
comparar que sea el mismo, que

sean las mismas especificaciones
del vehículo para confirmar que
sea el que en el último huracán se
lo llevó la corriente", resaltó.
Las acciones se concretaron con
el apoyo de grúas, las autoridades
del municipio de Santiago retiraron el vehículo que fue encontrado hace una semana en la presa
La Boca.
De hecho desde temprano trabajadores de la empresa Grúas
Zavala iniciaron los trabajos para
sacar el auto que se dijo, fue
arrastrado por las lluvias registradas durante el 2019.
De acuerdo a los datos preliminares, el vehículo Mercedes
Benz, con placas SGY-90-00,
pertenece a una persona con domicilio en el municipio de
Guadalupe, Nuevo León, a la que
contactaran para hacer los
trámites correspondientes.
De la misma forma, el edil santiaguense mencionó que han realizado el retiro y recolección de
100 toneladas de basura que han
encontrado a raíz de la disminución del agua. (AME)

El Municipio de Monterrey a
través de una sesión de Cabildo
aprobó la modificación de reglas de
operación para el programa de
empleo temporal.
Lo anterior, con el objetivo de que
personas migrantes con su papelería en orden puedan acceder a una
fuente de ingresos.
Dicha acción se derivo de la propuesta del alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas,
donde se definieron los esquemas
para el funcionamiento del programa de la Secretaría de Desarrollo
Económico para 2022.
Miembros del Cabildo aseguraron
que a través de dicha modificación
se podrá ofrecer una oportunidad a
la población en movilidad de
acceder a empleo digno y con el
afán de solventar la crisis de
migración actual.
“Este programa es fundamental
porque brinda la posibilidad a las
personas en situación de movilidad
de acceder a un trabajo digno, creo
que no podemos aspirar a ser una
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Se aprobó en sesión de Cabildo

ciudad más humana si no protegemos a las poblaciones más vulnerables”, señalaron.
Cabe recordar que, el mes pasado
el Consejo Rector de la Secretaría
de Desarrollo Económico de
Monterrey, informó que ante las
necesidades actuales para la ciudad
y sus habitantes es que se deben de
capitalizar los recursos y políticas
con las que se cuenta.
Asimismo, se detalló que en la
localidad
existen
numerosas
empresas conectadas con el
Municipio para ofrecer vacantes
laborales a los regiomontanos.CLR

Ofrecen en Guadalupe cirugías de cataratas
El Gobierno de Guadalupe informó que las personas de sectores vulnerables de la ciudad que tengan
problemas con sus ojos, podrán
someterse a cirugías de cataratas.
Es a través del Voluntariado del
DIF donde se iniciaron actividades
para reunir fondos de apoyo gratuito.
Los beneficiados serán quienes
requieran cirugías de cataratas y que
pertenezcan a un sector vulnerable
del municipio de Guadalupe.
Además de la operación, la ayuda

sigue, pues se guía al paciente a
elaborar un diagnóstico, se brinda
un lente intraocular, se proporcionan gotas oftalmológicas, consultas
posteriores y el transporte gratuito
en todas las etapas del proceso
médico.
El recurso que obtiene el
Voluntariado del DIF Guadalupe,
mediante actividades a beneficio,
como, rifas, loterías virtuales, shows
y bazares, ha permitido ayudar en la
salud visual de casi 275 adultos
mayores.(IGB)

Tiene San Nicolás vacunada a un 84% de su población
El Alcalde de San Nicolás, Daniel
Carrillo Martínez, dio a conocer que
hasta la fecha el municipio cuenta con
un porcentaje del 84 en cuanto a
población vacunada con el esquema
completo.
Ante tal situación, Carrillo Martínez,
invitó a los nicolaítas a seguir
aprovechando las campañas de vacunación para lograr la vacunación total
de la población.
Recientemente el municipio nicolaita
inició una nueva jornada dirigida a las
personas de 30 años en adelante obtengan un refuerzo, así como segundas
dosis para rezagados y de mayores de
18 años.

Carrillo Martínez, señaló que en la
presente campaña esperan vacunar a
más de 160 mil personas.
“Están estimadas más de 160 mil
dosis en esta jornada y son todos aquellos que tengan 30 años cumplidos o
más y que su última dosis o esquema
completo hayan transcurrido al menos
5 meses”, indicó Carrillo Martínez.
El Municipio habilitó cuatro módulos, los cuales son: Estadio
Universitario (Drive Thru), Paseo La
Fe, Aurrera Santo Domingo y Clínica
Nova, mismos que estarán operando el
próximo 14 de febrero.
Arrancó una jornada más para la vacunación de los nicolaítas, de esta man-

era se utilizarán dosis desarrolladas por
el laboratorio de AstraZeneca como
refuerzo para mayores de 30 años,
además de las segundas dosis a mayores de 18 años que hayan iniciado este
esquema.
“Invitar a los vecinos y vecinas de
San Nicolás hay dos registros uno que
es el expediente en la página del
Gobierno
Federal
mivacuna.salud.gob.mx, posteriormente la
cita para asignarle el lugar más cercano
a su domicilio y también un horario
para que la logística sea lo más rápido
y
más
cómodo
(citas.sanicolas.gob.mx/refuerzo)”,
concluyó.(CLR)

Buscan vacunar a otros 160 mil

El lunes próximo, si las cosas se dan
como el gobernador de Nuevo León lo
tiene previsto, deberá aplicarse el
retorno presencial obligatorio a las
escuelas.
Bueno, claro está con sus respectivas
restricciones o como diría Samuel
García, menos aquellos niños cuyos
padres no lo deseen y quieran seguir
clases virtuales.
Pero independientemente de las buenas
intenciones de las autoridades estatales,
tan pronto como se anunció dicha noticia, afloraron las malas noticias.
Que muchos de los planteles escolares
se encuentran aún en precarias condiciones, haciendo hasta en cierta formal
viral el asunto, con fallas de todos calibres.
Y, si no lo quiere creer basta con darle
una revisada a las famosas redes
sociales, donde es fácil ver la radiografía
de un daño severo por amantes de lo
ajeno.
Planteles muy dañados en todas sus
instalaciones, en sus puertas, en sus ventanas, sin los servicios mínimos de luz,
sanitarios y agua como debe ser.
Por lo que habrá que ver qué es lo que
sucede el lunes próximo, Día de los
Enamorados en que se debe retornar a las
escuelas, como lo ordena la autoridad.

Hasta el interior del Poder Legislativo
ya hay quienes buscan poner su granito
de arena para frenar la falta de agua en
Nuevo León.
Como es el caso del legislador Raúl
Lozano, quien ante la gran interrogante
que enmarca el problema urge frenar el
trasvase de agua.
Que el compromiso del convenio para
pasar de manera obligatoria agua de la
presa El Cuchillo a Tamaulipas continúa
vigente hasta la fecha.
Y, que de llevarse a cabo como se tiene
previsto, quién sabe de que tamaño
serían las implicaciones y afectaciones
para NL.

El que por lo visto anda como cuchillito de palo es el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño.
Resulta que se mantiene en una liga
constante con el resto de las bancadas
para la aprobación de sus propuestas.
Tal como la reforma a la ley estatal de
asistencia social para atender cuestiones
relacionadas con la salud visual y el
oído.
Amén de que continúa con machaca y
machaca para realizar reformas a la
detección temprana contra el cáncer
infantil.

Para variar, ayer los legisladores
locales hicieron un exhorto a las autoridades municipales con relación a las
broncas de expropiación de los terrenos
en Vasconcelos.
Sin embargo, vale recordar que los
exhortos, como siempre ha sucedido no
son más que llamados a misa, valga la
comparación, sin que muchos de ellos
tengan trascendencia.
Vaya, dicho ello en otras palabras, casi
nadie, por no decir que nadie, los pela,
ni les hace caso, y si no lo quiere creer
dele una revisada al asunto.

Contrario a lo que se pudiera pensar, en
estos últimos días en los lugares de aplicación de la vacuna contra el
Coronavirus y la de refuerzo no han
tenido la demanda esperada.
El dato llama poderosamente la atención si lo que se pretende es evitar en lo
posible los contagios y ya quedó
demostrado, que una de las mejores
defensas es la vacuna.
Por lo que vale verificar cuál es el
problema, si se toma en cuenta que continúan las campañas de la misma forma
que las anteriores, salvo que la asistencia es muy baja.
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Carlos de la Fuente comentó sobre esa posibilidad

Amaga Congreso con citar
a titular del ISSSTELEÓN
De no solucionarse el
desabasto de medicamentos en
el ISSSTELEON, el Congreso
Local amago con citar a comparecer a Luis Gerardo Gómez
titular de la dependencia para
que rinda cuentas al Poder
Legislativo.
Lo anterior lo anuncio
Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la bancada del
PAN, luego de que trabajadores del Congreso denunciaron este problema a los
diputados.
El líder de los legisladores
panistas dijo que como primer
paso solicitaran un informe de
los medicamentos que hacen
falta.
“Qué complicado, ya tenemos muchas manifestaciones,
la semana pasada, ayer y hoy
(miércoles) en la mañana cuando llegué aquí al recinto
(Congreso del Estado), compañeros trabajadores que
pagan su cuota de Isssteleón
me manifestaron que han
tenido que estar comprando los
medicamentos y que no
reciben un trato digno”.
“Ya me manifestaron que,

por favor, en representación de
nuestros trabajadores y de los
trabajadores del estado, levantemos la voz”, expuso.
De acuerdo a las quejas de
los trabajadores del estado, el
Isssteleón carece de muchos
medicamentos, aunado a esto,
los afectados dijeron estar
batallando porque el instituto
no está otorgando citas rápidamente.
Además de no brinda una
atención apropiada, pero congruentemente sí cobra "puntualmente las cuotas por nómina a los empleados".
“Vamos a pedir un informe
directamente al Issstelón de
manera económica, y si no lo
vamos a poner en la lista de los
funcionarios (estatales) que
vamos a llamar, para que nos
vengan a rendir cuentas”,
advirtió De la Fuente.
El panista también celebró
la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que determinó que los
gobiernos estatales están facultados para imponer el uso
obligatorio del cubrebocas.(JMD)

