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Suspenderán amparos
contra Ley de Austeridad
Algunos viajaron por su cuenta ya
que llegaron tarde.

Trasladan a
mexicanos al
sur de Ucrania
Ciudad de México / El Universal
El secretario de Relaciones Exteriores
de México, Marcelo Ebrard, anunció
este miércoles vía Twitter que ya se
realizó el traslado de familias mexicanas al sur de Ucrania.
Ebrard publicó que la misión “fue
un éxito. Felicito a nuestra comunidad
y a la embajadora y su equipo”.
Aseguró que el plan de contingencia continúa.
Según se adelantó el martes, son 32
mexicanos, de un total de 98 de que se
tiene registro en Ucrania, los que serían trasladados.
La movilización de los mexicanos
y sus familias, explicó la embajadora
de México en Ucrania, Olga García
Guillén, se da por una política de protección preventiva, ante el temor de
una posible invasión de Rusia en
Ucrania.
“Nosotros tenemos una política de
protección. El domingo pasado conversé con el canciller Marcelo Ebrard
y él, preocupado por la situación, tomamos la decisión de sacar de la ciudad a los mexicanos que así lo decidan, brindarles una protección física”.
En el video se ve a los mexicanos
subir sus maletas a un autobús para su
traslado.
Sin embargo, fueron advertidos que
no podrían viajar con mascotas.
Desde el lunes pasado, la representación diplomática difundió un
correo electrónico entre la comunidad
mexicana en Ucrania, para informar
que este miércoles 16 de febrero se
desplazaría a los connacionales (y sus
familias) que así lo desearan, hasta
una de las fronteras ucranianas, para
que en caso de desatarse un conflicto
bélico, puedan cruzar hacia alguna de
las naciones de la Unión Europea.

Debe SCJN pronunciarse primero sobre su constitucionalidad
Juez de Distrito concedió ya la primera suspensión provisional
Ciudad de México / El Universal
El ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, prevé
que se suspendan los amparos en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana hasta que el Máximo Tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad.
En conferencia de prensa, Zaldívar
explicó que regularmente cuando hay
amparos sobre un tema pendiente de
resolver en la Corte y se tramitan recursos de revisión el Alto Tribunal emite
un acuerdo para que éstos se suspendan.
Esto ocurre luego de darse a conocer
que un juez de Distrito en la Ciudad de
México concedió el primer amparo
contra la Ley Federal de Austeridad
Republicana, misma que declaró inconstitucional.
El ministro presidente añadió que,
en el caso de esta ley, cuya acción de
inconstitucionalidad está en la Corte,
es posible que los demás amparos sean
suspendidos para evitar sentencias contradictorias entre el Máximo Tribunal y
los juzgadores federales.
"Normalmente en estos casos se
interpone la revisión por parte de la autoridad y la Corte genera un acuerdo
para que se suspendan los juicios de
amparo hasta en tanto la Corte resuelva
la acción o la controversia, y creo que
es probablemente lo que va a pasar en
este asunto", indicó el ministro presidente.
La Ley de Austeridad fue impugnada por legisladores de la oposición y
está registrada en la Corte con el número de expediente 139/2019.
El ministro Zaldívar Lelo de Larrea
indicó que si la ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, solicita hacer público el proyecto de resolución
así se hará.

1/Deportivo

Ministro presidente de la Corte dice que normalmente eso ocurre.

En el amparo concedido por el juez
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de Primera Región en la Ciudad de
México, Abel Méndez, se señaló que el
Congreso de la Unión no tenía facultades para emitir dicha ley.
Esto es debido a que indicó que el
Congreso debía tener una habilitación
específica en la Constitución para legislar en materia de austeridad republicana, pues esta es una facultad reservada a las legislaturas estatales.
Añadió que el impedimento de 10
años para que exservidores públicos de
alto nivel trabajen en empresas privadas a las que regularon, establecido en
la ley, es inconstitucional.
"La Legislatura optó, injustificadamente, por un excesivo periodo de 10
años. Este periodo resulta injusto, desproporcionado y poco razonable desde
una óptica constitucional de derechos
humanos.
"En efecto, el plazo de 10 años es

excesivo porque las y los servidores
públicos que ocupan cargos de mando
superior difícilmente podrán emplearse
fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente
desempeñan", señaló el juzgador.
Por otra parte, el ministro presidente
se solidarizó con el gremio periodístico
ante los homicidios de comunicadores
ocurridos en las últimas semanas.
En conferencia de prensa, Zaldívar
manifestó su respeto a los periodistas
del país cuya labor informativa consideró fundamental para la democracia.
“En una democracia la labor de los
periodistas es esencial”, dijo.
“Las y los periodistas son parte
esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia”.
Destacó la importancia de que se dé
eficacia en el mecanismo de protección
para periodistas para garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados por la labor que realizan.

1/Local

3/Nacional

Frenan el aumento
a peaje en carreteras

Propone Samuel Plan Hídrico
El gobernador Samuel García Sepúlveda planteó la construcción
de un Plan Hídrico en la Cuenca del Río Bravo para aliviar la
sequía que enfrenta la región. 1/LOCAL

Ciudad de México / El Universal
Caminos y Puentes Federales (Capufe)
anunció que queda suspendido "hasta
nuevo aviso" el aumento al peaje en
carreteras nacionales.
El cambio obedece a instrucciones
de la SCT.
A 34 días de que se ponga en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se construye
en la Base Aérea de Santa Lucía, la
concesionaria aumentó cuatro pesos la
tarifa de peaje en la autopista MéxicoPachuca, la principal vía de acceso a la
terminal aérea.
Ahora los automovilistas pagan desde el primer minuto del 15 de febrero
62 pesos, antes erogaban 58, lo que representa un incremento de 6.89%.

Además se registraron alzas en otras
carreteras de cuota que conectan a las
dos terminales que operarán de manera
simultánea (el aeropuerto Benito Juárez y el de Toluca), entre ellas están la
Peñón-Texcoco, la México-Toluca y el
Circuito Exterior Mexiquense.?En su
cuenta de Twitter, la concesionaria
Golfo Centro informó que a partir de
las 00:01 horas del 15 de febrero se
aplicarán los ajustes en las plazas de
cobro de la autopista México-Pachuca,
Libramiento Tulancingo-Nuevo Necaxa y autopista Tihuatlán-Tuxpan.
Desde el primer minuto de ayer, los
conductores particulares tienen que
pagar 62 pesos, antes erogaban 58
pesos en la caseta Ojo de Agua de la
autopista México-Pachuca.

1/En Escena

Mata mina colocada por narcos a campesino
Morelia, MICH / El Universal
Un campesino cuyas tierras están en un
territorio en disputa entre cárteles en el
estado de Michoacán murió cuando su
camioneta pasó por encima de una mina terrestre en lo que sería el primer
deceso de un civil a causa de este tipo
de explosivos.
Según informó el lunes la fiscalía
del estado, se trató de una explosión de
un artefacto de manufactura casera que
ya está bajo investigación. El fallecido
fue un anciano de 79 años, quien que
iba con su hijo de 45, quien resultó
herido.
Los cárteles ya han utilizado trin-

Sería el primer
deceso de un civil
a causa de este
tipo de explosivo
en Michoacán
cheras, fortines, carros blindados artesanales y drones modificados para arrojar pequeñas bombas en su lucha por
el control de Michoacán y esa violencia
provocó que el gobierno de Estados

Unidos anunciara el fin de semana del
Super Bowl que suspendería temporalmente las importaciones de aguacates
de esa zona que se encuentra en conflicto.
La víctima tenía tierras en el caserío
El Aguaje, que ha sido el frente de batalla entre el cártel de Jalisco y el grupo
rival, los Viagras.
La semana pasada, un vehículo del
ejército quedó inutilizado por un explosivo improvisado, el cual fue colocado en una carretera y diez soldados
resultaron heridos, aunque no está claro si por la mina o por otro tipo de
armas.

Narcotraficantes ya han usado este tipo de arma contra militares.
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Acoso a la
libertad de
expresión

Nuestros temas

Gustavo de Hoyos Walther

uy grave el problema que estamos
viviendo actualmente en contra de
la prensa mexicana, y lo más preocupante es que esta situación que ya
es violenta, la encabeza Andrés
Manuel López Obrador, presidente de
México. Además de la crisis en la
información que él procura con sus
“otros datos”, ahora se ve afectada la
integridad y vida de los periodistas.
La exhibición de los presuntos
ingresos del periodista Loret de Mola
por parte de AMLO, no solo refleja la
molestia y berrinche tan grande que
tiene sobre él, sino el abuso de poder
que realiza como presidente y que
confirma el peligro en que todos vivimos. Si esto hace con un ciudadano,
claramente violando la ley, quiere
decir entonces que lo puede hacer con
todos. Está en riesgo la vida de los
ciudadanos, la libertad de expresión y
la democracia en México.
Andrés Manuel violó el secreto fiscal que exige a los funcionarios a
guardar secrecía sobre información de
los contribuyentes; violó los artículos
69, 111, 114-A y 114-B, del Código
Fiscal de la Federación y el artículo
16 de la Constitución que garantiza
que toda persona tiene derecho a la

a libertad de expresión en
México, experimenta sus
peores días. Como nunca
ocurrió en nuestra historia
contemporánea, hoy el titular del Poder Ejecutivo realiza descalificaciones cotidianas a periodistas
y medios de comunicación, violentando el
ejercicio de la libertad de expresión que está
obligado a tutelar.
Hoy desde la Presidencia de la República
se vulnera abiertamente, uno de los derechos
democráticos por excelencia.
Resulta irresponsable vilipendiar desde el
poder, el valor social del trabajo periodístico
y vulnerar las leyes que garantizan su ejercicio.
El caso más reciente y emblemático es el
del periodista Carlos Loret de Mola.
Pero podríamos mencionar la virulencia
reciente contra de medios de comunicación
(EL UNIVERSAL, Reforma, El Financiero
y Proceso), organizaciones de la sociedad
civil (Mexicanos contra la corrupción y la
impunidad o Artículo 19), respecto de periodistas y comunicadores (como Carmen
Aristegui y Ciro Gómez Leyva), enfocada
en académicos e investigadores (como
Denise Dresser, María Amparo Casar y
Sergio Aguayo), o de historiadores apartados de la narrativa histórica del régimen
(como Enrique Krauze y Héctor Aguilar
Camín).
¿Quién ha cambiado?
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¿Los medios, periodistas, académicos e
historiadores que ejercían ayer la crítica al
poder y la siguen ejerciendo hoy, o el
Presidente que hoy critica lo que aplaudía
unos cuantos años atrás?
Dejémoslo claro: las descalificaciones
desde el poder no son actos de libertad sino
diatribas autoritarias.
Desde lo alto del poder el Presidente
insulta dando la pauta a las descalificaciones
de los medios oficialistas e incluso insultos
y amenazas desde los medios sub oficiales.
No es casual que México se haya convertido en uno de los países más peligrosos para
practicar el periodismo.
Y esa realidad se agrava ante la indolencia gubernamental para investigar y hacer
justicia en los crímenes contra periodistas.
La impunidad en si misma, es otro detonante de nuevos crímenes.
La actitud del Presidente López Obrador
hacia la prensa disidente no puede llamarse
sino autoritaria, ya que pone en práctica un
continuo abuso de poder público en contra
de que en el disenso, ejercen la libertad de
expresión.
La comunicación circular que propuso al
inicio de su mandato el Presidente de la
República se ha convertido en un monólogo
que exhibe un autoritarismo creciente.
La apariencia y la prédica democrática no
impiden ver el talante crecientemente
despótico de este gobierno.
Ante la crispación que se provoca desde
el poder presidencial, hay que recordar lo
que escribió George Orwell: "La verdadera
diferencia no está entre conservadores y revolucionarios, sino entre los partidarios de la
autoridad y los partidarios de la libertad".

AMLO y la prensa
Leticia Treviño

M

protección de sus datos personales.
Más que atacar a la prensa, podría
haber reaccionado tranquilamente y
publicar la información que demuestre que su hijo José Ramón López
Beltrán no participó en tráfico de
influencias ni hay conflicto de intereses por haber habitado una casa de
lujo ligada a directivos de Baker
Hughes, proveedor de PEMEX, y trabajar en una empresa de Daniel
Chávez, asesor del Tren Maya. Pero
en lugar esto, expresó su furia contra
Loret y contra la prensa incluso internacional.
Minimizó las reacciones de protesta que surgieron al señalar que “no
fueron muchos…son conservadores y
golpistas (los participantes) …cómo
no dar a conocer esta información si
este señor (Loret) se dedica a golpear…no solo al gobierno…sino al
proyecto de la cuarta transformación… no es conmigo, obviamente,
tampoco son mis hijos”, expresó.
Siguió justificando sus ataques al
señalar “…sí son periodistas, nada
más que golpeadores, mercenarios,
vendidos, alquilados…todos son
Loret”.
Todo esto se integra al expediente
de los 28 periodistas asesinados en
México de diciembre del 2018 a la
fecha, que según la organización
Artículo 19, lo que convierte a la
primera mitad de la administración de

Complicidad
Ignacio Morales Lechuga
penas concluyó el proceso electoral de 2021,
el presidente de la
República inició su
propia sucesión. Hubo
ajustes en su gabinete
para concluir su gestión. Abandonó su
proyecto de reelección o de prórroga
de mandato gracias a la crítica.
Este año arrancó mal y de malas; la
economía estancada, la pobreza y el
desempleo creciendo, la violencia
incontenible y la pandemia de regreso. La inflación arriba del 7 y los precios de los energéticos al alza. No
tengo duda alguna de que AMLO
ganó la Presidencia con el apoyo de
Enrique Peña Nieto quien puso en libertad a la líder del SNTE a fin de que
este sindicato operara las urnas,
sumen el probable respaldo de la
delincuencia organizada; dos apoyos
que fueron claves para que obtuviera
el triunfo en el 2018.
¿Cómo pretende manejar el presidente la elección de 2024? Todo indica que buscará revivir los viejos procedimientos priistas; él mismo decide
quién será la o el próximo candidato.
Tiene el control de Morena y se ha
dedicado a destrozar a la oposición;
en apariencia tendría vía libre para triunfar en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, le estorban
el INE y el Tribunal Electoral que han
demostrado ser verdaderamente
autónomos y garantes de la democracia. Así que el presidente ya tiene en
el Senado de la República las iniciativas para reformar la Constitución y
lograr el control absoluto de ambas
instituciones. Ha declarado que en
aras de la austeridad el propio gobierno debía manejar el proceso electoral
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(como ocurría con el PRI). Los otros
problemas que tiene son internos;
definitivamente no están de acuerdo
con el dedo presidencial Monreal y
Ebrard; quienes saben que los estatutos de Morena establecen que la elección de sus candidatos se hace con
encuestas, este método ha demostrado
ser útil, pero no democrático y menos
cuando nadie conoce; ¿quién, cómo y
cuándo? se realizan las encuestas.
Don Adolfo Ruiz Cortines, presidente veracruzano, decía que para ser
candidato en el sistema priista había
que ser socio en algún negocio o cómplice en asuntos delicados o secretos
del presidente. El PRI no escogía al
candidato más capaz, sino al que
cubriera más efectivamente las espaldas del presidente, que era a quien
elegía al sucesor. Este sistema que
duró 70 años llamó la atención incluso de los franceses, Maurice Duverger
(1917-2014) publicó que el éxito del
PRI radicó en la férrea disciplina y el
control que ejercían desde la cúspide
de la pirámide económica, política y
social los presidentes-monarcas. Hoy
esos tiempos han vuelto al país, pero
ya no tiene el presidente la férrea disciplina. La población ha crecido y
madurado políticamente, y ello ha
quedado demostrado en múltiples
eventos, que en los tres últimos años
han provocado un profundo, pero
merecido desgaste de la imagen presidencial.
Al paso que va Morena, y con el
crecimiento en los últimos meses de
la corrupción, gobernando entre
escándalos que parecen un campo
minado, es posible que para 2024 no
la tenga nada fácil; pues además de
las promesas de campaña que han
quedado en el olvido, hoy en día son

Andrés Manuel López Obrador, en la
más cruenta en las últimas dos
décadas.
En febrero fueron asesinados cinco
profesionales del periodismo, José
Luis Gamboa, en Veracruz; Margarito
Martínez Esquivel, en Tijuana; en esa
misma ciudad Lourdes Maldonado;
Roberto Toledo de Michoacán y
Heber López de Oaxaca. Además, se
tiene el registro de 362 agresiones en
el primer semestre del año pasado y
según el análisis de Artículo 19, más
de la mitad, 193, tienen que ver por
cobertura de temas de corrupción y
política.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las
Embajadas de Estados Unidos y Canadá en México condenaron la violencia contra periodistas. “La violencia contra los periodistas es inaceptable. Su contribución es esencial para
salvaguardar democracias transparentes y abiertas” expresó la Embajada
de Canadá a través de Twitter.
Los periodistas además de transmitir la información que necesitamos
como sociedad, también cumplen una
función de denuncia al señalar lo que
no es correcto, lo que tiene relación
con temas como corrupción, violencia
y otros aspectos que incomodan a los
líderes políticos o a quienes ocupan
posiciones de poder.
más los fracasos que los aciertos que
ha cosechado este régimen.
Todo indica que el dedo apunta a la
jefa de Gobierno de la CDMX, pero la
rebelión en contra apareció en las
demás "corcholatas" destapadas,
además se ve difícil que el presidente
pueda pasar por encima del INE y del
Tribunal Electoral. Los partidos ya

Andrés Manuel acusa a la prensa
de ser partidaria de los neoliberales y
manejar la información a su conveniencia. Cuando los otros datos, los
de la prensa, le incomodan porque lo
ponen en evidencia a él y a su familia
o a su discurso inconsistente contra la
corrupción y austeridad, expresa su
encono.
AMLO podrá intimidar a muchos
periodistas, pero lo cierto es que la
prensa informal, es decir, la que se
ejerce a través de las redes sociales no
se podrá detener. La muestra es la
convocatoria del organismo Sociedad
Civil México a través de Twitter a un
foro de audio en vivo; participaron
más 60 mil personas y en la reproducción al día siguiente, se rompió el
récord mundial como el espacio más
escuchado al acumular más de un millón de registros. En este ejercicio participaron académicos, periodistas,
políticos y ciudadanos en general. Todos coincidieron en el abuso de poder
del presidente y el rechazo a la exhibición de datos personales.
Una prensa sumisa es el peor enemigo que puede tener un país. Los
ataques a la libertad de expresión
aniquilan toda esperanza y espíritu de
lucha.
Andrés Manuel sigue evidenciando
problemas de juicio, falta de control y
enojo contra la vida. Si no respeta la
ley, ¿qué podemos esperar? No parece
tener límites.
Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
están alertas para impedir que la
reforma constitucional se apruebe y
evitar que México sea sometido a un
sistema híbrido de autocracia y
democracia.
A propósito del testamento; ¿no
sería mejor herencia, que el presidente permita que se resuelva su sucesión por la democracia?

Amenazante

Mitos de la liberalización del sector eléctrico
José Enrique Mendoza
a generación de energía eléctrica es un recurso estratégico
para el desarrollo. Desde el
decreto de la nacionalización
de la industria eléctrica en
1960, gracias a una política de
gasto e inversión pública, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) impulsó la
integración territorial de la infraestructura
eléctrica de generación, trasmisión y distribución. Fueron las reformas neoliberales,
que deterioraron la capacidad de gasto del
Estado, las que descapitalizaron a las
empresas públicas y abrieron las puertas a
las privatizaciones.
A principios de los años 90 se permitió
que el sector privado participara en la generación de energía en distintas modalidades,
como la producción independiente, cogeneración y autoabastecimiento.
La reforma eléctrica de 2013 significó la
creación de un Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), en donde se extendió la
participación del sector privado a las áreas
de financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la
infraestructura. Además, se transformó el

L

régimen jurídico de la CFE, convirtiéndola
en una "empresa productiva del Estado",
con un régimen presupuestario autónomo.
Esto la obligó a competir con empresas
trasnacionales en la generación de energía y
a otorgar el acceso abierto a la red nacional
de trasmisión.
En este contexto, la CFE ha tenido que
romper con la estructura verticalmente
integrada con la que contaba y competir con
empresas como Iberdrola, Unión Fenosa e
InterGen, entre otras. Estas grandes corporaciones han consolidado su participación a
través de Asociaciones Público Privadas
(APP).
Los defensores de la liberalización del
mercado eléctrico olvidan que las inversiones en APP requieren de un amplio
soporte gubernamental: exenciones de
impuestos, garantías y la creación de "entidades de regulación independientes".
También necesitan una estructura tarifaria
favorable a los retornos de las inversiones.
Contrario con el discurso de la supuesta eficiencia del sector privado, los subsidios se
dispararon durante el primer lustro de
vigencia de la reforma 2013.
En octubre del año pasado el presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

presentó una iniciativa de reforma constitucional para la CFE. Dicha propuesta se centra en que el Estado recupere la regulación
de la producción eléctrica y de hidrocarburos, para ello se busca eliminar a la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y
la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), organismos autónomos que habían
sido capturados por los intereses de las
grandes corporaciones privadas.
Además, se pretende transformar la
operación de la CFE, desaparecer las filiales
en las que se había dividido, recuperar su
capacidad instalada apostando por proyectos de energías limpias y que la paraestatal
controle más del 50 por ciento del mercado.
Asimismo, en la propuesta se otorga al
Estado el control sobre la exploración y
explotación del litio.
Los defensores de la liberalización y
desregulación repiten una y otra vez los
mismos mitos: "la competencia genera la
eficiencia y ésta se logra mediante la inversión privada". En este discurso no aparece
el poder de mercado de las grandes corporaciones privadas y sus efectos sobre las tarifas eléctricas.
Correo electrónico: caceps@gmail.com
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Impulsa Segob ley de
protección a periodistas

Blanca Lilia Ibarra

Se dice INAI
impedida para
revelar datos
de Loret
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai) rechazó la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para
investigar los bienes y el origen de la riqueza
que posee el señor Carlos Loret de Mola,
socios y familiares.
En sesión ordinaria, la consejera presidenta,
Blanca Lilia Ibarra, informó que la ley señala
que las autoridades sólo pueden hacer aquello
para lo que la ley las faculta de manera expresa, motivo por el que el Inai no tiene las atribuciones para atender la petición.
"En referencia a su petición consistente en
que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones,
los bienes y el origen de la riqueza que posee
el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el Inai no cuenta con
facultades constitucionales ni legales para
realizar investigaciones como la solicitada",
puntualizó.
Explicó que hacerlo incluye requerir información a diversas instituciones relacionadas
como son el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia
Financiera, así como registros públicos de la
propiedad, entre otros.
"Para que el Inai esté en posibilidad es necesario que los sujetos obligados resuelvan sobre
la existencia de esa información en los
archivos a su cargo y la naturaleza que ésta
tiene, de conformidad con sus atribuciones
legales. Es así que este instituto no posee un
repositorio físico o electrónico de los archivos
de los entes públicos a nivel federal", dijo.
Por ese motivo, se le sugirió al Presidente
"dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antes citados a efecto de que
como primeros responsables, sean quienes
puedan pronunciarse al respecto".
Ibarra Cadena recordó que las solicitudes se
pueden presentar a través de la plataforma
nacional de transparencia del Inai.
Tampoco puede publicar facturas. Sobre la
petición para saber si el Ejecutivo puede, en su
calidad de ciudadano, dar a conocer facturas y
comprobantes de los ingresos de Loret de
Mola, la comisionada presidenta precisó que
los artículos 6 y 16 de la Constitución no lo
permiten.
"El artículo sexto dice que la información
que se refiere a la vida privada, los datos personales serán protegidos en los términos y las
excepciones que fijen las leyes, mientras que el
artículo 16 establece que toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales", expuso.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.La Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación (Segob) llevó a cabo un diálogo
regional, con el objetivo de impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante
agravios a personas defensoras de derechos
humanos y periodistas.
Además de impulsar una ley, también se ha
propuesto la creación de un sistema nacional para
la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como de un registro nacional
de agresiones. "La impunidad es un factor que
alienta al criminal", sostuvo un participante, quien
propuso que también se incluya o se establezca un
mecanismo para que la Fiscalía General de la
República (FGR) o fiscalías locales abatan esta
impunidad.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la
Unidad de Derechos Humanos y responsable del
Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
de la Segob, dijo que la impunidad está en las fiscalías y que no es un problema de jueces.
Reconoció que ésta reina no sólo en las agresiones
contra defensores de derechos humanos y periodistas, sino también en otros delitos a los demás
sectores de la sociedad.
Durante el diálogo regional, activistas de derechos humanos, en el contexto de las agresiones a
estos dos actores sociales, denunciaron que no
hay acompañamiento sicosocial a las víctimas por
los daños causados tanto a ellos como a sus familias; también pidieron prestar atención a las
difamaciones, consideradas como un primer
ataque.
Criticaron que desde el gobierno no se atiendan
diagnósticos, recomendaciones y protocolos de
instancias internacionales, como las realizadas
por la Organización de las Naciones Unidades
(ONU) y de las cuales se desconoce si han sido
atendidas o no. Señalaron que la ONU sentencia
que no es necesaria una nueva legislación, sino
que se debe fortalecer la ya existente, como el
Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
de la Secretaría de Gobernación.
Por eso, cuestionaron qué medidas se
realizarán para fortalecer este mecanismo paralelamente a la iniciativa de ley que impulsa el gobierno federal. La periodista Soledad Jarquín mencionó que "se tiene que hacer que las leyes se
cumplan, que las instituciones responsables
actúen y que investiguen, porque no lo hacen".

