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Este lunes, Anaya estaba citado en el
Reclusorio Norte a comparecer de ma-
nera presencial ante el juez de control
Marco Antonio Fuerte Tapia, para es-
cuchar la imputación de la FGR, pero
no acudió y su defensa no presentó
ninguna justificación para ello.

Durante la diligencia, los abogados
de Anaya indicaron al juez que no han
logrado comunicarse con su cliente,
por lo que solicitaron un tiempo razon-
able para justificar la inasistencia del
excandidato presidencial.

"Hoy por la mañana no hemos podi-
do tener contacto con él (Ricardo Ana-
ya) para saber por qué no venía a la
audiencia", señaló el abogado Eduardo
Aguilar.

La FGR solicitó al juez rechazar la
petición de la defensa y presentó tres
informes: uno del Instituto Nacional
de Migración (INM) y dos del Centro
Nacional de Análisis, Prevención e In-
formación de combate contra la De-
lincuencia (Cenapi), que señalan que

Anaya no ha regresado al país desde el
pasado 4 de octubre de 2021.

Aunque los fiscales señalaron al
juez que desde esa fecha se dictaron
medidas de apremio para que Anaya
acredite estar en territorio nacional y
posteriormente para que se presente fí-
sicamente a audiencia inicial, no solic-
itaron que se le haga efectiva ninguna
de estas medidas.

El juzgador rechazó la petición de
la defensa y destacó que no puede dic-
tar ninguna medida contra Anaya a m-
enos que la FGR lo solicite.

En consecuencia, el juzgador decla-
ró sin materia la audiencia debido a
que sin la presencia de Anaya no es
posible formular imputación, pero se
deja la puerta abierta para pedir orden
de aprehensión contra el excandidato
presidencial.

Los abogados de Ricardo Anaya lle-
garon la mañana de este lunes al Cen-
tro de Justicia Penal Federal del Re-
clusorio Norte para la audiencia inicial
en su contra.
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La Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción (SCJN) avaló las sanciones pre-

vistas en la Ley Estatal de Salud de

Nuevo León contra quienes incumplan

con el uso obligatorio de cubrebocas

durante emergencia sanitaria declara-

da, como la pandemia del Covid-19.

Por unanimidad los ministros decla-

raron constitucional el artículo que es-

tablece sanciones como multas de has-

ta cinco veces el valor de la Unidad de

Medida y Actualización (UMA), a

quien incumpla con esta disposición.

Esta multa puede ser conmutable

por arresto administrativo hasta por 36

horas o trabajo a favor de la comunidad

hasta por ocho horas.

Las sanciones únicamente serán a-

plicables a los mayores de edad y en el

caso de menores de dos a 18 años, los

responsables serán sus padres o tu-

tores.

Los ministros invalidaron cualquier

sanción referente a personas con dis-

capacidad intelectual, pues desde la se-

mana pasada declaró que el Congreso

de Nuevo León debe realizar una con-

sulta pública para incluir a este sector

de la población en la legislación.

La invalidez sobre las personas con

discapacidad intelectual surtirá efectos

dentro de los 18 meses siguientes a que

se notifique la resolución al Congreso

local que después deberá realizar la

consulta pública requerida por la Cor-

te.

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-

mó este lunes que por Covid-19 hay

146 fallecidos sumando un total de 312

mil 965 muertos por la enfermedad.

Además, dijo que al corte del día hay 7

mil 831 nuevos contagios, acumulando

un total de 5 millones 300 mil 537 con-

tagios totales en México.

Indicó que de la distribución de los

casos estimados por los grupos de edad

seleccionados y semana epidemiológi-

ca del 2021 se observa que en las últi-

mas cinco semanas, la mayor parte de

los casos están presentes en los grupos

de 18 a 29 años, seguido del grupo de

30 a 39 años y 40 a 49 años.

El organismo detalló que la distribu-

ción por sexo en los casos confirmados

muestra un predomino en mujeres

(51.8%). La mediana de edad en gener-

al es de 39 años.
Resaltó que la distribución por sexo

en las defunciones confirmadas mues-
tra un predomino del 62% en hombres.
La mediana de edad en los decesos es
de 64 años.

Le dependencia dijo que de los
casos confirmados acumulados por
entidad de residencia, las 10 primeras
entidades que acumulan el mayor
número de casos son: Ciudad de
México, Estado de México, Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco,
San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y
Sonora, que en conjunto conforman el
64% de todos los casos acumulados
registrados en el país.

Avala SCJN multar por
no usar cubrebocas
Respalda sanciones previstas por la Ley de Salud de Nuevo León

Declaran constitucional cobro de hasta 5 veces valor de la UMA 

Falta Anaya a cita 
para imputación

Juxtlahuaca, OAX / El Universal        
Un menor de edad originario de Tla-
xiaco, fue rescatado en la ciudad de
Oaxaca, luego de que se le reportó co-
mo no localizado este fin de semana,
por lo que se comenzó con su búsque-
da. De acuerdo con la información pre-
liminar, el infante fue víctima de un
"intento" de secuestro a través de per-
sonas contactadas por el videojuego

"Free Fire", mediante WhatsApp.
El niño, de 12 años, fue abordado

por un taxista en la ciudad de Oaxaca,
el mismo que le hizo el viaje de Tla-
xiaco a la capital. Esto luego de que el
conductor se diera cuenta del reporte
de búsqueda. Enseguida dio aviso a la
Policía Vial Estatal, cuyos elementos
mantuvieron en resguardó al infante,
para ser entregado a sus padres.

"Mi esposa y yo pensamos que solo
iría a la papelería, porque ese día con-
tactamos a su maestra y nos dijo que
no había entregado sus tareas, por lo
que, le llamamos la atención. Y nos
contestó que no lo regañáramos más,
que él haría sus tareas.

Minutos después salió de la casa y
por eso pensamos que iría a la papele-
ría, pero ya no regresó fue que comen-
zamos a buscarlo", narró el padre del
menor.

El padre del niño, de quien se omite
su identidad por seguridad, explicó,
que al no saber del pequeño, comenzó
a buscar en su dormitorio pistas que
ayudaran a entender su ausencia de ca-
sa. En la indagación, localizó una char-
la con otra supuesta menor de edad
contactada a través del videojuego
"Free Fire", mediante la aplicación de
WhatsApp.

"Cuando comenzamos a buscar, su
número de WhatsApp estaba vinculado
con el de la computadora donde juega,
nos dimos cuenta que tenía una con-
versación con una menor de edad.

Abre juez posibilidad de dictar orden de aprehensión en su contra.
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La exdirigente sindical, Elba Esther
Gordillo, anunció que regresará a la
política, pues "genio y figura hasta la
sepultura", aunque por ahora dijo que
va a disfrutar de su matrimonio.

Luego de su matrimonio con el abo-
gado, Luis Antonio Lagunas, Gordillo
criticó al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. "Andrés Manuel Ló-
pez Obrador llegó a la Presidencia con
la ilusión de muchos mexicanos, pero
no encontró la forma de materializar
sus promesas", aseveró la maestra.

"Yo como muchos mexicanos tuve
una enorme ilusión de que los objeti-
vos el planteamiento en esencia de vol-
tear a los pobres de desarrollo en el sur,
de elevar la calidad de vida en la digni-
dad humana es maravilloso y creí en
ello", señaló Elba Esther.

Elba Esther lamentó que el fin de
semana, unos "seudo maestros" se
introdujeron al lugar en donde realizó
su boda. "Algo penoso y lamentable,

unos seudo maestros se introdujeron
en el jardín botánico, en donde iba a
ser la ceremonia, que sí se realizó",
dijo.

Al respecto, la maestra lamentó que
el Estado de Derecho sea violentado y
que estas personas puedan meterse a
un lugar privado, sin ningún castigo.

Integrantes de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) irrumpieron en
el Centro Cultural de Santo Domingo,
en la ciudad de Oaxaca, a modo de
protesta contra la presencia de la
exdirigente sindical.

Anuncia Elba Esther Gordillo 
que regresará a la política

Señala maestra

que vuelve porque

‘genio y figura

hasta la sepultura’

Por ahora dijo que va a disfrutar de su matrimonio.El menor fue contactado por un videojuego mediante WhatsApp.

Rescatan a niño enganchado por videojuego
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La multa puede ser conmutable por

arresto administrativo hasta por 36

horas o trabajo a favor de la comu-

nidad hasta por ocho horas.

Llenan escuelas alumnos y maestros
Los planteles educativos volvieron a mostrar su antigua imagen que borró 

la pandemia tras el regreso total a clases presenciales este lunes en la entidad.
1/LOCAL



e manera reiterada
hemos traído a este
espacio editorial el
tema del brutal
impacto que la pan-

demia de Covid-19 ha causado a la
actividad turística, tanto en el mundo
como en nuestro país.

En cada uno de los dos primeros
años de esta crisis de salud pública,
las llegadas de turistas internacionales
en el planeta se contrajeron con
relación a 2019 en alrededor de mil
millones, y eso sin contar la reducción
en los flujos turísticos internos, lo que
ha acarreado el cierre masivo de
empresas, pérdidas inconmensurables
y la desaparición de millones de
empleos en el mundo.

En este contexto, los resultados de
cierre de 2021, recientemente dados a
conocer por el Inegi, muestran que el
turismo mexicano tuvo un desempeño
mucho menos malo que el mundial.

En números redondos, y siempre
con la referencia a 2019 como año
previo a la pandemia, las reducciones
son de 20% en ingresos por visitantes
internacionales, 25% en llegadas de
turistas aéreos, 30% en llegadas de
turistas internacionales, 35% en turis-
tas fronterizos y un dramático 80% en
visitantes en cruceros. A todo esto
habría que agregar la debilidad del
mercado nacional que, de acuerdo con
nuestras estimaciones, se ubicará
alrededor de 30% por debajo de 2019
en lo que se refiere a llegadas de tur-
istas a cuartos de hotel.

Pese a este sombrío panorama, hay
datos sorprendentemente buenos, que
se derivan tanto del extraordinario
esfuerzo de las empresas turísticas,
como del hecho que el mercado
norteamericano recuperó con rapidez
el apetito por viajar –a lo que con-

tribuyó, sin duda, un rápido avance en
la vacunación– y muchos de sus via-
jes se dirigieron hacia México, país
que no impuso restricciones a via-
jeros.

Dentro de estos datos destaca el
buen desempeño en la segunda mitad
de 2021 de los destinos turísticos de
perfil sol y playa, particularmente
Cancún, Riviera Maya, Riviera
Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta,
que en términos generales y en com-
paración interanual se encuentran ya
por arriba de los niveles prepandemia.

Derivado de lo anterior, el saldo de
la balanza turística alcanzó un
superávit de 14.6 mil millones de
dólares, prácticamente similar al de
2019. Lo más notable es el desem-
peño de esta variable en comparación

con otros rubros de la balanza de
pagos. Todo lo anterior sin que el tur-
ismo tenga mayores apoyos públicos,
sin recursos para la promoción turísti-
ca del país, con cero auxilios legisla-
tivos y con una delicada condición en
lo que se refiere a la seguridad en los
destinos turísticos. ¡Qué sería del tur-
ismo si verdaderamente fuera una pri-
oridad del Estado mexicano!

Ciertamente, hay un muy largo
camino por recorrer para alcanzar los
niveles previos a la pandemia. Hoy
las empresas han hecho la tarea, a
pesar de las adversas condiciones; el
turismo sigue contribuyendo para
alcanzar equilibrios macroeconómi-
cos, pero no sólo eso, sino sobre todo,
para propiciar mejores niveles de
bienestar en las comunidades en las

que se recibe a los visitantes.
Sería por demás deseable que, a la

luz de los tangibles resultados
obtenidos en el pasado reciente, la
sociedad mexicana propicie un
reposicionamiento de la actividad
turística en la agenda pública, de
forma tal que el impulso a la actividad
se materialice con acciones concretas
en materia de política pública, tanto
en el ámbito federal, como en el de los
gobiernos locales.

El fin de la pandemia y las lec-
ciones que de ella se derivan
impactarán la vida en sociedad. Con
ello, se abrirá una oportunidad para
lanzar una nueva etapa en la historia
del turismo mexicano; ojalá que en
ella, de una vez por todas, el turismo
deje de ser un patito feo…

Director del Centro de
Investigación y Competitividad
Turística (Cicotur) Anáhuac

Twitter: @fcomadrid

ace un año encabezó
su última marcha al
frente de una caravana,
la cual cruzó las calles
de la colonia Tierra y
Libertad y los sectores

aledaños al Cerro del Topo Chico
hasta culminar en su última morada.

Durante el trayecto de la marcha
luctuosa, acompañaron y rodearon el
cuerpo inerte de nuestro combativo
luchador social sus familiares, cama-
radas, amigos y su gente por la que
tanto trabajó a lo largo de cinco
décadas.

El recorrido de la carroza fúnebre
inició en las capillas de Funerales
Dolores de la Avenida Lincoln y con-
cluyó en el Panteón del Sagrado
Corazón del Topo Chico, uno de los
cementerios más antiguos de
Monterrey, donde desde el 15 de
febrero del 2021 yacen sus restos
mortales entre los de los primeros
pobladores de las comunidades eji-
dales de San Bernabé. 

A la hora de la sepultura solamente
se permitió el acceso a los familiares,
así como a los compañeros dirigentes
del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’
(FPTyL) y del Partido del Trabajo
(PT). Ello, en cumplimiento de los

protocolos sanitarios impuestos por la
pandemia del Covid-19.

Frente al pórtico del Panteón per-
manecieron congregados los demás
compañeros de base de las colonias
agrupadas en el FPTyL y de los
gremios de comerciantes, traba-
jadores de la construcción, obreros,
taxistas, mariachis y fotógrafos, así
como militantes y simpatizantes del
PT.      

La gélida temperatura menor a los
cero centígrados, que el día anterior
enfrió las celebraciones del Día del
Amor y la Amistad, no fue pretexto
para acudir a despedir al compañero
caído víctima del coronavirus, tras
haber dado una resistente batalla por
más de cinco meses.

Al día siguiente, -el 16 de febrero-
, le rendimos homenaje póstumo en la
Sala del Pleno del Congreso del
Estado, donde todas y todos quienes
integramos la LXXV Legislatura lev-
antamos el brazo izquierdo con el
puño en alto en honor a Zeferino
Juárez Mata, para despedir no sola-
mente al colega legislador sino al
compañero de lucha, como señal de
agradecimiento y de reconocimiento
al líder natural que nunca perdió la
humildad.

Distinguimos en Zeferino al com-
pañero que dedicó su vida a la lucha

social, al político que trascendió
como un ser humano siempre ocupa-
do por ayudar a los más necesitados,
trabajando incansablemente por una
sociedad más desarrollada con justi-
cia, equidad y democracia.

Nativo de Coahuila, pero nuev-
oleonés por decisión, Zeferino fue
uno de iniciadores del FPTyL y
cofundador del PT. Fue contador y
abogado de profesión, pero también
activista social por convicción desde
muy joven.

En 1994 hizo historia al ser electo
Regidor del Ayuntamiento de
Monterrey y convertirse así en el
primer representante popular del PT
en todo el país. En esta labor y luego
como Diputado se destacó como un
servidor público permanentemente
abierto al diálogo y afanosamente
dedicado a buscar el beneficio de la
gente hasta los momentos finales de
su vida.

A través de sus propuestas, que se
transformaron en iniciativas de ley y
de reforma a leyes durante la LXXI
Legislatura (2006 al 2009) y la
LXXV Legislatura (2018 al 2021),
demostró su laboriosidad como legis-
lador del pueblo, con base en su expe-
riencia en los movimientos urbano-
populares.

Proactivamente participó en

infinidad de tareas y comisiones fren-
tistas y partidistas, dejando huella de
su conciencia de clase al regirse por la
filosofía del PT de servir al pueblo y
no servirse del pueblo y al aplicar la
línea de masas de poner al pueblo en
el puesto de mando; es decir, estar en
contacto permanente y directo con la
gente, para luchar juntos por sus
demandas y anhelos de una vida
mejor y en la construcción de una
nueva sociedad.

Su vocación por la lucha social fue
compromiso de vida. Aún en la enfer-
medad nos dio ejemplo de la fortaleza
de sus convicciones y de sus ganas de
vivir para servir. 

Nunca lo olvidaremos por ser uno
de dirigentes más constantes del
movimiento urbano popular, pues
siempre dejaba lo que estaba hacien-
do para atender alguna comisión o
tarea del Frente Popular.

Por su lucha para la transformación
de Nuevo León y de México, con el
puño en alto rendiremos tributo al
compañero Zeferino este martes 15 de
febrero, a las 18:00 horas, en el Salón
de Actos del FPTyL, así como en la
marcha luctuosa virtual del viernes 18
de febrero, al cumplirse 46 años de la
cruel masacre policiaca en el predio
San Ángel de la colonia Granja
Sanitaria.

A Carmen Aristegui y Carlos Loret, en
sendas batallas por su libertad a expresarse.

l presidente López Obrador
encara uno de los periodos más
ríspidos de su gestión, de suyo
plena de confrontaciones con
una amplia gama de actores,
desde empresarios y clases

medias hasta periodistas y gobiernos extran-
jeros. Lo singular del momento es que el
impacto de las diatribas mañaneras desnuda
ya un desgaste en el blindaje social del man-
datario y costos agregados para sus aliados
más cercanos.

El Presidente concentra dosis de poder no
conocidas por sus antecesores al menos en los
últimos 30 años. Pero las cosas no parecen
estarle saliendo bien. Desde Palacio surgen
reportes de una atmósfera cargada de
ansiedad y un ánimo presidencial endurecido
y encerrado en su tozudez, lo que se está tra-
duciendo en los números crudos de estudios
encargados por oficinas públicas estratégicas.

De acuerdo con encuestas realizadas por
oficinas clave de la autodenominada cuarta
transformación, la imagen del Presidente se
ha empezado a contraer en regiones rele-
vantes del país. Ello incluye a la Ciudad de

México, reportada en el lugar 17 de las enti-
dades en las que existe mayor respaldo al
mandatario. La lista es encabezada por
Campeche y Tabasco, donde existe un apoyo
virtualmente absoluto.

Una nueva perspectiva sobre las cifras
arrojadas por esos estudios arrojaría la con-
clusión inicial de que, por ejemplo, la
aceptación presidencial en la capital del país
se ha ido deslizando hacia los 50-52 puntos,
mientras que la de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, se conserva en torno a
los 70. Vista a través de ese cristal, la derrota
electoral sufrida por Morena el año pasado en
la ciudad podría atribuirse no tanto a la seño-
ra Sheinbaum como al efecto colateral oca-
sionado por el distanciamiento de los votantes
con respecto a López Obrador.

El problema ha ido más allá. Dentro de
Morena se sabe que 55% del electorado en la
ciudad avala a la 4T, mientras el 45% restante
se le opone. Poco se ha debatido por qué sólo
uno de cada tres simpatizantes del partido del
Presidente salió a votar el año pasado, pero 7
de cada 10 de los opositores acudió a las
urnas, incluso si debió hacer largas filas. La
apuesta futura parece echada en retener la
base de apoyo a la 4T (dando por perdidas a
las capas opositoras) y movilizarla en cada
cita electoral y en todo el país, de aquí al
2024.

Un catalizador central de todo este proce-
so ha sido la convocatoria a una consulta de
revocación-ratificación, cuyas dolencias
jurídicas y políticas nos han traído múltiples
sobresaltos, purgas en el gabinete, batallas en
el Congreso y riesgos de fractura en Morena.

Una vez consumado este episodio, el 10 de
abril, tendremos frente a nosotros una
votación exigua, pero simbólica: 10 millones
de votos en el mejor de los casos, menos de
25% de los necesarios para tener efecto legal
vinculatorio. Con una mayoría de sufragios
en favor de López Obrador, ante la previsible
apatía de la oposición. Y a partir de ahí, cada
quién tejerá su estrategia para la siguiente
etapa.

Apuntes: Delfina Gómez, secretaria de
Educación, operó durante meses, en solitario,
una nueva candidatura al gobierno del Estado
de México, pero el cartel extraoficial de aspi-
rantes sumó dos cartas: Alejandro Encinas,
subsecretario de Gobernación, y Mario
Delgado, dirigente del Morena. El viraje
puede atribuirse a la multa del INE por los
"diezmos" que se cobraron a trabajadores del
municipio de Texcoco cuando la señora
Gómez fue alcaldesa (2013-2015). Pero
sobran quienes encuentran en el cambio la
mano de Adán Augusto López, secretario de
Gobernación.

rockroberto@gmail.com
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No somos iguales

AMLO: los daños colaterales

Francisco Madrid Flores
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“Súper divisas” turísticas

¡Con el puño en alto!

ara millones de personas sus
trabajos son fábricas de
pobreza. ¿Quién tiene la
responsabilidad de cambiar
esto? ¿Podemos hablar de
"responsabilidad social empre-

sarial" con estas condiciones laborales?
Llevamos décadas con un sistema laboral

que produce pobreza. A fines de 2021, 66%
de las personas ocupadas carecen de ingreso
suficiente para superar el umbral de pobreza
y 62% trabajan sin seguridad social. Hace 15
años, a fines de 2006, 72% carecía de ingre-
so suficiente y 63% trabajaba sin seguridad
social. Hace 9 años, a fines de 2012, 65%
trabajaba sin ingreso suficiente y 64% sin
seguridad social. A fines de 2018, 68% sin
ingreso suficiente y 62% sin seguridad
social. La situación no cambia sustancial-
mente. (Observatorio de Trabajo Digno, con
datos de Inegi).

En los ambientes de análisis económico
hay una respuesta simple a esta situación:
"Es la informalidad", dicen y pretenden con
ello explicarlo todo. Sin embargo, la reali-
dad es mucho más compleja. La violación de
derechos laborales está en la raíz.

Veamos por partes. Ciertamente en la
población ocupada hay 3 casos diferencia-
dos de trabajadores, además de las personas
empleadoras. Conviene la distinción para
ubicar responsabilidad y posibles vías de
salida: 1) Personas con trabajo subordinado
y asalariado. 2) Personas que trabajan por su
cuenta. 3) Personas con trabajo subordinado,
pero sin pago o sin remuneración salarial.

El primer grupo, quienes tienen trabajo
asalariado, es el mayoritario. Es el 65% de la
población ocupada: Poco más de 36 mil-
lones de personas en 2021. El segundo
grupo, quienes trabajan por su cuenta, son el
23% de la población ocupada, más de 12 y
medio millones de personas en 2021. Y el
tercer grupo, es un grupo pequeño, 7% de la
población ocupada, con situaciones muy
distintas como los negocios familiares, per-
sonas con trabajo voluntario, o con pagos en
especie o becarias y diversas situaciones
más. Son alrededor de 4 millones. Las
empleadoras, poco más de 2.7 millones de
personas, son el 5% de la población ocupa-
da.

El grupo 2 es 100% "informal" y el grupo
3 casi igual, en el sentido que carecen total-
mente de acceso a servicios de salud.

El problema es que quienes tienen traba-
jo asalariado, también tienen trabajos pre-
carios. Y ahí la responsabilidad radica en las
personas empleadoras, personas físicas o
morales que están obligadas a cumplir con
las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo.

Entre las personas con trabajo asalariado,
61% carece de ingreso suficiente, 42% tra-
baja sin seguridad social; la mitad (52%)
carecen de contrato estable y 86% carecen
de organización sindical.

La situación de medianas y grandes
empresas es inaceptable. En las medianas
(50 y hasta 250 trabajadores), el 53% carece
de ingreso insuficiente (2.4 millones), 8%
carece de seguridad social (398 mil) y 25%
carece de contrato estable (1.3 millones de
personas).

Y resulta aún más inexplicable y debe
cambiar ¡YA! es la gran empresa (más de
250 trabajadores): 46% trabaja sin ingreso
suficiente (2.8 millones), 6% sin seguridad
social (416 mil) y 18% sin contrato estable
(1.3 millones de personas).

En próximas colaboraciones analizaré
esta realidad para varias ramas económicas,
pues esto debe cambiar ya. Con impulso de
sociedad civil, con empresas que tomen
responsabilidad y con organizaciones de tra-
bajadores que sí les representen.

Twitter: @rghermosillo

Trabajos
que son
fábricas 
de pobreza
Rogelio Gómez Hermosillo

Lupita Rodríguez Martínez

P
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Celebra apoyo de gobernadores a iniciativa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        

El presidente Andrés Manuel López Obrador cele-

bró que la jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores

emanados de Morena expresaron su apoyo a la

reforma eléctrica que promueve su administración

para fortalecer a la CFE.

"Celebro el que 18 gobernadores y la jefa de

Gobierno publicaron creo que ayer un manifiesto

en favor de nuestra propuesta de reforma eléctri-

ca, esto es importante, de 32 [mandatarios] 18, es

decir, más de la mitad, y a lo mejor otros también

que no firmaron lo podrían hacer porque nos con-

viene a todos lo de la reforma eléctrica para que

no aumenten los precios de la luz", argumentó.

Dijo que los que se oponen a su iniciativa de

reforma eléctrica son los que están a favor de que

dominen las empresas extranjeras como Iberdrola:

"La gente debe saber que hasta el año pasado,

hasta la fecha, donde domina Iberdrola aumentó

como 30% y en algunos casos más el precio de la

luz y eso es lo que quieren que suceda en el país".

El pasado domingo, luego de las críticas al

Presidente por exhibir presunta información sobre

los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola,

los 17 gobernadores y la jefa de Gobierno de la

Ciudad de México arroparon al Mandatario y ase-

guraron que es víctima de ataques originados en

grupos económicos que perdieron sus privilegios

y se oponen a su iniciativa.

López Obrador dijo que son tiempos intere-

santes, por lo que retó a los legisladores que

analizarán la reforma eléctrica a responder:

"¿Cómo le vamos a llamar a alguien representante

popular si no representa al pueblo, si no defiende

los intereses del pueblo, si es representante de las

empresas o de un sector?".

INTERESES SOBRE 
VETO A AGUACATE

Dijo que se investigará la presunta amenaza con-

tra un funcionario estadounidense que motivó que

se suspendieran las exportaciones de aguacate

michoacano, pero advirtió que hay "muchos

intereses económicos, políticos, hay competencia.

"Se está viendo este asunto para ver en qué

consistió esta amenaza, lo cierto es que ya se

exportó el aguacate mexicano, de todas maneras

hay que revisar de qué se trata, en todo esto hay

también muchos intereses económicos, políticos,

hay competencia, no quisieran que el aguacate

mexicano entrara a Estados Unidos o predominara

por su calidad", expuso.

Detalló que hay países interesados en vender el

aguacate y hacen lobbying, buscan a senadores,

servidores públicos, las agencias para poner

obstáculos: "Si no es por esto es por la vaquita

marina, por los delfines, en realidad siempre hay

detrás un interés económico, comercial o una o

una actitud política".

Indicó que en Estados Unidos se consume

mucho aguacate de México como en el Super

Bowl del domingo: "Ya se saborearon el agua-

cate".

INFORME SOBRE PERIODISTAS

El Presidente informó que los presuntos homici-

das del periodista Heber López Vásquez, de

Salina Cruz, Oaxaca, fueron trasladados a otro

sitio por la vulnerabilidad en la cárcel municipal.

Presumió que los probables responsables de

ese crimen fueron detenidos por policías munici-

pales desarmados.

"Fueron apoyados después por agentes de la

fiscalía estatal, estamos reforzando", añadió.