El Congreso del Estado del
Estado aprobó la Agenda
Temática Mínima para el
Segundo Período del Primer
Año
de
Ejercicio
Constitucional de la actual
Legislatura.
Carlos de la Fuente Flores,
presidente de la Comisión de
Coordinación y Régimen
Interno presentó el dictamen
para su aprobación en el Pleno,
que fue aceptado por unanimidad.
Los temas que integran la
Agenda Legislativa obtuvo el
respaldo de las siete bancadas
que integran la presente
Legislatura.
Informo que dentro del trabajo al que se enfocaran, se
contemplan también una serie
de nombramientos en diferentes organismos que se
encuentran acéfalos desde

Fue por unanimidad

hace ya varios meses o años.
Algunos de los temas en los
que
estarán
trabajando,
incluyen
Reformas
Constitucionales en materia de
justicia cívica, paridad de
género y electoral.
Los diputados buscaran
crear la Ley de Emergencia

Económica, la Ley de Gestión
Integral de Residuos, la Ley de
Justica Cívica, la Ley de
Protección Civil y de Servicios
de Emergencia, así como la
Ley de Educación.
También modificaran la Ley
Ambiental del Estado, el
Código Penal, la Ley de
Gobierno Municipal, la Ley de
Salud, Ley de Protección y
Bienestar Animal para la
Sustentabilidad,
Ley
de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, Ley
de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad.
Así como la Ley Orgánica
del Poder Judicial, Ley
Orgánica de la Administración
Pública, Ley Orgánica del
Poder Legislativo y el
Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso.(JMD)

Llegan más militares a NL
Como por arte de magia y
como ya se habría anunciado,
comenzó el arribo de más militares a Nuevo León, cuáles
comenzaron a llegar desde este
miércoles a mejorar la seguridad
de esta entidad.
Fue así que la Carretera
Nacional se vistió de verde militar
con varios convoy de fuerzas castrenses que vienen a mejoras las
tareas de resguardo en esta entidad.
Dicho lo anterior los oficiales
de la Secretaría de la Defensa
Nacional
(SEDENA) llegaron fuertemente armados con destino a la
Cuarta Región y Séptima Zona
Militar con sede en el Parque
Niños Héroes y la Ciudad de

Salinas Victoria, respectivamente.
Y es que estas acciones tienen
como objetivo el poder apoyar en
las medidas de seguridad que se
han implementado para fortalecer
la vigilancia en los municipios
metropolitanos.
Es así que desde medio día de
ayer se vio en la zona sur de
Monterrey transitar a un convoy
de al menos 16 unidades con
cerca de 500 elementos de la
Marina y el Ejercicio Mexicano
arribó este miércoles al estado,
circulando por la carretera
nacional y la avenida Garza Sada.
Así es que con base a los
informes extraoficiales, se indica
que los militares llegan al estado
para apoyar las labores de vigilancia que se realizan en el área met-

Llegaron 500 soldados

ropolitana de Monterrey.
Dicho ello y luego del anuncio
del operativo Monterrey Seguro
2022, que hace unas semanas
encabezó el alcalde Luis Donaldo
Colosio Riojas, se dio a conocer
que las labores de seguridad se
realizarán de manera coordinada
entre las fuerzas militares,
estatales y municipales. (AME)

Avalan reformas a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social
A partir de ahora, la salud visual y
auditiva será una prioridad y
obligación para las autoridades, luego
de que el Congreso del estado aprobó
por unanimidad reformas a la Ley
sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social.
Con estas modificaciones, el
Gobierno del Estado tendrá que asignar en el Presupuesto de Egresos una
partida especial para la compra de
lentes y aparatos auditivos para la
gente que necesite este tipo de ayudas.
Durante la sesión celebrada este
miércoles, los diputados del Congreso
aprobaron por unanimidad los cambios
a la ley promovidos por Heriberto
Treviño Cantú, coordinador de la bancada del PRI.
De acuerdo con el dictamen se modificó la fracción XX del artículo 10 y
por adición de una fracción XXI de la

Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social.
“Se busca facilitar los servicios de
salud visual y auditiva a personas en
situación de vulnerabilidad mediante la
adquisición de lentes o aparatos auditivos a través de una reforma al artículo 10 de la Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social”.
“La reforma presentada por mi compañero Coordinador de bancada del
PRI, Heriberto Treviño Cantú permitirá establecer como servicio básico la
atención de la salud visual y auditiva y
con ello garantizar el acceso pleno a la
salud a las personas más desprotegidas
del Estado”, señalo el Diputado priísta
Ricardo Canavati Hadjópulos.
El legislador de la bancada del PRI
aseguró ante el pleno que la reforma
permitirá que cada año se cuente con
un presupuesto asignado para garanti-

EDICTO
En fecha 20 veinte de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1307/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de J. Mariano
Hernández Hernández, Mario Hernández
Hernández, Mariano Hernández, Mariano
Hernández Hernández y J Mariano Hernández
Hernández y Abigail Carrera Aranda, Abigail
Carrera de Hernández y Abigail Carrera; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico de mayor circulación
en el Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 1 de febrero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 10)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de Enero del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 31/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Antonio Peña
Gutiérrez y Marina Gurrola Martínez; 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 4 CUATRO DE
FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 10)
EDICTO
En fecha 7 siete de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 17/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Alejandro Arriaga Espinosa;
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 4 CUATRO
DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 10)
EDICTO
Con fecha 14 catorce de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1868/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Irvin Osbaldo García García,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 10)

El diputado priista Heriberto Treviño promoviò las modificaciones

zar el acceso a lentes y aparatos auditivos.
Refirió que en Nuevo León según
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI),
42.8% de la población tiene alguna
deficiencia o discapacidad visual y el

Atienden diputados veto a ley sobre violencia familiar
Finalmente, el Congreso del estado
atendió el veto a la Ley de Prevención y
Atención Integral de la Violencia Familiar en
donde accedió a las observaciones del ex
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y
realizo algunas modificaciones.
Al aceptar parcialmente los cambios, los
legisladores resolvieron el veto emitido contra el contenido del Decreto 445 del 16 de
febrero de 2021.
Dicha iniciativa contemplaba entre otras
cosas a que el DIF ejecutara una serie de
Programas Estatales para Prevención y
Atención Integral de la Violencia Familiar.
Sin embargo, en las observaciones que
hizo el entonces mandatario estatal señalaba
que la Tesorería estatal y el DIF no contaban
con el suficiente presupuesto para nuevos
programas y fideicomisos.
“Esta Legislatura determina atender parcialmente las observaciones al Decreto 445”,
establece el dictamen aprobado y presentado
al Pleno por Ricardo Canavati Hadjópulos,
presidente de la Comisión de Desarrollo
Social.
“En relación con ello, se reforman el
artículo 4, la fracción 9 del artículo 7, la fracción 3 del artículo 8, el artículo 20, 21 y se
adiciona un Capítulo 7 Bis denominado De
las Atribuciones y Obligaciones del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado”.
Mauro Guerra, Diputado local del PAN,
dijo que en lo que se estaba resolviendo se
dejaba en claro que el DIF tenía la obligación
de atender los programas para reducir la violencia contra las mujeres y la familiar.
E incluso, el legislador blanquiazul manifestó que esta ley involucraba de manera clara

AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores Sandra, Rosa Isela,
Mario Alberto, José Manuel, Judith Elizabeth,
María de Lourdes y Jaime de apellidos Cavazos
Flores, denunciando la Sucesión Testamentaria e
Intestamentaria de los señores MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ Y SOILA FLORES GARZA.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. Enrique J. Kuri Gallardo quien fuera,
Notario Público Número 84, en el cual nombra
herederos y albacea a los comparecientes. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos, aceptan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 12 DE enero DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31 y feb 10)

Se realizaron algunas modificaciones

al Poder Judicial.
La Diputada local del PT, Anylú Bendición
Hernández, dijo que se estaban atendiendo
parcialmente las observaciones en cuanto al
presupuesto.
Además resalto la importancia que se le
daba a la participación al Congreso en el
Consejo Estatal para la Prevención Integral
de la Violencia.
Durante el debate del dictamen, se contó
también con el apoyo del dictamen de la
Diputada local del PAN, Itzel Castillo.(JMD)

19.6% auditiva.
La iniciativa de reforma aprobada
también busca otorgar apoyos a las
personas con padecimientos crónicos y
oncológicos cuya situación económica
y de salud no les permita valerse por sí
mismos.(JMD)