¡NOS QUEREMOS CON VIDA!,
EXIGEN PERIODISTAS
Al grito de: "¡Nos queremos con vida!", un grupo
de reporteros y asistentes a la conferencia de pren-

Un grupo de reporteros, en círculo, guardó un minuto de silencio en honor a los compañeros
caídos.

sa del presidente Andrés Manuel López Obrador
se manifestaron ayer para exigir respeto y justicia
para los periodistas asesinados en México,
además de solidarizarse con las protestas que el
martes realizaron comunicadores en la Cámara de
Diputados y en el Senado.
Ayer en Palacio Nacional, el reportero Rodolfo
Montes informó al Jefe del Ejecutivo federal que
la mayoría de los asistentes a la mañanera habían
acordado no formular preguntas en solidaridad
con el gremio periodístico y así replicar las
acciones que efectuaron en el Poder Legislativo.
"Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de
Diputados y en el Senado de periodistas que se
manifestaron, no para respaldar a uno en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos
queremos con vida y en solidaridad por los comunicadores caídos, desde [Felipe] Calderón hasta
nuestros días.
"En función de ello, Presidente, la mayoría de
quienes estamos aquí platicando esto que sucedió
ayer, queremos, con todo respeto, decirle que hoy
no le queremos formular preguntas en solidaridad
con esas acciones que hizo el gremio periodístico
en el Poder Legislativo ayer, queremos replicarlo.
Si así lo deciden el resto de los compañeros que
están presentes, adelante, si no, también están en
su derecho", dijo.
En respuesta, el presidente López Obrador
manifestó su respeto y solidaridad a la protesta y
señaló que la responsabilidad de su gobierno era
cuidar la vida de los periodistas. Expuso que su
administración no manda aniquilar a ningún
comunicador, pues "nosotros no somos represores".

Inician rescate en Pasta de Conchos
SALTILLO, Coah./EL UNIVERSAL.En el marco de una reunión con las familias de
los 65 mineros víctimas de la explosión en la
mina de Pasta de Conchos, a 16 años de la tragedia, la Secretaría del Trabajo, Luisa María
Alcalde, presentó los ejes principales del Plan de
Reparación: rescate de cuerpos, indemnización,
construcción de un Memorial y dignificación
urbana y de vivienda.
En el encuentro, se anunció que el rescate de
cuerpos se iniciará en marzo próximo y se calcula que los trabajos "concluyan en poco más de un
año". Vicente Arévalo, gerente de estudios de
ingeniería civil de Comisión Federal de
Electricidad (CFE) explicó que el proceso de
rescate se dividió en tres etapas que incluyen la
construcción de dos lumbreras que servirán como
respiraderos para la obra principal del rescate,
cuya profundidad será de aproximadamente 150
metros.
Subrayó que la etapa dos se concentra en la
búsqueda y rescate de los restos de los 63 mineros
que permanecen atrapados, cuya obra principal

consiste en la construcción de rampas y túneles
nuevos para acceder a todos los puntos en donde
se presume se encuentran los cuerpos. Jorge
Cabrera, coordinador técnico en la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
informó que los trabajos para la construcción del
memorial iniciarán en junio, para concluir en
agosto de 2022. "El terreno para el memorial lo
entregará directamente CFE a Sedatu y el proyecto se encuentra acordado con los deudos", señaló.
Las labores de mejoramiento urbano iniciarán
en el primer semestre de 2022 y se espera concluirlas este mismo año, pues ya se cuenta con 4
proyectos ejecutivos, consistentes en:
Renovación integral de la Plaza Central y
entorno urbano en el Centro Histórico de Nueva
Rosita - Renovación del Módulo Deportivo
(campo de béisbol).
Renovación del parque lineal a un costado de
la estación del ferrocarril.
Renovación y ampliación del Polideportivo
Palaú y construcción del campo de béisbol infan- En el encuentro, se anunció que el rescate de
til.
cuerpos se iniciará en marzo.

Amagan con salida de una nueva caravana
TAPACHULA, Chis./EL UNI.Irineo Mujica, de Pueblos Unidos
Migrantes, dio un "ultimátum" a las
autoridades migratorias y de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), pues, dijo, de no ser atendidas
las demandas de quienes buscan obtener
un documento para transitar por territorio mexicano para llegar a Estados
Unidos, saldrán en caravana en 20 días.
En el marco de las acciones de protesta que desde hace 15 días mantiene junto
con migrantes de diversas nacionalidades, señaló que se encuentran desesperados debido a los engaños por parte
del Instituto Nacional de Migración
(INM) y la Comar en cuanto a la resolución de sus trámites. El activista indicó
que hoy interpondrán 700 amparos para
que un juez federal les otorgue el libre
tránsito y que no sean detenidos ni hostigados por el INM y la Guardia Nacional
(GN) durante la caminata. "Si en 20 días

"Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de
que hay que manifestarse y nuestro respeto, y
además es nuestra responsabilidad cuidar la vida
de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo
vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que
debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, o sea, ya no es el
Estado, como era antes, el violador por excelencia
de los derechos humanos, y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera
está en nuestro pensamiento, nosotros no somos
represores, para que no nos confundan. Entonces,
todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y
vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Eso
es lo que puedo decirte".
Tras retirarse el Mandatario federal, un grupo
de reporteros, en círculo, guardó un minuto de
silencio en honor a los compañeros caídos en
México, que en lo que va el año suman cinco.
"¡Nos queremos con vida!", gritó uno de los
periodistas en el Salón Tesorería.
Antes y al insistir con su propuesta de que los
comunicadores informen sus ingresos, López
Obrador pidió que por ética los "periodistas
famosos" como Carlos Loret de Mola, Joaquín
López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen
Aristegui y Jorge Ramos informen cuánto ganan.
"Sin necesidad de que intervenga transparencia, sí, el Inai, por ética ellos deberían de informar
cuánto ganan, Loret, López-Dóriga, Ciro,
Aristegui, cuánto ganan, a lo mejor lo de sus
bienes pues no, aunque también ayudaría mucho
saber [Jorge Ramos], porque están representando
a intereses, no representan al pueblo, representan
a intereses creados".

no nos han resuelto el juez o Migración,
nos vamos de Tapachula", advirtió
Mujica.
"Habrá caravana porque ellos [las
autoridades] lo han provocado por su
manera obstinada de burlarse de los
migrantes y no atenderlos", aseveró.
Este miércoles a las 11:00 de la
mañana, decenas de migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Honduras,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala
marcharon de la oficina de Regulación
Migratoria hasta la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados para entregar los
amparos. Durante el trayecto, doña
Araceli Gómez, su esposo y sus hijos, de
10, ocho y cuatro años, familia procedente de Honduras, dijeron tener sus
papeles en regla para realizar trámites
que les permitan regular su estancia en
México, pero se los han rechazado en el
INM y la Comar.
El objetivo de esta familia —que

huyó de Honduras debido a que las
pandillas acosaban a sus hijos para que
se unieran a dichos grupos— es llegar a
Estados Unidos, ya que en México no se
sienten seguros. Irineo Mujica explicó
que la Comar se comprometió a buscar
una solución para atender la crisis migratoria de una manera humana. Pero ello,
dijo, no frenará que sigan con los preparativos para salir en caravana si no hay
una respuesta positiva a las demandas de
la población migrante.

REGULARIZAN EN ALBERGUE A
MENORES MIGRANTES
Por haber migrado de sus países de origen junto con sus padres, cientos de
niñas y niños no tuvieron acceso a la
educación. Ahora, más de 400 menores,
en su mayoría centroamericanos, han
podido regularizarse en Ciudad Juárez.
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Imponen toque de
queda en Caborca

Un equipo de científicos analizó el tiempo en que las pequeñas partículas o "aerosoles" se mantiene suspendidas en el
aire, antes de volverse inofensivas.

Hallan que aerosoles con Covid
sobreviven media hora en el aire
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Una de las formas de contagio más peligrosas del Covid-19 es a través del aire;
esto ocurre cuando un individuo infectado transmite el virus al toser o estornudar, ya que expulsa gotitas que se
desplazan y quedan suspendidas en el
aire en forma de aerosoles. Ahora, un
nuevo estudio sugirió que el coronavirus
sobrevive, en el aire, por más tiempo, y
avanza a una distancia mayor de la que
se creía, lo que amplía el riesgo de transmisión.
Un equipo de científicos analizó el
tiempo en que las pequeñas partículas o
"aerosoles" se mantiene suspendidas en
el aire, antes de volverse inofensivas, así
como qué tan lejos alcanza a transportarse el virus, pues, hasta la fecha, se
estimaba que el virus era incapaz de
infectar a dos metros de distancia.
"Hay informes de personas que se
infectan con un coronavirus a favor del
viento de una persona infectada o en una
habitación varios minutos después de
que una persona infectada haya salido de
esa habitación", dijo Leonard Pease, el
autor correspondiente del estudio.
De acuerdo con un comunicado, en
1930 la comunidad científica determinó
que las gotas respiratorias provocadas
por tos o estornudos no logran contagiar
a otra persona por dos motivos, el
primero, porque al ser gotas pesadas,
caen al suelo sin posibilidades de infección, y el segundo porque estas también
pueden ser ligeras y pequeñas, logrando
que el virus se seque instantáneamente,
lo que no ocurre con el mecanismo de
infección del nuevo coronavirus.
Dentro de las clasificaciones de los
agentes, existen los llamados ", de los
cuales son parte los coronavirus; estos
tipos de gérmenes obtienen una cobertura exterior proveniente de la célula infectada, a través de un proceso de gemación,
es decir cobija a las partículas contaminadas recién formadas. Precisamente, la
envoltura es importante para la sobrevivencia del virus, ya que además la utiliza para infectar a las otras células del
cuerpo.
El estudio realizado por expertos del
Laboratorio Nacional del Noroeste del
Pacifico del Departamento de Energía
(PNNL), de Estados Unidos, encontró
que la sobrevivencia del Covid-19 en los
aerosoles es debido a la capa de mucosidad que cubre a las gotas respiratorias;

esta logra que las partículas se mantengan húmedas; por tanto, la evaporación
lenta, propiciada por la mucosidad, permite que la carga viral sea infecciosa por
más tiempo.
Por otra parte, la mucosidad permite
que diferentes tipos de virus viajen a
largas distancias y como consecuencia la
transmisión sea de una persona a otra.
"La idea de que los viriones envueltos
pueden permanecer bien hidratados y,
por lo tanto, completamente infecciosos
a distancias considerables es consistente
con las observaciones del mundo real.
Quizás las gotitas respiratorias infecciosas persisten más de lo que nos hemos
dado cuenta", agregó Pease.
El autor del estudio explicó que pese a
que la comunidad científica ha propuesto
diversos factores y variables que propagan el Covid-19, la mucosidad no ha sido
un tema relevante, "se pasa por alto en
gran medida", dijo.
Los investigadores estimaron que las
gotas del nuevo coronavirus, encerradas
en mucosidad, viajan hasta unos 200
pies, es decir a unos 60.96 metros y permanecen húmedas hasta por 30 minutos.
Lo cual revela el alcance del contagio y
el tiempo en el que una persona puede
ser infectada.
¿Cómo se da el contagio de Covid-19
en oficinas?
Ante los hallazgos del equipo de
PNNL, una de las dudas que surgió fue
cómo se dan los viajes virales en espacios cerrados como las oficinas -como ya
sabemos- el contagio de Covid-19 a
través de los estornudos y tos son el
primer paso para que otro individuo se
infecte, pero ¿Qué sucede con el alcance
de infección del SARS-CoV-2, en espacios cerrados, si de acuerdo con los especialistas, el campo de contagio es de una
distancia de aproximadamente 60. 96
metros?
La química Carolyn Burns, se dio a la
tarea de responder esta pregunta y creó
gotitas artificiales similares a las respiratorias del SARS-CoV-2, para estudiar
cómo se movían las partículas de una
habitación a otra.
La científica y su equipo utilizaron un
aerógrafo para dispersar las gotas artificiales en un cuarto de un edificio de un
laboratorio con varias habitaciones, y
simularon el ataque de tos de una persona, liberando así las "partículas"

durante un minuto en una habitación
específica.
Los expertos midieron los niveles de
las gotas en dos habitaciones contiguas
con ventilación controlada, y encontraron que el aumento de la filtración
redujo los niveles de partículas contaminadas en la habitación principal, donde
se probó el experimento, sin embargo,
las partículas infecciosas se aumentaron
en otras habitaciones conectadas, en un
periodo de 20 a 45 minutos con los cambios de aire calurosos.
En el comunicado refiere, que los
científicos descubrieron que la filtración
de aire es efectiva para reducir los niveles de gotitas respiratorias en las habitaciones. Además se percataron que el
aumento de ventilación en la habitación
original disminuyó rápidamente las
partículas infecciosas, mientras que estas
aumentaron en las otras habitaciones
conectadas, durante un periodo de 20 a
45 minutos con los cambios de aire.
Después del pico viral inicial, los
niveles de las gotas respiratorias disminuyeron gradualmente después de tres
horas con ayuda de la filtración y
después de cinco horas sin ella.
Por los resultados del estudio, el
equipo concluyó que una mayor ventilación en espacios concurridos sería beneficioso para situaciones como las asambleas escolares, donde únicamente se utiliza un espacio, mientras que en los
lugares normales de trabajo o escuela,
donde las personas conviven en espacios
conectados, el uso de filtración aumentaría las tasas de transmisión del coronavirus en todas las habitaciones.

HERMOSILLO, Son./EL UNI.Caborca vivió una noche de terror,
en la que los estruendos por ráfagas de armas de fuego de grueso
calibre y reportes de caravanas de
vehículos con hombres armados
imperaron por más de seis horas.
Las autoridades estatales confirmaron anoche cinco personas privadas de la libertad y dos muertos.
Un video de seguridad captó a
un fuerte convoy con hombres
armados, así como a algunos
vehículos monster con blindaje
artesanal, los cuales circularon
libremente, sin que nadie les
salieran al paso. La Mesa Estatal
de Seguridad informó que "en
relación a los hechos recientes de
violencia registrados en Caborca,
se desplegó un operativo coordinado de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Policía Estatal,
Guardia Nacional y Policía
Municipal.
"El resultado (...) es de tres personas aseguradas, así como armas
y vehículos; fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de
la República (FGR)". El alcalde de
Caborca, Abraham Mier Nogales
(Morena), emitió un mensaje en el
que lamentó los hechos y anunció
que se suspenderían los eventos
deportivos, además de que se
invitaba a los negocios del municipio a cerrar a las 10 de la noche.
"A nuestros ciudadanos les aseguro que estamos haciendo todo lo
que está en nuestras manos para
garantizar la seguridad, es por esto
que, pensando en la integridad de
cada uno, hemos tomado esta
decisión". Mier Nogales reconoció
que los hechos superaron la
capacidad del ayuntamiento.
"Reconozco que los hechos
vividos esta madrugada rebasaron
el nivel de respuesta de las corporaciones policiacas, ya que no
fuimos capaces de prevenir estos
lamentables hechos". Horas
después de los sucesos de violencia, que presuntamente iniciaron
en el municipio de Pitiquito y se
trasladaron a Caborca, continúa el
reporte de personas desaparecidas,
así como vehículos y viviendas
dañadas por impactos de bala.
Entre esos casos están los
padres de Eduardo Alejandro
Uribe y Sebastián Manríquez, de
23 años de edad, quienes clamaron
en redes sociales por sus vidas.
Ambos jóvenes se habrían reunido
para jugar por internet y fueron
privados de la libertad durante la
madrugada de ayer, en un domicilio de la calle 18, entre P y Q. Sus
padres aseguraron que los dos son
deportistas, trabajadores y uno de
ellos acaba de concluir sus estudios universitarios.

FUEGO CRUZADO
Residentes del municipio exhibieron a través de videos en redes
sociales cómo padecieron las horas
de zozobra. "Estoy con los nervios
de punta; yo sí viví lo que ustedes
no vivieron: la balacera, patearon
las puertas, le quebraron el carro a
mi prima, nos rempujaron (sic.),
todos los vidrios de todos los
departamentos
quebraron",
expresó una mujer con voz de llanto y temblorosa, quien grabó a un
hombre tirado en el suelo, al parecer privado de la vida.
"Por favor, a las personas que se
llevaron a mi esposo ayer en la
noche, por favor, se los pido, se los
suplico que me lo entreguen; él es
inocente, él es una persona que trabaja, él es albañil y yo trabajo en el
hospital. Nosotros estamos luchando para sacar adelante a mi niña
que está enferma", imploró otra
mujer.
Por la noche, la Secretaría de
Seguridad Pública informó que el
saldo de los acontecimientos violentos en Caborca fue de dos
muertos. La fiscalía estatal confirmó la denuncia de cinco personas
privadas de la libertad, de las
cuales una fue localizada.

DETIENEN A JEFE DE PLAZA DEL
CJNG EN VERACRUZ
Un jefe de plaza del Cártel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG)
en la zona centro del estado de
Veracruz fue detenido y es señalado de estar involucrado presuntamente en el asesinato de dos
policías.
Junto con el líder delincuencial,
identificado como José Luis "N"
alias "El Kaner", también fue capturado su lugarteniente Antonio
"N" alias "El Vampiro". De acuerdo con fuentes de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal, la
detención de ambos sujetos se
logró con base en trabajos de
inteligencia, cuando agentes
estatales realizaban un operativo
en la ciudad de Xalapa, capital del
estado.
El jefe de plaza es considerado
generador de violencia, con operaciones en los municipios de
Orizaba, Córdoba, Río Blanco,
Ixtaczoquitlán y Nogales. Además
es uno de los objetivos prioritarios
de los gobiernos federal y estatal,
pues era buscado por su presunta
participación en los delitos de
homicidio, robo de hidrocarburo o
"huachicol", extorsión, cobro de
piso, narcomenudeo y asociación
delictuosa.

REPORTA 23 MIL 96 NUEVOSCASOS
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que
hasta el corte del día de hoy miércoles
hay 23 mil 96 nuevos casos de Covid-19
sumando un total de 5 millones 344 mil
840 casos totales. Además, dijo que hay
520 defunciones totalizando 314 mil 128
muertes por Covid-19.
La dependencia detalló que la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres
(51.8%). La mediana de edad en general
es de 39 años. Indicó también 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.

Caborca vivió una noche de terror, en la que los estruendos por
ráfagas de armas de fuego de grueso calibre.

Antes de espiar, mexicano combatió muerte celular por infarto

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, científico
mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Héctor Alejandro Cabrera Fuentes es un científico
mexicano, mejor conocido por fungir como espía
para Rusia en Estados Unidos, desde que fue
detenido en 2020. En la actualidad, se ha declarado culpable de los hechos por los que se le
imputan, tras modificar su declaración oficial en
la que aseveró que no era responsable por los cargos de espionaje. Sin embargo, no siempre fue
así, pues el investigador fue reconocido por su
labor científica desde muy temprana edad, luego
de contribuir al estudio de los infartos y como
inhibir la gravedad de muerte celular por los mismos.
Fue hace exactamente seis años cuando
Cabrera Fuentes recibió el Premio Internacional
de Investigación Cardiovascular, otorgado por la
International Society for Heart Research –
European Section (ISHR-ES), gracias a su propuesta de estudiar el proceso que se produce antes
de un infarto. Este reconocimiento consiste en la
entrega de una beca de 20 mil euros para financiar
la investigación cardiovascular, de una investi-

gadora o un investigador menor de 35 años.
En aquel entonces, el investigador mexicano
tenía 30 años y residía en Alemania. Tras enterarse que había sido acreedor a la beca de investigación, Cabrera Fuentes expresó su sorpresa.
"Tengo 30 años, y me siento muy joven para
haber recibido el premio, pero muy feliz".
Para entregar el apoyo económico, los jueces
del ISHR-ES tomaron en consideración el currículum vitae del investigador, además de tomar
en cuenta las publicaciones científicas que había
logrado en ese momento, que fueron catalogadas
como de "alta calidad".
Para estudiar el proceso que origina un infarto,
fase denominada como "aterosclerosis ", Cabrera
Fuentes se interesó en conocer la forma en que la
arteria se cierra y conduce a la muerte celular,
pues su objetivo fue desarrollar un tratamiento
que evitará la progresión de un episodio necrótico
más agudo, con la ayuda de una molécula.
La aplicación de este tratamiento fue planeada
para el momento posterior al que la cardióloga o
el cardiólogo reabriera la arteria para propor-

cionar oxígeno, después de la muerte celular.
De acuerdo con declaraciones de Cabrera
Fuentes -datadas de 2016- hay moléculas
inteligentes que desarrollan la capacidad de
sobrevivir aún sin oxígeno. Sin embargo, lo que
ocurre cuando la o el especialista reabre la arteria,
es que estas moléculas se asfixien por el exceso
de oxígeno.
Fue por ello que, su investigación estribó, precisamente, en la búsqueda de tratamiento cardioprotector, que previniera la muerte celular excesiva cuando la arteria es reabierta: "Como joven
investigador, es lo más importante. Es un
reconocimiento ante la comunidad mundial por
mis investigaciones previas y el proceso de investigación que seguiré", declaró unos meses antes
de la ceremonia de premiación, realizada en abril
de este año en Argentina.
Pero no fue el único de los reconocimientos
que acumuló durante la etapa más temprana como
investigador, pues desde el 2013 recibió el Premio
Joven Investigador de la Asociación Alemana de
Arteriosclerosis.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
53,210.94

53,680.86

MEXICO BIVA
1,098.24

1,108.08

NUEVA YORK
13,525.35
34,988.84

CERRADO
34,934.27

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

6.2375 Cetes 28 días

5.95 Udis 17

7.154222

$46,600

TIIE 91 días

6.3875 Cetes 91 días

TIIE 182 días

6.5650 Cetes 175 días 6.80 Udis 19

6.33 Udis 18

0.90%

CPP

3.63 Cetes 357 días 7.37 Udis 20

Mezcla Mexicana

87.44

Expo
Quinceañera

Brent
Interbancario 16

$20.28

$20.29

Interbancario 15

$20.43

$20.44

7.157973

Plata México
-0.16%

El domingo 27
en Cintermex

(dólares por barril)

7.156097

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americano Compra Venta
$19.64
$20.78

Centenario

S&P BMV IPC

0.88%

Tipo de cambio

7.159850

$425.00

Fuente: Banamex

92.53
WTI

91.38

El dato del día
Grupo Aeroméxico registró en el último trimestre de 2021 una pérdida de 9 mil 546
millones de pesos en el cuarto trimestre de
2021., de acuerdo con su reporte enviado a
la Bolsa Mexicana de Valores.
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Pagarías más impuestos
por fallas en aplicación
Héctor Tejada Shaar.