Adelantó que dentro de su conferencia se pre-

sentará un informe cada 15 días sobre cómo van

las investigaciones de asesinatos de periodistas,

luchadores sociales, violaciones de derechos

humanos, feminicidios, "todo lo que preocupa a la

gente".

El Presidente también señaló que la Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja para

localizar al exdiputado Pedro César Carrizales

Becerra, "El Mijis", desaparecido en Coahuila

desde el pasado 31 de enero.

El Jefe del Ejecutivo federal informó que la tit-

ular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa

Icela Rodríguez Velázquez, atiende este caso.

"Lo estamos haciendo [buscando a Pedro César

Carrizales] y voy a pedir a Rosa Icela que informe

a sus familiares hoy mismo de todo lo que se está

haciendo", agregó.

AMLO CONFÍA EN QUE SE APLIQUE LA LEY

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-

fió en que se aplique la ley en el caso de Ricardo

Anaya (PAN), quien es investigado por la FGR

por presuntamente haber recibido sobornos

durante la aprobación de la reforma eléctrica del

entonces presidente Enrique Peña Nieto (PRI).

"Hay que esperar qué resuelven los jueces en

este caso que me estás preguntando y ojalá se

aplique la ley, y la máxima de que al margen de la

ley nada y por encima de la ley nadie, nada ni

nadie, y que se termine con el influyentismo",

indicó el Mandatario federal.

En su conferencia de prensa, en Palacio

Nacional, el Titular del Ejecutivo federal recordó

que este caso en cualquier país del mundo sería un

escándalo, porque fue repartirle dinero a legis-

ladores para votar: "Eso es de lo que acusa el ante-

rior director de Pemex al señor Anaya del PAN",

dijo.

CONFIRMA EMPRESA RELACIÓN 
LABORAL CON LÓPEZ BELTRÁN

La empresa KEI Partners aseguró que José

Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés

Manuel López Obrador, trabaja ahí desde 2020.

En un comunicado emitido este lunes por la

noche, comentó que, ante la desinformación que

existe en torno a KEI Partners, la empresa ha exis-

tido desde 2014, a través de un contrato con la

firma Vaquero Strategy.

Asimismo, aseguró que el dominio de la pági-

na web fue adquirido en 2019 y que al sitio se le

han realizado actualizaciones periódicas, en la

medida en la que se produce nueva información

de los desarrollos realizados.

Alista embajada de México en Ucrania 
el desplazamiento de connacionales

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-.          
La embajada de México en Ucrania alista el

desplazamiento de mexicanos que así lo deseen,

ello ante la escalada de tensión

que se vive en este país y la

Federación Rusa.

A través de un correo elec-

trónico que envió la repre-

sentación diplomática a los

mexicanos residentes en

Ucrania, se les detalló que será

el 16 de febrero próximo cuan-

do la representación diplomáti-

ca transportará a connacionales

que estén interesados en salir

de Kiev y desplazarlos hacia el

suroeste (Ivano-Frankivsk).

"En el marco de las acciones

de protección preventiva lle-

vadas a cabo por el gobierno de

México, ante la escalada de

tensiones entre Ucrania y la

Federación Rusa, y en respues-

ta a las solicitudes recibidas

por integrantes de la comu-

nidad, para ser desplazados

fuera de la capital ucraniana,

así como a la reducción de la conectividad aérea

en Ucrania.

"El miércoles 16 de febrero la embajada trans-

portará a las personas mexicanas interesadas en

salir de Kyiv hacia el suroeste del país (Ciudad de

Ivano-Frankivsk). Las personas no residentes en

Kyiv que estén intere-

sadas en ser

desplazadas, deberán

trasladarse al punto de

reunión en la capital

ucraniana que será

dado a conocer a más

tardar el martes 15 de

febrero", detalló la rep-

resentación a cargo de

la embajadora Olga

García Guillén.

Se detalló que la

embajada cubrirá los

gastos de traslado

hacia el suroeste del

país, así como costos

básicos de ali-

mentación y hospedaje

por un plazo de siete

días, en principio, así

como el regreso a Kiev

tras ese lapso de días.

"En caso de que las

circunstancias lo

ameriten", agregó, "la permanencia en el suroeste

del país podría extenderse, y de ser necesario, se

realizará un cruce terrestre fuera de las fronteras

de Ucrania".

Las personas desplazadas

por la embajada serán -por el

momento- únicamente de

nacionalidad mexicana y sus

cónyuges e hijos.

"Instamos a las personas

que no estén interesadas en ser

desplazadas por la embajada, a

valorar la posibilidad de

desplazarse a las regiones

oeste y suroeste del país, como

medida preventiva", se men-

cionó en la comunicación

enviada por la embajada.

La representación

diplomática pidió mantener la

calma y actuar con prudencia.

Subrayó que el desplazamien-

to solamente es de manera pre-

ventiva, toda vez que el diálo-

go político y diplomático entre

los distintos actores involucra-

dos en la situación, continúa en curso.

"No obstante, en aras de priorizar el bienestar y

la integridad de la comunidad mexicana residente

en Ucrania, ante la incertidumbre de la actual

coyuntura, se ha determinado adoptar esta medi-

da, por lo que los invitamos a que se sumen a

ésta", puntualizó.

Olga García Guillén, embajadora
de México en Ucrania.

Dijo que los que se oponen a su iniciativa de reforma eléctrica son los que están a favor de que
dominen las empresas extranjeras.



Martes 15 de febrero de 20224
EDICTO 

En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
17-diecisiete de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
número 3104/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de JUAN ALONSO MARTÍNEZ,
RAMONA HERNÁNDEZ MORENO e IGNACIO
ALONSO HERNÁNDEZ, 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, con-
vocándose 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 15)

EDICTO
El día 3-tres de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente judicial 131/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Santos Cantú Garza y Alicia Garza
Garza; Asimismo, deberá publicarse un edicto
por una sola vez en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho en la Sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 10-diez días contados desde
el siguiente al de la publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 11 de febrero de
2022 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 15)

EDICTO 
Al ciudadano Eduardo Jaziel Arroyo Herrera.
Domicilio ignorado.
En fecha 24 veinticuatro de mayo del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente judicial número 488/2021, relativo y
Juicio Oral sobre Divorcio Incausado, promovi-
do por Priscila Sarahy Ramírez Domínguez, en
contra de Eduardo Jaziel Arroyo Herrera, esta
autoridad ordena se emplace al mencionado
Arroyo Herrera, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico "El
Porvenir", Boletín Judicial, así como en los
estrados de este juzgado, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de admisión, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado,
las copias de traslado correspondientes, a fin
de que se imponga de las mismas, para que
dentro del término de 9 nueve días comparez-
ca ante este tribunal a dar contestación por
escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
a partir del siguiente al de la última publicación,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
el numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. En el entendido demás de que si el
demandado no compareciera, se le harán las
demás notificaciones que sean personales por
medio de instructivo en los términos del penúl-
timo párrafo del artículo 68 del Código
Procesal Civil Estatal, fijándose dicho instructi-
vo en la tabla de avisos del Juzgado. “SUFRA-
GIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN".
Guadalupe, Nuevo León a 04 de Noviembre 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 LICENCIADA MARÍA EMILIA 

SALINAS RUIZ, SECRETARIO ADSCRITA A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PODER JUDICIAL EN EL
ESTADO, ENCARGADA DEL DESPACHO

POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
SEGUNDO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO, 

CON FACULTADES DE ACORDAR 
Y SENTENCIAR. 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ.

(feb 15, 16 y 17)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
11-once de Enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 52/2022 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
MARIA DE LOURDES MAURICIO CARRILLO,
denunciado ante este juzgado primero familiar
del segundo distrito judicial, en el que se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir que se edita en
la entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducir derechos al local de este juz-
gado, dentro del término de 10 diez días conta-
dos 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 15)

EDICTO 
En fecha veintiséis de enero del año dos mil
veintidós, dentro del expediente número
71/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial acumulado a bienes de Melecio
Cantú Cantú o Melesio Cantú Cantú y María de
la Luz López Valdez, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, en el periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
08 de febrero del 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ

(feb 15)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro de febrero 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 expe-
diente número 91/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de
Ezequiel Isidro Martínez Núñez, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días
contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 11 de
febrero de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO. 
(feb 15)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1155/2021 relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Salvador Flores
Tamayo y Francisca González Rodríguez,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de
lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un auto el dos de diciembre
del año dos mil veintiuno, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial y el Periódico "El Porvenir",
que se editan en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocándose por este medio a
las personas que se crean con derechos a la
herencia de Salvador Flores Tamayo y
Francisca González Rodríguez, a fin de que
comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación
que se realice en los periódicos de referencia.
DOY FE. Cadereyta Jiménez, N.L., a 5 de
enero del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 
(feb 15)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, se
señalan las 12:00 doce horas del día 30 trein-
ta 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 625/2015, relativo al
juicio ordinario civil promovido por Juan Ángel
Ulises Salazar Tamez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas
de Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores, en contra de
Tomás Hernández Hernández, respecto del
bien inmueble consistente en: “LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 42-
CUARENTA Y DOS, 1° PRIMERA ETAPA DE
LA MANZANA 75- SETENTA Y CINCO, DEL
FRACCIONAMIENTO, PASEO DE CAPELLA-
NIA, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
90.00 M2. NOVENTA METROS CUADRADOS,
Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS: AL NORESTE MIDE 15.00 M
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 43- CUARENTA Y TRES, AL SURESTE
MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A COLINDAR
CON EL LOTE 38- TREINTA Y OCHO, AL
SUROESTE MIDE 15.00 M (QUINCE MET-
ROS) A COLINDAR CON EL LOTE 41-
CUARENTA Y UNO, AL NOROESTE MIDE
6.00 M (SEIS METROS) A DAR FRENTE A LA
CALLE PASEO DEL MILAGRO; LA MANZANA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, CON
LA CALLE LIC. BENITO ARAMBULA CASSO;
AL SURESTE, CON CALLEJON PASEO DE
LA ESTACION, AL SUROESTE, CON CALLE
ANILLO PEREFERICO; AL NOROESTE, CON
CALLE PASEO DEL MILAGRO EL INMUEBLE
ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS
QUE LE PERTENECEN Y FORMAN PARTE
DEL MISMO, LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 902 NOVECIENTOS DOS DE LA
CALLE PASEO DEL MILAGRO, DE DICHO
FRACCIONAMIENTO.” Siendo la postura
legal para intervenir en la subasta la cantidad
de $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), corre-
spondiente a las dos terceras partes
$372,000.00 (trescientos setenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde al valor del bien inmueble, de acuerdo
al avalúo pericial que obra en autos.
Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse dos veces una
cada tres días en el periódico el Porvenir, el
Norte, Milenio, ABC, a elección de la pro-
moverte, así como en el Boletín Judicial del
Estado y en los estrados de este juzgado.
Debiendo los licitadores consignar en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, la cantidad de $37,200.00 (treinta
y siete mil doscientos pesos 00/100 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 31 de enero 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 HÉCTOR RENÉ TORRES

FUENTES.
(feb 15 y 18)

EDICTO 
En la ciudad de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, en el Juzgado Primero de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León, se señalan las 10:00
diez horas del día 7 siete de marzo del año
2022 dos mil veintidós, para que tenga veri-
ficativo la audiencia de venta judicial en públi-
ca subasta dentro del expediente judicial
1159/2020, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Luis Gerardo
Puebla de Alejandro, en contra de Fidencia
Escobar Méndez, respecto del bien inmueble
consistente en: “Lote de terreno marcado con
el número 3 tres de la manzana 2 del frac-
cionamiento Campestre Misión San Mateo,
Sector Villa Andalucía en Benito Juárez,
Nuevo León, con una superficie total de
1,500.00 mil quinientos metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: al
norte mide 25.00 veinticinco metros y colinda
con Boulevard Misión San Mateo; al sur mide
25.00 veinticinco metros y da frente con la
calle Granada; al oriente mide 60.00 sesenta
metros y colinda con el lote número 4, al
poniente mide 60.00 sesenta metros y colinda
con el lote número 2. La manzana se encuen-
tra circundada por las siguientes calles: Al
norte con Boulevard Misión San Mateo; al sur
con Granada; al oriente con límite del frac-
cionamiento y al poniente con avenida
Andalucía." Registrado ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Nuevo
León bajo el número 7837, volumen 82, libro
79, sección propiedad, unidad Juárez, de
fecha 16 dieciséis de julio de 2009 dos mil
nueve. Siendo la postura legal para intervenir
en la subasta la cantidad de $789,000.00
(setecientos ochenta y nueve mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde al
valor del bien inmueble de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, dejándose en claro
que la venta del inmueble en comento se lle-
vara a cabo considerando tal precio y no la
postura legal que establece el artículo 534 del
referido código procesal civil. Convóquese a
postores por medro de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces una cada tres
días en el periódico el Porvenir, el Norte,
Milenio Diario, ABC, a elección de la interesa-
da, así como en el Boletín Judicial del Estado
y en los estrados de este juzgado. Debiendo
los licitadores consignar previamente ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, a través de certificado de depósi-
to, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento del monto indicado en párrafos
anteriores, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Hágase saber a los interesados en la
subasta que en la secretaría del juzgado se
les proporcionará mayores informes. Doy fe.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 8
ocho de diciembre del 2021 dos mil veintiuno.
Rubricas.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 02 de febrero de 2022. Ciudadano
Secretario adscrito al Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar
Oral en el Estado. Licenciada Edgar Alejandro
Ramírez Cantú.

ÉDGAR ALEJANDRO RAMÍREZ CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(feb 15 y 18)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de enero año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 76/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial acumu-
lado a bienes de Benito Martínez Almaguer y
Benito Martínez Saldaña, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 10 diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León,
a 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 15)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, comparecieron
los señores MA. DOLORES ROBLEDO MAR-
TINEZ, JUANA MYRTHALA MOREIRA ROB-
LEDO, JOSE GERARDO MOREIRA DE LA
ROSA y DANIA MOREIRA FUENTES, ANGEL-
ICA SELENE MOREIRA ROLDÁN, CYNTHIA
BERENICE MOREIRA ROLDÁN, JESSICA
AHIDE MOREIRA ROLDÁN y HERIBERTO
MOREIRA ROLDÁN, en su carácter de
Herederos, exhibiendo acta de defunción a fin
de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de ORALIA MOREIRA
ROBLEDO, aceptando la Herencia y además
en el cargo de Albacea la señora JUANA
MYRTHALA MOREIRA ROBLEDO, manifes-
tando que en su oportunidad se elaborará el
inventario y avalúo de los bienes que forman
el caudal Hereditario; todo lo anterior en el
Acta Fuera de Protocolo número
031/84002/22. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas número 806,
Colonia Mirador, en Monterrey Nuevo León.
Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 10 de
febrero de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(feb 15 y 25)

Vacuna Patria es segura; publican 
resultados previos de ensayo Fase I
CDMX/EL UNIVERSAL.-         

El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) y el
Laboratorio Avi-Mex, S. A. de
C. V. (Avimex) publicaron los
resultados preliminares del estu-
dio Fase I del proyecto de la
vacuna Patria contra el virus
SARS-CoV-2, en el estudio par-
ticiparon 91 voluntarios que no
habían sido vacunados previa-
mente y en el cual se reveló la
vacuna Patria es segura.

"En el análisis intermedio
informado aquí, se encontró que
la vacuna era segura y que las
dosis más altas probadas eran
inmunogénicas cuando se
administraban por vía intramus-
cular o intranasal seguida de
administración intramuscular,
proporcionando la base para un
mayor desarrollo clínico de la
vacuna candidata", mencionan.

En el informe se indica que la
vacuna candidata fue evaluada
"en regímenes de refuerzo por
vía intramuscular, intranasal, o
intranasal seguida de vías intra-
musculares en un ensayo clínico
de fase I abierto, no aleatoriza-
do, no controlado con placebo
en México en 91 voluntarios"

El estudio, señalan, contó
con la participación de 33 cien-
tíficas y científicos de Avimex,
Conacyt y de otras instituciones
nacionales e internacionales,
además de que el estudio clínico
se realizó íntegramente en
México.

Resaltaron que para México
es de vital importancia contar
con una vacuna propia contra
Covid-19 y recuperar la produc-
ción nacional de vacunas que
permita hacer frente a futuras
pandemias.

El Conacyt dijo que los resul-
tados preliminares, los cuales se
encuentran disponibles en el
repositorio MedRxiv, mientras

son revisados por pares, tam-
bién sirvieron como base para la
aprobación del protocolo de la
Fase Clínica II de refuerzo que
actualmente se encuentra abier-
ta y en proceso de reclutamien-
to online de voluntarios.

Aseguró que las colabora-
ciones internacionales son
indispensables y signo de todos
los desarrollos científicos y tec-
nológicos en el mundo.

Para finalizar, el Conacyt
dijo que para el desarrollo del
proyecto vacunal Patria®, el
Gobierno de México estableció
una alianza con Avimex, empre-
sa mexicana con más de 70 años
de experiencia en la producción
de vacunas y biológicos.

SUMAN ESTE LUNES 7 MIL
831 NUEVOS CONTAGIOS

POR COVID EN MÉXICO

La Secretaría de Salud (Ssa)
informó este lunes que por
Covid-19 hay 146 fallecidos
sumando un total de 312 mil
965 muertos por la enfermedad.
Además, dijo que al corte del

día hay 7 mil 831 nuevos conta-
gios, acumulando un total de 5
millones 300 mil 537 contagios
totales en México.

Indicó que de la distribución
de los casos estimados por los
grupos de edad seleccionados y
semana epidemiológica del
2021 se observa que en las últi-
mas cinco semanas, la mayor
parte de los casos están pre-
sentes en los grupos de 18 a 29
años, seguido del grupo de 30 a
39 años y 40 a 49 años.

El organismo detalló que la
distribución por sexo en los
casos confirmados muestra un
predomino en mujeres (51.8%).
La mediana de edad en general
es de 39 años.

Resaltó que la distribución
por sexo en las defunciones
confirmadas muestra un pre-
domino del 62% en hombres. La
mediana de edad en los decesos
es de 64 años.

Le dependencia dijo que de
los casos confirmados acumula-
dos por entidad de residencia,
las 10 primeras entidades que
acumulan el mayor número de

casos son: Ciudad de México,
Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato, Jalisco, Tabasco,
San Luis Potosí, Puebla,
Veracruz y Sonora, que en con-
junto conforman el 64% de
todos los casos acumulados reg-
istrados en el país.

GOBIERNO DE CDMX DICE
QUE HA VACUNADO AL

94.6% DE MENORES
AMPARADOS

La Secretaría de Salud de la
Ciudad de México (Sedesa)
informó este lunes que ha vacu-
nado contra el Covid-19 al
94.6% de menores amparados
para poder ser inoculados en la
capital, es decir, mil 223
menores de 12 a 17 años.

Desde el 1 de septiembre de
2021 hasta el 22 de enero de
2022, la Secretaría ha recibido
un total de mil 292 amparos y,
que en las próximas semanas, se
esperan atender a los 69
menores de edad restantes.

La Secretaría de Salud capi-
talina detalló como a vacunado
a los menores, del 1 de septiem-
bre al 14 de octubre de 2021
fueron inoculados 783 menores
amparados; del 15 al 31 del
mismo mes, 153; en noviembre
fueron 178; en diciembre, 72 y
en enero de 2022, se vacunaron
a 37 infantes.

Ante la pandemia de Covid-
19, la Secretaría de Salud pidió
a los ciudadanos mantener las
medidas sanitarias y en caso de
presentar síntomas o haber esta-
do en contacto con un caso pos-
itivo, recomendó aislarse
inmediatamente para frenar la
cadena de contagios y llamar a
LOCATEL (5556581111) o
mandar un SMS al 51515 para
recibir asesoría.

Suspenden
caravana
migrante

TAPACHULA, Chis.

/EL UNIVERSAL.-                    

La situación de crisis que

enfrentan cientos de migrantes

indocumentados en esta ciudad

fronteriza parece no tener fin.

Irineo Mújica, dirigente de

Pueblos Unidos Migrantes,

anunció este lunes la suspen-

sión de la salida de una cara-

vana tras reunirse con personal

del Instituto Nacional de

Migración (INM), mismo que

se comprometió a dar solución

a la demanda de regularizarse

la situación de los extranjeros

para que puedan viajar por ter-

ritorio nacional y llegar a

Estados Unidos.

Un contingente de unos 300

migrantes, en su mayoría de

Honduras, Haití, Cuba y

Nicaragua, entre otras

nacionalidades, marcharon por

las calles de esta ciudad para

exigir la agilización en sus

trámites.

El grupo, encabezado por 10

mujeres y entre ellas dos

menores -Estefany y Yeni, de

13 y 10 años de edad, originar-

ias de Nicaragua- marcharon

encadenadas del parque Benito

Juárez hasta la oficina de regu-

lación migratoria.

En ese lugar, más de un cen-

tenar de extranjeros con citas

para su trámite migratorio

esperaban ser llamados por

agentes del INM, mientras

otros hacían presencia con la

esperanza de que fueran atendi-

dos.

Para evitar desorden se

instalaron vallas metálicas y

humanas con agentes anti-

motines de la Guardia Nacional

(GN), las cuales reforzaron con

la llegada del contingente de

manifestantes.

Los migrantes se quejaron

de que las citas para los

trámites ante la Comisión

Mexicana de Ayuda a

Refugiados (Comar) y del INM

son muy tardadas y en esta ciu-

dad no les dan trabajo.

Se confina Colima ante ola violenta
COLIMA, Col./EL UNIVERSAL.-                            

En esta ciudad, el confinamiento es algo autoim-
puesto ante la violencia que se vive desde hace
una semana, y cuyo escenario principal son las
calles del centro, avenidas principales y zonas
residenciales.

La mayoría de los comercios cierran temprano
o permiten a sus empleados salir un poco antes;
son pocos los bares y restaurantes que siguen
abiertos después de las 21:00 horas, y para las
23:00 horas el bullicio de la vida nocturna desa-
parece de los sitios que habitaba.

Hasta ahora, la única explicación oficial de lo
que sucede llegó hasta el cuarto día de hostili-
dades: a través de un video publicado en sus redes
sociales, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva
señaló que esta violencia es resultado de la dispu-
ta entre "al menos dos células criminales, grupos
que, según la información de inteligencia, hasta
hace poco eran aliados".

Pero en la calle la gente les pone nombre: "son
'Los Mezcales' contra los del Cártel Jalisco", rela-
tan algunos al tratar de explicar la situación.

La causa de la pugna es mera especulación,
pero quienes hablan del tema recuerdan como
preludio la riña ocurrida el pasado 25 de enero, en
el penal de Colima, donde murieron nueve inter-
nos.

En una semana, al menos 22 personas fueron
asesinadas, entre ellos dos menores; varias fincas
han sido atacadas a tiros, hay autos incendiados y
los mensajes amenazantes siguen apareciendo en
la ciudad, a pesar de los operativos anunciados el
miércoles pasado.

"Lo peligroso es que te toque el fuego cruzado,
pero aquí todavía no pasa nada, lo fuerte está a
unas cuatro o cinco cuadras”, dice el mesero de
un restaurante ubicado frente al Jardín Libertad,
en el corazón de la ciudad. En esta zona conviven
bares, restaurantes, hoteles y comercios de todo
tipo que generan el tránsito de miles de personas

los fines de semana.
"La verdad sí ha bajado mucho la venta en la

semana. Hoy [sábado] ha estado un poco mejor,
pero normalmente a esta hora [las 15:00 horas] ya
estaban ocupadas la mitad de las mesas y mire”,
prosigue.

Sólo cinco mesas están ocupadas, quizá la
cuarta parte del restaurante, y la imagen se repite
en los negocios aledaños a lo largo de los portales
que rodean el jardín.

A unas cuantas cuadras de ahí, hacia el oeste,
se encuentra el barrio El Mezcalito, del que tomó
su nombre el grupo que está en guerra con el
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cualquiera puede transitar por ahí, pero es noto-
rio que al hacerlo más de una mirada está vigilan-
do.

La tarde del sábado, al menos dos sujetos lle-
garon en un Jetta blanco hasta una finca de la
calle Heriberto Jara, en la colonia Infonavit La
Estancia, Colima, y dispararon a quemarropa con-
tra un hombre que murió en el lugar. Los disparos
alertaron a los vecinos que, al escuchar el arribo
de la policía, salieron a ver lo que ocurría.

En el lugar también está Julián, un policía
estatal que con tres impactos de bala lleva las
marcas de la violencia en el cuerpo. Aunque es de
Colima, trabajó en el norte del país durante
mucho tiempo y reflexiona sobre lo que se ha
visto en estos días: "No es ni la cuarta parte de lo
que vi en el norte, pero así empieza".

Recuerda que durante mucho tiempo Colima
fue un lugar tranquilo para vivir y, aunque desde
hace unos años la violencia ha crecido, él no la
recuerda de esta forma, tan expuesta y cotidiana;
"además, las condiciones en las que trabajamos
son malas", se queja y hace cálculos: un policía de
línea gana 7 mil pesos por quincena, menos unos
800 pesos de ISR, "y réstale si tienes algún crédi-
to, si se paga renta… ¿cuánto le queda para comer
y lo demás?".

En el estudio participaron 91 voluntarios que no habían sido
vacunados previamente.

La mayoría de los comercios cierran temprano o permiten a sus empleados salir un poco antes.
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El dato del día
Los usuarios de Uber eventualmente po-
drán pagar los viajes usando criptomo-
nedas, dijo a Bloomberg el CEO Dara
Khosrowshahi. Sin embargo, la compañía
está esperando cambios que reduzcan las
tarifas de transacción.

1 de diciembre de 2021
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El Universal.-                                       

Carnes ViBa, una empresa mexicana
productora y comercializadora de car-
nes con operaciones en México y otros
países y sede en esta ciudad, inició aquí
la instalación de las primeras tres
máquinas expendedoras de sus cortes,
un servicio que estará disponible hasta
las 24 horas de los 365 días del año.

Con esta modalidad que fue “impor-
tada” de Japón innovadora en México,
y que ayuda a evitar las clásicas “co-
las” en algunas carnicerías o supermer-
cados, además de salir al paso de las
“carnitas asadas”, que se organizan de
improviso, ya están en operación las
primeras dos máquinas en esta ciudad,
informó la empresa mediante un comu-
nicado de prensa.

Las máquinas expendedoras de cor-
tes especiales de carne de res congela-

da para su venta al público, que se
ponen en operación en la zona metro-
politana, hasta hoy sólo se usan en
pocos países, son tan fáciles de usar
para la compra de carne como las tam-
bién llamadas “vending machines”
expendedoras de refrescos, snacks,
dulces y otros productos.

Por lo anterior, Carnes ViBa,
“espera gran éxito de ellas entre los
consumidores al evitarles hacer filas en
tiendas y carnicerías a quienes quieren
comprar sólo carne, y lograr con ello
ampliar la cultura del consumo de este
alimento”, destacó la empresa.

Agregó que las primeras dos de
estas máquinas ya han sido instaladas
en la zona metropolitana de Monterrey,
considera “capital de la carne asada” en
México, una de ellas opera en los pasi-
llos de “Paseo La Fe”, una plaza co-

mercial ubicada en el municipio de San
Nicolás de los Garza y la otra en “Pun-
to Be” en el municipio de Escobedo, en
la cual se pueden comprar los cortes
cárnicos las 24 horas de todos los días
del año.

