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‘Baja depresión de niños
por clases presenciales’
Destaca ONG ventajas del regreso de estudiantes a las aulas
Según estudios los menores de primaria tienen más beneficio

Se mofa Puebla
de Rayados
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Asegura Putin
que Rusia no
quiere guerra
7/INTERNACIONAL

Ciudad de México / El Universal
A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con
una estrategia para atender las emociones y promover la salud mental entre
los alumnos de educación básica, los
indicios de depresión disminuyeron
entre los estudiantes que regresaron a
clases presenciales, de acuerdo con la
organización civil Mexicanos Primero
(MP), que asegura que para el grupo de
edad de 10 y 11 años disminuyó de
14.5% a 9.1%, en tanto que de 12 a 15
años descendió de 21.6% a 14%.
Según MP, un diagnostico reciente
de UNICEF reveló que en México los
servicios de promoción de la salud
mental para niñas, niños, adolescentes
y jóvenes no cuentan con los recursos
materiales y humanos capacitados, no
hay suficientes psiquiatras infantiles,
ni programas de capacitación para proveedores de salud mental para la población en edad escolar. Respecto de
los psiquiatras especializados en población infantil y adolescente, se reportaron en total 365 en todo el país, lo
que equivale a una tasa de 0.28 por El cierre de escuelas tuvo un gran impacto negativo en los menores.
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Rechazan vecinos Metro elevado
Firma Nodal con
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Asegura López-Gatell que unidades Covid ‘se están vaciando’
Ciudad de México / El Universal
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
informó este martes que suman tres semanas de "reducción sostenida y grande" de la pandemia de Covid-19, por lo
que las unidades Covid "se están vaciando".
En el informe del Pulso de la Salud
que encabeza el presidente López
Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario indicó que sólo el 1.6% de
los casos estimados de Covid están
activos, cifra muy inferior, señaló, si se
compara en el momento más intenso
que hubo en la epidemia que fue de
casi el 9%.
"Tenemos la tercera semana de re-

ducción sostenida y grande de la epidemia de Covid-19. Como comentamos hace cuatro semanas, estamos en
un periodo de estabilización y en las
tres más recientes hemos tenido reducción por arriba del 40%, la más reciente de 48%, casi de la mitad con
respecto a la semana previa y como se
puede ver en la curva epidémica de
agregación semanal, la intensidad de la
ocurrencia de casos, es decir, la incidencia de nuevos casos está ya por
debajo de lo que llegamos en todas las
olas previas y continúa reduciéndose.
"Solamente 1.6% de los casos estimados son casos activos. Esta cifra en
momentos de máxima intensidad epidémica llegó hasta 8.5- 9 % y en este

momentos es solo 1.6%", destacó.
En conferencia de prensa, LópezGatell indicó que también en el índice
de hospitalización hay una "reducción
clara y muy sostenida".
"Es decir, se están vaciando las
unidades Covid en la media que tenemos menos cantidad de personas por
atender de camas disponibles. Solamente 30% de la camas Covid están
ocupada, y 22% de las camas con ventilador".
Indicó que también la mortalidad
muestra una tendencia a la baja de manera sostenida en las 32 entidades federativas.
"De hecho, la diferencia es 71%
menos del punto máximo.

Sacarán a 32
familias
mexicanas
de Ucrania
Ciudad de México / El Universal
El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, difundió que instruyó
a la embajada mexicana en Ucrania,
mover a 32 familias.
Ante la situación de posible conflicto que se vive en Ucrania, la embajada de México en Ucrania comenzará
mañana miércoles a movilizar a familias mexicanas que así lo decidan.
La representación diplomática apoyará a las familias para que se movilicen durante 7 días.
"He instruido a la Embajada de México en Ucrania proceda a apoyar el
movimiento hacia el sur del país de 32
familias que así lo han solicitado. Se
llevará a cabo este 16 de febrero. Les
mantengo informados", difundió esta
mañana en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.
En una semana tensa en los mercados financieros globales por el conflicto entre Ucrania y Rusia y la política monetaria en Estados Unidos, el
escenario es de depreciación para el
peso mexicano, principalmente si se
presenta un ataque entre ambos países
europeos.
“Si se cumple el escenario de invasión de Rusia esta semana (hoy, como
se ha filtrado en algunos medios), el
peso mexicano podría tener una reacción negativa, aunque temporal, hacia
21 pesos por dólar”, dijo CIBanco.

Quita juez prisión preventiva
a Borge, pero seguirá preso
Ciudad de México / El Universal

Vecinos del sur de Monterrey de al menos 28 colonias y
que representan a 50 mil habitantes se manifestaron
este martes para exigir que la Línea 5 sea subterránea,
pues tener un Metro elevado o a nivel generaría una
devaluación importante en viviendas y en el sector
comercial. 1/LOCAL

Gira Ebrard instrucciones a Embajada.

Un juez federal amparó a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo,
contra la prisión preventiva justificada
que le fue impuesta en el proceso local
que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de
la función pública, pero no podrá salir
de la cárcel.
El secretario en funciones de juez
Sexto de Distrito en Quintana Roo, César Octavio Meza Ojeda, consideró que
el juez de control que vinculó a proceso al exgobernador no fundó ni motivó
su decisión al momento de imponerle
la prisión preventiva justificada.
Esto, indicó, trasgredió su derecho
al debido proceso y acceso a la justicia

porque el juez incorporó elementos
que no fueron expuestos por el Ministerio Público durante el debate y la defensa no tuvo oportunidad de controvertirlos.
En consecuencia, el juzgador ordenó dejar sin efecto.
Juez ampara a la prisión preventiva
justificada que le fue impuesta al
exmandatario, y que fue confirmada en
la revisión de medidas cautelares el 14
de mayo de 2021, para que, con plenitud de jurisdicción, el juez de control
resuelva nuevamente sobre la medida
privativa de la libertad.
Es decir, que el juez de control puede reiterar la imposición de prisión
preventiva justificada pero deberá hacerlo de manera fundada y motivada.
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Percepciones

Explicaciones
Francisco Tijerina Elguezabal
“Se baja el cero y no contiene”
Divisiones con cero en el cociente

R

ecordando los años mozos y
de ellos en especial los
lugares, aromas, personajes
y sobre todo los sabores,
aún perdura en la mente y
las papilas gustativas esa
delicia que fue durante largos años el incomparable sabor de un “Tiki-Trole” de mango.
Ubicado en la esquina noreste de Hidalgo
y Francisco Zarco, frente a la plaza de La
Purísima, “El Tiki” vendía los troles más
sabrosos del mundo mundial y tenía su
público como en sus cercanías la “Dumbo”
sus paletas y el “Bona” sus hamburguesas;
después llegarían los elotes de “La
Purísima”.
Y no tenían nada del otro mundo, pero
vaya usted a saber en dónde estaba la magia
para que esos condenados troles sigan en mi
paladar después de tantos y tantos años.
Todo esto viene a cuento porque por más
que intento descifrar el enigma, no doy pie
con bola en el asunto de las nuevas unidades
de transporte urbano que traerá el Gobierno
del Estado.
Es evidente que la metrópoli enfrenta un
serio problema de movilidad y que en materia de transporte público nos hemos quedado
atrás. El meollo del asunto (y por tanto la
solución), es multifactorial y por ello es que
se complican las explicaciones y las presuntas soluciones mágicas que hoy nos ofrecen.
Dicen que en los años recientes la oferta
de unidades de transporte urbano se ha
reducido considerablemente, digamos en un
50 por ciento, derivado de la negativa del
gobierno de aprobar incrementos en las tarifas y de los altos costos de insumos, refacciones y salarios; a eso agregue el durísimo
golpe de la pandemia.
El hecho es que a pesar de la disminución
en el número de pasajeros por el desempleo
o bien por la modalidad del trabajo en casa,
el punto es que la frecuencia de paso entre
unidades de una misma ruta se ha prolongado de manera abismal, de manera que se forman a todas horas largas filas de personas
esperando el dichoso camión que siempre
viene hasta el gorro.
Sí, en aquellos años 70’s en que iba a La
Purísima en camión a estudiar a la
Secundaria “Melitón Villarreal” (sólo estuve
seis meses, luego regresé a la Torres Bodet),
me tocó en muchas ocasiones viajar “colgado” de la puerta porque no le cabía un alfiler al camión. 50 años después seguimos
igual.
Por eso no entiendo la lógica de Hernán
Villarreal, Secretario de Movilidad, que le
ha jurado y prometido al Gobernador
Samuel García que con 800 unidades
resolverá el problema del transporte en el
área metropolitana.
Villarreal no explica quién, ni cómo,
operará esos camiones y mucho menos brinda un esquema viable de negocio y
operación que nos resuelva la hipótesis.
¿A dónde irán esas unidades, cuántas y
cómo? ¿De dónde salieron los estudios para
determinar su asignación? ¿Serán nuevas
rutas que vengan a complicar aún más la
intrincada telaraña sin explicación de los
recorridos actuales?
Aquí faltan explicaciones y lo que se
requiere es muchísimo menos complicado
que la receta secreta de los “Tiki-Troles”.
ftijerin@rtvnews.com

Los aguacates del presidente
Eugenio José Reyes Guzmán

C

uando un estudiante le
preguntó
a
la
antropóloga Margaret
Mead sobre cuál era la
primera señal de que
se estaba formando
una nueva civilización, ella contestó:
“Un fémur fracturado y sanado”.
Claro, un hueso toma tiempo en curar
y para que ello suceda, alguien tiene
que cuidar, alimentar y atender a la
persona lastimada hasta que se recupere y pueda unirse a la “manada”.
Claro está, esta característica, privativa del homo sapiens, es mucho más
compleja y alcanza distintos niveles
de madurez.
Tocante a ello, el escritor italiano
sefardí Primo Leví sostenía que: “Un
país es considerado tanto más civilizado, en cuanto la mayor sabiduría y
eficiencia de sus leyes impidan a un
hombre débil volverse demasiado
débil y a un poderoso volverse también demasiado poderoso”. Esta idea
viene al caso porque en el México
civilizado del siglo XXI, hemos permitido que un poderoso se creyera
todopoderoso, debilitando aún más a
sus débiles compatriotas. Tal cual,
hemos permitido que un poderoso sin
principios, por sus estultas decisiones
y reconocidas sandeces, lastime y
lleve a la miseria a endebles y
desmemoriados productores de aguacates.
El sábado 12, un día antes del
súper tazón, el gobierno de Estados
Unidos suspendió “hasta nuevo
aviso” la importación a su país del
aguacate Hass mexicano. El castigo a
los productores mexicanos es de suma

gravedad pues la palta mexicana es el
segundo producto agroalimentario de
mayor exportación después de la
cerveza. Ahora bien, de los 160 países a los que México exporta aguacate,
el vecino país del norte importa el
84% del total. Más aún, de las
460,000 toneladas que México le
vende a su principal socio comercial,
48,000 toneladas son consumidas por
cerca de 100 millones de gringos solo
el día del súper tazón.
Debemos considerar que esa
decisión no fue fácil para EUA ya que
el 80% de todos los aguacates que alimentan al pueblo norteamericano
vienen de México. Es innegable que
no les será sencillo producir tal cantidad en California donde el agua
escasea, o comprárselos a República
Dominicana o a Perú ya que ni juntos
tiene la capacidad de proveer lo que
México dejará de exportar. Sin duda,
dicha decisión no formaba parte de
una estrategia conspiranoica, como lo
afirmó el presidente azteca, para
atacar a los más de 21,000 productores mexicanos. De hecho, El
Departamento de Agricultura de EUA
(USDA) había creado la Junta de
Aguacates Hass (HAB) para estimular su demanda. Por otro lado, la
Asociación
Mexicana
de
Importadores de Aguacates Hass
(MHAIA) también trabajaba arduamente del lado norte del río Bravo
para fomentar su consumo nacional.
Entonces, ¿por qué el gobierno de
Biden decidió darse un aparente tiro
en el pié?
La verdad es que los inspectores
del USDA tenían meses recibiendo
insultos y amenazas de parte de lo
cárteles mexicanos infiltrados en la

¡Ya pónganse a jalar!
Camilo E. Ramírez Garza

¡

Ya pónganse a jalar! Ha sido el
grito que —a coro y sin mucha
reflexión— un cierto sector de la
población regiomontana, como
de otras partes de México y del
mundo, ha dirigido a quienes
cuestionan alguna medida o
estrategia gubernamental e institucional, buscando debatir y,
sobre todo, crear mejores condiciones; una forma de ningunear la crítica y
las protestas que claman justicia, bajo el
supuesto de, “Si estás aquí protestando, es
porque entonces no estás jalando,
generando “los billetes papá”.
Como podemos ver, esta posición (“¡Ya
pónganse a jalar!”) no solo no considera el
pensamiento y la palabra como parte
necesaria, inseparable de la acción, algo
que la regula, dirige y orienta de forma
más eficaz, sino que la degrada a ser algo
que le quita poder a la acción, la distrae
del “Time is money”, del simple sometimiento a la orden de “ponerse la camiseta”.
“¡Ya pónganse a jalar!” Es una frase que
busca “golpear” a los cuerpos, despojarlos
de su humanidad, de su pensamiento;
reducir el lenguaje a mero vehículo para
dar órdenes, hacerlos sentir mal al ejercer
el pensamiento, la reflexión y cualquier
bien cultural, como la protesta, el soñar un
mundo y sociedad mejor, para dedicarse a
ser una simple fuerza-bruta de trabajo,
bien aceitada y adaptada a las condiciones
que “el patrón” le desee dar, con tal de
ganar unos buenos billetes. “…déjate de
mamadas y ponte a jalar” —dice el
empresario al gerente de recursos
humanos de una empresa, quien le solicita una junta para revisar cuestiones fundamentales de salud, física y mental, de su
personal; pero también el hombre a la
mujer, que solo la considera una fuerza de
trabajo (limpieza y comida) en su casa,
“déjate de cosas y hazme de comer”,
“déjate de mamadas y goza, no pienses”, y
un largo etcétera.
La reinscripción de la crítica, reduciéndola a simple labor de “quejas de

huevones”—antes—y hoy, en el contexto
de lo políticamente correcto de las redes
sociales, simple ataque de haters,
envidiosos que critican a quien posee lo
que ellos nunca podrán tener –se curan en
salud.
Son estrategias para desacreditar la crítica, para buscar silenciar su contenido,
producir la confusión “mientras son peras
y manzanas, hay que jalar” y finalmente
producir el olvido. Por ello una función
fundamental de las artes es resistir el olvido, registrar la memoria, recordar que
algo sucedió, un oprobio, una masacre,
miles de desapariciones forzadas, una pérdida irreparable e irreversible para
algunos, algo que a otro sector le conviene
que se olvide rápido, que ya no se
recuerde, que no se rememore, que no se
haga crónica ni análisis de eso, pues no
hay tiempo que perder, hay juego, ya vendrán las fiestas, y las máquinas que hay
que poner a trabajar, hay que trabajar, sí,
trabajar sin pensar, ganar sin chistar ni
cuestionar, tu vida y la de tu familia
depende de eso, que nadie diga nada, todo
es así, candidatos de unidad, todos alineados, nadie se salga ni se mueva, todos al
unísono…¡Pónganse a jalar!
Lo que está de fondo e implicado en el
simplón “¡Ya pónganse a jalar!” es un
intento de despolitizar no solo la
economía, sino la vida misma, entender el
trabajo como una simple actividad de generación de riqueza, de confort, de un cómo
hacerle para alcanzar el éxito, sin relación
con las conciencias, los principios y las
opresiones de unos para que otros ganen.
“No sean rojillos, revoltosos, izquierdosos…pónganse a jalar”
El jale, esa forma coloquial de referirse a
al trabajo, a la actividad laboral remunerada, es una palabra que busca tener la
cualidad de estar despojada de ideas básicas, de ideología, de conciencia de clases,
reduciendo el trabajo y la vida a algo, que
se cree, es más simple: jalas, te pago y
gastas, punto. Ignorando que es precisamente, dicha supuesta simplicidad de vida
la que está cargada de inicio a fin de ideología: el trabajador, de cualquier nivel y

producción y exportación de aguacate. En reiteradas ocasiones y de distintas formas el gobierno mexicano
fue advertido de que su política de
“abrazos y no balazos” tenía que cambiar. Se le mostró con evidencia a los
morenistas y no escucharon que dicha
estratagema era como una guerra
nuclear donde todos pierden. Y del
lado americano, llegó el momento
donde las autoridades sanitarias le
recordaron a su gobierno que hay
momentos donde la prudencia deja de
ser virtud y que debía mandar una
señal clara y dolorosa. Y así lo hizo.
Sin duda, el costo económico para
México se verá reflejado en el valor
de sus exportaciones ya que los productos agroalimentarios exceden los
USD$33,000 millones, superan al
ingreso por turismo y son tres veces
mayores las entradas por exportaciones de crudo. Pero, como siempre,
los más afectados por la oprobiosa
terquedad presidencial son los pobres
campesinos. Aparentemente esa actitud “pacifista” del gobierno para con
los delincuentes es para congraciarse
con ciertos grupos que le ayuden a
mantener el poder. Sobre ello alertaba
John F. Kennedy: “Si una sociedad
libre no puede ayudar a los muchos
pobres, no podrá salvar a los pocos
que son ricos”, ni a ellos mismos. Ni
hablar, el libre discernimiento del
poderoso gobierno está erosionado las
fuentes de trabajo e incrementado la
pobreza entre los endebles productores de aguacate.Lo que poca gente
sabe es que, por temas de pestes y plagas, a México le tomó 83 años lograr
que en 1997 le levantaran la restricción de exportación de aguacates. Sin
duda fue encomiable el esfuerzo cole-

giado de los perseverantes agricultores quienes, durante ocho décadas,
realizaron mejoras en procesos y productos, implementaron medidas
fitosanitarias y llevaron a cabo negociaciones a todos los niveles para
lograr volver a exportar. A partir de
ese momento, en solo 25 años, los
aguacateros, organizados y apoyados
por la demanda norteamericana, se
convirtieron en los mayores, contribuyendo con más del 30% de la
producción total. No se vale que
ahora todo ello se pudiera perder por
culpa de un gobierno que no ha podido o no ha querido hacer una de sus
funciones primarias, garantizar la
seguridad.
Regresando a la idea del escritor
Primo Levi, es innegable que a
México le falta camino para que,
como país civilizado, sus leyes “impidan que un poderoso político lastime
a los débiles aguacateros y se
empodere aún más”. Sin duda los
michoacanos han de estar cansados de
la indiferencia del gobierno ante las
extorsiones, los robos y los copiosos
asesinatos. Por otro lado, desde la
óptica de la antropóloga Mead y considerando la creciente pobreza, parece
que el gobierno tampoco ha sido
capaz de ayudar a sanar económicamente al fémur desquebrajado del
pueblo. Concluyo pensando que tal
vez los aguacateros de Michoacán
sentidamente le recuerden al presidente una frase del padre Joan Bastard
Comas: “La primera y principal
política social es la que crea puestos
de trabajo para todos. El trabajo digno
y estable es el medio más adecuado
para salir de la pobreza y vivir con
dignidad”.

contexto, no debe de pensar, sino solo
“jalar”, reducir su vida y su acción a mero
mecanismo, proceso, protocolo…no por
nada se dieron muy bien aquí las ingenierías y las industrias sin humanidades,
ni reflexión social, como sucede con las
ingenierías y las empresas en muchas
otras partes del mundo, donde si se considera la vida subjetiva, social y política,
en relación a las disposiciones educativas
y gubernamentales para la formación del
ciudadano. Lugares que, por cierto, los
partidarios del “Déjense de mamadas y ya
pónganse a jalar”, gustan visitar como tur-

istas o para enviar a estudiar a sus hijos/as,
mientras la ciudad donde viven,
Monterrey, es de las más contaminadas
del mundo, con menos infraestructura,
porque hay que jalar, deforestar, explotar
los cerros y montañas, generar las viviendas excesivas sin planeación urbana ni
ecológica, hacerse de la “vista gorda” ante
el pésimo transporte urbano, la violencia y
las desapariciones forzadas, el espectáculo sin chiste de los gobernantes que creen
que gobernar es postear un video, hacer un
escándalo, generar un like, un follower…

El objetivo

Guste o no, #Tod@sSOMOSLoret
Jorge Romero Herrera

A

veces ya es mejor reír, para no
llorar. Se ha cruzado una frontera y ya no habrá vuelta atrás.
Hoy por hoy, México ha sido
considerado, por tercer año
consecutivo, como el país más
peligroso para ejercer el periodismo.
Las agresiones a periodistas (al igual que
la inseguridad en general) han ido en aumento, registrándose en este trienio 30
asesinatos; 7 solamente en lo que va del
2022, la mayoría de los cuales permanecen
impunes.
En este entorno de violencia, resulta inadmisible, alarmante y preocupante que, desde
el poder, se acose y descalifique a aquellos
que no coinciden con las ideas del gobierno
u osen investigar e informar a la opinión
pública sobre presuntos actos de corrupción… Esas denuncias que el hoy Presidente
también hacía y exigía se esclarecieran cuando "era" oposición.
En este contexto surrealista, ahora l@s
periodistas crític@s son constantemente atacad@s por quien debiera ser el principal
sujeto responsable de velar por su protección
y salvaguardar así la libertad de prensa y de
expresión.
No nos confundamos ni un segundo… la

libertad de expresión es un DERECHO consagrado en nuestra Constitución, fundamental para el desarrollo democrático, que permite exista una pluralidad de ideas, requisito
INDISPENSABLE para ser realmente libres.
Los embates hacia Carlos Loret de Mola
en los cada vez más repetitivos adoctrinamientos mañaneros, a partir de haber revelado un presunto conflicto de interés y tráfico de influencias del hijo del Presidente
(por ocupar una residencia en Houston,
Texas que pertenece a un ejecutivo de una
empresa petrolera beneficiada con contratos
de Pemex), no han cesado y se han puesto en
riesgo no solo el prestigio del comunicador,
sino su seguridad y la de su familia, al dar a
conocer supuestas millonarias cantidades de
dinero devengado por salarios.
Con esas declaraciones, y la supina ignorancia (o malicia descarada) de sus
"asesores" jurídicos, el Ejecutivo violó en
menos de cinco minutos tanto la
Constitución, como al menos 8 instrumentos
legales vigentes. Por su cada vez más evidente enojo, echó al escusado los Derechos a
la Libertad de Expresión, el Derecho a la
Intimidad, a la Protección de Datos
Personales y el Derecho a la Privacidad.
Pareciera que "olvidó" la Ley General de
Responsabilidades Administrativas que
establece que un uso indebido de informa-

ción oficial prevé la conducta denominada
abuso de atribuciones, lo que constituye una
falta grave.
Y es que como ya lo hemos señalado,
nuestro Presidente simplemente no tolera la
crítica.
Sorprende también el silencio cómplice
de la CNDH, cuya última recomendación en
esta materia data de 2016, cuando en su
momento se hizo un llamado enérgico a la
Federación y a las Entidades Federativas
para que implementaran políticas públicas
encaminadas a generar un entorno seguro y
respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Por último… El enojo no sería tanto, si no
fuera porque la Mansión del Bienestar supuso el derrumbe del discurso en el que se basa
su denominada cuarta transformación. Pues
la sombra de la corrupción, el conflicto de
intereses y el tráfico de influencias de su círculo más cercano se evidencia. Así de simple.
Nadie dude que l@s Diputad@s de
Acción Nacional defenderemos la libertad
de expresión al costo que sea. Presentaremos
iniciativas de ley para proteger el ejercicio
del periodismo de cualquier amenaza. No
permitiremos más acecho y persecución al
gremio. Veamos cómo reacciona Morena…
la esperanza de México.

MONTERREY, N.L., MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022

Presenta AMLO petición
oficial de averiguación
Dicen que la protección de datos está consagrada en el artículo 16
constitucional.