Encarecerá
el traslado
de mercancía:
Concanaco
Ciudad de México / El Universal
El 2022 inició con una situación complicada por
el aumento de contagios de Covid-19, además
del desabasto de productos, inflación y aumento
de precios del petróleo y sus derivados, dijo el
presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), Héctor Tejada Shaar.
Están también los bloqueos ferroviarios y los
problemas del movimiento de contenedores que
generan desabasto de productos. En videoconferencia, del Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de México, Tejada Shaar comentó que
aunque el incremento de precios del petróleo es
un tema internacional esto afectará a la inflación
del país. Añadió que con el aumento de precios
del petróleo, hay aumento de precios de los
energéticos y como todo lo que se transporta usa
combustibles ello afectará los precios de los productos y “pega a la inflación”.
Ello porque en los últimos días el petróleo de
referencia internacional, el West Texas
Intermediate, estuvo alrededor de los 94 dólares
por barril, mientras que la mezcla mexicana de
exportación se vendió ayer a los 86.21 dólares
por barril. Por lo que expuso que “el tema de la
gasolina repercute en los precios de todo”.
Agregó que también hay problemas por los bloqueos y desabasto de mercancías y añadió: “No
tienen productos para vender, eso también trae
un decremento en la economía cuando no tienes
mercancía para vender, cuando se rompe la cadena de suministro, por los problemas internacionales de movimiento de contenedores”.
Uno de los temas que deben seguirse es el de
la pandemia de Covid-19, a pesar de que han ido
a la baja los contagios.
La calificadora Moody’s consideró que la suspensión en el aumento de tarifas en autopistas
anunciado este miércoles por Caminos y Puentes
Federales (Capufe) es un factor crediticio negativo para las concesiones carreteras federales en
México.
“Esto impactará negativamente la recuperación de los ingresos, mientras que la deuda indexada a inflación continuará incrementando,
creando un desequilibrio económico para las
concesionarias”, dijo la analista del sector de infraestructura de Moody’s Investors Service,
Roxana Muñoz.

Ciudad de México / El Universal
Los pequeños contribuyentes presenten su primera declaración mensual bajo el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Sin embargo, se están enfrentando a diversas fallas e inconsistencias
en el aplicativo de la declaración
prellenada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior podría implicar un pago mayor del impuesto sobre la renta
(ISR) o que no puedan cumplir con
esta obligación en tiempo y forma,
advirtió la presidenta del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), Laura Grajeda.
Por ello, consideró que es necesario que una extensión del plazo para el pago mensual de enero para
personas físicas y morales que están
ahora en el Régimen de Confianza.
O bien que habiliten el aplicativo
para que el contribuyente pueda capturar manualmente los datos necesarios para la determinación correcta
de sus impuestos.
En conferencia de prensa, mencionó que ahora que está por vencerse el plazo para presentar la

Advierten problemas para los pequeños contribuyentes.

primera declaración mensual para
los pequeños contribuyentes, se percataron de varias situaciones importantes.
Los problemas que identificaron
por medio de la Comisión Nacional
de Síndicos del IMCP, se los comunicaron al SAT, ya que imposibilita a
los contribuyentes a presentar su
declaración en tiempo y forma.
Según lo planteado por los contadores al SAT, le hicieron ver que en
la presentación de la declaración
mensual para los que están en el

Reconocen banqueros
mayor robo de identidad

16 de febrero de 2022

20.3335

20.78

19.64

5.95 5.75

12 centavos menos

53,680.86

23.06

23.05

34,934.27

12 centavos menos

Sube

469.94

0.17622

0.88% más

0.17626 Baja

0.00011 menos

54.57
0.16% menos

Dan aguacateros a EU opción para exportar
Ciudad de México /* El Universal
Productores y exportadores de aguacate, así como el gobernador de Michoacán, presentaron a representantes
del gobierno de Estados Unidos una
propuesta integral para garantizar la
seguridad de los inspectores sanitarios
del país vecino que verifican en huertas
en esa entidad.
A seis días de que se detuvo el corte,
empaque y exportación del llamado oro
verde a la Unión Americana porque el
gobierno de esa nación decidió suspender temporalmente las revisiones
sanitarias de aguacate para proteger al
personal que recibió amenazas en
Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo
una reunión entre autoridades y productores.
En el encuentro celebrado entre los
integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores
de Aguacate de México (Apeam), el
gobierno de Michoacán y representantes en materia de seguridad de la

Alfredo Ramírez Bedolla.

Embajada de Estados Unidos, los agricultores plantearon crear la Unidad
de Investigación y Seguridad de la asociación.
La Apeam espera obtener una
respuesta oficial esta semana o en los
próximos días, a fin de firmar un mem-

Resico, los contribuyentes se encontraron en el aplicativo en encuentra
con información precargada o prellenada con un formulario con importantes modificaciones.
Detectaron que para la conciliación de ingresos, partiendo de los
comprobantes fiscales digitales por
internet (CFDI) emitidos, existen
varios conceptos que se tienen que
disminuir, y otros incrementar que
no han sido incluidos en el aplicativo.?Lo cual genera un cálculo erróneo en la determinación del ISR,

acusó.
Dado que el pago provisional del
mes de enero, vence el día de
mañana, el 17 de febrero, hizo un
llamado a la autoridad fiscal para
que de manera urgente sean atendidas las fallas detectadas en el aplicativo.? ?¿Cuáles son las fallas?
El vicepresidente fiscal del IMCP,
Ramiro Ávalos, explicó que en el
nuevo aplicativo del SAT para la
declaración mensual de los
pequeños contribuyentes que están
el Régimen de Confianza, contiene
novedades.
Para los ingresos, retenciones y
deducciones de los contribuyentes,
aparecen de forma pre cargada en las
declaraciones, pero esos aplicativos
no están funcionando adecuadamente, afirmó.
Por ejemplo, mencionó que los
ingresos no incluyen las facturas
electrónicas emitidas con el método
de pago en parcialidades o diferido
que fueron cobradas posteriormente,
y en las cuales se emitieron los complementos de recepción de pago.
Es decir, originalmente se emite
el comprobante fiscal o factura y

orándum de entendimiento lo más
pronto posible para reanudar las exportaciones de aguacate, ya que la situación actual les genera pérdidas. De
acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la suspensión temporal de revisiones sanitarias
significa que a diario se dejan de exportar aguacates con valor equivalente
de 12 a 14 millones de dólares.
La preocupación de los aguacateros
está en que, si no hay un acuerdo, seguirá vigente la pausa en verificaciones
y no podrán exportarse cargamentos.
No se pactó la fecha de una nueva reunión, pero representantes estadounidenses acordaron dar una respuesta en
breve.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ofreció integrar
un equipo de acompañamiento a trabajadores para resguardar su seguridad física en actividades del campo y oficinas

Presentan usuarios casi 50 mil quejas
Ciudad de México /* El Universal
La Asociación de Bancos de México
(ABM) reconoció este miércoles un
repunte en las reclamaciones por parte
de usuarios por casos de posible fraude
a través de robo de identidad, donde la
mayoría de los casos se está presentando a través de operaciones electrónicas
y operaciones sofisticadas que suplantan la banca digital y electrónica de las
instituciones financieras.
“Sí hemos observado un incremento en robo de identidad y obedece a un
tema de defraudadores donde los
usuarios de la banca se dejan engañar
por diferentes razones a través de mascarillas que suplantan las bancas digitales y electrónicas. Obedece más que
un ataque a las instituciones, un ciberfraude a los usuarios”, dijo el presidente de la ABM, Daniel Becker.
Esta semana, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios Financieros
(Condusef), informó que al cierre del
tercer trimestre de 2021, se registraron
49 mil 871 quejas por robo de identidad contra los bancos en México, un
crecimiento de 54% respecto del mismo periodo del año previo, donde este
fraude representó pérdidas por por 653
millones de pesos.
En conferencia de prensa, el directivo de la ABM resaltó que ante el incremento de casos, dijo se tiene una campaña permanente para advertir a los
usuarios de la banca que no se dejen
engañar y tengan precaución ante
intentos de fraude realizados con tácticas como phishing, correos fraudulentos y cualquier otro tipo de operación
donde se les pidan datos confidencia-

les, entre otros intentos de engaño.
La ABM resaltó que un 35% de los
casos de fraude se concentran en adultos mayores, con lo que se busca reforzar los controles y medidas de prevención para disminuir su vulnerabilidad en los tiempos de alto crecimiento
de operaciones bancarias digitales.
Al mismo tiempo, detalló que en
conjunto con la Condusef los bancos
de manera particular están aplicando
mejoras en el servicio y atención a los
adultos de la tercera edad, además de
que se está reforzando la inversión en
ciberseguridad.
De acuerdo con la ABM, al cierre
de 2021 se invirtieron 24 mil millones
de pesos en tecnología, 20.8% más que
el año previo y 35% más que los recursos destinados antes de la pandemia.

¿CÓMO SABER SI TIENES
UNA EMPRESA “ZOMBI”?
Para identificar si tu empresa está
dentro de esa categoría, hay algunos
parámetros que definen si se trata de
una “zombi” que anda deambulando
por ahí.
Si las ganancias que obtiene en el
año no le alcanzan para cubrir los intereses de la deuda que debe, entonces se trata de una empresa
“zombi”, es decir que es una compañía
muerta viviente.
Por lo general son empresas inviables, heridas de muerte, pero que
sobreviven, gracias a los apoyos gubernamentales.
Se sostienen por las inyecciones de
los bancos públicos de desarrollo que
consumen recursos del gobierno.

Suplantan a la banca digital y electrónica de la banca.
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EDICTO
A 11:00 once horas del día 25 veinticinco 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 466/2016, promovido por el licenciado Javier López González en su carácter de promueve en su carácter de representante legal de la
parte actora material HSBC México, Sociedad
Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso F/253936 en
contra de Álvaro Domínguez Méndez y Egla
Gómez Gutiérrez, tendrá verificativo la Audiencia
de Remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada,
consistente en el: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 37 TREINTA Y SIETE DE
LA MANZANA 230 DOSCIENTOS TREINTA DEL
FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA SEGUNDO
SECTOR EN CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
109.16 M2 CIENTO NUEVE METROS DIECISEIS
CENTIMETROS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLENDANCIAS.- AL NORTE MIDE 15.00
QUINCE METROS A COLINDAR CON LOTE 38
TREINTA Y OCHO; AL SUR MIDE 15.00 QUINCE
MTS A COLINDAR CON LOTE 36 TREINTA Y
SEIS; AL ESTE MIDE 7.40 SIETE MTS
CUARENTA CENTIMETROS Y DA FRENTE A LA
CALLE PUERTO ACAPULCO; AL OESTE MIDE
7.16 SIETE MTS Y DIECISEIS COLINDA CON
LOTE NUMERO 13 TRECE. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL NORTE
COLINDA CON CALLE PUERTO MEXICO, AL
SUR COLINDA CON PUERTO COZUMEL Y
ANDADOR, AL ESTE CON LA CALLE PUERTO
ACAPULCO Y AL OESTE CON CALLE PUERTO
LA PAZ. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 525 QUINIENTOS
VEINTICINCO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $290,000.00
(doscientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional) por lo que servirá como postura legal la
cantidad de $193,333.33 (ciento noventa y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor emitido por los peritos valuadores
designados dentro del presente procedimiento; al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por dos
veces en el periódico Milenio, Porvenir o El Norte,
o a elección del accionante, que se editan en esta
ciudad, entendiéndose que entré la primera y la
segunda publicación deberán mediar 9 nueve
días; es decir, publicado el primer edicto, deberán
pasar 9 nueve días siguientes para que al 10 décimo, se publique el segundo edicto, en la inteligencia que, entre la publicación del segundo edicto y
la fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Debiendo los postores
interesados en intervenir en la subasta de referencia, consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando menos la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del valor emitido
por los peritos designados en autos. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría del
juzgado se les proporcionarán mayores informes.
En la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 10 diez de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.
(feb 2 y 17)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2403/2020 relativo al juicio oral mercantil, promovido por David Sánchez Mejía en contra de
Deyanira Elizabeth García Banda, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en
el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil,
sito en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, de los derechos que
le corresponden a los demandados Deyanira
Elizabeth García Banda, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: número 526, volumen 109,
libro 22, sección I Propiedad, unidad Escobedo,
de fecha 15 de febrero del 2016, con las siguientes medidas y colindancias: 1.- Lote de terreno
marcado con el número 1 uno de la manzana
número 12 doce, Fracción Sur 1er sector del conjunto habitacional Monte Real de General
Escobedo, Nuevo León, con los siguientes medidas y colindancias: 17.50 metros al Sur de frente
por la calle 7° Cerrada de la Paz; 17.50 metros al
Noroeste con el lote número 8, 15.00 metros al
Oriente por la calle Andador de la Concordia y
15.00 metros al Suroeste con el lote número 2,
con una superficie de 260.57 m2 (doscientos
sesenta metros cincuenta y siete decímetros
cuadrados). Dicha manzano esta circundada por
las siguientes Calles de: Paseo de la Amistad al
Noroeste, Andador de la Concordia al Oriente,
Cerrada de la Paz al Sur y Circuito de la Paz al
Suroeste. Además se trasladan los siguientes porcentajes de copropiedad y área común el (25%) y
(4.19%) respectivamente. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el número
115-B de la calle Cerrada de la Paz, en el Primer
Sector del conjunto habitacional Monte Real de
General Escobedo, Nuevo León. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado en
autos. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte" que se editan en ésta ciudad,
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
OTA5NWQxMWEtZGU3NS00NmVmLTgyNjEtY
W
Q
5
Y
2
U5ZGJjMTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22506302084160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075- 021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://wvvw.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito, que
será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 2 y 17)

Jueves 17 de febrero de 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 3,805 de fecha 27 días del mes de
Diciembre del 2021, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de
los señores ROBERTO GARCIA ALANIS y la
señora NARCEDALIA GONZALEZ ALANIS,
Heredera. MARIANELA GARCIA GONZALEZ,
Albacea: SRA. MARIANELA GARCIA GONZALEZ, quien no objetan la sucesión legitima y
aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 27 del mes de
Diciembre del 2021.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 27 de Diciembre del 2021
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(feb 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 3,772 de fecha 27 días del mes de
Diciembre del 2021, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de
la señorita MAGALY CAZARES CAMPOS Y/O
MAGALY HERRERA, Herederos. FRANCISCO
JAVIER CAZARES CAMPOS, JUAN FRANCISCO CAZARES CAMPOS y NANCY CAZARES
CAMPOS, Albacea: SRA. NANCY CAZARES
CAMPOS, quien no objetan la sucesión legitima
y aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 27 del mes de
Diciembre del 2021.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 27 de Diciembre del 2021
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(feb 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número 3,806, de fecha 28 días del mes de
Diciembre del 2021, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio Testamentario a
Bienes del Sr. FERNANDO GARZA PETIT
JEAN.- Herederos: ROBERTO ALEJANDRO
GARZA PETIT JEAN, JOSE LUIS GARZA PETIT
JEAN, JORGE GERARDO GARZA PETIT JEAN.
Albacea: JOSE LUIS GARZA PETIT JEAN,
quien no objeta el testamento y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.Monterrey, N.L., a 28 de Diciembre del 2021.Lic. Pablo Quiroga González. Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 28 de Diciembre del 2021
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(feb 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número 3,765, de fecha 13 días del mes de
Diciembre del 2021, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de
los señores MIGUEL PUENTE MARTINEZ y la
señora MARIA GUADALUPE ROCHA MARTINEZ, Herederos. JOSE GUADALUPE, MARIA
NORBERTA, MARIA AUXILIADORA Y APOLINAR todos de apellido PUENTE ROCHA,
Albacea: SRA. APOLINAR PUENTE ROCHA,
quien no objetan la sucesión legítima y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 13 del mes de
Diciembre del 2021.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 13 de Diciembre del 2021
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(feb 7 y 17)
EDICTO
A las 10:00 diez horas, del día 23 veintitrés de
febrero de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial 137/2020 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por José Gerardo Rodríguez
Martínez, por sus propios derechos en contra de
Uriel Rolando Briones Hernández, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble embargado en autos consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO (32)
TREINTA Y DOS DE LA MANZANA NÚMERO
(316) TRESCIENTOS DIECISEIS DEL FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS ANDES, TERCER SECTOR, EN SAN NICOLÁS DE LOS
GARZA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE (6.00) SEIS METROS, A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO (1) UNO; AL
SUR, MIDE (6.00) SEIS METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE ORION, AL ORIENTE
MIDE (15.00) OUINCE METROS A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO (31) TREINTA Y UNO
Y AL PONIENTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO
(33) TREINTA Y TRES, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE (90.00 M2) NOVENTA METROS
CUADRADOS, LAS CALLES QUE CIRCUNDAN
LA MANZANA SON: AL NORTE MARTE, AL
SUR ORION, AL ORIENTE NEPTUNO Y AL
PONIENTE AVENIDA CORDILLERA DE LOS
ANDES. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
$1'250,000.00 (un millón doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa el valor pericial del referido bien inmueble,
y servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $833,333.33
(ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada, por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, en cualquiera
de los siguientes periódicos El Norte, Milenio
Diario, El Porvenir o El Horizonte que se edita,
en esta ciudad, a elección del ejecutante; en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9
nueve días y entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de
la suma que sirve como base del mismo, mediante certificado de depósito que podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el cual deberá ser remitido
allegado a esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desahogado bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo electrónico así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante
la
siguiente
liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligencia. Por último, se informa que en la secretaría del juzgado se proporcionará mayor información a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate, lo anterior
previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 13 trece
de enero de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia", del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES
RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 8 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
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
En fecha 25 veinticinco de Octubre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 2437/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan
Francisco Medrano Quiroz; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 1 UNO 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 17)