Esta semana quedará instalada la
tercera máquina expendedora en “Pa-
seo Tec 2” en Monterrey. “Carnes ViBa
celebra sus 25 años de existencia con

esta disrupción, como lo hizo cuando
fue una de las dos primeras empresas
en realizar en México la innovación del
emplayado de carne de res al vacío”, se
asentó en el comunicado de prensa.

Mencionó además que la máquina
instalada en “Punto Be” en Escobedo,
al estar en una plaza abierta, permitirá
acceder a los cortes especiales de carne
de res a cualquier hora del día. 

Ciudad de México / El Universal                             

El efectivo se ha posicionado como el medio más

incluyente por ser de fácil administración en el

“día a día”, por eso continúa siendo el método de

pago más utilizado en nuestro país, según un estu-

dio encargado por el Banco de México (Banxico).

Incluso para la mayoría de los débiles visuales,

es el único medio de pago que utilizan por el sen-

tido de inmediatez, y no les resulta tan complica-

do.

Billetes y monedas se han posicionado en am-

plios sectores de la población, como una herra-

mienta de uso inmediato, se pondera.

Lo anterior, se explica, debido a que para los

usuarios intensivos no hace falta dejar pasar un

tiempo, esperar la aprobación de un banco o a que

llegue a la cuenta la transferencia para poder dis-

poner de este y usarlo.

Se pone de manifiesto que debido a que aún no

todos los puntos de pago reciben tarjetas de crédi-

to o débito, así como vales, y mucho menos che-

ques, hace del efectivo un instrumento por mu-

chos preferido ya que “todo mundo lo acepta”.

De acuerdo con el documento “Códigos In-

conscientes del efectivo” elaborado por la empre-

sa Mincode, discoveries & Innovation a petición

de Banxico, los instrumentos de pago bancarios y

empresariales como vales de despensa, se han po-

sicionado como excluyentes.

La población en general aprende a contar di-

nero, a ahorrar, a administrarlo, haciendo uso del

efectivo, se enfatiza en el documento entregado al

jefe de la oficina de Análisis y Estudios de Efec-

tivo del Banco Central, José Daniel Fernández

Ruiz.

El efectivo vive en el imaginario colectivo co-

mo una herramienta de fácil administración, para

la que no se requiere capacitación especial, a di-

ferencia de muchos instrumentos bancarios, por lo

cual cualquier persona puede hacer uso de éste, se

afirma.

Las personas han desarrollado estrategias muy

eficientes de separar en cajitas, bolsitas o compar-

timentos el dinero que corresponde a cada gasto o

necesidad, sería difícil hacer esto con dinero vir-

tual en tarjetas o chequeras.

En la mente de los segmentos humildes de la

población, los instrumentos bancarios y vales se

han construido más para personas con cierta esta-

bilidad económica y poder adquisitivo.

Mientras que los instrumentos bancarios se

consideran mejores para el manejo de cantidades

más grandes de dinero, el hecho de que una gran

porción de la población no considere pronto hacer

uso de una suma tan grande no genera la necesi-

dad de tener algún instrumento de estos.

Se pone como ejemplo, el caso de la Ciudad de

México, la entrega de vales de despensa como

parte del pago a un trabajador es una práctica que

se ha generalizado en la última década, lo que ha

generado una mezcla funcional de efectivo y vales

para adquirir los productos más básicos.

No obstante, estos se siguen percibiendo como

poco masivos y no tan incluyentes como el mismo

efectivo.

USUARIOS INTENSIVOS

El efectivo permite más versatilidad y agilidad

en las operaciones diarias de los usuarios inten-

sivos del dinero físico, se destaca en la investi-

gación.

No tienen que recurrir a bancos o cajeros para

poder operar en el día; es importante destacar que

su economía vive una dinámica de “al día” en

tanto que lo que ingresan les sirve para pagar nue-

vamente materia prima para el otro día y hacer

pagos personales casi de inmediato.

Aunque para otros, como sucede en Tijuana, se

registraron casos en los que algunas personas pre-

ferían depositar su dinero en un banco estadou-

nidense, debido a que esto les genera una mayor

ganancia, tanto porque existe una percepción ge-

neralizada de que el dólar vale más que el peso

mexicano, o mantiene más su valor, pero al

mismo tiempo por evitar la fiscalización.

Persiste efectivo como
medio de pago preferido

Billetes y monedas se han posicionado en amplios sectores de la población.

Instalan primeras máquinas
expendedoras de carne

Ciudad de México / El Universal                      

Alberto de la Fuente, director general de
Shell México, sostuvo que la reforma eléc-
trica propuesta por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es inviable, pero de a-
probarse le quedará muy chica a nuestro
país.

“La iniciativa de reforma eléctrica es un
par de zapatos que le quedarían muy chicos
a la economía mexicana. Con unos zapatos
que aprietan no podemos caminar hacia el
futuro”, advirtió el líder de la empresa com-
ercializadora de petroquímicos y lubricantes
en territorio nacional.

Durante el foro “Medio ambiente, agenda
2030 y cambio climático” explicó que para
avanzar en el cumplimiento de los estánda-
res internacionales en materia de energías
limpias, México debe invertir 123 mil millo-
nes de pesos para 2024, carga que sin el
respaldo de la iniciativa privada le quedará a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE no ha invertido lo suficiente en
energías renovables. La propia iniciativa
quita incentivos a la inversión, y sin el apo-
yo de los privados la carga será mucho ma-
yor”, expresó el empresario.

Agregó que la CFE no cuenta con los re-
cursos ni con la infraestructura que se re-
quiere para lograr la transición hacia ener-
gías renovables, lo que resulta urgente aten-
der, toda vez que de no hacerlo, las emisio-
nes contaminantes se incrementarán 14%
cada año.

En la misma línea, José Luis Luege, pre-

sidente de la organización Ciudad Posible,
sostuvo que otro de los riesgos de avalarse
la iniciativa presidencial, es el incremento
de enfermedades respiratorias, cardiovascu-
lares y neuropsiquiátricas.

“La iniciativa incidiría negativamente en
la salud de millones de personas debido al
incremento de la contaminación de la at-
mósfera en función de mayores emisiones
de dióxido de azufre y partículas”, declaró.

A favor de la propuesta, la doctora en
economía por la UNAM, Dacsina Peto Von-
duben, subdirectora de Investigación en la
Dirección de Inteligencia Energética de
CFEnergía, puntualizó que es un mito que
las empresas privadas no inviertan en ener-
gías fósiles y que el aprovechamiento de la
electricidad que producen sea innocuo para
el ambiente y la sociedad.

“Resulta completamente contradictorio
exigirle a la CFE que renuncie a sus cen-
trales de ciclo combinado y a su energía hi-
droeléctrica y nucleoeléctrica, cuando estas
empresas no están ni dejarán de ocupar sus
activos fósiles a nivel mundial”, dijo.

En segundo lugar, comentó que empresas
renovables se han dedicado a monopolizar
los mejores recursos eólicos y solares, como
es el caso de Enel Green Power, Iberdrola y
Acciona, las cuales “tienen sus principales
proyectos en los mejores sitios para apropi-
arse de los recursos intermitentes”.

“Estas empresas, que dicen ser limpias,
de sus permisos de generación eléctrica, el
70% lo poseen en energías fósiles, siendo su
energético preferido el gas natural”, señalo.

Quedaría chica reforma
eléctrica, advierte Shell

Ciudad de México / El Universal             

De enero a septiembre de 2021, los
bancos que operan en el país acumula-
ron un total de 3 millones 137 mil que-
jas por posible fraude por parte de sus
clientes, lo cual provocó pérdidas por
16 mil 732 millones de pesos, informó
la Comisión Nacional para la Pro-tec-
ción y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con el organismo, del
monto reclamado por los usuarios, los
bancos abonaron un total de 4 millo-
nes 786 mil millones de pesos, equiv-
alente a 29% del total.

La Condusef destacó que del total
de reclamaciones a los bancos, 70% se
deben a un posible fraude.

Los datos del organismo muestran
que de enero a septiembre de 2021 se
registraron un total de 95 mil reclama-
ciones por malos servicios en banca
electrónica, con un impacto de 3 mil
652 millones de pesos, de los cuales,
apenas 254 millones fueron abonados
a los clientes afectados.

En el caso del robo de identidad, se
registraron 49 mil 871 quejas por parte
de los usuarios, con pérdidas por 653
millones de pesos.

En términos generales, la Condusef
reportó que en total, los bancos que
operan en México registraron de enero
a septiembre de 2021 un total de 4 mil-
lones 453 mil quejas por parte de sus
clientes, por un monto total de 25 mil
355 millones de pesos.

De dicha cantidad, las instituciones
financieras han devuelto 7 millones
309 mil millones de pesos.

Acumulan un total de 3 millones 137
mil quejas en 9 meses de 2021. 

Pierden bancos
por fraudes
16 mil mdp

Permitirán acceder a los cortes de carne de res a cualquier hora del día. 



EDICTO
A LA C. ROSALINDA SANCHEZ ZUÑIGA, CON
DOMICILIO DESCONOCIDO, SE HACE
SABER LO SIGUIENTE; QUE EN EL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRI-
TO JUDICIAL DEL ESTADO; Y MEDIANTE
AUTO DE FECHA 17-DICISIETE DE JUNIO DE
2021-DOS MIL VEINTIUNO, SE RADICO EL
EXPEDIENTE 673/2021, RELATIVO AL JUICIO
ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOS
C.C. JOSÉ IGNACIO, JAIME, MARIA DE LOUR-
DES, FRANCISCO JAVIER, BENITO, SANDRA
ALICIA Y CESAR FERNANDO DE APELLIDOS
SANCHEZ ZUÑIGA, EN CONTRA DE ROS-
ALINDA SANCHEZ ZUÑIGA, Y UNA VEZ REAL-
IZADA UNA REVISION MINUCIOSA DE LAS
ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL PRE-
SENTE ASUNTO, ESPECIFICAMENTE LOS
INFORMES RENDIDOS POR LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS QUE LLEVARON ACABO LA
BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LA PARTE
DEMANDADA SE ADVIERTE QUE SE OBTU-
VIERON RESULTADOS DESFAVORABLES Y
POR AUTO DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL
2022, ORDENA QUE LA CITADA DEMANDADA
SEA EMPLAZADA POR MEDIO DE EDICTOS,
MISMOS QUE DEBERAN DE PUBLICARSE 3
VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO, EN EL PERIODICO DE
MAYOR CIRCULACION (A ELECCION DEL
ACCIONANTE) SIENDO ESTOS, "EL NORTE",
"EL PORVENIR", "MILENIO", "ABC", QUE SE
EDITAN EN ESTA CIUDAD, ASI COMO EN EL
BOLETIN JUDICIAL. PARA EFECTO DE QUE
DENTRO DEL TERMINO DE 09 NUEVE DIAS
PRODUZCAN SU CONTESTACION A LA
DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA,
QUEDANDO A SU DISPOSICION EN EL
LOCAL DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS DE
TRASLADO RESPECTIVAS, CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTICULO 73 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTA-
DO DE NUEVO LEON, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE
ESTA MANERA SURTIRA SUS EFECTOS 10
DIEZ DIAS DESPUES, CONTADOS DESDE EL
SIGUIENTE A LA ULTIMA PUBLICACION, POR
OTRO LADO, PREVENGASE A LA PARTE
DEMANDADA, POR EL CONDUCTO ANTES
MENCIONADO, PARA QUE SEÑALE DOMI-
CILIO EN CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS
DE APODACA, GENERAL ESCOBEDO,
GUADALUPE, MONTERREY, SAN NICOLAS
DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA
Y SANTA CATARINA, NUEVO LEON, PARA
LOS EFECTOS DE OIR Y RECIBIR NOTIFICA-
CIONES BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE
EN CASO DE NO HACERLO ASI, LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, SE LE PRAC-
TICARAN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO QUE
SE FIJE EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO, ACORDE AL NUMERAL 68 DEL
CODIGO ADJETIVO CIVIL. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO 
A Antonio Martínez Molina. Mediante auto dicta-
do en fecha 30 treinta de junio del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1121/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por
Jessika Guadalupe Proa González en contra de
Antonio Martínez Molina por medio de edictos
que deberán publicarse 3 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del
accionante entre los periódicos El Norte, Milenio
o El Porvenir), emplazándole a fin de que dentro
del término de 9 nueve días hábiles ocurra ante
esta autoridad a producir su contestación, si
para ello tuvieren excepciones legales que
hacer valer. En la inteligencia de que la notifi-
cación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente al de la última publicación; lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado. 
LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE
JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL

QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.
(feb 11, 14 y 15)

EDICTO 
A la persona moral MONTREVI, S.A. de C.V. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 610/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva pro-
movido por Juan José Castillo Pérez y Emilia
Garza Chapa en contra de en contra de la per-
sona moral denominada Montrevi S.A. y otro del
índice de este Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 23
veintitrés de julio de 2019 dos mil diecinueve, 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 !os efectos legales correspon-
dientes en las copias de traslado respectiva. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 9
nueve de junio del 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó el emplazamiento de la persona moral
MONTREVI. S.A. de C.V., por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consec-
utivas 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 sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.

LICENCIADO JESÚS RAFAEL 
ENCINAS MORENO

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO
El día 31-treinta y uno de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 31-treinta y uno de enero de 2022-dos mil
veintidós, dictado en el expediente judicial
número 1862/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Santiago
González Rodríguez y Narcisa Pérez Luna; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de febrero de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 15)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 148/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Marcos Martínez Ibarra y testamentario a
bienes de Beatriz Rosales Silva; 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 publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 10 diez de febrero del año 2022-dos mil
veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(feb 15)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. RAMÓN EZEQUIEL CLAUDIO
LOZOYA.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
04-cuatro de agosto del año 2021 -dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado Tercero
de lo Familiar, el Expediente Judicial número
1124/2021, formado con motivo del Juicio
Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria
Potestad promovido por Tania Michel Tenorio
Rodríguez en contra de Ramón Ezequiel
Claudio Lozoya, por auto de fecha 19 diecin-
ueve de agosto del año 2021 -dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el presente proced-
imiento y por auto de fecha 26 veintiséis de
enero del año 2022-dos mil veintidós se
ordenó emplazar al citado CLAUDIO LOZOYA
por medio de edictos que se publicarán por 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
El Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y
Boletín Judicial, que se editan en esta Ciudad,
para efecto de llamar al C. RAMÓN EZEQUIEL
CLAUDIO LOZOYA para que exprese lo que a
su derecho e interés legal convenga respecto
a la solicitud inicial, en un término no mayor de
9-nueve días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto ordenado,
lo anterior atendiendo a lo estipulado por los
artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a
los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando
en la Secretaria del Juzgado a disposición del
citado Ramón Ezequiel Claudio Lozoya, las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le
apercibe a fin de que señale un domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo
así, las notificaciones de carácter personal
que se ordenen en su persona se harán por
medio de un instructivo que se fije en tabla de
avisos de este juzgado. DOY FE - Monterrey,
Nuevo León a 11-once de febrero del año
2022- dos mil veintidós.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDI-

CIAL EN EL ESTADO
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
en fecha 12 doce de noviembre del 2020 dos mil
veinte se radicó el expediente judicial número
821/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil, pro-
movido por Estefanía Selene Reyes Pérez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Paula de la Rosa Hernández; asunto en el que se
reclama el vencimiento anticipado del contrato de
apertura de crédito contenido en la escritura públi-
ca número 24,913 veinticuatro mil novecientos
trece de fecha 13 trece de enero del 2012 dos mil
doce alegando el incumplimiento de pago a partir
de agosto del 2019 dos mil diecinueve, requirién-
dose el pago de 152.8421 veces la unidad mixta
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores que a la fecha de pre-
sentación de la demanda se afirma equivale a la
cantidad de $392,853.10 (trescientos noventa y
dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos
10/100) así como el pago de intereses ordinarios
y moratorios; dictándose un proveído en fecha 19
diecinueve de noviembre del 2021 dos mil vein-
tiuno, en el que se ordenó emplazar a Paula de la
Rosa Hernández, por medio de edictos, los cuales
serán publicados por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado; así como en el
Periódico "Milenio", "El Porvenir" o el "Norte", de
estos últimos tres sólo en uno a elección del
interesado, en la inteligencia de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los diez días hábiles
contados desde el día siguiente al de la última
publicación de los edictos ordenados, quedando a
disposición de la demandada las copias de la
demanda y documentos anexados en la
Secretaría de este juzgado, a fin de que dentro
del término de  nueve días hábiles ocurra a for-
mular su contestación y oponer las defensas y
excepciones de su intención si las tuviere. Así
mismo, prevéngase a la demandada para que en
el término que tiene para contestar señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en el lugar del
juicio, apercibida de que en caso no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se les harán por medio de Instructivo que se
fije en la tabla de avisos que se lleva en este
Tribunal.- Doy fe.- 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 09 de diciem-
bre del 2021.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y

FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO 
VÁZQUEZ JIMÉNEZ.

(feb 14, 15 y 16)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 08 ocho de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 4220/2019, for-
mado con motivo del juicio oral mercantil promovi-
do por Viridiana Alejandra Barrón Zaragoza,
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, a su vez
apoderado de Banco Invex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, Fiduciario, actuando como Fiduciario
del Fideicomiso Irrevocable identificado con el
número 985, en contra de Hilario del Ángel Delgado
y María Artemisa Mártir Flores, tendrá verificativo
en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso
2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
los demandados Hilario del Ángel Delgado y María
Artemisa Mártir Flores, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: número 2684, volumen 92,
libro 27, sección I Propiedad, unidad Cadereyta,
Nuevo León, de fecha 26 de septiembre del 2008,
con las siguientes medidas y colindancias: Lote de
terreno marcado con el numero 34 (TREINTA Y
CUATRO) de la manzana numero 43 (CUARENTA
Y TRES), de Fraccionamiento Alberos II, ubicado
en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo león,
con una superficie total de 96.00 m2 (NOVENTA Y
SEIS METROS CUADRADOS) y las siguientes
medidas y colindancias; AL NORESTE mide 6.00
MTS. (SEIS METROS) a colindar con el lote
numero 48 (CUARENTA Y OCHO); AL SUROESTE
mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) a dar frente a la
calle AHUEHUETE; AL SURESTE mide 16.00 MTS
(DIECISEIS METROS) a colindar con el lote
numero 33 (TREINTA Y TRES); AL NORESTE
mide 16.00 MTS. (DIECISEIS METROS) a colindar
con el lote numero 35 (TREINTA Y CINCO). La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NORESTE, ALMEN-
DRO; AL SUROESTE, AHUEHUETE; AL
SURESTE, LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL
NOROESTE, AVENIDA ESCOBEROS. EL INMUE-
BLE de referencia tiene como mejoras la finca mar-
cada con el número 142 (CIENTO CUARENTA Y
DOS), de la calle AHUEHUETE, del mencionado
Fraccionamiento y Municipio. Sirviendo como pos-
tura legal respecto del inmueble la cantidad de
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $360,000.00 (tre-
scientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito
designado en autos. De conformidad con el artícu-
lo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan
en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes
a la fecha de celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que
la citada audiencia, de igual forma, será celebrada
por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-soft-
ware), a la cual podrán incorporarse por medio de
un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / I / m e e t u p -
join/19%3ameeting OTc0ZWEyZDktNmR
hMi00ZmFhLThlYmYtYWQ3MmUwZTA4ZjFi%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225063
0 2 0 8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 -
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d  Por
lo que los participantes deberán acceder a dicha
liga web, el día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: 1. En la fecha y hora programada, los
involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez
en la reunión, deberán especificar su nombre, el
cual deberá coincidir con los asentados dentro del
expediente. Enseguida, habrán de esperar a que
las autoridades judiciales se cercioren de la efecti-
va comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la celebración
de la audiencia, debiendo remitirse al correo elec-
trónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor
compresión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a consul-
tar el Micrositio de Sala de Remates a través de la
siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como pos-
tores al multicitado remate que, deberán consignar
el 10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total del inmueble objeto del remate, mediante
certificado de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado se proporcionarán mayores informes. 
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES OROZCO.

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

(ene 31 y feb 15)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado. Monterrey, N.L.
AL C. DIEGO ALBERTO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 02 de febrero del 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos que integran
la causa penal número 7/2019-II, instruida en con-
tra de ALEJANDRO RUEDA LÓPEZ, por los delitos
de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CON VIO-
LENCIA, se ordenó citar al referido C. Diego Alberto
Zúñiga Hernández, por medio de edictos que se
publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
El Porvenir, para efecto de llevar acabo de manera
física o virtual, por medio de videoconferencia vía
remota la diligencia pendiente por desahogar a
cargo del ya mencionado, ello a las 11:00 once
horas del día 02 dos de marzo de 2022 dos mil
veintidós, habilitándose el uso de la herramienta
tecnológica denominada "MICROSOFT TEAMS",
por lo que se le requiere para que manifieste a esta
autoridad, con 03 tres días hábiles de anticipación
a la celebración de la audiencia, y BAJO PROTES-
TA DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las her-
ramientas tecnológicas necesarias para ello, en
cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado una
cuenta de correo electrónico valida además de un
número telefónico a donde se les pueda hacer lle-
gar la liga de internet correspondiente para realizar
la videollamada, toda vez que dicha plataforma,
deberá habilitarse con la anticipación del caso, para
el inicio puntual de la audiencia programada.
Apercibido de que en caso de no realizar la mani-
festación requerida, transcurrido dicho plazo,
quedará obligado a incorporarse a la audiencia a
distancia desde una sede virtual con sus propios
medios. De igual forma, hágasele saber que podrá
presentarse en la fecha y hora fijadas para la dili-
gencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer al
local de este juzgado en tanto no se encuentre den-
tro de algún grupo vulnerable o bajo alguna condi-
ción especial de salud que ponga en riesgo la
misma, y si sus condiciones de salud lo permiten,
ello tomando las medidas sanitarias correspondi-
entes (uso de cubre bocas, careta, gel antibacteri-
al, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la
propagación del coronavirus COVID-19. Ello, en
términos del artículo 8 del Acuerdo General
10/2020-II emitido por los Plenos del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado y Consejo de la
Judicatura del Estado. Circunstancia la anterior que
deberá hacer del conocimiento a esta autoridad,
con 03 tres días hábiles de anticipación a la fecha
programada, a fin de gestionar lo conducente para
su acceso al Tribunal, para lo cual se ponen a su
disposición los medios tecnológicos del Juzgado de
lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, para
cualquier comunicación que requiera, siendo el
correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (81) 20-20-63-51. Por último, el
suscrito considera pertinente hacer del conocimien-
to la dirección electrónica del video tutorial corre-
spondiente al desahogo de las audiencias a distan-
cia mediante la aplicación "MICROSOFT TEAMS",
misma que se encuentra disponible en la siguiente
URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.

LICENCIADA MARIANA ROSAELIA 
SILOS ARANDA.
(feb 15, 16 y 17)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
En los autos del exhorto 5930/2021 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 394/2021, relativo al juicio sucesorio a
bienes de Adalberto Garza Cantú denunciado por
Enriqueta Rodríguez López, Irma Gabriela Garza
Rodríguez y Sylvia Elizabeth Garza Rodríguez,
que se tramita ante el Juzgado Sexto de lo
Familiar con residencia en Aguascalientes,
Aguascalientes, se dictó un auto con fecha 4 cua-
tro de enero del año 2022 dos mil veintidós, en el
cual se ordena la publicación de los edictos por
tres veces consecutivas de siete en siete días,
Boletín Judicial, como en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado, designándose
como tal "El Porvenir", a fin de hacerle saber a los
interesados que el nombre del finado lo fue
Adalberto Garza Cantú, que fue hijo de Francisco
Garza e Irma Cantú de Garza, que murió el día 18
dieciocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve,
en la ciudad de Aguascalientes; información que
se hace saber a los interesados, con la finalidad
de que en un término de 30 treinta días se pre-
senten ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del
Primer Partido Judicial en el Estado de
Aguascalientes a deducir y justificar derechos a la
herencia y hacer e nombramiento de albacea si a
sus intereses conviene; edictos que deberán ser
publicados por tres veces consecutivas de siete
en siete días. Así mismo, se hace del conocimien-
to que el domicilio del Juzgado mencionado se
ubica en Avenida Héroe de Nacorazi esquina con
Adolfo López Mateos, S/n. colonia San Luis,
Aguascalientes, Aguascalientes, Código Postal
20250. Monterrey, Nuevo León a fecha 1 uno de
febrero del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(feb 8, 15 y 22)

EDICTO 
Mirna Arredondo Serna, Adelina Arredondo
Serna, Francisca Arredondo Serna, Guadalupe
Arredondo Serna y Rodolfo Arredondo Serna. 
Domicilio ignorado 
Con fecha trece de enero del dos mil veinte, se
registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 4/2020, formado con motivo del juico
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Herculano Arredondo Cantú o Herculano
Arredondo o Erculano Arredondo, Elisa Serna
Serna o Elsa Serna o Elsa Serna de Arredondo o
Elia Serna o Elsa Serna Cantú o Elsa S.
Arredondo Serna y José Reynol Arredondo Serna.
Ordenándose por auto de fecha dos de diciembre
del presente año, la publicación de un edicto por
por tres veces en forma consecutiva en el
Periódico Oficial, en el Periódico el Porvenir,
Boletín Judicial, y en un lugar visible de las presi-
dencias municipales de Villaldama y Sabinas
Hidalgo, Nuevo León; lo anterior es así, tornando
en consideración que en este Distrito Judicial no
existe ningún periódico que circule de forma con-
tinua en los municipios que comprenden la juris-
dicción de esta Autoridad, de ahí que se con-
sidere pertinente en su defecto, publicarse a
través de ese lugar público, por encontrarse éste
ubicado en el lugar del juicio, aunado al hecho de
que el último domicilio del que se tuvo
conocimiento y que es el que aparece registrado
en las diversas dependencias, se ubica en
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, además, se hace
del conocimiento que las notificaciones hechas de
esta manera surtirán sus efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación; asimismo, deberá prevenírsele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la ubicación de este órgano
Jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se les harán por medio de la
Tabla de Avisos que se lleva en este Juzgado. Lo
anterior de conformidad con al artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.
Doy fe. Villaldama, Nuevo León, a 15 de
Diciembre del 2021. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(feb 14, 15 y 16)

EDICTO 
María Félix Garza Flores y Josefina Pura Garza
Flores. 
Domicilio ignorado 
Con fecha dos de febrero del dos mil veintiuno, se
registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 41/2021, formado con motivo del juicio
sucesorio de intestado a bienes de Guadalupe
Flores Villarreal o Guadalupe Flores o Guadalupe
Flores de Garza o Guadalupe Garza Flores.
Ordenándose por auto de fecha nueve de diciem-
bre del presente año, la publicación de un edicto
por tres veces consecutivas tanto en el periódico
Oficial del Estado, en el Periódico el Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, que se edi-
tan en la capital de esta entidad, emplazándose a
las ciudadanas María Félix Garza Flores y
Josefina Pura Garza Flores, para que dentro del
término del término legal de tres días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente de aquél en el que
queden legalmente notificadas de la presente res-
olución, comparezcan ante esta Autoridad para el
efecto de que manifiesten lo que a su derecho
convenga respecto a la presente sucesión,
deduciendo, si es su deseo, los derechos heredi-
tarios que crean les asiste; asimismo, deberá pre-
venírseles para que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en la cabecera distrital
donde se ubique éste Órgano Jurisdiccional, bajo
el apercibimiento que de no hacerlo así, las sub-
secuentes notificaciones de carácter personal se
le hará por medio de la Tabla de Avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad
con el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, a 15 de Diciembre del
2021. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(feb 14, 15 y 16)