No corresponde a Inai investigar
bienes de particulares, aseguran
CDMX/EL UNIVERSAL.Ante la petición del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
para que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai) haga una investigación sobre los ingresos, bienes y
origen de la riqueza del periodista
Carlos Loret de Mola, socios y su
familia, la presidenta del Consejo
Consultivo de dicho órgano
autónomo, Nuhad Ponce Kuri,
dejó claro que no es posible.
En entrevista explicó que la
obligación que rige al Inai es la de
custodiar, proteger y garantizar la
protección de datos personales de
cualquier persona, y a la vez transparentar la información "siempre y
cuando sea del orden público".
"Hablando de un privado no es
el Inai la autoridad para obtener
esta información o para solicitar, el
Inai no es la institución a la que
haya que requerirle la información
sobre un particular, no importa
quien la solicite porque no está
dentro del marco regulatorio",
aseveró.
Puntualizó que la protección de
datos está consagrada en el artículo 16 constitucional, en la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), y en el
propio marco regulatorio del INAI
"Existen dos normativas de protección de datos, la que es para
particulares y la que es para sujetos obligados; el Inai tiene la
obligación de transparentar cuando se está hablando de un ente

público, pero cuando se trata de un
privado no se debe publicar la
información", agregó.
En la Ley General de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), se señala que
pueden ser públicos los datos de
cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo del ámbito
federal, estatal y municipal, así
como de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos.

AMLO NO VIOLÓ LA LEY AL
PUBLICAR INGRESOS DE
LORET: MIER
El coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, Ignacio
Mier Velazco, defendió al presidente Andrés Manuel López
Obrador, ante las críticas que han
surgido por haber publicado los
presuntos ingresos del periodista
Carlos Loret de Mola.
En breve entrevista previo al
inicio de la sesión de este martes,
sostuvo que el primer mandatario
no violó la ley al revelar información privada.
"¿Violó o no violó la ley el
presidente?", se le preguntó…
"No, no la violó", respondió.
"Es una nueva relación, forma
parte del proceso de todas las
democracias, es el derecho de
réplica, hay plena libertad de los
medios de comunicación para
cuestionar al Presidente, hay apertura total", enfatizó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En un hecho sin precedente, el presidente Andrés Manuel López Obrador
solicitó de manera formal al Inai que
haga una "investigación" para hacer
públicas las percepciones, los bienes y
origen de la riqueza del periodista Carlos
Loret de Mola, sus socios y su familia.
Además, el Ejecutivo federal pidió al
órgano nacional garante del derecho a la
información y protección de datos que le
responda si "como ciudadano" puede dar
a conocer facturas y comprobantes sobre
los ingresos de Loret de Mola de acuerdo con la documentación "que me
hicieron llegar unos ciudadanos a la
Oficina de Atención Ciudadana de
Presidencia".
En su conferencia de prensa, el
Mandatario dio a conocer una misiva que
le envió a la comisionada presidenta del
Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
En su escrito, aseguró que la información seguramente se podrá obtener en el
Registro Público de la Propiedad, en el
Servicio de Administración Tributaria o
en la Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda.
Según la información que dio a conocer el Presidente el viernes pasado, que
llegó de forma anónima a la Oficina de
Atención Ciudadana de Presidencia el
periodista supuestamente tendría ingresos por 35 millones de pesos anuales.
En el documento, el Mandatario refirió que Loret de Mola "se ha dedicado de
manera permanente a calumniarme con
el propósito de afectar mi autoridad
moral y buscar detener el movimiento de
transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar
con las profundas desigualdades
sociales, que se intensificó en el llamado
periodo neoliberal".
Señaló que en una democracia es legítimo que exista oposición, y que el derecho al disenso y a la libre expresión
deben ser garantizados. "Sin embargo,
no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto
de la población de miserias y temores".
Luego de que este martes fuera mencionada su esposa durante la conferencia
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el periodista Carlos Loret de
Mola lamentó que las calumnias del
mandatario sigan creciendo.
Mediante un mensaje en redes
sociales, el columnista de EL UNIVER-

En su conferencia de prensa, el Mandatario dio a conocer una misiva que le
envió a la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

SAL condenó que ahora su esposa haya
sido blanco de acusaciones en la rueda
de prensa del mandatario, donde se mencionó que recibió presuntos contratos
millonarios durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
Señalamiento que es absolutamente
falso, aseguró.
"Las calumnias orquestadas por el
presidente siguen escalando: ahora contra mi esposa. Se dice en la mañanera
que ella recibió un multimillonario contrato el sexenio pasado, lo cual es total y
absolutamente falso", escribió.

EBRARD SE SUMA A DEFENSA DE
AMLO; "SU INTEGRIDAD SIGUE
INTACTA"
El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, se sumó la noche de
este martes a la defensa hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de su cuenta de Twitter, el
funcionario federal subrayó que desde el
año 2000 ha estado apoyando a López
Obrador, de quien aseguró su integridad
sigue intacta
"He estado con el Presidente López
Obrador desde el año 2000, su constante
es la integridad. Con ella venció persecución, desafuero, fraudes, campañas de
desprestigio y graves adversidades. Su
integridad, después de 22 años, sigue
intacta. Es un honor formar parte de su

gobierno", difundió a través de la red
social.
Ebrard se suma así a la lista de gobernadores de Morena y funcionarios públicos afines, que han salido a defender al
jefe del Ejecutivo Federal en medio de la
crisis política desatada luego de darse a
conocer el caso de la forma de vida de
José Ramón López Beltrán.

AMLO SE REÚNE CON EVELYN
SALGADO Y CUITLÁHUAC GARCÍA
El presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió en Palacio Nacional a la
gobernadora de Guerrero, Evelyn
Salgado y al gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García, ambos de Morena.
A su salida del recinto histórico, la
gobernadora guerrerense indicó que este
domingo el titular del Ejecutivo federal
visitará la entidad para reunirse con los
22 presidentes municipales de La
Montaña y en donde se darán detalles de
la inversión de más de 2 mil 100 millones de pesos para la construcción de 66
caminos rurales para esa región.
"Estamos muy contentos, muy contentas de la visita de nuestro Presidente.
Efectivamente va el domingo a reunirse
con los 22 presidentes municipales de La
Montaña y muy contentos, ya se va a dar
a conocer el recurso, el monto. Son más
de 2 mil 100 millones de pesos, serán en
total 66 caminos para La Montaña y es
un gran beneficio para nuestra gente.

Rechaza Morena en el Senado
investigación sobre hijo de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El pleno del Senado de la República debatió el
caso del hijo del presidente López Obrador y su
casa en Houston en medio de acusaciones de corrupción entre legisladores de oposición y
morenistas, lo que derivó en que al final la mayoría oficialista rechazara un punto de acuerdo
para que la Fiscalía General de la República
(FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP)
investigara los contratos de Pemex y la empresa
Baker Hughes por un presunto conflicto de intereses de la familia presidencial.
Con 62 votos en contra de que se aprobara el
punto de acuerdo y 42 en favor del exhorto a FGR
y SFP, se rechazó la propuesta, todo ello en el
marco de una sesión que derivó en insultos personales entre senadoras de Morena y del PAN.
Larga sesión, con una pausa de casi cuatro
horas para lograr un acuerdo para reglamentar el
debate, luego de que senadores del PAN instalaron una réplica de policarbonato de la residencia de Houston, lo que derivó en el malestar de
legisladores de Morena, quienes exigieron retirarla, lo que al final ocurrió.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal,
en tribuna, aseguró que ese partido no rehúye al
debate y defendió la integridad del gobierno de
López Obrador.
"Porque no tenemos nada que ocultar.
Tenemos al presidente de la República, el mejor
en la historia reciente del país" ello a pesar del
estruendo y el ruido mediático que provocan los
sectores conservadores. "Lo que no aceptamos es
la descalificación perversa", apuntó.
La panista Kenia López, promotora del punto
de acuerdo, argumentó que México está cansado
de la corrupción y desilusionado de este gobierno.
"¿Saben por qué está molesto el pueblo de
México?, porque en lo que los mexicanos estaban
buscando oxígeno, o un hospital o medicinas, la
familia del presidente vivía en una mansión, nadaba en una alberca gigante" y agregó que "la casa
gris es claramente la corrupción desde adentro".
Claudia Anaya, senadora del PRI, expuso que
el problema es la hipocresía de una austeridad
republicana, porque "ese chamaco no había traba-

jado 40 años y aparece en esa casa".
"El problema es que cuando haya señalamientos, que se investigue, que se limpie, pero cuando
se usa todo el poder político presidencial, es
acabar con los medios de comunicación", dijo en
tribuna.
Exhortó a todos los senadores, incluidos los de
Morena, a votar porque se haga una investigación
si hubo o no conflicto de intereses, "por el bien de
la investidura presidencial y por el bien de la
familia presidencial".
Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, dijo
que ese partido jamás hemos sido comparsas de
los que firmaron el Pacto por México ni de otros
que están gobernando actualmente, pero "no
puede un presidente defender a un hijo que de la
nada puede vivir en casas como esta" por lo que
"no podemos hacer condenas, ni defensas a
ultranza. Se tiene que investigar, sin duda alguna".

“No debemos estar tristes por haberte perdido,
sino dar gracias a Dios por la dicha de haberte tenido.
Siempre vivirás en nuestros corazones.”

Ayer
a las 2:20 horas falleció la Srita.

El día 14 del presente a las 22:30 horas, falleció la Srita.

Ofelia Lazcano Lazcano
a la edad de 92 años

Habiendo vivido en el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica,
confortada su alma con los Santos Sacramentos
La participan con profundo dolor sus padres: Sr. Arcadio Lazcano (+)
y Sra. Faustina de Lazcano (+),
sus hermanos: Petrita, Gloria, Andrea (+), Félix (+), Antonio (+),
Amparo (+), Eva (+), Alejandro (+), Gilberto (+),
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares quienes piden elevar a Dios
nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.)
El cortejo partirá HOY a las 13:30 horas hacia la Iglesia Nuestra Señora de
Guadalupe (El Carmen, N.L.) donde se celebrará Misa de Cuerpo Presente a
las 15:00 horas y despedirse posteriormente en el Panteón Municipal de la
misma localidad.
Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero de 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

María de la Luz
González Villarreal
“Lucha”

a la edad de 82 años.
Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Sus padres: Sr. Benito González Elizondo (+) y Sra. Manuelita Villarreal de González (+),
hermanos: Pablo (+), Cristina (+), Ma. de los Ángeles (+), Humberto (+), Olivia (+),
Gustavo (+) y Teodora González Villarreal, hermanos políticos, sobrinos
y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a
Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas en el Oratorio
de las propias capillas, para despedirse posteriormente en el Panteón de Dolores.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de febrero del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Pagan 200 pesos a quienes se vacunen en Yucatán
TIZIMÍN, Yuc./EL UNIVERSAL.Desde el lunes pasado, el Ayuntamiento panista
de este municipio del oriente de Yucatán comenzó
a pagar 200 pesos por persona de más de 40 años
de edad que fuera a vacunarse contra el Covid-19,
siendo el primer municipio de los 106 del estado
que gratifica con dinero con tal de que la gente se
inmunice.
Lo anterior obedece a que la misma administración panista de Pedro Cohuó Suaste documentó que la mayor parte de los habitantes de la
región oriente con más de 40 años de edad se
mantenían como gente rezagada en la vacunación,
al parecer porque viven en zonas rurales o porque
bien prefieren no perder un día de trabajo por ir a
vacunarse.
El alcalde de Tizimín, Couoh Suaste, informó
que no se trata de "un premio" sino de un apoyo
económico que motive a la población rezagada a
protegerse e iniciar su esquema de inmunización.
"Es motivar a la gente a que, bueno, esa persona que vive en Colonia Yucatán, en El Cuyo o
en Dzonot Carretero o en Popolná pues pague su
pasaje vengan a Tizimín (la cabecera municipal) y
con esos 200 pesos pueda recuperar los gastos
para venir a vacunarse e iniciar su esquema de
vacunación", expuso el funcionario municipal.
"No se trata de premiar, al contrario, no es un
pago es que nosotros queremos que el 100 por
ciento de los tizimileños tengan su esquema de
vacunación", remató.
Couoh Suaste explicó que la medida se implementó buscando que el mayor número de habitantes estén protegidos contra el Covid-19.
Se pretende alcanzar la cobertura universal en
el municipio yucateco con más extensión territorial y 86 comisarías que es Tizimín, ubicado al oriente del Estado, acotó.
"Ahorita tenemos el problema de que queda
2,3, 5 personas por comisaría que no se han vacunado, pero también se da el caso en Tizimín, por
ejemplo, en la ciudad donde hay gente que gana
mil o 1,200 pesos a la semana, si tienen que
perder el día o les van a descontar el día con tal de
que vaya a vacunarse pues hay quienes no pueden
darse ese lujo".
El alcalde de la ciudad de los Reyes informó

MC CAPITALINO SOLICITA CREAR
COMISIÓN POR USO DE IVERMECTINA

Es el primer municipio de los 106 del estado que gratifica con dinero con tal de que la gente se
inmunice.

que esta campaña se mantendrá, al menos, por
quince días.
Posteriormente, se evaluarán los resultados con
la opción de prolongarla por más tiempo e incluir
otros rangos de edad, se concluyó diciendo.

SUMAN 21 MIL 207 CONTAGIOS Y 643
MUERTES POR COVID EN MÉXICO
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en las
últimas 24 horas hay 21 mil 207 nuevos contagios
sumando 5 millones 321 mil 744 casos totales en
el país.
Ademas informó que hay 643 fallecidos
sumando un total de 313 mil 608 muertos por la
enfermedad.
La dependencia informó que la distribución

por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (51.8%).
La Secretaría de Salud dijo que en las últimas
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.
Detalló que la distribución por sexo en las
defunciones confirmadas muestra un predomino
del 62% en hombres. La mediana de edad en los
decesos es de 64 años.
Además dijo que 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.

Pese a que el Gobierno capitalino manifestó que
la Ivermectina "ya pasó", el diputado local de
Movimiento Ciudadano (MC), Royfid Torres
González, solicitó la creación de una Comisión de
Seguimiento Médico Integral a los habitantes que
hayan recibido dicho fármaco en kioscos, domicilios, clínicas, hospitales o centros de salud, a fin
de dar seguimiento a las y los ciudadanos que
pudieron registrar algún efecto, cuya administración local posee registro.
En el uso de la tribuna, el también coordinador
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC)
argumentó la relevancia de que la administración
local realice las acciones necesarias para la
creación de la mencionada Comisión, con carácter interinstitucional y multidisciplinaria.
"Cuando el Gobierno de la Ciudad decidió
comprar la Ivermectina, ya había muchos estudios
que no autorizaban su uso para tratar Covid-19,
como la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Food & Drugs Administration (FDA por
sus siglas en inglés), incluso el mismo estudio
manifestado por el doctor López Gatell", destacó,
Añadió que esta medida podría devolver la
confianza en la autoridad, "pues, en medio de la
incertidumbre y temor que genera esta enfermedad, los ciudadanos acudieron a los kioscos y
macrokiosocos, donde les dieron un kit incluyendo esta Invermectina", denunció.
Recordó que el fármaco en cuestión, está
aprobado para uso de infecciones de parásitos,
pero que, de no ser bien recetado, puede causar
náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, reacciones
alérgicas, mareos, convulsiones y, en algunos
casos, la muerte.
"No sabemos a cuántas personas más se les
recetó, pero al menos sabemos que son más de
200 mil personas a quienes entregó y a quiénes,
con la evidencia científica que tenemos, sabemos
que hay secuelas, por lo que proponemos que la
Secretaría de Salud instale esta Comisión de
Seguimiento puntual, a quienes se recetó con ella
y que se haga cargo de sus propias decisiones".

Se suturan migrantes los labios; exigen documentos
TAPACHULA, Chis/EL UNI.Diez migrantes, entre ellos una
mujer de Venezuela, se suturaron los
labios para exigir al instituto
Nacional de Migración (INM) les
otorgue documentos migratorios
para que puedan salir de esta ciudad
y seguir con rumbo a Estados
Unidos.
Las acciones de protesta se registraron la mañana del martes en la
entrada a la oficina de regulación
migratoria, donde centenares de
extranjeros de varios países de
Centro, Sudamérica y el Caribe
esperan ser atendidos para tramitar
documentos que les permita viajar
de forma regular por territorio mexicano.
"Ya estoy cansada de esta
situación y de dormir en la plaza,
necesitamos que migración nos dé
documentos",
dijo
Yorgenis
Primera, antes de suturarse los
labios.
La mujer explicó que, debido la
persecución del gobierno de Nicolás
Maduro a sus opositores y la precaria situación económica por la que
atraviesa su país, se vio obligada a
abandonar Venezuela junto con su
esposo y su hija, de tres años de
edad.
"Vendí mi casa y mi carro para
salir de Venezuela, con 3 mil dólares
logré llegar a esta ciudad, donde me
encuentro que migración nos retiene
en contra de nuestra voluntad, en
ningún país nos pasó esto", denuncia
la mujer.
En medio del llanto de su hija y la
mirada de preocupación de su
esposo, Yorgenis se suma al grupo
de nueve hombres de Venezuela,
Nicaragua, Guatemala y África que
decidieron suturarse los labios para

Refirió que migración debe
brindar atención desde el punto de
vista humanitario de forma urgente.

INM REPRUEBA QUE
MIGRANTES SE COSAN LOS
LABIOS

Exigen les otorgue documentos migratorios para que puedan salir de
esta ciudad y seguir con rumbo a Estados Unidos.

exigir al Instituto Nacional de
Migración (INM) les otorgue un
documento que les permita transitar
por territorio mexicano.
"¡Queremos las visas! ¡Queremos
las visas! ¡No queremos estar más
acá!", gritaban los migrantes mientras un dron del INM sobrevolaba a
la multitud.
"Esto nos obligan hacer. No me
dan el derecho del libre tránsito.
Hasta las aves emigran", expresó el
venezolano Iber, de 27 años,
momentos antes en que su compañero le atravesara el labio inferior
con una aguja.
De acuerdo con el coordinador de
la organización Pueblos Unidos
Migrantes, Irineo Mújica, la desesperación por la falta de respuesta de
autoridades del INM ha obligado a
los extranjeros a tomar acciones radicales de protesta.
Refirió que el lunes, representantes de los migrantes dialogaron

con funcionarios del INM. Los funcionarios se comprometieron a buscar una salida humana para los
extranjeros.
El activista señaló que todo fue
un engaño y los dejaron esperando
afuera de la oficina de regulación,
mientras que a otros los enviaban a
la Comisión de Ayuda a Refugiados
(COMAR) y estos a su vez, los
regresaban al INM.
Mujica dijo que abandonaron el
campamento que instalaron hace 15
días en el parque central Benito
Juárez, y lo trasladaron hasta la
explanada externa de la oficina de
regulación migratoria, para continuar con las acciones de protesta en
contra del INM.
Pero, además, muchas familias
migrantes con niños se encuentran
en situación de calle, ya que los
albergues están saturados y no
pueden pagar rentas.

El Instituto Nacional de Migración
(INM) reprobó que se atente contra
la integridad física y psicológica de
los migrantes al exponerlos a
acciones sin sentido, como la autolesión que este martes se infringieron
al coserse o costurar sus labios.
El INM afirmó que resulta preocupante además que estas medidas
se hayan realizado con el consentimiento y respaldo de quienes se
dicen sus representantes, con la
intención de presionar a la autoridad
migratoria sobre una atención que
ya se brinda.
El organismo de la Secretaría de
Gobernación aclaró que la Oficina
de Regulación Migratoria del INM
en el estado de Chiapas continúa con
la atención y desahogo de los
trámites migratorios, con prioridad a
quienes integran los grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas del delito, personas con alguna
discapacidad, núcleos familiares y
adultos mayores.
Este martes, en Tapachula,
Chiapas, una decena de migrantes
procedentes
de
Venezuela,
Nicaragua, el Congo y Guatemala,
iniciaron una huelga de hambre, se
encadenaron y se cosieron los labios
para exigir al INM y a la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar) atiendan su demanda de
regularización para poder transitar
libremente por territorio mexicano.

Avalan devolver prerrogativas en "cualquier momento"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Con el aval de las y los legisladores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), así como de
las bancadas de Morena, PT y PVEM, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó en lo general el
dictamen para que los partidos políticos puedan
reintegrar parte de sus prerrogativas en cualquier
momento del año, lo que generó reclamos por
parte de los grupos parlamentarios del PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano, quienes sostuvieron
que dicha reforma permitirá al partido en el poder
hacer uso electoral de la misma.
La propuesta que reforma la Ley General de
Partidos Políticos, presentada por el coordinador
de morena, Ignacio Mier y el presidente de la
Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se avaló
con 327 votos a favor (PRI, Morena, PT, PVEM),
así como 148 en contra (PAN, PRD, MC) y una
abstención.
En un debate que se prolongó por más de cuatro horas, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez,
explicó que ya existen un mecanismo para
devolver las prerrogativas, y aseguró que de

fondo, lo que se pretende es hacer uso electoral al
devolver dinero durante los procesos comiciales.
"Antes del depósito de las ministraciones, se
notifica, cualquier partido puede decir no quiero
que me deposites marzo, abril, mayo, junio, julio,
y por disposición oficial el INE lo reintegra a la
Tesorería de la Federación, pero con esta iniciativa Morena lo que quiere es poder reintegrarlo en
cualquier momento, ojo, en cualquier momento,
aún en tiempo de veda electoral como lo estamos
ahora, el día de la jornada electoral, o el día que a
ellos se les ocurra", advirtió.
Román Cifuentes, del PAN, coincidió en que
devolver las prerrogativas "en cualquier momento", "implica una ventaja para el partido preferente, y ahorita en la veda querrán salir a gritar que
van a donar sus recursos", mientras que Jorge
Triana, del mismo partido, aseguró que la propuesta es parte de una simulación.
"Que no los engañen, es una simulación lo que
estamos viendo emanado de la hipocresía, y
además de una necesidad enfermiza de desviar la

atención del tema central de este momento, que se
llama José Ramón Ratón López Beltrán y su
mansión en Houston, su vida de opulencia, sus
negocios al amparo de su padre", aseveró.
La iniciativa establece que los partidos políticos "podrán renunciar parcialmente y, en su caso
devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento
para actividades ordinarias permanentes, siempre
que no se vea afectado el cumplimiento de dichas
actividades y prevalezca en su financiamiento los
recursos públicos sobre los de origen privado".
Dichos recursos, pueden ser utilizados para la
atención de catástrofes sufridas en territorio
nacional por sismos, fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias, entre otros.
La diputada de MC, Teresa Ochoa, recordó
que tan se pueden devolver los recursos que tras
los sismos de 2017, MC, PAN, PRI, PVEM, y
PES renunciaron y solicitaron la devolución del
financiamiento del último trimestre de ese año
con un total de 380 millones de pesos devueltos,
"y Morena simuló, acreditó y anunció un fideicomiso que nunca llegó a la población".

El Mijis desaparecido desde el 31 de enero.