EDICTO
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del
día 03 tres de marzo del 2022 dos mil veintidós
en el local de este Juzgado Segundo Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los
autos del expediente judicial número 50/2019 relativo al juicio ordinario civil promovido por Juan
Ángel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de José Sanjuana
Leticia Ramos Garay, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y primera almoneda el bien
inmueble otorgado en garantía hipotecaria en
primer lugar y grado dentro del contrato base de
la acción consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 3-TRES DE LA
MANZANA 206-DOSCIENTOS SEIS, DEL
FRACCIONAMIENTO "LAS LOMAS'', PRIMER
SECTOR, UBICADO EN JUÁREZ, NUEVO
LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE
90.00 M2. NOVENTA METROS CUADRADOS, Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS
AL NORTE, MIDE 15.00-QUINCE METROS
COLINDANDO CON EL LOTE 2-DOS: AL SUR
MIDE 15:00-QUINCE METROS COLINDANDO
CON EL LOTE 4-CUATRO; AL ORIENTE MIDE
6.00-SEIS METROS POR DONDE DA FRENTE
A LA CALLE LOMA MORENA, Y AL PONIENTE
MIDE 6.00-SEIS METROS COLINDANDO CON
EL LOTE 38-TREINTA Y OCHO. LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: LOMA
DE SAN MATEO AL NORTE; LOMAS DE CHAPULTEPEC AL SUR; LOMA MORENA AL ORIENTE; Y LOMA PELONA AL PONIENTE. EL
LOTE ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE PERTENECEN Y FORMAN
PARTE DEL MISMO LA FINCA UBICADA EN LA
CALLE LOMA MORENA MARCADA CON EL
NUMERO 104-CIENTO CUATRO DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO; y cuyos datos
de registro son: Inscripción número 3907,
Volumen 82, Libro 40, Sección I Propiedad,
Unidad Juárez, Nuevo León de fecha 28 de abril
del año 2009. Al efecto, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publicarse por 02 dos veces una cada tres días, en el
boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así como en el periódico de elección de la
parte actora pudiendo ser en su caso “Milenio
Diario”, “El Porvenir” o “El Norte”, (únicamente en
los periódicos antes mencionados las publicaciones deberán efectuarse en días naturales
respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el segundo al tercer día siguiente; la almoneda que se ordena tendrá como
base para el remate la cantidad de $301,000.00
(trescientos un mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al valor pericial arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la cantidad de $200,666.66 (doscientos
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente mencionada.
Haciendo del conocimiento que a los interesados
se les proporcionara mayor información en la
Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además deberán manifestar en su escrito de comparecencia la postura
legal que ofrece. Por otro lado, se hace de
conocimiento de las partes, sus representantes o
sus abogados, así como a los postores interesados, que debido a las acciones extraordinarias
implementadas por la Secretaría de Salud en el
Estado de Nuevo León, respecto al el fenómeno
de salud pública generado por la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19), quedan obligado
a observar todas las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con la emergencia sanitaria generado por dicha pandemia,
tales como la revisión de temperatura corporal al
momento de entrar a las instalaciones de dicho
Recinto Judicial, aplicarse gel antibacterial, el
uso adecuado cubre bocas, durante el desahogo
de la diligencia.- Doy fe.CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ.
(feb 14 y 17)
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
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
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del
Estado el día 26 veintiséis de febrero del año
2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial número 259/2021, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre declaración de
ausencia y presunción de muerte respecto de
Israel Treviño Cosgallon, se ordenó la publicación
de un edicto por 3 tres veces consecutivas, con
intervalo de 15 quince días, tanto en el Periódico
Oficial, así como en el periódico "El Porvenir",
ambos que se editan en el Estado, a fin de que
Israel Treviño Cosgallon se presente en un término no mayor a 3 tres meses, debiendo asentarse
en dichos edictos que dentro de los autos del presente procedimiento obra designada como
depositaria judicial y representante de sus bienes
la ciudadana Lucia Patricia Torres Vázquez, quien
tiene su domicilio en la Avenida Santa Rosa
número 402, Colonia Antigua Santa Rosa, en
Apodaca, Nuevo León.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 3, 17 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIONES TESTAMENTARIAS DE FORTUNATO CALDERÓN TORRES, y SOFÍA
RODRÍGUEZ HERNADEZ, Y LAS SUCESIONES
INTESTAMENTARIAS DE TOMASA CALDERÓN
RODRÍGUEZ,
SILVERIO
CALDERÓN
RODRÍGUEZ, y CLEMENTE CALDERÓN
RODRÍGUEZ DE ACTUANDO CONSUELO
CARDERÓN RODRÍGUEZ, FORTUNATO
CALDERON
RODRÍGUEZ,
VIRGINIA
CALDERÓN RODRÍGUEZ, ESMERALDA
CALDERÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ EVERARDO
DOMÍNGUEZ CALDERÓN, JUAN MANUEL
DOMÍNGUEZ CALDERÓN, ROCIO DOMÍNGUEZ
CALDERÓN, SOFÍA LUCERO CALDERÓN
ESCOBEDO,
VERÓNICA
GUADALUPE
CALDERÓN ESCOBEDO, y FRANCISCO SILVERIO
CALDERÓN
ESCOBEDO
COMO
HEREDEROS Y FORTUNATO CALDERON
RODRÍGUEZ COMO ALBACEA, QUIENES ME
DECLARARON QUE ACEPTAN LA HERENCIA,
Y RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y PEDRO PERALES RÍOS ACEPTA EL
CARGO DE ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALUOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HERENCIA,
MONTERREY, NUEVO LEÓN ENERO DE 2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(feb 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIONES TESTAMENTARIAS DE FRANCISCO LARA CARRILLO, y JULIO LARA CARRILLO ACTUANDO MARÍA DOLORES LARA
DIMAS, y JUAN FRANCISCO LARA DIMAS
COMO HEREDEROS Y MARÍA DOLORES LARA
DIMAS COMO ALBACEA, QUIENES ME
DECLARARON QUE ACEPTAN LA HERENCIA,
Y RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y MARÍA DOLORES LARA DIMAS ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HERENCIA,
MONTERREY, NUEVO LEON FEBRERO DE
2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(feb 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 6 de enero de 2022, ante el Licenciado
GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número (88)
ochenta y ocho, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, compareció el señor
MIGUEL AIRAM RODRIGUEZ RODRIGUIEZ por
sus propios en su carácter de legatario, a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JACINTO
RODRIGUEZ HERNANDEZ, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto la acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día 28 de noviembre de 2017. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 21 de enero de 2022
LICENCIADO DANIEL FERNANDO TREVIÑO
SANCHEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 88
TESD711021 5Q9
(feb 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
3,755 de fecha 10 días del mes de Diciembre del
2021, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor TOMAS
FRAGA VALERO, Herederos, JOSE TOMAS,
DIANA PATRICIA Y AURORA EUGENIA, todos de
apellido FRAGA ELIZONDO, Albacea: SRA.
DIANA PATRICIA FRAGA ELIZONDO, quien no
objetan la sucesión legítima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.Monterrey, N.L., a 10 del mes de Diciembre del
2021.- Lic. Pablo Quiroga González. Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L., a 10 de Diciembre del 2021
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(feb 7 y 17)
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)
EDICTO
En fecha 11 once de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitieron a trámite en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam bajo el número
de expediente 740/2020, promovidas por Óscar
Horacio Medina Carvajal, a fin de acreditar la posesión y pleno dominio respecto del bien inmueble
que describen de la siguiente manera: lote de terreno marcado con el número (2) dos, ubicado en
el municipio de san pedro garza García, Nuevo
León, por la zona (13) trece, manzana (2) dos
(catastralmente 12) en el cual tiene una superficie
de (160.645 m2) ciento sesenta metros seiscientos cuarenta y cinco milímetros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al norte mide
(8.90) ocho metros noventa centímetros, por
donde da frente a la calle libertad, al sur mide
(8.90) ocho metros noventa centímetros, por
donde colinda con el lote número (1) uno; al oriente mide (18.05) dieciocho metros cinco centímetros, por donde colinda con propiedad privada y al poniente mide (18.05) dieciocho metros
cinco centímetros, por donde colinda con el lote
número (3) tres. Tiene como mejoras la finca marcada con el número (214) doscientos catorce, de
la calle libertad, en el citado municipio. Ordénese
publicar edictos una sola vez en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección del promovente.
ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(feb 17)

EDICTO
En fecha 03 tres de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 174/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Olga
Olivia Garza Osorio; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 10
diez de febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 17)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco 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
1613/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan Martín Morales Ruiz,
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 11 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 17)
EDICTO
A José Juan Delgado Anguiano
Con domicilio desconocido.
Por auto de fecha 22 veintidós de octubre del año
2021 dos mil veintiuno, en este Juzgado Séptimo
del Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite el juicio oral de
divorcio incausado promovido por Ludivina
Aguilar Arguello, en contra de José Juan Delgado
Anguiano, derivado del expediente 1095/2021.
Luego mediante auto de fecha 8 ocho de febrero
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó realizar el
emplazamiento de ley, a la parte demanda por
medio de edictos, ordenándose su publicación por
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, los cuales se editan en esta entidad, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
ocurra al local de este juzgado a producir la contestación respectiva; aclaración hecha de que la
notificación realizada así surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la secretaría del juzgado a disposición de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda, y documentos acompañados a la
misma, así como demás constancias de autos,
debidamente sellados y rubricados por la secretaría de este juzgado; para que ocurra a este tribunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptuado
en el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, se previno
a la parte demandada a fin de que dentro del término antes concedido señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los estrados
de este juzgado. Monterrey, Nuevo León a 15
quince de febrero de 2022 dos mil veintidós.DOY FE.JUAN RAÚL MORALES AGUIRRE.
SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 17, 18 y 21)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de Juicio Sucesorio de Transmisión
Hereditaria Administrativa Extrajudicial a bienes
de la señora ROSA MA. TENIENTE BERNAL
quien falleció el día 22 de marzo de 2017; por
medio de una sola vez en la Notaría Pública a mi
cargo, y por el termino de 30 días, contados a partir del día siguiente de su publicación, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho para que lo deduzcan dentro del término
antes citado. DOY FE.
LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34.
(feb 17)
EDICTO
Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó en el expediente judicial
1002/2021, formado con motivo del juicio sucesorio de intestado a bienes de Casilda Martínez
Hernández, denunciado por Inocente Coria
Hernández, Amada Coria Martínez, Anahí Coria
Martínez y Primitivo Coria Martínez, publicar por
una sola vez, en el periódico El Porvenir, Milenio
Diario Monterrey o El Norte -a elección de los
interesados-; en el Periódico Oficial del Estado y
en el Boletín Judicial, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia a fin de
que acudan a deducirlo dentro del término de
treinta días, contados a partir del siguiente de su
publicación.
Villaldama, Nuevo León, a 01 de Febrero de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(feb 17)
EDICTO
El día 15-quince de diciembre de 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1857/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Miguel Ángel Rincón
Morales; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta
días contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 1 de febrero de 2022.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 17)
EDICTO
El día 25-veinticinco 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 Francisco Aguirre Banda, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 69/2022, 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 04 de febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 17)
EDICTO
Con fecha 10 diez de febrero del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 64/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Yolanda Salinas Rivera, promovido María Dalila y
Gildardo Romeo de apellidos Salinas Rivera.
Habiéndose ordenado por auto de la misma fecha
la publicación del edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y el
Periódico El Porvenir, que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que convoquen a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan
ante este Juzgado a deducir sus derechos dentro
del término de 30-treinta días hábiles, contando
desde la última publicación que se realice en los
periódicos de referencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 819 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.Cerralvo, N.L. a 14 de febrero de 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNE
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(feb 17)

MONTERREY, N.L. JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022
EDICTO
Al ciudadano Miguel Ángel Leal Ramírez.
Mediante auto dictado en fecha 4 cuatro de septiembre de 2020 dos mil veinte, se admitió a
trámite la ejecución de sentencia dentro del presente expediente en este Juzgado de Juicio Civil y
Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 362/2019,
relativo al juicio oral de alimentos promovido por la
compareciente en representación de sus menores
hijos Miguel Ángel y Fátima Lizeth de apellidos
Leal González en contra de Miguel Ángel Leal
Ramírez por medio de edictos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
un periódico de circulación local en el Estado
(quedando a elección del accionarte entre los periódicos El Norte, Milenio o El Porvenir), emplazándole a fin de que dentro del término de 3 tres días
hábiles ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación, si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA A LA
GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE
JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(feb 17, 18 y 21)
EDICTO
En fecha veintiséis de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 72/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de David Juárez Lara o David Juárez, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico “El Porvenir” que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08
de febrero del 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ
(feb 17)
EDICTO
Se hace del conocimiento público que, el 24 veinticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se
radico, el expediente 758/2019 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Velia Felicitas
Vargas Luevano; toda vez que habiendo quedado
debidamente acreditado por la parte denunciante
el desconocimiento general del domicilio de
Nicolás Vargas Luevano, con fundamento en lo
establecido por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, al
citado Nicolás Vargas Luevano, por medio de edictos que se publiquen por 03-tres veces consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir", en el
"Boletín Judicial del Estado" y en el "Periódico
Oficial del Estado", todos que se editan en la entidad, a fin de que en caso que se considere derecho a la herencia comparezca a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de (30) treinta
días. En la inteligencia que la notificación hecha de
ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. Previniéndosele
para que dentro del término aludido en líneas anteriores, señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, en cualesquiera de los
municipios de Nuevo León, ya que en el caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por tabla de avisos
de éste Juzgado, acorde con lo previsto por el
artículo 68 del Código Procesal en cita. Dado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 09 nueve
días del mes de febrero del año de 2022 dos mil
veintidós.
LIC. DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(feb 17, 18 y 21)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado admitió a
trámite el expediente judicial número 1397/2021,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
José Ángel Castillo González, María Esthela
Alvarado González, Andrea Alvarado González,
María Guadalupe Alvarado González y José
Alvarado González, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, convocando a los que se crean con derecho a la
herencia de los de cujus, para que comparezcan a
deducirlo dentro de 30 treinta días, contados
desde la fecha de la publicación del edicto.
Monterrey, Nuevo León, a 30 treinta de noviembre
del año 2021 dos mil veintiuno.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 17)
EDICTO
Con fecha nueve de febrero de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente judicial 89/2022 formado con motivo del juicio sucesorio de intestado a
bienes de Raúl Aviña Bravo, publicar por una sola
vez un edicto en el periódico El Porvenir, Milenio
Diario Monterrey o El Norte -a elección de los
interesados-; en el Periódico Oficial del Estado y en
el Boletín Judicial, convocando a las personas que
se crean con derecho a la herencia, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos, dentro del
término de treinta días naturales, contados a partir
de la última publicación de edicto ordenado.
Villaldama, N.L. a 14 de Febrero de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(feb 17)
EDICTO
El día 14-catorce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Ma. Cristina Acuña Rodríguez y/o
Cristina Acuña y/o Cristina Acuña de Rodríguez y/o
María Cristina Acuña y/o Cristina Acuña Rodríguez
y/o Cristina Acuña Rodríguez de Rodríguez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 0030/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 17)

EDICTO
En fecha 26 veintiséis de enero del año 2022, dos
mil veintidós, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de PEDRO BALDERAS DE LA FUENTE y
ANGELITA GALVAN DE LA FUENTE, teniendo su
último domicilio en Montemorelos, Nuevo León,
ordenándose se publique un edicto por una sola
vez en el periódico Oficial del Estado y en el
Periódico "El Porvenir", que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia, ocurran al local de éste H. Juzgado, a deducir
los derechos hereditarios correspondientes dentro
del término de 30 treinta días que para tal efecto
señala la ley. Juicio el anterior que se radicó bajo
el expediente número 81/2022. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 02 de febrero de 2022.
LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO
DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(feb 17)
EDICTO
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de VICTORIA QUINTANILLA GARZA, teniendo su
último domicilio en General Terán, Nuevo León,
ordenándose se publique un edicto por una sola
vez en el periódico Oficial del Estado y en el
Periódico "El Porvenir", que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia, ocurran al local de éste H. Juzgado, a deducir
los derechos hereditarios correspondientes dentro
del término de 30 treinta días que para tal efecto
señala la ley. Juicio el anterior que se radicó bajo
el expediente número 1410/2021. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 10 de enero de 2022.
LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO
DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 17)
EDICTO
En fecha 19 diecinueve de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 82/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Gerardo
David García Domínguez; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 15 quince de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 17)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 96/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Luis
Canales Martínez; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
José Luis Canales Martínez, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 3 tres de febrero de
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(feb 17)
EDICTO
En fecha 13 trece de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de los
señores ROBERTO SEGOVIA RODRIGUEZ y
MARIA MARGARITA ESCAMILLA CAÑAMAR, los
cuales fallecieron (el primero) el día 04 cuatro de
noviembre 2005, dos mil cinco, y (la segunda) el
13 trece de enero del 2007 dos mil siete, quienes
tuvieron su último domicilio ambos, el ubicado en
camino a Rancho Escondido, en el municipio de
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto en el Periódico Oficial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 1364/2021.
Montemorelos, N.L. a 07 de enero del 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(feb 17)
EDICTO
El día 22-veintidós de marzo del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
293/2021 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Roberto García Espinoza; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico “El
Porvenir” y en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión, 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 16 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 17)
EDICTO
En fecha nueve de febrero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 331/2013, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Javier Paredes Jerez o Javier Paredes y
Felicitas Mendoza Salazar o Felicitas Mendoza o
Felicitas Mendoza de Paredes, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de
este Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 16 de febrero de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(feb 17)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro
de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 80/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de Juan
Antonio Martínez Arredondo, 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 17)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 01 uno de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 100/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Pablo Vitela Macías y/o Pablo Bitela
Macías y/o Paulo Vitela y/o Pablo Vitela y/o Paulo
Vitela Macías; Juan Vitela Sáenz; y, Miguel Vitela
Sáenz, 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 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 17)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 3 tres de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 125/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Sonia
Elizabeth Carrizales Cantú, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico E Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 17)

EDICTO
En fecha 05 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 1914/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Dulce Alicia
Lizzette Martínez Elizondo; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 17)

A medida que aumentaban los temores de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzaría una invasión de Ucrania, los funcionarios rusos se mofaron de la idea.

"Las guerras en Europa casi nunca
comienzan un miércoles”, se burla Rusia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.“Las guerras en Europa casi nunca comienzan un miércoles”. Así es como un
diplomático ruso desestimó los temores en
Occidente de que Rusia iba a invadir
Ucrania el miércoles 16 de febrero.
En momentos en que Estados Unidos y
otros países de la OTAN están lanzando
advertencias sobre el potencial de una guerra devastadora, Rusia no está respondiendo
con bombas ni con diplomacia, sino con...
sarcasmo.
Es una herramienta que los poderosos en
Moscú suelen usar para ridiculizar a sus
rivales y desviar la atención de acciones
consideradas como amenazantes hacia
Occidente o hacia los vecinos de Rusia.
Las bromas y los comentarios mordaces
se ajustan a la agenda interior del Kremlin,
puesto que dan la impresión de que Rusia y
su poderoso presidente están tranquilos y
serenos ante el desasosiego de las democracias occidentales.
A medida que aumentaban los temores
de que el presidente ruso Vladimir Putin
lanzaría una invasión de Ucrania, los funcionarios rusos se mofaron de la idea.
En un mensaje en Facebook, la vocera
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia, Maria Zajarova, hizo un llamado a la
prensa occidental: “Por favor manden el
calendario de las ‘invasiones’ que vamos a
hacer este año porque necesito planificar
mis vacaciones”.
Los ucranianos llevan semanas bajo la
amenaza de una invasión, teniendo a su
alrededor unos 150 mil soldados rusos concentrados en la frontera, supuestamente
para unas maniobras militares. Rusia anunció hace pocos días que estaba retirando
algunas fuerzas, pero los militares occidentales dicen que no hay evidencia de un
repliegue serio.
El embajador ruso ante la Unión
Europea, Vladimir Chizhov, acusó a
Occidente de “difamación” al acusar a
Rusia de querer invadir. En una entrevista

con el diario alemán Welt, dijo: “No habrá
un ataque este miércoles... Las guerras en
Europa casi nunca comienzan un miércoles”.
Pareció un comentario más ligero que
históricamente significativo. La Primera
Guerra Mundial comenzó un martes y la
Segunda Guerra Mundial en Europa comenzó un viernes, pero Europa tiene una larga
historia de guerras a través de los siglos en
que los conflictos comenzaron en diversos
días de la semana.
El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov
también se tomó a la ligera los temores
occidentales. Preguntado el miércoles si la
administración presidencial rusa opera de
manera distinta durante la noche, comentó a
reporteros que todos duermen tranquilos y
vuelven a sus trabajos en la mañana como
siempre.
“La histeria occidental no ha llegado a su
clímax”, declaró Peskov. “Hay que tener
paciencia, ya que tardará un poco en entrar
en remisión”.
El maestro del sarcasmo ruso es el ministro de relaciones exteriores Serguei
Lavrov. Es conocido en todo el mundo por
sus comentarios ácidos, con frecuencia proferidos en inglés, en sus 18 años como máximo diplomático de Moscú.
El miércoles, Lavrov se burló de
Occidente como alguien que “carece de crianza básica” por tratar de predecir o dictar
los planes de Rusia.
Aparte del sarcasmo, Rusia ha estado
dominando la crisis ucraniana desde un
comienzo: primero al concentrar fuerzas en
la frontera, y luego al extender periódicamente la posibilidad de una solución
diplomática, manteniendo a gobiernos y
mercados extranjeros con los nervios de
punta.
Si bien Putin ofreció hace pocos días
entablar más diálogos, sus intenciones en
Ucrania siguen siendo poco claras. Las
agencias de inteligencia occidentales creen
que podría ocurrir una invasión en cualquier
momento. Podría ser un miércoles, o

cualquier otro día de la semana.

UCRANIA CONVIERTE EL “DÍA D” DE LA
INVASIÓN RUSA EN FIESTA DE UNIDAD
NACIONAL
Ucrania convirtió el día de la temida
invasión rusa, según los informes occidentales, en una fiesta de unidad nacional, una
demostración de patriotismo ante el enemigo del Kremlin.
“Nadie, solo nosotros juntos podremos
defender nuestra casa ¡Feliz día de la unidad
de Ucrania! Este, oeste, sur y norte…”, aseguró Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, en una intervención por video.
La invasión rusa tendrá que esperar.
Estados Unidos marcó en rojo el 16 de
febrero, pero los ucranianos mantienen la
calma en medio de la tormenta informativa
sobre una escalada que no acaba de llegar.
Zelenski, actor de profesión hasta que
llegó al poder en 2019, echó mano de su
ingenio para espantar el fantasma de la
guerra y borrar cualquier sombra de pánico
de las cabezas de sus conciudadanos.
“Dicen que el 16 es el día de la invasión,
pues lo convertiremos en el día de la
unidad”, dijo al instaurar la fiesta nacional
por decreto hace apenas dos días.
Frente a la tricolor rusa, los ucranianos
izaron hoy en pueblos y ciudades, desde la
frontera con Polonia al mar Negro, la bandera nacional azul y amarilla.
En el Olímpico de Kiev, varios cientos de
personas dieron la vuelta al estadio con una
espectacular enseña nacional de 200 metros
de largo.
“¡Gloria a Ucrania!¡Gloria a sus
héroes!”, cantaron.
Zelenski, que participó también en la ceremonia de izado de la bandera, no solo
apeló al patriotismo sobre el papel, sino que
predicó con el ejemplo al prometer 30 por
ciento de aumento de salario a los militares
a partir del 1 de marzo.

"México clave en combate a las armas nucleares"
CDMX/EL UNIVERSAL.La amenaza de una guerra nuclear no desaparecerá en tanto haya Estados con armas
nucleares. La crisis en Ucrania y Rusia es
un recordatorio de que, en cualquier
momento, la situación se puede salir de
control. En ese sentido, tratados como el de
Prohibición de Ensayos Nucleares son clave
en estos momentos, afirma en entrevista el
doctor Robert Floyd, secretario ejecutivo de
la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN), quien visitó México para conmemorar el 55 aniversario del Tratado de
Tlatelolco.
México, asegura Floyd, tiene una "historia orgullosa" en la lucha por la no proliferación de armas nucleares. Tanto este país
como el resto de Latinoamérica y el Caribe,
dice, mostraron al mundo liderazgo y visión
y se han convertido en ejemplo para otros
en la creación de zonas libres de armas
nucleares. Ahora, resalta Floyd, pueden
ejercer nuevamente un rol clave, al impulsar una prohibición legalmente vinculante
de los ensayos nucleares.
¿Qué tan latente es la amenaza nuclear
en este momento?
— La humanidad enfrenta dos grandes
amenazas existenciales: la primera: el cam-

bio climático; la otra, el advenimiento de
una guerra nuclear. En tanto existan las
armas nucleares, el riesgo de una guerra
nuclear persiste.
Usted se encuentra en México para conmemorar el 55 aniversario del Tratado de
Tlatelolco. ¿Qué tan importante es hoy este
tratado?
— El Tratado de Tlatelolco fue un hito,
hace 55 años, cuando los países de
Latinoamérica y el Caribe crearon el primer
tratado para establecer una zona libre de
armas nucleares en un área densamente
poblada. Eso mostró liderazgo y visión y ha
sido un buen modelo a seguir para otras

regiones del mundo al establecer también
zonas libres de armas nucleares.
¿Cuál es el mensaje que envía al mundo
el que todos los países de la región sean signatarios del Tratado en este momento?
— Todos los Estados de Latinoamérica y
el Caribe se comprometieron con la zona
libre de armas nucleares del tratado original, pero la buena noticia es que en unas
semanas, todos los Estados en la región
habrán firmado y se habrán comprometido
con el Tratado comprehensivo de
Prohibición Completa de Ensayos
Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés)
el tratado que mi organización es responsable de implementar.
Esto está creando un impulso global para
la universalización y la entrada en vigor del
CTBT.
No puedo evitar mencionar el conflicto
Rusia-Ucrania, porque cada vez que se
desata un evento así, viene a la mente la
amenaza nuclear. Desde su cargo al frente
de la OTPCEN, ¿cómo ve la amenaza que
esta crisis representa?
— No tengo una visión de la crisis
Rusia-Ucrania, pero a nivel global, el hecho
es que todavía hay Estados en posesión de
armas nucleares, y hasta que esas armas no
existan, seguiremos teniendo una amenaza
que puede ser utilizada.
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Hallan en narcocasa 2 cuerpos mutilados
Gilberto López Betancourt
Los cuerpos mutilados de dos hombres dentro de bolsas de plástico,
fueron encontrados el martes pasado en
el cateo realizado por las autoridades
en un domicilio del municipio de
Ciénega de Flores.
El cateo por parte de la Fiscalía
General de Justicia inició a las 18:20
horas, en una casa ubicada en calle
Cedro Español número 375, Colonia
Paseo del Roble, presuntamente punto
de venta y donde el lunes pasado un
hombre identificado como Ramón R.
M., de 41 años de edad, fue baleado.
Ante los hechos se realizaron las
investigaciones que llevaron al cateo,
en el cual se inspeccionó diversas áreas
del patio del domicilio, donde se visualizaron seis bolsas de plástico en color
negro con partes de los cuerpos de dos
hombres.
Dentro de una de las bolsas había la
cabeza de un hombre y extremidades
inferiores, en otra un torso y ropa de
aspecto sucio, ambos restos humanos

Los hechos se registraron en Ciénega de Flores.