EDICTO
Al C. José Guadalupe Salazar Cruz. Con domicilio
ignorado y a quien se le hace saber lo siguiente:
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 936/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil promovido por Leandro Rodríguez
Reyna, en contra de José Guadalupe Salazar
Cruz, Raquel Salazar García y el Registrador
Público de la Propiedad y del Comercio con resi-
dencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se
dictó un auto el cual provee que una vez realiza-
da 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 obtu-
vieron resultados desfavorables, asimismo, orde-
na que el codemandado José Guadalupe Salazar
Cruz sea emplazado por medio de edictos, mis-
mos que deberán publicarse 3 tres veces consec-
utivas, 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
produzca su contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, quedando a su disposición
en el local de este Juzgado, las copias de trasla-
do 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 a los demandados, por el
conducto antes mencionado, para que señalen
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 carác-
ter 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 14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha 10 diez de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 30/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Gilberto Verástegui
Campos; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20
VEINTE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 15)

EDICTO
A las 12:00-doce horas del día 22-veintidos de febrero del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio ejec-
utivo mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 251/2020, promovido por Gabriela Rocha
Espinoza, por su propios derechos, en contra de Karina Elizabeth Ramos Medellín y José Ignacio Castillo
Muñiz; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y Primera almoneda, del bien inmue-
ble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: LOTE DE TERRENO UBI-
CADO EN LA MANZANA QUE FORMAN LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE GENERAL PEDRO
MARTINEZ; AL SUR SIGUIENTES MEDIDAS Y COUNDANCIAS: 16.76 METROS, DE FRENTE POR
DOCE VA A COLINDAR CON LA CALLE SINALOA; POR 12.570 METROS, DE FONDO AL ORIENTE,
POR COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR SANDOVAL, AL NORTE VA A COLINDAR CON
PROPIEDAD DEL SEÑOR ESTRADA y POR EL SUR VA A COLINDAR CON LA SEÑORA MARIA R,
RÍOS DE MARINES, CUYO TERRENO TIENE COMO MEJORES LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 405 SUR DE LA CALLE SINALOA DE LA COLONIA NUEVO REPUEBLO, DE ESTA CUIDAD
Cuyos datos de registro son: Número 5528, Volumen 222, Libro 139, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 1-uno de agosto de 1991-mil novecientos noventa y uno. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $1'325,000.00 (un millón trescientos veinticinco mil pesos
00/100 moneda nacional). Por lo que servirá corno postura legal el monto de $883,333.33 (ochocientos
ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte demandada, al cual se allanó la
parte actora. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse
por 2-dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico
"El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección
del compareciente, entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco
días; ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presen-
cial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar
ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por
ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados podrán compare-
cer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente, solicitándose que hagan lo anterior cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audi-
encia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juz-
gado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtu-
al, sobre la que se explicará en líneas  subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta impre-
scindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que la
materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones
extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General
se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesa-
dos deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Con fun-
damento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa anticipación de la
que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que
este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del Edificio Torre
Meridiano, el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se
adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal,
ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). La audiencia señal-
ada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del
Estado, corno actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Los
artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las
audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del mod-
elo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en
el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales,
como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad
de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este pro-
cedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modali-
dad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella
puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán
descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual
de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda
vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación
entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante citada la pandemia que existe actual-
mente). Ante esta determinación, se conmina a todos los interesados, para que ingresen al link propor-
cionado, 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 celu-
lar que cuente  con videocámara y que dispongan de acceso a Internet. En la inteligencia que se pone a
su disposición el correo electrónico “concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos
8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de
conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su  personalidad; ello, sin pre-
juicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido este juzgado. Lo anterior, con sustento en el
artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores,
en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo
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. Prevención para las  personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la
audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien
cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audien-
cia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado balo protesta de decir
verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho
supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de este tribunal, 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. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber
informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días
de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del
Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diver-
sos con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. En la inteligencia que en caso de inasistencia de las partes a la audiencia,
no se procederá a realizar la grabación respectiva, levantándose constancia de lo acontecido. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 28-veintiocho de enero del año 2022-dos mil veintidós. 
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 

(feb 1 y 15)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de la audiencia: En sede virtual del Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 9 nueve de marzo de 2022 dos mil venidos. Para el desahogo de la
audiencia, se invita a los Interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evi-
tar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrará presencialmente
o en línea, es decir, en las salas de remates judiciales (1) o por medio de videoconferencia (2), podrán
incorporarse mediante el programa “Teams Microsoft”, en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/19429287607054, con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella deberán incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha programadas, desde cualquier equipo de cómputo (pri-
vado o público), tableta electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificaran sus nombres y apellidos completos, los cuales deberán coincidir con los datos que obran
en el expediente judicial. Esperarán a que el personal del órgano jurisdiccional se cerciore de la efecti-
va comunicación (audio y video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la audiencia. Evitarán
cualquier factor distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El día previo a la audi-
encia deberán enviar a los correos electrónicos mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del expediente judicial en el apartado “Asunto:”, una imagen
legible y digitalizada de su identificación oficial, documento con el que justifiquen su personalidad o
cualquiera otra constancia que deseen presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente
anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Deberán portar su
identificación oficial durante el desahogo de la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin su asisten-
cia. Para realizar la oferta los interesados pueden acudir de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando el certificado
de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar aquellos postores registrados mediante el sistema elec-
trónico Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna que real-
icen ante el juez de la causa y habiendo cumplido los requisitos de exhibición de garantía con al menos
3 tres días de anticipación a la fecha del remate. No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de operación y eventos relacionados con los remates a cel-
ebrar, estarán visibles en el micrositio: https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/. Descripción del
bien objeto del remate: Lote de terreno multifamiliar con el número 14 catorce, manzana número 123
ciento veintitrés con superficie de 210.00 M2, doscientos diez metros cuadrados, ubicado en el frac-
cionamiento Valle de Santa María, Sector Milán Municipio de Pesquería, Nuevo León, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte mide 14.00 catorce metros, a colindar con calle Rivoli, al este mide
15.00 quince metros, a colindar con lote 15 quince, al sur mide 14.00 catorce metros a colindar con lote
19 diecinueve; y al oeste mide 15.00 quince metros a colindar con lote 13 trece. La manzana se encuen-
tra circundada por las siguientes calles. Al norte Rivoli; al este Lombardi; al sur Valdieri y al oeste Rizzi
bienes de Propiedad Privada, Vivienda “B”, ubicada en la calle Rivoli, marcada con el número oficial 126-
B (ciento veintiséis guion letra B), en el fraccionamiento Santa María, Sector Milán, en el Municipio de
Pesquería, Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al
norte calle Rivoli, al este calle Lombardi, al sur calle Valdieri, y al oeste calle Rizzi. La vivienda consta
de sala comedor, cocina, recamara, baño patio descubierto 1 (uno) y patio descubierto 2 (dos). La vivien-
da tiene una superficie de 34.89 (treinta y cuatro metros ochenta y nueve centímetros cuadrados) el área
escalera y vestíbulo tiene una superficie de 9.36 m2 (nueve metros y seis centímetros cuadrados), cajón
“B”, tiene una superficie de 14.925 m2 (catorce metros novecientos veinticinco milímetros cuadrados),
el patio descubierto 1 (uno) tiene una superficie de 4.78 m2 (cuatro metros setenta y ocho centímetros
cuadrados), el patio descubierto 2 (dos), tiene una superficie de 9.10 m2 (nueve metros diez centímet-
ros cuadrados), un total de área privada cubierta y descubierta de 73.055 m2 (setenta y tres metros cin-
cuenta y cinco milímetros cuadrados). A dicho inmueble le corresponde un proindiviso de 22.70% (vein-
tidós punto setenta por ciento). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA “B”, ubicada en la plan-
ta alta; AL NORTE en tres tramos, el primero de oeste a este mide 3.135 m (tres metros ciento treinta y
cinco milímetros) a colindar con vacío, el segundo hacia el sur mide 1.06 m (un metro seis centímetros)
a colindar con área escalera y vestíbulo APB, el tercero hacia el este mide 2.90 m (dos metros noventa
centímetros) a colindar con área escalera y vestíbulo APB, AL ESTE en tres tramos, el primero de norte
a sur mide 25 cm (veinticinco centímetros) a colindar con área escalera y vestíbulo APB y vacío, el
segundo hacia el oeste mide 5cm (cinco centímetros) a colindar con vacío, el tercero hacia el sur mide
2.75 (dos metros setenta y cinco centímetros) a colindar con vacío; AL SUR en siete tramos, el primero
de este a oeste mide 1.40 m (un metro cuarenta centímetros) a colindar con patio descubierto 2 (dos)
APB, el segundo hacia el sur mide 60 cm (sesenta centímetros), a colindar con patio descubierto 2 (dos)
APB, el tercero hacia el oeste mide 1.45m (un metro cuarenta y cinco centímetros) a colindar con patio
descubierto 2 (dos) APB, el cuarto hacia el sur mide 2.80m (dos metros ochenta centímetros) a colindar
con patio descubierto 2 (dos) APB, el quinto hacia el este mide 5 cm (cinco centímetros) a colindar con
patio descubierto 2 (dos) APB, el sexto hacia el sur mide 65 cm (sesenta y cinco centímetros) a colindar
con patio descubierto 2 (dos) APB y vacío, el séptimo hacia el oeste mide 3.185 m (tres metros ciento
ochenta y cinco milímetros) a colindar con patio descubierto 1 (uno) APB, al oeste mide 8.11 m (ocho
metros once centímetros) a colindar con vivienda “D”. Medidas y colindancias del área escalera y
vestíbulo "B", AL NORTE, en cinco tramos, el primero de oeste a este, mide 1.20 m (un metro veinte cen-
tímetros) a colindar con vacío, el segundo hacia el sur mide 10 cm (diez centímetros) a colindar con
vacío, el tercero hacia el este mide 1.60 m (un metro sesenta centímetros) a colindar con vacío, el cuar-
to hacia el norte mide 5.10 m (cinco metros diez centímetros) a colindar con vacío, el quinto hacia el este
mide 1.065 m (un metro sesenta y cinco milímetros) a colindar con calle Rivoli; AL ESTE mide 6.16 m
(seis metros dieciséis centímetros) a colindar con lote 15 (quince); AL SUR, en tres tramos, el primero
de este a oeste mide 965 (novecientos sesenta y cinco milímetros) a colindar con vacío el segundo hacia
el norte mide 10 cm (diez centímetros) a colindar con vivienda "B", el tercero hacia el oeste mide 2.90
(dos metros noventa centímetros) a colindar con vivienda 'B", AL OESTE mide 1.06 (un metro seis cen-
tímetros) a colindar con vivienda "B". Medidas y colindancias del cajón de estacionamiento “B”, AL
NORTE mide 2.985 m (dos metros novecientos ochenta y cinco milímetros) a colindar con calle Rivoli;
AL ESTE mide 5.00 m (cinco metros) a colindar con cajón "A", AL SUR mide 2.985 m (dos metros nove-
cientos ochenta y cinco milímetros), a colindar con vivienda "A", AL OESTE mide 5.00 m (cinco metros)
a colindar con cajón "D". Medidas y colindancias del patio descubierto 1 (uno) de la vivienda "B" AL
NORTE mide 3.185 m (tres metros ciento ochenta y cinco milímetros) a colindar con vivienda "B"; AL
ESTE, mide 1.50 m (un metro cincuenta centímetros) a colindar con vacío, AL SUR, mide 3.185 m (tres
metros ciento ochenta y cinco milímetros) a colindar con vacío; AL OESTE mide 1.50 m (un metro cin-
cuenta centímetros) a colindar con patio descubierto 1 (uno) APD. Medidas y colindancias del patio des-
cubierto 2 (dos) de la vivienda "B" AL NORTE en tres tramos, el primero de oeste a este mide 1.45 m
(un metro cuarenta y cinco centímetros) a colindar con vivienda "B", el segundo hacia el norte mide 60
cm (sesenta centímetros) a colindar con vivienda "B", el tercero hacia el este mide 1.40 m (un metro
cuarenta centímetros) a colindar con vivienda "B"; AL ESTE, mide 3.50 M (tres metros cincuenta cen-
tímetros) a colindar con vacío, AL SUR mide 2.80 (dos metros ochenta centímetros) a colindar con vacío,
AL OESTE en tres tramos, el primero de sur a norte mide 10 cm (diez centímetros) a colindar con vivien-
da “B”, el segundo hacia el oeste mide 5 cm (cinco centímetros) a colindar con vivienda “B”, el tercero
hacia el norte mide 2.80 m (dos metros ochenta centímetros) a colindar con vivienda "B". EXPEDIENTE
CATASTRAL 21-123-154. BIENES DE PROPIEDAD COMUN. AREA COMUN: Desplante de vivienda en
planta baja con una superficie de 111.78 m2 (ciento once metros setenta y ocho centímetros cuadrados).
El lote descrito tiene como mejoras la finca marcada con el número 126-B CIENTO VEINTISEIS "B", de
la calle Rivoli del REGIMEN DE CONDOMINIO DE LA MANZANA 123 CIENTO VEINTITRES, FRAC-
CIONAMIENTO VALLE DE SANTA MARÍA, SECTOR MILAN, municipio de PESQUERIA, NUEVO
LEÓN. Sus datos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio son: Inscripción número 5625,
Volumen 79, Libro 225, Sección I Propiedad, Unidad Pesquería, de fecha 11 once de diciembre de 2012
dos mil doce. Titular y porcentaje del bien a rematar: el 50% cincuenta por ciento del bien inmueble
embargado a la parte demandada Juan Jesús Román Martínez; $128,750.00 (ciento veintiocho mil sete-
cientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), valor comercial, tomándose como postura legal la
suma de $85,833.33 (ochenta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) que
corresponde a las dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento del promedio del valor comercial del
bien inmueble. Requisitos para participar: Para realizar la oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil
o Mercantil, presentando escrito expresando su interés de participar en la audiencia y certificado de
depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. De igual forma, los postores interesados que comparezcan en línea, deberán de
comparecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la celebración de la audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez por ciento del 50% cin-
cuenta por ciento del promedio del valor comercial, que servirá de base como postura legal, que corre-
sponde a la cantidad de $12,875.00 (doce mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda
nacional), así como copia simple legible de documento de identificación oficial vigente, que porte su
fotografía, así mismo el día de la audiencia las personas que tengan que comparecer en ella en línea,
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la hora y
fecha programadas, desde cualquier equipo de cómputo (privado o público), tableta electrónica o dis-
positivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet, lo anterior de conformidad con los
artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 18291/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por René Javier Robles
Almaguer, en su carácter de endosatario en procuración de Andamios y Equipos Amarillos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de Juan Jesús Román Martínez, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que los edictos deberán publicarse
por 2 dos veces en El Porvenir, Milenio, o El Norte, periódicos de circulación amplia en esta entidad fed-
erativa, a elección de la parte actora, y en la Tabla de Avisos de este juzgado. El primero de los edictos
deberá publicarse el primer día del plazo mencionado y el segundo al noveno día. No deberán mediar
menos de 5 cinco días entre la publicación del último edicto y la almoneda fijada. Doy Fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
en la calle Matamoros, esquina con Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de Monterrey, Nuevo
León. (2) https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a distancia celebradas por videoconferencia serán
grabados y se publicaran en el expediente electrónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia a dis-
tancia y sin perjuicio de las formalidades adicionales que ordene la ley de la materia, se levantará una
constancia que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar pre-
sentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; III.- la relación breve de lo actuado y resuel-
to en la audiencia, en forma enumerada; IV.- Las constancias que la ley Imponga para cada caso especí-
fico o que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa o electrónica) del servidor público que cor-
responda. (4) Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial para votar
expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral), cédula profesional expe-
dida por la Secretaría de Educación Pública, cartilla del Servicio Militar Nacional expedido por la
Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier otra identificación oficial con fotografía y firma expedida por
el Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tenga Impresa la Clave Única de Registro de Población
(CURP). Tratándose de extranjeros, el documento migratorio que corresponda emitido por la autoridad
competente, el certificado de matricula consular expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o,
en su caso por la oficina consular de la circunscripción donde se encuentre el connacional. 

LIC. LUIS MANUEL TREVIÑO RAMÍREZ. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(feb 15 y mzo 1

Martes 15 de febrero de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Enero del 2022, se ha denuncia-
do en esta Notaría, el JUICIO TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR J. ENCARNACION BLAN-
CO GARCIA, quien también para algunos actos
jurídicos se hacía llamar JOSÉ BLANCO GARCIA,
JOSÉ BLANCO, JOSÉ E. BLANCO GARCIA, Y
JOSÉ ENCARNACIÓN BLANCO GARCIA, medi-
ante Acta fuera de Protocolo 095/73,087/2022 Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 31 de enero del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(feb 15 y 25)

EDICTO
Con fecha 08 ocho de febrero 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 número 80/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Edmundo Bernal Martínez, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de febrero de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(feb 15)

EDICTO
Al C. Ricardo Puebla Candelaria. con domicilio
ignorado y a quienes se les hace saber lo sigu-
iente: Que dentro de los autos que integran el
Juicio Ordinario Civil número 713/2021 promovido
por Ricarda Puebla Candelaria, en contra de
Ricardo Puebla Candelaria, se dictó un auto en
fecha 14 catorce de diciembre del 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 obtu-
vieron resultados desfavorables, siendo imposible
la localización de su domicilio. En consecuencia,
esta autoridad tiene a bien ordenar que la parte
demandada, sea emplazada por medio de edic-
tos, 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" "ABC" o "Milenio", que se editan en esta
Ciudad, así como en el Boletín Judicial. Lo anteri-
or a efecto de que dentro del término de 9 nueve
días produzca su contestación a la demanda
interpuesta en su contra, quedando a su disposi-
ción en el local de este Juzgado, las copias de
traslado respectivas, con fundamento en el artícu-
lo 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. Por últi-
mo, prevéngase a la parte demandada por el con-
ducto antes mencionado, a fin de 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
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carác-
ter personal, se les practicarán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos de este
Juzgado, con apoyo en el dispositivo 68 del orde-
namiento procesa.- DOY FE.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(feb 15, 16 y 17)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitieron a trámite en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam bajo el
número de expediente 1189/2020, promovidas
por Luis Francisco Carreiro Alvarado, a fin de
acreditar la posesión y pleno dominio respecto del
bien inmueble que describen de la siguiente man-
era: Inmueble que consiste en: polígono irregular
con una superficie de 1,935.40m2 mil novecientos
treinta y cinco punto cuarenta metros cuadrados)
con las siguientes colindancias: Al este con calle
Matamoros; al norte con fraccionamiento privadas
borneo; al sur con recova Fraccionamiento resi-
dencial; al oeste con propiedad privada, en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León, ubicado en
calle Matamoros, s/n, en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, de acuerdo al plano correspondiente
tiene los siguientes rumbos y distancias que obra
en el expediente. Ordénese publicar edictos una
sola vez en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del pro-
movente. 

ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(feb 15)

EDICTO
El día 24-veinticuatro de septiembre del año
2021-dos mil veintiuno, que se aclara por auto de
fecha 3-tres de febrero del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial 1204/2021
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Jesús Armando Salazar
Morales, Pilar Salazar Martínez e Israela de los
Ángeles Morales Martínez, se regulariza el pro-
cedimiento, aclarando el nombre de una de los
autores de la sucesión acumulada, siendo lo cor-
recto: Israela de los Ángeles Morales Marroquín,
y de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión acumulada, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de febrero de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 15)

EDICTO 
En fecha Dieciséis de Diciembre del dos mil vein-
tiuno, se radicó en este Juzgado el Juicio
Sucesorio De Intestado a bienes de María
Angélica Rodríguez Chapa, quien falleció el día
17 diecisiete de Septiembre del 2021 dos mil vein-
tiuno, según se acredita con el certificado de
defunción, lo anterior dentro del expediente
número 1280/2021, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez, tanto el Periódico Oficial
del Estado y en el Diario El Porvenir que se editan
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se crean con derecho a
la Herencia, para que ocurran a deducirlos dentro
del término de treinta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación. Doy fe.- 
Linares, N.L., A 17 DE ENERO DEL 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA 
HERNANDEZ. 

(feb 15)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de Enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3031/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Pedro Celestino
Villarreal Flores y/o Pedro Villarreal Flores; En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir, que se edita
en la Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 10-diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 27
VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 15)

EDICTO 
A LA CIUDADANA HÉCTOR JOSÉ ESTRADA
LÓPEZ.-
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 12 doce de abril del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 349/2021 relativo al JUICIO
ORAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que
promueve MARÍA OLGA CASILLO RODRIGUEZ
en contra de HÉCTOR JOSÉ ESTRADA LÓPEZ,
ordenándose por auto de fecha 9 nueve de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, emplazar a
HECTOR JOSÉ ESTRADA LOPEZ, por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable termino de 9 nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere, apercibido que en caso
de no hacerlo así, se le tendrá por no contesta-
da la demanda instaurada en su contra.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esa forma comenzara a surtir efectos a los
10 DIEZ días contados desde el siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte reo,
las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código Procesal
Civil del Estado, prevéngase a la parte deman-
dada a fin de que señale domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones, apercibido que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le prac-
ticaran por medio de los estrados que ara tal
efecto se lleva en este Juzgado.- MONTERREY,
NUEVO LEON, A 10 DE ENERO DEL 2022. EL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRI-
TO JUDICIAL DEL ESTADO. LIC. CARLOS
ALBERTO DÁVILA IRACHETA.

CARLOS ALBERTO DÁVILA IRACHETA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: LEONELA GUADALUPE
ALVARADO JIMÉNEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 10 diez de febrero de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 94/2021, formado con motivo de
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
autorización judicial para salir del país, posteri-
ormente en fecha 13 trece de diciembre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó practicarle a la ciu-
dadana Leonela Guadalupe Alvarado Jiménez la
notificación ordenada en el auto de admisión,
por medio de edictos que se publicaran por 03
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el periódico el Porvenir,
que se editan en esta ciudad, a fin de que den-
tro del improrrogable término de 3 tres días exp-
rese lo que a sus intereses convenga, respecto
a la tramitación de las diligencias en que se
actúa. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de la parte demandada las copias de traslado de
la demanda y demás documentos acompañados
a la misma, para su debida instrucción.
Previniéndosele a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibidas de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se les efec-
tuarán por medio de la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 11 de
enero del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis
de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 87/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Magda
Ofelia Lara Guerrero, Graciela Lara Guerrero,
Carolina Lara Guerrero, María del Carmen Lara
Guerrero y Guadalupe Lara Guerrero, 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, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan
deducir sus derechos hereditarios, en un térmi-
no de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 15)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 03 tres de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1779/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Especial a bienes
de Rogelio Fernández Flores, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 15)

EDICTO 
Al ciudadano Alfonso Leal Rodríguez. 
Domicilio: Ignorado. 
Con fecha 27 veintisiete enero del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente judicial número 1291/2020
relativo a las diligencias de jurisdicción volun-
taria sobre declaración de estado de minoridad y
nombramiento de tutor y declarativa de ejercicio
de patria potestad, respecto de los menores
Edgar Tadeo y Anna Guadalupe de apellidos
Parra Leal, ordenándose mediante auto fechado
el 20 veinte de enero del año en curso, notificar
al ciudadano Alfonso Leal Rodríguez, mediante
la publicación de edictos por tres veces consec-
utivas en el Boletín Judicial, Periódico El
Porvenir y el Periódico Oficial en el Estado, a fin
de que dentro del improrrogable término de 3
tres días contados a partir del día siguiente en el
que se encuentre legalmente notificado, manifi-
este lo que a sus derechos convenga respecto al
procedimiento de cuenta; aclaración hecha de
que la notificación realizada en tal forma, surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría del Juzgado a disposición de los
autos mencionados, las copias simples de la
solicitud y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Asimismo, prevén-
gase al ciudadano Alfonso Leal Rodríguez, a fin
de que señale domicilio convencional para efec-
to de oír y recibir todo tipo de notificaciones,
mismo que podrá estar ubicado en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal, se le realizarán
por medio de instructivo fijado en la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este Juzgado,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del código adjetivo a la materia. 

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.
(feb 15, 16 y 17)

Atacará Rusia a Ucrania 
en cualquier momento: EU
Washington, DC.-                                        
Estados Unidos reiteró ayer que Rusia
podría invadir Ucrania “en cualquier
momento” tras el fracaso de los últimos
esfuerzos diplomáticos, una situación que
Alemania calificó de “crítica” y que busca
mejorar con sendos viajes de su jefe de go-
bierno a Kiev y Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, habló el domingo con su par ucrani-
ano, Volodimir Zelensky, y ambos acor-
daron insistir con la “diplomacia y la dis-
uasión” ante Moscú.

Según la presidencia ucraniana,
Zelensky invitó a Biden a visitar Kiev “en
los próximos días”, para que exprese su
apoyo ante el riesgo de una invasión rusa.

Washington no mencionó ninguna
invitación tras comentar la conversación
telefónica de 50 minutos con Zelenski.

RUSIA MUEVE ARTILLERÍA A POSICIÓN
DE ATAQUE, DICE FUNCIONARIO DE EU

Rusia ha movido parte de su artillería de
largo alcance y lanzacohetes a posición de
ataque, amenazando a Ucrania, reveló este
lunes un funcionario de Estados Unidos
citado por la cadena CBS News.

De acuerdo con la fuente, algunas
unidades rusas han dejado las zonas donde
estaban congregadas y que eran visibles a
través de fotos satelitales y se están colo-
cando en "posiciones de ataque".

Este movimiento marca un cambio desde
el domingo, cuando algunas unidades se
habían separado de las zonas donde estaban
pero aún no se colocaban en lo que se con-
sidera posición de ataque.

Estados Unidos cree que Rusia podría
atacar Ucrania para finales de esta semana.
En algún momento el presidente Joe Biden
mencionó como posible fecha el miércoles
16 de febrero, aunque su par ucraniano,
Volodimir Zelensky, ironizó con esa posi-
bilidad.

El funcionario estadounidense advirtió
que una vez que el ataque ruso inicie, lo que
Estados Unidos podrá saber se reducirá
drásticamente.

Los estadounidenses no tendrán tropas
en el terreno, o aviones de reconocimiento

en el aire, y posibles ciberataques rusos
harán imposibles las comunicaciones,
explicó.

Se cree que Rusia tiene en este momento
en el terreno 80% de las fuerzas que necesi-
ta para lanzar una invasión a gran escala y
que el resto va en camino.

“SANCIONES IMPORTAN UNA MIERDA”

Alemania, que era criticada por Ucrania y
varios socios por ser complaciente con
Moscú, endureció su posicionamiento.

El día de su reelección, el jefe de Estado,
Frank-Walter Steinmeier, estimó que
Moscú tenía la “responsabilidad” del riesgo
de una guerra en el este europeo.

Y el canciller Olaf Scholz, que viajará el
lunes a Kiev y el martes a Moscú, dijo que
la situación es “crítica” y “muy peligrosa”.

Y advirtió que las sanciones de los país-
es occidentales contra Rusia tendrían efecto
“inmediato” en caso de incursión militar.