Piden familiares
de "El Mijis"ayuda
para localizarlo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Familiares de Pedro César Carrizales Becerra,
mejor conocido como "El Mijis", pidieron
ayuda para localizar al exdiputado, desaparecido desde el 31 de enero.
A través de la cuenta de Twitter del
activista, sus familiares escribieron: "Algunos
conocen al activista, otros al político, unos
más al "expandillero"; él es el padre amoroso
que está desaparecido desde hace 16 días".
"Les suplicamos que nos ayuden y si no es
así, que de menos no promuevan el odio ni la
indiferencia", se lee en el mensaje acompañado de un video del exdiputado con su hijo.
El pasado 14 de febrero, el presidente
Andrés Manuel López Obrador informó que la
titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, atiende este caso.
"Lo estamos haciendo (buscando) y voy a
pedir a Rosa Icela de que hoy informe a sus
familiares, hoy mismo de todo lo que se está
haciendo", refirió.
A pesar de que días anteriores se había
difundido que el exdiputado había sido ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas los días 1 y
4 de febrero, el vocero de Seguridad Pública
de esa entidad, Luis Alberto Rodríguez, indicó
que informalmente las autoridades estatales
han participado en la revisión de información
presentada por las otros dos estados, sin
embargo, hasta el momento no se cuenta con
evidencia de la estancia de Pedro Carrizales
estuvo en Nuevo Laredo.
La Comisión Estatal de Búsqueda de
Personas en San Luis Potosí emitió una ficha
de localización para ubicar a Pedro Carrizales
"El Mijis", quien fue visto por última vez el 31
de enero de 2022 en Saltillo, Coahuila.
También desde esa fecha, sus redes sociales
han permanecido inactivas por lo que se cree
que podría ser víctima de algún delito.
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El dato del día
En los últimos dos años, justo en medio de
la pandemia, el valor de las exportaciones
de tequila se incrementó en casi 70%, de
acuerdo con cifras oficiales.
Las exportaciones de tequila en 2019
sumaron los mil 964 millones de dólares.
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Amenazan inflación y altas tasas
de interés a empresas ‘zombis’
Ninguno confirmado hasta ahora: Medina

‘Hay riesgo
de paros
técnicos’
Ciudad de México / El Universal
Al asegurar que la escasez de semiconductores
vuelve a poner en preocupación al sector laboral
de la industria automotriz, el secretario general
de la CTM en Coahuila Tereso Medina Ramírez
aseguró que hasta el momento no se tiene noticias de algún paro.
Lo anterior ante los rumores de un nuevo paro
técnico en la empresa General Motors de Ramos
Arizpe.
“Hasta el momento no nos han comunicado la
posibilidad de un paro, pero las ultimas noticias
en el tema de los semiconductores no está resulto a nivel mundial”, señaló.
Sin embargo aceptó que hay amenazas y preocupación de cierres temporales por esta escasez
de chips en diferentes estados del país por lo que
hizo votos por que la economía no se vuelva a
contraer por cuestiones de detener líneas de producción.
Subrayó que en caso de tenerlos, se verá de
qué manera se negociaría estos paros técnicos en
beneficio del trabajador.
Recordó que en los cierres del año pasado
donde se mandó a casa a más de 25 mil trabajadores de armadoras y proveeduría, se logró que
se pagara el 50 por ciento del salario.
“Hoy en esta nueva era vamos a tratar que por
la vía de negociaciones se aumenten los porcentajes de los paros técnicos aspiramos que sea
un 75 por ciento del paro técnico porque la clase
trabajadora está lastimada y no tiene manera de
seguir adelante”, resaltó.
En cuanto a la legitimación de contratos
colectivos de trabajo, mencionó que van muy
bien, donde en Coahuila no se ha perdido uno
solo.
Detalló que se han ratificados 250 convenios
laborales en la entidad y que faltan por legitimarse otros 250 más.

Ciudad de México / El Universal
Con el aumento de la inflación y de
las tasas de interés, los países en desarrollo deben detectar a tiempo los
riesgos ocultos como el endeudamiento en hogares, empresas “zombis” y gobierno, para evitar que retrasen la recuperación, advirtió el
Banco Mundial (BM).
Deben concentrarse en crear sectores financieros más saludables,
consideró en un nuevo informe sobre el Desarrollo Mundial 2022 titulado “Finanzas para una recuperación equitativa”.
Sectores financieros saludables
liberan recursos para inversiones urgentes, se plantea en el informe que
dio a conocer ayer.
Los riesgos pueden estar ocultos
porque los balances de los hogares,
las empresas, los bancos y los gobiernos están estrechamente interrelacionados, alertó.
Hizo ver que hoy en día los altos
niveles de préstamos morosos y deudas ocultas dificultan el acceso al
crédito y reducen desproporcionadamente el acceso al financiamiento
para los hogares de bajos ingresos y

Países en desarrollo deben detectar a tiempo los riesgos ocultos,
advirtió el Banco Mundial.

las pequeñas empresas.
Al respecto el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, dijo que “El riesgo es que la
crisis económica de inflación y mayores tasas de interés se extienda por
la fragilidad financiera”.
“Es fundamental trabajar para
lograr un acceso de base amplia al
crédito y una asignación de capital
orientada al crecimiento. Esto permitiría a las empresas más pequeñas

Multa la CNBV con casi
siete mdp a Inbursa
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PROYECTA BMW UNA MAYOR
DEMANDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La automotriz alemana BMW estima que este
año el crecimiento económico de América Latina
impulsará las ventas de autos de lujo, pero el
mejor desempeño lo tendrán los autos eléctricos.
BMW proyecta la comercialización de entre
ocho mil y nueve mil vehículos eléctricos en
América Latina durante 2022, con lo que alcanzará un 20% de participación de mercado en el
segmento de autos eléctricos en la región.
La compañía estima que el Producto Interno
Bruto de América Latina crecerá 2.5% en 2022,
lo que permitirá que las ventas de autos de lujo se
incrementen un 6.4%.

y dinámicas, y a los sectores con mayor potencial de crecimiento, invertir y crear puestos de trabajo”, consideró.
Ponderó que “las condiciones financieras mundiales más estrictas y
los mercados de deuda internos poco
profundos en muchos países en desarrollo están desplazando la inversión privada y frenando la recuperación”.

171.89
1.21% más

Ciudad de México / El Universal
Al inicio de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 12 multas a Inbursa, de Carlos
Slim, por un monto total de 6.9 millones de pesos.
De acuerdo con la actualización de
sanciones de la CNBV correspondiente
a enero, la multa más alta para Inbursa
fue de un millón 267 mil pesos, por incumplir con las obligaciones relativas
al proceso crediticio, ocurrida en 2019
y la cual es susceptible de impugnación por parte de la firma.
Los datos de la CNBV también
muestran dos sanciones por 806 mil
pesos contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahora Banco del Bienestar, ante
irregularidades en prevención de lavado de dinero, ocurridas en 2018.
Aplica multas millonarias a fintech,
JP Morgan, y más bancos. En el detalle, la multa más alta aplicada en enero por la CNBV fue para Grupo Finve,
razón social de la fintech, Enso, por 2.6
millones de pesos, por irregularidades
ante la ley de instituciones financieras,
ocurridas en 2020.
Por su parte, JP Morgan se hizo
acreedor a una multa por 2.5 millones
de pesos, por no cumplir no cumplir
con las obligaciones relativas a la celebración de operaciones con personas
relacionadas en 2019, la cual ya fue

Pide Carstens a bancos centrales buscar aterrizaje suave
Ciudad de México / El Universal
Si bien en estos momentos no hay una
crisis bancaria, los bancos centrales deben buscar un “aterrizaje suave” para
enfrentar los shocks porque el principal
objetivo es lograr más crecimiento,
planteó el gerente general del Banco de
Pagos Internacionales (BIS por sus
siglas en inglés), Agustín Carstens.
“Tenemos que tener un aterrizaje
suave, eso es lo que buscan los bancos
centrales, y creo que con los instrumentos que tienen podrán hacerlo”, confió.
Durante su participación en la presentación del Informe sobre el desarrollo mundial 2022 “Finanzas al Servicio de la Recuperación”, estableció
que no hay una solución única.
“Hay que encontrar otras soluciones
porque no hay una solución única para
todos; hay que anclar las expectativas
inflacionarias para llegar a un nivel
más normal de la inflación sin generar
una retracción económica importante y

del sector financiero”, manifestó.
—Crecimiento, objetivo principal
Ponderó que muchos de los problemas que se tienen hoy, se podrían minimizar si el crecimiento se profundizara.
“En esta pandemia, tenemos que lograr más crecimiento como objetivo
principal”, indicó.
Consideró que algunas de las políticas macroeconómicas tendrán que
pasar a otra etapa para poder abordar el
shock que enfrentamos, porque ya llegaron a su límite como en el caso de la
monetaria.
Destacó que no hay una crisis bancaria y que se han respetado los criterios de Basilea, por el contrario, el sector bancario podría ser parte de la solución junto con las instituciones de
desarrollo públicas por medio de programas de financiamiento para apoyar
la recuperación económica.
Advierte que no hay una solución única para todos.

En el informe el BM hace hincapié en la importancia de aumentar la
transparencia y reducir la proporción
de préstamos dudosos, para que las
instituciones financieras puedan
mantenerse estables, bien capitalizadas y en condiciones de proporcionar crédito, sobre todo a los hogares
de bajos ingresos y las pequeñas empresas.
Indicó que los procedimientos de
insolvencia eficaces, incluidas las
opciones extrajudiciales, pueden reducir los costos sociales del sobreendeudamiento generalizado, evitar la
asignación inadecuada de los recursos a “empresas zombis” improductivas y limitar la necesidad de que el
gobierno interfiera en la resolución
de las deudas.
La demora en la adopción de medidas, advirtió, puede limitar el acceso al crédito, desalentar la iniciativa empresarial y dar lugar a la conversión de deuda privada en deuda
pública cuando los gobiernos se ven
obligados a ejecutar planes de rescate.

pagada.
En tanto, el regulador también
aplicó once sanciones contra Autofin,
por un monto total de 4.7 millones de
pesos.

PERMANECEN DOS EMPRESAS
EN LA LISTA NEGRA
DE FACTURERAS DEL SAT
Dos empresas dedicadas a la investigación, protección y custodia y a la
construcción, permanecerán en la lista
negra de factureras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de dos contribuyentes personas morales. Una es de Aguascalientes que tiene como actividad principal ofrecer servicios de investigación
y de protección y custodia, excepto
mediante monitoreo.
La otra de construcción de obras de
urbanización, está ubicada en la Ciudad de México en la alcaldía Miguel
Hidalgo.
Ambas estaban identificadas por carecer de activos, ausencia de personal y
sin capacidad material, es decir que
estaban emitiendo facturas electrónicas
para amparar operaciones inexistentes
que se establece en el Código Fiscal de
la Federación.

POSIBLE ATAQUE DE RUSIA A
UCRANIA LLEVARÍA
AL DÓLAR A 21 PESOS
En una semana tensa en los mercados financieros globales por el conflicto entre Ucrania y Rusia y la política
monetaria en Estados Unidos, el escenario es de depreciación para el peso
mexicano, principalmente si se presenta un ataque entre ambos países europeos.
“Si se cumple el escenario de invasión de Rusia esta semana (el miércoles, como se ha filtrado en algunos
medios), el peso mexicano podría tener
una reacción negativa, aunque temporal, hacia 21 pesos por dólar”, dijo CIBanco.
Hasta el momento, el peso mexicano
parece haber logrado sortear de buena
forma el escenario global de incertidumbre y aversión global al riesgo,
cotizando en un rango acotado en los
últimos días entre 20.30 a 20.75 pesos
por dólar, donde los operadores se han
acostumbrado un poco a las preocupaciones por la inflación.

6
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
febrero de 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial número 182/2014, relativo al juicio
oral mercantil promovido inicialmente por el licenciado Pedro Emilio Estrada de la Rosa, y actualmente continuado por el licenciado Carlos Adrián
García López, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, en contra de Ricardo
Galindo Martínez y Gladis Deyanira Ortega
Vidales, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda,
respecto del bien propiedad de la parte demandada Ricardo Galindo Martínez y Gladis Deyanira
Ortega Vidales, embargado en autos, consistente
en: Lote de terreno marcado con el número 46
(CUARENTA Y SEIS) de la manzana número 90
(NOVENTA), del Fraccionamiento Valle Sur, en
Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, con una
superficie total de 72.00 m2 (SETENTA Y DOS
METROS CUADRADOS) y las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE mide 12.00
MTS. (DOCE METROS) y colinda con el lote
número 47 (CUARENTA Y SIETE): AL SURESTE
mide 12.00 MTS. (DOCE METROS) y colinda con
el lote número 45 (CUARENTA Y CINCO); AL
NORESTE mide 6.00 MTS (SEIS METROS) y colinda con LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL
SUROESTE mide 6.00 MTS (SEIS METROS) a
dar frente a la calle CIRCUITO VALLE NORTE. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NOROESTE con
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL SURESTE
con AFECTACION PLUVIAL, AL NORESTE con
LIMITE
DE
FRACCIONAMIENTO,
AL
SUROESTE con la calle CIRCUITO VALLE
NORTE. El inmueble de referencia tiene como
mejoras la finca marcada con el número 377 (trescientos setenta y siete), de la calle CIRCUITO
VALLE
NORTE,
en
el
mencionado
Fraccionamiento y Municipio. Cuyos datos de registro son: número 9159, volumen 80, libro 92, sección Propiedad, unidad Juárez, Nuevo León, de
fecha 21 veintiuno de noviembre del año 2007
dos mil siete. Servirá como postura legal la cantidad de $446,666.66 (cuatrocientos cuarenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional); es decir, las dos terceras
partes del valor del avalúo agregado por la parte
actora. En la inteligencia que, a los interesados se
les proporcionará mayor información en la secretaría de este juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en participar en el remate, un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de la cantidad de $670,000.00 (seiscientos setenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que es el valor que arroja el avalúo allegado por la parte actora, además, deberán de
manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen. Al efecto procédase a convocar a postores por medio de edictos que se
publicarán por dos veces en el periódico Milenio,
Porvenir o El Norte, o a elección del accionante,
que se editan en esta ciudad, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberán
mediar 9 nueve días; es decir, publicado el primer
edicto, deberán pasar 9 nueve días siguientes
para que al 10 décimo, se publique el segundo
edicto, en la inteligencia que, entre la publicación
del segundo edicto y la fecha de remate, deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días. En la
inteligencia de que este recinto judicial se encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 13 trece
de enero del año 2022 dos mil veintidós.
EL SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS
JUZGADOS DE LO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JUAN MANUEL GÓNZÁLEZ
VELÁZQUEZ.
(feb 1 y 16)
EDICTO DE REMATE
En los autos del exhorto 5801/2021 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 562/2019, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Banco Autofin México,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
en contra de T.T. Blues Jeans, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Alfredo Marcos Muñoz, T.T.
Blues Store, Sociedad Anónima de Capital
Variable, que se tramita ante el Juzgado
Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de
México, se dictó un auto en fecha 13 trece de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, en el
cual se ordenó le publicación de los edictos por
que deberán publicarse por tres veces de tres en
tres días consecutivas en el Periódico Oficial, en el
Boletín Judicial y en un periódico de mayor circulación en la entidad designándose como tal "El
Porvenir", debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, lo anterior a fin que sean
emplazados los demandados T.T. Blues Jeans,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Alfredo
Marcos Muñoz y T.T. Blues Store, Sociedad
Anónima de Capital Variable. En le inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, debiendo de comparecer los demandados a dar contestación ante
el Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil de la
Ciudad de México, dentro del término de 30 treinta días contados a partir de que surta efectos la
fecha de la última publicación de los edictos.
Asimismo, a través de la publicación de edictos,
también se le apercibe a la parte demandada para
que oponga las excepciones y defensas que
tuviere que hacer valer en su favor, que en caso
de no hacerlo así, se le tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, quedan a su disposición las copias de traslado en la Secretaría del
juzgado exhortante, también hágase del
conocimiento a la parte demandada que deberá
de señalar domicilio ante el juzgado de origen
apercibido de no hacerlo así se le harán las notificaciones por medio de boletín judicial. El Juzgado
Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de
México, ubicado en la Avenida Patriotismo No.
230, Piso 16, colonia San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03800,
Ciudad de México. Monterrey, Nuevo León a fecha
2 de febrero del año 2022 dos mil veintidós-.
LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL JIMÉNEZ
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO.
(feb 8, 11 y 16)
EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
local del Juzgado Supernumerario de lo Familiar y
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primer Almoneda,
dentro del expediente 569/2019 formado con
motivo del juicio ordinario civil sobre divorcio
necesario promovidas por Carlos Fernando
Cristerna Segura en contra de María del Carmen
Mata Villanueva, actuándose particularmente
dentro del incidente sobre liquidación de la
sociedad conyugal; los derechos de propiedad
que le correspondan a Carlos Fernando Cristerna
Segura y María del Carmen Mata Villanueva del
Bien inmueble consistente en: El 100% cien por
ciento, de los derechos que sobre el bien
Inmueble ubicado en Lote 1 de la calle Seguridad
Social correspondiente al número 4537, manzana
201, del Fraccionamiento denominado Valle de
Infonavit, ubicado en el municipio de Monterrey,
Nuevo León, mismo que se encuentra Inscrito a
favor de los C.C. Carlos Femando Cristerna
Segura como el trabajador y de la C. María del
Carmen Mata Villanueva como cónyuge [...] con
las siguientes medidas y colindancias: al Sureste
mide 07.50 metros a colindar con el lote número
25, al noroeste mide 05.50 metros a dar frente a
la calle seguridad social, al suroeste mide 15.00
metros a colindar con el lote número 13 y al
noreste mide 13.00 metros a colindar con la calle
tantalio y cuyos datos de registro son: número
2333, volumen 221, libro 47, Sección I Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 29-veintinueve de
agosto del año 1990-mil novecientos noventa;
sirviendo como base para el remate la suma de
$526,666 66 (quinientos veintiséis mil seiscientos
sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos
en moneda nacional); la cual corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora de dicho incidente, pues este fue realizado por el monto de
$790,000.00 (setecientos noventa mil pesos con
cero centavos en moneda nacional).
Consecuentemente se señala 23 veintitrés de
febrero del presente año, a las 10:00 diez horas,
a fin de que tenga verificativo el desahogo de la
Audiencia de Remate en comento, ordenándose
la publicación de un edicto por dos veces, una
cada tres días tanto en el Boletín Judicial y periódico El Porvenir que se editan en le Entidad, así
como en Tabla de Avisos de este Juzgado. En la
inteligencia de que deberá mediar un lapso de 03tres días entre la primera y la última publicación,
debiéndose publicar el primero de los anuncios el
primer día del citado plazo y el segundo el tercer
día. Doy fe.- "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" MONTERREY, NUEVO LEÓN A
04 DE FEBRERO DEL 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS
COELLO IBÁÑEZ.
(feb 11 y 16)