La casa era punto de venta de droga, según las autoridades.

podrían pertenecer a un mismo cuerpo.
En una bolsa más se encontró basura
y diversas prendas de vestir de aspecto
sucio, mientras que al inspeccionar otra
había una región cefálica con un tatuaje visible con la letra F, además de dos
extremidades superiores maniatadas
por cinta.
Los peritos encontraron en la quinta

En el operativo estuvo el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia, unidades caninas,
de desparecidos y homicidios.
La orden de cateo fue solicitada por
un Agente del Ministerio Público de la
Unidad Número 03 Especializada
Personas Desaparecidas, con motivo de

bolsa diversas prendas de vestir de
aspecto sucio, y en la sexta un torso
con vestimenta de aspecto sucio.
Los restos humanos fueron
trasladadas al Servicio Médico Forense
del Hospital Universitario para la
autopsia, en la cual se determinó que
los restos eran de dos hombres, y no de
tres como se presumía en un principio.

localizar identificaciones, ropas, huellas, cabellos, fluidos, casquillos, armas
de fuego, restos óseos, autorizado por
un Juez de Control y de Juicio Oral
Penal del Estado.
El domicilio cateado permanece resguardado, en tanto continúan las
inspecciones en el mismo en busca de
más evidencias en esa propiedad.

Buscan restos humanos en tambos
José Ramón Rodríguez

Buscan erradicar la violencia de los centros penitenciarios.

Trasladan a 71 reos
a penales federales
El Porvenir/ Especial
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de
Seguridad en Nuevo León, anunció el
traslado de 71 personas privadas de la
libertad provenientes de los Centros
penitenciarios de Apodaca 1 y 2 y
Cadereyta, hacia penales federales en
Guanajuato, Tepic, Oaxaca y el
Altiplano Central.
Este operativo es parte de la estrategia para la erradicación de la violencia
al interior de los centros penitenciarios,
luego de la identificación de internos
que seguían cometiendo delitos desde
el penal.
Como resultado, fue desmantelada
una red de extorsiones que operaba
dentro de las instalaciones, protegiendo a las y los ciudadanos de Nuevo
León y salvaguardando la integridad
física del resto de los internos.
La Secretaría de Seguridad de
Nuevo León informó que las autoridades que llevaron a cabo el operativo
forman parte de la renovación de la

El conductor de una camioneta
murió ayer luego de estrellarse en la
parte posterior de un tráiler, que tras
los hechos se dio a la fuga por la
Autopista a Reynosa, en Cadereyta.
El accidente se registró en el
kilómetro 36 de la Autopsita a
Reynosa, cerca del puente de la
Carretera a Doctor González, y el
ahora occiso quedó en una camioneta
Chevrolet Tornado.
Después de que se hizo el reporte de

Destrozan vehículos, pero sobreviven
Combaten las extorsiones.

estructura penitenciaria del Estado.
Cabe recordar que al inicio de la
administración se cambió a la totalidad
del personal de los penales, como parte
de su estrategia para combatir la violencia.
Con estas acciones, se mantiene el
compromiso de asegurar la paz y orden
público en nuestro estado y garantizar
que la delincuencia no siga dañando a
Nuevo León, ni dentro ni fuera de los
centros penitenciarios.

los hechos a las autoridades por parte
de diversos testigos, al lugar arribaron
elementos de diferentes corporaciones
de auxilio, quienes al revisar al conductor se percataron que no presentaba
signos vitales.
El ahora occiso es un hombre de
entre 35 a 40 años, de quien no se proporcionaron sus generales.
Se estableció que la unidad de carga
al parecer estaba estacionada junto a la
autopista, luego se incorporó cuando se
aproximaba el auto, que se estrelló
contra ella en la parte posterior.

Una dormitada al volante del conductor de un camión de volteo llevó a
que invadiera el carril contrario de la
Carretera Nacional y se estrellara contra una camioneta de productos alimenticios y una casa abandonada, ayer en
el municipio de Hualahuises, al sur de
Nuevo León.
En los hechos los dos conductores
resultaron con golpes en diferentes
partes del cuerpo, ninguno de ellos de
gravedad.
El accidente se registró alrededor de
las 08:00 horas en la Carretera
Nacional kilómetro 170, en la circulación de Linares a Monterrey.
Los elementos de Protección Civil
de Hualahuises, establecieron que el
conductor de tráiler dormitó y cruzó el
sentido de la carretera para impactar
una unidad de productos de alimentos
de la empresa Leo.
Después del choque el camión se
estrelló contra un domicilio a la orilla
de la carretera, el cual se encontraba
deshabitado.
La circulación en ambos sentidos
quedó abierta a pesar de lo aparatoso
del accidente.
Los conductores de ambas unidades,
fueron trasladados para su valoración

Detienen a 3 ‘polleros’ que
trasladaban a 80 migrantes
Sergio Luis Castillo
Policías de Cadereyta lograron
rescatar a un grupo de 80 migrantes
que eran trasladados en camionetas con
destino a la frontera de Tamaulipas.
La mayor parte de los centroamericanos viajaban en una traila para caballos, en donde venían amontonados y
cubiertos con lonas.
En el operativo los uniformados
fueron apoyados por autoridades

Los tambos tenían concreto.

sitio.
Durante el primer día de actividades
al menos dos evidencias fueron levantadas ayer durante la inspección de las
autoridades en la Presa de la Boca,
como parte de la búsqueda de posibles
cadáveres en ese embalse de Santiago.
Las autoridades que estuvieron en el
lugar fueron, la Fiscalía General de
Justicia estatal y la Comisión de
Búsqueda de Personas de Nuevo León

Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo

Muere en choque contra tráiler
Gilberto López Betancourt

La Fiscalía de Justicia en la entidad
analiza el contenido de algunos tambos
llenos de concreto que fueron localizados en la Presa La Boca, en el municipio de Santiago.
Los tambos rellenos de concreto
fueron localizados por las autoridades
el día de ayer, durante el segundo día
de acciones encaminadas a la búsqueda
de evidencias que indiquen la presencia
de cuerpos o restos humanos en el
lugar.
Apoyados con mazos, hachas y
talaches, las autoridades comenzaron a
abrir los tambos rellenos de concreto y
así confirmar o descartar cualquier vestigio que señale la presencia de restos
humanos.
El bajo nivel de agua que presenta la
Presa de La Boca, generó que las
autoridades además de colectivos y
organizaciones civiles iniciaran la
búsqueda de evidencias que indiquen
la presencia de restos humanos en el

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.

estatales y federales.
Mencionaron que se logró la detención de tres sospechosos, quienes están
siendo investigados con relación a los
hechos.
La movilización policiaca se realizó
en una brecha que conduce al poblado
de San Juan, en Cadereyta.
Los policías realizaban un recorrido
en conjunto por parte de elementos de
la Fiscalía General de la República y
Fuerza Civil.

El chofer de un camión de volteo ocasionó el accidente.

médica sin lesiones de consideración a
la unidad del IMSS de Linares.
Guardia
Nacional
División
Carreteras arribó al lugar para tomar
conocimiento.

IMPACTA POSTE
Un hombre terminó con diversas
lesiones, después de estrellar su
camioneta contra la base de un poste
bandera, en el municipio de
Montemorelos.
Al parecer fue una falla mecánica lo
que ocasionó que el conductor perdiera
el control y terminara chocando.
Protección Civil Municipal, indicó

que afortunadamente las lesiones no
eran de gravedad.
El percance vial se reportó a las
14:00 horas de ayer miércoles en la
Avenida Avenida Capitán Alonso de
León, dentro de la cabecera municipal.
El afectado es un hombre de unos 65
años de edad, quien prefirió omitir sus
generales.
Al momento de los hechos se
desplazaba a bordo de una camioneta
Chevrolet color rojo, la cual terminó
destrozada.
El afectado dijo que en ese momento provenía de una ranchería, a donde
había acudido a cortar leña.

Alarma incendio en Apodaca
Sergio Luis Castillo

El fuego causó grandes daños.

Un incendio que se registró de
forma repentina propició ayer una
intensa movilización de los cuerpos de
emergencia y rescate, quienes se
trasladaron hacia un moll ubicado en el
municipio de Apodaca.
Mencionaron que al parecer fue el
llamado efecto lupa lo que originó el
fuego, cuyas llamas se extendieron
rápidamente por todas las instalaciones.
Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las

11:00 horas de ayer miércoles, en un
Moll de partes automotrices que se
ubica por la carretera Mezquital-Santa
Rosa y Arroyo Topo Chico.
Al momento de los hechos estaban
varios trabajadores del lugar.
Mencionaron que estaban desarmando un vehículo, cuando se percataron que estaba incendiándose algo
en el fondo del local que está en una
zona a cielo abierto.
Indicaron que rápidamente se
trasladaron al lugar de los hechos e
intentaron sofocar el fuego, pero rápidamente fueron superados.
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Plantea Samuel Plan Hídrico
en Cuenca del Río Bravo
Consuelo López y César López

No se contemplò la paridad en las alcaldías

Aprueban entre
polémicas Ley Electoral
Jorge Maldonado Díaz
En medio de la polémica, la aplanadora
entre el PAN y el PRI, junto con el apoyo
de Nueva Alianza, se impusieron para
sacar adelante la Ley Electoral al ser
aprobada por el pleno del Congreso Local.
De esta manera la nueva reforma se
avaló sin contemplar la paridad en la postulación a las Alcaldías, ni en las reglas de
participación política de jóvenes y personas de la diversidad sexual.
Fueron las diputadas de Movimiento
Ciudadano quienes se opusieron a la ley
al argumentar que era un retroceso a la
política que se imparte en Nuevo León.
En el inicio de la discusión y un debate
que prendió a las bancadas, Iraís Reyes y
Tabita Ortiz, de MC, así como Jessica
Martínez, de Morena, presentaron las reformas en el sentido de mejorar el piso
parejo.
“La mayoría de los partidos políticos
no confían en la rentabilidad electoral de
las mujeres, no quieren ceder espacios
pactados para su inclusión o invertir en
fortalecerlos. Lo cómodo es apostarle a los
mismos, seguramente mañana saldrán en
su boleta, quienes se han repartido el
poder de manera histórica, el poder masculino”, señalo Iraís Reyes.
Anylú Bendición Hernández, del PT,
señaló que la reforma atenta contra derechos de las mujeres y limita su acceso a
encabezar gobiernos municipales.
“Vamos a defender por la vía legal la
paridad total, el dictamen contiene un
error grave al legislar sobre coaliciones,
cuando no hay facultades para ello”.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de
MC, indicó que la bancada naranja pre-

sentó su propia iniciativa, pero que al momento de elaborar el dictamen no se integró ninguno de los articulados de la
iniciativa presentada en diciembre pasado.
Héctor García, presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales aseguró que de ninguna manera discrimina a
las mujeres porque se le tomó en cuenta
en el dictamen.
Al momento de someter el dictamen a
votación, este fue aprobado con 30 votos
a favor y 12 en contra y cero abstenciones.
Cabe destacar que Eduardo Gaona
Domínguez, coordinador de la bancada de
MC y promotor de la reforma durante la
mesa de trabajo en la Comisión se abstuvo, pero al momento de someter su
votó ante el pleno este fue en contra.

APARECEN PRIMERAS PROTESTAS
Representantes de colectivos de mujeres, de la comunidad LGBT, diputadas
locales y ex legisladoras, se manifestaron
al exterior del Congreso del Estado, en
contra de la Ley Electoral por no haber
tomado en cuenta las propuestas que ellas
pusieron en mesas de trabajo.
En la parte baja del Congreso del Estado al menos unas 15 ciudadanas
mostraron su descontento a los legisladores locales y pidieron una paridad
total.
Las manifestantes calificaron como
una actuación simulada el trabajo emitido
por la Comisión de Puntos Constitucionales.
“Las mujeres de Nuevo León tenemos
derechos ciudadanos y políticos y los
vamos a defender”, manifestó Jennifer
Aguayo de Movimiento por la Igualdad en
Nuevo León AC.

Como una solución ante la sequía que
enfrenta la región, el gobernador Samuel
García Sepúlveda planteó la construcción
de un Plan Hídrico en la Cuenca del Río
Bravo.
En el marco del Segundo Encuentro
entre Gobernadores del Noreste y la Embajada de los Estados Unidos en México,
en Reynosa; el mandatario estatal abordó
la necesidad de contar con nuevas fuentes
para el abastecimiento de agua potable.
Ante Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, y sus homólogos
Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
de Tamaulipas; y Miguel Ángel Riquelme
Solís, de Coahuila; propuso la creación de
una mesa regional del agua para trabajar
desde ya en el proyecto”.
“Nuestra propuesta es establecer una
comisión regional de alto nivel gubernamental que introduzca un programa de
trabajo concreto, con estrategias financieras y operativas, que permitan ejecutar en el corto plazo acciones urgentes
del Plan Hídrico Regional de la Cuenca
del Río Bravo”, expuso.
"Eso es lo que hoy quisiera, que en esta
región hagamos un compromiso, crear
una mesa regional del agua, invitar a
Conagua, invitar a Estados Unidos".
Adicional a este, se impulsaría también
un proyecto a con agua procedente del
Río Pánuco.
Para ambos casos se solicitaría el
apoyo del Presidente Andrés Manuel
López Obrador para la aportación de recursos federales.
"Nuevo León tiene hoy una fuerte sequía y requerimos que de esos 15 metros
cúbicos que ya tenemos permisionados
(del Río Pánuco), pues de manera urgente
lleguen cinco".
"Pero hay otros diez que pueden ayudar a la región, que pueden ayudar a la
frontera, a Tamaulipas, a Saltillo, que
pueden ayudar a cumplir los acuerdos con
el tratado de aguas, que pueden ir vía Río
Salado al Río Bravo y ayudar a los Estados Unidos con el tema del agua".
Durante la reunión García Sepúlveda
presentó también lo que llamó el Eje Carretero Internacional Nuevo León.

El gobernador lo planteó ante homólogos del noreste y el embajador de EU

Integrado por la Carretera Interserrana,
el Anillo Periférico, la Carretera Gloria
Colombia y la renovación del Puente
Colombia, beneficiará el intercambio
comercial entre ambos países.
"Este proyecto, queremos presumir
que es un proyecto que después de 30
años de estar escrito, por fin se va a realizar, tenemos una aduana que llevaba
mucho tiempo olvidada, y carreteras que
vamos a hacer todas juntas para lograr
este propósito".

BUSCARÁN PRIISTAS SACAR A
FLOTE MONTERREY VI
Diputados federales y locales del PRI
Estatal, calificaron de errónea la decisión
de cancelar el proyecto hidráulico Monterrey VI, por lo que agruparon buscará
retomar dicho proyecto de traer agua
desde el Río Pánuco hasta Nuevo León y
con ello acabar con los problemas de agua
en la entidad.
"La destrucción populista de programas importantes a mediano y a corto
plazo tienen consecuencias sostuvo. Si
Monterrey VI se hubiera concretado, no
estuviéramos viviendo esto", enfatizaron.
Asimismo, los legisladores tricolores
exhortaron a la Federación para que emita
lo más pronto posible la declaratoria de
emergencia por sequía.

En dicho posicionamiento estuvieron
presentes Rubén Moreira, Coordinador de
los Diputados federales; José Luis Garza
Ochoa, dirigente estatal del PRI; David de
la Peña, Alcalde de Santiago; Javier Caballero, Diputado local, y Juan Espinosa
Eguía y Juan Angulo, Diputados federales.
Al respecto el coordinador de los
diputados, Rubén Moreira, aseguró estar
impresionado por la sequía en la presa.
"Haber destruido Monterrey VI es uno
de los errores históricos más grandes que
se han cometido en el noreste del País",
puntualizó.
Los Diputados señalaron que la concesión para el uso de agua del Río Pánuco
aún está vigente, asimismo destacaron
que sería un plan a largo plazo.
Asimismo, reconocieron el recurso de
extracción de agua de pozos para sobre llevar los problemas, sin embargo, dijeron
que tarde o temprano se terminará.
Anunciaron que implementarán una
campaña que lleve como objetivo principal
traer agua segura para Nuevo León.
José Luis Garza Ochoa, líder del PRI en
la Entidad, criticó la decisión del ex Gobernador Jaime Rodríguez de cancelar el
proyecto multimillonario.

Arranca Mariana “Empréndele NL”
Consuelo López González.
Como impulso a los emprendedores locales, Mariana Rodríguez Cantú, titular de
la Oficina Amar a Nuevo León arrancó el
programa "Empréndele Nuevo León".
En su oficina en Palacio de Gobierno, la
influenciar y emprendedora recibió a cinco
jóvenes que emprendieron su propio negocio y buscan crecerlo.

“Empezamos con nuestro Miércoles de
Emprendedores, con cinco emprendedores
de cinco giros distintos, entonces se los comparto”, compartió en historias de Instagram.
Fue el turno para “My little Green
Store”, dedicado a la venta de productos para
mujeres embarazadas, recién nacidos y
bebés; seguido de “Emmunita” con suplementos alimenticios naturales.
También estuvieron “Parola” de elabo-

Uno de los emprendedores presentó unas guayaberas

ración de pastas artesanales y cursos para
ello, así como “Ixchel Ixchel” con joyería
de fantasía
La mención especial es para “Soberano
Monterrey”, con guayaberas de bordados
artesanales, y que le regaló dos, una de hombre y otra de mujer, con la Marca de Nuevo
Nuevo León.
Semanas atrás, la también esposa del
gobernador Samuel García Sepúlveda anunció el nuevo esquema en su cuenta de Instagram.
Cada miércoles, recibirá cinco emprendedores previamente registrados en la
página de gobierno del Estado.
Se apoyará con asesoría jurídica, registro
de marca, trámites ante la Secretaría de Hacienda, así como difusión y proyección de
su negocio.
El único requisito es ser originario de
Nuevo León y tener su negocio en redes sociales.
Ante la amplia respuesta, Rodríguez
Cantú buscará ampliar el programa a más
días a la semana.
“No saben que padre experiencia, me encantó y estamos viendo si la repetimos más
veces”, agregó.

Arranca PRI foro sobre Reforma Eléctrica
César López.
El Partido Revolucionario Institucional
en Nuevo León fue sede del Parlamento
Abierto sobre la Reforma Eléctrica, donde
su dirigente nacional, Alejandro Moreno,
señaló que propondrán que la iniciativa de
reforma eléctrica se vote después de las
elecciones del presente año para evitar que
exista un “tinte político-electoral”.
“En todos los parlamentos primero se
escucha, se debate y posteriormente se
vota, así que esto es lo que habremos de
hacer. Tenemos tiempo para seguir escuchando en un tema tan importante como
es lo eléctrico y habremos de hacerlo después de las elecciones, creo que eso da
certeza, certidumbre y siempre estaremos
a favor de lo que beneficie al país”, mencionó Moreno.
Al evento acudieron diputados federales y locales del Revolucionario Institucional, así como también alcaldes como
César Garza de Apodaca, David de la
Peña, de Santiago, Patricia Salazar, de Al-

lende y Cristina Díaz, de Guadalupe.
Rubén Moreira, coordinador del PRI
en la Cámara de Diputados, señaló que se
han realizado 21 foros y se realizarían
otros 9.
Asimismo, puntualizó que no tomarán
una decisión sobre cómo votarán antes de

Se realiza en Nuevo León

las votaciones de este año.
En tanto, el dirigente nacional, aseguró
que buscan que la reforma beneficie a
todos.
"Hay grandes expectativas por lo que
se están haciendo en los foros abiertos.
Que tengamos la visión amplia y clara que
necesitamos fortalecer la competitividad",
recalcó.
Por su parte, Ildefonso Guajardo,
diputado federal, destacó la importancia
de crear un apartado para la regulación del
litio.
“Tenemos que resolver el tema del litio
que, si bien no viene en esta reforma constitucional, no podemos dejar la puerta
abierta a la incertidumbre”, mencionó
Guajardo.
Benjamín Clariond, ex gobernador de
Nuevo León, calificó se necesaria la generación de certidumbre y alertó que, si se
aprueba la reforma constitucional tal y como
está planteada por el Ejecutivo federal, habrá
apagones porque la CFE no tiene la capacidad para generar energía.

Se otorgó por un importe de mil 726.4 millones de pesos

Adjudican a Semex
modernización del Sintram
Consuelo López González.
Por un importe de mil 726.4 millones
de pesos, el gobierno de Nuevo León
otorgó a la empresa Semex la modernización del Sintram.
Si bien la cifra se encuentra un 57 por
ciento por encima de lo presupuestado
por el gobernador Samuel García
Sepúlveda durante la presentación del
proyecto, la Secretaría de Movilidad indicó que reúne las especificaciones buscadas.
Se prevé que los trabajos arranquen el
27 de febrero, a concluir dos años después.
Leonel Santana, Coordinador de
Bases y Convocatorias de la Secretaría
de Movilidad, informó que la decisión se
derivó tras un análisis del Comité de
Apoyo para la Adjudicación y Fallos de
Concursos de Obra Pública.
"Se otorga el fallo en favor de Semex
por un importe de mil 726 millones 471
mil 546 pesos, por tener las condiciones
legales, técnicas y económicas solicitadas por la convocante", refirió.
Inconformes con la decisión, los concursantes Corporativo SNS y Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN),
aseguraron que el concurso estuvo dirigido.
Como parte de la reestructuración del
transporte público, Nuevo León proyecta
la ampliación y modernización del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano
El equipo se instalará en mil 050
cruceros del área metropolitana de Mon-

terrey, entre ellos 151 conflictivos.
En cada uno de ellos se contará con
lo último en tecnología para una atención integral de emergencias.
Se trata de cámaras con lectores de
placas, reconocimiento facial y lectores
de chip que permitirán distinguir los flujos de tráfico para abrir el paso a las patrullas, ambulancias, bomberos y en
dado caso cerrárselo a los delincuentes.