EDICTO
El día 28-veintiocho de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado a bienes
de Alejandro Blanco Martínez, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
60/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a le 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 04 de febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 10)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 168/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Esmeralda Lizeth
de la Rosa Castillo, 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 10)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho
de octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1644/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Cruz Palomo Cadena y/o Cruz Palomo,
así como de Bruna Cabreño Alvarado y/o Bruna
Cabreño y/o Bruna Cabreño de Palomo, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir de la fecha de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 10)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
14-catorce de Diciembre del 2021-Dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
2982/2021 relativo a JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE PORFIRIO GARCIA ESCOBEDO Y ROSA MARTINEZ
MORALES, En el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, cómo 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 está autoridad en
un término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL.
(feb 10)
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8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey
vencieron por marcador de 3-1 a Al
Jazira y con ello se hicieron del quinto
lugar en el Mundial de Clubes en Abu
Dhabi.
El equipo rayado, ya habiendo fracasado en ese duelo ante Al Ahly, ahora
buscaron terminar de la mejor forma
posible su participación en el Mundial
de Clubes de Abu Dhabi y con goles de
Rogelio Funes Mori, César Montes, un
autogol de Zayed Sultán y un gol más
de Bruno, el Monterrey superó al Al
Jazira.
Rayados se adelantó al 4’ de acción
luego de un centro por derecha de
Stefan Medina al que Zayed Sultán,
uno de los defensas del Al Jazira,
mandó al fondo de las redes tras
rematar por mala suerte a su propia
portería y con ello se mandó un autogol. 1-0.
Pasaron siete minutos y Maxi Meza
mandó un centro hacia Funes Mori,
siendo que el arquero Khaseif salió de
mala manera y el argentino, con el arco
vacío y dentro del área, anotó el 2-0 al
11’.
El Monterrey resolvió el encuentro cuando al 24’ cayó el tercero gracias a César Montes, jugador que
aprovechó un servicio de Alfonso
González y él con un remate de
cabeza puso el 3-0.
La Pandilla tuvo más opciones de
gol en los siguientes minutos y en la
segunda parte, pero fue el Al Jazira los
que descontaron en el marcador al 90’
de acción.
Fue en ese momento cuando Bruno
aprovechó un servicio a segundo poste
y con un sólido remate con la pierna
derecha pudo rematar dentro del área

Se consuelan
con el quinto

Sólo uno sabrá lo que es ganar un Super Bowl.

Stafford y Burrow su
camino al Super Bowl

3-1

Alberto Cantú

Monterrey llegará mañana a la ciudad.

albiazul y anotó el primero del Al
Jazira, todo esto al 90’.
Tras este resultado, los Rayados
ganaron el partido y terminaron en la
quinta posición dentro del Mundial de
Clubes, haciendo un poco menor su ya
ridículo internacional en el Mundial de
Clubes.

LLEGARÍAN EL VIERNES
A MONTERREY
Ahora los Rayados volverán a
México y llegarán a Monterrey el
viernes , todo esto para enfocarse en la
Liga MX y en el certamen mexicano
tendrán actividad hasta el 18 de febrero
cuando sean visitantes ante Puebla.

Fans se expresan así del Vasco

‘Su juego es un asco’
Alberto Cantú

La afición explotó contra Aguirre.

Rayados venció en cancha a Al Jazira y
se hicieron del quinto lugar en el Mundial
de Clubes en Abu Dhabi, siendo esto algo
poco valorado por una afición del
Monterrey que quiere la salida de Javier
Aguirre.
La afición de Rayados que se dio cita en
el Estadio Al-Nahyan de Abu Dhabi vitoreó
una canción en la que piden la salida de
Javier Aguirre de la dirección técnica del

equipo y en ella destacan la horrible forma
de jugar del equipo del ‘Vasco’.
“Que se vaya el Vasco, que su juego es
un asco”, cantaba la afición de Rayados en
el duelo ante Al Jazira, todo esto en el
Estadio Al-Nahyan.
Y ese divorcio entre la afición rayada y
Javier Aguirre es después de que el estratega
no haya dado grandes resultados o éxitos
deportivos en su poco más de un año como
DT del Monterrey, excepto el título de
Concachampions en octubre del año pasado.

Deleita Carrillo, pero sin medalla
Alberto Cantú
Donovan Carrillo cautivó al público
mexicano en la Final del Patinaje
Artístico dentro de los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing 2022.
El atleta mexicano de Guadalajara
Jalisco no logró ninguna medalla en la
Final de Patinaje Artístico, pero aún así
tuvo una extraordinaria participación
que le hizo sentirse orgulloso a él y a
toda la gente mexicana que presenció
su participación en la citada justa.
Carillo tuvo dos rutinas en la Final
de Patinaje Artístico y logró un puntaje
de 138.44 unidades para un total de
218.13, cantidad suficiente para ser
cuarto lugar de forma provisional y
estar fuera de la disputa de las medallas
en estos Juegos Olímpicos Invernales.
Pese a esto, Carrillo se mostró feliz
de su actuación y prácticamente todo
México, tanto aficionados como

de Programa Libre dentro de unos
Juegos Olímpicos Invernales, siendo
que estos ahora fueron en Beijing.

TIENE SCHLEPER SEGUNDA PRUEBA

Donovan Carrillo.

medios de comunicación, resaltaron su
participación en esta contienda.
Donovan se convirtió en el primer
atleta mexicano en meterse a una Final

Sarah Schleper, atleta representante
de México en los Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing, tendrá este
jueves más actividad en la mencionada
contienda.
Schleper competirá hoy por la
noche, a las 21:00 horas, todo esto en la
disciplina de Supergigante Femenil y
en el deporte de esquí alplino.
Sarah viene de competir el domingo
pasado en el Slalom Gigante Femenil,
en dónde quedó en la posición número
37 dentro de la mencionada disciplina.
Jonathan Soto, atleta mexicano,
competirá a las 01:00 horas de mañana
viernes, todo esto en el deporte de
Esquí de Fondo y en la modalidad de
15 kilómetros Estilo Clásico.

Red Bull presenta
auto de Checo

Renueva Tigres a Guido Pizarro
Los Tigres de la UANL
2011 al 2020, aunque él
llegó a los auriazules
se garantizaron a Guido
desde mediados del 2013 y
Pizarro, todo esto después
tuvo dos etapas con el
de que el miércoles por la
club, una de ese entonces
noche anunciaran su renohasta el verano del 2017 y
vación con el conjunto
la otra del Torneo Apertura
felino.
2018 en adelante.
“¡Hay @guido19pizarro
Pizarro ha ganado como
para rato! ¿Estamos lisjugador de Tigres una
tos?… ¡Sí Capitán, esta- Guido Pizarro.
Copa MX, tres títulos de
mos listos! ??????? Guido
Liga MX, dos Campeón de
renovado”, informó el conjunto de Campeones, una Campeones Cup y
Tigres en sus redes sociales.
una Liga de Campeones de la
Guido Pizarro ha sido fundamental Concacaf.
en los Tigres de la UANL en sus poco
El contrato de Pizarro en Tigres
más de siete años y medio como fut- expiraba en junio de este año, pero
bolista auriazul.
ahora se especula que habría renovaEl capitán felino ha sido parte de do por dos años más, hasta mediados
la época dorada de Tigres que fue del del 2024.

en una ocasión.
Los playoffs de
Llegar a jugar
Stafford han sido
un Superbowl ya
muy buenos con
Stafford: 902 yardas, 6 pases
de por sí es difícil de TD, 1 intercepción
los Carneros, pero
y todo esto lo han
los de Burrow tamBurrow: 842 yardas, 4 pases
replicado Matthew
bién han sido
Stafford y Joe de TD, 2 intercepciones
destacados
en
Burrow en los
Bengalíes
de
actuales playoffs de la NFL.
Cincinnati tras primeramente ganar
Guiando a su equipos a ganar sus de locales en el Comodín frente a
tres juegos de pretemporada, tanto Raiders y después mostrar carácter y
Stafford como Burrow han tenido sí temple, además del triunfo, en el
en números unos playoffs espectacu- Divisional y en la Final de la AFC
lares en yardas y pases de touch- ante Tennnesse y Kansas City.
down, aunque todo esto de igual
Burrow, en el Comodín ante
forma ha sido lleno de un camino Raiders, logró 244 yardas por pase, 2
difícil que han tenido que superar pases de touchdown y cero intercepdesde la Ronda de Comodín, pasan- ciones.
do a la del Divisional y después en
Ante Tennessee en el Divisional
las Finales de Conferencia.
tuvo su juego más duro luego de si
Podría decirse que llegan los dos tener 348 yardas por pase, pero fue
mariscales de campo que mejor han difícil ya que fue capturado en
jugado en estos playoffs, todo esto si innumerables ocasiones y no logró
se toma en cuenta sus rendimientos pase de touchdown y sí una interen los juegos de postemporada de sus cepción.
franquicias en este año y lo que han
Frente a Kansas City en la Final
hecho en ellos.
de Conferencia mostró carácter pese
Matthew Stafford, quien tiene en a ser interceptado en una ocasión,
esta temporada su primer año con los todo esto para encomendar series
Carneros de los Ángeles, tuvo un ofensivas que ayudaron en puntos al
buen partido en la Ronda de equipo para ganar el partido en el
Comodines ante Cardenales de tiempo extra, todo esto aunado a sus
Arizona, todo esto después de que en 250 yardas por pase y sus 2 pases de
ese partido tuviera dos pases de touchdown.
touchdown, ninguna intercepción y
En números podría decirse que
202 yardas por aire.
Stafford ha tenido unos mejores
Además de ser el mejor jugador playoffs que Burrow, pero en defenjunto a Cooper Kupp en la Ronda sa de Joe, él y Cincinnati han ganado
Divisional ante Bucaneros de siendo visitantes y ante el #1 y #2 de
Tampa Bay gracias a esa jugada la AFC en el Divisional y en la Final
ofensiva con la que ganaron ese de la AFC respectivamente, mientras
juego y eliminaron al todavía que Matthew y Rams han tenido dos
campeón de la NFL, Stafford destacó juegos de locales en la postemporada
en ese duelo ya que tuvo la serie del y solo uno de visita, en Tampa y
triunfo y en líneas generales se frente a Bucaneros.
mandó un juego casi perfecto pese a
Meras percepciones, pero al final
ocasionar un balón suelto que en su de cuentas todos estos números
momento le dio algo de vida al dejarán de valer para el que pierda el
cuadro de los Buccs, todo esto Superbowl y se valorarán más para el
después de tener un partido de 366 que gane el anillo Vince Lombardi el
yardas y dos pases de touchdown.
próximo domingo 13 de febrero en el
Ante San Francisco y en la Final SoFi Stadium de los Ángeles
de la Conferencia Nacional también California, sede del juego grande de
fue pieza clave con sus 2 pases de este mes de febrero en el que
touchdown y sus 337 yardas por aire, Carneros y Cincinnati se disputarán
todo esto pese a que fue interceptado próximamente el título de la NFL.
SUS NÚMEROS
EN LA POSTEMPORADA

México / El Universal

Sergio Pérez.