Miércoles 16 de febrero de 2022
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 3 tres de marzo de
2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once horas,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: Lote 1
(uno) manzana 2 (dos) número oficial 60
(sesenta) de la calle cruz del campo santo, en
santa cruz del monte, habitacional conjunto
urbano, de tipo habitacional residencial denominado fontana residencial, municipio de
Naucalpan, Estado de México, con ubicación
Municipio de Naucalpan, Estado de México con
folio real número 40776. Titular y porcentaje de
los bienes a rematar: El 100% cien por ciento de
los derechos de propiedad que le corresponden
a la parte demandada Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Inmueble el antes señalado
respecto del cual HSBC México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, (antes
bajo la denominación Banco Internacional,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bital, División
Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso
número 166,235, detenta la titularidad del patrimonio que conforma el fideicomiso. Valor comercial: $2,050,000.00 (dos millones cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al dictamen rendido por el perito designado en rebeldía de la parte demandada,
respecto del cual se allanó la parte actora según
consta en auto de fecha veintiséis de agosto del
presente año. Postura legal: $1,366,666.66 (un
millón trescientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
valor pericial que arroja el referido avalúo.
Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar el 10% diez por ciento
de la suma que sirve como valor total de los
derechos que corresponden del inmueble objeto
del remate, correspondiente a la cantidad de
$205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100
moneda nacional), mediante billete de depósito
que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que
antecede de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente asunto. Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres veces
dentro del término de 9 nueve días, en el periódico Milenio Diario Monterrey o El Norte o El
Porvenir o Periódico ABC, que se editan en esta
ciudad, a elección del actor, mismos que se editan en esta ciudad, así como en los estrados del
Juzgado de lo mercantil con jurisdicción y
Competencia en Naucalpan de Juárez, Estado
de México, toda vez que el inmueble en
cuestión se encuentra ubicado en dicha localidad, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero de éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo, y entre la tercer publicación y
la fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 736/2008 relativo al juicio
ordinario mercantil continuado actualmente por
José Antonio Navarro Bolio, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Anúnciate y Vende, Sociedad Anónima, de
Capital Variable en contra de Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Gabriel Enrique de Jesús
Llamas Garza, Homero Prida Bravo y HSBC
México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria, (antes bajo la denominación
Banco Internacional, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Bital, División Fiduciaria) como fiduciaria en el
fideicomiso número 166,235, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.
(feb 11, 16 y 23)
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 diecinueve de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente procedimiento 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 ordenamiento 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 JUDICIAL
EN EL ESTADO
(feb 14, 15 y 16)
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 presidencias 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 continua en los municipios que comprenden la jurisdicción de esta Autoridad, de ahí
que se considere 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 publicación; 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
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, posteriormente
en fecha 13 trece de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó practicarle a la ciudadana
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 dentro del
improrrogable término de 3 tres días exprese 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 efectuarán 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
Al C. Ricardo Puebla Candelaria. con domicilio
ignorado y a quienes se les hace saber lo siguiente: 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 obtuvieron 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 edictos, mismos que deberán publicarse 3 tres veces
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado,
en el periódico de mayor circulación (a elección
del accionante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir" "ABC" o "Milenio", que se editan en esta
Ciudad, así como en el Boletín Judicial. Lo anterior a efecto de que dentro del término de 9 nueve
días produzca su contestación a la demanda
interpuesta en su contra, quedando a su disposición en el local de este Juzgado, las copias de
traslado respectivas, con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que
el emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos 10 diez días después, contados
desde el siguiente a la última publicación. Por último, prevéngase a la parte demandada por el conducto 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 carácter 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 ordenamiento procesa.- DOY FE.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(feb 15, 16 y 17)
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 voluntaria
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 consecutivas 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, manifieste 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, prevéngase al ciudadano Alfonso
Leal Rodríguez, a fin de que señale domicilio convencional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por 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)
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, promovido 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 disposición 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 comparezca
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 penúltimo párrafo del
artículo 68 del Código Procesal Civil Estatal, fijándose dicho instructivo en la tabla de avisos del
Juzgado. “SUFRAGIO 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
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 contra de ALEJANDRO RUEDA LÓPEZ, por
los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y
ROBO CON VIOLENCIA, 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
PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuenta o no
con las herramientas 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 llegar 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 manifestación
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 diligencia por cualquier medio tecnológico a su alcance; y, excepcionalmente, podrá
comparecer al local de este juzgado en tanto no
se encuentre dentro de algún grupo vulnerable o
bajo alguna condición especial de salud que
ponga en riesgo la misma, y si sus condiciones
de salud lo permiten, ello tomando las medidas
sanitarias correspondientes (uso de cubre
bocas, careta, gel antibacterial, 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
conocimiento la dirección electrónica del video
tutorial correspondiente al desahogo de las
audiencias a distancia 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
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
local del Juzgado Supernumerario de lo Familiar
y de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primer Almoneda, dentro del expediente
1428/2019 relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por José Luis Molina
Murillo en contra de Verónica Elena Gutiérrez
Gutiérrez, actuándose particularmente dentro
del incidente sobre liquidación de la sociedad
conyugal; los derechos de propiedad que le correspondan a José Luis Molina Murillo y Verónica
Elena Gutiérrez Gutiérrez del Bien inmueble
consistente en: El 100% cien por ciento, de los
derechos que sobre el bien inmueble ubicado en
lote de terreno marcado con el número 10 diez
de la manzana número 126 ciento veintiséis, del
Fraccionamiento Anáhuac Premier, ubicado en
el Municipio de Escobedo, Nuevo León, con una
superficie de 147.18 M2 ciento cuarenta y siete
metros dieciocho centímetros cuadrados y con
las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide 7.51 siete metros cincuenta y
un centímetros, a dar frente a la calle Cerrada
del Roble; AL SURESTE, mide 7.50 siete metros
cincuenta centímetros a colindar con el lote
número 23 veintitrés; AL NORESTE mide 19.82
diecinueve metros ochenta y dos centímetros, a
colindar con el lote número 11 once y parte del
lote 22 y AL SUROESTE mide 19.40 diecinueve
metros cuarenta centímetros a colindar con el
lote número 9 nueve y parte del lote 24 veinticuatro. Dicha manzana se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NOROESTE, con
Cerrada del Roble; AL SURESTE, con Cerrada
del Peral; AL NORESTE, con Premier Poniente;
AL SUROESTE con Ave. República Mexicana.
Bajo el número 830, Volumen 83, Libro 34,
Sección I Propiedad, con fecha 11 de mayo del
2007, de la Unidad Escobedo, N.L.; sirviendo
como base para el remate la suma de
$2,200,000.00 (dos millones doscientos mil
pesos con cero centavos en moneda nacional);
la cual corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora de dicho incidente, pues este fue
realizado por el monto de $3,300,000.00 (tres
millones trescientos mil pesos con cero centavos en moneda nacional). Consecuentemente
se señala el día 25 veinticinco de febrero del
presente año, a las 10:00 diez horas, a fin de
que tenga verificativo el desahogo de la
Audiencia de Remate en comento, ordenándose
la publicación de un edicto por dos veces, una
cada tres días, tanto en el Boletín Judicial y periódico El Porvenir que se editan en la Entidad,
así como en Tabla de Avisos de este Juzgado.
En la inteligencia de que deberá mediar un
lapso de 03-tres días entre la primera y la última
publicación, debiéndose publicar el primero de
los anuncios el primer día del citado plazo y el
segundo el tercer día. Doy fe.- "SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN" MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 11 DE FEBRERO DEL 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS
COELLO IBÁÑEZ.
(feb 16 y 21)
EDICTO
A la persona moral MONTREVI, S.A. de C.V.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 610/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva promovido por Juan José Castillo Pérez y Emilia
Garza Chapa en contra de en contra de la persona 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 correspondientes 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 consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último para el
efecto de hacer la publicación en el diario el
Porvenir, en el Periódico el Norte, Periódico
Milenio Diario o en el ABC de Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su
contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere;
debiéndose prevenir para que señale domicilio
en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones; bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las de carácter personal, se le harán conforme a las reglas
para las notificaciones no personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición
de la parte demandada las copias de traslado
correspondientes en la Secretaría de este
Juzgado.- Doy Fe.
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
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número 1029/2013 relativo al Juicio Ordinario Mercantil inicialmente
promovido por Edgar Miguel de la Rosa Gámez, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado y continuado por Ricardo Elizondo Flores, en contra de José Heriberto Castillo Villafranco y
María Luisa Niño Pulido de Castillo. Se señalan las 11:00 once horas del día 1 uno de marzo de 2022
dos mil veintidós, como fecha y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad que corresponden
a José Heriberto Castillo Villafranco y María Luisa Niño Pulido de Castillo, respecto del bien inmueble
embargado dentro del presente juicio, que consiste en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 29
VEINTINUEVE DE LA MANZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 96 NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON LIMITE
DE PROPIEDAD; AL SURESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR FRENTE CON LA CALLE SAN
JUAN; AL NORESTE MIDE 16.00 DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 28
VEINTIOCHO Y AL SUROESTE MIDE 16.00 DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 30 TREINTA. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON SAN DIEGO, AL SURESTE CON SAN JUAN; AL
NORESTE CON SAN CARLOS Y AL SUROESTE CON SAN IGNACIO. DICHO INMUEBLE TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 643 SEISCIENTOS CUERENTA Y TRES
DE LA CALLE SAN JUAN DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO. Bien inmueble cuyos datos de
registro ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito Registral y Catastral,
son los siguientes: Número 1142, volumen 66, Libro 26, Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha
29 de mayo de 2000. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en el periódico "El Norte" o "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo dentro de ese lapso. Lo anterior de conformidad con los numerales 1411 del Código
de Comercio. En el entendido, de que servirá como postura legal la cantidad de $266,666.66 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del avalúo rendido por los peritos designados en autos, quienes indicaron como
valor total del bien inmueble la suma de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional). Lo anterior conforme al artículo 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Para este efecto, los interesados que deseen comparecer
como postores a la audiencia que se ordena, deberán hacerlo previo al remate, mediante un escrito en
el que anexe certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor del
precio el inmueble. Lo anterior en términos del artículo 482 del citado Código Federal de
Procedimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio. Proporcionándose mayores informes en la
Secretaría del Juzgado. Ante esta determinación, se conmina a las partes, para que ingresen al link
proporcionado, por lo menos con 15 quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión
puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia
de que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación con los secretarios y demás personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 81 2020 6000 extensiones 2390 y 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de
atención de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis horas, a
efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. De igual forma, se habilita el mencionado correo
electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha
y hasta por lo menos con 15 quince minutos de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, así como el poder, en
caso de comparecer como apoderado, con el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que
dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y
mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38,
39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por
medio de videoconferencia, para el desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los
postores que en su caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del
avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos
que refieren, que en los casos que corresponda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del
inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía
de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para
tal efecto, se habilitó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes e interesados puedan
agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de
Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse sin esperar cita para su recepción, por lo
que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario
laboral, según la programación que se determine, los documentos presentados de esa forma. Hecha la
recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos
depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al
órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de
Oficialía podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello.
Tratándose de escritos de vencimiento, se entenderá como fecha y hora de recepción la que se
establezca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante
observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto
de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su
recolección y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda.
Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de
depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal
Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores,
como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de
remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta
con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del
Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a
este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa
de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las
instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos
10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el
desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores
que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así corno la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también,
se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta
autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey Nuevo León, a 3 de Febrero de 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.
(feb 16, 23 y 28)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial, Estado
de Nuevo León, Expediente 1052/2019.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 15 quince de marzo de 2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once horas, en el
Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien objeto del
remate: DEPARTAMENTO NÚMERO 3 TRES DEL EDIFICIO NÚMERO 331 TRESCIENTOS TREINTA
Y UNO, DE LA CALLE 28AVA, DE LA COLONIA CUMBRES SEGUNDO SECTOR, DE ESTA CIUDAD,
DEPARTAMENTO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SE LOCALIZA EN EL SEGUNDO PISO Y CUENTA CON TERRAZA, RECIBIDOR, SALA, COMEDOR, 2 RECAMARAS, UN BAÑO
COMPLETO Y LAVANDERÍA, Y CUATRO DE SIRVIENTES, CON BAÑO COMPLETO EL ÁREA INTERIOR DEL DEPARTAMENTO SE LOCALIZA EN 8.15 OCHO METROS QUINCE CENTÍMETROS POR
12.45 DOCE METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS CON UN ÁREA DE SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN DE 101.47 M2. CIENTO UN METROS CUARENTA Y SIETE DECÍMETROS
CUADRADOS, CUENTA ADEMÁS EN SU LADO SUR CON UNA TERRAZA QUE SIRVE DE ACCESO
DE 2.00 DOS METROS POR 3.40 TRES METROS CUARENTA CENTÍMETROS CON SUPERFICIE
DE 6.80 M2 SEIS METROS OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS, EL DEPARTAMENTO SE
ENCUENTRA LIMITADO AL PONIENTE POR UN ESPACIO ABIERTO CON UNA DISTANCIA DE 1.60
UN METRO SESENTA CENTÍMETROS PROMEDIO AL LÍMITE DEL TERRENO CALLE 26AVA; AL
ORIENTE POR UN ESPACIO ABIERTO CON UNA DISTANCIA DE 2.12 DOS METROS DOCE
CENTÍMETROS AL LIMITE DEL TERRENO LOTE 30 TREINTA; AL NORTE POR UN ESPACIO ABIERTO CON UNA DISTANCIA DE 1.00 UN METRO AL LÍMITE DEL TERRENO LOTE 1 UNO Y 2 DOS; AL
SUR POR UN ESPACIO ABIERTO CON DISTANCIAS DE 2.00 DOS METROS AL LÍMITE DEL DEPARTAMENTO NÚMERO 4 CUATRO, POR EL VESTÍBULO COMÚN Y LAS ESCALERAS EN LA PARTE
SUPERIOR EL DEPARTAMENTO ESTA LIMITADO POR EL PISO DEL DEPARTAMENTO NÚMERO 1
UNO, UNA SEXTA PARTE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LAS ÁREAS DESTINADAS A
USO COMÚN EN EL EDIFICIO EN QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL DEPARTAMENTO
DESCRITO ANTERIORMENTE, ASÍ COMO DEL JARDÍN QUE ES ÁREA COMÚN Y LA SEXTA PARTE
DEL LOTE 31 TREINTA Y UNO DE LA MANZANA NÚMERO 87 OCHENTA Y SIETE DEL SEGUNDO
SECTOR DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CUMBRES DE ESTA CIUDAD QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL DEPARTAMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 7.83 SIETE METROS OCHENTA Y TRES CENTÍMETROS
DE FRENTE AL SUROESTE Y A LA CALLE 11AVA ONCEAVA; 17.20 DIECISIETE METROS CON
VEINTE CENTÍMETROS EN SU LADO NORESTE A COLINDAR CON LOS LOTES 1 UNO Y 2 DOS:
21.445 VEINTIÚN METROS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS EN SU LADO
NORESTE A COLINDAR CON LA CALLE 28AVA AHORA 26AVA; Y 23.535 VEINTITRÉS METROS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILÍMETROS EN SU LADO SURESTE A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 30 TREINTA. EL TERRENO DESCRITO TIENE UNA SUPERFICIE DE 329.814 M2 TRESCIENTOS VEINTINUEVE METROS OCHOCIENTOS CATORCE CENTÍMETROS CUADRADOS Y SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA CIRCUNDADA PRO LAS CALLES DE 13AVA AL NORESTE
11AVA AL SUROESTE; SAN ANGEL AL SURESTE Y 28AVA AHORA 26AVA AL NOROESTE. Datos de
inscripción: NÚMERO 2895, VOLUMEN 292, LIBRO 116, SECCIÓN I PROPIEDAD, UNIDAD MONTERREY, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. Titular y porcentaje de los bienes a rematar: El
100% cien por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada Miguel
Ángel Avilés Acevedo. Valor comercial: $1,892,000.00 (un millón ochocientos noventa y dos mil pesos
00/100 m.n.), correspondiente al dictamen rendido por el perito de la parte actora, respecto del cual se
tuvo a la parte demandada por conforme según consta en auto de fecha catorce de diciembre de dos
mil veintiuno. Postura legal: $1,261,333.33 (un millón doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 m.n.), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial que arroja el referido avalúo. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar el 10% diez por ciento de la suma que sirve como valor total de los derechos que corresponden del inmueble objeto del
remate, correspondiente a la cantidad de $189,200.00 (ciento ochenta y nueve mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito que será expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, y de igual manera deberá precisar la cantidad que se ofrezca por el
bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411
del Código de Comercio aplicable al presente asunto. Publicidad.- Deberá publicarse 2 dos veces en el
periódico “Milenio Diario Monterrey” o “El Norte” o “El Porvenir” o “Periódico ABC”, a elección del actor,
que se editan en ésta Ciudad; en la inteligencia de que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días, y entre la segunda publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días. Datos del asunto: Expediente judicial 1052/2019 relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por Adolfo Cantú Garza, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México en contra de Miguel Ángel Avilés Acevedo, del índice del referido
juzgado. Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 8 ocho de febrero
de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE SEGURA ESQUIVEL.
(feb 16 y mzo 2)
EDICTO
A LA CIUDADANA: PATRICIA PINEDA BENAVIDES.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1089/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia y presunción de muerte,
respecto de Patricia Pineda Benavides, se ordenó citar a la referida Patricia Pineda Benavides, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico “El Porvenir” que se edita en esta ciudad, a fin de que, en un término no mayor de tres
meses, contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto que se ordena, se presente
por si, mediante apoderado legítimo, tutor o pariente que pueda representarla, a manifestar lo que a sus
derechos convenga ante este recinto judicial; en el entendido de que, si transcurrido el término del llamamiento, no compareciere por si, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que
pueda representarla, se procederá por esta autoridad a nombrar persona alguna que la representante,
de conformidad con lo establecido en los artículos 648 y 649 del Código Civil vigente en la Entidad.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 4 de febrero del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO.
(feb 16, 17 y 18)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022
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 consecutivas 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
contestada la demanda instaurada en su contra.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
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 preceptuado por el artículo 68
del Código Procesal Civil del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibido que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
practicaran 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 DISTRITO
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 C. ROSALINDA SANCHEZ ZUÑIGA, CON
DOMICILIO DESCONOCIDO, SE HACE SABER
LO SIGUIENTE; QUE EN EL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
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 LOURDES, FRANCISCO
JAVIER, BENITO, SANDRA ALICIA Y CESAR
FERNANDO DE APELLIDOS SANCHEZ ZUÑIGA,
EN CONTRA DE ROSALINDA SANCHEZ
ZUÑIGA, Y UNA VEZ REALIZADA UNA REVISION
MINUCIOSA DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, ESPECIFICAMENTE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE LLEVARON
ACABO LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LA
PARTE DEMANDADA SE ADVIERTE QUE SE
OBTUVIERON 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 FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO 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
DOMICILIO 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 NOTIFICACIONES
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO
DE NO HACERLO ASI, LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, SE LE PRACTICARAN 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
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, promovido 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 pública
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, requiriéndose
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 presentación 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 veintiuno, 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 notificación 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 formular 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 domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio,
apercibida de que en caso no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal 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
diciembre 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
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 expediente 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 residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se
dictó un auto el cual provee que una vez realizada
una revisión minuciosa de las actuaciones que
integran el presente asunto, específicamente los
informes rendidos por las diversas dependencias
que llevaron a cabo la búsqueda y localización de
la parte demandada, se advierte que se obtuvieron
resultados desfavorables, asimismo, ordena que
el codemandado José Guadalupe Salazar Cruz
sea emplazado por medio de edictos, mismos que
deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado, en el periódico de
mayor circulación (a elección del accionante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como en
el Boletín Judicial; para efecto de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su contestación
a la demanda interpuesta en su contra, quedando
a su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia
de que el emplazamiento hecho de esta manera
surtirá sus efectos 10 diez días después, contados
desde el siguiente a la última publicación.
Asimismo, prevéngase 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 carácter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de este
Juzgado, acorde al numeral 68 del código adjetivo
civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(feb 14, 15 y 16)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de enero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1413/2021, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Rosalio García Pérez, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, así como en
el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 16)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco
de octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1609/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Cleotilde Santos Morales, y/o Cleotilde
Santos y/o Cleotilde Santos De Montemayor y/o
Clotilde Santos De Montemayor y/o Cleotilde
Santos Vda Montemayor y/o Cleotilde S. De
Montemayor y Gerónimo Montemayor Barrón y/o
Jerónimo Montemayor Barrón y/o Jerónimo
Montemayor y/o Gerónimo Montemayor Barra y/o
Gerónimo Montemayor B, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
El día 11 once de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio
acumulado de intestado especial a bienes de
Cesar Silva Rodríguez y Cesar Bonifacio Silva
Puga así como testamentario a bienes de Olga
Puga Silva denunciado por Elda Graciela, Laura
Guadalupe y Olga Juliana de apellidos Silva Puga,
bajo el número de expediente 1205/2021;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico de elección de la parte
interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir", o "El Norte", los cuales son
considerados por esta autoridad como de mayor
circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13 de enero
del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(feb 16)
EDICTO
El día 10 diez de enero del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado especial bienes de Juan Muñoz Anaya,
denunciado por Manuela Unzueta Piloto, Samael
Juan Muñoz Unzueta, Maiella Lucía Muñoz
Unzueta y María Antonieta Muñoz Anaya, bajo el
número de expediente 1233/2021; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico de elección de la parte interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir"
o "El Norte", los cuales son considerados por esta
autoridad como de mayor circulación, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13 de enero
del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(feb 16)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 6 seis de enero
del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del
expediente 1945/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Luis Fernando
Montes González, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de
la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
En fecha 14 catorce de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1387/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rosalio Esquivel
Martínez, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 25 de enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
CUARTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(feb 16)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los autos
del expediente 1683/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de
Casimiro Estrada Ledezma y/o Casimiro Estrada
y/o Casimiro Estrada Ledesma y Fabiana Ortiz
Trejo y/o Fabiana Ortiz y/o Faviana Ortiz Trejo y/o
Gabiana Ortiz, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de
que acudan a deducir sus derechos hereditarios,
en un término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO NOTARIAL
El C. Licenciado SAUL ESCALANTE OYERVIDES, Notario Público número 75, en ejercicio en
este Distrito Notarial de Saltillo, y con domicilio
calle Morelos 204 (doscientos cuatro), entre
Matamoros y Eulalio Gutiérrez, en esta ciudad de
Ramos Arizpe, Coahuila, HAGO CONSTAR: Que
ante MÍ compareció las CC. IBETTE IVONE BARRON BENAVIDES Y ELIZABETH BARRON
BENAVIDES, quien MANIFESTÓ: Que para iniciar
y tramitar el PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
INTESTAMENTARIO ACUMULADO, a bienes de
los CC. FRANCISCO BARRON VALADEZ Y MINERVA BENAVIDES GONZALEZ, quienes fallecieron, el primero en día 29 del mes de agosto
del año 2017 y la segunda el día 08 del mes de
diciembre del año 1995, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el suscrito Notario declaró
la apertura de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ACUMULADA, a bienes de los CC. FRANCISCO
BARRON VALADEZ Y MINERVA BENAVIDES
GONZALEZ, asentando todo lo anterior en el Acta
Fuera de Protocolo fijándose en la misma acta,
como fecha de audiencia, el día viernes (18)
dieciocho del mes de marzo del año (2022) dos mil
veintidós a las 16:00 ( dieciséis horas), respectivamente. La publicación de este edicto se hace
dos veces de diez en diez días en el periódico El
Porvenir y el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, y con el propósito de convocar a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia, así como a los acreedores de la
difunta para que se presenten a deducirlos, lo que
se hace con apoyo en lo dispuestos por los artículos 1127, fracción II y 1065 del Código Procesal
Civil para el Estado de Saltillo, Coahuila. DOY
FE.LIC. SAUL ESCALANTE OYERVIDES
NOTARIO PÚBLICO NO. 75
(feb 16 y 25)

"Rusia no quiere una
guerra": Vladimir Putin
Moscú, Rusia.El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, afirmó este
martes que Rusia no quiere una
guerra en Europa, según dijo
durante una rueda de prensa
conjunta con el canciller
alemán, Olaf Scholz, en Moscú.
"¿Si queremos guerra? Claro
que no", dijo el jefe del
Kremlin: "Por eso presentamos
nuestras propuestas para un proceso de negociación".
Putin dijo el martes que
Moscú está lista para entablar
conversaciones con Estados
Unidos y la OTAN sobre los
límites para el despliegue de
misiles y la transparencia militar.
Scholz afirmó hoy que la
retirada de algunas unidades
militares de Rusia de las fronteras de Ucrania es una buena
señal, pero debe haber más para
rebajar la tensión.
"Que ahora escuchemos que
algunas unidades serán retiradas, es una buena señal.
Esperamos que haya más", afirmó Scholz en una rueda de
prensa conjunta tras reunirse
con el presidente ruso durante
unas tres horas.
Rusia dijo que algunas
unidades que participan en ejercicios militares estaban regresando a sus bases, lo que se
sumó a los destellos de esperanza de que el Kremlin podría no
estar planeando invadir Ucrania
de manera inminente. Pero no
dio detalles sobre de dónde se
estaban retirando las tropas, o
cuántas.
El Gobierno de Rusia anunció este martes la retirada de
parte de las tropas desplegadas
cerca de la frontera con Ucrania
tras finalizar las maniobras que
estaban llevando a cabo en la
zona, ante el repunte de las tensiones con el país vecino
durante los últimos meses.
“Los destacamentos de los
distritos militares Sur y Oeste
que cumplieron sus misiones se
preparan este martes para volver
a sus bases en trenes y vehículos
de traslado de tropas”, dijo el
portavoz del Ministerio de
Defensa
ruso,
Igor
Konashenkov, según recogió la
agencia rusa de noticias
Sputnik.
“El 15 de febrero de 2022

Dice que Moscú está lista para
entablar conversaciones con
Estados Unidos y la OTAN sobre
los límites para el despliegue de
misiles y la transparencia
militar
pasará a la historia como el día
en que fracasó la propaganda
bélica occidental. Han sido
deshonrados y destruidos sin
que se haya disparado un solo
tiro”, aseguró el Kremlin
Por su parte, las autoridades
ucranianas señalaron que su
país y las naciones occidentales
impidieron una escalada rusa.
La tensión en torno a Ucrania
ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de
efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo
de cara a una “invasión”. Rusia
ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la OTAN
de incrementar la actividad militar en la zona.
El ministro de Exteriores
ruso, Sergei Lavrov, aseguró el
lunes que ve posible un acuerdo
con Estados Unidos y la OTAN
si “las propuestas de Rusia” en
materia de seguridad “son
escuchadas”, si bien instó a
seguir negociando. Moscú rechazó la semana pasada la
respuesta de Estados Unidos y

Tegucigalpa, Honduras.El expresidente de Honduras Juan Orlando
Hernández salió de su casa escoltado por
policías y portando un chaleco antibalas,
luego de que un juez ordenara su captura
este martes. La noche del lunes, se dio a
conocer que Estados Unidos había solicitado la extradición del político, a quien acusa
de narcotráfico y otros delitos.
Según medios locales, elementos de la
Policía Nacional ingresaron a la vivienda
del exmandatario para indicarle los detalles
sobre la orden de aprehensión y su posterior traslado bajo fuertes medidas de seguridad.
Estados Unidos solicitó la extradición de
Hernández por narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras, mientras el exmandatario dijo
que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones en un proceso que
puede durar meses.
Hernández entregó el poder a fines de
enero a la izquierdista Xiomara Castro y fue
incluido en una Lista de Actores Corruptos
y Antidemocráticos elaborada por
Washington el año pasado que fue desclasificada la semana pasada.
Según un documento de la embajada
estadounidense en Honduras al que Reuters
tuvo acceso, al exmandatario se le acusa de
conspirar para fabricar y exportar drogas al
país norteamericano y de usar o portar
armas de fuego, o instigar a que grupos
criminales las utilicen.
El documento detalla que Hernández está
sujeto a una acusación emitida el 27 de
enero por un tribunal de distrito de Nueva
York.
Las imputaciones al gobernante están
basadas, en su mayoría, en declaraciones de
narcotraficantes juzgados en la nación
norteamericana. Hernández las ha negado
en el pasado y el martes temprano dijo estar
dispuesto a responder ante la ley.
“La policía nacional, a través de mis

la OTAN a sus propuestas.
Por su parte, el portavoz del
Kremlin, Dimitri Peskov,
destacó durante la jornada que
“el movimiento de las tropas
rusas se realiza dentro de la
frontera estatal” y agregó que
“la envergadura del movimiento
de las tropas ucranianas se realiza en la zona fronteriza con las
repúblicas populares en Donbás
y puede compararse con la
envergadura del movimiento de
las tropas en Rusia”.
El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que no se
percibe una retirada de Rusia de
las fronteras ucranianas y apuntó que el movimiento de tropas
rusas debe estar acompañado
también de retirada de
equipamiento pesado.
“No vemos una desescalada
en el terreno por parte de
Rusia”, indicó el jefe político de
la OTAN que dijo que la gran
concentración militar de Moscú
a las puertas de Ucrania es “una
imagen que no ha cambiado por
el momento”.
Así, dijo que la Alianza

Atlántica seguirá la situación en
el terreno e insistió en que el
Kremlin debe no solo retirar las
fuerzas desplegadas en la zona
sino retirar una serie de
equipamiento y artillería que
“podrían permitir una incursión
militar con poco margen de
tiempo”.
A juicio de Stoltenberg, si
Rusia quiere desescalar la crisis
debe mover las tropas pero también de elementos militares y
logísticos que permitirían una
intervención militar contra
Ucrania.
“Otras veces hemos visto que
mueven tropas, pero pueden
volver en cosa de días, en breve
plazo. Tenemos que ver una
retirada significante y duradera
de tropas y también de
equipamiento pesado”, subrayó.

BIDEN REITERA
CONSECUENCIAS PARA
RUSIA SI INVADE UCRANIA
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, denunció
este martes que Rusia mantiene
una postura militar "amenazante" contra Ucrania y que
todavía es "claramente posible"
que invada el país, después de
que Moscú anunciara la retirada
de algunas unidades militares.
En un discurso sobre Ucrania
desde la Casa Blanca, Biden
dijo que su gobierno "todavía no
ha verificado" el presunto
repliegue de unidades rusas de
la frontera con Ucrania y aseguró que todavía hay "más de
150 mil" soldados rusos alrededor de Ucrania y Bielorrusia.
Mencionó que "hay que darle
todas las oportunidades a la
diplomacia". También advirtió
que "si Rusia ataca a Ucrania,
las sanciones "están listas".
"No estamos buscando una
confrontación directa con
Rusia, aunque he sido claro: si
Rusia ataca a los estadounidenses en Ucrania, responderemos
con fuerza".
También declaró: "Si Rusia
ataca a Estados Unidos o a nuestros aliados a través de medios
asimétricos como ataques
cibernéticos disruptivos contra
nuestras empresas o infraestructura crítica, estamos preparados
para responder".