A Rusia le “importan una mierda” estas
posibles sanciones, declaró el embajador
ruso en Suecia, el veterano diplomático
Viktor Tatarintsev, en entrevista con el
diario sueco Aftonbladet.

El contexto sigue siendo de extrema ten-

sión, con más de cien mil soldados rusos
desplegados en la frontera ucraniana y en
medio de maniobras militares en el mar
Negro y Bielorrusia.

Pese a todo, Alemania sigue negándose a
dar armas “letales” a Ucrania, usando como
justificación la política instaurada tras la
Segunda Guerra Mundial en el país, que
prohíbe esas ventas en zonas de conflicto.

Pese al ambiente crispado, Ucrania
prometió que mantiene abierto su espacio
aéreo.

“El espacio aéreo de Ucrania permanece
abierto y el Estado está trabajando para pre-
venir los riesgos para las compañías
aéreas”, indicó el ministerio de
Infraestructura en un comunicado publica-
do en Facebook.

El sábado, la aerolínea neerlandesa KLM
anunció que suspendía todos sus vuelos en
el espacio aéreo ucraniano hasta nuevo
aviso. Una conexión prevista el sábado fue
cancelada.

KLM no ha vuelto a sobrevolar el este de
Ucrania desde que su avión que cubría el
vuelo MH17 entre Ámsterdam y Kuala
Lumpur fue abatido en esa región en julio
de 2014, tragedia en la que murieron más de
250 personas.

Realizan huelga miles de migrantes en EU
Washington, DC.-                      
Cientos de migrantes se mani-
festaron el lunes frente a la Casa
Blanca en Washington y otras
ciudades de Estados Unidos y
miles no trabajaron en respuesta
a una convocatoria en Tik Tok
para pedir una reforma migrato-
ria al presidente Joe Biden.

Al grito de "¡No somos uno,
no somos cien, somos millones,
cuéntanos bien!" o "¿Qué que-
remos? Ciudadanía, ahora,
ahora, ahora", cientos de
migrantes desafiaron un frío
glacial para decirle a Biden que
"se sienten decepcionados y
quieren que cumpla las prome-
sas de la campaña electoral",
declaró a la AFP en Washington
Carlos Eduardo Espina, el influ-
encer que convocó la protesta
en la red social.

"Presidente despiértate, esta
gente que ha sacado adelante (el
país) durante el Covid, que ha
cultivado la tierra y ha llevado
la comida a las mesas, las
mujeres que han cuidado a los
niños, a los ancianos, los que
han trabajado en la limpieza, en
las tiendas, en la construcción,
las trabajadoras domésticas"
quieren que se les reconozca,
declaró micrófono en mano
Lenka Mendoza, de origen

peruano.
"Son héroes que han trabaja-

do durante la pandemia y no
podemos permitir que se les
siga olvidando", añadió esta
mujer, que sabe muy bien lo que
es luchar por unos ideales. 

En el mismo lugar, frente a la
Casa Blanca, hace ocho años
hizo una huelga de hambre de
18 días para que el expresidente
Barack Obama firmara un pro-
grama para ayudar a padres
indocumentados con hijos esta-
dounidenses, que su sucesor
Donald Trump ha enterrado.

Actualmente piden al presi-
dente Biden un camino hacia la

ciudadanía.
Biden impulsó una reforma

migratoria y propuso una vía
hacia la ciudadanía para 11 mil-
lones de indocumentados en un
país que lleva 35 años sin una
ley de este tipo, pero sus princi-
pales iniciativas se han estanca-
do, sin apoyo suficiente en el
Senado, donde se topa con una
oposición frontal de los republi-
canos y de algún centrista.

La iniciativa "Un día sin
migrantes", que cuenta con el
apoyo de congresistas como
Alexandria Ocasio-Cortez, de
origen puertorriqueño, e Ilhan
Omar, exrefugiada somalí y

musulmana, ha movilizado a
miles de personas desde que
Espina, con más de dos mi-
llones y medio de seguidores en
Tik Tok, la convocó hace menos
de 15 días.

En su página de Facebook
cuenta con el respaldo de casi
95 mil miembros y "más de
cinco mil personas decidieron
no ir a trabajar o cerrar sus
negocios" este 14 de febrero
para hacer oír su voz, aseguró a
la AFP Diana Fula, una coordi-
nadora a nivel nacional.

"El Día de San Valentín es
uno de los días donde más se
gasta en Estados Unidos. Pero si
no fuera por los inmigrantes,
este día tan comercial no sería
posible", se lee en la página.

Leopoldo López, de 43 años
y originario de Puebla, en
México, fue uno de los que
decidieron echar el cierre de su
empresa de mudanzas en Nueva
York.

"Nosotros aquí no estamos
robando, estamos dando
empleo. Yo empleo a 12 ciu-
dadanos y viajo por todo el país
donde necesito mano de obra y
doy trabajo", dijo a la AFP,
"cansado de que los demócratas
les estén engañando".

Convoca Trudeau poderes especiales de emergencia
Ottawa, Canadá.-                                     
El primer ministro canadiense, Justin
Trudeau, anunció este lunes que invocó el
uso de poderes especiales de emergencia
para controlar las protestas que camioneros
y grupos antivacunas protagonizan desde
hace más de dos semanas en varios puntos
del país. 

Trudeau dijo en una intervención tele-
visada que tomó la decisión porque "es evi-
dente" que las autoridades locales están
teniendo problemas para hacer cumplir la
ley, tras semanas de protestas y bloqueos de
cruces fronterizos. 

La última vez que un Gobierno canadi-
ense invocó el uso de poderes de emergen-

cia fue en 1970 cuando el entonces primer
ministro, Pierre Trudeau, padre del actual
gobernante, hizo uso de la Ley de Medidas
de Guerra para combatir al Frente de
Liberación de Quebec (FLQ), un grupo te-
rrorista que secuestró al viceprimer ministro
de Quebec y a un diplomático británico.

Trudeau aseguró que la medida no limi-
tará la libertad de expresión ni la capacidad
de manifestarse legalmente en el país. 

El primer ministro también aseguró que
las medidas "serán razonables" y propor-
cionales a las amenazas que existen y que el
Gobierno no desplegará efectivos de las
Fuerzas Armadas. 

Durante las consultas con los jefes de

Ejecutivos provinciales, tanto la provincia
de Quebec como la de Alberta señalaron su
oposición al uso de la Ley de Emergencias.

El líder del soberanista Bloque
Quebequés (BQ), Yves-François Blanchet,
declaró durante una rueda de prensa que
Quebec no quiere el uso de las Fuerzas
Armadas en su territorio y que tampoco lo
desea en el resto del país. 

Dos cruces fronterizos con Estados
Unidos, Coutts, en Alberta, y Emerson en
Manitoba, permanecen bloqueados por las
protestas de camioneros y agricultores.
Además, el centro de Ottawa sigue ocupado
por unos 400 camiones y centenares de per-
sonas. 

Rusia ha movido parte de su artillería de largo alcance y lanzacohetes a posición de
ataque.

Migrantes dejan de trabajar y piden “¡Ciudadanía, ahora!” a
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
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Mercado de Abastos de SN.

Ignacio González Bañuelos

Trágica muerte encontró un ciclista
al ser atropellado por un tráiler, al inte-
rior del Mercado de Abastos Estrella
ubicado en el municipio de San
Nicolás.

El fatal accidente se registró cerca
del medio día sobre la calle Eje
Central, muy cerca de la entrada que
está entre Avenida San Nicolás y los
Ángeles.

La víctima fue identificada como
Dodain Leabin Pérez Rodríguez, quien
tenía apenas 30 años de edad.

Fue su esposa quien lo identificó
ante las autoridades de Movilidad de
San Nicolás, que llegaron a tomar
conocimiento de los hechos y levantar
el parte del accidente.

El chofer presunto responsable, dijo
que había entregado una carga en unas
bodegas y que se dirigía a la salida
cuando ocurrió la desgracia.

Aseguró que nunca vio al ciclista, y
que detuvo la marcha cuando otras
personas le hicieron señas para que
frenara.

Al bajar se percató de la lamentable
muerte del ciclista.

Las lesiones que sufrió le causaron
la muerte casi al momento, por eso
cuando llegó el auxilio los paramédi-
cos ya nada pudieron hacer, pues ya no
presentaba signos de vida.

La calle Eje Central fue reabierta
unas dos horas después.

El cuerpo del infortunado ciclista
fue trasladado en una unidad del
Servicio Médico Forense, al mando de
Fernando Navarro, al anfiteatro del
Hospital Universitario para la autopsia
de ley.

En otro caso, un ciclista que se
dirigía a su trabajo resultó lesionado
con un fuerte golpe en la cabeza, al
estrellarse contra una camioneta esta-
cionada la mañana de ayer lunes en el
municipio de Cadereyta.

Elementos de Protección Civil de
esta localidad atendieron al afectado,
un hombre de 50 años de edad, el cual
tuvo que ser hospitalizado para recibir
atención médica

El trabajador se desplazaba en una
bicicleta de su propiedad, como lo
hace casi todos los días, iba por la calle
Vista Real.

Andrés Villalobos Ramírez

Luego de herir gravemente en la
cabeza a un sujeto en un domicilio en
Ciénega de Flores, autoridades retu-
vieron a un hombre que dijo que en ese
sitio habría cuerpos enterrados.

Se dijo que al arribo de agentes mi-
nisteriales percibieron olores fétidos al
interior del domicilio, por lo cual inter-
rogaban a una persona allegada al
lugar. 

Autoridades de la AEI arribaron a la
casa donde habría cadáveres sepulta-
dos, en espera de que un Juez obsequie
la orden de cateo para poder ingresar.

El ataque a balazos ocurrió a las
11:20 horas, en un domicilio ubicado
en el cruce de las calles Cedro Español
y Avenida del Cedro, en la Colonia
Paseo del Roble.

Brigadistas de Protección Civil
municipal atendieron a, Ramón
Romero Martínez, de 41 años de edad,
quien fue identificado de manera

extraoficial.
Debido a que Romero Martínez pre-

sentaba un impacto de arma de fuego
en la cabeza, fue llevado de urgencia al
Hospital Universitario, donde su estado
de salud fue reportado como crítico.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó, que la mañana del
lunes un sujeto con arma de fuego llegó
hasta el domicilio donde se encontraba
su oponente.

Momentos después y al tenerlo en la
mira le disparó a la cabeza, dejándolo
gravemente herido en medio de un

charco de sangre, el agresor se dio a la
fuga del lugar corriendo.

Al sitio arribaron agentes de la
Policía Ministerial y elementos preven-
tivos del municipio, quienes iniciaron
las investigaciones del caso.

La fuente mencionó, que un mas-
culino fue detenido por faltas adminis-
trativas, una vez detenido habría men-
cionado que la casa donde ocurrieron
los hechos enterraban cuerpos.

Mencionó la fuente que presunta-
mente en el porche de la casa habrían
enterrado tres cuerpos, de los cuales
lograron visualizar parte de un cadáver,
además de tierra removida.

Asimismo, la persona que se
encuentra en calidad de retenida,
señaló que en porche de la casa estaban
enterrados por lo menos otros dos cuer-
pos.

Los efectivos ministeriales estaban a
la espera de la orden de cateo, para
poder iniciar las labores de búsqueda,
en coordinación con peritos de la FGJ.

Presumen que enterraron varios cuerpos en la vivienda. 

Ignacio González Bañuelos

Gilberto López Betancourt

Una fuerte movilización de patrullas
se registró el medio día de ayer lunes
en calles de la Colonia Tres Caminos,
en Guadalupe, donde un sujeto realizó
una serie de disparos con un arma
corta.

Vecinos alarmados reportaron que
en la esquina de las calles Girasol y los
Lirios, se escucharon detonaciones de
arma de fuego y estaban temerosos que
hubieran matado a alguien.

Los primeros en llegar al sitio
fueron policías de Proximidad de
Guadalupe, luego personal de Ejército,
pero rastrearon la zona y no encon-
traron a nadie, ni nada sospechoso.

Salvo cuatro cartuchos percutidos
de un arma corta.

Vecinos informaron a los policías,
que al menos un sujeto que se desplaz-
aba en un automóvil de color oscuro
fue quien realizó los disparos.

No se sabe si fue contra alguien o
solo disparó al aire.

El desconocido huyó después de
causar temor en el barrio, aunque afor-
tunadamente no hubo personas heridas,
ni daños materiales.

También al filo del medio día se reg-
istró un conato de incendio, en una
vivienda abandonada junto a una gaso-

linera de la Avenida Alfonso Reyes.
El Capitán de Bomberos Gregorio

Medrano informó, que se envió la
máquina 55 para controlar el incendio
que ocurrió en un cuarto 4 x 4.

AMENAZAN A NIÑO
Dos hombres, uno de ellos menor de

edad, fueron detenidos por oficiales de
la Policía de Monterrey por la presunta
portación de un arma de fuego y un
cuchillo, además de amenazar a un
niño, en la colonia Terminal.

La detención de los presuntos, Jesús
Enrique M., de 20 años de edad, y de
Carlos Alberto M., de 16, se registró la
noche del domingo pasado aproxi-
madamente las 23:40 horas, en el cruce
de las calles Platón Sánchez y 5a.
Avenida en la mencionada colonia.

Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de pre-
vención y vigilancia cuando se les
acercó una mujer, presuntamente la
madre del menor, quien les mencionó
lo sucedido momentos antes y señaló al
ahora detenido como él responsable. 

La víctima, de 12 años, le dijo a su
madre que caminaba por la calle cuan-
do se le acercaron los dos hombres
mencionados, amenazándolo al parecer
con un arma de fuego, por lo que asus-
tado por lo sucedido el niño gritó para
pedir ayuda a su madre.

El incidente ocurrió en la Presa El Cuchillo, en China. 

Gilberto López Betancourt 

El kayakista desaparecido el sábado
en la Presa El Cuchillo, municipio de
China, fue encontrado muerto ayer en
horas de la mañana por rescatistas de
Protección Civil Nuevo León, tras 20
horas de búsqueda.

Alrededor de las 8:40 horas se loca-
lizó el cuerpo de la persona, a unos 5
kilómetros del lugar conocido como La
Ceja, en la presa El Cuchillo.

Isaac Contreras, de 37 años de edad,
y quien habitaba en el municipio de
Juárez, es la persona fallecida.

Algunos familiares del hoy occiso
señalaron en su momento a las autori-
dades, que la persona ingresó a la presa
El Cuchillo para practicar kayak y
pesca la tarde del sábado.

El operativo de búsqueda y local-

ización inició el domingo con apoyo de
cinco binomios caninos, drones y
motos acuáticas.

Una vez que se rescató el cuerpo, el
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León
revisó el cadáver.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones tomaron conocimiento
de los hechos, se entrevistaron con
familiares y algunas personas con las
que se había quedado de ver Isaac
Contreras en la presa.

Luego de que se dio fe del cadáver,
el cuerpo lo llevaron en la unidad
forense al anfiteatro del HU.

Después de que la familia ya no
supo nada del deportista, algunos de
sus amigos hicieron un llamado por
medio de una red social para ver si
alguien lo había visto, después se pidió
la ayuda de las autoridades.

Isaac Contreras, según trascendió,
se había puesto de acurdo para ir con
unos amigos a la presa El Cuchillo,
pero no pudieron hacer contacto con él.

El vehículo del ahora occiso fue
encontrado estacionado en el área de
La Ceja, y poco después su chaleco y el
kayak rojo que llevaba, lo cual fue
revisado por el personal de Servicios
Periciales.

Gilberto López Betancourt

Luego de algunas horas de búsque-
da, buzos de Protección Civil del
Estado encontraron el cuerpo de un
hombre desaparecido el domingo pasa-
do en una represa de Doctor Coss.

Desde la tarde del domingo, las
autoridades iniciaron con la búsqueda
de la persona tras hacerse el reporte por
parte de familiares.

El personal de rescate de Doctor
Coss fue el que realizó en primera
instancia la inspección en el área, pos-
teriormente se pidió el apoyo de buzos
de Protección Civil Nuevo León.

Los Axolotes, grupo de buzos de la
corporación estatal, fueron los que con-
tinuaron con las labores de búsqueda y
localización de la persona que ingresó
a la represa, que se ubica en el rancho
La Jara, del municipio antes señalado.

El equipo de buzos localizó alrede-
dor de las 11:00 horas el cuerpo, por lo
que se dio aviso a la policía.

La persona fallecida es un hombre
de entre 30 a 40 años de edad, identifi-

cado ante las autoridades por sus famil-
iares.

Las autoridades ubicaron al occiso a
una profundidad de 5 metros atorado
en arbustos, y tras diversas maniobras
lograron rescatarlo.

El área quedó en resguardo con
apoyo de Fuerza Civil, además arrib-
aron elementos de la AEI y el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León.

Los peritos revisaron el cadáver del
ahora occiso y la zona de los hechos.

Una vez que se dio fe del fallecido,
lo llevaron e la unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del HU.

Protección Civil de NL recomienda
a la población no ingresar a cuerpos de
agua, con la persona que murió en
Doctor Coss ya son los fallecimientos
similares, el otro se registró en la Presa
El Cuchillo el pasado sábado, pero el
cuerpo lo rescataron ayer lunes.

Desapareció el domingo en una represa de Doctor Coss.

El conductor resultó con varias lesiones.

Ignacio González Bañuelos

Un hombre de la tercera edad
resultó con algunos golpes luego de
pasarse un alto y chocar contra un
carro, que lo proyectó contra un nego-
cio al que estuvo a punto de meterse,
en un fuere accidente que se registró
ayer lunes en San Nicolás.

Los hechos se registraron al filo de
las 08:40 horas afuera de un establec-
imiento de venta de tortillas y comida,
ubicado en las calles de Sierra de

Picachos y Cerro de la Silla, en la
Colonia Las Puentes.

El conductor presunto responsable,
de 70 años de edad, conducía una
camioneta Jeep Liberty, la cual
impactó primero contra un automóvil
Dodge Avenger que traía una mujer de
69 años, la cual resultó ilesa.

Elementos de PC atendieron el
reporte y se trasladaron al sitio, donde
ya se encontraba una ambulancia de
UMT, que al ir pasando por el lugar se
detuvo para prestar auxilio.

Fue en la Colonia 3 Caminos, en el municipio de Guadalupe.

Buscan ahora cadáveres en casa

Muere 
ciclista 

arrollado 

Encuentran sin vida a 
desaparecido en presa 

Practicaba kayak.

Realiza disparos 
y siembra el terror 

Rescatan cadáver de ahogado en represa  

Choca y se proyecta a negocio
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César López y Jorge Maldonado

Sonrisas escondidas bajo un cubrebo-
cas y los ánimos al 100 por ciento, fueron
el común de denominador en los planteles
educativos durante el regreso total a
clases presenciales en la entidad.

Y es que tras una larga espera, alum-
nos de kinder, primaria y secundaria
volvieron a la aulas para continuar con el
ciclo escolar 2021-2022.

Según cifras de la Secretaría de Edu-
cación a nivel estatal, 1 millón 062 mil
025 alumnos regresaron de manera pres-
encial, lo que representa un 80 por ciento.

Asimismo, dicha cifra representó un
total de 4 mil 730 escuelas de educación
básica.

Desde muy temprana hora los plante-
les educativos volvieron a recobrar vida,
pudiéndose observar a padre de familia
acompañado a sus hijos hasta las puertas
de la escuela.

La algarabía entre padres y alumnos no
se hizo esperar, pues ambas figuras es-
peraban con ansias el retorno a clases.

Claudia Martínez, maestra de la es-
cuela General Jesús González Ortega, no
ocultó su emoción por recibir presencial-
mente a sus alumnos. 

"Para nosotros es mucha alegría, era
un momento que esperábamos con ansias,
estuvimos preparándonos arduamente
para este regreso, para proteger a nuestros
niños y ofrecerles", mencionó Martínez.
Por su parte, Lourdes González, madre de
familia, destacó la importancia del retorno
de los menores, pues asegura su edu-
cación se vio mermada debido a las com-
plicaciones de las clases en línea.

"Ya era justo y necesario, los alumnos
estaban teniendo complicaciones en su

aprendizaje, no hay como tener una co-
municación directa con sus profesores",
comentó González. 

Los más contentos fueron los estudi-
antes, quienes se mostraban ansiosos por
ingresar a los planteles educativos. 

"Estoy muy contento, ya teníamos
muchas ganas de volver a clases, convivir
con nuestros compañeros y poder apren-
der nuestras clases sin estar batallando",
mencionó el alumnado.

La Secretaria de Educación, Sofialeti-
cia Morales Garza, agradeció la confianza
de los padres de familia para atender la
convocatoria de regresar a las aulas.

"Gracias a su confianza tenemos aquí
más de 377 alumnos, el 80 por ciento de
alumnos de la escuela confían en que el

lugar más seguro es la escuela, que saben
que la mejor manera de aprender y de sol-
ventar esas carencias, esas lagunas en el
aprendizaje, es la educación presencial al
100 por ciento", expresó Morales Garza. 

"Gracias padres y madres de familia
por esa confianza en la educación de
Nuevo León", agregó.

Sin embargo, no todo fue "miel sobre
hojuelas", y algunas escuelas no pudieron
regresar del todo a clases presenciales, ya
que no contaban con la infraestructura
necesaria. 

Prueba de ello, fue la Secundaria No. 4
ubicada en la Colonia Reforma, la cual no
contaba con el cableado eléctrico debido
a un robo.

En tanto, la Escuela Remigia Pedraza,

también se vio opacada en su regreso a
clases, debido a que no contaba con ven-
tanas ni con el suministro de agua en el
plantel.

PREPAS Y FACULTADES 
DE LA UANL TAMBIÉN VUELVEN
La Universidad Autónoma de Nuevo

León también reanudó las clases presen-
ciales en sus escuelas preparatorias y fac-
ultades.

El retorno de los 215 mil estudiantes a
las aulas universitarias se llevó a cabo, de-
spués de una pausa de dos años, en es-
tricto apego a las recomendaciones del
Protocolo para el Regreso Gradual y Se-
guro a Clases Presenciales, y especifica-
ciones sanitarias de las autoridades.

Las clases se llevaron a cabo sin con-
tratiempo y conforme a los horarios se-
leccionados por los estudiantes el pasado
mes de enero. 

El regreso a las clases presenciales
obligatorias se realizó tomando en con-
sideración los aforos permitidos y con-
forme a la capacidad física de cada
dependencia para garantizar la sana dis-
tancia. Estas materias se cursaron desde
el 17 de enero en la modalidad mixta.

Para el acceso a las instalaciones uni-
versitarias, los estudiantes generaron su
pase digital a través de la aplicación
Asiste Seguro. Al ingresar pasaron por un
filtro para el registro de temperatura y
aplicación de gel antibacterial.

Una vez dentro de las instalaciones de
la UANL, tanto estudiantes, como per-
sonal docente y administrativo, se super-
visó que portaran de manera correcta y
permanente su cubrebocas, y se convocó
a guardar la sana distancia y evitar aglom-
eraciones en aulas, patios y jardines.

APRUEBAN DIPUTADOS  
REVISIÒN DE ESCUELAS

Ante el regreso a clases presenciales
en Nuevo León, el Congreso del Estado
aprobó que tanto Protección Civil y las
Secretarías de Desarrollo Urbano y de
Obras Públicas Estatales y Municipales
realicen revisiones de infraestructura en
planteles educativos.

Waldo Fernández González, diputado
de Morena dijo que esto era necesario
para salvaguardar la integridad física de
los estudiantes.

Asevero que tras casi dos años de
abandono, las escuelas presentaban mu-
chos daños y hay muchas en malas condi-
ciones todavía.

Vuelven a la vida escuelas de Nuevo León 

Alma Torres Torres 

La Secretaría de Salud en Nuevo León

informó que hay un 26 por ciento de ocu-

pación hospitalaria y mil 218 casos de

Covid-19, 23 menos que un día antes,

según el último reporte.

En este sentido, la dependencia estatal

detalló que hay 606 pacientes internados,

25 menos que un día previo, con los que se

ligan siete días a la baja.

La autoridad estatal  informó que hay

146 personas intubadas, que requieren de

ventilación mecánica, ante la afectación

que presentan sus pulmones.

La Secretaría de Salud señaló que se

registraron 27 defunciones, en donde 11

de los pacientes no presentaban ninguna

enfermedad de base, mientras que las 16

restantes tenían comorbilidades, en donde

destacan la muerte de una mujer de 33

años.

En el acumulado, la dependencia es-

tatal dio a conocer que hay 459 mil 508

casos de Covid-19 y 15 mil 759 defun-

ciones por el virus, en lo que va de la pan-

demia en el estado.

La dependencia estatal señaló que el

grupo más afectado en torno a las infec-

ciones por Covid-19, con 205 mil 265

casos, mientras que el de 60 y más es el

que más defunciones registra, con 9 mil

708, en lo que va de la emergencia sani-

taria en el estado.

Jorge Maldonado Díaz

Ante la falta de agua que enfrenta
Nuevo León, el Congreso del Estado creo
la Comisión Especial de Atención y
Seguimiento a la Crisis del Agua en donde
analizaran el problema a fondo, con el ob-
jetivo de presentar soluciones y estrategias
para solucionar y garantizar el abasto del
vital líquido.

El diputado Daniel González Garza señalo
que comenzaran a formar mesas de trabajo
con el director de Agua y Drenaje de Mon-
terrey de manera urgente para comenzar a tra-
bajar.

“Nuevo León atraviesa actualmente una
grave crisis por la falta de agua, entendiendo
que es un problema de tiempo atrás,
agudizado desde hace algunos meses debido
a la sequía, ya que no ha llovido lo suficiente
en los últimos años para poder llenar las pre-
sas”. 

“Pero también por los trasvases de agua
de la presa El Cuchillo hacia Tamaulipas y
además, por la falta de más infraestructura
para abastecer de agua suficiente a la
población”.

“Es un problema que por diversas situa-
ciones se ha dejado de lado en los pasados

sexenios estatales o no se ha avanzado
como se debiere; ocurriendo algo similar al
inicio del actual Gobierno, que no pre-
vieron acciones inmediatas para la crisis
que ya se vislumbraba y hoy ya está la-
tente”, indicó. 

Señaló que las presas Cerro Prieto y La
Boca están a punto de secarse, mientras que
a la presa El Cuchillo le faltan acueductos
para extraer más agua, además de que le
afectan año tras año los trasvases del vital
líquido hacia Tamaulipas. 

“Y las obras de la presa Libertad con-
stantemente están detenidas por diferentes

factores y en el corto plazo no puede surtir
de agua a Nuevo León; ya que, por voz del
propio Director de Agua y Drenaje de
Monterrey, dicha obra tentativamente es-
tará lista a principios del año 2024, si no lle-
garán a presentarse nuevos obstáculos que
impidan su desarrollo”. 

"Desde fines del año pasado los diputa-
dos del PAN alertamos por la crisis de agua
para Nuevo León ante la falta de lluvias im-
portantes, principalmente en los meses de
agosto y septiembre, que es cuando tradi-
cionalmente llueve, pero el nuevo Gob-
ierno del Estado negó que hubiese una
crisis y descartó los cortes en el suministro
de agua”. 

La Comisión quedó integrada como presi-
dente Daniel González Garza del PAN, vi-
cepresidente Héctor García García del PRI,
secretario Mauro Guerra Villarreal del PAN,
vocal Javier Caballero Gaona del PRI, vocal
Brenda Sánchez Castro de Movimiento Ciu-
dadano, vocal Jessica Elodia Martínez
Martínez de Morena, vocal Raúl Lozano
Caballero del Partido Verde, vocal María
del Consuelo Gálvez Contreras del Partido
Nueva Alianza, vocal Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda del Partido del Tra-
bajo.