Las escuderías de la
Fórmula 1 comienza a
preparar lo que será la temporada 2022 y poco a poco
van presentando los autos
que utilizarán, en esta
ocasión tocó el turno de Red
Bull, equipo al que
pertenece el piloto mexicano
Sergio “Checo” Pérez.
El RB18 será el monoplaza con el que correrán
Max Verstappen y Sergio
Pérez en busca de repetir el

campeonato mundial y también sumar el título de constructores que no pudieron
ganar en 2021. El auto está
diseñado para mejorar el
número de rebases y exista
un gran espectáculo dentro
de las pistas.
La escudería austriaca
conservó los colores principales, que son el azul marino
con rojo y amarillo del logo
de Red Bull, así que será la
séptima temporada consecutiva con una decoración similar.
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No fue la peor actuación
de la historia: Aguirre
México / El Universal
Javier Aguirre, técnico de Monterrey,
no se salió de su discurso en su rueda de
prensa de despedida del Mundial de
Clubes. Para el “Vasco”, quizá no se
cumplieron las expectativas, pero en
anteriores participaciones de los
Rayados, tampoco se avanzó mucho, así
que “no hay que darle tantas vueltas”.
Cuando se preguntó sobre lo que había
sido el torneo, dijo de forma seca: “No sé
si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores eran las mismas, no lo
sé… Pero hemos hecho lo mismo que
hicieron en el pasado, no fue la peor
actuación de la historia”.
Aguirre, resaltó que el equipo llegó a
Abu Dhabi, “llegó aquí por derecho propio, fuimos campeones (en Concacaf), no
le damos más vueltas y vamos a intentar
volver a ganar para meternos en un torneo de este tipo”. Durante el partido, la
afición regia cantaron pidiendo su salida,
y ante esto mencionó: “Respeto a la
gente, libre de decir lo que sea”.
Si se pensaba que por este torneo,
Javier Aguirre cambiaría su forma de
jugar, no, dijo que Monterrey vive un
buen momento: “Nosotros llevábamos
nueve juegos sin perder, desde el 24 de
octubre no perdíamos. Estábamos en
buena línea, el otro día (ante el Al-Ahly)
la diferencia era el gol. Es la tercera vez
que se queda en el quinto lugar en el
Mundial… Bueno, no falla el que no tira
el penalti. No pagamos por venir, no nos

Chelsea ganó por la mínima a Al Hilal.

Avanza el Chelsea a la Final
del Mundial de Clubes
Aguirre, reprendido por el árbitro.

invitaron, ganamos una Copa para
venir”.
Finalmente dijo que el torneo le deja,
“que hay que hacer una buena liga, si es
que quieres venir al Mundial de Clubes.
Vamos a intentar meternos arriba en la
Liga MX”.

IGNORÓ PIZARRO LOS ABUCHEOS;
ACEPTA MANIFESTACIONES
Pese a no haber escuchado los
abucheos en el Estadio Al-Nahyan de
Abu Dhabi dentro del Mundial de Clubes
por parte de la afición del Club de Futbol
Monterrey, Rodolfo Pizarro, mediocampista ofensivo del citado club, aceptó todo
tipo de manifestaciones de la afición
sobre el plantel.

Entendiendo que jugar en Monterrey
es difícil por las críticas que hay sobre
los dos equipos, Pizarro entendió el lugar
en el que está y aceptó todo tipo de exigencia por parte de la afición rayada.
“No escuché ningún abucheo, me
gusta que presionen, es Monterrey, sabemos que es una plaza difícil. Está bien
que se manifiesten, está bien que exijan,
no pasa nada”, expresó.
Rodolfo Pizarro volvió a Rayados para
este semestre y fue uno de los dos refuerzos de Monterrey en esta temporada,
junto a Luis Romo.
Pizarro tuvo un mal Mundial de
Clubes y deberá de mejorar en su
rendimiento para tapar las críticas de la
afición hacia él.

El MDC, valorado hasta
que estás ahí: Aquino
Javier Aquino, jugador de
Tigres, mencionó que el
Mundial de Clubes es valorado hasta que se está ahí y se
compite.
El futbolista felino habló
de forma breve sobre la dificultad que tiene este certamen, mismo en el que Tigres
fue subcampeón del mundo
en febrero del año pasado.
“Es un torneo difícil que a
lo mejor no se valora tanto
hasta que estás ahí”, dijo
Javier Aquino ante la prensa.

Las declaraciones de
Aquino vienen después de
que Rayados tuvo su quinta
participación en un Mundial
de Clubes y culminaran con
un ridículo quinto lugar en
este certamen.
El conjunto felino, con una
sola participación, ha llegado
a la Final del citado Mundial
de Clubes y fue subcampeón
del mundo tras perder la disputa por la corona y por marcador de 1-0 ante Bayern de
Munich. (AC)

Javier Aquino.

Tigres Femenil tiene el objetivo de
avanzar de posiciones dentro de la parte
alta de la tabla general de la Liga MX y
eso podrían conseguir hoy si vencen a
Puebla.
En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio Universitario
de San Nicolás de los Garza Nuevo
León, el cuadro de Tigres recibirá en la
fecha seis de la Liga MX Femenil al conjunto de Puebla.
El conjunto de Roberto Medina es
local este día y tienen 11 puntos en cinco
juegos, manteniéndose invictas en esa
cantidad de partidos y son quintas generales, aunque eso sí, hoy podrían subir
de forma parcial una posición si vencen
a las enfranjadas.
Las felinas son quintas y hoy con una
victoria llegarían a 14 puntos y de forma
provisional podrían ser cuartas generales

si vencen a Puebla, todo esto después de
que las Chivas tengan 13 y ellas jueguen
hasta el domingo ante Santos.
Si las felinas hoy vencen a Puebla van
a ser cuartas generales de forma parcial y
por ahí si pierde el América en su duelo
de hoy ante León, tal vez hasta terceras
generales.
Las felinas tendrán enfrente a un
equipo como Puebla que en seis jornadas han sumado cuatro puntos de
18 posibles, motivo por el cual hoy
no tendrían que ser un rival tan difícil para el cuadro de Roberto
Medina.
El conjunto felino femenil es consciente de eso y hoy se espera un triunfo
fácil de ellas sobre Puebla en el Estadio
Universitario, todo esto después de que
algo distinto a ello sea totalmente criticable en el cuadro de Medina. (AC)

Cristante al Querétaro,
Jimmy se queda en Necaxa
México / El Universal
El club Querétaro hizo oficial la llegada de Hernán Cristante al banquillo
de Los Gallos Blancos.
El club publicó en su cuenta de
Twitter que Cristante se hará cargo del
equipo desde este miércoles, cuando
Querétaro se enfrente a New York City
de la MLS, que se realizará en Cancún,
Quintana Roo.
“Servirá como primer acercamiento
con el plantel de cara al partido correspondiente la jornada 5 (visita ante el
Pachuca el lunes 14)”, especificó el
club en un comunicado.
Los Gallos señalaron que con su
nuevo técnico esperan “sea una etapa

La escuadra del Al Hilal tuvo el
1-1 en la segunda mitad y en los
pies de Moussa Marega y después
en Mohamed Kano, pero sus
remates estuvieron erráticos y no
cayó ese anhelado gol.
Pese a no dar su mejor partido,
el Chelsea de Inglaterra ganó el
duelo y el próximo sábado buscarán coronarse en la Final del
Mundial de Clubes cuando
enfrenten al Palmeiras de Brasil, al
actual bicampeón de la Copa
Libertadores, todo esto desde las
10:30 horas de la mañana.
Cabe señalar que el duelo por el
tercer lugar será entre Al Ahly y Al
Hilal, siendo que eso ocurrirá también el próximo sábado, aunque
más temprano, a las 07:00 AM.

Tigres, el quinto más
popular de México

Buscan felinas triunfo para subir en la tabla

Tigres Femenil busca la victoria.

El Chelsea de Inglaterra, el representante de UEFA en el Mundial
de Clubes y actual campeón de la
Champions League, avanzó a la
Final del mencionado certamen
tras vencer 1-0 al cuadro del Al
Hilal.
Con un gol de Romelo Lukaku
al minuto 32’ y sufriendo un poco
de más en el cierre del duelo, el
Chelsea se instaló en la Final del
Mundial de Clubes y ahí
enfrentarán el próximo sábado al
Palmeiras de Brasil.
El gol de Lukaku fue gracias a
un rebote dentro del área chica
luego de un servicio por el sector
izquierdo por parte de Kai Havertz,
siendo que a esto llegó Romelo y
con un sólido remate puso el 1-0.

de éxito para todos”.
Mientras tanto, Jaime “Jimmy”
Lozano se convirtió este miércoles en el
nuevo técnico del Necaxa, así lo confirmó el club en sus redes sociales.
En los últimos días se manejaba la
posibilidad de que Lozano llegaría al
banquillo de los “Rayos” tras la salida
de Pablo Guede.
Necaxa le dio la bienvenida a su
nuevo estratega en sus redes sociales.
El logro más destacado de Jimmy
Lozano como técnico fue ser entrenador de la Selección Mexicana que
consiguió la medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados el año pasado por la pandemia
del Covid-19.