Detienen a expresidente de
Honduras por narcotráfico
legal dijo que no “aprecia la necesidad” de
librar una orden de arresto o captura preventiva contra Hernández, toda vez que ha
hecho pública su voluntad de someterse
voluntariamente al proceso de extradición.

UN PROCESO LARGO

Juan Orlando Hernández salió de su
casa escoltado por policías.

apoderados, ha recibido ya el mensaje de
que estoy presto y listo para colaborar (…)
para poder enfrentar esta situación“, afirmó
el exmandatario en un mensaje de audio
transmitido a través de su cuenta de Twitter.
Hernández, de 53 años de edad, fue
señalado por narcotraficantes de haber
recibido sobornos antes de llegar al poder a
cambio de contratos gubernamentales y
protección contra posibles capturas y
extradiciones a Estados Unidos.
“No es un momento fácil, a nadie se lo
deseo”, agregó el exgobernante. Hernández
se encontraba en su residencia de la capital
que, desde la noche del lunes, estaba rodeada por la policía.
En un comunicado, su equipo de defensa

En una sesión extraordinaria que inició la
mañana del martes, la Corte Suprema de
Justicia hondureña nombró a un juez de
Extradición de Primera Instancia que
seguirá el proceso, informó Melvin Duarte,
portavoz del Poder Judicial. Los medios
locales lo identificaron con el nombre de
Edwin Ortez.
En un comunicado, la defensa de
Hernández explicó que el proceso de
extradición puede durar meses ya que, una
vez notificado el imputado, debe pasar un
mes hasta la audiencia de presentación de
pruebas y la resolución judicial puede tardar
de 2 a 3 meses más y puede ser, además,
apelada después.
En Washington, una persona familiarizada con el asunto dijo que el gobierno de
Estados Unidos esperaba que proporcionar
detalles extensos sobre los cargos pudiera
persuadir a la nueva administración hondureña para que actuara rápidamente, pero
aún espera que los procedimientos de la
Corte Suprema se prolonguen debido a la
sensibilidad política del caso.
Desde la noche del lunes, docenas de
policías fuertemente armados rodeaban la
casa del exgobernante, cuyo hermano fue
condenado el año pasado a 30 años de
prisión en Estados Unidos por tráfico de
drogas.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Mueren 4 en dos accidentes viales
Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt
El exceso de velocidad aunado a la
falta de pericia, provocó que un hombre y una mujer murieran al volcar la
camioneta en la que viajaban, en Santa
Catarina.
Tras el fuerte accidente el hombre
salió proyectado del vehículo, mientras
que la mujer quedó adentro de la cabina de la camioneta.
El accidente fue reportado a las
17:40 horas, en el kilómetro 75 de la
autopista dirección Saltillo-Monterrey,
en el mencionado municipio.
Al lugar acudieron elementos del
grupo Jaguares de Santa Catarina, ya
que momentos antes fueron advertidos
del accidente con personas lesionadas.
Una vez en el sitio confirmaron el
deceso de la mujer de unos 55 a 60
años, quien vestía suéter rojo, pants en
color verde, tenis color gris, complexión robusta y pelo rojo.
Mientras que el hombre de unos 55
a 60 años, vestía pantalón beige,
camisa a cuadros, botas cafés, complexión delgada.
De acuerdo con las primeras investigaciones del accidente, la camioneta

El otro accidente vial se registró en Cadereyta.

La volcadura ocurrió en la Autopista a Saltillo.

Dodge Ram color rojo con placas de
circulación 4E62X6 de Shelby, Estados
Unidos, se desplazaba por la autopista
con dirección a Nuevo León.
Al llegar a una curva y debido a la
velocidad inmoderada, el conductor
perdió el control del volante, se salió de
la carpeta asfáltica y dio volteretas,
quedando a unos 50 metros de la carretera.
El hombre salió proyectado de la
camioneta y quedó sin vida a unos metros, mientras que la mujer quedó sin
vida al interior de la cabina.

PARTIDO EN DOS
El choque de dos vehículos, de los
cuales uno de ellos quedó partido en
dos, dejó la tarde de ayer a un hombre
y una mujer sin vida, en Cadereyta.
A las 14:30 horas se registraron los
hechos, en la Carretera CadereytaAllende a la altura del kilómetro 19,
Comunidad Hacienda Las Lajitas,
según informes de las autoridades.
El accidente se registró cuando una
camioneta le pegó al vehículo en el
cual viajaban los ahora occisos.

En el lugar se estableció que el auto
pretendía entrar a la Comunidad
Hacienda Las Lajitas, momento en que
se aproximó la camioneta y le pegó,
por lo que salió proyectado.
Dentro del vehículo quedó una
mujer, mientras que con el impacto un
hombre que la acompañaba salió
proyectado ya que al auto se partió en
dos con el golpe.
El ahora occiso fue encontrado sin
vida a unos metros del vehículo.
La camioneta involucrada en los
hechos es una Gran Cherokee y el con-

ductor de la misma resultó con golpes
diversas tras el choque.
En los hechos no se vieron involucrados otros vehículos, únicamente las
dos unidades señaladas.
Elementos de rescate de diversas
corporaciones arribaron al lugar para
auxiliar a los lesionados.
Las autoridades correspondientes se
hicieron cargo de los hechos, entrevistándose con el conductor de la
camioneta Grand Cherokee para
establecer cómo se registró el accidente.

Hallan niños cuerpo en San Pedro
Gilberto López Betancourt
El cadáver en avanzado estado de
descomposición de un hombre, al parecer de la tercera edad, fue encontrado
ayer por unos niños que recolectaban
botes junto a su padre en un terreno
baldío de la Colonia San Pedro 400, en
San Pedro.
Los menores revisaban el área en
busca de más botes de plástico, cuando
se percataron del ahora occiso y dieron
aviso a su papá, quien comunicó de lo
sucedido a los efectivos de la policía
municipal.
El reporte de los hechos de hizo
alrededor de las 10:00 horas, lo que
llevó a una intensa movilización de los
efectivos de la policía municipal, así
como de la AEI.
El sitio de los hechos es un terreno
ubicado en la calle Aluminio cruz con
San Pedro 400, en el sector antes
referido, en las faldas del Cerro de Las
Mitras.
En el lugar trascendió que el occiso
es un hombre, de quien su cuerpo se
encontraba en avanzado estado de
descomposición, al parecer es de la ter-

Colonia San Pedro 400.

cera edad y del cual solamente se le
apreció de vestimenta un pantalón de
mezclilla.
La persona que hizo el hallazgo,
señaló que se encontraba juntando
botes de plástico junto con sus hijos en
el área.
Al llegar a la calle Aluminio en su
cruce con Cuarzo, en la Colonia San
Pedro 400, donde se encuentra un lote
baldío grande debajo del que conocen

Puente Verde, los hijos de la persona
bajaron a ver cuántos botes encontraban.
Después de algunos minutos los
niños salieron corriendo asustados del
lugar, ya que habían encontrado una
persona muerta.
Ante el hallazgo, el padre de familia
dio aviso de lo sucedido a los elementos de la policía municipal, quienes
poco después arribaron al lugar y resguardaron la zona al confirmar el
cadáver.
El occiso no pudo ser identificado,
quedó como N.N. (no nombre), sin que
se precisara si presentaba huellas de
violencia.
Luego de que el personal del
Criminalística y Servicios Periciales de
la FGJ revisó el cadáver, el cuerpo lo
trasladaron al anfiteatro del HU para la
autopsia correspondiente y verificar las
causas de la muerte.
La Policía se entrevistó con algunos
vecinos del sector, para establecer si
sabían de alguna persona extraviada o
que frecuentara esa zona con algunas
de las características que se pudieron
obtener del ahora occiso.

Encuentran ‘encobijado’ en El Carmen
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
se realizó en el municipio de El
Carmen, al reportarse el hallazgo de un
cuerpo encobijado en un predio baldío.
Los autores del crimen dejaron una
cartulina con un narcomensaje dirigido
a un grupo rival, con el cual luchan por
el control de la “plaza”.
La Fiscalía General de Justicia del
estado de Nuevo León indicó que fue
una llamada anónima al número de
emergencia 911 la que alertó a las
autoridades.
Los hechos se reportaron a las 2:00
horas de ayer martes, en la Carretera a

Salinas Victoria y la calle Luis
Donaldo, en la Colonia Paseo del
Carmen.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una persona de unos 25 años de edad, complexión regular y piel morena.
Indicaron que este vestía un suéter
gris, pants negro con short color café y
tenis blancos.
Vecinos del lugar mencionaron que
al pasar por el sitio vieron un bulto tirado a un costado de la mencionada carretera.
En un principio pensaron que se
trataba de una broma, pero observaron
que de la cobija salían unas piernas con

tenis blancos.
Al lugar llegaron unidades de
Seguridad Pública de El Carmen.
Por lo que llamaron a los puestos de
socorro, quienes al revisar el cuerpo se
percataron que esta persona tenía
varias horas sin vida.
La zona fue acordonada, llegando
unidades de la AEI y Servicios
Periciales.
Indicaron que el cuerpo presenta
evidentes huellas de violencia y tres
impactos de arma de fuego.
Las autoridades esperan poder identificar el cuerpo del ahora occiso, para
determinar si esta persona estaba relacionada con hechos ilícitos.

Presuntamente los cuerpos fueron lanzados hace años al lugar.

Buscan cadáveres
en Presa La Boca
Gilberto López Betancourt
Andrés Villalobos Ramírez
Al menos dos evidencias fueron levantadas ayer durante la inspección de
las autoridades en la Presa La Boca,
como parte de la búsqueda de posibles
cadáveres en ese embalse del municipio de Santiago, al sur de la zona metropolitana de Monterrey.
Las autoridades que estuvieron en el
lugar fueron, la Fiscalía General de
Justicia estatal y la Comisión de
Búsqueda de Personas de Nuevo León
y Coahuila, así como elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones y
de Fuerza Civil.
La búsqueda se dio ante diversas
indagatorias por cuerpos lanzados a la
presa hace años y de los que presuntamente se tiene carpetas de investigación.
Ante el bajo nivel de la presa se
reactivaron las búsquedas en el sitio,
en el área donde el agua retrocedió, y
ante la petición de diversos colectivos
que buscan a personas desaparecidas.
En la presa ya se habían realizado
inspecciones en busca de cuerpos
como parte de indagatorias, tanto de

carpetas de investigación de Coahuila,
como de Nuevo León.
El día de ayer las autoridades arribaron al lugar y comenzaron con recorridos en el área, donde luego de diversas horas en la parte norte del embalse,
a por lo menos dos kilómetros del llamado muelle, se encontraron dos evidencias, mismas que fueron recolectadas por los peritos.
Las autoridades no han precisado
qué tipo de videncias se encontraron en
el área, únicamente las retiraron del
lugar.
En los recorridos realizados por la
zona, un elemento de Fuerza Civil se
hundió en el área donde el agua había
retrocedido, por lo que tuvo que ser
rescatado por sus compañeros y otros
efectivos.
Una gran cantidad de elementos de
la Fiscalía estatal, además de los colectivos, estuvieron en el área realizando
los recorridos.
En la presa ante el bajo nivel de
agua, se ha encontrado diversos objetos, incluso un vehículo.
Hasta anoche no había más información sobre la búsqueda que realizan
las autoridades.

Intoxica incendio en vivienda a indigente
Sergio Luis Castillo

El asaltante utilizó un arma de fuego.

Asalta motociclista tienda de ropa
en Cadereyta y se da a la fuga
Sergio Luis Castillo
Elementos de la AEI intentan ubicar
a un motociclista que robó con lujo de
violencia una tienda de ropa, en el
municipio de Cadereyta.
El delincuente utilizó un arma de
fuego para someter a las empleadas,
apoderándose de dinero y mercancía.

Las autoridades mencionaron que
cuentan con un video que captó el
momento del asalto, lo que podría ser
utilizado para dar con el responsable.
El robo con violencia se cometió en
el interior de una tienda para ropa ubicada en la calle Arambarri, en la
Colonia Lázaro Cárdenas 1er Sector,
en Cadereyta.

Un hombre en condiciones de calle
sufrió síntomas de intoxicación, al terminar atrapado en el incendio de una
casa abandonada en el centro de la ciudad.
El siniestro fue provocado por el
mismo vagabundo, debido a que estaba
quemando trozos de cable para sacarle
el cobre y venderlos por kilos.
Las autoridades investigan si el
alambrado fue robado de los postes de
luz mercurial, para lo cual revisarán el
número de serie de lo alambres.
Las autoridades no dieron a conocer
la identidad del indigente, quien solo
dijo que tiene unos 55 años de edad.
El siniestro fue reportado alrededor
de las 17:30 horas, en un inmueble ubicado en el cruce de las calles M.M. del
Llano y Zuazua, en el primer cuadro de
la ciudad.
Según los informes recolectados por
los brigadistas, el presunto responsable

El indigente fue el que originó el siniestro.

se quedaba a dormir en este sitio, pues
esta casa tenía ya más de 20 años abandonada.
Mencionaron que luego de reunir
una gran cantidad de alambres, los
juntó y realizó una fogata con desechos
para poder sacar el cobre.
Pues este es bien pagado en los
negocios de compra- venta de fierro y

otros materiales.
Desafortunadamente el sinestro se
salió de control, al alcanzar un montón
de basura que haba en la segunda planta de la casa abandonada.
Fueron vecinos del lugar los que
reportaron el incendio a al número de
emergencia, pues temían que las llamas
alcanzaran sus casas.

editorial@prodigy.net.mx
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Presume Samuel
asistencia del 77% a
clases presenciales
Consuelo López González

El gobernador Samuel García dijo que la crisis del agua no es una problemática regional sino mundial

Revisarán tema del agua
con Embajador de EUA
Consuelo López González.
Porque ya no solo es una problemática
regional sino mundial, Nuevo León revisará el tema del agua con el Embajador
de Estados Unidos en México, Ken
Salazar.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que este miércoles se
efectuará en Reynosa el Segundo Encuentro Regional con la Embajada del vecino país.
Entre los aspectos a tratar estarán el
agua, seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.
"Mañana miércoles tenemos la segunda reunión regional con el Embajador
Ken Salazar y yo pedí y se va hacer una
mesa especial del agua", resaltó.
"Me voy a llevar a Juan Ignacio (Barragán, director de Agua y Drenaje) a pro-

ponerle a Estados Unidos, y a Tamaulipas, Coahuila y San Luis que esto es un
hecho notorio que cambia la situación
fáctica y jurídica de todos los tratados que
hay desde hace cien años, es evidente que
esos tratados tiene que modificarse”.
Indicó que si bien en las últimas semanas ha insistido que la falta del vital
líquido es un tema regional, ya se determinó que es mundial.
Por ello, dijo, la necesidad de trabajar
en esquemas para el abastecimiento, a la
par de impulsar su cuidado.
"Decía que un tema regional pero
mejor corrijo, ayer la Universidad de
Berklin California da a conocer que no es
regional, que es mundial".
"Todo el norte de México y sur de Estados Unidos va a sufrir de sequía no vista
desde hace mil 200 años".

Se buscará cambiar los tratados de El
Cuchillo, el Río Bravo, los de Estados
Unidos, Chihuahua, y más.
Durante el encuentro se prevé también
la asistencia de los gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de
Tamaulipas; y Miguel Ángel Riquelme
Solís, de Coahuila.
Cuestionado sobre la falta de agua en
sectores del municipio de Escobedo, el
mandatario estatal resaltó que no es un
problema de agua sino de presión.
Lo anterior toda vez que se trata del
sector más lejano en el Anillo Monterrey
V del Acueducto Boca-Cerro Prieto, y
hay días que no alcanzan a llenarse los
tinacos.
"Más que falta de agua, la presión de
los tinacos no alcanzó para llegar a ciertas
lomas", agregó

Pese a las bajas temperaturas registradas durante las primeras horas del
lunes, un 77 por ciento de los alumnos
acudieron a clases presenciales, presumió
el gobernador Samuel García Sepúlveda.
En conferencia de prensa Nuevo León
Informa, el mandatario estatal aseguró que
la entidad se sacó un 100 en el regreso
total a las aulas.
“Hace una semana la expectativa del
regreso (a clases presenciales) era del 60
por ciento, afortunadamente la expectativa
quedó corte, ayer (lunes) fue contundente
de 6 mil escuelas 5 mil 542 regresaron a
clases, el 91 por ciento.
“De un millón 46 mil alumnos, 806 mil
ayer (lunes) acudieron a clase que equivale al 77 por ciento, no 70, si redondeamos
estamos más cerca del 80 por ciento de lo
que se esperaba”, expuso.

Asimismo, se reportó la asistencia de
un 96 por ciento de los maestros en un 91
por ciento de las escuelas abiertas.
“De los 48 mil maestros con que cuenta
el Estado, asistieron a las aulas 46 mil 300
docentes…De 6 mil escuelas, 5 mil 542
regresaron a clases”.
Sofíaleticia Morales, Secretaria de Educación en el Estado, detalló que el mayor
nivel de asistencia se dio en secundaria,
con un 83 por ciento.
Seguido de primera con 78 por ciento;
mientras que en preescolar fue de 63 por
ciento.
Al 20 por ciento de padres que dudan
en mandar a sus hijos a las aulas, García
Sepúlveda convocó que asistan a los
planteles para constatar que las actividades
que se realizan.
“No tengo duda que van a acabar convencidos del regreso”, agregó

De un millón 46 mil alumnos, 806 mil acudieron a clases el lunes pasado

Piden incluir a 22 municipios
rurales en emergencia por sequía
Jorge Maldonado Díaz

Ayer la ocupación hospitalaria fue de un 25 por ciento

Reportan apenas
547 casos de contagios
Alma Torres Torres
La Secretaría de Salud en Nuevo
León reportó las estadísticas a la baja y
es que se registraron 547 casos de
Covid-19, 671 menos que un día previo,
además de un 25 por ciento ocupación
hospitalaria.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud en Nuevo León informó que hay 569 personas hospitalizadas, por lo que la ocupación en camas
es del 24 por ciento y en cuidados intensivos del 28, con lo que se mantiene el
indicador en verde.
En el día 49 de la cuarta ola de contagios por la presencia de la variante del
Covid-19 Ómicron, se dio a conocer que
se presentan 70.21 casos por cada 100
mil habitantes en la entidad, donde hay
13 mil 737 personas con el virus activo.
“Esta gráfica que ya la habíamos
señalado con una disminución en el
número de casos en el reflejo de este acercamiento a partir del inicio en el 28 de

diciembre, nuestro pico en el 20 de enero
y luego esta tendencia marcada a la baja
a 49 días del inicio de la pandemia”, dijo
Marroquín.
“Con porcentajes de vacunación
mejores que los ya señalados con 91 por
ciento de primeras dosis y 83 por ciento
de segundas dosis, ya vamos en una disminución franca”, agregó.
Ante el descenso en los contagios, la
funcionaria estatal señaló que hay 42
municipios en rojo y 9 en verde amarillo
o naranja
Aunado a ello, detalló que hay 135
personas intubadas, que requieren de
ventilación mecánica, ante el daño que
presentan en sus pulmones y que afecta
a su sistema respiratorio.
Marroquín Escamilla dio a conocer
que se presentaron 24 defunciones, en el
último corte, con las que se tienen acumuladas 15 mil 783, en lo que va de la
emergencia sanitaria.

Ya que miles de familias de 22 municipios están sufriendo la falta de agua,
la bancada del PRI en el Congreso Local
exhorto al Gobierno del Estado para que
se incluya en la declaratoria de Emergencia por sequía a los municipios del
sur de la entidad.
Los diputados Javier Caballero
Gaona y Jesús Aguilar Hernández recordaron que sequía fue publicada el
pasado 2 de febrero de 2022, en el Periódico Oficial.
En tribuna, los priistas solicitaron incluir a los municipios de Los Aldamas,
Allende, Aramberri, Cerralvo, China,
Doctor Arroyo, Doctor Coss, Doctor
González, Galeana, General Bravo,
General Terán, General Treviño, General
Zaragoza,
Los
Herreras,
Hualahuises, Iturbide, Linares, Melchor
Ocampo, Mier y Noriega, Montemorelos, Los Ramones y Rayones en la Declaratoria de Emergencia por Sequía.
“Los municipios antes citados, sufren
los mismos problemas que los municipios del centro o el norte del estado, por
lo que esta Declaratoria si bien, cumple
un efecto de prevención y atención inmediata, debe buscar ser más incluyente
con el objetivo de brindar apoyo a la
ciudadanía de esta parte del estado”,
manifestó en tribuna el Diputado Caballero.
“El punto de acuerdo busca exhortar
al Gobierno del Estado para incluir en la
Declaratoria emitida el pasado 2 de

La bancada del PRI hizo el exhorto al Gobierno del Estado

febrero en el Periódico Oficial del Estado a los municipios de la zona sur de
Nuevo León, con la intención de que al
igual que los municipios de la zona metropolitana reciban apoyo y atención prioritaria ante la emergencia de abasto de
agua por las sequías a causa de la ausencia de lluvias”.
Por su parte, el Diputado Jesús
Aguilar refirió que obstaculizar un derecho humano implica reducir la calidad
de vida de las personas y afectar la
evolución de nuestra ciudadanía y nuestras futuras generaciones.
“Para quienes integramos el Grupo
Legislativo del PRI es de vital importancia atender las necesidades y problemas de la ciudadanía de forma
equitativa y a todos los niveles posibles,

toda vez que el crecimiento y desarrollo
del estado depende de todas y todos los
nuevoleoneses".
“Para miles de familias nuevoleoneses el acceso al agua debe ser un problema prioritario de atención de parte del
Estado, toda vez que se trata del bienestar de la población”, añadió.
Ambos legisladores aseguraron que
las sequías implican un problema de
carácter universal, que atenta contra un
derecho humano relativo al acceso al
agua, por lo cual, dentro de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas representa
el objetivo número 6 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El exhorto fue aprobado por unanimidad de los Diputados que participaron
en la sesión de este martes.

Rechazan vecinos L5 del Metro elevado
Alberto Medina Espinosa
Decenas de habitantes del Sur de Monterrey de al menos 28 colonias, representando a 50 mil habitantes se manifestaron
este martes en contra del Metro línea 5 de
manera elevada para su Ciudad.
Convocados por Lourdes Garza de
Ponce vecina del Sur de Monterrey, los
habitantes dejaron en claro "o es elevada o
nada, y que mejor lleven metro a Santa
Catarina, Apodaca o Juárez".
La queja fue enérgica porque este
viernes arrancan las autoridades de Movilidad y del Metrorrey diálogos con vecinos

de la Colonia Florida al sur de Monterrey
sobre estas tareas, pero Estado no desea
hacerlo subterráneo sino elevado o a nivel
de piso.
Dicho ello los habitantes del Sur de
Monterrey "tronaron" contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda y Alcalde
Luis Donaldo Colosio, a quienes les piden
piensen en lo que es mejor para la Ciudad.
Y es que ayer un grupo de vecinos del
Sur de Monterrey demandaron un freno
total al metro elevado en esta parte de la
Ciudad.
Por ello un grupo de vecinos piden frenar proyecto de metro elevado en el sur de

Monterrey.
"Queremos el mejor metro pero que
sea un proyecto integral que cumpla con
todo".
"Es mucho más costosa la degradación
urbana que viene a ocasionar, ya tenemos
el ejemplo de Félix U. Gómez", señaló
Lourdes Garza, presidenta de Colonias del
Sur, vecina afectada quien indicó que buscan que la Línea 5 sea subterránea.
"Vamos a presentar un oficio apelamos
porque sabemos que el Gobernador y su
esposa ha hecho un trabajo y por eso les
pedimos que queremos participar que nos
tomen en cuenta", agregó.