Crea Congreso comisión para atender crisis del agua

Buscará Estado reactivar 
escuelas de tiempo completo

Hasta el día de ayer se tenía un 26 por ciento de ocupación hospitalaria

Consuelo López González.

Tras su cancelación por la pandemia

de Covid-19, Nuevo León buscará reac-

tivar el programa federal de Escuelas de

Tiempo Completo.

De visita en la Escuela Secundaria

No 24 “Hermanos Flores Magón”, en la

colonia Topo Chico, uno de los 848

planteles bajo este esquema que ahora

se ve obligado a operar en horario nor-

mal, el gobernador Samuel García

Sepúlveda adelantó que revisará el tema

con el presidente Andrés Manuel López

Obrador.

En entrevista, aseguró incluso que de

no recibir una respuesta de la Fed-

eración, se realizaría un presupuesto es-

tatal para ello.

“El tiempo completo es un programa

federal que con la excusa del Covid lo

cancelaron y no nos han dado luz del re-

torno”, refirió.

“Pero es muy importante porque

imagínense que nuestros niños vayan

solamente cuatro horas. No alcanzan a

hacer nada. Nosotros tenemos la firme

ambición de ir por mínimo seis y de ser

posible, ocho”.

“Hay que presupuestar cuánto le

costará a Nuevo León si la Federación

nos deja morir ese programa, porque

hay que hacerlo, hay que reactivarlo”,

puntualizó.

Previamente, alumnos y maestros se

pronunciaron a favor de regresar el

modelo que los ayudaba a mejorar su

desempeño escolar y académico.

Durante su visita, previo a un recor-

rido, se comprometió también a garanti-

zar la cobertura de internet en todos los

planteles.

Supervisa Samuel regreso 
total a clases presenciales

Se analizará el problema a fondo

Bajan contagios y hospitalizaciones

Samuel García Sepúlveda

Consuelo López González.

Con una asistencia mayor a la es-
perada, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda supervisó ayer
regreso total a clases presenciales.

Minutos de después de las 10: 00
horas, el mandatario estatal acudió a
la Escuela Secundaria No 24 "Her-
manos Flores Magón", donde se con-
tabilizó la presencia de un 80 por
ciento de los alumnos.

Se prevé que más estudiantes se
integren en los próximos días.

"Que gusto ver tan lleno el
plantel. Un 80 por ciento".

"Salir adelante de dos años tristes
y apachurrados. Aprovechen que
están en Nuevo León, un estado que
decidió volver a clases presen-
ciales".

"Les pido echarle el doble de
ganas, ponerse al corriente en lec-
tura, en matemáticas...el Covid no
nos va a parar", manifestó.

Sofía Leticia Morales Garza, Sec-
retaria de Educación en el Estado,
destacó la importancia de regresar a
las aulas para aprender de verdad.

Sobre todo después que un estu-
dio evidenció el rezago que existe en
educación básica.

"La mejor manera de solucionar
las lagunas en el aprendizaje es la
educación presencial al 100 por
ciento".

"Los alumnos aseguraron sentirse
bien de regresar", expuso.

Resaltó que durante el fin de sem-
ana se lanzó una gran cruzada para
atender todas las escuelas que no se
sentían listas para volver.

Las diferentes dependencias de
gobierno "adoptaron" más de 400
planteles escolares, en los que re-
alizaron tareas de limpieza,
deshierbe y pintura.

"Más de 400 escuela fueron apoy-
adas por el gabinete y el gabinete
ampliado. No de visita, sino que co-
gieron la escoba y el recogedor".

En representación de sus com-
pañeros, Galilea Martínez Sáenz,
alumna de tercer grado, indicó que
fueron dos años de ausencia y
rezago.

"La pandemia nos obligó a perder
dos años".

"El regazo educativo se agravó.
Lo vivimos en carne propia".

Asimismo, hizo mención de la
otra pandemia silenciosa, la
afectación en la salud mental por el
confinamiento.

Un total de 4 mil 730 escuelas recibieron a los alumnos en lo que fue el retorno a clases presenciales

El gobernador acudió a la Escuela Secundaria “Hemanos Flores Magón”

Según cifras de la Secretaría de Educación 1 millón 062 mil 025
alumnos regresaron a las aulas, lo que representa un 80%



En honor a la verdad, una gran cantidad de

niños retornaron a las clases presenciales oblig-

atorias ante poco más de mil 200 contagios del

Coronavirus.

Y, por si fuera poco frente a casi una treintena

de fallecimientos, cifra que se ha mantenido más

o menos los últimos días en el estado de Nuevo

León.

Por lo que vale conservar los protocolos dicta-

dos por las autoridades de Salud en la entidad, a

fin de evitar formar parte de las estadísticas del

Covid-19.

Sobre todo con el antecedente que se tiene de

la gestión del Bronco cuando se regresó a los

niños a las aulas, reportando un alza en los con-

tagios.

Sobre todo cuando el Coronavirus no perdona

y en ese entonces mandó forzadamente a mae-

stros y alumnos a sus casas por la cuarentena.

Es más y si no ha sido porque se implemen-

taron las revisiones de cajón, ayer hubo niños

que mostraban índice alto de temperatura y no

entraron a la escuela.

Por cierto, ayer curiosamente a comparación

con los últimos días, diversos Drive Thru

lucieron prácticamente desairados.

Quien sabe cuál haya sido la causa, motivo o

razón, pero en el marco del retorno escolar,

ahora no se apreciaron largas filas.

Ni tampoco hubo el número de personas a pie,

ni en coche que regularmente se presentan para

confirmar o descartar el virus.

Por lo que habrá que ver qué sucede en los

próximos días, aunque definitivamente esto se

verá reflejado en las estadísticas.

Y, que hasta en cierta forma podría representar

un ''síntoma'' real y palpable del cómo se com-

porta el Coronavirus en NL.

Bien que mal, una cosa hay que destacar con

eso de las clases presenciales obligatorias dic-

tadas por Samuel García en Nuevo León.

Que en la medida de sus limitaciones, si así

quiere verlo, hubo muchos acomedidos que se

solidarizaron para rehabilitar escuelas.

Y, en la tarea hubo autoridades del ramo

estatales y municipales, pero de la misma forma

representantes privados y padres de familia.

Por lo que vale ponerle su estrellita en la frente

a todos aquellos que hoy hacen posible que cien-

tos de menores cursen sus estudios.

Eso si, también hay que decirlo hubo marcadas

carencias que deberán resolverse como falta de

servicios, luz, agua y otros detalles más.

Los que por lo visto tienen más dudas que

respuestas son los vecinos del Sur de Monterrey,

que de una u otra manera se han manifestado

contra la construcción de la línea 5 del Metro.

Y, aunque pareciera que el asunto sólo existe en

el papel, los colonos exigen conocer el tramo

que daría servicio a colonias de ese sector y que

por ahora trae a más de dos preocupados.

Tan es así que ayer la diputada panista Mirna

Grimaldo, se apersonó ante las autoridades del

Metro para solicitar información al respecto, a fin de

despejar toda duda a la de ya.

Por lo que habrá que seguirle la huella a la legis-

ladora, quien ayer con toda la diplomacia posible

demandó detalles, por lo que no se duda, continúe

tocando puertas en favor de los colonos.

A propósito de vecinos quejosos, en el municipio

de San Pedro en las partes altas ya hay quienes ama-

gan con hacerla de tos.

Sobre todo, cuando alistan una campaña en contra

de la instalación de servicios a través de postes y

cables que dicen afean el sector.

Así que si les sigue la hebra al asunto, podrá obten-

er algunos detalles sobre los servicios y la campaña

''Ni un cable más''.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que un grupo de maestros protestó en

un evento del gobernador Samuel
García

�
“Aprovechen que están en NL un estado

que decidió volver a clases presenciales”
Que un 80 por ciento del alumnado de

Nuevo León acudió a clases 
presenciales

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO 
Con fecha 02 dos de febrero 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
147/2022 relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Eduardo Fernández
Fernández; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral
819 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 14 catorce de febrero del año
2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(feb 15)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 10 de Febrero
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 31/83,927/22; de conformidad con lo
establecido en el Art. 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado
comparecieron los señores JUAN MANUEL
MARIA y MARTIN de apellidos AGUILAR
LEOS, en su carácter de Hijos de los Autores
de la Sucesión a fin de iniciar en forma extra-
judicial la Sucesión Intestamentaria
Acumulada a Bienes de MARIA LEOS MATA y
APOLONIO AGUILAR AGUILAR quien tam-
bién se ostentó como APOLINAR AGUILAR
CORONADO; con la acta de defunción corre-
spondiente. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas número 806,
Colonia Mirador, en Monterrey Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Febrero de
2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(feb 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (02) dos de Febrero de (2021) dos
mil veintiuno, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta
y uno del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, se INICIO en
ésta Notaría a cargo de Licenciado FERNAN-
DO RODRIGUEZ CAMELO, mediante
Escritura Publica Numero (24) veinticuatro el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria Acumulada a Bienes de los
señores WENCESLAO HINOJOSA RUIZ y
CELESTINA RUIZ JASO, compareciendo
para tal efecto, la señora MARIA DE JESUS
HINOJOSA RUIZ, quién me presentó para tal
efecto Testimonios de los Testamentos
Públicos Abiertos y Actas de Defunción corre-
spondientes a los Autores de la Sucesión. Lo
anterior se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) en (10) días,
en el Periódico EL PORVENIR que se edita en
ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 08 de Febrero de 2022

LIC. FERNANDO RODRÍGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF760317LH5
(feb 15 y 25)

EDICTO
El día 20-veinte de octubre 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 suceso-
rio de intestado a bienes de María Elena
Saucedo Flores y/o María Elena Saucedo y/o
Ma Elena Sacucedo Flores y/o Ma. Elena
Saucedo de Pérez, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número
1432/2021, 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 30-treinta 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 15)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y uno 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 137/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de María del Refugio
Carmona Martínez; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
febrero del año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(feb 15)

EDICTO 
En fecha trece de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1760/2021, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Rogelio Trinidad González Díaz o Rogelio
González Díaz o Rogelio González, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03
de febrero de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA. 

(feb 15)

EDICTO 
El día 14-catorce de octubre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial 750/2018 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Elvira López Martínez, y posterior-
mente en fecha 31-treinta y uno de 2022-dos
mil veintidós, Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de María de Jesús López
Martínez; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico “El Porvenir” y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con dere-
cho a esta sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30 treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 14 de febrero de
2022. 

LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 15)

El presidente municipal acudió a una escuela de Santa Catarina para el inicio de clases

Destaca Jesús Nava un seguro
regreso a  las aulas en Santa Catarina

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús

Nava Rivera anunció este lunes que el

regreso a clases de manera presencial

de los educandos de esta Ciudad es

seguro en medidas sanitarias. 

El político panista comentó que el

único camino en pro de mejorar el

desarrollo de la sociedad es la edu-

cación, pero está en estos momentos

debe de ir de la mano en medidas san-

itarias por la Pandemia del Covid-19,

por lo que cuidan la salud de los

infantes. 

Dicho ello reveló que: "Después de

pasar por una larga espera y

prepararnos con todas las medidas pre-

ventivas, hoy los estudiantes y

docentes vuelven a clases presenciales,

El Gobierno de Santa Catarina en

alianza con El Estado, se prepara para

que todo sea de forma prudente". 

“! ¡Esforzándonos por garantizar

salud y tranquilidad!". 

Y es que después de pasar por una

larga espera y prepararnos con todas

las medidas preventivas, desde ayer

lunes los estudiantes y docentes vuel-

ven a clases presenciales. 

Por ello el Gobierno de Santa

Catarina en alianza con el Estado, se

preparó para que todo sea de forma

prudente. 

” Trabajamos por un regreso a clases

seguro, esto para que la educación en

Santa Catarina no deje de avanzar,

seguimos dándole con todo al acondi-

cionamiento de los planteles educa-

tivos. Estamos al pendiente para que

este regreso a clases sea responsable y

seguro”. 

Dicho ello en Ciudad Santa Catarina,

sumaron acciones en pro de avanzar en

este tema. 

Ya que este regreso a clases es y será

seguro para las niñas, niños y personal

docente en materia de salubridad.  

“La educación y la salud son impor-

tantes, es por eso que cuentan con

nosotros, seguiremos avanzando en el

cuidado de los planteles educativos”.

“Juntos logramos un regreso a clases

seguro”. 

“Ya que Para que la educación en

Santa Catarina no deje de avanzar,

seguimos dándole con todo al acondi-

cionamiento de los planteles educa-

tivos. Estamos al pendiente para que

este regreso a clases sea responsable y

seguro”. 

Y es que desde ayer alumnos de todos

los niveles escolares volvieron este 14

de febrero a las clases presenciales

luego de pasar dos años estudiando de

manera virtual o híbrida por la pan-

demia del Covid-19.  

Por ello ya fuese en las escuelas pri-

marias o bien secundarias como en las

Preparatorias y facultades de la misma

Ciudad Universitaria en San Nicolás

de los Garza, lucieron con mucha

actividad.  

Ya que desde ayer lunes miles de

alumnos de educación básica

volvieron a los más de 4 mil planteles

a tomar clases en su salón. (AME)

Supervisa Miguel Treviño
retorno a las clases

El Alcalde de San Pedro, Miguel

Treviño de Hoyos supervisó este lunes el

regreso a clases presenciales y lo calificó

como de un éxito, donde 50 de 52 plante-

les educativos volvieron a la normalidad. 

Esto fue el resultado de trabajos con-

juntos, de visión y misión de salir ade-

lante en los temas educativos, reveló el

edil Independiente. 

Además de ello se congratuló que

existieran en todos y cada uno de ellos los

protocolos de salud necesarios para evi-

tar mucho más contagios de este virus

mortal. 

"Hoy volvimos a clases y 50 de las 51

escuelas y prepas de San Pedro  abrieron

para recibir de nuevo clases presen-

ciales". 

"En una escuela seguimos trabajando

en el techo del patio central y seguirá en

línea". 

"Es un regreso que esperamos por

muchos meses y por el que traba-

jamos juntos ciudadanos y autori-

dades", dijo. (AME)

Para proporcionar servicios de

salud integrales y accesibles a las

personas en situación vulnerable y

contribuir al bienestar de sus

familias, en el municipio de

Escobedo se llevará a cabo una

brigada médica en la Colonia

Alianza Real.

En coordinación con la

Jurisdicción Sanitaria No. 2 de la

Secretaría de Salud del Estado, la

jornada se realizará del 15 al 18 de

febrero en la Unidad de

Especialidades Médicas

(UNEME), ubicada en Avenida

Constitución en su cruce con la

calle Artículo 72.

Para la detección oportuna de

enfermedades en la mujer como el

cáncer de mama se realizarán

mamografías, además de pruebas

de Papanicolaou para diagnosticar

el cáncer cervicouterino.

Asimismo, las familias podrán

acceder a la vacuna contra la

influenza y para que los menores

de edad completen su esquema de

vacunación se aplicarán las dosis

contra el Neumococo, Triple Viral,

DPT, Rotavirus, BCG, entre otras. 

Como parte de la brigada también

se realizarán estudios para la

detección de enfermedades cróni-

cas como la diabetes, tuberculosis

e hipertensión. 

Para las personas interesadas

pueden acudir a la UNEME en un

horario de las 9:00 hasta las 14:30

horas.(CLR)

Harán brigada médica en la Alianza Real

Se dio atención médica

El alcalde estuvo atento de que se cumplieran los protocolos

El Cabildo de Santiago aprobó imple-

mentar el Programa Emergente de

Apoyo para los comerciantes de la presa

"La Boca" afectados por la sequía que ha

causado un bajo nivel de agua en el

embalse.

David de la Peña Marroquín, alcalde de

Santiago señaló que serán dos acciones

en apoyo a los comerciantes que se ded-

ican a los paseos en embarcaciones en la

presa y restauranteros del malecón.

La primera acción contempla la gen-

eración de empleos temporales en el

interior de la administración para las per-

sonas que se dedican al oficio de paseo

en catamarán y que tuvieron que sus-

pender labores por los bajos niveles.

Mientras que, la segunda acción con-

templa la aprobación de la cuota de

ingresos a la presa la boca para incentivar

el consumo de alimentos dentro de la

zona turística antes mencionada y que

será aplicable a los consumidores.

“El segundo es aprobar la cuota de

ingresos a la presa la boca para incentivar

el consumo de alimentos dentro de la

zona turística antes mencionada".

"Y que será aplicable para los negocios

consumidores que al momento de pagar

su cuenta en cualquier negocio o restau-

rante dentro de la presa se modifique la

cantidad de los 50 pesos que se pagan al

ingreso al malecón”, puntualizó el edil.

Con las acciones, se busca atender la

necesidad de quienes más lo necesitan en

este momento en el que se enfrenta una

crisis emergente por la sequía en el esta-

do.(ATT)

El alcalde hizo el anuncio

Apoyará Santiago a
comerciantes de la

presa “La Boca”
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Integrantes de la Comisión de Movilidad del
Congreso del Estado sostuvieron una reunión con
las cámaras empresariales y del transporte.

La diputada Lorena de la Garza Venecia señaló
que la mesa de trabajo fue con el objetivo de
analizar reformas a la Ley de Movilidad Sostenible
y Accesibilidad, en el transporte público, vehículos
de carga y unidades de transporte privado.

“Es por ello que desde la Comisión de
Movilidad estamos realizando planes de trabajo en
conjunto con las cámaras de la industria, para mejo-
rar y reformar la ley actual de movilidad sostenible
y accesibilidad¨, explicó la diputada Lorena de la
Garza. 

A la reunión acudieron los legisladores inte-
grantes de la Comisión de Movilidad, Brenda
Lizbeth Sánchez, Ricardo Canavati y Antonio

Elosúa González, así como el diputado Luis
Susarrey.

De los representantes de las cámaras estuvieron
presentes: Jesús Francisco López Molina, director
relaciones institucionales CAINTRA: Ramón
Francisco León López, coordinador legislativo CAIN-
TRA; Sergio Anguiano, director general de CANA-
CO. 

Así como José Eduardo Garza Moreno, Consejo
CANACO; Alejandro Osorio Carranza, de ANPACT;
Miguel Ogazón del Abrego, AMDA; y Manuel
Montoya Ortega del clúster Automotriz de Nuevo
León.(JMD)

El gobernador Samuel García Sepúlveda inspec-

cionó ayer las obras de construcción del tercer tramo

de la etapa final del Anillo Periférico.

Con una inversión de 2 mil millones de pesos, la vía

abarca 16. 6 kilómetros de longitud, desde Castillo,

Cadereyta hasta Canoas, Montemorelos.

De visita en el municipio de Allende, acompañado

de alcaldes y funcionarios estatales, el mandatario

estatal recorrió parte de la infraestructura que se con-

cluiría en 2023 y permitirá reducir la carga vehicular y

traer mayor crecimiento a la región citrícola.

En el momento, los trabajadores realizaban el cola-

do de pilotes.

“Vienen destacamentos de Fuerza Civil para prote-

ger la entrada y salida del Periférico y de Allende; y

también pedir al Ejército que ponga una brigada de

Guardia Nacional; y luego viene la Presa Libertad”,

expuso.

Asimismo, resaltó que a diferencia de la anterior

administración ahora va “sin copete”, pues se redu-

jeron los costos en un 15 por ciento.

La última etapa del Periférico, proyectada desde

hace más de 30 años, consta de 45 kilómetros de lon-

gitud.

Agilizar el movimiento de mercancías y productos,

es otro de sus objetivos, al que se suma la reducción de

emisiones contaminantes.

“Los beneficios son enormes, va a haber reducción de

tráfico, ya habrá otra opción para la carga federal de no

entrar a una ciudad que ya está colapsada”, dijo(CL)

Al no recibir una respuesta de la Secretaria
de Educación, maestros protestaron ayer para
poder concursar por más horas clase.

Desde tempranas horas, los docentes arrib-
aron a la Escuela Secundaria “Hermanos
Flores Magón” para increpar al gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Ataviados con pancartas, exigieron ser
atendidos.

Condenar la contratación errónea por parte
de la Unidad del Sistema para la Carrera de
las Maestras y Maestros.

Un error por parte de la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y
Maestros, les ha impedido avanzar.

“Somos docentes que ganamos nuestro
derecho de ganar una plaza a través de un
examen de oposición que nos acredita con un
nombramiento para estar frente a un grupo”.

“Al momento de expedir nuestro nom-
bramiento hay errores y se equivocaron en
la materia que impartimos, se equivocaron
en las claves presupuestales que nos asig-
naron y con esto es que estamos mal con-
tratados”, expuso 

José Luis Hernández, maestro de la
secundaria 35.

Para evitar que el mandatario estatal “se
les escapara”, un grupo más se movió por la
puerta trasera del plantel.

Sin embargo, a su llegada al lugar,
Sofíaleticia Morales, Secretaria de
Educación en el Estado, escuchó sus inqui-
etudes y les ofreció una pronta respuesta.

La funcionaria les pidió reunirse con ella
momentos más tarde en las instalaciones de
la Secretaría de Educación.(CLG)

La bancada del PAN en el Congreso Local solici-

to a detalle toda la información y costo del proyecto

de la línea 5, ante la inconformidad de vecinos de

más de 40 colonias del sur de Monterrey que se opo-

nen a que sea elevada para no depreciar la plusvalía

de sus propiedades y exigen que sea subterránea.

La Diputada Myrna Grimaldo Iracheta, s hizo

dicha petición, aunque el director se tardó alrededor

de 20 minutos en atenderla y argumentó además que

la respuesta tiene que verla con el Secretario de

Movilidad, Hernán Villarreal. 

También solicitó información del Proyecto

Integral de Movilidad hacia la zona sur del estado,

donde vecinos de alrededor de 48 colonias se oponen

a que la Línea 5 sea elevada, porque le va a restar

plusvalía a sus propiedades en las colonias Roma,

México, Buenos Aires, Tecnológico, entre otras.

“Yo le pediría con todo el corazón, si es el

Secretario de Movilidad, si es el licenciado Abraham

(Vargas) que nos ayuden, para que el ciudadano no

siga batallando con el tema del Metro, y en realidad

digan cosas que si se van a realizar, y queremos ver

acciones inmediatas”. 

“El oficio que estamos turnando al director

Abraham, precisamente es que nos informe del

proyecto que tienen para la construcción de la línea 5

del Metro; que nos informen también en una com-

parativa, en cuanto saldría una línea subterránea y

una línea alterna o al aire libre como las que ya cono-

cemos”, expuso. 

La legisladora entrego la petición en las oficinas

del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey al

director Abraham Vargas Molina, 

"El director de Metrorrey, todo lo encaminó al

Secretario de Movilidad; sin embargo, como quere-

mos construir una línea 5 del Metro, si las líneas que

están funcionando, están tronadas”, señaló. 

En el escrito, Grimaldo Iracheta refirió que se han

presentado más de 40 fallas en las líneas 1, 2 y 3 del

Metro por la mala calidad de los sujetadores, así

como interrupciones en el servicio por falta de

energía eléctrica.  
Supervisa Samuel

obras del Periférico

Inspeccionò las obras del tercer tramo de la etapa final del Anillo Perifèrico

Solicitan diputados panistas
información sobre L5 del Metro

La solicitud fue por la queja de vecinos

Se reúnen
diputados con
transportistas

Analizaron las reformas a la Ley de Movilidad

Para poder actuar de forma inmediata a fin de
cuidar la salud de los ciudadanos, la bancada del
PAN en el Congreso Local propuso una iniciati-
va de reforma para la activación en tiempo real
de una Alerta Ambiental en Nuevo León. 

La propuesta que fue presentada en Oficialía
de Partes del Congreso Local por el Diputado
Roberto Farías García, contempla reformas a los
Artículos 126, 191 y 193 de la Ley Ambiental
de Nuevo León. 

“Requerimos una Alerta Ambiental, que
active las alarmas de inmediato para localizar a
los agentes contaminantes y toda la población
pueda ser protegida oportunamente de los efec-
tos de la contaminación y no ya pasadas 12
largas horas”. 

“Es urgente, es necesario pues la salud de la
población está en riesgo, ya que Monterrey está
considerada como la tercera ciudad más conta-
minada de América Latina, sólo debajo de

Ciudad Juárez, Chihuahua y Lima, en Perú, lo
cual debe preocuparnos y ocuparnos para
reducir drásticamente los niveles de contami-
nación y mejorar el aire que respiramos”.

“No hay una información en tiempo real, y ya
cuando se lanzan las alertas ambientales que
recomiendan a los ciudadanos restringir sus
actividades al aire libre como ejercitarse, es
tarde”. 

“Esto definitivamente afecta la salud de la
población pues estudios de instituciones de
Nuevo León como la Universidad Autónoma de
Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, han encon-
trado una relación entre la contaminación del
aire y la aparición de enfermedades como el
cáncer de pulmón, daños a la salud en mujeres
embarazadas así como daños cardiacos y el pre-
dominio de alergias en población cercana a
fuentes contaminantes", agregó. (JMD)

Va GLPAN por activación en
tiempo real de alerta ambiental

Protestan
maestros ante

gobernador

Exigen poder concursar màs horas clase
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Alberto Cantú                                               

Luego de vencer el pasado 9 de

febrero al cuadro del Al Jazira y con-

seguir el quinto lugar en el Mundial de

Clubes, siendo esto algo poco alentador

para el Club de Futbol Monterrey, el

cuadro de Javier Aguirre tendrá un mes

para hilvanar victorias y con ello enfo-

carse en la Liga MX y ser de los equipos

que buscarán pelear por entrar directo a

la liguilla a finales de  abril y así evitar el

repechaje, aunque para eso habrá que

empezar a tener triunfos consecutivos y

podrían tener un panorama alentador

para ello. 

Tomando en cuenta el actual panora-

ma del Club de Futbol Monterrey y los

próximos cinco rivales de la Pandilla del

Cerro de la Silla de aquí al 8 de marzo en

Liga MX, podría creerse que el

resurgimiento rayado en el torneo mexi-

cano, analizando esto respecto a sus sigu-

ientes cinco rivales y haciendo hincapié

en cómo van ellos en el Clausura 2022 y

si esos juegos serán de locales o visi-

tantes, con eso podría definirse que la

resurrección rayada en este semestre es

más probable de ocurrir a que no suceda

y la crisis y críticas sobre la institución

continúen tras lo pasado en el Mundial de

Clubes. 

Antes de irse al Mundial de Clubes en

Abu Dhabi, Rayados dejó en enero la

Liga MX tras sumar cinco puntos en tres

fechas y el último resultado fue un 2-2

ante Cruz Azul en casa, todo esto para

ahora volver a ella a partir del próximo

viernes y su primer rival de los cinco que

vienen serán Puebla, Atlético de San

Luis, León, América y Bravos de Juárez. 

El primer rival claro que es difícil ya

que serán visitantes en el Cuauhtémoc y

enfrentarán al invicto Puebla de Nicolás

Larcamon, equipo que el próximo

viernes será local ante Rayados y conjun-

to que pelea por los primeros lugares de

la contienda, situación que va acompaña-

da a la “depresión” albiazul por fracasar

en el Mundial de Clubes y eso concluye

que dicho duelo es probable de perderlo

por parte de la Pandilla del Cerro de la

Silla. 