Después de los cuatro grandes
del futbol mexicano, los Tigres de
la UANL son el quinto equipo más
popular del futbol mexicano.
El conjunto felino, según un
estudio hecho por la consultoría
conocida como Mitofsky, es club
con mayor afición en México dentro de este 2022.
Según Mitofsky, Tigres tiene el
3.7 por ciento de preferencias en
México y es el quinto equipo más
popular del país, todo esto mientras
que Chivas, América, Cruz Azul y
Pumas completan los primeros cuatro.
Los Rayados, con un 2.8 por
ciento, son el octavo club del país
con más popularidad en México.
Chivas tiene un 19.4 por ciento
de preferencias en México, mientras que América tiene un 19, Cruz
Azul un 16.4 y Pumas un 9.9.
Cabe señalar que los Tigres
perdieron popularidad del 2020 al
2022 luego de que tuvieran un 6.1
por ciento de preferencias en
México hace dos años y ahora solo
un 3.7, pero pese a esto siguen siendo el quinto club con mayor popularidad en el país Tricolor y se
espera que esto continúe en los
siguientes años si los éxitos del
equipo a nivel deportivo pueden
continuar.

tuvo su segundo día de prácticas en
la semana y efectuaron diversos
ensayos de índole defensivo, todo
esto de forma repetitiva para corregir los errores que tuvieron ante
Mazatlán.
También el cuadro felino tuvo
una sesión de vídeo y ahí vieron
todos los errores defensivos que
pasaron en el duelo en contra de los
de Sinaloa.
Miguel Herrera priorizó esta
situación en el ensayo del miércoles y será hasta este jueves o el
viernes cuando defina al equipo
que jugará el sábado en
Guadalajara ante Chivas en Liga
MX.
El equipo de Miguel Herrera
suma siete puntos en el semestre y
necesitarán mejorar en defensa
para sufrir menos en el campeonato y acumular una mayor cantidad
de victorias. (AC)

BUSCAN EN TIGRES MEJORAR
EN DEFENSA
Luego de recibir tres goles ante
Mazatlán pese a haber ganado ese
duelo y tener siete puntos de 12
posibles en este Torneo Clausura
2022, en el cuadro de Tigres hay
cosas por mejorar y una de ellas es
la defensiva.
Es por eso que el plantel felino

Sus europeos ponen a Tigres
en los ojos del mundo.

Remonta Chivas a Bravos

Guadalajara le dio la vuelta al juego.

Las
Chivas
Rayadas
del
Guadalajara, con un hombre de menos
durante más de media hora tras la
expulsión de Gilberto Sepúlveda al 53'
de acción, remontaron y vencieron en
el Estadio Olímpico Benito Juárez y en
la finalización de la fecha cuatro de la
Liga MX de este Torneo Clausura 2022
a los Bravos de Juárez, todo esto por
marcador de 3 goles a 1.
Luego de ir perdiendo por marcador
de 1-0 tras un gol de Arce al 7' de
acción, el conjunto rojiblanco igualó
todo cuando al 44' el propio Alejandro
Arribas se mandó un autogol para el 11.
Gilberto Sepúlveda se fue expulsado
al 53' de acción y Chivas jugó en más
de media hora con un hombre de
menos, pero pese a esto pudo ganar el
cuadro rojiblanco tras el 2-1 del mexi-

cano Alexis Vega, jugador que controló
el esférico por el sector izquierdo y
dentro del área colocó el balón en el
ángulo superior izquierdo del arco
defendido por el portero Hugo
González, todo esto para anotar el
segundo al 83'.
Más tarde, al 87', Jesús Angulo
marcó el 3-1 para Chivas en ese
momento cuando Alexis Vega robó un
balón por el sector izquierdo del campo
de juego y asistió a 'Chuy', quien dentro
del área chica remató a gol.
Con este resultado, las Chivas
Rayadas del Guadalajara llegaron a
siete puntos en cuatro fechas dentro del
semestre y marchan quintas en la tabla
general de la Liga MX.
Los Bravos de Juárez, por su parte,
marchan octavos en el campeonato tras
sumar seis puntos de 12 posibles.
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Volverá la NFL a México en 2022

Ajax fue contundente sobre el Vitesse.

Avanza el Ajax
de Álvarez a
SF de Copa de
Holanda
El Ajax, club en el que milita el mexicano
Edson Álvarez, avanzó a las Semifinales de la
Copa de Holanda.
Con una contundente victoria por marcador
de 5-0 sobre la escuadra del Vitesse, el Ajax
avanzó de ronda en este certamen.
El mexicano Edson Álvarez disputó un
total de 65 minutos en el duelo y después salió
de cambio.
Los goles en el Ajax fueron hechos por
parte de Antony con su doblete, además de las
dianas Haller también con dos tantos y uno
más de Tadic.
Ya en otro resultado, el AZ también avanzó
a la semifinal tras vencer 4-0 al Waalwijk y
este jueves se realizará la última ‘semi’, siendo que esta será entre el NEC y el Go Ahead
Eagles.

La National Football League
(NFL), la mejor liga de futbol americano en todo el mundo, volverá a
México en este 2022.
Roger Goodell, Comisionado de
la NFL, confirmó a México como
uno de los países que tendrá un
juego de temporada regular del futbol americano profesional de los
Estados Unidos en la campaña 20222023.
“La NFL volverá al Estadio
Azteca para la temporada 2022
definitivamente”,
dijo
Roger
Goodell, comisionado de la NFL.
Cabe señalar que la NFL no había
jugado en México en los últimos dos
años tras la pandemia del coronavirus.
La NFL jugó por última vez en
México en noviembre del 2019, todo
esto en un duelo entre los
Cargadores de los Ángeles y los
Jefes de Kansas City.
Pese a que aún no se confirma y
solo es un rumor, aparentemente el
duelo entre San Francisco 49ers y
Cardenales de Arizona sería el duelo
que traería la NFL a México en la
temporada regular del 2022, tal vez
para noviembre de este año.

Los 49s de San Francisco estarían en el Azteca en este 2022.

Quiere Gronkowski jugar con Bengalíes y Joe Burrow
Parece ser que Rob Gronkowski no se va a retirar de los emparrillados tras el adiós de su amigo
Tom Brady de la NFL.
El actual ala cerrada de los Bucaneros de
Tampa Bay reveló que le gustaría jugar durante la
próxima temporada con el QB Joe Burrow en los
Bengalíes de Cincinnati.
“Con Tom Brady retirado, me gustaría jugar
con Joe Burrow y los Bengals”, dijo Gronkowski
de forma reciente.
Actualmente Joe Burrow está en California
para disputar el próximo domingo con los
Bengalíes de Cincinnati el Superbowl 56 de la
NFL ante los Carneros de los Ángeles.
Rob Gronkowski, de 32 años de edad, ha jugado en equipos como Nueva Inglaterra y Tampa
Bay dentro de la NFL.

RESTANTE ACTIVIDAD DE MEXICANOS
Ya en más participación de mexicanos en el
futbol europeo, Omar Govea fue titular en el
empate a cero goles entre su Zulte Waregem
ante Oostende y Gerardo Arteaga entró de
cambio en la derrota del Genk sobre Leuven,
mientras que Andrés Guardado y Diego
Lainez no vieron participación en el duelo
entre Betis que superó 2-1 en el juego de ida
de las Semifinales de la Copa del Rey sobre
Rayo Vallecano.

Milán goleó al Lazio 4-0.

Avanza Milán
a semis de la
Copa de Italia
El AC Milán avanzó a la Semifinal de la
Copa de Italia.
El conjunto del AC Milán superó por marcador de 4-0 al cuadro de la Lazio y con ello
se instalaron en la siguiente ronda.
Rafael Leao adelantó al AC Milán al minuto 24’, mientras que Olivier Giroud se mandó
su doblete al 41’ y 45’, además que Kessie
logró el cuarto al 79’.
Con este resultado, el AC Milán y el
Internazionale de Milano son los primeros dos
clubes que está en las Semifinales de la Copa
de Italia.
Será este jueves cuando a las 11:00 y 14:00
horas de la tarde se desarrollen los otros dos
juegos de los Cuartos de Final de la Copa
Italia y estos serán entre Atalanta en contra de
Fiorentina y Juventus ante Sassuolo.

Rob Gronkowski le guiñó el ojo a los Bengalíes.

Aplazan reunión GL y Sindicato para el sábado
Este jueves las Grandes Ligas, a
través de su Comisionado Rob
Manfred, tendrán una reunión y ahí
dirán lo que ocurrirá con el futuro
inmediato de la temporada del 2022
de las Mayores y sí esta se realizará
a tiempo o se va a aplazar, siendo
esto algo importante de lo que también se hablará el sábado.
Según información de periodistas
de la MLB en Estados Unidos como
John Heyman, las Grandes Ligas y
el Sindicato de Jugadores de las
citadas Mayores tendrán el próximo
sábado otra reunión para intentar
acabar con el Parón Laboral que inició desde el pasado 2 de diciembre.
Ambas partes saben que el tiempo se agota y que los campamentos
de primavera para pitchers y catchers iniciarán el 26 de febrero, motivo
por el cual tendrán el próximo sábado otra reunión.
Ahí buscarán acordar todo tipo de
distancias entre las dos partes y

La junta iba a ser hoy.