Los vecinos del sur de la ciudad acudieron a protestar al Palacio

Y es que al señalar que un metro no
abona nada a la movilidad al no tener
aglomeraciones en estaciones de
camiones, pidieron a las autoridades: “Se
pueden llevar el Metro a Santa Catarina,
Apodaca o Juárez, porque elevado no lo

queremos”.
Los vecinos consideraron que trae más
daños que beneficios, grupos de vecinos
vuelven a exigir un freno total al proyecto
de la Línea 5 del Metro elevado o a nivel
en el sur de Monterrey.
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 Lo bueno
Que se revisará el tema de la crisis del
agua en Nuevo León con la Embajada
de Estados Unidos



Lo malo

Que vecinos que se oponen que la
Línea 5 del Metro sea elevada
protestaron en palacio de gobierno

Bla,bla, bla...
“De un millón 46 mil alumnos, 806 mil
ayer (lunes) acudieron a clase que equivale
al 77 por ciento, no 70”

Reinician actividades en la Casa del
Adulto Mayor en Monterrey
El Municipio de Monterrey a
través del DIF puso nuevamente en
operaciones las actividades en la
Casa del Adulto Mayor, donde
además de convivencia y actividades lúdicas, se proporciona terapia ocupacional y física.
Personas de la tercera edad acudieron a la sede ubicada dentro del
Parque Canoas, con lo cual, ya están
en operación los cuatro inmuebles
municipales dedicados a la atención
de este grupo de la población como
son las Casas Club Los Altos y
Lomas Modelo y la Casa Hogar
Nueva Esperanza, donde se les
informó que en breve se les
realizarán exámenes de vista y oído
para todos los usuarios.
Los centros laboran de lunes a
viernes de 08 de la mañana a 05 de
la tarde y se otorgan servicios gratuitos como talleres, activaciones físicas, mentales, danza, meditación,
manualidades, clases de inglés, alfa-

El DIF de Monterrey puso nuevamente en operaciones el espacio

betización,
gerontoinformática,
además de pláticas de salud,
superación, técnicas antiestrés como
Yoga y Tai Chi y muchas otras
actividades.
La Casa Club Los Altos se ubica
en las calles Tepatitlánn y Jalostitlán
en la colonia Los Altos, teléfono
8151027005; la Casa Club Lomas
Modelo está en Tenayuca y
Coyoacán en la colonia Lomas
Modelo, teléfono 8151027256; la
Ciudad del Adulto Mayor al interior
del Parque Canoas, Avenida
Camino al Diente s/n colonia
Condesa 8151027472.
En la Casa Hogar Nueva
Esperanza, con domicilio en
Prolongación
Venustiano
Carranza, 2900 colonia Garza
Nieto, teléfono 8151027162, se
atiende a adultos mayores que
viven ahí por no tener familiares
que puedan encargarse de su
cuidado.(CLR)

Arrancan en Santa Catarina programa “Por tu salud”
Por el bien de la salud de los habitantes de Santa Catarina el Alcalde
Jesús Nava Rivera arrancó el programa "por tu salud", donde visita a los
habitantes a sus casas para realizar
exámenes clínicos básicos.
Es así que desde este martes el
Alcalde albiazul acudió a las zonas
más populares de esta localidad a
concretar exámenes de presión arterial, glucosa y respiración a los habitantes.
Este tipo de acciones consolidan
una visión en pro de todos los habitantes por una mejor sociedad con
mucho más salud y vida digna.
“Queremos que las familias estén
tranquilas, su salud es primordial, es
por eso que nuestras brigadas
seguirán visitando más sectores de la
ciudad llevando servicios como
toma de presión, azúcar, recomendaciones de salud y atención personalizada”. “El futuro es con buena
salud”.
Dicho ello Jesús Nava Rivera manifestó su confianza en que la
sociedad empiece a ver con buenos

ojos el actuar de parte del
Ayuntamiento, pues aplican políticas
públicas encaminadas a mejorar la
salud de todos.
“La prevención es la clave para
mantener una buena salud, a través
de nuestros recorridos, personal de
salud te brindarán información y

cuidado de la salud de su gente.
Pues este tipo de acciones más que
ser gatos, es una inversión a futuro a
una sociedad mucho más sana,
unidad y firme.
Pues con frecuencia, aunque
pareciera muy fácil de hacer, un
chequeo oportuno de la salud de uno
mismo puede ser la diferencia entre
la vida y la muerte con acciones periódicas de prevención.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Para que las autoridades de la Fiscalía
Anticorrupción admitan a los cuatro vientos que las
denuncias de Samuel García contra el gobierno Bronco
tienen sus fallas, encienden los focos rojos.
Sobre todo, porque viniendo las afirmaciones del titular de dicha dependencia, no cabe lugar a dudas, si se
trata del desarrollo y desempeño de su trabajo, por lo
que el dato quieran o no, preocupan.
De modo que, viniendo de quien vienen las cosas,
urge darle una revisada al asunto, especialmente cuando el gobernador den su tiempo, afirmó que las denuncias iban armadas ''con toda la mano''.
Y, por si esto fuera poco, el propio Samuel se atrevió
a señalar con todas las letras, que en busca de la aplicación de la justicia, no le iba a temblar la mano, palabras más, palabras menos.
Así que ojo, porque de ser así como se dice entre los
protagonistas con toda la seriedad del mundo, se podría
afirmar que en el peor de los casos, alguien les estaría
haciendo una mala jugada.

Los que este día estarán de manteles largos son nada
más y nada menos que los priistas, pues si no hay cambio de última hora se espera la visita de Alejandro
Moreno, Alito pa' la raza.
Y, es que el abanderado del tricolor estaría encabezando los trabajos del foro sobre la reforma energética de
los legisladores federales en conocido salón del área
allá por el Fundidora.
Amén de que después de cumplir con dicho compromiso se reunirá más tarde con liderazgos priistas, entre
ellos Heriberto Treviño, coordinador del grupo legislativo en el Congreso local.
Y, con quien se advierte Alito habrá de evaluar trabajos legislativos, la relación con el resto de las bancadas
y el Ejecutivo estatal sobre todo con la seguridad, la
seca, la contaminación y el transporte.

LIMPIAN ESCUELAS

Se da todo tipo de atención médica a los ciudadanos

Se reúne Mijes con
director de AyD
Ante los problemas de desaabasto de agua por
los que atraviesa la zona metropolitana, el
Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, sostuvo una reunión con Juan Ignacio Barragán,
Director de Agua y Drenaje de Monterrey.
Lo anterior, con el objetivo de ofrecer el apoyo
para dicha emergencia a través de campañas de
concientización en cuanto a su cuidado y uso, y
apoyando con un pozo propiedad municipal.
Mijes Llovera, resaltó la importancia de tomar
conciencia sobre la problemática.
"Tenemos un problema técnico aquí en
Escobedo, el anillo de transferencia que trae el
agua de las presas hacia el área metropolitana,
pues la parte última del anillo es Escobedo",
mencionó Mijes Llovera.
"Quiero externarles que nos apoyen, nosotros
vamos a trabajar de manera coordinada con el
Gobierno del Estado, ya estamos buscando
algunos particulares que tienen pozos aquí en
Escobedo para que puedan aportar", puntualizó.
El edil escobedense recordó que el Municipio
ha estado ayudando al suministro de agua a
través de pipas.
"Como lo hemos realizado en otras materias,
seguiremos colaborando con los otros órdenes de
gobierno y nuestra prioridad será siempre el
bienestar de los escobedenses", concluyó.(CLR)

Hablaron sobre la crisis del agua

atención médica., es urgente que la
sociedad se logre cuidar a sí misma,
por ellos, por sus familias y por
todos”.
Bajo esta óptica el alcalde albiazul
manifestó que en Santa Catrina no se
escatiman en ningún aspecto el destinar recursos o bien horas hombre al

Samuel
García

En otro orden de ideas y ante al
regreso que se ha dado a las clases
presenciales en todo el Estado, las
autoridades de Santa Catarina
mantienen de manera periódica la
limpieza de las diversas escuelas.
Y es que la reactivación educativa
en la ciudad es segura, son cada vez
más los planteles en los que realizamos brigadas de limpieza.
Así es que el personal de esta
Ciudad con mucho gusto y de todo
corazón, siguen trabajando para que
los jóvenes tengan áreas limpias y
seguras.(AME)

Ayer un grueso equipo de elementos policiacos
encabezados por la Fiscalía General de Justicia en NL
encabezó la busqueda de cuerpos humanos en la Presa
de la Boca.
Ante la demanda de familiares de los afectados, como
ha sucedido en otras ocasiones, los efectivos peinaron
una amplia extensión de la presa seca.
Sobre todo con el apoyo y colaboración de elementos
de otras corporaciones policiacas, lo cuál se realizó a lo
largo de varias horas sin éxito.
Vale destacar la coordinación de los trabajos y ojala
no les haya fallado el olfato, como también les ha fallado en otras ocasiones que reportan: Sin novedad.

Quién sabe que traiga en mente o cuál sea la indicación que le hayan dado, pero el delegado de la SCT
en Nuevo León ya tiene su TUCOM.
Y, que por lo visto, un día sí y el otro también, no falta
quien pida le corten la cabeza y se busque un nuevo titular de esa área.
Especialmente porque el retraso en los trabajos de la
delegación en la Carretera Nacional trae más reclamos
que metros avanzados.
Lo cuál quieran o no, ha causado el reclamo y el
malestar de los afectados y autoridades de todos los
niveles y sigue igual.
Bueno es un decir, porque según los quejosos, las
obras sobre la Carretera están peor que la canción de la
burrita, unos pasos pa' delante y otros para atrás.

Los que por lo visto en lo único que han podido avanzar hasta ahora es en la edificación de sus tejabanes, son
los vecinos de la zona conocida como El Pozo.
Eso y a pesar de la gran cantidad de promesas de
ayuda y propuestas de reubicación, pues han tenido que
experimentar los cambios climatológicos a como vengan.
Esto, sin que a la fecha se haya concretado nada de
nada con relación a las propuestas recibidas para facilitarles una vida digna, mejor y sin riesgos.
De modo que, aquellos que se apuntaron para salir en
la foto, bien podrían desquitar las gráficas y los aplau-
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EDICTO
El día 28-veintiocho de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Sergio Gallegos Cuéllar, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 85/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 16)

Alista Nuevo León campaña contra
el vandalismo y robo de escuelas
Para evitar que sean víctimas de los
amantes de lo ajeno, Nuevo León alista una
campaña contra el vandalismo y robo en
escuelas.
El gobernador Samuel García Sepúlveda
señaló que existen sectores donde los directores no quieren denunciar por miedo a los
delincuentes.
En conjunto con la Secretaría de
Educación y Fuerza Civil, se aplicará sanciones a quienes vandalicen un plantel escolar, por más mínimo que sea.
“Hay escuelas vandalizadas, continuamente vandalizadas, que por la zona en la que
están no quieren denunciar, pero si no denunciamos no entra el seguro y peor aún, no
agarramos el responsable”, resaltó.
“Justo hoy hablé con Sofía (Morales,
Secretaria de Educación) de hacer una campaña muy enérgica de que quién se mete con
una escuela la va a pagar, y muy caro”.
“Vamos a ver con Fuerza Civil para juntos
hacer una campaña de denuncia, y segundo,
que haya sanción ejemplar”, puntualizó.
Comentó que en los últimos días se detec-

taron casos en que entran a las escuelas a
robarse el cableado que después venden en
centavos, pero que ese cableado desmonta
todo un equipo de software de 300 mil pesos
en un aula inteligente.
Escenarios similares en el robo de un regulador que venderán “regalado” y si dejaron
a una escuela sin luz, o peor con la extracción
de tornillos que aflojaron una estructura, o el
robo de llaves del lavado, por lo que los
menores no pudieron regresar a clases.
“Lo que quitan de las escuelas es insignificante y si causan mucho daño”.
Respecto a los planteles que presentan
daño estructural, explicó que hay escuelas
que tienen más de 80 años, pero se construyeron en partes, así que es el edificio con
mayor antigüedad registra afectaciones.
“Lo peor que puedo hacer es generalizar,
porque cada escuela tiene un detalle muy
diferente”.
“No podemos cerrar todo el plantel que
tiene kínder, primaria y secundaria por un
problema de un edificio”, agregó.(CLG)

EDICTO
En fecha 21-veintiuno de Enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 3158/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO ACUMULADO ESPECIAL DE
INTESTADO a bienes de ALFONSO RIVERA
MORALES e HILDA OVIEDO VILLARREAL. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir, que se edita
en la capital del Estado, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta Autoridad en
el término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 14 CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE
(feb 16)

Siguen los robos en escuelas

Proponen transportistas uso de energías limpias
Con el objetivo de establecer el uso de
energías limpias en el transporte, representantes de cámaras empresariales presentaron
una iniciativa de reforma a la Ley de
Movilidad.
La propuesta contempla el uso del diésel
de ultra bajo azufre para el transporte público
de pasajeros en el área metropolitana
Además, están solicitando un plazo de 10
años para poder llevar a cabo el proceso de
transición al uso de las energías limpias.
Al hacer la entrega del dictamen en la
Oficialía de Partes del Congreso Local, se
estableció que se trataba de una modificación
al Artículo 8 y décimo sexto transitorio de la
ley.
Alejandro Osorio de la ANPACY aseveró
que se trataba de medidas que beneficiarían al
medio ambiente y a la movilidad de los ciudadanos.
“Presentamos la propuesta para modificar
dos artículos de la ley, el Artículo octavo y el
décimo sexto transitorio, porque la ley actualmente establece restricciones para el uso de

Acudieron al Congreso local

ciertas tecnologías. Hoy vemos que hay tecnologías limpias con base en combustibles
más limpios y lo que queremos es ampliar ese
aspecto”.
“Con esta reforma buscamos que se amplíe
el espectro de uso de combustibles limpios y
también que se amplíe el período de transi-

ción para el uso de esta tecnología; de lo que
se trata es de incluir aquellas tecnologías que
utilizan el diésel de ultra bajo azufre”, sostuvo.
Durante la entrega de la iniciativa estuvo
presente la diputada Lorena de la Garza
Venecia, presidenta de la Comisión de
Movilidad.
“Sí nosotros partimos de entender y aceptar que todas las tecnologías que hoy circulan
en un vehículo todas contaminan, hay que ir
dando estos pasados de poner en la Ley la
posibilidad de consumir la tecnología y los
combustibles que menos daño le generen al
medio ambiente, lo eléctrico y la gasolina
contaminan, el diésel contamina”.
“El diésel de ultra bajo azufre también
contamina, pero es el que emite menos
partículas al ambiente, por eso queremos
traerlo a la Ley para que estén en posibilidad de que todos los que participen en la
industria del transporte puedan utilizar
esta tecnología”, agregó.(JMD)

Busca GLPAN prevenir la violencia hacia los adultos mayores
Para generar conciencia entre los ciudadanos de prevenir la violencia hacia los
adultos mayores, la Diputada local de
Acción Nacional Itzel Castillo Almanza,
propuso iluminar de color verde la fachada
del edificio del Congreso del Estado de
Nuevo León durante todo el mes de junio del
presente año.
En la exposición de motivos, la Diputada
Itzel Castillo señaló que las estadísticas
sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría
de los adultos mayores que lo viven no lo
denuncian.

“Hoy no es 15 de junio (Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez), sin embargo es importante visibilizar una problemática actual que afecta a
muchos adultos mayores”.
“Se exhorta a la Comisión de
Coordinación y Régimen Interno para que
durante el mes de junio se ilumine de color
de verde este palacio legislativo con la finalidad de concientizar y visibilizar la problemática del abuso y el maltrato a la vejez”.
“Esta situación tiene su origen en distintas
razones: no aceptan que están siendo maltratados o bien tienen temor a las represalias,

pues quien lo ejerce es con frecuencia el
único familiar con el que cuentan; creen que
es temporal; no quieren que su familiar o
cuidador vaya a la cárcel; desconocen con
qué autoridad deben dirigirse o su condición
física o cognitiva no le permiten realizar una
denuncia”, argumentó.
Advirtió que los daños psicológicos
favorecen la aparición de síntomas depresivos, aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, culpa, vergüenza,
temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de
autonomía y estrés, lo cual puede aumentar
el riesgo de muerte. (JMD)

EDICTO
El día 8-ocho 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 expediente judicial 120/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de José Francisco
Ríos Pérez; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
10-diez días contados desde el siguiente al de la
publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 15 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1819/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Natividad Alvarado
Ortiz y Francisco Javier Alvarado Rodríguez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.
Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 08 de febrero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 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 diciembre 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 editan 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, contados a partir del día siguiente de aquél en el que
queden legalmente notificadas de la presente resolución, 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 hereditarios que crean les asiste; asimismo, deberá prevenírseles 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 subsecuentes 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
C. Harry Stian Nygaard.
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 13 de Octubre del 2021, se admitió a trámite
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
98, 99, 111 -fracción XII-, 624, 952, 954, 989 fracción -V-, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1117 y
1126 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, el expediente judicial
número 1139/2021, relativo al Juicio Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Alicia María
Aldape Elizondo en contra de Harry Stian
Nygaard. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazado el
demandado y con fundamento en el artículo 73
del Código Procesal Civil, mediante proveído dictado el 10 de Enero del 2022, se ordenó emplazar
al ciudadano Harry Stian Nygaard por medio de
edictos que se publicaran por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 9 días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposición en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuiciada del presente juicio para efecto, designe domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las notificaciones personales subsecuentes, se le practicarán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
LICENCIADO JOSE IGNACIO GALVAN
ESPINOZA
(feb 16, 17 y 18)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de junio del 2021 dos mil
veintiuno, dentro de los autos del expediente judicial número 862/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Luis Enrique González
García, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico “El Porvenir”, así
como en el “Boletín Judicial”, que se editan en
esta Ciudad convocando a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios dentro de la presente
Sucesión en un término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 1-primero de julio del
año 2021-dos mil veintiuno.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR
LIC. JENHY ELIZABETH PEREZ RANGEL.
(feb 16)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admita en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 137/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Marco Alejandro Castillo Garza, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete
de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 105/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Marco
Antonio Orizaga y Quiroga, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
El día 24-veinticuatro de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Luis Lizcano
Solís, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1685/2021, ordenándose la publicación de 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 a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 31 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 16)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y
uno de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de
los autos del expediente 37/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Acumulado Especial de
Intestado a bienes de Francisco Sánchez Aldape
y Piedad Coronado Medina, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
Con fecha 05 cinco de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 1914/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Carmen Delia Palomo
Lizana y/o Carmen Delia Palomo de de la Cruz
y/o Carmen Delia Palomo de la Cruz, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 17 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 16)
EDICTO
En fecha 29 veintinueve de abril del año 2014 dos
mil catorce, se admitió a trámite el JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO A BIENES
DE FRANCISCO BOGARIN RIVERA y MARTHA
LAURA FIERROS GALLEGOS bajo el expediente judicial número 491/14, ante el Juzgado
Segundo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, posteriormente esta autoridad
asumió la competencia del mismo y se tramita
bajo el número 2808/21. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 11 ONCE DE
FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 16)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que integran el expediente Judicial número 43/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de María de los Ángeles Martínez
Montemayor, denunciado ante este Juzgado. En
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10 diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a
11 once de febrero del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. IVONNE ALEJANDRA LANDEROS
PONCE.
(feb 16)
EDICTO
El día 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Pablo de la Garza González, dentro del
expediente judicial número 97/2022, ordenándose publicar un edicto, por una sola vez, tanto
en el periódico el Porvenir así como en el Boletín
Judicial que se edita en la entidad, convocándose
a las personas que se crean con derecho a la
sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30treinta días, contados desde la fecha de la publicación del edicto.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 14 de febrero de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
(feb 16)
EDICTO
En fecha 28-veintiocho de Enero del año 2022dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 132/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de GUILLERMO RÍOS MANJARREZ y KARLA DENISSE GIL CASTILLO. En
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 15-QUINCE DE
FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.
(feb 16)
EDICTO
En fecha 23 veintitrés de agosto del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 1859/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Desiderio
Rodríguez Garza, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 19 diecinueve de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 16)
EDICTO
El día 14-catorce de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de María Luisa
Sánchez Vázquez y/o María Luisa Sánchez
Vásquez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1747/2021, ordenándose la publicación de 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 a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 17 de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 16)
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Se burlan
del quinto
Puebla emite promo donde ironiza
sobre duelo ante Rayados,
“el quinto del mundo”
Alberto Cantú
El quinto lugar de Rayados en
el Mundial de Clubes fue un
auténtico fracaso para la citada
institución, siendo esto algo un
objeto de burla en la Liga MX.
Ahora el Puebla de la Franja,
de manera indirecta, dieron a
entender que se estaban burlando
de Rayados por su quinto lugar en
el Mundial de Clubes, todo esto a
través de publicitar su partido del
viernes frente a este equipo y lo
hicieron en las redes sociales.
“¡Ya pueden adquirir en
Taquillas sus boleros para enfrentar
al 5to lugar mundial! Los primeros
3,000 niños y niñas entran GRATIS.

RT si este viernes tienes una cita con
el
Líder
General.
#LaFranjaQueNosUne”, twitteó el
Puebla.
Después de esa publicación,
muchos fans de Rayados se enojaron con el Puebla y argumentaron que los enfranjados nunca
han jugado un Mundial de Clubes.
Este duelo entre Puebla y
Rayados enfrenta a un club como
los poblanos que juegan bien y van
de líderes en el semestre, todo esto
mientras que del otro lado está un
equipo que viene deprimido por lo
del Mundial de Clubes y los cuales
tienen la presión de ser campeones
en la Liga MX.

Giannis tuvo una gran actuación.

Antetokounmpo
marca 50 puntos
Alberto Cantú

Y Monterrey, con carnita asada, ¿lo festejan?
Pese a que las críticas están en
todos los días por su actuación en el
Mundial de Clubes, críticas a nivel
de aficionados y de prensa, en el
Club de Futbol Monterrey buscan la
forma de olvidarse un poco de eso y
quitarse la presión que hay en el
plantel.
Es por eso mismo que el equipo
tuvo el día martes una carnita
asada en las instalaciones de El
Barrial.
Al término de la práctica del
martes, plantel y cuerpo técnico de
Rayados tuvieron una comida de
Carne Asada y todo esto sirvió como
una forma de convivencia entre el

plantel y hacer unión y fuerza por lo
que venga en el semestre.
Después de la carnita asada,
algunos jugadores del plantel se
quedaron en El Barrial para ver el
duelo de Octavos de Final de UCL
entre PSG y Real Madrid que
comenzó a las 13:45 horas de la
tarde del día martes.
El Monterrey busca la forma de
olvidarse un poco de lo sucedido en
Abu Dhabi, entidad en la que fracasaron en el Mundial de Clubes tras
ese mediocre quinto lugar en la contienda tras perder ante Al Ahly y
después vencer al cuadro del Al
Jazira.

Monterrey, al ganar la Concacaf hace unos meses.

Giannis Antetokounmpo, el mejor jugador
de los campeones Milwauke Bucks, se mandó
un total de 50 puntos en la victoria de esta franquicia sobre la escuadra de los Indiana Pacers,
todo esto en la temporada regular de la NBA.
Antetokounmpo se mandó un total de 50
puntos, cuatro asistencias y 14 rebotes en la
victoria por marcador de 128 puntos a 119 de
los Milwauke Bucks sobre los Indiana Pacers.
Esos 50 de 128 puntos permitieron que
Milwauke ganara ese duelo y tuvieran una
marca de 36 victorias por 23 derrotas, marca
suficiente para ser cuartos en la Conferencia
Este de la NBA.
Buddy Field, jugador de los Indiana Pacers,
logró 36 puntos y fue el que más destacó en
este equipo.
Ya en lo que respecta a la Conferencia Oeste
de la NBA, ahí el líder son los Soles de
Phoenix, mientras que el sublíder vendría siendo el cuadro de los Guerreros de Golden State.

Da Mbappé ventaja al PSG sobre el Madrid
México / El Universal

La fecha pactada para iniciar la temporada es el 31 de marzo.