LO CRITICAN LOS DIPUTADOS
Diputados del Congreso Local criticaron al Gobierno del Estado por haber
otorgado el proyecto del SINTRAM a
Semex a un costo muy superior hasta de
un 57 por ciento.
El primero en alzar la mano fue el
diputado Waldo Fernández, de Morena,
dijo que arremetió en contra de la administración de Samuel García
Sepúlveda al argumento que se tratan de
un robo a despoblado.
“Dan el proyecto a quien planteó un
costo 57 por ciento más alto de lo que se
pretendía gastar y con ello pasamos del
nuevo Nuevo León al 'yo le muerdo a
Nuevo León', ese va a ser el nuevo eslogan”.
“Un 57 por ciento más es injustificable, es un robo en despoblado,
la verdad es no tener vergüenza”,
argumentó.
Agregó que se confirma que sí
estaba inclinada la balanza a favor
de Semex, como lo denunciaron algunos interesados en participar en
el concurso.
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 Lo bueno



Que se ligaron 14 días con las
hospitalizaciones por Covid a la baja

Que la Ley Electoral fue aprobada
entre polémicas y generó las primeras
protestas

Lo malo

Bla,bla, bla...
"Eso es lo que hoy quisiera, que en esta
región hagamos un compromiso, crear una
mesa regional del agua, invitar a Conagua,
invitar a Estados Unidos”

Inician actividades en Escuela de
Cuidadores de Adultos Mayores en SN
El alcalde sampetrino explicó todo lo realizado con el proyecto

Presume Miguel Treviño
“Vía Libre” en la UDEM
Como una obra que será de
mucho éxito en pro de la movilidad
sustentable de la Ciudad y ver hacia
la modernidad en los nuevos tiempos, la Ciudad de San Pedro celebra
que se construya “Vía Libre” sobre
la Avenida Alfonso Reyes.
Así lo expresó el Alcalde independiente Miguel Treviño de Hoyos al
defender la polémica obra ante educandos de la Universidad de
Monterrey (UdeM).
Vía Libre es un proyecto que contempla la inversión de 33 millones
de pesos, incluye semaforización
sincronizada
y
semáforos
peatonales, el rediseño de 27 intersecciones, un carril protegido para
bicicletas, arbolado y señalética
nueva.
Pero para el Alcalde independiente
es más que eso, y así lo manifestó
ayer en el foro de ‘Camino a la
Sostenibilidad’ en su 22.º edición;
un evento, celebrado por la UDEM.
Donde las tareas estaban enfocadas en generar conciencia sobre
las diferentes áreas de la sostenibilidad.
“El proyecto que hoy nos ocupa es

para que el público, que es el más
beneficiado lo conozca, para asar de
las reflexiones a las acciones, se
trata de rediseñar una ciudad que
realmente necesitamos. Aunado a la
cuestión climática que emitió
47.5% de emisiones CO2 por el
exceso de autos en el municipio
pues según los habitantes los niños
de hasta de dos años ya tienen 1
coche y con miras a otro y eso no es
real”.
“Bajo mi gestión estamos platicando con Monterrey y gobierno
para que la movilidad al conectarse
con otros municipios. Buscamos la
línea 4 del Metro teniendo más sentido en los trayectos y la movilidad”.
“Así es que el uso de la bicicleta
está asociado con la mejora no sólo
física. La mitad de los viajes en la
ciudad son menores a 5 minutos. Yo
vivo a 7 kilómetros y medio, que en
21 minutos ya estoy en la oficina en
bicicleta y aquí tenemos todo el
potencial para esta movilidad con
la bicicleta como un medio que
complementa”., agregó el alcadle. (AME).

Un grupo de personas arrancó lo
que será la primera generación de
la Escuela de Cuidadores del
Gobierno de la Ciudad de San
Nicolás.
Sesenta personas en total estuvieron presentes en el arranque de
las clases en la sede del Centro
Gerontólogico de San Nicolás, en
la Colonia Tabachines.
En el inicio de esta escuela estuvieron presentes el alcalde Daniel
Carrillo Martínez, la regidora
Claudia Cano Rodríguez y la
Directora
del
Centro
Gerontológico, Blanca Icela García
Cortez.
“Este taller será permanente, una
capacitación constante para tener
herramientas e integrar una red de
cuidadores preferentemente para
adultos mayores, y no necesariamente o de manera exclusiva para
personas que padecen demencia,
sino también para cuidar a quienes

Sería la primera generación

han sido recientemente operados o
personas que tienen alguna discapacidad”, dijo la Directora del
Centro Gerontológico.
Dicho curso taller tendrá una
duración de cuatro semanas, una
sesión por semana de dos horas,
una teórica y una de práctica.
Asimismo, durante la primera
sesión se abordará todo lo relacionado con el Alzheimer, su etapa
temprana, la importancia del diagnóstico (qué hace y quién lo hace),
la importancia del trabajo interdisciplinario y la comunicación con la
persona con demencia.
En la segunda semana se tocará el
tema del proceso de aceptación, el
impacto del diagnóstico y el perfil
del cuidador de la persona con
demencia.
Mientras tanto, en el tercer módulo conocerán los cuidados básicos
de la persona con demencia, así
como dar mejor calidad de vida y
trato digno al enfermo con demencia, los roles, las funciones y tareas
que tiene que cumplir la familia
para apoyar de manera efectiva las
conductas difíciles y cómo manejarlas.
El alcalde Daniel Carrillo señaló
que de acuerdo a la teoría de vida,
eventualmente todas las personas
serán adultas mayores y lamentablemente existen personas que a
esa edad están abandonadas.
“Es necesario aprovechar para
acercarnos a las generaciones de
jóvenes y pasarles la estafeta para
que nos ayuden, ya tenemos el
espacio, ahora vamos a acercar las
edades”, indicó.(CLR)

Realizan exámenes antidoping a policías de Escobedo
A fin de seguir brindando a la
ciudadanía una policía confiable,
el Municipio de Escobedo llevó a
cabo exámenes antidoping extraordinarios a los elementos de la
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana.
Un total de 574 policías de todos
los rangos fueron sometidos a
dichas pruebas que eventualmente
se realizan de forma sorpresiva.
Los exámenes se practican para
detectar si algún elemento ha
hecho uso de drogas u otras sustancias prohibidas.
El Secretario de Seguridad
Ciudadana, Hermelindo Lara

La idea es tener una corporación confiable

Cruz, precisó que, en promedio, se
hacen dos veces al año este tipo de
estudios en la Policía de
Escobedo.
Lara Cruz detalló que, apegándose a la Ley de Seguridad
Pública del Estado, los policías a
los que se les confirma el uso de
drogas dejan de pertenecer a la
corporación.
Además, agregó, en el 2021 sólo
fueron dados de baja tres elementos por esa causa.
El examen se aplicó al Secretario
de Seguridad, oficiales, elementos
de
Tránsito
y
personal
Administrativo.(CLR)

Cancelan obra en SC por violar
derechos ambientales
Al ver que particulares estaban violentando los derechos ambientales del
grueso de la población de Santa
Catarina, el Ayuntamiento optó por
cancelar una obra en esta localidad.
Es así que desde ayer se procedió a la
clausura de una construcción durante
operativo ambiental que hacía la
Ciudad.
Y es que durante los operativos ambientales que realiza el Gobierno de
Santa Catarina para proteger la salud
de los ciudadanos, inspectores de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología clausuraron la construcción
de un fraccionamiento ubicado en la
zona de Valle Poniente.
En el lugar, los funcionarios de
Sedue, quienes fueron apoyados por
personal de la Secretaría de
Ayuntamiento, Protección Civil, y
policías municipales, encontraron

irregularidades que incumplían con los
lineamientos de urbanización establecidos por las autoridades.
En este tema Gerardo Herrera, director de Ecología, dijo que los operativos
son constantes ante los altos índices de
contaminantes que se han registrado
en la Ciudad.
Los inspectores municipales detectaron que en la construcción no contaban con algunos permisos, además de
que las áreas de trabajo donde se
remueve tierra no estaban humectadas
correctamente.
“Estamos velando por la salud de
todos los ciudadanos; ya sabemos que
las partículas contaminantes afectan en
la salud, en las vías respiratorias,
incluso hay unas partículas que penetran hasta el nivel sanguíneo, entonces
es bien importante mantener estos
operativos continuos”, dijo. (AME)

La empresa està ubicada en la zona de Valle Poniente

Se aplicarán diferentes tipos de vacunas

Tendrá Monterrey campaña
de vacunación
El Municipio de Monterrey, en
coordinación con la Secretaría de
Salud Estatal, llevó cabo una
campaña de vacunación para
diversos grupos poblacionales en
seis puntos de la ciudad.
Dicha campaña que concluirá
el 17 de febrero, y que opera en
un horario de 9:00 a 13:00 horas,
estará brindando las vacunas
contra la Influenza (en seis
sedes), y la SRP o triple viral, la
DPT, Rotavirus, Hexavalente,
Neumococo y TDPA (en tres
sedes).
Los padres de familia pueden
acudir con sus bebés, menores en
edad escolar, embarazadas y
adultos mayores a los siguientes
lugares por alguna de las dosis ya
mencionadas:
•Parque España, en Morones
Prieto s/n en la colonia Buenos

Aires, donde se da servicio tipo
drive thru y peatonal, y que
estará funcionando todo el mes
de febrero.
•Centro de Salud Filiberto
Sagrero, en Garza Sada y Cerro
de Lampazos en la colonia Sierra
Ventana.
•Parque
Aztlán,
en
Prolongación Aztlán s/n colonia
San Bernabé.
En éstos tres lugares se están
aplicando los siete biológicos ya
mencionados, mientras que, en el
resto, solo se otorga la vacuna
contra la influenza:
•Parque Tucán en Avenida
Comisión Tripartita esquina con
Uranio colonia Valle de
Infonavit.
•Oficinas de Vialidad y
Tránsito en Avenida Lincoln no.
300 colonia Morelos.

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Ayer, el gobernador del Estado, Samuel
García con un toque de humildad trató
ante sus homólogos el tema de la crisis
del agua.
Por lo que dejó en claro que es un asunto regional, abriendo la importancia de
colaboración conjunta con otras entidades.
Sobre todo, porque ante los grandes
problemas, se requiere de grandes soluciones, porque Nuevo León no puede
solo.
Resucitando de esa manera viejos
proyectos para traer agua a Nuevo León
y que tenían varios sexenios sepultados.

Ayer, en el foro de la reforma energética de los legisladores federales del PRI,
como era de esperarse hubo casa llena.
Por lo que se dejaron ver muchas caras
conocidas, empezando por el abanderado
tricolor Alejandro Moreno, Alito para la
raza.
Hubo de todo como en botica, pues se
dejaron ver entre otros Benjamín
Clariond, Heriberto Treviño, Ildefonso
Moreno, César Garza y Cristina Díaz.
Se tomaron la foto del recuerdo Ismael
Flores, Ivonne Álvarez, José Luis Garza,
Paco Cienfuegos y en Santiago, se juntó
con el alcalde David de la Peña.
Y, como no podían perder la oportunidad, las Juventudes priistas de NL
demandaron a los legisladores federales
apoyar dicha reforma.
Por lo que ya se podrá imaginar cómo
se puso la jornada y la actividad del dirigente nacional, quien anduvo del tingo al
tango.

Los que amanecen éste día con las pilas
bien puestas son Eugenio Montiel
Amoroso y Luis Donaldo Coloso.
Desde luego la idea es afinar detalles
con relación a los asentamientos irregulares y que estaban estancados.
Por lo que habrán de salir muchas
novedades por parte del titular de
Fomerrey y el alcalde de Monterrey.
Amén de las soluciones que brindarán
al conjugar el esfuerzo de las autoridades de todos los niveles.
Y, que en el caso de los beneficiados
podrán tener la seguridad y certeza
jurídica que requieren.

No es un secreto para nadie que las
autoridades de Agua y Drenaje se han
dado a la tarea de rastrear los mantos
acuíferos para enlazarlos a la red de agua
potable.
Sin embargo, por lo que se ve y se
escucha, van contra reloj, en el entendido de que el abastecimiento humano es
prioritario es más que necesario, vaya
vital.
Pero en la carrera por el tiempo y el
consumo diario, también hay que decirlo
hay sectores en que se acentúa la escases
y en los que la autoridad municipal sale
al quite.
Lo impredecible el caso es, que en los
lugares lejanos a los centros de almacenamiento no se sabe si se tendrá baja
presión o falta de agua un día sí y el otro
también.
Y, en el caso de los municipios de
Escobedo y Guadalupe, ya se inició el
reparto de agua y campañas de cuidado
del agua porque esto va más que en
serio. Así que ojo.

Donde habrá que ver dónde está el
atorón, es con relación a los disparos de
la contaminación en el Estado.
Especialmente porque son menos los
días en que la calidad del aire es calificable como bueno.
Y, mucho más largo el rosario de aquellos períodos no recomendables para
actividades al aire libre.
Pero si a eso se le agrega el incremento
de vehículos circulando, se deben
realizar ajustes.
Hay que verificar si hay sanciones y si
se está cumpliendo con el control de
emisiones. Y, si es así. A ver las estadísticas.
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Asegura César que reforma eléctrica
propuesta frenará desarrollo económico
La reforma eléctrica en los términos propuestos por el Poder
Ejecutivo Federal es un freno para
el desarrollo económico y social de
todos los mexicanos advirtió César
Garza Villarreal, presidente de los
alcaldes del país en la CONAMM.
El ejecutivo municipal planteó,
dentro de la discusión legislativa, la
revisión de las tarifas de porteo y
respaldo de energía que los generadores privados pagan a la CFE,
para darle sustentabilidad al organismo y garantizar certidumbre para
la inversión.
Garza Villarreal participó como
ponente en el Parlamento Abierto
sobre la Reforma Eléctrica que se

llevó a cabo en Cintermex, donde
mencionó que para una nación
como México es necesario construir
una política energética de largo
plazo.
Dicha política debe ser sustentable tanto económica como
ambientalmente, que garantice la
generación y transmisión de energía
suficiente para darnos competitividad y crecimiento económico.
El munícipe considera que es
esencial que los organismos reguladores autónomos, como la CRE,
no sean eliminados, pues de ellos
depende generar las condiciones
para que exista un mercado de
inversión privada.

Garza Villarreal señaló que en
torno a la CFE “el Estado debe de
concentrar y conservar la rectoría y
garantizar el equilibrio del sistema.
Por supuesto que la energía eléctrica y la política energética es un
tema de seguridad nacional, de
competitividad y soberanía”.
No obstante, el munícipe consideró que la iniciativa propuesta por
el Gobierno Federal, en los términos que se encuentra actualmente,
no cumple con estos principios y
frena el desarrollo del país, incluso
más el de regiones industriales
como Nuevo León, el Bajío,
Querétaro y Tijuana.(ATT)

César Garza la advertencia como presidente de la CONAMM

Conmemoran con guardia de honor
natalicio del Profesor Moisés Sáenz

El reporte de las hospitalizaciones arrojó que ayer era de un 22.4 por ciento

Ligan 14 días a la baja las hospitalizaciones
La Secretaría de Salud reportó la ocupación
hospitalaria por Covid-19 a la baja, con un 22.4
por ciento, en el último informe, de acuerdo al
Gobernador del Estado, Samuel García en sus
redes sociales.
El ejecutivo estatal indicó que son 520 las hospitalizaciones que se reportaron, 49 menos que un
día previo, con lo que se ligan 14 días a la baja.
Del total de hospitalizaciones, 398 tienen confirmado el virus y 122 están en espera de resultados de la prueba, para detectar el virus.
Según los estados del mandatario estatal los
casos de Covid-19 son 655, 108 más que un día
previo, siendo el segundo día que se reportan
menos de mil casos.
"Covid sigue bajando y hospitalizaciones tam-

bién", señaló..
En el reporte de la dependencia estatal se menciona que las personas que más contagios registran es el grupo de 25 a 44 años de edad, con
La dependencia estatal detalló que hay 120 personas intubadas, es decir que requieren de ventilación mecánica, ante la falla en sus pulmones.
En este nuevo reporte se indicó un total de 21
defunciones en el estado, en donde nueve de los
pacientes no contaban con enfermedades de base
y los 12 restantes tenían comorbilidades.
En el acumulado, la Secretaría de Salud reportó
un total de 15 mil 804 muertes desde que inició la
pandemia y 460 mil 710 pacientes afectados por el
Covid-19.(ATT)

Para conmemorar el 134
Aniversario del natalicio del
Profesor Moisés Sáenz Garza,
el Gobierno de Apodaca, con
una guardia de honor.
El
Secretario
del
Ayuntamiento, Héctor Morales
Rivera, en representación del
Alcalde
César
Garza
Villarreal. encabezó la ceremonia se llevó a cabo en el monumento a su memoria ubicado
en la plaza principal de la
comunidad que lo viera nacer,
El Mezquital.
Moisés Sáenz Garza es considerado como el forjador de la
educación secundaria a nivel
nacional, nacido un 19 de
febrero de 1888 en dicho

poblado de Apodaca, siendo
además un mexicano indigenista, educador, diplomático
y político mexicano.
El
Secretario
del
Ayuntamiento destacó el
reconocimiento a un nuevoleonés de excepción, orgullo
e hijo predilecto de Apodaca.
“Bien hemos afirmado que
la sencillez de su origen y el
esfuerzo que desde niño
desplegó, se convirtieron en
acicate para hacer de él un
hombre que fue grande en su
paso por la vida. Dejó huella y
sus
hechos
y
actos
trascendieron en la vida de
toda la nación”, comentó.
El
funcionario
estatal

reconoció que Moisés Sáenz
Garza se constituyó como el
fundador e impulsor del sistema de segunda enseñanza, a
través del cual nuestro país
articuló
sólidamente
el
Sistema Educativo Nacional,
dándole al pueblo mexicano la
opción de un mejor destino a
través de la educación.
A la ceremonia asistieron
exalcaldes, diputados locales y
federales, secretarios y directores del municipio y miembros del Cabildo, así como
autoridades educativas y alumnos de la Secundaria 3 Profr.
Moisés Sáenz Garza y
Secundaria 10 Aarón Sáenz
Garza.(ATT)

Propone ex diputada Ley de Voluntad Anticipada
La ex Diputada local, Claudia Tapia solicitó hoy
que se dictamine ya una iniciativa que presentó para
crear la Ley de Voluntad Anticipada.
Tapia entregó en la Oficialía de Partes del
Congreso un escrito en esos términos dirigido a la
presidenta de la Comisión de Salud, Gabriela Govea.
Agregó que es urgente que se establezca ese ordenamiento para que las personas puedan definir ante
un notario qué quieren que se haga en caso de una
enfermedad terminal o de estar conectados a

La ex diputada Claudia Tapia hizo la solicitud

aparatos.
"Acabo de ingresar un escrito pidiéndole a la
presidenta de la Comisión de Salud que atraiga la iniciativa que presenté, y que está vigente aún, sobre
crear una Ley de Voluntad Anticipada", expresó.
"Esta ley nos permitiría que todas las personas,
sin ninguna distinción, pudiéramos dejar pactada
ante un notario público nuestra voluntad de cómo
terminar ante una enfermedad terminal, sí
quisiéramos tener cuidados paliativos o no los
quisiéramos, si nos dejan conectados o no, en fin,
esta ley es algo que necesitamos todos".
La ex legisladora añadió que con su escrito busca
evitar que el tiempo pase y caduque su propuesta.
Explicó que en los últimos años este Congreso
del Estado de Nuevo León se ha resistido para legislar en materia de voluntad anticipada, puesto que, en
las últimas tres legislaturas se han presentado cuando menos una iniciativa al respecto y estas se han
desechado o no son atendidas y en consecuencia han
caducado.
Tapia Castelo dijo que el problema muy probablemente radica, en que pudiera existir una confusión en la comprensión de lo que realmente
envuelve a la figura de la voluntad anticipada por
enfermedad terminal, y entonces, se confunde con
otras figuras como el suicidio asistido o la eutanasia,
por lo tanto, para intentar dilucidar cualquier duda
que exista al respecto, es que, resulta necesario
comenzar explicando cada una de estas figuras.(JM)

La ceremonia fue en la plaza principal de El Mezquital, donde nació el profesor
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Nicolás Larcamón, técnico del
Puebla, se desmarcó de las publicaciones realizadas por el equipo de redes
del cuadro de La Franja, en donde se
burlan del quinto lugar conseguido por
el Monterrey en el Mundial de Clubes.
En redes, los poblanos hicieron énfasis
en el lugar obtenido por el cuadro
regio, que tantas críticas y protestas de
la afición, le han generado.
“Vi una publicación del club para
promocionar la venta de entradas para
el juego contra Monterrey, en la que
hablaba del resultado que había
obtenido en el Mundial de Clubes.
Personalmente eso no nos representa”,
dijo en rueda de prensa. El argentino
destacó que si Monterrey “fue al
Mundial de Clubes, fue campeón de la
Concacaf y eso me merecer mucho
respeto, pues para conseguirlo le ganó
a Cruz Azul, le ganó al América,
rivales enormes”.
El resultado obtenido en Emiratos
Árabes: “Quizá no fue el deseado, pero
esto es futbol. No se les dio y eso hace
que se les exponga. Algunos dirán que
es un fracaso, pero personalmente
nosotros nos debemos de despegar de
eso”.
Sobre el juego, Larcamón dijo que
hay que tomar muy en serio el poderío
de los regios. “Monterrey es uno de los
grandes rivales del torneo. El viernes
tenemos que hacer muy bien las cosas
para sumar de a tres”. Primero hay que
pensar en el Puebla. “Ese es nuestro
foco principal. Lo que pasó con
Monterrey es ajeno a nosotros. No sí si
eso los hace más o menos peligrosos”.
Dentro de la rumorología, hay
quienes hablan de que Nicolás
Larcamón es candidato para llegar en
un futuro a los Rayados: “No estoy al
tanto de lo que se dice en redes o
medios. Hoy estoy en Puebla, soy feliz
en Puebla. Cada vez que me hablan de
mi futuro, sólo pienso en que quiero
que hagamos un gran torneo y después
se verá”.
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‘Yo no fui’
Se desmarca Larcamón de burlas
del Puebla al Monterrey

Carneros desfiló por las calles de Los Angeles.

Festejan los Rams
título con su gente
Desfilan los campeones de la NFL por
calles de Los Angeles ante el vitoreo
de su público
Alberto Cantú
El festejo de los Carneros de los
Ángeles por ser los nuevos campeones de la NFL comenzó y fue una
realidad desde el día miércoles.
El desfile de los Rams empezó
desde el Shrine Auditorium hasta el
LA Memorial Coliseum de los Ángeles.
Dicho desfile con el título de
Superbowl de la NFL inició poco
después del mediodía y la respuesta
de los habitantes angelinos de los
Rams no se pudo esperar, todo esto
después de que ahí estuvieran dentro
del transporte del equipo todos los
jugadores de la franquicia y también

Nicolás Larcamón se deslindó de responsabilidades.
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La Selección Femenil busca iniciar con el pie derecho.