Vuelven mexicanos a actividad en PGA y Korn Ferry
Un total de cinco mexicanos
iniciarán este jueves sus actividades en los torneos de golf
dentro de la PGA y Korn Ferry
respectivamente.
En la PGA Tour, el mexicano Abraham Ancer y el
también compatriota Carlos
Ortiz van a competir en el
Waste
Management
Phoenix Open.
Ancer tendrá su primera
ronda a las 08:48 horas de la

Abraham Ancer.

Raya2 se ‘contagia’
Los Raya2 cayeron 1-0 de visitantes ante
Mineros de Zacatecas y con ello tuvieron su
tercera derrota consecutiva en el campeonato,
además de la cuarta en siete juegos.
El equipo de Aldo de Nigris oficialmente
está en una seria crisis de resultados.
El gol de Mineros de Zacatecas fue al 26'
de acción cuando Ángel López remató de
forma cruzada y superó al portero Fernando
Hernández para marcar el 1-0.
Con este resultado, los Raya2 de la Liga de
Expansión MX se quedaron con 10 puntos.

poner fin a un Parón Laboral que
tiene fracturada a la MLB desde inicios de diciembre.
Los peloteros, como se explicó
antes, desean entre algunas cosas el
que el límite salarial deje de existir
y que puedan convertirse en
agentes libres en un menor tiempo
posible, además de que los jóvenes
beisbolistas con más de un año de
servicio en la MLB tengan mejores
sueldos.
Se espera que Rob Manfred hable
también de todo este tipo de situaciones a partir de hoy jueves y el
sábado se reúna con Tony Clark, con
el presidente del Sindicato de
Jugadores de la MLB, todo esto para
intentar llegar a un acuerdo y que
con ello los entrenamientos de primavera este mes febrero y el inicio
de la temporada de 2022 en la citada
MLB que está pactado a iniciar el 31
de marzo, arranquen con normalidad
y no se vean aplazados.

mañana de hoy jueves, mientras que Carlos Ortiz lo hará a
las 09:21.
Ya en lo que respecta al
Korn Ferry, los mexicanos José
de Jesús Rodríguez, además de
Álvaro Ortiz y Roberto Díaz,
competirán en el Astara Golf
Championship Mastercard.
Rodríguez inició su primera
ronda a las 06:50 horas de la
mañana, mientras que Ortiz a
las 07:20 y Díaz a las 07:40.

Aplasta Jazz a los Warriors
Categórica victoria de Utah 111-85

Jazz sigue en la pelea.

El Jazz de Utah le puso un alto al
sublíder de la Conferencia Oeste de
la NBA, a los Guerreros de Golden
State.
Con una contundente victoria por
marcador de 111-85, el Jazz de Utah
superó al cuadro de Golden State y
con ello llegaron a una marca de 34
victorias por 21 derrotas, todo esto

para ser cuartos en el Oeste de la
NBA.
Gran partido en el Jazz de Utah en
todos los jugadores, pero sobre todas
las cosas en Bojan Bogdanovic,
quien se mandó 23 puntos.
Golden State, por su parte, es
segundo del Oeste con una marca de
41-13, siendo superados por el 44-10

de los líderes Soles de Phoenix.
Ya en otros resultados, Cleveland
superó 105-92 a San Antonio, mientras que Chicago venció 121-109 a
Charlotte, Toronto superó 117-98 a
Oklahoma, Portland superó 107-105
a los Ángeles Lakers y Sacramento
superó 132-119 a los Minnesota
Timberwolves.
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Hoy inicia la Berlinale

El segundo concierto se llevará a
cabo el cuatro de diciembre.

Abre Bad
Bunny
nueva fecha
También abrió
una nueva fecha
para la Ciudad
de México
Amed Hernández.Luego de que se vendieran en
cuestión de minutos los boletos para el
concierto de Bad Bunny en Monterrey,
los organizadores del evento abrieron
una segunda fecha.
El segundo concierto se llevará a
cabo el cuatro de diciembre en el estadio de Rayados.
Fanáticos del cantante puertorriqueño acamparon desde el lunes para
poder alcanzar un boleto y presenciar
el evento.
Más de 400 mil personas estuvieron
esperando en fila virtual para poder
adquirir una enterada, razón por lo cual
se decidió abrir una fecha nueva y dar
esperanza a los seguidores.
Los precios de los boletos van desde
los 976 hasta los 9 mil 150 pesos en
zona VIP.
En tanto en la Ciudad de México se
abrió otra fecha para el 10 de diciembre, ya que de igual forma se agotaron
los boletos para el concierto de Bad
Bunny en el estadio Azteca.

Berlín, Alemania.La 72 edición del Festival de Cine
de Berlín abre este jueves con una
fuerte presencia hispanoamericana y
medidas extraordinarias para evitar los
contagios por ómicron y permitir la
asistencia presencial.
El codirector artístico Carlo
Chatrian, que llegó a Berlín hace tres
años después de dirigir el festival de
Locarno, logró imponer un festival
presencial. Desde el verano pasado,
Chatrian y su codirectora, Mariette
Rissenbeck, apostaron por un encuentro presencial. Pese a los altos contagios registrados en las últimas semanas
en la capital alemana, sostuvieron el
concepto, aunque hubo muchos llamados a suspender el certamen.
"Quien hace una película quiere ver
su estreno en el cine, así de simple",
destaca Chatrian, quien argumenta que
de haber decidido una edición virtual se
habría perdido a la mitad de la participación en competencia.
Los periodistas y la crítica especializada tendrán que presentar a diario una
prueba de antígenos negativa, pese a
tener dos o las tres dosis de la vacuna
anticovid y haberse registrado previamente para cada proyección, rueda de
prensa, o para acercarse a la alfombra
roja.
El público en general y los invitados podrán acceder a las salas de cine
solo con el pasaporte covid, si recibieron la dosis de refuerzo. No habrá
fiestas, y las proyecciones de gala tendrán lugar con aforo reducido y el uso
obligatorio de mascarilla en interiores.
El European Film Market tendrá lugar
en formato virtual.
HISPANOAMÉRICA PISA
FUERTE
"Manto de Gemas" (Robe of Gems)
es la ópera prima de la cineasta, guionista, actriz y editora boliviana Natalia
López Gallardo, que reside en México
desde hace 20 años y compite en la
Berlinale por los Osos de Oro y de

"Manto de Gemas" (Robe of Gems) de la cineasta boliviana Natalia López
Gallardo, que reside en México, compite por los Osos de Oro y de Plata

Plata, los máximos galardones del festival.
La cinta figura entre las 18 películas de la sección oficial que abre este
jueves con Peter von Kant, dirigida por
el francés François Ozon, un tributo
con toque francés al cineasta Rainer
Werner Fassbinder y su legendaria
cinta "Las amargas lágrimas de Petra
von Kant". Entre las películas en esta
sección figuran "Alcarrás", una coproducción de España e Italia de la cineasta catalana Carla Simón, que obtuvo un
premio a la mejor ópera prima en la
Berlinale en 2017 con "Estiu 1993".
También en competencia se proyectará el estreno de "Un año, una noche",
coproducción España/Francia del
español Isaki Lacuesta, que aborda el
atentado yihadista contra la sala parisina Bataclán en 2015, una adaptación

La sección oficial abre este jueves con Peter von Kant, cinta dirigida por el
francés François Ozon

‘Fue difícil
volver a
trabajar’
Los Angeles, EU.Recostado en la cama, con el cabello despeinado y con la cámara de su
celular filmándolo en primer plano,
Alec Baldwin anunció que volvió a filmar y contó cómo se sintió durante el
primer día de rodaje.
El actor subió el video a su cuenta
de Instagram.: “Me propuse llevar un
pequeño diario de viaje y de trabajo.
Hoy tuvimos nuestro primer día, lo
cual es complicado. No trabajo tanto
como antes”, comenzó.
Y continuó: “Es extraño volver al
trabajo. No he trabajado desde el 21 de
octubre del año pasado cuando sucedió
algo horrible en el set de esta película y
murió nuestra directora de fotografía
Halyna Hutchins”.
La película a la que se refiere es
"Rust", el film que lo tenía como protagonista y productor. El día señalado
por el actor fue el de la trágica muerte
de la directora de fotografía Halyna
Hutchins, luego de recibir un disparo
de un arma manipulada por Baldwin
durante un ensayo, la cual se suponía
que estaba cargada con balas de
fogueo.
“Todavía me resulta difícil decirlo”,

del libro "Paz, amor y death metal",
con el actor argentino Nahuel Pérez
Biscayart inrerpretando a un traumatizado sobreviviente.
PROPUESTAS ARRIESGADAS
La sección Encounters (Encuentros), segunda en importancia del festival y concebida como contrapunto y
complemento de la sección de competencia, ofrece una selección de propuestas más arriesgadas que muestran
una nueva visión cinematográfica,
según los organizadores. "A Little Love
Package”, una coproducción austroargentina del cineasta bonaerense
Gastón Solnicki, rodada casi íntegramente en Austria, figura en esta sección
y compite con un total de 14 propuestas
de distintos países.
En la sección Berlinale Special se
podrá ver el cortometraje "Terminal
Norte", de la argentina Lucrecia
Martel, que vuelve al festival después
de su debut en 2001 con "La ciénaga".
En la sección de cortometrajes
Berlinale Shorts aspira a los Osos de
Oro y de Plata de esta categoría el filme
peruano "Heroínas", de Mariana
Herrera, y la coproducción Estados
Unidos/México y Nepal "Four Nights",
del aclamado cineasta nepalí Deepak
Rauniyar.
SIN MIEDO A
LOS CRIMINALES
La sección Panorama incluye la
cinta mexicana "El norte sobre el
vacío", de Alejandra Márquez Abella,
que se inspira en hechos reales ocurridos en Tamaulipas en 2010, cuando un
empresario se enfrentó sin miedo a un
grupo de criminales que quería robarle
su rancho.
También se proyectará la coproduc-