Primer día de retraso de
las prácticas de primavera
Alberto Cantú
El primer día de retraso de los entrenamientos de primavera en las Grandes
Ligas fue una realidad desde el martes
15 de febrero.
Se suponía que el martes 15 de
febrero, tanto pitchers como catchers de
las Grandes Ligas, tenían que reportar a
los entrenamientos de primavera pactados a efectuarse en Florida y Arizona,
pero esto finalmente no sucedió.

El Parón Laboral en las Grandes
Ligas ha significado que esto no
sucediera el citado día y con ello ya es
oficial el primer día de retraso en los
entrenamientos de primavera.
La fecha pactada para iniciar la temporada oficial en las Grandes Ligas es el
31 de marzo, peroRob Manfred y Tony
Clark, Comisionado de las Grandes
Ligas y presidente del Sindicato de
Jugadores en la MLB, aún no han llegado a un acuerdo.

El Paris Saint Germain derrotó este
martes 1-0 al Real Madrid, con gol de
último minuto de su estrella Kylian
Mbappe, en la ida de los octavos de
final de la Champions League en el
Parque de los Príncipes.
Los locales dominaron ampliamente el compromiso, y debieron salir
con más ventaja, pero el equipo de
París desperdició, entre varias aproximaciones, un tiro penal que malogró
su estrella Leo Messi, atajado por la
figura de los españoles: el belga
Thibaut Courtois, al minuto 61.
Y además de la dolorosa derrota, los
merengues perderán para la vuelta a
los mediocampistas Casemiro y
Mendy, por acumulación de tarjetas
amarillas.
El Real Madrid aguantó el 0-0 por
90 minutos, pero al tercer minuto de la
compensación llegó el golazo de
Mbappé, que burló a dos defensas dentro del área para meter el baló por
debajo de las piernas de Courtois;
Kylian fue el jugador que más peligro
provocó durante el partido.
La vuelta se disputará el próximo 9

Sorteo de Mundial de
Qatar será el 1 de abril
Alberto Cantú
El sorteo para saber los grupos de
selecciones naxionales de la Copa del
Mundo de Qatar 2022 va a ser en el
mes de abril.
Será el 1 de abril cuando se efectúe
el sorteo para definir toda la ronda de
grupos de la cita mundialista del presente año.
El sorteo será ese día y comenzará a
las 10:00 horas de la mañana, siendo
que en este estará Gianni Infantino,
presidente de la FIFA.

En este sorteo estarán los principales representantes de todas las selecciones que lleguen a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, mismas que
pertenecerán a Europa, Sudamérica,
Concacaf, Africa y Asia.
Se espera que México esté en ese
sorteo de la Copa del Mundo de Qatar
2022, aunque eso sí, dicha situación
dependerá de que se califiquen en esa
cita mundialista en el mes de marzo.
La Copa del Mundo de Qatar 2022
iniciará el 21 de noviembre y acabará
el 18 de diciembre.

incluso penales, al eliminarse el criterio de gol de visitante para desempatar.
Al PSG le basta con empatar en los
90 minutos próximos para seguir con
el sueño de ganar su primera
Champions League.

EL CITY

Kylian marcó el gol en la reposición.

JUEGOS PARA HOY
RB Salzburg – Bayern Munich
Inter – Liverpool

de marzo en el estadio Santiago
Bernabéu; los del Real Madrid
deberán ir por la victoria; en caso de
darse un cualquier igualada en el marcador global, habrá tiempo extra e

En el otro duelo de la ida de octavos
de final de la Champions League, el
Manchester City aplastó al Sporting de
Lisboa 5-0 en el estadio José Alvalade
de la ciudad portuguesa.
El Manchester City dejó sentenciado, salvo catástrofe dentro de
tres semanas en Inglaterra, el pase
a los cuartos de final de la Liga de
Campeones.
En una primera parte en la que solo
existió el equipo inglés marcaron el
argelino Riyad Mahrez (9), el portugués Bernardo Silva (17 y 44) y Phil
Foden (32) y en la segunda anotó
Raheem Sterling (59) para dejar sentenciada la eliminatoria pese a tener
que jugarse la vuelta el próximo 9 de
marzo en Mánchester.
Este miércoles se disputarán la ida
de octavos entre RB Salzburg-Bayern
Munich y Inter de Milán-Liverpool.

Cierra Vela puertas al Tri
Alberto Cantú

Infantino, presidente de FIFA.

Carlos Vela, futbolista mexicano de Los
Ángeles FC, le cerró las
puertas a la Selección
Mexicana de Futbol.
El jugador mexicano
del conjunto estadounidense de la MLS
consideró que ya es
tiempo de que otros futbolistas mexicanos ten- Carlos Vela.
gan su oportunidad o
sigan afianzándose en el Tricolor.
“Sí (le cierro la puerta al Tri). Creo que
ya es momento de los jóvenes: ‘Chucky’,
‘Tecate’, Lainez… Yo tuve mi oportu-

nidad, no pude conseguir que México llegara más lejos que con
otros jugadores”, mencionó el delantero mexicano.
Cabe señalar que el
último partido de
Carlos Vela con
México fue el que
tuvieron ante Brasil en
los Octavos de Final de
la Copa del Mundo de
Rusia 2018.
El futbolista mexicano, tras ese partido,
se retiró de la Selección Mexicana de
Futbol y nunca más ha vuelto a jugar con
el Tricolor.
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Mejoran Tigres con Herrera
y Rayados no con Aguirre
Alberto Cantú
Los Tigres han mejorado en lo que va del
presente semestre de la Liga MX con Miguel
Herrera si se compara este año con el primer
torneo del ‘Piojo’ en las primeras cinco jornadas, mientras que esto no ocurre con la cantidad de partidos jugados de Rayados al
mando de Javier Aguirre dentro de este 2022
en el futbol mexicano y esa cifra de duelos
respecto a la justa de hace seis meses.
¿Qué quiere decir esta situación? Quiere
decir que los Tigres, tomando en cuenta la cantidad de duelos que llevan en Liga MX dentro
de este año y esos cinco partidos siendo comparados con los primeros cinco en el futbol
mexicano de Miguel Herrera como entrenador
de este club, superan en la cantidad de puntos
a los logrados por ellos en las primeras cinco
jornadas del Apertura 2021, siendo esto algo
positivo en el equipo de la UANL ya que
ahora han tenido un mejor arranque que el de
hace meses, aunque eso sí, eso no ocurre con
los Rayados de Javier Aguirre.
Los Tigres empataron 1-1 en Torreón ante
Santos en la jornada uno del Torneo Clausura
2022, todo esto para que después perdieran 02 de locales frente a Puebla y después tuvieran
tres victorias en contra de Pumas (1-2),
Mazatlán (4-3) y Chivas (1-3), situaciones con
las que llegaron a 10 puntos en este semestre
en las primeras cinco jornadas y superaron lo
logrado por ellos en las primeras cinco fechas
del Torneo Apertura 2021, en el primer torneo
de Miguel Herrera como DT de los auriazules.
Estos 10 puntos en las primeras cinco jornadas del Clausura 2022 superaron los ocho
logrados por ellos en las primeras cinco fechas
del Torneo Apertura 2021, todo esto después
de que para ese entonces iniciaran con una victoria sobre Xolos en Tijuana (1-2) y después
perdieran de visitante ante Toluca (3-1),
empataran a uno ante Santos y Puebla, además
de vencer de local y por marcador de 3-0 a
Gallos.

Tigres va por otra victoria.

Ya se enfocan
felinos en San Luis
Miguel Herrera, números positivos; Javier Aguirre, muy negativos.

Tigres ya superó su cantidad de puntos
logrados en las primeras cinco jornadas dentro
de este semestre respecto a las primeras cinco
fechas del Torneo Grita México AP21, pero
esto no ha sucedido con los Rayados de
Aguirre si se hace la misma comparación
respecto a esta justa del 2022 y a la última del
2021 en el futbol mexicano y se toma en cuenta los duelos llevados de la Pandilla en este año
en la justa azteca y esa cantidad de compromisos jugados en la anterior.
En este semestre, antes de irse al Mundial
de Clubes en Abu Dhabi, Rayados empató 00 de local ante Gallos y después vencieron 40 de visitantes a Necaxa, todo esto para
después igualar 2-2 de locales con Cruz Azul
e irse a la cita mundialista con cinco puntos de
nueve posibles en el Torneo Clausura 2022.
Esa cantidad de duelos jugados por parte de
Rayados en lo que va del semestre y esa cantidad de puntos conseguidos, es prácticamente
la misma que logró la Pandilla en los primeros
tres juegos del Torneo Grita México AP21, en
el segundo torneo de Javier Aguirre como técnico de Monterrey.

La Pandilla sumó cinco puntos de nueve
posibles tras igualar a un gol con Puebla en la
jornada uno del Grita México AP21, mientras
que después vencieron de locales y 2-0 a
Pumas, además de esa igualada a un tanto de
visitantes frente a Mazatlán.
Como conclusión, los Tigres de Miguel
Herrera han mejorado su arranque en la cantidad de duelos jugados dentro de este semestre
en la Liga MX si se compara esa cifra de partidos con el primer semestre del ‘Piojo’ como
DT de Tigres, mientras que en Rayados, en el
equipo del ‘Vasco’, no ha habido mejora.
Pero como en el análisis no se debe olvidar
el Mundial de Clubes, tiene que concluirse que
es más probable que Tigres siga mejorando su
producción de puntos en este semestre previo
a una liguilla y superar lo logrado por ellos en
el Grita México AP21, certamen en el que se
calificaron directo a la liguilla, mientras que
los Rayados, el cuadro de Javier Aguirre, por
el momento que tienen y la actualidad que presentan, tal vez es más probable que se sumerjan en una crisis de resultados de la que difícilmente saldrán de ella. (AC)

Los Tigres de la UANL
tuvieron el día martes su segundo
ensayo futbolístico de la semana,
todo esto para enfocarse en su
siguiente duelo de Liga MX y
éste será el sábado ante Atlético
de San Luis.
El equipo hizo ya más trabajo
futbolístico a diferencia del lunes y
el martes efectuaron el tradicional
futbol a espacios reducidos, en
dónde Miguel ordenó que el
plantel tuviera un importante
dinamismo y que el traslado del
balón fuera a dos toques como
máximo por futbolista, todo esto
aunado a diversos ensayos en la
definición.
También hubo algo de trabajo
físico, siendo que este fue previo a
lo futbolístico y ahí el plantel fortaleció el tema muscular tras el
regenerativo del lunes.
Se espera que Miguel Herrera
defina entre este miércoles o a más
tardar el jueves al equipo que
jugará el sábado ante Atlético de
San Luis en el Estadio
Universitario, todo esto después de
que el viernes solo repita lo traba-

jado durante la semana.
Los Tigres suman 10 puntos de
15 posibles y el sábado buscarán
vencer a Atlético de San Luis, todo
esto para aspirar a ser los líderes de
la competencia.

TENDRÁ TIGRES 2 AMISTOSOS
EN MARZO
Los Tigres de la UANL si tendrán actividad en la próxima fecha
FIFA que será en marzo y eso será
con dos juegos amistosos.
El conjunto felino de Miguel
Herrera enfrentará al América y al
cuadro de Pachuca en dos duelos
amistosos en el citado mes.
Será el 23 de marzo cuando en
Houston enfrenten a las Águilas
del América de Santiago Solari.
Tres días más tarde, el 26 de
marzo, los Tigres jugarán en
Edinburgh en contra de los Tuzos
del Pachuca.
El equipo de Miguel Herrera
marcha quinto de la tabla general
de la Liga MX, todo esto con 10
puntos en cinco juegos y el sábado
serán locales ante Atlético de San
Luis. (AC)

Celso Ortiz, lesionado

El duelo entre los Cañoneros y las Águilas se efectuará hasta este
miércoles.

Choque de ‘resucitados’
México / El Universal
El Mazatlán consiguió el fin
de semana un valioso triunfo
sobre el Tijuana, que le permitió
salir del fondo de la tabla de la
Liga MX, pero debe seguir
sumando en casa si no quiere
regresar allí pronto, aunque el
rival de esta ocasión es nada
menos que el América, otro
“resucitado” de la jornada pasada.
Correspondiente a la fecha 2 del
Torneo Clausura 2022, el duelo
entre los Cañoneros y las Águilas
se efectuará hasta este miércoles
por la noche (19:00 horas, tiempo
del centro de México), tras ser

postergado un mes por obras de
mantenimiento en el estadio El
Kraken. Jorge Antonio Pérez
Durán será el árbitro central y
estará asistido por Pablo Israel
Hernández Luna y Jonathan
Maximiliano Gómez.
Ambos conjuntos llegan con la
moral alta tras sumar su primera
victoria de la temporada; los
sinaloenses, gracias a los goles de
Nicolás Benedetti y Roberto
Meraz, dieron cuenta de los Xolos
2-0, mientras que el América fue a
Torreón a vencer 3-2 al Santos
Laguna, con anotaciones de Diego
Valdés, Salvador Reyes y Bruno
Valdez.

Rescatan empate los
Raya2 ante Correcaminos
Los Raya2 de la Liga de
Expansión MX solo pudieron
rescatar en casa un empate a tres
goles con el cuadro de
Correcaminos, todo esto en la jornada ocho de la temporada regular del citado certamen y después
de un gol en el cierre del duelo
por parte de Alfonso Alvarado.
El equipo de Aldo de Nigris
sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en la Liga de

Expansión MX y ahora tienen 11
puntos de 24 posibles, todo esto
después de registrar tres victorias,
cuatro derrotas y éste último
empate, situación con la cual
empiezan a complicarse su objetivo de califica.
Alan Montes, Juan Machado y
Alfonso Alvarado fueron los anotadores de los albiazules, que
tuvieron que levantarse de un 3-1
adverso para sacar el punto. (AC)

Celso Ortiz, jugador de
Rayados, seguramente no
jugará el próximo viernes
ante Puebla en la Liga MX.
El futbolista paraguayo
presenta una inflamación en
una de sus rodillas y por
esto mismo podría no ver
actividad en el duelo del
viernes.
Ortiz no jugó ante Al
Jazira en el último duelo de
Rayados hasta lo que va de
febrero y frente a Puebla
podría tener su segundo

encuentro consecutivo sin
jugar.
Fuera de eso, el Monterrey
hasta estos momentos tendría
plantel casi completo para el
duelo ante Puebla.
El conjunto de Javier
Aguirre necesitará del triunfo
para quitarse un poco la presión de lo sucedido en el
Mundial de Clubes, aunque
eso sí, ese objetivo buscarán
consumarlo sin la tal vez
presencia de Celso Ortiz en el
campo de juego. (AC)

La Selección Mexicana Femenil ya
tiene equipo completo para su debut en el
Campeonato W de Concacaf que iniciará
el próximo jueves en el Estadio
Universitario.
El equipo tuvo la presencia de Kenti
Robles e Itzel González, todo esto a partir
del martes y en el segundo ensayo de la
presente semana que es previo al duelo
ante Surinam en el Uni.
Ejercicios de futbol a espacios reducidos y el tradicional rondo de pasar el balón
entre varios jugadoras que conforman un
círculo y una de ellas dentro de este
mismo, persiguiendo el esférico, fue lo
que se trabajó en la práctica del martes,
aunque también algo de interescuadras, en
dónde Mónica Vergara utilizó diversos
parados tácticos.
Cabe señalar que Greta Espinoza,
Cristina Ferral, Bianca Sierra, Jaqueline
Ovalle, Nancy Antonio, Stephany Mayor,
Rebeca Bernal, Alejandría Godínez y
Diana García son las futbolistas de Tigres
y Rayadas que están en esta Selección
Mexicana Femenil.
Ese duelo ante Surinam será el primero
a jugar en el Campeonato Femenino de
Concacaf y tendrán tres más en días y
semanas posteriores, todo esto para intentar calificarse a la eliminatoria de la región
y en ella buscar en julio de este año, en los
días del 4 al 18 del citado mes, calificarse
a la Copa del Mundo de Australia y Nueva

Celso Ortiz.

Para duelo ante Surinam

Tri Femenil ya está completo

La Selección Mexicana Femenil ya está lista.

Zelanda que será en 2023.

YA ENTRENÓ SURINAM
EN MONTERREY
La Selección Femenil de Surinam ya
está en Monterrey para el jueves enfrentar
a México en las eliminatorias mundialistas
del área de Concacaf.
El conjunto centroamericano entrenó el
martes en el Estadio de los Borregos
Salvajes de Monterrey, todo esto para

preparar su duelo del jueves en contra del
Tricolor Femenil.
Las centroamericanas tuvieron un
intenso trabajo físico en el césped del estadio del conjunto representante del TEC de
Monterrey en la Liga Mayor de la Onefa.
El duelo entre México y Surinam en las
Eliminatorias de Concacaf va a ser el
próximo jueves a las 20:00 horas de la
noche, en el Estadio Universitario de San
Nicolás de los Garza Nuevo León. (AC)

Saca Santos ventaja en Ida de octavos de 'Conca'
El conjunto superó al cuadro del
Impact de Montreal.

El Santos Laguna derrotó 1-0 al cuadro
del Impact de Montreal, todo esto para
sacar ventaja de local sobre este equipo en
la ida de los Octavos de Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf.
Con un gol de Ocejo al 88' de acción, el
conjunto verdiblanco superó al cuadro del

Impact de Montreal y con esa situación sacaron ventaja en el TSM de Torreón.
Luego de un duelo parejo en los dos
arcos y de constantes llegadas de peligro,
más de Santos por obvias razones, por ser
local, Alberto Ocejo aprovechó una serie de
rebotes a la altura del primer poste luego de

un servicio por derecha y con un remate de
cabeza, al 88', marcó el 1-0.
Esta situación les hace tener ventaja para
el duelo de vuelta de Octavos de Final de la
Liga de Campeones de la Concacaf, mismo
que será con el Impact de Montreal siendo
local y esto el próximo martes 22 de

febrero.
Ya en otro juego de ida de Octavos de
Final de la 'Conca', el New York FC venció
2-0 al Santos de Guachupiles y este miércoles seguirá la actividad e con el Guastoya
frente al León, Forge FC en contra de Cruz
Azul y Saprissa frente a Pumas.
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Sigue Boe logrando
más oros en Beijing
Johanes Tingnes Boe sigue teniendo
un éxito rotundo en los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing.
Ahora el citado atleta volvió a ganar
otra medalla de oro y esta acabó siendo
en la disciplina del Biatlón.
El noruego alcanzó su tercera medalla
de oro en los Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing luego de hacerse
del título de relevo 4x7.5 km de Biatlón.
Cabe señalar que los equipos de
Francia y Rusia terminaron haciéndose
de la plata y el bronce respectivamente.

Santiago González.

Santiago González
arremete contra FMT
México / El Universal
Santiago González es uno de
los tenistas mexicanos de mayor
trayectoria. Hace unos días logró
coronarse en el Córdoba Open y en
Buenos Aires, pero estos logros
conseguidos parece que no fueron
suficientes para ser considerado
para la Copa Davis.
Y es que el número 35 del
mundo en dobles no fue llamado
por el equipo de México para el
duelo contra Bielorrusia para el
próximo 4 y 5 de marzo en la
Copa Davis, acusando una falta
de comunicación con la federación de tenis a través de sus
redes sociales.
Cabe señalar que a partir del
comienzo con la capitanía de
Miguel Gallardo con el conjunto

HALL, ORO EN ESQUÍ ACROBÁTICO
La primera medalla de oro en la
actividad del martes en la noche (tiempo
de México) y en la mañana del miércoles
(horario de China) en los Juegos
Olímpicos Invernales, tuvo como resultado una medalla de oro de Alexander
Hall en el Esquí Acrobático.
Alexander
Hall,
atleta
estadounidense, se hizo de la medalla de oro
en la disciplina de Esquí Acrobático.
Con una puntuación finalizada en
90.01 puntos, el estadounidense se hizo
de la medalla de oro dentro de esta disciplina en los Juegos Olímpicos Invernales
de Beijing.
La medalla de plata fue para el también estadounidense Nicholas Goepper,
mientras que el sueco Jesper Tjader se
hizo del bronce.

Johanes Tingnes Boe, de Noruega.

Siguen
Sultanes
armándose
Los Sultanes de Monterrey se
siguen reforzando rumbo a la
próxima temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol y ahora
concretaron la firma del pitcher
venezolano Yohander Méndez.
Méndez, con experiencia en
las Grandes Ligas dentro de los
Rangers de Texas y campeón en
la Liga Venezolana de Beisbol,
llega a reforzar los lanzamientos
del equipo regio y lo hace como
pitcher.
El ex liga mayorista cuenta
con solo 27 años de edad y fue
pieza clave en el campeonato de
los Magallanes en el invierno de
su país.
En cuatro campañas de experiencia en Grandes Ligas, todas
ellas con Rangers de Texas, disputó 20 encuentros, 5 de ellos
como pitcher abridor, totalizó
47.2 innings lanzados, ponchó a
33 rivales y dejó registro de 3
victorias y 3 descalabros, con
efectividad de 6.23.

Fernando Verdasco, uno de
los tenistas más importantes
de la Armada Española en las
últimas décadas, estará en la
edición varonil del Abierto
GNP Seguros.
El ex número siete del
mundo y ganador de siete
títulos de la ATP disputará por
primera ocasión el torneo
regio, dentro de su gira por el
Continente Americano rumbo
a los torneos de Indian Wells
y Miami.
Además de los siete títulos
de singles, en dobles ganó las
ATP Finals en el 2013, y fue
finalista del Masters 1000 de
Shanghai ese mismo año.
Obtuvo su victoria número
500 en el Masters 1000 de
Madrid 2018 convirtiéndose
en el jugador varonil número
45 en la historia del ATP Tour

Yohander Méndez.

Con la confirmación de
Yohander Méndez, son ocho los
extranjeros con los que Sultanes
de Monterrey cuenta para el inicio de la Pretemporada, uniéndose a Dariel Álvarez, Jesús
Zambrano,
Ryuya
Ogawa,
Orlando Calixte, Zoilo Almonte,
Austin Bibens-Dirkx y Elniery
García en la lista de peloteros
importados.
Los Sultanes de Monterrey iniciarán de forma oficial su temporada del 2022 en la LMB del 22 al
24 de abril cuando enfrenten de
locales a los Tecolotes de los dos
Laredos. (AC)

La Fórmula 1 se está acercando conforme pasan los días
y ahora más y más monoplazas
han rodado en circuitos como
Silverstone, todo esto de cara
al presente año y a la siguiente
temporada.
Ahora los monoplazas del
2022
que
rodaron
el
Silverstone vendrían siendo
tanto Williams como Alfa
Romeo.
El monoplaza de Williams
cambió mucho la livery del
año pasado respecto a esta del
2022 y ahora priorizaron en su
mayoría un azul marino muy
fuerte, todo esto acompañado
de sus patrocinadores y otros
colores menos preponderantes.
El Alfa Romeo del 2022
buscó proteger la livery que
tendrán para el inicio de
pretemporada y usaron un tipo
gris camuflajeado.
Estos monoplazas se verán
de mejor forma en pista cuando estén en los primeros test de
pretemporada, siendo que
estos serán del 23 al 25 de
febrero.
Habrán otros del 11 al 13 de
marzo, aunque ya en carrera y
en un Gran Premio de Fórmula
1 van a estar el día 20 del próximo mes en Barhein.

nacional, Santiago González no ha
sido convocado. En la serie anterior ante Bulgaria, el tenista veracruzano también mostró su enojo
por no ser tomado en cuenta.
En su comunicado expresa que
no fue convocado para la Copa
Davis
entre
México
ante
Bielorrusia y que la Federación
Mexicana de Tenis, acompañados
del capitán Miguel Ángel Reyes
Valera, decidieron ir a esta competencia con tres singlistas y dos
doblistas, siendo que él no formará
parte del equipo.
Pese a esta situación, González
en su comunicado expresó estar
abierto a representar a México en
la Copa Davis si es que la decisión
cambia de último momento.
Cabe señalar que México será
local en la Copa Davis.

Ya ruedan más monoplazas de F1,
ahora Williams y Alfa Romeo

Alfa Romeo puso en marcha su camuflageado auto para la temporada 2022.