Arranca camino del Tri Femenil
en Premundial de Concacaf
Recibe a Surinam esta noche
en el Universitario dentro
del premundial de Concacaf
Alberto Cantú
El camino de la Selección
Mexicana Femenil para tal vez llegar
a la Copa del Mundo de Australia y
Nueva Zelanda del 2023 va a iniciar
desde este jueves, todo esto en un
duelo ante Surinam.
En punto de las 20:00 horas de la
noche y desde el Estadio
Universitario de San Nicolás de los
Garza Nuevo León, la Selección
Mexicana Femenil recibe al cuadro
de Surinam, todo esto desde el
arranque del Premundial de
Concacaf.
El objetivo del conjunto de
Mónica Vergara es el de tener buenos
resultados en este Premundial de
Concacaf, todo esto para calificarse a
la eliminatoria mundialista de la citada región y ya en ella buscar el boleto a la Copa del Mundo de 2023.
El equipo mexicano femenil tiene
una gran camada de jugadoras y
podría concluirse que en este 2022
tienen tal vez al equipo con mayor
talento dentro de su historia.
La meta es clara y esa es la de llegar a la Copa del Mundo del 2023,
pero antes de eso e incluso también
antes de poder calificarse a la elimi-

natoria de Concacaf que será en
Monterrey del 4 al 18 de julio, el
equipo mexicano femenil tendrá este
Premundial.
Esta Selección Nacional Mexicana
Femenil tiene mucha presencia de
jugadoras representantes de los
equipos locales, siendo que estas vendrían siendo Greta Espinoza, Cristina
Ferral, Bianca Sierra, Jaqueline
Ovalle, Nancy Antonio, Stephany
Mayor, Alejandría Godínez, Rebeca
Bernal y Diana García.
Itzel González; Bianca Sierra,
Rebeca Bernal, Karina Rodríguez,
Kenti Robles; Diana García, Nancy
Antonio; Caro Jaramillo, Joseline
Montoya, María Sánchez y Katty
Martínez es el equipo que iniciará
frente al conjunto centroamericano.
Se llegó el momento del largo
camino que puede recorrer la
Selección Mexicana Femenil de
Mónica Vergara, todo esto con el
objetivo de calificarse a la Copa del
Mundo del 2022 y camino en el que
primeramente pasarán por estrés
Premundial y posteriormente la eliminatoria, ya para ahí aspirar a conseguir un lugar de Concacaf en la cita
mundialista del 2023 en los países de
Australia y Nueva Zelanda.

El Liverpool sacó una valiosa victoria de 2-0 del estadio San Siro de Milán
para casi sentenciar su eliminatoria de
octavos de final de la Champions
League ante el Inter, equipo que puso
resistencia, pero que terminó por
sucumbir ante la calidad de los ingleses.
Los dirigidos por Simone Inzaghi
contuvieron los embates del equipo de
Jürgen Klopp y atacaron con mucha
propiedad, e incluso estrellaron un
balón al poste en la primera mitad, pero
en la segunda parte terminó por doblegarse la zaga italiana.
Al minuto 75 Roberto Firmino puso
el primer gol de los británicos, al
rematar de cabeza un tiro de esquina, y
sentenció el duelo el egipcio Mohamed
Salah al 83’, al tomar un rechace dentro del área.
Pese a que el gol de visitante ya no
es criterio para determinar al vencedor,
ir con esa desventaja pone muy cuesta
arriba la eliminatoria para el Inter de
Milán, que está obligado a ganar por
dos anotaciones para forzar el alargue
del encuentro en el estadio de Anfield
el próximo 8 de marzo.

SALZBURGO DA BATALLA AL BAYERN
El Red Bull Salzburgo estuvo cerca
de dar la sorpresa del año en la
Champions League, pero el empuje del
poderoso Bayern Munich evitó la
tragedia y le permitió al conjunto
teutón salir de la Salzburgo Arena con
el 1-1 en la ida de los octavos de final
de la mejor competición de clubes en el

su entrenador Sean McVay.
Jugadores como Aaron Donald o
Cooper Kupp festejaban de distintas
formas el título de la NFL, siendo que
el defensivo lo hacía sin tener una
camiseta y mostrando su imponente
físico, mientras que el ofensivo portaba el campeonato y lo alzaba con una
de sus manos.
Los Carneros de los Ángeles
vienen de coronarse en el Superbowl
56 de la NFL tras vencer el domingo
pasado y por marcador de 23-20 a los
Bengalíes de Cincinnati.
Los Rams lograron su segundo
título de la NFL con este del 2022,
todo esto después de que el primero
fuera en enero del 2000.

Liverpool aventaja y Bayern
empata en la Champions

Liverpool tiene dos de ventaja.

Mundo.
El
delantero
nigeriano
Chukwubuike Adamu abrió el marcador al minuto 21, poco tiempo
después de ingresar al juego por una
lesión de Okafor, con un tiro ajustado
al poste desde los linderos del área, tras
un contragolpe del equipo austriaco.
Los locales sorprendieron a los alemanes los primeros minutos del
encuentro y tuvieron aproximaciones
de peligro, mientras que el Bayern no
encontraba los caminos.
Tras encajar el gol, los locales se
replegaron y dejaron que el peso del
encuentro lo llevaran el gigante

europeo, que fiel a su tradición, se
lanzó con todo buscando la igualada.
Pero la aplicación defensiva del RB
Salzburgo cerró todos los caminos
rumbo a su meta, y parecía que se llevaría el premio mayor, pero en el 89, el
francés Kingsley Coman llegó por sorpresa para llegar sin marca y rematar
con el pie un centro que superó a los
defensas del conjunto austriaco.
La vuelta entre ambos conjuntos
será el martes 8 de marzo en Munich,
de seguir el empate se disputarán tiempos extras o penales, ya desaparecido
el criterio de gol de visitante.

Condiciona Ana beca de Donovan Carrillo
México / El Universal

Se quedó muy lejos de
las medallas en Beijing.

Donovan Carrillo logró una
participación histórica en los
Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022, ya que después de
30 años un representante mexicano competía en patinaje artístico, sin embargo, quedar en la
posición 22 en la final de la disciplina modificaría su beca
económica.
Ante está situación, Ana
Gabriela Guevara, directora de
la Comisión de Cultura Física y
Deporte (Conade), explicó que

por el momento seguirá recibiendo 30 mil pesos, el cambio
vendrá a finales de marzo, tras
finalizar el mundial de la especialidad.
“El calendario en los
deportes de invierno es distinto a
los de verano, Donovan todavía
tiene el mundial, así que vamos
a esperar a que concluya, si en
caso que exista una mejoría tendremos que considerar la tabulación de la beca”, declaró
Guevara en conferencia de prensa.
Ana, agregó que Donovan

cuenta con todas la facilidades y
apoyos por parte de la Conade
por ser seleccionado mexicano,
“como el equipo multidisciplinario y todo lo que pueda contribuir a aumentar un grado de
dificultad -en la rutina-”.
Carrillo Suazo comenzó a
recibir el apoyo económico por
parte de este organismo de
deporte mexicano en 2019 al ser
inscrito en el Fodepar, hecho
que para el patinador tapatío
agradece porque le benefició
para lograr su sueño de llegar a
Beijing 2022.
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Equipo que gana, repite
Miguel Herrera le dará continuidad al cuadro que
el sábado pasado venció a Chivas de manera
categórica en el Akron
Conforme con el rendimiento que ha
tenido su equipo en las primeras jornadas
y aún más con esa victoria categórica
sobre Chivas, en los Tigres están contentos con la base de plantel que tienen
para iniciar los juegos y el sábado ante
Atlético de San Luis van a comenzar los
mismos futbolistas que iniciaron el pasado 12 de febrero en Guadalajara en contra de los rojiblancos.
Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
repitió el miércoles en el ensayo de futbol al equipo que inició el sábado anterior en la victoria sobre Chivas, siendo que
este se espera que inicie frente a Atlético
de San Luis el próximo 19 de febrero en
la cancha del Volcán.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús
Angulo, Javier Aquino; Rafael Carioca,
Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones,
Florian Thauvin y André Pierre Gignac
fue el equipo titular en el ensayo del
miércoles en el cuadro de Tigres.

Javier Aguirre.

Define Aguirre
equipo para
enfrentar a Puebla
Recupera a Celso Ortiz

EL EQUIPO ESTÁ ARMADO
PARA SER CAMPEÓN: AQUINO
Tigres trae un trabuco en ofensiva y
en profundidad de plantel tal vez son el
mejor equipo de la Liga MX en calidad,
siendo esto algo que les obliga a ser
campeón del futbol mexicano.
Javier Aquino, ofensivo de Tigres,
mencionó que el equipo está para ser
campeón tras la conformación del plantel
respecto a este semestre.
“Las palabras de Nahuel (sobre pensar ya en el campeonato), son sabias,
sabemos que hay que ir paso a paso, no
menospreciar a ningún rival pero lo que
se ve, no se juzga, el equipo está armado

Javier Aquino ya piensa en el campeonato.

para ser campeón.
“Nunca hemos tenido excusa para
buscar el campeonato y este año mucho
menos.Tenemos una mejor plantilla (que
el torneo pasado), tenemos jugadores
para armar dos equipos…creo que tenemos gente que revoluciona el partido”,
declaró.
Con la obligación de calificar dentro
de los cuatro primeros y así evitar el

Barça sueña
con la Europa
League
El Barcelona, tras fracasar en
la presente edición de la Liga de
Campeones de la UEFA, será el
principal protagonista del citado
certamen cuando hoy enfrenten
en la ida de Octavos de Final en
contra del Napoli, aunque eso sí,
habrán siete duelos más que también serán importantes.
La UEFA Europa League en
su presente temporada se retoma
este jueves con los ocho cruces
de Octavos de Final y en sus juegos de ida.
A las 11:45 horas de la mañana
y 14:00 PM, un total de 16 equipos
se verán las caras en los duelos de
ida de los Octavos de Final de la
UEFA Europa League.
A las 11:45 horas de la
mañana jugará el Borussia
Dortmund ante el Rangers,
además de los duelos entre Zenit
frente al Betis de los mexicanos
Andrés Guardado y Diego
Lainez, el cruce entre Barcelona
ante Napoli y el partido entre
Sheriff y Braga.
Más tarde, a las 14:00 horas,
el RB Leipzig enfrentará a la
Real Sociedad, mientras que
Porto jugará con Lazio, Atalanta
en contra de Olympiacos y
Sevilla en contra de Dinamo de
Zagreb.

repechaje, Javier mencionó que el
plantel deberá calificar de la forma más
rápido posible a la liguilla y ahí pelear
por el título.
“Hay que calificar a la liguilla lo más
pronto posible. El equipo está tranquilo,
hemos acumulado resultados positivos
pero lo más importante es que a nivel
futbolístico hemos mejorado”, mencionó. (AC)

Contando ya con Celso Ortiz,
jugador que se recuperó de sus
problemas musculares, el técnico
Javier Aguirre, DT de Rayados, ya
definió al equipo que jugará el
viernes de visitantes ante Puebla.
Por una inflamación en una de
sus rodillas, Ortiz no había visto
actividad con Rayados en la práctica del martes, pero finalmente se
integró a los ensayos con el equipo
a partir del miércoles.
El paraguayo no había visto
actividad en el último duelo del
Mundial de Clubes y se especulaba
que estaba descartado para el
duelo del viernes, pero finalmente
se recuperó.
El equipo que jugará en el
Estadio Cuauhtémoc ante Puebla
estará integrado por Esteban

Andrada; Erick Aguirre, César
Montes, Héctor Moreno, Sebastián
Vegas, Jesús Gallardo; Matías
Kranevitter, Celso Ortiz; Maxi
Meza, Joel Campbell y Rogelio
Funes Mori.
El plantel albiazul viajará este
jueves a Puebla y llegarán con
suficiente tiempo de anticipación
para enfrentar el viernes al líder
del futbol mexicano.
El conjunto de Javier Aguirre
viene de fracasar en el Mundial
de Clubes y estarán obligados a
vencer al cuadro de Puebla, todo
esto para centrarse en la Liga
MX y ahí conseguir el título para
buscar borrar el fracaso que fue
lo sucedido en Abu Dhabi con
ese quinto lugar del citado certamen. (AC)

Suma América su tercera derrota

Barza se enfranta al Nápoli.

TAMBIÉN VUELVE LA UEFA
CONFERENCE LEAGUE
La
UEFA
Conferencia
League, el torneo internacional
en tercer grado de importancia
dentro de Europa, también
vuelve hoy jueves con su actividad.
Habrán ocho duelos a las
11:45 horas de la mañana y 14:00
PM, siendo que estos también
pertenecientes a la ida de
Octavos de Final de la mencionada contienda.
Los cruces serán entre PSV en
contra del Maccabi Tel-Aviv,
Fenerbache ante Slavia Praga,
Rapid Viene en contra de
Vitesse, Mitjylland frente al
PAOK, Leicester City ante
Renders, Marsella en contra del
Qarabag, Sparta Praha ante
Partizan y Celtic F.C frente al
Bodo/Glimt.

Las Águilas del América
de Santiago Solari no
tienen pies ni cabeza dentro del Torneo Clausura
2022, todo esto después de
que perdieran por marcador
de 2-1 en el ‘Kraken’ de
Sinaloa sobre la escuadra
del Mazatlán.
Tercera derrota en cinco
partidos para un América
que simplemente no levanta en el semestre, siendo
que ahora la derrota se
gestó tras los tantos de
Gonzalo Sosa y Miguel
Sansores, mientras que por
los azulcremas descontó el
propio Juan Ferney Otero.
El Mazatlán se fue
ganando en el duelo tras el
1-0 de Gonzalo Sosa,
jugador que dentro del área
chica
del
América
aprovechó un rebote que
dejó Ochoa y mandó el
balón al fondo de las redes,
todo esto al 11.
Pasaron 21 minutos y el
Mazatlán encontró el 2-0,
siendo que este fue al 32’
de acción luego de que
Miguel Sansores ganara un
balón aéreo y dentro del
área grande azulcrema
rematara de cabeza y con
dirección hacia el ángulo
superior derecho del arco
defendido por Ochoa,
arquero que pese a su lance

Las Águilas cayeron con Mazatlán.

no pudo evitar el segundo.
Con poco futbol e ideas,
el América buscó acercarse

Empatan Pumas en
la Concachampions

Cae Atleti con Levante
y se hunden en España
El Atlético de Madrid, club en el
que milita el mexicano Héctor
Herrera, perdió de local y por marcador de 0-1 ante Levante, todo esto
para con ello no lograr meterse a los
puestos de Champions League para la
próxima temporada y padecer esto
aunque sea en estos instantes pese a
que aún pueden cambiarlo en los
próximos juegos de la Liga de España.
Con un gol de Gonzalo Merelo al
54’ de acción, el Atlético de Madrid
cayó 0-1 en casa con Levante y tras
ello no pudieron superar al Barcelona
en la disputa de esa cuarta posición en
la Liga de España, teniendo así la
oportunidad perdida de meterse a los

puestos de Champions para la próxima temporada al menos en esta semana.
Ya en lo que respecta al mexicano
Héctor Herrera, el futbolista azteca
entró de cambio al minuto 78’ de la
segunda mitad.
‘HH’ No logró cambiar mucho las
cosas en un Atlético de Madrid que no
encontró ni un tanto para igualar con
el Levante y con ello tener la posibilidad de superar al Barça en esa cuarta
posición en la Liga de España.
La actividad en la Liga de España
seguirá este viernes 18 de febrero,
todo esto cuando el cuadro del Elche
enfrente al Rayo Vallecano.

en el marcador y en la
segunda mitad el propio
Henry Martin ganó una

dividida y dentro del área
grande
remató
sobre
Vikonis, pero increíblemente erró el tanto.
Más tarde, al 93’, Juan
Ferney Otero ganó un
balón aéreo luego de una
jugada a balón parado que
cobró Jonathan dos Santos
y con un remate de cabeza
marcó el de la respuesta
para el América.
Pese a esto y también a
la expulsión de Padilla al
103’ de acción luego de
una jugada que se checó en
el VAR, el conjunto americanista no logró empatar en
el agregado luego de que
su último remate fuera un
tiro libre que no fue gol.
El América de Solari
tiene cuatro puntos de 15
posibles y marchan en la
décimo cuarta posición del
Torneo Clausura 2022.
La Liga MX seguirá este
viernes con tres duelos y
estos pertenecen a la jornada seis del presente semestre, siendo que estos duelos
serán a las 19:00, 21:00 y
21:06 horas de la noche
respectivamente y dichos
encuentros serán entre
Puebla ante Rayados,
Juárez frente a Santos y
Tijuana en contra de
Necaxa.

Levante venció al Atleti.

Los Pumas de la
Olímpico de Ciudad
UNAM empataron a
Universitaria
de
dos goles con el
CDMX.
Saprissa, todo esto en
Cruz Azul, por su
el juego de ida de los
parte, venció 1-0 al
Octavos de Final de
Forge FC y León
la
Liga
de
superó
2-0
al
Campeones de la
Guastoya, ambos de
Concacaf que se
visitantes.
desarrolló en Costa Empataron a dos goles
La actividad en los
con el Saprissa.
Rica.
juegos de ida de
El equipo de
Octavos de Final de la Liga de
Andrés Lillini, con goles de Campeones de la Concacaf va a
Corozo y Dinneno, lograron sacar seguir este jueves con dos duelos a
un empate con goles en Costa Rica
y todo se definirá en la revancha las 18:00 y 21:00 horas de la tarde
dentro de los citados Octavos de y noche respectivamente, siendo
estos
serán
entre
Final de la 'Conca' ante Saprissa, que
siendo que este será el miércoles Comunicaciones y Colorado y
23 de febrero en el Estadio Motagua frente a Seattle Sounders.
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Se proclama Clement Noel
como campeón olímpico
Clement Noel, atleta de origen francés, ya es
un campeón olímpico más en los Juegos
Invernales de Beijing.
El atleta galo de 24 años de edad se convirtió
en campeón olímpico tras ganar la medalla de oro
en la disciplina del eslálom.
La medalla de oro para Clement Noel significó
la cuarta dorada para la delegación de Francia en
los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing, siendo todo esto algo indescriptible para él.
“No tengo palabras para describirlo. Campeón
olímpico. ¡Wooh!”, dijo después de conquistar
esa medalla de oro.
El oro de Clement Noël en Beijing 2022 fue el
primero para un esquiador alpino francés desde
Antoine Dénériaz en el descenso de Turin 2006

OTRO CASO MÁS DE POSITIVOS
EN DOPING EN JOI DE BEIJING
Los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing
están siendo un éxito en el tema deportivo,
aunque un fracaso en el sentido de evitar casos
positivos por doping.
Luego de que la atleta rusa Kamila Valieva
diera positivo a una sustancia prohibida, ahora
hay otro caso de otra deportista que está dopada.
La ucraniana Valentyna Kaminska dio positivo
a varias sustancias prohibidas en estos Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing.
Kaminska participó en las pruebas de Esquí de
Fondo en estos Juegos Olímpicos Invernales de

Clement Noel, de Francia.

Beijing.
Cabe señalar que Valieva fue “perdonada” y
pudo seguir compitiendo en los JOI de Beijing

Eliminan
a Murray
en Doha

pese a dar positivo en doping, todo esto después
de que sea menor de edad y esto lo entendiera en
su momento el Comité Olímpico Internacional.

Saldrá Suárez
quinto para
las 500 Millas
de Daytona
Daniel
Suárez,
piloto regio de la
Nascar Series, saldrá
quinto para la carrera
de este jueves en las
500
Millas
de
Daytona.
Luego de tener una
sesión de calificación
en la noche del miércoles en la que peleó
por la pole position, el Daniel Suárez
regio y piloto de Trackhouse Racing saldrá en
la quinta posición dentro de la carrera conocida como “Bluegreen Vacations Duel 1” en el
Daytona International Speedway.
Suárez solo fue superado en la calificación
por su compañero de equipo, por Ross
Chastain, además de Chris Elliot, William
Byron y Kyle Bush.
La carrera de este jueves contempla iniciar
a las 18:00 horas de la tarde en el Óvalo de
Daytona.
La temporada oficial de la Nascar Series
iniciará el domingo 20 de febrero en ese lugar,
pero éste jueves habrá la carrera antes citada y
ahí el regio Daniel Suárez sale desde una posición en la que tiene amplias posibilidades de
ganar. (AC)

Ya está Medvédev en Acapulco

Andy Murray, reconocido
tenista británico, ya está eliminado
del torneo de tenis conocido como
el ATP de Doha.
El tenista inglés perdió en los
Octavos de Final del ATP de Doha
y lo hizo en contra de Augusta
Batista.
Batista dominó el ATP de Doha
y superó 6-1 y 6-0 al tenista inglés,
quien no tuvo un buen certamen.
Murray no sufría una paliza así

Andy Murray.

desde el ATP Finals del 2014, año
y competencia en la que Roger
Federer le superó con idéntico
marcador.
Las operaciones de cadera y
diversas lesiones le han pasado a
uno de los mejores tenistas del
mundo en años anteriores y parece
ser que él no volverá a ser lo que
fue años atrás.

Daniil Medvédev formará parte del Abierto de Acapulco.

Daniil Medvédev, el segundo mejor
tenista del mundo según la ATP, ya está en
México y en Acapulco para el Abierto
Mexicano de los próximos días.
El tenista ruso de 26 años de edad llegó
el miércoles por la tarde a la ciudad de
Acapulco, todo esto para afrontar el
Abierto Mexicano de Tenis que será del 21
al 26 de febrero.
Contento y de buen humor, Medvédev
atendió a la prensa y los fans que decidieron compartir algunos momentos con
él.
“Hola chicos, estoy muy contento de
estar en Acapulco y afrontar el torneo”,
dijo Medvédev de forma breve.
Medvédev, si se proclama campeón en
el Abierto de Acapulco, se convertirá en el
número uno del mundo para la ATP.

Y sigue la actividad de mexicanos en PGA
La actividad de golfistas mexicanos
en la PGA Tour y en el Korn Ferry va a
seguir a partir de este jueves.
En la PGA Tour y en el The Genesis
Invitational, el mexicano Abraham
Ancer y el también azteca Carlos Ortiz
tendrán actividad desde hoy jueves y tal
vez hasta el domingo si es que tienen
posibilidades de ganar el torneo.
La primera ronda de Ancer iniciará a
las 13:48 horas de la tarde, mientras que
la de Ortiz comenzará a las 14:10.
Ya en lo que respecta al Korn Ferry y
en el LECOM Suncoast Classic, los
mexicanos José de Jesús Rodríguez y
Roberto Díaz tendrán actividad.
Rodríguez tendrá su primera ronda a
las 11:17 horas de la mañana, mientras
que Díaz también iniciará en ese
momento.

Carlos Ortiz.

Confía Woods volver al golf de alto nivel
Luego de sufrir a finales de
febrero del año pasado un
accidente automovilístico en
el que casi pierde sus piernas
y prácticamente su vida, todo
esto mientras se dirigía al
estado de California, en
Estados Unidos, el golfista
estadounidense Tiger Woods
confía en que puede volver a
competir en el golf al más alto
nivel.
Tiger, quien compitió junto
a su hijo en diciembre del año
pasado y en el PNC
Championship, confía que
tras largos meses de recuperación puede volver a competir al más alto nivel y eso
sería en la PGA Tour.
“Mi actividad golfística ha
sido muy limitada. Puedo
hacer chip y putt muy bien y
golpear hierros cortos muy
bien, pero no he hecho cosas
largas en serio”, dijo Woods,

de 46 años, a los periodistas
en el Riviera Country Club.
“Todavía estoy trabajando en
la parte de caminar… lleva
tiempo.
“Lo que es frustrante es
que no está en mi horario.
Quiero estar en un lugar
determinado, pero no lo estoy.
Sólo tengo que seguir trabajando. Estoy mejorando, sí,
pero como dije, no a la
velocidad y el ritmo que me
gustaría… Aunque creo que
pronto tendré que volver”,
expresó.
Tiger, uno de los mejores
de la historia dentro del golf,
no gana un torneo de la PGA
desde el Masters de Augusta
en abril del 2019.
El tal vez mejor golfista de
todos los tiempos cuenta con
82 victorias en la PGA Tour y
tal vez en 2022 o 2023 vuelva
a competir al más alto nivel.