ción franco-brasileña "Fogaréu", de
Flavia Neves. En la sección Forum,
dedicada al cine experimental, se
proyectarán las cintas argentinas
"Camuflaje", de Jonathan Perel, y "La
edad media", de Alejo Moguillansky,
así como la chilena "El veterano", de
Jerónimo Rodríguez, y las brasileñas
"Tres tristes tigres", de Gustavo
Vinagre, y "Mato seco en chamas"
("Dry Ground Burning"), de Adirley
Queirós y Joana Pimenta, coproducida
con Portugal. La sección Forum
Expanded presenta la cinta brasileña
"O dente do dragao" ("Dragon tooth"),
de Rafael Castanheira Parrode, y la
coproducción colombiano-portugesa
"Yarokamena", de Andrés Jurado.
La sección Generation, para un
público joven, incluye en su programación
la
película
argentina
"Sublime", de Mariano Biasin, y el
corto "Una aprendiz invisible", de
Emilia Herbst, así como la coproducción de Chile-Colombia y Rumania
"Alis", de Clare Weiskopf y Nicolas
van Hemelryck. También en esta sección figuran la película mexicana "El
reino de Dios", de Claudia SainteLuce, y "Beba", de Rebeca Huntt,
además del corto "Alma y Paz", de Cris
Gris, éstas últimas en coproducción
con Estados Unidos.
CEREMONIA EN LÍNEA
El festival abrirá con una ceremonia
de gala en el tradicional Berlinale
Palast, con la presencia de la Ministra
de Cultura y de Medios Claudia Roth,
la alcaldesa de Berlín, Franziska
Giffey, el presidente del Jurado, M.
Night Shamalan, así como los codirectores Mariette Rissenbeek y Carlo
Chatrian. Tras la ceremonia será
proyectada la cinta "Peter von Kant",
que puede ser vista de manera digital a
través de la página de la Berlinale.

"Un año, una noche" aborda el atentado yihadista contra la sala parisina Bataclán

Reencuentro ‘no es
por dinero’: Los Bukis
Ciudad de México/El Universal.-

Alec Baldwin anunció que volvió a filmar y contó cómo se sintió durante el
primer día de rodaje.

expresó Baldwin en el clip. “Volví a
trabajar hoy por primera vez en tres
meses y medio. Las películas son casi
siempre iguales; todos son jóvenes en
comparación conmigo. Especialmente
en las películas independientes donde
hay muy buena gente”, continuó.
Luego, señaló que extrañaba a sus
hijos y a su esposa, Hilaria Baldwin,
quienes se quedaron en los Estados
Unidos. “Extraño a mis hijos y a mi
Carmen. Es muy graciosa. Todos mis
hijos son tan únicos y diferentes”, dijo.
Además de Carmen, Baldwin e Hilaria
son padres de Rafael, Leonardo,
Romeo, Eduardo y María Lucía. En

tanto, su hija mayor, Ireland, es producto de su relación con Kim
Bassinger.
“Estaré aquí por unos días más y,
luego, quién sabe qué traerá el futuro.
Puedo ir a casa y ver a toda mi gente
pequeña y a una persona grande, que
no es grande del todo. Ella es un poco
pequeña. Hasta mañana”, se despidió.
Dos días antes de Navidad, Baldwin
también recurrió a Instagram para compartir un video con sus seguidores.
En esa ocasión, se refirió a cómo
estaba viviendo esos días previos a las
fiestas de fin de año, tras el trágico tiroteo.

El estadio Azteca impone y Los
Bukis lo conquistarán el 3 de diciembre
con su reencuentro "Una historia cantada", pues su gira se está convirtiendo
en una de las más lucrativas, pero los
michoacanos son enfáticos: "el dinero
no es lo que nos motivó a hacer esta
nueva historia".
José Javier Solís, Pedro Sánchez,
José Guadarrama, Eusebio "El Chivo"
Cortez, Roberto Guadarrama, así como
Joel y Marco Antonio Solís admiraron
la majestuosidad del Coloso de Santa
Úrsula y señalaron que el tour "Una
historia cantada", es un homenaje para
aquellas personas que se adelantaron

en la vida, aunque también es la oportunidad de conectar con la tercera generación de fans.
Al señalamiento de que sus conciertos, que iniciaron en Estados Unidos,
son de los más lucrativos comparados
con Lady Gaga o Los Rolling Stones,
enfatizaron que su reencuentro, tras 26
años separados, nunca fue pensado
para anteponer los intereses económicos.
"El dinero no tiene que ver en lo que
está pasando. Dios puso su mano en lo
que hacemos", enfatizó Roberto
Guadarrama y lo secundó Marco: "Los
tiempos de Dios son perfectos... No lo
íbamos a hacer, pero fue un mensaje de
Dios".

El tour "Una historia cantada", es un homenaje para aquellas personas que
se adelantaron en la vida
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Rinde UANL homenaje
a María O’Higgins
César López. La Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la Secretaría
de Extensión y Cultura, y la Secretaría
de Cultura Federal, y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), se unieron para ofrecer un
homenaje nacional a la pintora y
luchadora social María O’Higgins
(1920 - 2021).
María de Jesús de la Fuente Casas
nació en el municipio de Rayones,
Nuevo León, un 18 de octubre de 1920.
Se destacó por ser abogada,defensora
de los derechos civiles y promotora
artística.
Con los años conocería al pintor
estadounidense Pablo O’Higgins, con
quien contraería matrimonio. En los
últimos años, María O’Higgins sería la
custodia y promotora del acervo pictórico de su marido.
El homenaje, celebrado en el Patio
Ala Sur del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario, fue presidido
por el rector de la UANL, el doctor en
medicina Santos Guzmán López,

acompañado por Lucina Jiménez,
directora general del INBAL; de Celso
José Garza Acuña, secretario de
Extensión y Cultura (SEyC); de
Melissa Segura, secretaria de Cultura
de Nuevo León; además por la pintora
Martha Chapa y por Eduardo Espinosa
Campos, investigador y promotor cultural.
“Recordaremos a nuestra homenajeada con gran respeto y admiración
por su importante labor como estudiosa, organizadora y preservadora del
legado artístico del destacado pintor
Pablo O’Higgins, además de su lucha
por la igualdad de oportunidades para
los más desprotegidos, las mujeres
maltratadas, los campesinos y los
obreros”, destacó el rector de la
UANL, Santos Guzmán López.
Al respecto, Celso José Garza
Acuña, de la SEyC, refirió que el homenaje nacional a María O’Higgins es un
reconocimiento que la UANL y la
Secretaría de Cultura Federal brindan a
la abogada y promotora cultural
neolonesa.
“Dejó un legado enorme, siendo una

Llegará el
romanticismo
al MHM
César López.
La Canción Mexicana, los
Amorosos Cantares, el Legado de
Bach y la Algarabía Folclórica permitirán que febrero sea un mes lleno de
alegría, arte, romanticismo y el reencuentro de las tradiciones mexicanas
en el Museo de Historia Mexicana.
El día de hoy a las 19:00 horas, con
la actuación de los solistas Carola
Reyna (soprano), Diana Alanis (soprano), José Sala (barítono) y Alex Dávila
(tenor), acompañados al piano por
Jorge Martínez, los asistentes al
concierto La Canción Mexicana confirmarán que la música nacional es rica
en cultura y elegancia, y a lo largo de
la historia ha sido parte fundamental de
nuestro folclor, del patrimonio de
México y el mundo entero.
En esta velada musical, que se realiza en coordinación con la Facultad de
Música UANL, se escucharán piezas
corales, canciones solistas y música
instrumental de destacados compositores de principios del siglo XX, como
María Grever, Jorge del Moral y
Manuel M. Ponce.
Los interesados en acudir en forma
presencial al concierto deberán obtener
sus
entradas
en
el
enlace
https://www.eventbrite.com.mx/e/canc
ion-mexicana-tickets-260442329017 .
AMOROSOS CANTARES
Justo un día antes de la celebración
del Día del Amor y la Amistad, en el
auditorio del Museo de Historia
Mexicana, los alumnos de los talleres
de canto de la Casa de la Cultura
dirigidos por el Mtro. Carlos Paredes,
ofrecerán un concierto que abarcará
diversos géneros musicales, donde se
incluirán piezas llenas de romanticismo que son éxitos populares que el
público podrá cantar al unísono con los
intérpretes.
A este evento se podrá acudir de
manera presencial, por lo que es necesario que se inscriba en el enlace
https://www.eventbrite.com.mx/e/amo
rosos-cantares-tickets-260444936817.
Algarabía del Baile
El domingo 20 de enero el escenario
de la explanada del Museo de Historia
Mexicana se llenará de Algarabía
Folklórica, con un programa en donde
la mujer será la protagonista.
Para el Mtro. Miguel Arrambide,
históricamente la mujer ha sido la gran
protagonista en la danza folclórica,
expresión artística por medio de la cual
han conseguido la igualdad escénica y
en algunos casos ha roto estereotipos
culturales.
De tal forma que las danzas que se
presentarán a partir de las 17:00 horas,
tienen como principal atracción el
papel que tiene la mujer en esta manifestación dancística en los estados de
Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y
Nuevo León.
Los grupos que participarán son el
Ballet Folklórico Municipal de Juárez
N.L. dirigido por el Mtro. Josué
Maldonado, el cual interpretará las
danzas michoacanas más representativas; el Ballet Folklórico Mezquital, del
maestro Roberto F. Walle Moreno,

de las primeras egresadas de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Nuevo León, en 1945, y desarrolló
un ejercicio profesional a favor de los
más necesitados y, particularmente, en
defensa de las mujeres”, refirió Celso
José Garza Acuña.
El INBAL y la UANL ofrecerán una
ceremonia en homenaje a María de la
Fuente O’Higgins en el Palacio de
Bellas Artes de la Ciudad de México, el
próximo 7 de marzo.
“Siempre te reconociste norteña,
regia, dueña de un lenguaje directo y
firme. Como buena hija del trigo que
tanto amaste, uno de los cultivos más
antiguos, transitaste el siglo permitiendo que la memoria, no la nostalgia, se
convirtiera en un enorme pozo de
donde extraer agua fresca para el
camino”, mencionó la maestra Lucina
Jiménez, directora general del INBAL.
María de Jesús de la Fuente Casas
fallecería el 21 de diciembre del 2021,
a la edad de 101 años.
“GRÁFICA. PABLO
O’HIGGINS”
La Sala Acristalada Sur planta baja,