Traerá Verdasco su garra
a Abierto de Monterrey

Fernando Verdasco.

con esa cantidad de partidos
ganados. Actualmente es el
número 6 en la lista de
jugadores activos con más de
500 victorias.
El tenista español se une
en el cuadro del Abierto GNP
Seguros a su compatriota
Tommy Robredo después de
que el francés Adrian
Mannarino y el uruguayo
Pablo Cuevas se vieron obligados a darse de baja del torneo regio al ingresar de manera directa a Indian Wells, un
torneo considerado obligatorio para ellos. (AC)

Ya está Zverev en México para Abierto de Acapulco
Alexander Zverev, el tercer mejor tenista
del mundo, ya está en México para próximamente disputar el Abierto de Acapulco.
El tenista de origen alemán llegó en la
mañana del martes a Ciudad de México y lo
hizo para estar con suficiente tiempo de
anticipación respecto al citado certamen

que se realizará en los próximos días.
El Abierto de Acapulco se realizará del
21 al 26 de febrero, es decir, del próximo
lunes hasta el sábado.
En este certamen habrán figuras masculinas del tenis como el citado Zverev,
aunque también jugarán ahí jugadores

como Rafael Nadal, Daniil Medvédev,
Stefanos Tsitsipas y otros de los mejores
deportistas del mundo del deporte blanco
de la ATP.
Sobre Medvédev, el ruso y segundo
mejor tenista del mundo, expresó sentirse
feliz de competir en Acapulco.

Novak Djokovic.

Prefiere Djokovic perder
torneos a vacunarse
Alberto Cantú
Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, ha preferido
perderse certámenes de la ATP a
vacunarse contra el coronavirus.
El tenista serbio de 34 años de
edad mencionó que prefiere
perderse certámenes y priorizar lo
que él ve lo correcto a hacer para
cuidar su cuerpo.
“Si ese es el precio, lo pagaré.

Los principios de mi decisión
sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título”, dijo el
serbio.
Djokovic se perdió a mitades de
enero el Abierto de Australia por
no estar vacunado contra el coronavirus.
Tendrá en este mes su primer
certamen dentro del tenis, siendo
que este será el ATP 500 de Dubai
del 21 al 26 de febrero.
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Demanda familia de Halyna
Hutchins a Alec Baldwin
Los Angeles, EU.La familia de la directora de
fotografía que murió baleada en el set
de la película “Rust” demandó a Alec
Baldwin y los productores del filme por
homicidio por negligencia.
Los abogados de la familia de
Halyna Hutchins anunciaron la demanda presentada en Nuevo México a nombre del esposo de Hutchins, Matthew
Hutchins, y su hijo, Andros, en una
conferencia de prensa en Los Ángeles
el martes.
Al menos otras tres demandas se han
presentado por el tiroteo, pero esta es la
primera directamente relacionada con
una de las dos personas baleadas.
La “conducta imprudente y las
medidas de reducción de costos” de
Baldwin y los productores de la película “condujeron a la muerte de Halyna
Hutchins”, dijo el abogado Brian
Panish.
Un video creado por los abogados
mostró una recreación animada del
tiroteo.
Baldwin estaba apuntando un arma
hacia Hutchins durante la preparación
para la filmación de una escena del
western en Nuevo México el 21 de

Señala abogado que reducción de
costos de Baldwin ocasionó la
tragedia.

octubre cuando el arma se disparó,
matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.
Baldwin ha dicho que le apuntó a
Hutchins siguiendo sus instrucciones y
que la pistola se disparó sin que él apretara el gatillo.

Los abogados dijeron en el video
que Baldwin había rechazado el entrenamiento para el tipo de desenfundado
de armas que estaba practicando cuando le disparó a Hutchins.
Dijeron que los estándares de la
industria exigen el uso de una pistola
de goma o de utilería similar para ese
tipo de escenas, y que no se justificaba
la presencia de un arma real.
El mes pasado, casi tres meses
después del tiroteo, Baldwin entregó su
teléfono celular a las autoridades en su
estado natal de Nueva York. La información recopilada del teléfono fue proporcionada a los investigadores del
condado de Santa Fe, quienes habían
obtenido una orden judicial.
Los investigadores han descrito
“cierta complacencia” en el modo en
que se manejaron las armas en el plató
de “Rust”. Han dicho que es demasiado
pronto para determinar si se presentarán cargos.
Baldwin dijo que no cree que
enfrente cargos penales.
El supervisor de guion de la película
y su operador de cámara principal,
quienes estaban parados a unos metros
de Hutchins, presentaron una demanda

La familia de la directora de fotografía demandó a Alec Baldwin y los productores del filme por homicidio por negligencia.

por el trauma por el que pasaron.
Y la armera de la película, Hannah
Gutierrez Reed, nombrada como una
acusada en esas demandas y culpada
por algunos por el tiroteo, presentó su
propia demanda diciendo que un
proveedor de municiones creó condiciones peligrosas al incluir balas reales
en una caja que se suponía que debía
incluir solo balas de fogueo.
En una entrevista con ABC News en
diciembre, Baldwin dijo que sentía una
tristeza increíble por el incidente, pero

no culpa.
“Alguien es responsable de lo que
pasó, y no puedo decir quién es, pero
no soy yo”, dijo el actor y productor.
Hutchins, de 42 años, creció en una
remota base militar soviética y trabajó
en documentales en Europa del Este
antes de estudiar cine en Los Ángeles y
embarcarse en una prometedora carrera
cinematográfica.
En su página de Instagram, se identificó como una “soñadora inquieta” y
“adicta a la adrenalina”.

Hollywood llega a la Gala del Met

Bajo el cobijo de Sony Music comenzará de nuevo a promocionar sus temas
en territorio nacional.

Firma Christian Nodal
con nueva disquera
Ciudad de México/El Universal.A unos días de que Christian Nodal
anunciara su separación sentimental de
Belinda, con quien tenía planes de
boda, todo parece indicar que el cantante de 23 años quiere comenzar de
nuevo, al menos en lo profesional, pues
a través de un comunicado anunció que
cambió de disquera.
En noviembre de 2021 el intérprete
de "Adiós amor" se enfrentó a una disputa legal contra su disquera anterior,
Universal Music, pues realizó una canción con la Banda MS sin tomar en
cuenta a la compañía y anunció prematuramente que ya no colaboraba con
la empresa.
Antes ya había realizado algunos
comentarios en redes sociales en los
que dejaba ver su inconformidad laboral, incluso llegó a decir que sostenían
una "relación tóxica"; sin embargo, la
disquera afirmó que él todavía tenía un
contrato vigente, por lo que distintos
cantantes y empresarios fueron advertidos sobre los inconvenientes de trabajar con él o reproducir su música sin el
consentimiento de su sello disquero.
Además, recibió una advertencia de
la Asociación Mexicana de Productores de Fotogramas y Videogramas
(AMPROFON) de que se haría acreedor al veto, esto con el fin de impedir
todo tipo de difusión de su música a
nivel nacional. Ahora, bajo el cobijo de

Sony Music comenzará de nuevo a promocionar sus temas en territorio
nacional.
"Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera
y comenzar uno nuevo con mucha
pasión, alegría y emoción. Agradezco
la confianza a todo el equipo de Sony
Music. Gracias por el interés y por todo
lo que me han estado apoyando. Es una
gran alianza. Viene lo mejor", dijo
Nodal en el comunicado expedido por
la nueva disquera. Además, junto a su
padre y manager, Jaime González,
posó junto a Roberto López y Alex
Gallardo, presidentes de Sony Music
México, U.S. Latin, respectivamente.
"Admiramos el maravilloso aporte
que Christian está haciendo a la música
mexicana, renovando su sonido y ampliando sus horizontes. Agradecemos
mucho su confianza y estamos ansiosos por dar lo mejor de nosotros para
llevar su música a nuevas y más generaciones en México y en todo el mundo", señaló Roberto López.
"La Sinvergüenza" es el tema que
causó controversia en septiembre del
año pasado y que actualmente tiene 51
millones de reproducciones en
YouTube.
El tema será el estandarte de una
nueva promoción que el cantante inicia
para su nuevo álbum que saldrá próximamente.

Nueva York, EU.Hollywood tendrá una fuerte presencia en la Gala del Met este año, y no
solo en la alfombra roja. Un grupo de
cineastas prominentes que incluyen a
Sofia Coppola, Martin Scorsese,
Regina King y la ganadora del Oscar
del año pasado, Chloé Zhao, serán una
parte clave de la exposición del
Instituto del Traje que inaugurará la
gala en mayo.
El curador estrella Andrew Bolton
anunció el martes la lista de ocho directores que crearán lo que llamó “viñetas
cinematográficas” en las salas de época
del ala estadounidense del Museo
Metropolitano de Arte. Los otros cuatro son Janicza Bravo, Julie Dash,
Autumn de Wilde y Tom Ford, el célebre diseñador de moda que también es
director de cine.
La muestra más reciente, “In
America: An Anthology of Fashion”
(En Estados Unidos: Una antología de
moda”), es en realidad la segunda parte
de una gran exposición que explora las
raíces de la moda estadounidense. La
primera se inauguró en septiembre
junto con una “minigala”, una de dos
planeadas dentro del periodo de un año
mientras el Instituto del Traje lidia con
las restricciones de la pandemia, como
cualquier otra institución artística.
Esta exposición, que se inaugurará
junto con lo que el museo espera sea
una gala de tamaño completo el 2 de
mayo — en su tradicional primer lunes
de ese mes — contará con unos 100
ejemplos de moda masculina y femeni-

Sofia Coppola

Andrew Bolton anunció el martes
la lista de ocho directores que
crearán lo que llamó “viñetas
cinematográficas”

Martin Scorsese será parte clave de la exposición del Instituto del Traje que
inaugurará la gala en mayo

na desde el siglo XIX hasta la segunda
mitad del siglo XX.
Mientras la primera parte, que permanecerá en las salas del Centro de
Vestuario Anna Wintour, explora “un
nuevo lenguaje de la moda esta-

Regina King.

dounidense”, la segunda analiza “narrativas de vestimenta desconocidas filtradas a través de la imaginación de
algunos de los directores de cine más
visionarios de Estados Unidos”, dijo
Bolton el lunes.
Adicionalmente, algunas de las
prendas que se expusieron en la
primera parte se rotarán el próximo
mes para incluir a otros diseñadores
que aún no se han anunciado. Esa
muestra intenta enfocarse en temas de
justicia social, diversidad e inclusión,
así como aceptación del cuerpo. Y también juventud: la mayoría de sus prendas provienen de diseñadores más
jóvenes, muchos de los cuales nunca
han mostrado sus creaciones en un
museo, dijo Bolton cuando se inauguró
la exposición en septiembre.
La Gala del Met es una gran fuente
de ingresos para el museo y proporciona al Instituto del Traje su principal
fuente de financiación. “In America:
An Anthology of Fashion” abre al
público el 7 de mayo, cinco días
después de la gala, y permanecerá
abierta hasta el 5 de septiembre, junto
con la primera parte.

Gana Enrique Iglesias premio Pollstar
Los Angeles, EU.Enrique Iglesias ganó el prestigioso
Premio Pollstar en la categoría “Mejor
Gira Latina”, Enrique & Ricky Live
2021, que realizó por varias ciudades
de Estados Unidos.
El premio reconoce la histórica gira
coestelar que Enrique Iglesias y Ricky
Martin emprendieron por Norteamérica
en 2021, que también fue incluida en
las “20 giras globales más exitosas”.
La gira por Norteamérica, que también contó con el cantante latino
Sebastián Yatra como artista invitado,
visitó 22 ciudades hasta finales del año

pasado, sumó 26 conciertos para los
cuales se agotaron las entradas y animó
a miles de fanáticos en Estados Unidos
y Canadá.
El público después de vivir las tribulaciones de la pandemia, anhelaba el
regreso de la música en vivo para disfrutar una vez más de una noche mágica y llena de alegría junto Enrique
Iglesias y Ricky Martin.
La gira arrancó el 25 de septiembre
tras el lanzamiento del nuevo disco de
Iglesias titulado “Final Vol. 1” y unió el
talento de dos estrellas musicales
ganadoras de premios Grammy y galar-

donados con múltiples discos de platino.
El resultado fue una espectacular y
asombrosa serie de conciertos electrizantes que pasará a la historia como
una de las mayores giras de todos los
tiempos, según la crítica del espectáculo en EUA.
Además de reconocer a Enrique &
Ricky Live 2021, como la “Mejor Gira
Latina” de 2021, Pollstar también
incluyó a esta producción en su lista de
“20 giras globales más exitosas” y la
consideró la gira latina más lucrativa
del año.

El premio reconoce la histórica gira coestelar que Enrique Iglesias y Ricky
Martin emprendieron por Norteamérica en 2021
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Vuelve a la presencialidad
la Cátedra Alfonso Reyes
La cátedra dará inicio este miércoles.

Cátedra Fernando Botero

Tendrán un espacio
para hablar de arte
César López.A fin de brindar un espacio de intercambio de ideas y fortalecer la vinculación y la difusión del arte latinoamericano, la Facultad de Artes Visuales de
la UANL iniciará el día de hoy la
Cátedra de Arte Latinoamericano
Fernando Botero 2022.
En su tercera edición, dicha Cátedra
ofrecerá una serie de eventos, entre la
que destaca la charla inaugural denominada "El joven maestro Botero y la
Búsqueda del Estilo: 1948-1963", a
cargo de Christian Padilla, a realizarse
el día de hoy en punto de de 18:00
horas en el Centro Cultural
Universitario Colegio Civil.
Verónica Delgado, Directora de la
Facultad de Artes Visuales, destacó la
importancia de la Cátedra, calificándola como un espacio de intercambio
de ideas.
"La Cátedra es como un espacio,
donde la intención es intercambiar
ideas y tiene como propósito importante fortalecer la vinculación y la
difusión cultural con otras instituciones
fuera de México", mencionó Delgado.
"Tenemos la intención de profundizar en el conocimiento de la obra,
principalmente de Fernando Botero,
pero como lo dice el tema principal,
aprovechar también para platicar sobre
otros creadores latinoamericanos",

puntualizó.
Además, de la charla inaugural,
Christian Padilla, quien es historiador
de arte, curador e investigador, ofrecerá hoy también la charla magistral
"Vanguardia Americana", en punto de
las 11:00 horas en la Facultad de Artes
Visuales.
También ofrecerá la charla magistral
"La Mujer Artista (Ni musa ni modelo)" el próximo jueves 17 de febrero en
punto de las 11:horas, en la misma
dependencia.
El programa de la Cátedra continuará con el taller "Plasmar la creatividad" a cargo del ilustrador Paco Reyes,
que se realizará los días jueves 17 y
viernes 18 a las 15:30 horas en la
Facultad de Artes Visuales.
Asimismo, los jueves y viernes pero
a las 17:30 horas se impartirá el taller
"Creación de personajes para cine" a
cargo de Santiago Villarreal.
La Cátedra concluirá con la proyección y charla de la película "Fin amor"
con el director Raúl Quitanilla en
punto de las 10:30 horas.
Por último, la Directora de la
Facultad de Artes Visuales, señaló que
todo el programa de la Cátedra será
acercado a toda la comunidad, ya que
los eventos serán transmitidos por
redes sociales de la dependencia y de la
UANL.

César López. Invitados que abonarán al debate de
las ideas de la sociedad y la comunidad
académica, son con los que contará la
Cátedra Alfonso Reyes del Tec de
Monterrey en su edición 2022, la cual
volverá a ser realizada de manera presencial.
Ana Laura Santamaria Plascencia
directora de Catedra Alfonso Reyes,
señaló que la edición 2022 se llevará a
cabo de forma híbrida.
"Tantos los eventos presenciales
como virtuales los vamos a estar transmitiendo de manera gratuita y en vivo
por nuestras redes sociales", mencionó
Santamaria Plascencia.
Asimismo, dio a conocer que el
tema a tratar durante el semestre de la
cátedra será el de las migraciones y los
desplazamientos.
"El título del programa es hospitalidad, exilios, migraciones y desplazamientos. Consideramos que es uno de
los fenómenos sociales que más
agudizaron en este siglo veintiuno",

La Cátedra Alfonso Reyes iniciará actividades el próximo jueves 17 de
febrero y entre los invitados estará Javier Garciadiego.

Ana Laura Santamaria Plascencia, directora de Catedra Alfonso Reyes

Celebrarán
Día de la
Lengua
Materna
César López.
Para celebrar el Día Internacional de
la Lengua Materna, el Museo Estatal
de Culturas Populares de Conarte presentará dos videoregistros de la gastronomía de las comunidades nahua de
Santa Catarina y mixteca de Juárez,
Nuevo León.
Bajo el título Zacahuil Nahua y
Mole Mixteco, el sabor de la lengua
materna, los videos mostrarán cómo se
elaboran el famoso zacahuil nahua, el
tamal más grande del mundo y el mole
mixteco, uno de los platillos principales de esta comunidad indígena.
El tamal tradicional de las huastecas
y el mole mixteco son elaborados por
mujeres de estas comunidades indígenas, que explicarán en su lengua materna, con subtítulos en español, como se
preparan estos manjares gastronómicos.
La proyección de estreno de estos
videos se realizará el domingo 20 de
febrero a las 17: 00 horas y se retrasmitirá el lunes 21 de febrero a las 18.00
horas a través del Facebook de
Conarte.
En 1999, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
proclamó el 21 de febrero Día
Internacional de la Lengua Materna
como un día propicio para promover la
reflexión y movilización a favor de la
diversidad lingüística y de las lenguas
del mundo; promover el multilingüismo y la diversidad cultural y
movilizar la coparticipación y recursos en apoyo a la aplicación de las
políticas y estrategias en pro de la
diversidad lingüística y el plurilingüismo en todas las regiones del mundo.
LAS LENGUAS MATERNAS
“Se considera que en el mundo hay
5 mil idiomas distintos, incluyendo las
lenguas maternas y solo el 30 por cien-

La edición 2022 se llevará a cabo
de forma híbrida y analizarán las
migraciones y los desplazamientos

subrayó.
Santamaria Plascencia, mencionó
que para poder charlar sobre tan importante tema se convocó a grandes especialistas, tanto nacionales como internacionales.
"Queremos abordar el tema desde
perspectiva diversas, desde la transición de México como país hospitalario,
desde el arte que se ha generado a partir de los exilios, pero también del
análisis del laberinto migratorio en el
que se ha convertido México", aseveró.
La Cátedra Alfonso Reyes del Tec
de Monterrey iniciará actividades el
próximo jueves 17 de febrero con la
Mesa de conversación Alfonso Reyes y
la ética de la hospitalidad, en la que
participan Sara Poot Herrera, Liliana
Weinberg y Javier Garciadiego.

Debatirán sobre las
mujeres en la historia

Para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna se presentarán dos
videoregistros de la gastronomía de las comunidades nahua de Santa
Catarina y mixteca de Juárez, Nuevo León.

to son ágrafas, es decir que se pueden
escribir, o que hay la práctica de
escribirlas; el 70 por ciento restante,
solamente las personas son hablantes”,
explicó el Gerardo Nevares, Jefe de la
Unidad Regional Museo Estatal de
Culturas Populares.
Una situación similar, expresó,
ocurre en México, donde hay 68
lenguas maternas, además del castellano, que están en cierto riesgo algunas
de ellas, otras están muy fortalecidas, y
que México debe conservar.
LA MIGRACIÓN
“En Nuevo León a partir de finales
del siglo 19 empieza la industrialización, y el crecimiento económico,
industrial, comercial, financiero, y de
negocios hicieron de Nuevo León un
polo de atracción de personas que buscaban mejores calidades de vida”,
señaló el funcionario cultural.
“Por la conjunción de estos factores,
hoy Nuevo León tiene 16 comunidades
indígenas, con diferente cantidad de
pobladores, y ya nuestro estado debe
empezar reconocerse como un estado
indígena, puesto que algunas comunidades tienen ya hasta 40 años viviendo en nuestro Estado, con hijos y nietos
nuevoleoneses”, expresó.
Y en ese sentido- dijo- están de
alguna manera impactado e integradas

a la diversidad cultural de nuestra ciudad, y ya hay un peso significativo de
construcciones culturales.
LAS LENGUAS MATERNAS
ESTÁN EN EXTINCIÓN
“La tendencia, por los grados de discriminación que existen en Nuevo
León, las generaciones más jóvenes
están tratando de eliminar sus lenguas
maternas, de no hablarlas en público,
por lo tanto, se van perdiendo”, señaló
Nevares.
O bien, mencionó, hay generaciones
que han nacido en Nuevo León y que
prefieren ya no aprenderlas.
“Las lenguas maternas se conservan
por las personas mayores que interactúan casi siempre en privado con sus
lenguas de origen, y en ese sentido es
importante que Nuevo León se sume a
esta acción, como lo está haciendo
Conarte y la Secretaría de Cultura del
Estado al reconocimiento de esta diversidad y al valor que tienen las lenguas
maternas”, expresó, “entonces quisimos celebrar el Día Internacional de la
Lengua Materna registrando en video y
en su lengua las practicas gastronómicas de las comunidades Nahua de
Santa Catarina y Mixteca de Juárez,
Nuevo León, que compartiremos a
través de las redes sociales de
Conarte”.

César López. “Mujeres en la historia de la educación” a cargo de Gabriela Guerrero
Hernández y “La escritura de la historia con perspectiva de género”, a cargo
de Lucrecia Solano Martino, serán los
temas que se abordarán en La Historia
a Debate – Las mujeres en la historia,
el día de hoy a las 19:00 horas, en el
Auditorio del Museo de Historia
Mexicana.
Con la participación de la M.C.
Ludivina Cantú Ortiz como moderadora del panel, esta actividad se realiza en
coordinación con la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística, A. C. y el Centro de
Estudios Políticos e Historia Presente,
A. C.
El debate se realiza en el contexto de
la exposición Mujeres en la historia.
Historia de las Mujeres. Una exposición con perspectiva de género del
Museo del Noreste. En el panel las participantes debatirán sobre la inclusión
de las mujeres en la historia a partir del
desarrollo de grandes temas y discutirán si la historia es inclusiva o basada
en una escritura excluyente, mientras
que el público podrá interactuar, aportando, cuestionando e interrogando a
las panelistas, para construir un diálogo
con la historia.
Para Gabriela Guerrero Hernández
su participación en el debate tiene
como propósito visibilizar el nombre
de algunas mujeres que se desempeñaron como maestras en educación
secundaria en Nuevo León en el siglo
XX y cuyo trabajo fue objeto del
reconocimiento social al ser su nombre
empleado como elemento identitario de
los planteles educativos de Monterrey,
no obstante, al paso del tiempo esta
acción ha quedado entre la memoria y
el olvido.
Por su parte, Lucrecia Solano
Marino expondrá una reflexión sobre
cómo escribir la historia tomando conciencia de las diferencias de género, de
raza, de etnia y de clases sociales.
“Todo esto se fundamenta en relaciones de poder, de dominación y dominados. Para ello hay que abundar en
las y los teóricos sobre Género y
Feminismo, para de ahí obtener las herramientas necesarias para organizar

nuestras observaciones y lograr construir una historia diferente, que aporte
esta perspectiva de género que va más
allá de la historia de las mujeres.
Una historia con conciencia y observancia de las relaciones de poder, hacer
visible los elementos de dominación”,
dijo.
Señala sobre su participación, “el
debate partirá de la elaboración de una
narrativa que nos va llevando de la
mano planteando lo que somos, lo
interno nuestro; esto nos conduce a
profundizar en la comprensión de las
desigualdades, de la marginación,
aunado por supuesto a una desventaja
de raza, clase o etnia, de la falta de libertad de la mujer sobre su cuerpo hasta
hace algunas décadas, aunado a la constante violencia en su contra. Los
ahora denominados feminicidios, el
horror de que te maten solo por el
hecho de ser mujer”.
Los boletos para acudir en forma
presencial se pueden descargar en el
enlace: La Historia a Debate – Las
mujeres en la historia Boletos, Mie,
16/02/2022 a las 19:00 | Eventbrite .

El debate se realiza en el contexto
de la exposición Mujeres en la historia. Historia de las Mujeres.