Después de eso, el Monterrey será

local el 26 de febrero cuando reciban a

Atlético de San Luis y aquí en favorito es

el cuadro de Javier Aguirre, todo esto

después de que enfrentarán a uno de los

peores equipos del campeonato, a un

equipo potosino que solo ha ganado un

partido de sus cinco en este Torneo

Clausura 2022. 

Corren el riesgo de perder con Puebla,

pero podrían vencer a Atlético de San

Luis de forma sencilla y posteriormente

tendrían un partido si complicado ante

León en Guanajuato, pero altamente

“ganable” en el sentido de que jugarán

frente a un rival que no se “parece” al que

llegó a la Final del Apertura 2021. 

Los Rayados enfrentarán el 1 de

marzo a un León que solo suma cinco

puntos en cinco jornadas y enfrentarán a

ese rival que solo cuenta con un triunfo

en esa cantidad de duelos, todo esto

aunado a dos empates y dos derrotas,

motivo por el cual podría creerse que una

victoria albiazul en Guanajuato sería algo

de esperar por parte del Club de Futbol

Monterrey. 

Después de León, Rayados será local

el 5 de marzo ante América, rival con el

que tienen una cierta “paternidad’ y con-

junto al que vencieron en la anterior Final

de Concachampions, motivo por el cual

podría creerse que ante este rival, enfren-

tándolo en el Estadio BBVA y con el

apoyo de su público, la victoria podría

estar cerca de suceder, todo esto aunado a

que dicho equipo solo ha ganado un par-

tido de sus cuatro que llevan en el Torneo

Clausura 2022 y por todo esto podría

creerse que la Pandilla tiene importantes

posibilidades de vencer de forma contun-

dente al cuadro de Solari dentro de los

primeros días del siguiente mes. 

Posteriormente de jugar con América

el 5 de marzo, tres días después

enfrentarán al cuadro de los Bravos de

Juárez y frente a este equipo serán locales

en el Estadio BBVA. 

Los Rayados enfrentarán en ese

momento a un rival que actualmente

viene de una derrota en contra de las

Chivas Rayadas del Guadalajara, frente a

un rival que les superó con un jugador de

menos tras la expulsión de Sepúlveda,

además de que este rival tiene dos

traspiés en el semestre y todo esto auna-

do a que son uno de los planteles más fal-

tos de calidad en la Liga MX. 

Bajo este análisis, tendría que con-

cluirse que los Rayados están más que

obligados a ganar al menos cuatro de sus

siguientes cinco partidos en la Liga MX

y con ello pelear por el liderato del

Torneo Clausura 2022 por ahí de la jor-

nada nueve del citado semestre, todo esto

para aspirar semanas más tarde a evitar el

repechaje y calificar de forma directa a la

liguilla del futbol mexicano para aspirar a

ser campeón y con ello tapar un poco el

fracaso que fue el anterior Mundial de

Clubes. 

Alberto Cantú                                    

Los reclamos y quejas por parte de

la afición del Monterrey hacia su

equipo por el quinto lugar en el

Mundial de Clubes, no han termina-

do. 

Ahora la señora Lozano, una

reconocida fan del Club de Futbol

Monterrey, se presentó el lunes por la

mañana en El Barrial, todo esto con

una pancarta en la que dice clara su

molestia por lo hecho en el equipo

respecto al Mundial de Clubes. 

En la pancarta tacha de “vende

humo y mercenario” a Javier Aguirre,

aunque también crítica a los actuales

jugadores y directivos del Club de

Futbol Monterrey. 

El plantel rayado empezó su entre-

namiento del lunes en la mañana de

ese día y por obvias razones obser-

varon la queja de la fan albiazul. 

Los Rayados volverán a la activi-

dad en la Liga MX a partir del próxi-

mo viernes, día en el que enfrenten en

el Estadio Cuauhtémoc al cuadro del

Puebla. 

Alberto Cantú                                             

Luego de descansar el domingo

pasado, la Rayados del Monterrey

iniciaron el lunes con su preparación

para su duelo del viernes ante Puebla,

en lo que será su retorno en la Liga

MX.

Tras fracasar en el Mundial de

Clubes y llegar el viernes en la

madrugada a Monterrey, el equipo de

Javier Aguirre entrenó el sábado, des-

cansó el domingo y practicó el lunes

en El Barrial, lugar en el que hicieron

diversos ensayos de sesiones de tra-

bajo físico y ejercicios en cancha

como el futbol a espacios reducidos.

A excepción del lesionado Duvan

Vergara, jugador que no jugará en

todo el semestre, los Rayados ten-

drían equipo completo en el duelo

ante Puebla.

El conjunto de Javier Aguirre,

tomando en cuenta únicamente lo de

la Liga MX, cuenta con cinco puntos

en sus tres juegos previos al Mundial

de Clubes y el viernes enfrentarán al

Puebla en el Cuauhtémoc, buscando

la segunda victoria dentro del semes-

tre.

La presión está fuerte para un

equipo de Javier Aguirre que estará

obligado a ser campeón en este

semestre de la Liga MX, todo esto

después de fracasar con ese quinto

lugar en el Mundial de Clubes en Abu

Dhabi.

Alberto Cantú                                             

El Al Hilal de Arabia Saudita le

puso el ejemplo a los Rayados del

Monterrey y corrieron a su anterior

entrenador por el cuarto lugar en el

Mundial de Clubes.

El conjunto árabe cesó de la direc-

ción técnica de su equipo al propio

Leonardo Jardim, todo esto después

de solo lograr el cuarto lugar en el

Mundial de Clubes.

Le pusieron el ejemplo a unos

Rayados de Monterrey que no cor-

rieron a Javier Aguirre pese al

mediocre quinto lugar en el Mundial

de Clubes en Abu Dhabi.

El sucesor de Jardim en el Al Hilal

de Arabia Saudita vendría siendo el

argentino Ramón “El Pelado” Díaz

Alberto Cantú                                                 

La Liga de Campeones de la UEFA

vuelve desde este martes 15 de febrero

y lo hace con un total de dos partidos,

siendo que en ellos destaca el PSG ante

Real Madrid en el juego de ida de

Octavos de Final de la citada UCL. 

En punto de las 14:00 horas de la

tarde y desde el Parque de los

Príncipes, en París, Francia, el PSG

recibe al Real Madrid Club de Futbol. 

A esa misma hora, pero en Portugal,

el Sporting de Lisboa recibe al

Manchester City de Pep Guardiola. 

Pero en lo que respecta al duelo

importante de hoy martes, en este

duelo entre parisinos y madrileños hay

muchas cosas por decir y analizar. 

Este duelo de ida en París será

importante para ambos clubes luego de

que el gol de visitante ya no existe en la

presente edición de la Liga de

Campeones de la UEFA, motivo por el

cual el cuadro del PSG saldrá hoy más

obligado a sacar una ventaja para jugar

la vuelta el 9 de marzo en Madrid. 

El Real Madrid, por su parte, al

saber que no existe ya el gol de visi-

tante en las eliminatorias de

Champions, entonces el cuadro

merengue buscará el triunfo para lle-

varse ventaja respecto al duelo de

vuelta, aunque eso sí, la intención de

hoy sacar un resultado positivo va más

como una forma de acercarse a los

Cuartos de Final de la UCL. 

Este duelo es el primero de los dos

que habrán entre ambos clubes y si al

final del tiempo reglamentario del

duelo de vuelta no hay un ganador en el

tiempo normal de juego, entonces se

jugarán los tiempos extras o hasta los

penales para definir un ganador. 

Duelo atractivo ya que se enfrentan

dos de los clubes más con más calidad

en el futbol europeo y este cruce será

atractivo y apetecible luego de que en

él estén jugadores como Messi,

Neymar, Mbappé y más figuras en el

PSG, tres de los mejores futbolistas del

mundo, mientras que el Real Madrid

presenta en plantilla a futbolistas como

Vinicius, Benzema, Toni Kroos, Luka

Modric, Courtois y compañía. 

Podría decirse que este duelo de ida

de Octavos de Final entre PSG y Real

Madrid podría ser fácilmente la Final

adelantada de la Champions en esta

temporada, pero como les tocó

enfrentarse en esta instancia y no en

una más lejana, entonces hoy podría

empezar a escribirse la eliminación de

uno de los dos equipos en el torneo y

esto se confirmará en la revancha que

será el 9 de marzo. 

Vuelve el mejor futbol del mundo a

nivel de clubes y lo hace con esta Liga

de Campeones de la UEFA entre este

PSG ante Real Madrid y también el

Sporting de Lisboa ante Manchester

City, vuelve la Champions League y el

nivel más competitivo de este deporte

empezará a volver a ser una realidad

desde hoy martes. 

Alberto Cantú                                        

Cristian Eriksen, jugador danés

que sufrió un paro cardíaco en el mes

de junio del año pasado y en un duelo

entre Dinamarca y Finlandia en la

Eurocopa de las Naciones, volvió a

jugar al futbol luego de casi ocho

meses de no hacerlo.

El futbolista danés tuvo minutos

en un duelo amistoso entre el

Brentdford y el cuadro del Southend

United.

Eriksen no jugaba desde el mes de

junio del año pasado y ahora que tuvo

participación pudo acabar con sus

casi ocho meses de no hacerlo, todo

esto después de que en todo este

tiempo pasara por una larga recu-

peración en la que se descartaba casi

por completo que volviera a jugar al

futbol de forma profesional.

Tras colocarle dentro de su cuerpo

un desfribilador y controlar su ritmo

cardíaco, Eriksen volvió a jugar y

esto es una clara buena noticia para el

mundo del futbol.

Su estado físico está en excelentes

condiciones y ese paro cardíaco que

sufrió en junio del año pasado no sig-

nificó su retirada del futbol, todo esto

pese a que ello se especulaba desde

meses o semanas atrás.

Tienen Rayados un mes 
para recuperarse en la liga

Y siguen las protestas
Vende humo y mercenario le llamó al Vasco.

Le tocó el turno a la ya 
famosa señora Lozano

Inician preparación
para duelo con Puebla

Monterrey entrenó en El Barrial.

Al Hilal sí corrió a su técnico Se retoma la Champions 
con el PSG-Real Madrid

Messi y Benzema tendrán su duelo aparte.

Cristian Eriksen volvió jugar

LOS RAYADOS HOY 

EN LA LIGA MX

- Décimo primero de la competen-

cia con 5 puntos en 3 juegos.

- Invictos, tras una victoria y dos

empates 

Próximos cinco juegos:

Puebla-Monterrey 18 de febrero 

Monterrey-San Luis 26 de febrero 

León-Monterrey 1 de marzo 

Monterrey-América 5 de marzo 

Monterrey-Bravos 8 de marzo 

Cristian Eriksen

Rayados dejó en enero la Liga MX tras sumar cinco puntos en tres fechas.
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Los Tuzos del Pachuca y el cuadro de los
Gallos de Querétaro igualaron a dos goles en el
Estadio Hidalgo y en el cierre de la jornada
cinco del Torneo Clausura 2022. 

Duelo de cuatro goles y de emociones en
los dos arcos, encuentro en el que Pachuca
ganando podría acabar de líder de la Liga MX,
pero un gol de Ángel Sepúlveda en el segundo
tiempo impidió esta situación y los Tuzos se
conformaron con la tercera posición dentro del
Torneo Clausura 2022. 

El 1-0 en el duelo cayó al 5’ cuando José
Enrique Angulo anticipó a primer poste y con
un sólido remate de cabeza pudo marcar el
primero para Gallos, todo esto mientras que
Nicolás Ibáñez igualó todo al 15’ luego de que
Romario Ibarra mandara un centro a la altura
del área chica de la visita y con un testarazo
pusiera el 1-1. 

Ya en la primera mitad, al 41’ de acción,
Luis Chávez anotó el 2-1 tras anotar desde
fuera del área y después de un tiro libre en el
que el balón se colocó en el ángulo superior
derecho del arco defendido por Aguerre, todo
esto para que el 2-2 cayera al 63’ luego de que
Ángel Sepúlveda anticipara un remate de un
compañero de él y con un tiro a puerta ayudán-
dose del tacón de su botín pudiera confundir
un poco la decisión del portero Oscar Ustsri,
arquero que no tuvo buena visibilidad en ese
momento y permitió el empate. 

El Pachuca, con este resultado, es tercero en
la Liga MX con un total de 10 puntos, mientras
que Gallos de Querétaro es décimo sexto con
tres unidades. 

México / El Universal                                                    

El América consiguió su primer triunfo del
Clausura 2022 en la Jornada 5 al derrotar al
Santos en el TSM Corona (3-2), sin embargo,
dentro del equipo hubo inconformidad con la
actuación del arbitraje de dicho cotejo, luego
de algunas acciones no sancionadas como el
codazo a Álvaro Fidalgo.

Es por eso que Santiago Baños dirigió una
carta a la Liga MX en la que expresa su incon-

formidad por la actuación del silbante Luis
Enrique Santander. En dicho comunicado se
encuentran las quejas de las malas decisiones
tomadas por el árbitro.

“Los árbitros fueron reiteradamente omisos
en sancionar acciones que violentaron en
extremo el partido contra Santos. El Futbol es
un juego que puede ser de impactos, pero NO
de violencia. Les adjunto carta de protesta y el
video soporte que hemos mandado”, se lee en
las redes sociales del directivo azulcrema.

Los Raya2 buscarán volver al triunfo
en la Liga de Expansión MX luego de no
hacerlo en tres juegos consecutivos. 

En punto de las 21:05 horas, y desde
el Estadio BBVA, los Raya2 reciben en
la jornada ocho de la temporada regular
de la Liga de Expansión MX al cuadro
de Correcaminos. 

Duelo en el que los Raya2 buscan el
triunfo luego de registrar tres derrotas
consecutivas y posteriormente de tener
una marca en temporada regular de tres
victorias y cuatro derrotas. 

De aspirar a pelear por el liderato
en las primeras jornadas, las derrotas
posteriores de Raya2 les ya imposibil-
itaron esta situación y actualmente
están en la novena posición en la tem-
porada regular de la Liga de
Expansión MX, siendo que hoy bus-
carán vencer a Correcaminos para
aspirar a meterse entre los ocho

primeros y seguir en ese objetivo de
mínimamente pelear por el repechaje
en semanas después o aspirar a
meterse de forma directa a la liguilla. 

Los Raya2 vienen de perder ante
Mineros de Zacatecas en esta Liga de
Expansión MX y lo hicieron de visi-
tantes y por marcador de 1-0. 

Ahora tendrán enfrente a un
Correcaminos que es décimo tercero en
la temporada regular de la Liga de
Expansión MX, club que suma un triun-
fo, cuatro empates y dos derrotas en lo
que va del campeonato. 

Por eso mismo es que hoy los Raya2
salen como favoritos en este duelo y se
espera que este día consigan su cuarta
victoria en la temporada regular de la
Liga de Expansión MX, todo esto para
dejar atrás las tres derrotas consecutivas
y con ello meterse a la pelea en el certa-
men mexicano. (AC)

La Selección Mexicana de Futbol
Femenil realizó el día lunes el
reconocimiento de cancha en el Estadio
Universitario, todo esto por su duelo del
jueves ante Surinam.

El conjunto de Mónica Vergara estuvo
en la tarde del lunes en el Estadio
Universitario y las futbolistas pudieron
sentir las condiciones del césped en el
que jugarán a partir del próximo jueves
en el Campeonato Femenil de Concacaf
y en el que debutarán frente a Surinam.

En ese reconocimiento de cancha
estuvieron jugadoras con pasado feli-

no como María Sánchez y Katty
Martínez.

Cabe señalar que en esta Selección
Mexicana Femenil hay nueve jugadoras
de Tigres y Rayadas, siendo que estas
serían Greta Espinoza, Cristina Ferral,
Bianca Sierra, Jaqueline Ovalle, Nancy
Antonio y Stephany Mayor, además de
Alejandría Godínez, Rebeca Bernal y
Diana García.

El duelo entre México y Surinam en el
Campeonato Femenil de Concacaf que
será el próximo jueves en el UNI va a ser
a las 20:00 horas de la noche. (AC)

El Campeonato W de Concacaf
que es previo a la Copa del Mundo
del 2023 y a los Juegos Olímpicos
de París 2024 va a realizarse en
Monterrey.

Las ocho mejores selecciones
del futbol femenil en Concacaf van
a competir dentro de este torneo y
la sede será la Sultana del Norte,
siendo que ahí México será local y
los partidos se realizarán en el
Estadio Universitario y en el
Gigante de Acero. 

El Campeonato Femenil de
Concacaf se realizará del 4 al 18 de
julio y en él se calificarán a la
Copa del Mundo de Australia y
Nueva Zelanda 2023 las cuatro
selecciones que más lejos lleguen
en la contienda. 

El tercer lugar de cada grupo va
a avanzar a un repechaje interna-
cional y el campeón va a califi-
carse a los Juegos Olímpicos de
París y a la Copa Oro de Concacaf
Femenil, ambas en 2024. 

Cabe señalar que cada segundo
y tercer lugar van a avanzar a un
repechaje Olímpico de Concacaf,
siendo que en este se determinará
al segundo representante de la

región en los Juegos Olímpicos de
París 2024. 

Hay que recordar que la
Selección Mexicana Femenil com-
petirá próximamente en este mes
en el Campeonato Femenino de
Concacaf y el jueves enfrentarán
en el Estadio Universitario a
Surinam, siendo que buscarán
avanzar como líderes para insta-
larse en el Campeonato Concacaf
W y ahí alcanzar ellas a Canadá,
Estados Unidos y otras selecciones
en el certamen que contempla
realizarse en el mes de julio en
Monterrey. 

A principios de año, Concacaf
confirmó que implementará el
Videoarbitraje (VAR) en varias de
sus competencias femeninas y mas-
culinas que se llevarán a cabo en
2022. Esto incluye el Campeonato
Concacaf W 2022. (AC)

México / El Universal          

Uno de los futbolistas
mexicanos con mayor trayec-
toria en Europa es Andrés
Guardado, que actualmente
milita en el Real Betis, que el
pasado fin de semana enfren-
tó al Levante para derrotarlos
2-4 y en el que el mexicano
logró hacer historia.

Y es que el surgido de la
cantera del Atlas llego a 500
partidos oficiales en el
Viejo Continente para con-

vertirse en el primer jugador
nacional en alcanzar dicha
cifra. Hace unas semanas
superó a Hugo Sánchez,
quien tiene registro de 497
duelos.

Andrés Guardado dejó la
Liga MX para jugar con el
Deportivo La Coruña
(España), posteriormente
pasó al Valencia (España),
Bayer Leverkusen
(Alemania), PSV Eindhoven
(Holanda) y finalmente con el
Real Betis (España).

Rescata Querétaro
empate ante Pachuca

TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Puebla 5 3 2 0 8 3 5 11
Atlas 5 3 2 0 7 3 4 11
Pachuca 5 3 1 1 10 6 4 10
Cruz Azul 5 3 1 1 7 4 3 10
Tigres 5 3 1 1 10 8 2 10
Pumas 5 3 0 2 11 5 5 9
Toluca 4 3 0 1 6 7 -1 9
Chivas 5 2 1 2 9 7 2 7
Juárez 4 2 0 2 4 5 -1 6
Necaxa 5 2 0 3 8 11 -3 6
Monterrey 3 1 2 0 6 2 4 5
León 5 1 2 2 5 6 -1 5
América 4 1 1 2 6 8 -2 4
Tijuana 5 1 1 3 3 8 -5 4
Mazatlán 4 1 0 3 6 9 -3 3
Querétaro 5 0 3 2 4 7 -3 3
San Luis 5 1 0 4 3 7 -4 3
Santos 5 0 1 4 6 13 -7 1

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 5

Viernes 11

Mazatlán 2-0 Tijuana
Puebla 1-1 Atlas

Sábado 12

San Luis 0-1 Toluca
Chivas 1.3 Tigres

Cruz Azul 1-2 Necaxa
Santos 2-3 América

Domingo 13

Pumas 2-1 León
Lunes 14

Pachuca 2-2 Querétaro
8 marzo

Monterrey Vs. Juárez

JORNADA 6

Viernes 18

Puebla Vs. Monterrey
Juárez Vs. Santos
Tijuana Vs. Necaxa 

Sábado 19

Querétaro Vs. Mazatlán
Tigres Vs. San Luis

León Vs. Chivas

Domingo 20

América Vs. Pachuca
Toluca Vs. Cruz Azul

Atlas Vs. Pumas

Jugador (Equipo) G

José de Oliveira (Pumas) 4
Nicolás Ibáñez (Pachuca) 4
Ernesto Vega (Chivas) 3
Rododrigo Aguirre (Necaxa) 3
André P. Gignac (Tigres) 3   
Diego Rolán (Juárez) 2
Carlos Rodríguez (Cruz Azul) 2
Ángel Zaldívar (Chivas) 2
Maxi Meza (Monterrey) 2
Rogelio Funes Mori (Monterrey) 2

J5

Querétaro empató el encuentro, pero no pudo darle la vuelta.

Santiago Baños explota contra el arbitraje

Buscan Raya2 volver al triunfo
en la Liga de Expansión MX 

Rayados recibe a Correcaminos.

México / El Universal                      

En un duelo amistoso celebrado
ayer domingo en las instalaciones
de Verde Valle, entre Chivas y el
Atlanta United que dirige el mexi-
cano Gonzalo Pineda, se dio la
lesión de Jesús Molina y tras estu-
dios realizados este lunes, las noti-
cias fueron pésimas para el con-
tención.

“Jesús Molina presenta rotura
completa de ligamento cruzado
anterior de la rodilla derecha. En
los próximos días será operado. Su
pronóstico para la vuelta a la com-
petición es de 7-9 meses”, dice el
reporte médico que emitió la diri-
gencia en las redes sociales.

El jugador de inmediato será
sometido a los pasos que indica el

cuerpo médico, para que de
inmediato inicie su rehabilitación.
El jugador recibió todo el apoyo
del cuerpo técnico que encabeza
Marcelo Michel Leaño.

Molina, fuera de Chivas 
por ruptura de ligamento

Jesús Molina.

Será aquí
Campeonato 

W de Concacaf 

Las ocho mejores de Concacaf,
en Monterrey.

Reconoce Tri Femenil cancha del Uni

Andrés Guardado llega a
500 partidos en Europa

Andrés Guardado.

Las seleccionadas, en el Uni.

América se
quejó de

constantes
agresiones.
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El Parón Laboral de las Grandes Ligas
no terminó el día lunes y esto trae consi-
go la falta de firma de varios peloteros
entre agentes libres y otros condicio-
nantes.

Según información de ESPN, hasta
500 peloteros de las Grandes Ligas aún
no están firmados tras ser agentes
libres.

De no terminar pronto el Parón
Laboral de las Grandes Ligas, muchos de
estos peloteros seguirían sin formar parte
de alguna organización de la MLB y solo
tendrían un sueldo acorde a sus necesi-
dades hasta que acabe el vigente receso
de actividades en el beisbol profesional
de los Estados Unidos.

Cabe señalar que el próximo miér-
coles planean iniciar los entrenamientos
primaverales de las Grandes Ligas, esto
es lo que debería ocurrir si no hay Parón
Laboral, pero como este existe desde el 2
de diciembre del año pasado, entonces
están en riesgo de posponerse.

También el arranque de la temporada
de la MLB que contempla iniciar el 31
de marzo, de igual forma está en dudas
de comenzar para esa fecha.

Se espera que en esta semana hayan
más reuniones entre la MLB y el
Sindicato de Jugadores de las Grandes
Ligas, todo esto para acabar el Parón
Laboral en las Mayores.

Los Chicago Bulls vencieron
120 puntos a 109 a los San Antonio
Spurs, todo esto para ser segundos
en la Conferencia Este de la NBA
y pelear por el liderato con el
Miami Heat.

El conjunto de Chicago tiene
una marca ganadora de 37 victo-
rias por 21 derrotas y los líderes
Miami Heat cuentan con un récord
de 37-20, siendo que todo esto trae
consigo a que estén muy cerca del
mandón en el Este del Baloncesto
Profesional de los Estados Unidos.

Ya en lo que respecta al duelo

ante San Antonio, DeMar
DeRozan se mandó un total de 40
puntos en el duelo para los
Chicago Bulls, todo esto aunado a
sus siete asistencias y tres rebotes
en sus 35 minutos en la duela.

El que más puntuó en San
Antonio fue Lonnie Walker IV,
quien tiene 21 puntos, dos asisten-
cias y cinco rebotes en sus 26 min-
utos de juego.

Ya en lo que respecta a la
Conferencia Oeste de la NBA, el
líder es el cuadro de Phoenix con
46 victorias por 10 derrotas.

James Harden no podrá jugar en el
juego de estrellas de la NBA por estar
lesionado y por eso mismo es que ya
tiene un sustituto.

Jarrett Allen, jugador de los
Cavaliers de Cleveland, sustituirá a
James Harden en el juego de estrellas
de la NBA.

Harden iba a representar a la
Conferencia Oeste de la NBA, misma
que comandará en ese juego el propio
Lebron James.

El pivot de Cleveland ahora tendrá
la oportunidad de brillar en el All
Stars Game de la NBA, mismo que
contempla iniciar el próximo 20 de
febrero a las 19:00 horas de la noche.

Ana Gasser, atleta de origen austriaco,
se hizo de la medalla de oro en
Snowboard dentro de los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing.

La nacida en Austria obtuvo la medal-
la de oro tras registrar una puntuación de
185.50 unidades.

Mientras que Gasser se hizo del oro,
la australiana Sadowski se hizo de la
plata con una puntuación de 177
unidades.

Murase de Japón se hizo de la medal-
la de bronce con un total de 171.50
unidades.

Cabe señalar que Anna Gasser suma
su segunda medalla de oro en los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing tras lo
conseguido ahora en el Snowboard.

HUMPHRIES, CAMPEONA 
EN MONOBOB

La primera campeona olímpica en la
disciplina del monobob dentro de los
Juegos Olímpicos Invernales de Beijing
fue de origen estadounidense. 

Kaillie Humphries, atleta esta-
dounidense, se convirtió en la primera
campeona olímpica de esta citada disci-
plina en los Juegos Invernales en la cap-
ital de China. 

La victoria y la medalla de oro de
Humphries fue con una rotunda facilidad
sobre sus rivales luego de que le sacara
un segundo de ventaja al segundo lugar.  

La también estadounidense Meyers
fue la medalla de plata, mientras que la
canadiense De Bruin se hizo del bronce. 

Patricio O’Ward, piloto regio de la
IndyCar Series, tuvo el día lunes el único
test previo a la próxima temporada del
citado serial de carreras estadounidense.

El piloto regio de 22 años de edad
tuvo el día lunes por la mañana el único
test a bordo de su monoplaza Arrow
McLaren SP, siendo que en este condujo
dentro de la pista del circuito de Sebring
y el regio expuso en redes sociales sus
sensaciones de esta situación.

“Primera y única prueba antes de que
arranque la temporada a finales de este
mes”, expuso O’Ward en Twitter.

Después de este test, el regio O’Ward
tendrá el inicio de la próxima temporada
de IndyCar Series en el Circuito
Callejero de San Petersburgo, todo esto a
partir del próximo 27 de febrero.

El mexicano buscará ser campeón de
la IndyCar Series para aspirar a correr en
Fórmula 1 en 2023 o 2024. (AC)

Daniel Suárez, piloto regio de la
Nascar Series, está inscrito para la
primera carrera de la temporada
que serán las Daytona 500 del
próximo 20 de febrero.