El INBAL y la UANL ofrecerán un homenaje a María de la Fuente O’Higgins en
el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el próximo 7 de marzo.

en el Colegio Civil Centro Cultural
Universitario, recibe la exposición
“Gráfica”, de Pablo O’Higgins, una
selección de 18 obras en grabado pertenecientes al acervo artístico de la
UANL.
Esta exhibición forma parte del
Homenaje
Nacional
a
María
O’Higgins, celebrado por la Secretaría
de Cultura Federal y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), y la UANL.
La selección de 18 grabados abarcan

diversos periodos de su trabajo, desde
sus inicios hasta 1980, con piezas como
“Cárdenas informa al pueblo”, de
1939; “Don Lupito” y “Derechos de la
clase obrera”, de los años 40 del siglo
pasado, así como un retrato de la propia
María elaborado por su esposo.
La muestra “Gráfica”, de Pablo
O’Higgins se une a las conmemoraciones por el XV aniversario del
Colegio Civil Centro Cultural
Universitario, y permanecerá en
exhibición por un mes.

Celebrarán con la Danza de los Caballitos

La soprano Carola Reyna

bailarán el folklor de uno de les estados más multiculturales de México,
Oaxaca.
También se presentará el Ballet
Folklórico Ollin Yolistli, del maestro
Victorio Muñoz Marfileño, quienes
interpretarán los bailables de Nayarit,
el Ballet Tierra Nueva, con el Mtro.
Francisco Fabián Benítez Charcas, con
los bailes de Tabasco, cerrará la presentación el Ballet Folklórico Esencia
Mestiza, del Mtro. Héctor J.
Maldonado Alvarado, quienes traerán
lo mejor del folclor de la zona centro
de Nuevo León.
EL LEGADO DE BACH
Johann Sebastian Bach considerado
por los especialistas como el gran maestro del arte de contrapunto y uno de
los compositores más grandes de la
historia, cuya influencia está presente
en la música de Haydn, Mozart,
Beethoven, Mendelssohn, Schumann y
Chopin, cuya música ha sido escuchada en México en diferentes momentos
de su historia, será recordado en el
concierto del jueves 24 de febrero a las
19:00 horas.
En el concierto El Legado de Bach
participarán Laura Vilchis (Violín),
Arely López (Violín), Juan Daniel
Aguilar (Guitarra) y Álvaro Aguirre
(Guitarra), quienes llevarán al público
en un recorrido a través de las tres
sonatas para violín compuestas por
Johann Sebastian: Adagio y fuga;
Grave y Andante; y Adagio y fuga,
donde explorarán tanto la sonoridad
del violín, como la de la guitarra.
Para los boletos de acceso al evento
en forma presencial deberá entrar al
enlace: https://www.eventbrite.com.mx/e/el-legado-de-bach-tickets265481932607.
Para quienes separan su lugar para
asistir a los conciertos de forma presencial, es indispensable presentarse 10
minutos antes con su código QR
impreso o digital para poder acceder al
evento, que también serán transmitidos
por Facebook. Si desea más información podrá ponerse en contacto a través
de las redes sociales de 3 Museos o
consultar la página www.3museos.com

César López.
La tradicional Danza de los
Caballitos, que se ejecuta en la colonia
La Presita del Ejido Cerros Blancos del
Municipio de Mier y Noriega, N.L.,
será presentada por el Ballet Folklórico
Magisterial Nuevo León Secc. 21 del
SNTE, como parte de las actividades
que realizará Conarte para celebrar el
Día del Patrimonio.
Dicha danza se transmitirá en video
el domingo 13 de marzo a través de las
redes sociales de Conarte.
El Día del Patrimonio de Nuevo
León, que se celebrará el 13 de marzo,
es una iniciativa ciudadana, pionera en
México, que une a más de 80 asociaciones, colectivos, fundaciones,
museos, universidades e instituciones
públicas y privadas que hacen posible
está celebración.
El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León, Conarte, se une
a la fiesta cívica a través de una serie
de actividades en sus espacios con
motivo de celebrar la riqueza del
Estado.
El Ballet Folklórico Magisterial
Nuevo León Secc. 21 del SNTE, dirigido por el Maestro Jaime Guerrero llevó
por primera ocasión a escena la tradicional Danza de los Caballitos, en el
marco del XXVI Mitote Folklórico, en
la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.
“La Danza de los Caballitos la
conocí por documentos hace muchos
años, pero en 1991 tuve a la oportunidad de dar un curso en Mier y
Noriega, y allí conocí a Jesús Lorea,
director de la danza del Ejido La

Presita de Cerros Blancos y lo invitamos a participar en el Mitote
Folklórico”, manifestó el maestro
Guerrero.
La Danza de Caballitos pertenece al
grupo de las llamadas “danzas de conquista"; su motivo es religioso, se baila
en honor a la Santa Cruz, a San
Francisco de Asís y a la Virgen de
Guadalupe, principalmente.
En la danza intervienen una docena
de danzantes a “caballo”, estructuras
realizadas en madera; estos “trotan”
sobre el escenario y se entrecruzan

para hacer una representación ceremonial, mostrando devoción y respeto al
santo patrono.
Alrededor de los caballitos corre el
toro, que trata de embestir al personaje
que podría representar al “viejo de la
danza”.
Se muestra a un danzante representando al toro y otro danzante representando a la mula. Ejecutan varios sones,
entre ellos: La Cruz, Los Cuatro
Caballos, Las Cuchillas, entre otros.
Esta danza es acompañada musicalmente con violín y guitarra.

La tradicional Danza de los Caballitos será parte de la celebración del Día
del Patrimonio de Nuevo León en Conarte

Convocan al Premio Primera Novela 2022
Ciudad de México.El gobierno federal lanzó ayer la
convocatoria de la segunda emisión del
Premio Primera Novela, destinado a
impulsar a escritores emergentes mexicanos.
La ceremonia se realizó en formatos
presencial y virtual desde el Museo
Regional de Antropología Carlos
Pellicer Cámara, en Villahermosa,
Tabasco, entidad que en 2022 será la
sede de ese certamen nacional itinerante, dotado con un premio principal
de 250 mil pesos y tres de 35 mil.
Según Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural
de México y responsable de la
Estrategia Nacional de Lectura, el

aspecto más destacable de este
galardón es que la empresa patrocinadora se compromete a emprender
una estrategia de comercialización y
promoción del escritor ganador.
“Porque todo autor quiere ser leído y
que sus obras se vendan. Sin duda,
comercializar es algo que sabe hacer
muy bien Amazon. Como gobierno no
somos buenos en ello”.
Resaltó que el año pasado, en la versión inaugural del premio, se recibieron 48 primeras novelas publicadas
en 2020, ya con la pandemia encima, lo
cual evidencia que en México hay
mucho talento literario y que las editoriales están apostando por plumas
nuevas con ganas por contar el mundo

Podrán participar obras de ficción en español publicadas entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2021 de autores mexicanos y/o residentes permanentes en el país, mayores de edad.

desde su perspectiva, además de “la
necesidad que tenemos como país de
expresarnos, de colocar en palabras
aquello que nos está afectando”.
La escritora Karina Sosa, ganadora
de la primera edición, subrayó la relevancia de este certamen ante la complejidad que implica publicar un libro
en México. Como lo hizo en su turno el
gobernador de Tabasco, Carlos Manuel
Merino, reconoció al gobierno federal
y a Amazon por preocuparse y promover el trabajo de escritores emergentes, y con ello fomentar la lectura y
la escritura en el país.
“Necesitamos descubrir a esos novelistas que están allí que son invisibilizados. Por la rapidez de nuestro tiempo, hemos olvidado que la escritura es
importante para salvarnos de toda esa
violencia, de todas las catástrofes que
suceden, y una manera de salvarnos es
el pensamiento, reflexionar, especular
sobre lo que pasa afuera, en el mundo.
La literatura es eso: una manera de salvarnos de todo lo que acontece.”
José Zazueta Plascencia, líder de la
categoría libros Amazon México, puntualizó los términos de la convocatoria,
la cual permanecerá abierta hasta el 22
de mayo. Podrán participar obras de
ficción en español publicadas entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de
2021, con distribución nacional, de
autores mexicanos y/o residentes permanentes en el país, mayores de edad.
El jurado lo integrarán Guillermo
Arriaga, Fernanda Melchor y Laia
Jufresa. Las bases completas están en
el sitio https://primeranovela.com.