Bulls venció a Kings 125-118.

Toma Chicago el liderato
en el Este de la NBA
Los Chicago Bulls vencieron
125 puntos a 118 a los Sacramento
Kings, todo esto para tomar el liderato de la Conferencia Este de la
NBA.
Con un espectacular partido de
DeMar DeRozan con 38 puntos,
seis asistencias y seis rebotes en
los 41 minutos que estuvo en cancha, los Chicago Bulls superaron
por siete puntos al cuadro de
Sacramento y pasaron al hoy sublíder Miami Heat.
Chicago ganó tres de los cuatro
periodos y llegó al último ante

Sacramento con ventaja de dos
puntos, 90 a 88, todo esto para
anotar 35 y permitir 30 para ganar
por distancia de siete.
Después de DeMar DeRozan,
Coby White destacó en los
Chicago Bulls con sus 31 puntos,
mientras que en el cuadro de
Sacramento el que más puntuó fue
De'Andre Aaron Fox con 33
unidades.
Ya en lo que respecta al Oeste
de la NBA, el líder es el cuadro de
Phoenix y el sublíder es Golden
State.

Posible pelea de Canelo-GGG
sería en el estadio Azteca

Tiger Woods.

La posible pelea entre Saúl
“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin
en el mes de septiembre de este 2022
podría ser en el Estadio Azteca.
Mauricio Sulaiman, presidente del
Consejo Mundial de Boxeo, dejó abierta la posibilidad de que el mexicano
pelee en su tercer combate ante GGG y

lo haga en el Coloso de Santa Úrsula.
“Se prevé para mayo la pelea en
mayo con Bivol, después vendría una
tercera pelea contra Golovkin. Es una
posibilidad; es maravilloso. Canelo ha
expresado deseos por pelear en México
y el escenario del Estadio Azteca sería
el ideal”, indicó.
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Triunfa “Manto de
gemas” en la Berlinale

En la sección Panorama del festival se presentó en seis funciones la cinta
El norte sobre el vacío

Y ovacionan el trabajo
de Alejandra Márquez
Berlín, Alemania.No sorprende en Berlin la manera en
que el trabajo de la talentosa cineasta
mexicana Alejandra Márquez Abella
ha sido ponderado. Márquez ha
demostrado ya que su quehacer cinematográfico es distintivo, inteligente,
sensible, que toca las fibras emocionales de sus espectadores.
En la sección Panorama del festival
se presentó en seis funciones El norte
sobre el vacío inspirada en un hecho
real ocurrido en el estado de Nuevo
León alrededor de la figura de Alejo
Garza Tamez, quien defendiera su patrimonio territorial contra el crimen
organizado sacrificando su vida hace
10 años.
El impulso que generó el trabajo de
Márquez fue no sólo recordar, sino de
alguna manera honrar la figura de
Alejo Garza. Aunque la historia de
Garza Tamez ha sido objeto de otras
representaciones como corridos o novelas gráficas, según se sabe, la propuesta de Alejandra Márquez puede
tener una repercusión de otra índole en
la memoria colectiva.
Gabriel Nuncio había ya escrito
parte del guión tiempo atrás. Al colaborar con Alejandra reescribieron aquel
trabajo previo juntos. El norte sobre el
vacío podría estar en un futuro ya próximo accesible a través de plataformas.
La historia gira alrededor de Don

Reynaldo quien vive con su familia en
un rancho heredado de sus padres en
una población del norte de México. La
vida familiar transcurre con relativa
armonía entre la atención al rancho, las
visitas de los hijos mayores, la alegría
que traen los nietos, la entrega de sus
fieles ayudantes en el mantenimiento
del rancho. La figura de Don Reynaldo
como jefe de familia reivindica los valores alrededor de la masculinidad y el
manejo de autoridad con fuerza e
inteligencia sin dejar atrás la carga de
sensibilidad y empatía por los suyos.
Esta tranquilidad es trastocada por la
incursión de miembros del crimen
organizado quienes comienzan extorsionar a Don Reynaldo al principio
altas sumas de dinero y finalmente el
atraco y posesión del rancho. El valor
emocional de la propiedad es el pilar
sobre el cual Reynaldo sostiene su
pasado su presente y su futuro.
Defenderlo hasta con su vida se avecina inevitable.
Gerardo Trejo Luna da vida a Don
Reynaldo; el consagrado Juan Daniel
Garcia Treviño es Tello y Paloma Petra
por su parte interpreta a Rosa, quien
asiste a toda la familia. La regiomontana demuestra en este papel un indudable talento histriónico; vale la pena
estar pendiente, Paloma Petra promete
grandes conquistas en la escena internacional.

Berlín, Alemania.El drama catalán “Alcarràs” ganó el
Oso de Oro a la mejor película el miércoles en la Berlinale, mientras que la
cinta mexicana “Manto de gemas”
obtuvo el Oso de Plata del jurado.
“Alcarràs”, de la directora y guionista española Carla Simón, fue elegida
de entre 18 películas en el Festival
Internacional de Cine de Berlín por un
jurado de siete miembros presidido por
el cineasta estadounidense M. Night
Shyamalan.
Shyamalan dijo que la película fue
galardonada “por sus actuaciones
extraordinarias, desde los niños actores
hasta los actores de 80 años, por la
capacidad de mostrar la ternura y la
comedia de la familia y la lucha, y por
la traición a nuestra conexión y dependencia a la tierra que nos rodea”.
El filme retrata a una familia que
pasa los veranos cosechando duraznos
en un huerto en un pueblo de la región
española de Cataluña, pero se enfrenta
a nuevos propietarios que planean
reemplazar los árboles frutales con
paneles solares.
“Manto de gemas”, el debut de la
cineasta boliviana-mexicana Natalia
López Gallardo protagonizado por
Nailea Norvind, Antonia Olivares,
Aida Roa y Juan Daniel García
Treviño, sigue a Isabel, una mujer en
proceso de divorcio que se instala en el
campo, donde descubre que su ayudante María tiene una hermana desaparecida. Las mujeres se encuentran
con la policía Roberta, quien quiere
rescatar a su hijo de los bajos fondos
del crimen.
La actriz alemana-turca Meltem
Kaptan se llevó el premio a la mejor
actuación protagónica por su papel

El drama catalán “Alcarràs” ganó
el Oso de Oro en la Berlinale,
mientras que la cinta mexicana
“Manto de gemas” obtuvo el Oso
de Plata del jurado

El debut de la cineasta boliviana-mexicana Natalia López Gallardo no pudo
ser de mejor manera

estelar en la película del director
alemán Andreas Dresen “Rabiye
Kurnaz gegen George W Bush”
(“Rabiye Kurnaz vs George W Bush”).
Kaptan interpreta a la madre de un
ciudadano turco nacido en Alemania,

“Manto de gemas” es protagonizado por Nailea Norvind, Antonia Olivares,
Aida Roa y Juan Daniel García Treviño

Murat Kurnaz, quien estuvo detenido
como sospechoso de terrorismo en la
Bahía de Guantánamo por cuatro años.
Kurnaz fue liberado en 2006 y regresó
a Alemania después de que un juez federal estadounidense determinó que la
evidencia no justificaba su detención, y
de la intervención de la canciller alemana Angela Merkel.
La realizadora francesa Claire Denis
se llevó el premio a la mejor dirección
por “Avec amour et acharnement”
(“Both Sides of the Blade”), protagonizada por Juliette Binoche.
El gran premio del jurado fue para la
película coreana “So-seol-ga-ui Yeonghwa” (“The Novelist’s Film”), dirigida
por Hong Sangsoo.
La Berlinale es el primero de los
principales festivales de cine europeos
del año. Esta edición se realizó en un
formato reducido para traer de vuelta al
público pero evitar los riesgos de infección por COVID-19.

Aclara Lupillo Rivera rumores
Ciudad de México/El Universal.Tras el rompimiento de Belinda y
Christian Nodal muchas han sido las
versiones que se han desatado sobre los
motivos que llevó a esta pareja a dar
por terminado su compromiso, uno de
ellas apunta a que la ruptura se dio por

un supuesto préstamo que la cantante
pidió a Nodal para liquidar la deuda de
una casa que le habría regalado Lupillo
Rivera.
No obstante es ahora el hermano de
Jenni Rivera quien habló abiertamente
sobre esta polémica y aseguró que él
nunca regaló ni vendió alguna

Lupillo detalló que durante su relación con Belinda sí le obsequió algunos
detalles pero jamás una casa.

propiedad a la intérprete de "Luz sin
gravedad".
En una reciente entrevista para el
programa "Al rojo vivo" de la cadena
Telemundo, Lupillo detalló que durante
su relación con Belinda sí le obsequió
algunos detalles pero jamás una casa.
"Yo a Belinda jamás tuve que darle
nada de dinero. Nunca le compré nada,
bueno sí le compré regalitos. Una bolsa
aquí y allá, pero nada así de extravagante la verdad", aclaró el cantante.
Luego de estas declaraciones, fans
de Lupillo alabaron la caballerosidad
del cantante al no hablar negativamente
de su expareja, aunque algunos comenzaron a especular más razones del
rompimiento.
Circula un video en el que supuestamente Nodal acudió a una clínica para
removerse con láser uno de los tatuajes
que tenía junto a la oreja derecha y en
el que se podía leer la palabra Belinda.
En la madrugada, la cantante rompió
el silencio sobre su rompimiento con
Nodal, y aunque confesó que se
encuentra muy triste, indicó que inicia
una nueva etapa en su vida espiritual y
profesional.
Agradeció a sus seguidores por el
apoyo y concluyó con una frase de la
filòsofa francesa Simone de Beauvoir:
"El día que una mujer pueda no amar
con su debilidad sino con su fuerza, no
escapar de sí misma sino encontrarse,
no humillarse sino afirmarse, ese día el
amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida".

Belinda habló por primera vez tras el rompimiento con Christian Nodal

Me duele y mucho: Belinda
Ciudad de México/El Universal.Belinda habló por primera vez tras
el rompimiento con el cantante
Christian Nodal y dijo sentirse muy
dolida en estos momentos.
"Quiero agradecer todo el amor que
siempre me han demostrado. Estos días
han sido difíciles. Ustedes más que
nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de
cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".
Luego, le pidió a sus seguidores

"que nuestra energía sea amor y respeto
hacia los demás. Empiezo una nueva
etapa en mi vida concentrándome en
estar bien tanto espiritual como profesionalmente".
Por último, Belinda citó a la escritora Simone De Beauvoir: "Cierro este
ciclo aprendiendo que 'el día que una
mujer pueda no amar con su debilidad
sino con su fuerza, no escapar de sí
misma sino encontrarse, no humillarse
sino afirmarse, ese día el amor será
para ella, como para el hombre, fuente
de vida'".
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Muestra Cátedra inicios del
arte de Fernando Botero
César López.-

La Secretaría de Extensión y Cultura
de la UANL y la Facultad de Artes
Escénicas arrancaron ayer la tercera
edición de Cátedra de Arte
Latinoamericano Fernando Botero
Se trata de una celebración académica y cultural; primera cátedra relacionada con las artes visuales, el cine,
la música y la literatura instituida por la
UANL en febrero de 2020.
En Colegio Civil, Celso José Garza
Acuña, Secretario de Extensión y
Cultura; Verónica Lizeth Delgado
Cantú, directora de la Facultad de Artes
Visuales; dieron inicio a las actividades
que se prolongarán hasta el próximo
viernes.
Con una charla fresca y profunda, la
conferencia inaugural estuvo a cargo
del conferencista Christian Padilla,
denominada “El Joven maestro Botero
y la Búsqueda del Estilo”.
“Es un referente en el estudio de la

obra del artista colombiano Fernando
Botero y de muchos otros artistas latinoamericanos”, expuso Delgado
Cantú.
“La Catedra de Arte Latinoamericano es un espacio de intercambio de
ideas que tiene como propósito fortalecer la vinculación y la difusión cultural
con otras instituciones fuera de
México, pero siempre con la intención
de profundizar en el conocimiento de la
obra del artista colombiano Fernando
Botero”.
Resaltó que la idea es compartir con
la comunidad en general los resultados
de los procesos artísticos, debates,
conocimientos e ideas relacionados con
el arte latinoamericano en este tipo de
espacios.
Celso José Garza Acuña, Secretario
de Extensión y Cultura, resaltó que
pocos creadores hispanoamericanos
han triunfado en el arte contemporáneo
internacional como el artista colombiano.

Su relación con la UANL inició
desde el 2008, cuando la Máxima Casa
de Estudios le otorgó el Doctorado
Honoris Causa por su trayectoria y
contribución al arte.
Años después la donación de “El
Arcángel”, única pintura de gran formato con el rosto y el cuerpo de la
mujer, y que se exhibe de manera permanente desde 2019 en la Sala Botero
de Colegio Civil.
“En la historia del arte latinoamericano del siglo XX destacan la figura de
Fernando Botero, sus obras han
trascendido el paso del tiempo y barreras culturales”, subrayó.
“Las admiran y aprecian tanto los
críticos como los espectadores que visitan por primera vez un museo o una
plaza del mundo donde se exhiben
algunas de sus pinturas, dibujos y
esculturas que se reconocen fácilmente,
caracterizadas por figuras voluminosas, el uso de las técnicas tradicionales, así como un toque de humor y

La conferencia inaugural estuvo a cargo del conferencista Christian Padilla,
denominada “El Joven maestro Botero y la Búsqueda del Estilo”.

crítica social”.
Por último, las autoridades se
mostraron contentas de reanudar las
actividades presenciales.
Durante este jueves y viernes se
contará también con diferentes charlas
y talleres.
El programa de la Cátedra continuará con la charla magistral "La Mujer
Artista (Ni musa ni modelo)" el próximo jueves 17 de febrero en punto de las
11:00 horas, en la misma dependencia.
Además del taller "Plasmar la cre-

atividad" a cargo del ilustrador Paco
Reyes, que se efectuará los días jueves
17 y viernes 18 a las 15:30 horas en la
Facultad de Artes Visuales.
También en jueves y viernes pero a
las 17:30 horas se impartirá el taller
"Creación de personajes para cine" a
cargo de Santiago Villarreal.
Para cerrar con broche de oro se tendrá la la proyección y charla de la
película "Fin amor" con el director
Raúl Quitanilla en punto de las 10:30
horas, el viernes.

Impulsan oportunidades de aprendizaje

El invencible verano de Liliana es un homenaje a su hermana

Gana Cristina Rivera Premio
Mazatlán de Literatura
Ciudad de México/El Universal."El libro, además de traer con pesar
y con gozo la vida de mi hermana, también no pierde de vista, sin hacerlo el
centro de la atención, pero no pierde de
vista, que hay muchos feminicidas
sueltos; pero entre tantos feminicidas
sueltos hay uno que se llama Ángel
González Ramos y que tiene que
responder el llamado de la justicia también", señaló la escritora Cristina
Rivera Garza al hablar de El invencible
verano de Liliana, obra con la que este
miércoles obtuvo el Premio Mazatlán
de Literatura 2022.
El libro, publicado en 2021 por
Literatura Random House fue elegido
por unanimidad por un Jurado que
destacó que se trata de la obra más personal de la narradora mexicana, una
obra que corre en "medio de una narración polifónica que colinda con la
crónica, el ensayo o una bitácora detectivesca".
"Por el tipo de crimen del que está
hablando el libro, por el feminicidio
que es una de las grandes tragedias que
nos aquejan en México y en el mundo,
no sólo es una cuestión emotiva, emocional y personal, sino también una
cuestión más amplia, social y hasta
jurídica. Este reconocimiento me da
mucho gusto porque me genera un
montón de emociones porque es el
libro de Liliana", señaló Cristina
Rivera
Garza
(Matamoros,
Tamaulipas, 1964) durante un enlace
virtual donde la directora del Instituto
de Cultura, Turismo y Arte de
Mazatlán, Zoila Fernández, dio a conocer la noticia sobre el galardón de este
año.
Rivera Garza dijo que el libro es
también una búsqueda de una justicia
legal que depende de muchas oficinas
involucradas, y que incluso ella ha
seguido trabajando muy de cerca con
la Fiscalía de Feminicidios, especialmente con la licenciada Sayuri
Herrera, encargada de la Fiscalía, con
quien ha tenido avances en el caso de
su hermana y cuyas novedades dará a
conocer en unos días.
"No cejo de buscar una justicia
legal. Mi hermana fue víctima de un
feminicidio el 16 de julio de 1990 y
meses después una jueza de la Ciudad

de México encontró que había suficientes evidencias para levantar una
orden de aprensión contra Ángel
González Ramos, que era entonces su
expareja. Vale recordar que Ángel
González Ramos huyó y ha permanecido fuera del alcance de la ley desde
entonces".
Por eso ante la buena recepción que
ha tenido el libro y ahora al obtener
este galardón, Rivera Garza aseguró
que es un reconocimiento para Liliana:
"Son premios que de una u otra manera
la mantienen viva, mantienen viva su
memoria, la mantienen viva entre
nosotros y yo creo que ese es uno de
los objetivos principales del libro".
El jurado, integrado por Evelina
María Castillo Gil, Braulio Peralta
Villegas y María del Carmen Sánchez
Ambriz, dijo que en el libro "le
devuelve la voz silenciada a su hermana Liliana, quién fue asesinada hace
más de 30 años. No solo se trata de
recuperar una vida, un lazo entrañable,
sino también una presencia que siempre fue parte de la propia autora"; pero
además afirmaron que es el libro más
personal y más revelador porque al
seguir las huellas de su hermana también Rivera Garza se reconoce años
atrás en un pasado que, por fin, dejó de
ser nebuloso.
La narradora aseguró que una de las
cosas importantes del libro, además de
hacer este recorrido por la vida de su
hermana, es un intento de que la experiencia no se centre nada más en el
feminicidio pero sí que lo tome en
cuenta como parte de un tejido mucho
más amplio, una vida compleja y contradictoria, como es la vida de
cualquier persona, "uno de los puntos
importantes del libro sigue siendo la
búsqueda de justicia" y que "la literatura en muchos sentidos lo que consigue
es preservar la memoria, recomponer
esa narrativa, o contrastar esas narrativas del crimen pasional e involucrar
una narrativa mucho más amplia,
mucho más digna para mi hermana y
para las mujeres que han sufrido esta
violencia letal última, y la multiplicidad de otro tipo de violencias de la
vida cotidiana" y que permite decir las
cosas como son y como se sienten y
también para cambiarlas en el futuro.

El Porvenir/Redacción.Para favorecer el desarrollo integral
de todas las personas y ante la alta
demanda para participar en los cursos y
talleres que se brindan, los Centros
Comunitarios de la Secretaría de
Igualdad e Inclusión iniciaron inscripciones para la modalidad en línea.
Con una oferta de 41 talleres y 6
clubes inclusivos y de calidad, se busca
promover oportunidades de aprendizaje para todas y todos a fin de potenciar
capacidades, mejorar las condiciones
para la empleabilidad, apoyar la
economía familiar y el rendimiento
escolar de cada participante para que
logren sus metas y sueños personales.
El objetivo es hacerlo a través de la
oferta tradicional de talleres culturales
y deportivos, así como con servicios
educativos y de salud, pero sumando
otras capacitaciones enfocadas a la
Ofertan cursos y talleres inclusivos y de calidad en centros comunitarios

Inician inscripciones para talleres y
clubes en línea.

economía y al emprendimiento como
un nuevo pilar de estos Centros.
Las personas interesadas deberán
registrarse a través de la liga:
http://redccsds.com/inscripcion
Dentro de los talleres de arte y cultura que podrán encontrar se encuentran: canto y pintura al óleo; en educación: inglés; en tecnologías de la
información: Photoshop, Google apps
y manejo de redes sociales; en salud:
clubes de nutrición para menores de
edad y adultos.
En oficios, la oferta de cursos
incluye: panadería, uñas y peluquería,
y en deportes: karate, tae kwon do,
ritmo y fitness, además con la ventaja

de que todos los talleres y clubes son
gratuitos.
Las clases se brindarán mediante
grupos privados en Facebook, previa
inscripción que concluye el 25 de
febrero, y para mayores informes se
pueden comunicar al teléfono: 81 2020
2070.
En la Secretaría de Igualdad e
Inclusión trabajamos para que los
Centros Comunitarios se conviertan en
espacios donde las personas adultas,
jóvenes y menores de edad aprendan y
desarrollen aprendizajes para la vida,
sobre todo, que sean un medio para
lograr esa transformación y ese desarrollo social que se está buscando.

Restituirá Francia obras a familias judías
París, Francia.Francia autorizó la restitución de 15
obras de arte, entre ellas cuadros de
Gustav Klimt y Marc Chagall, a los
herederos de familias judías expoliadas
por los nazis, una decisión presentada
como "histórica".
"Es un primer paso (...) En las colecciones públicas aún se conservan obras
de arte y libros expoliados, que nunca
deberían haber estado allí", indicó la
ministra de Cultura, Roselyne
Bachelot, mientras se acelera el examen sobre la procedencia de los fondos.
El martes por la noche, el Senado
dio el visto bueno a este proyecto de
ley, que la Asamblea Nacional (cámara
baja) ya aprobó por unanimidad el 25

de enero, bajo la atenta mirada de las
familias y de sus representantes en las
tribunas.
Por primera vez en 70 años, "un
gobierno toma medidas para permitir la
restitución de obras de colecciones
públicas expoliadas durante la Segunda
Guerra Mundial o adquiridas de forma
problemática durante la Ocupación,
debido a la persecución antisemita",
subrayó Bachelot.
La ley tendrá "un importante
alcance desde el punto de vista del
reconocimiento y de la reparación" del
Holocausto, apuntó la ponente del
Senado, Béatrice Gosselin, para quien
las expoliaciones forman parte "de la
política de aniquilación de los judíos de
Europa".

Francia devolverá obras de arte expoliadas por los nazis, entre éstas el
único Klimt que posee el estado

"Sin ser el instigador, el régimen de
Vichy también colaboró en estos
crímenes de manera activa", agregó la
senadora, sobre el régimen colaboracionista con los nazis que el mariscal
Philippe Pétain instauró en parte del
territorio francés y en sus colonias.
Entre las 15 obras afectadas por el
proyecto de ley se encuentra "Rosales
bajo los árboles" de Gustav Klimt, conservado en el museo de Orsay y única
obra del pintor austríaco en las colecciones de Francia.
Este cuadro fue adquirido por el
Estado francés a un vendedor en 1980.
Sin embargo, las investigaciones
permitieron establecer que el cuadro
pertenecía a la austríaca Eleonore
Stiasny, que se vio forzada a venderlo
en Viena en 1938, cuando la Alemania
nazi se anexionó Austria, antes de ser
deportada y asesinada.
Un cuadro del pintor francés Utrillo,
otras doce obras, en su mayoría dibujos, conservadas en el Museo del
Louvre, de Orsay y otros, así como un
lienzo de Chagall, "El Padre", conservado en el Centro Pompidou están
incluidos en la ley de restitución.
Esta última obra pertenecía a David
Cender, un músico y lutier polaco que
se trasladó a Francia en 1958. Según la
Comisión de Indemnización de
Víctimas de las Expoliaciones (CIVS),
se identificaron a los derechohabientes
en 13 de las 15 obras.