El piloto regio de 30 años de
edad apareció en la lista de 42
pilotos que correrán en la primera
temporada de la Nascar Series que
será el próximo domingo.

Eso sí, antes de la carrera del 20
de febrero, Suárez tendrá otra de
exhibición que será el día 17 del
presente mes.

El regiomontano correrá en otra
carrera de exhibición y esta será en
el Óvalo de Daytona, todo esto el
17 de febrero y en dos eventos que
serán a las 18:00 y 20:00 horas de

la tarde y noche respectivamente.
Suárez buscará calificarse a los

playoffs de la Nascar Series dentro
de este año, todo esto para aspirar
a ser campeón del citado serial de
carreras estadounidense en este
2022. (AC)

La golfista mexicana
Isabella Fierro, originaria de
Yucatán, pudo conseguir su
segunda victoria en el golf
colegial.

Fierro logró llevarse el
Columbia Classic Colegial,
todo esto gracias a tener tres
rondas de 70-72 y 72 golpes
para un -2 en el score.

Con un birdie en el hoyo
16 y después de 54 en total, la
mexicana logró llevarse la
victoria en el Columbia
Classic y su segundo triunfo
en el golf colegial.

La mexicana se sintió feliz
de conseguir su segunda vic-
toria en este certamen cole-
gial del golf.

“Estoy muy bendecida de
obtener mi segunda victoria
individual y gracias a
culionsgolf por organizar
este evento. Gracias a mis
entrenadores y compañeros
por hacerlo tan especial
como siempre. Esto va para
mí familia, el estado de
Oklahoma y México.
‘Vamos!”, festejó Fierro en
redes sociales.

Ahora la mexicana buscará
seguir teniendo grandes resul-
tados a nivel colegial, todo
esto para en un futuro aspirar
a competir en la LPGA junto
a las también compatriotas
María Fassi y Gabriela
López.

Fuerza Regia de Monterrey, el
actual bicampeón de la Liga
Nacional de Baloncesto
Profesional, tendrá representación
de su equipo en la próxima ventana
de la FIBA por parte de la
Selección Mexicana de
Basquetbol. 

Gabriel Girón, Pau Stoll y
Kelvin Jones estarán con la

Selección Mexicana de Basquetbol
para la próxima ventana de la
FIBA, misma en la que el Tricolor
buscará calificarse a la Copa del
Mundo del deporte ráfaga del
2023. 

Los próximos dos partidos de
México en la Segunda Ventana de
la FIBA serán el 24 y 27 de febrero
ante Cuba y Estados Unidos,
ambos de visitantes. 

Cabe señalar que México tuvo
dos victorias en la primera ventana
de la FIBA tras vencer a Puerto
Rico y Estados Unidos en los
meses de noviembre. 

La Copa del Mundo de
Basquetbol será dentro del 2023, a
partir del 25 de agosto al 10 de sep-
tiembre del próximo año en
Filipinas, Japón e Indonesia. (AC)

Chicago se impuso a San Antonio 120-109.

Ganan los Bulls y pelean 
por liderato en el Este

Hasta 500 peloteros sin 
firmar por parón laboral

Se hace Ana Gasser del oro en SnowboardSerá Allen sustituto de
Harden en All Stars NBA

Tiene O’Ward único test previo a temporada

Logra mexicana segunda
victoria en el golf colegial

Isabella Fierro.

Tendrá FR tres jugadores 
con el Tri de basquet

El piloto regio ayer tomó forma.

Jarrett Allen, de Cavs. Ana Grasser.

Daniel Suárez, inscrito
para la Daytona 500

El beisbol de las Grandes Ligas sigue en conflicto.

Gabriel Girón.

Daniel Suárez.
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Los Angeles, EU.-                               

Luego de tres años sin un anfitrión,
los Oscar planean recuperar el tiempo
perdido con tres conductoras para la
ceremonia de este año. 

Amy Schumer, Regina Hall y
Wanda Sykes están en conversaciones
finales para presentar la 94ta entrega
anual de los Premios de la Academia,
informó el lunes la publicación espe-
cializada Variety.

Según informes, cada actriz con-
ducirá una hora de la gala de tres horas,
que se transmitirá en vivo por la cade-
na ABC el 27 de marzo. Ni la academia
ni los representantes de Schumer, Hall
y Sykes respondieron de inmediato
solicitudes de comentarios.

Las conductoras serían confirmadas
el martes por la mañana en el programa
“Good Morning America”.

El productor de “Girls Trip” (“Viaje
de chicas”), Will Packer, produce la
ceremonia este año. Hall ha trabajado
en varias de sus películas, incluidas
“Think Like a Man” (“Piensa como
hombre”) y “Little” (“Pequeña... otra
vez”).

La Academia espera recuperarse de
la pésima teleaudiencia del año pasado,
cuando registró un mínimo histórico,
que fue la norma para las entregas de
premios en la era de la pandemia.

Además de traer de vuelta a anfitri-
ones estelares y llevar el número de
nominadas a mejor película a diez,
también espera generar mayor interés

mediante la votación en redes sociales
por una película “favorita de los fans”
que se anunciará durante el programa,

así como una oportunidad para ganar
un viaje a Los Ángeles para la ceremo-
nia.

Los Angeles, EU.-                                   
La gala de los Oscar en marzo

incluirá una nueva categoría: el
favorito de los fans que premiará la
película más votada por los tuiteros,
revelaron este lunes los organizadores
que buscan revertir la baja audiencia de
los últimos años.

Este anuncio viene después de que
las taquilleras "Spider-Man: Sin
camino a casa" y "Sin tiempo para
morir" no conquistaron una nomi-
nación en las principales categorías de
la 94ª edición de los Premios de la
Academia que se celebrará el 27 de
marzo.

Ahora,  on el hashtag #OscarsFan-
Favorite, todo el mundo podrá votar en
Twitter o en la página web de la
Academia la que consideran fue la
mejor película del año.

El nuevo premio, sin embargo, no
será una categoría formal del Oscar.

La iniciativa puede aumentar la
audiencia de la ceremonia agregándole
un toque participativo, y redimir a los
blockbusters que el año pasado fueron
responsables por movilizar multitudes
de vuelta a las salas de cine que
reabrieron luego de meses paralizadas
por la pandemia.

En 2021, cuando películas de corte
más artístico fueron las grandes
ganadoras de la noche, apenas 10 mil-
lones de televidentes sintonizaron el
programa, una disminución de 56%
frente a 2020 que ya había caído a su
peor récord.

En consecuencia, la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de
Estados Unidos ha impulsado algunas
reformas para aumentar la popularidad
de su mayor evento.

En 2018, por ejemplo, propusieron
un Oscar para una película popular que
homenajeara producciones de super-

héroes o como las de la saga de la
Guerra de las Galaxias, éxitos de
taquilla.

Sin embargo, después de algunas
críticas, la propuesta fue dejada de
lado.

Este año, los organizadores esperan
que la iniciativa "ayude a construir una
audiencia digital compenetrada de cara
a la ceremonia", y que permita a los
fans "involucrarse con el programa en
tiempo real", dijo la vicepresidenta de
contenido digital de la Academia,
Meryl Johnson.

Para Twitter, la colaboración con la
Academia "es una forma emocionante
de envolver a los fans del cine y de cel-
ebrar su pasión por las películas lan-
zadas el año pasado", aseguró Sarah
Rosen, encargada de colaboraciones de
entretenimiento y noticias de la
plataforma en Estados Unidos.

La votación termina el 3 de marzo, y
es posible votar hasta 20 veces al día.
Tres tuiteros serán elegidos de forma
aleatoria para presentar un Oscar en la
ceremonia del año próximo.

Otra encuesta será lanzada para que
la gente vote por su "momento de
película más alegre" o escenas en las
cuales "la audiencia no pudo evitar
explotar en risas en los cines". Los
cinco más votados serán exhibidos
durante la gala.

Los Oscar en marzo regresan a su
casa tradicional, el teatro Dolby en
Hollywood, después de que por la pan-
demia, en 2021, el evento se realizara
en la estación de trenes de Los Ánge-
les.

La ceremonia fue pospuesta para no
coincidir, de acuerdo con algunos
medios locales, con los Juegos
Olímpicos de Invierno, y la final de la
liga de fútbol americano realizada este
domingo en Los Ángeles.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de que Christian Nodal pub-
licó el comunicado con el que quiso dar
a conocer a todos sus seguidores y a los
medios de comunicación que él y
Belinda habían tomado la decisión de
separarse, comenzó el revuelo en las
redes sociales debido a las muchas
especulaciones que se habían generado
en torno al término de esta relación, ya
que, durante la semana, se difundió que
ella le había pedido a él prestados cua-
tro millones de dólares para pagar su
deuda con el fisco.

"A todos mis fans y amigos de la
prensa quiero compartirles que hemos
decidido darle fin a nuestro compro-
miso y nuestra relación de pareja,
llevándonos cada uno lo mejor del otro.
Con mucho agradecimiento por haber-
nos acompañado en este tiempo. Pido
respeto por la decisión que hemos
tomado, en donde cada uno vivirá su
proceso de separación a su manera y
siempre deseándole lo mejor uno al
otro por lo tiempos felices vividos y los
de prueba también", apuntó el comuni-
cado que lanzó Nodal y en el que ase-
guró que sería la única vez que él habla
de este tema. No obstante, minutos
después, lo modificó y le agregó la
frase: "Todo lo que se especula es
falso".

A pesar de que las causas no fueron
detalladas por Christian y todo parece
indicar que Belinda no saldrá pronto a
dar su versión, el cantante de musical
regional mexicana no aguantó las críti-
cas que muchos de los fans de Belinda
comenzaron a hacerle a través de
Twitter y es que, a pesar de que él puso
que la decisión había sido tomada por
los dos, la realidad es que Belinda no
compartió el anuncio y no publicó nada
en sus redes sociales al respecto de este
tema.

"Que el comunicado lo haya sacado

hace un par de horas no significa que
acabamos de terminar sólo esperé a
Beli para hacerlo", escribió Nodal
alrededor de las dos de la madrugada
de este domingo como respuesta a un
comentario de un usuario de Twitter y
destacó que él tiene derecho a ver y
reunirse con las personas que quiera, ya
que, parte de las especulaciones que se
generaron, tienen que ver con él está
pasando tiempo con su exnovia en
Guadalajara.

Sin embargo, fue tal el ataque per-
sonal de los fanáticos de la intérprete
de éxitos como "Dopamina", "Bella
traición" y "Egoísta", contra Christian,
que él escribió: "Decepción la que me
llevé yo. Y como fans mejor ni digan y
DEJEN LAS COSAS BONITAS
porque la única afectada va a ser Beli si

se habla a fondo", escribió como
respuesta a otro comentario.

El cantante de 23 años de edad,
insistió mucho en que los seguidores de
ambos no armaran conflicto y se
quedaran con lo bonito que vivieron
como novios. "Este es el problema…
ustedes nomas piensan en número, en
belleza física. Y cuál darme a conocer
si ya era el artista más escuchado de
México. Sigan hablando mierda y a ver
después como defienden a su artista",
puso cuando una cuenta que se identifi-
ca como fanática de Belinda pusiera:

"Eres un poco hombre Nodal, yo no
sé cómo fue que pudo soportar tanto
tiempo que estuvieras con ella, en vez
de decir tanta mamada agradece que
gracias a ella te hiciste conocido", le
puso un usuario de Twitter.

Los Angeles, EU.-                            

Ivan Reitman, el influyente cineasta
y productor detrás de las populares
comedias “Animal House” (“Colegio
de animales”) y “Ghostbusters” (“Los
cazafantasmas”), falleció. Tenía 75
años.

Reitman murió pacíficamente mien-
tras dormía el sábado por la noche en
su casa en Montecito, California, dijo
su familia.

“Nuestra familia está de duelo por la
pérdida inesperada de un esposo, padre
y abuelo que nos enseñó a buscar siem-
pre la magia en la vida”, dijeron sus
hijos Jason Reitman, Catherine
Reitman y Caroline Reitman en un
comunicado conjunto. “Nos consuela
que su obra como cineasta trajo risas y
felicidad a innumerables personas en
todo el mundo. Mientras pasamos el
luto en privado, esperamos que aquel-
los que lo conocieron a través de sus
películas lo recuerden siempre”.

Conocido por comedias obscenas
que retrataron el espíritu de su tiempo,
el primer gran éxito de Reitman llegó
con la estridente parodia de una frater-
nidad universitaria “National
Lampoon’s Animal House”, que produ-
jo. También dirigió a Bill Murray en su
primer papel protagónico, en la cinta
sobre un campamento de verano
“Meatballs” (“Los incorregibles
albóndigas”), y nuevamente en
“Stripes” (“El pelotón chiflado”) de
1981, pero su éxito más notable fue
“Ghostbusters” de 1984.

La irreverente comedia sobrenatural

protagonizada por Murray, Dan
Aykroyd, Harold Ramis, Ernie
Hudson, Sigourney Weaver y Rick
Moranis no solo recaudó casi 300 mil-
lones de dólares a nivel mundial, sino
que obtuvo dos nominaciones al Oscar
y generó una verdadera franquicia que
incluyó series televisivas y nuevas
películas como “Ghostbusters:
Afterlife” (“Ghostbusters: El legado”),
estrenada el año pasado y dirigida por
su hijo Jason.

Reitman nació en Komárno,
Checoslovaquia, en 1946, donde su
padre era dueño de la fábrica de vina-
gre más grande del país. Su madre
había sobrevivido a Auschwitz y su
padre estaba en la resistencia. Cuando
los comunistas comenzaron a encarce-
lar a los capitalistas después de la guer-
ra, los Reitman decidieron escapar
cuando Ivan tenía solo 4 años. Viajaron
en la bodega de una barcaza con clavos
con rumbo a Viena.

El Oscar tendría

tres anfitrionas
Amy Schumer, Regina Hall y

Wanda Sykes están en 
conversaciones finales para

presentar la 94ta entrega anual 
de los Premios de la Academia

Según informes cada actriz conducirá una hora de la gala de tres horas

Las conductoras serían confirmadas el martes por la mañana en el programa “Good Morning America”.

... Y nueva categoría
Se premiará la película más votada por los tuiteros.

Fallece el

director 

Ivan Reitman

Murió pacíficamente mientras dor-
mía el sábado por la noche en su
casa en Montecito

Decepción la que me llevé yo: Nodal

Se enfrasca Nodal en dimes y diretes con fans de Belinda
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César López. -                                   
El Patronato de los 3 Museos de

Historia y el Museo de Historia

Mexicana, convocan a estudiantes, his-

toriadores e investigadores a participar

en la Quinta edición del Premio Museo

de Historia Mexicana.Investigaciones

sobre el noreste de México, que abre la

recepción de trabajos del martes 15 de

febrero al miércoles 31 de agosto 2022. 

En certamen propicia la preser-

vación, difusión y reflexión sobre el

patrimonio histórico regional del

noreste de México (Nuevo León,

Coahuila y Tamaulipas), así como su

área de intercambio cultural (Texas,

Chihuahua, Durango, San Luis Potosí

y Zacatecas) en cualquier periodo de

tiempo.

El premio promueve la investi-

gación histórica dos categorías:

Trabajos de Investigación y Tesis de

Posgrado, donde los primeros lugares

de cada categoría reciben un premio de

80 mil pesos y los segundos lugares

reciben 20 mil pesos.

Los trabajos deberán ser elaborados

bajo los parámetros de la investigación

histórica, científica y profesional que

aporten conocimientos claros y pre-

cisos, deberán ser investigaciones

inéditas y no haber ganado en otros

concursos. El jurado calificador estará

integrado por personalidades académi-

cas y científicas de amplio reconoci-

miento, su fallo será inapelable.

Pueden participar trabajos de

autores mexicanos y extranjeros cuyo

tema central pertenezca al campo de

estudio de la historia regional con

enfoque en el noreste de México en

cualquier periodo de tiempo y escritos

en español.

En el caso de las Tesis de Posgrado

podrán concursar todas aquellas tesis

de doctorado o maestría presentadas a

examen de grado del 1 de julio de 2020

al 20 de agosto de 2022.

El trabajo se deberá entregar en un

sobre cerrado, etiquetado por fuera con

un seudónimo, especificando el título

del trabajo y la categoría a la que

pertenece. Adicionalmente entregará

en sobre cerrado, bajo el mismo

seudónimo: semblanza breve, datos

generales, copia de identificación ofi-

cial y copia de comprobante de domi-

cilio. En ninguna otra parte se debe

mencionar el nombre del autor.

Los resultados de la Quinta edición

del Premio Museo de Historia

Mexicana. Investigaciones sobre el

noreste de México se darán a conocer

el martes 1 de noviembre de 2022 a

través de la página www.3museos.com

y en las redes sociales de 3 Museos. La

premiación será el miércoles 30 de

noviembre de 2022 en el Museo de

Historia Mexicana.

Es importante que los interesados en

participar en este certamen consulten

las especificaciones técnicas y requisi-

tos para presentar sus trabajos consul-

tando la página 3museos.com o en los

teléfonos (5281) 2033 9898, exten-

siones 115 y 137 o al correo electróni-

co: bmunoz@3museos.com

César López.-                                  

Para realizar un sondeo sobre cómo
se encuentra la producción artística y
creativa hoy día en nuestra a región,
Conarte a través de la Escuela Adolfo
Prieto lanza la convocatoria Revisiones
de Arte EAP | Nuevas Estéticas Para
Nuevas Sensibilidades | Primera
Emisión.

La invitación a participar está dirigi-
da a estudiantes de carreras afines a las
artes visuales, artistas visuales y dis-
eñadores creativos en formación.

Revisiones de Arte EAP es un pro-
ceso de retroalimentación académica
en el cual se da acompañamiento cura-
torial y museográfico sobre un proyec-
to o pieza expositiva (de reciente
creación y no expuesta anteriormente),
realizada ya sea de manera individual o
colectiva. 

Las personas que resulten selec-
cionadas participarán en un montaje
expositivo dentro de las Instalaciones
de la Escuela Adolfo Prieto. Como
parte del proceso de registro se editará
una memoria de 500 ejemplares impre-
sos y digital integrando todas las prop-
uestas seleccionadas, la cual servirá
como evidencia de su exposición de
manera curricular con fines de pre-
sentación y difusión de su trabajo artís-
tico.

“Hemos lanzado esta primera edi-
ción de lo que llamamos revisiones de
arte de la Escuela Adolfo Prieto”,
explicó Eliud Nava, director de la
Escuela Adolfo Prieto, en sesión en
vivo de Instagram @conartenl.

“Tiene como eje rector las nuevas
estéticas, nuevas sensibilidades y como
objetivo utilizar este instrumento a
manera de termómetro para saber qué
es lo que está sucedido con las artes
desde la interdisciplinariedad, y con
cuestiones que se acercan al diseño cre-
ativo”.

La intención, dijo, es que los artistas
emergentes se animen a participar y
utilicen esta plataforma para poder
mostrar sus trabajos en un espacio de
Conarte.

LA ESTÉTICA EN EL ARTE
“La estética debemos entenderla

como aquella disciplina, desde el arte,
que tiene que ver con sensibilidad, con
precepción. Si lo tocamos desde el arte,
la estética es aquella que estudia cómo
aparece el arte”, señaló el funcionario
cultural.

Entonces-expresó- nosotros enten-
demos el arte, o lo apreciamos, desde
nuestros sentidos: la vista, el gusto, el
olfato, el auditivo, lo táctil; eso es la
estética, es cómo percibimos el mundo
a través de nuestros sentidos.

NUEVAS ESTÉTICAS 
Cuando hablamos de nuevas estéti-

cas, explicó, “nos referimos a nuevas
formas de cómo apreciamos o aparece
el arte ante nosotros; por lo tanto, dec-
imos: nuevas estéticas, para nuevas
sensibilidades; es decir, las posibili-
dades de acercamos a nuevas mani-
festaciones artísticas”.

Y cuando se habla de revisión,
abundó Nava, es porque no es un certa-
men.

“No tenemos tras de sí esta noción
de que voy a seleccionar para dar un
premio o para gestar los parámetros
para un concurso o dar forma a un
Salón, sino más que nada, la intención
es utilizarlo como un termómetro para
saber cómo se encuentra la producción
artística y creativa hoy día en nuestra a
región, e incluso fuera de ella.

“Nos estamos enfocado en los artis-
tas, los diseñadores jóvenes emer-
gentes, sobre todo porque tenemos la
intención de posibilitar que utilicen
esta plataforma para gestar sus
primeras exposiciones”, señaló el
director de la EAP.

Lo que sucede, comentó, es que
muchas veces cuando los artistas
quieren acceder a los espacios, a las

convocatorias, suelen solicitarles que
tengan una exposición individual o
colectiva; entonces lo que nosotros
estamos posibilitando es que aquí en la
Escuela Adolfo Prieto puedan tener un
espacio para llevar cabo una exposi-
ción individual y con esto ya lo tengan
en su curriculum y les ayude a acceder
a becas y concursos.

Podrán participar estudiantes de car-
reras afines a las artes visuales y artis-
tas visuales y diseñadores creativos,
mexicanos o extranjeros que radiquen
en el estado de Nuevo León actual-
mente, entre los 18 a 35 años en disci-
plinas como Artistas Visuales: pintura,
escultura, instalación, dibujo, grabado,
arte objeto, performance, arte sonoro,
acciones artísticas, happenings, arte
digital, fotografía, video arte, entre
otras disciplinas.

Diseño: Arquitectura, interiorismo,
gráfico, animación, industrial, moda,
diseño de paisaje, entre otras.

Los interesados podrán participar de
manera individual o colectiva en algu-
na de las siguientes categorías:

Si la pieza propuesta consiste en una
intervención o instalación artística, se
debe de incluir el plan de montaje, así
como su lista de materiales.

César López.                                        
Las notas de la melancólica melodía

Blue Bayou, afamada en la voz de
Linda Ronstadt, aderezan la trama del
intenso drama fílmico de Justin Chon,
que en estos días se proyecta en la Sala
1 de la Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa de Conarte.

Blue Bayou (2021), la cinta en la
que Chon también interpreta el rol
principal y además es el guionista, se
exhibirá en este espacio cultural cine-
matográfico los días 15, 16, 22 y 23 de
febrero, en diferentes horarios para un
público de adolescentes y adultos.

La película está basada en hechos
reales de familias que han pasado por
la terrible situación de verse separadas,
al ser sometidas por las leyes de Es-
tados Unidos a procesos de deporta-
ción.

La cinta ganó el premio Una Cierta

Mirada del Festival Internacional de
Cine de Cannes, en 2021; fue nomina-
da a Mejor Fotografía en los Premios
Independent Spirit, también en 2021. 

“Blue Bayou es una dura y devasta-
dora historia sobre las injusticias que
rodean a la migración. Muestra un sis-
tema roto y el lado humano, que es ero-
sionado hasta perder la esperanza y la
identidad. Sin duda una película que
merece mayor atención del público, y
que de inmediato se convierte en tema
de conversación”, expuso Carlos Gar-
cía Campillo, Coordinador de Progra-
mación y Acervo de la Cineteca Nuevo
León Alejandra Rangel Hinojosa.

La programación en horarios es
variada, por lo que es recomendable
visitar la página Conarte en
conarte.org.mx. La entrada general es
de 40 pesos y de 25 para estudiantes,
maestros y miembros del INAPAM.

Nueva York, EU.-                               
Carmen Herrera, la artista nacida en

Cuba cuyas pinturas de colores radi-
antes y formas geométricas pasaron
inadvertidas por décadas antes de que
se volviera una sensación en el mundo
del arte, ha fallecido. Tenía 106 años.

El artista Antonio Bechara dijo al
diario The New York Times que Herre-
ra falleció en su casa en Manhattan el
sábado.

La fama le llegó a Herrera a los 89
años cuando vendió su primera pintura
en 2004.

Quizá se necesitaron 60 años para
que Herrera fuera descubierta, pero en
la actualidad sus pinturas, composi-
ciones minimalistas llenas de líneas
rectas, formas y color, se pueden
encontrar en colecciones permanentes
de importantes museos incluyendo el
Museo Whitney de Arte Estadouni-
dense en Nueva York y el Tate Modern
en Londres.

“El meollo de la pintura de Carmen
Herrera es un impulso por la simplici-
dad formal y un sentido impresionante
del color”, de acuerdo con la Galería
Lisson con sede en Londres. “Una
maestra de las líneas marcadas y
planos cromáticos contrastantes,
Herrera crea simetría, asimetría y una
variedad infinita de movimiento, ritmo
y tensión espacial en el lienzo”.

En 2009, en diario The Observer de
Londres preguntó: “¿Cómo pudimos
perdernos estas hermosas composi-
ciones?”.

Herrera decía que pintaba porque
tenía que hacerlo.

“Es una compulsión que también
me da placer. Nunca en mi vida tuve
idea del dinero y pensaba que la fama
era una cosa muy vulgar ... y al final de
mi vida estoy recibiendo mucho
reconocimiento, para mi sorpresa y mi

placer”, dijo en una entrevista de 2009.
Herrera nació en La Habana, Cuba,

en 1915. Era hija de uno de los editores
fundadores del diario cubano El
Mundo y su madre era reportera.

Estudió arquitectura en una univer-
sidad de La Habana y viajaba fre-
cuentemente entre Cuba y París
durante las décadas de 1930 y 1940.
Hizo prácticas en la Liga de
Estudiantes de Arte en Nueva York a
donde se mudó a mediados de la déca-
da de 1950 después de casarse con
Jesse Lowenthal, un profesor de liter-
atura en la secundaria Stuyvesant.
Lowenthal falleció en el 2000.

Trabajar como artista femenina en
Estados Unidos tras la guerra era un
reto difícil, recordó.

“La gente no estaba lista para recibir
mi trabajo”, dijo Herrera al Observer
en 2010. Recordó cómo un galerista de

vanguardia en Nueva York le dijo
descaradamente: “Carmen, tú puedes
pintar círculos alrededor de los hom-
bres artistas que tengo, pero no te daré
una exhibición porque eres una mujer”.

Pero ser una artista desconocida
tuvo sus ventajas, dijo. Significaba que
podía trabajar para complacerse a ella
y a nadie más.

A finales de la década del 2000,
tuvo exposiciones en solitario en el
Museo Pfalzgalerie Kaiserslautern de
Alemania y la Galería Ikon de
Birmingham, Inglaterra. Una década
antes expuso en el Museo del Barrio en
Nueva York.

El arte de Herrera también se puede
encontrar en muchos otros museos
incluyendo el Museo Hirshhorn y el
Museo Smithsonian de Arte Estadouni-
dense en Washington, así como el
Centro de Arte Walker en Minneapolis.

Presentan en la Cineteca
el drama de la inmigración

La película está basada en hechos reales de familias que han pasado por la
terrible situación de verse separadas.

Fallece la artista cubana Carmen Herrera

El artista Antonio Bechara dijo al diario The New York Times que Herrera fal-
leció en su casa en Manhattan el sábado.

Convoca 3Museos al Premio
Museo de Historia Mexicana

Será en  dos
categorías:
Trabajos de

Investigación y
Tesis de

Posgrado

La recepción de trabajos se abre del martes 15 de febrero al miércoles 31
de agosto 2022. 

Invita Conarte a participar en
las Revisiones de Arte EAP

La invitación a participar está
dirigida a estudiantes de carreras

afines a las artes visuales, 
artistas visuales y diseñadores

creativos en formación

Eliud Nava, director de la Escuela Adolfo Prieto


