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Continuará estrategia
de ‘abrazos, no balazos’
Dice AMLO que está convencido que funciona, pero lleva tiempo
Grupos criminales surgieron en el sexenio de Calderón, acusa
Habría llegado a su fin en 2 años.

Ciudad de México / El Universal

Pelean Tigres
y Cruz Azul por
las alturas
1/DEPORTIVO

Cierra Biden
espacio aéreo
de EU a
vuelos rusos
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Ante el fusilamiento de personas en
San José de Gracia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador
refirió que grupos de la delincuencia
surgieron “del gobierno que se impuso
mediante el fraude, que declaró la
guerra, que no atendió las causas, de la
inseguridad, de la violencia”.
En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López Obrador reafirmó que seguirá con su estrategia contra la inseguridad de “abrazos, no balazos” en lo que resta de su
gobierno.
“Estoy convencido de eso, lo que
pasa es que lleva tiempo. Esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es
que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes, ya
definidos, quitarles a los jóvenes, que
no tengan un ejército de reserva.
“Que los jóvenes tengan oportunidad, de estudio, eso no lo hacían antes, lo único que llegaron a hacer fue
llamarles a los jóvenes ninis, de manera despectiva, discriminatoria, pero
no se atendía a los jóvenes; pero ahora
estamos atendiendo las causas de la
violencia, pero eso lleva tiempo, son
procesos”, declaró el presidente López
Obrador.
Acusó que por años se trató de resolver el problema de seguridad “con
medidas coercitivas”: “¿Se acuerdan
cómo decían? ‘no me va a temblar la
mano, la ley es la ley’ y lo llevaban a la
práctica, querían resolver los problemas con masacres”.
“En los enfrentamientos, siempre lo
he dicho, la orden era rematar a los heridos, masacres”, indicó.
El presidente López Obrador también sugirió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debe quitarse
su nombre “porque afectan a Jalisco”.
Felipe Calderón es un cinicazo por
opinar sobre matanza en Michoacán:
AMLO
El presidente López Obrador calificó como “un cinicazo” al expresi-

Deja pandemia
de ser problema,
asegura AMLO

Sugirió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debe quitarse su
nombre “porque afectan la imagen de ese estado del país.

dente Felipe Calderón por haber opinado sobre el presunto fusilamiento de
alrededor de 17 personas en San José
de Gracia, municipio de Marcos
Castellanos, Michoacán.
López Obrador señaló que espera
que Felipe Claderón explique por qué
tenía como brazo derecho a Genaro
García Luna, entonces secretario de
Seguridad Pública y actualmente preso
en Estados Unidos por presuntos nexos
con el narcotráfico.
“Cualquier cosa que sucede como
estos lamentables hechos le dan vuelo,
hasta Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique porque
tenía como brazo derecho en su gobierno a García Luna, por qué lo nom-

Fallan
Rayados penal
y empatan
con León

Vetan filmes
rusos en Cannes
y Venecia
1/EN ESCENA

Contando con gran
actuación de su
portero, Esteban
Andrad, los Rayados
tuvieron la mala
fortuna de fallar un
penal en el cierre del
duelo e igualaron a
cero goles en su visita
a León y con ello ya
tienen tres juegos
consecutivos sin ganar
en la Liga MX.
1/DEPORTIVO

bró secretario de Seguridad Pública.

MÉXICO NO TOMARÁ REPRESALIA
ECONÓMICA EN CONTRA DE RUSIA
López Obrador aseguró que México
no tomará ninguna represalia económica en contra de Rusia, que invadió
Ucrania, porque quiere mantener buenas relaciones con todos los gobiernos
del mundo.
“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del
mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes
en conflicto”.

Ciudad de México / El Universal
A dos años de que se presentaron los
primeros casos de Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia
está a la baja y está cediendo, lo que
representa, afirmó, un problema menos.
Al encabezar este martes el informe
del Pulso de la Salud, el titular del
Ejecutivo federal indicó que, pese a
que el número de contagios y de fallecimientos va a la baja, se continuará
con el programa de vacunación contra
Covid "que ha dado muy buenos resultados".
"Afortunadamente está a la baja,
está cediendo y esto pues es un motivo
de satisfacción porque es un problema
menos, y todo lo que implica de sufrimiento. De todas formas, va a continuar el programa de vacunación que ha
dado muy buenos resultados.
"Estamos a dos años de la pandemia, pero lo que nos ayudó mucho es
que al año ya se contaba con vacunas,
y eso hay que tenerlo muy presente y
por eso ahora vamos saliendo y son
buenos los resultados", aseveró.
El subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, informó que hay entidades del país que registran dos o tres
días sin reportar defunciones por Covid-19, lo que es un indicador de salida de este ciclo pandémico.
En la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, en Palacio Nacional, el doctor López-Gatell dijo que por quinta
semana consecutiva se registra una
reducción de casos de Covid-19 en el
país, con solo 0.8% son los casos activos.

Se blinda el Congreso
contra impugnaciones
Ciudad de México / El Universal
Con la oposición del PAN y de Movimiento Ciudadano, el pleno aprobó
una iniciativa para establecer que las
determinaciones que se tomen al interior de la Cámara de Diputados, no puedan ser impugnadas ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se aprobó por 355 votos a favor por
parte del PRI, Morena, PT, y PVEM,
así como 136 sufragios en contra y
nueve abstenciones de las bancadas de
MC, PAN y PRD.
En el debate, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recordó que recientemente, los magistrados del Tribunal

Electoral aprobaron la impugnación
que interpuso su bancada para ser
incluidos en la Comisión Permanente a
partir de próximos períodos, toda vez
que habían sido excluidos por decisión
de la Junta de Coordinación política
(Jucopo). Sostuvo que la determinación busca coartar ese derecho.
"Independientemente de los acuerdos que se alcancen entre las bancadas
mayoritarias del congreso, llevaremos
este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se
declare su inconstitucionalidad", advirtió, y llamó a las y los legisladores a no
desconocer la autoridad de un tribunal
electoral.

Convocan a paro de mujeres para el 9 de marzo
Ciudad de México / El Universal
El colectivo "Las Brujas del Mar" convocó a un paro de mujeres para el próximo 9 de marzo, un día después del Día
Internacional de la Mujer.
El paro se realizó por primera vez en
el 2020, en el inicio de la pandemia de
coronavirus o Covid-19.
"En 2020 las mexicanas inundamos
las calles un día y desaparecimos al siguiente. Paralizando actividades, visibilizando el trabajo no remunerado, el
empleo informal y los sectores donde
somos indispensables… ese día, paralizamos más de $40 mil millones de la
economía del país", señala la convocatoria.
Para el 8 de marzo, cuando se con-

memora el Día Internacional de la Mujer, se prevé que otros colectivos realicen marchas en varias ciudades de México.
"Este #9M, paramos: No nos quieren escuchar, produzcan sin nosotras",
es como finaliza la publicación de "Las
Brujas del Mar".
El presidente Andrés Manuel López
Obrador rechazó que su gobierno se
en-foque en intimidar y hostigar, a través de autoridades ministeriales, a grupos feministas que operan en la Ciudad
de México.
“Bueno, aclarar que no hay persecución para nadie y mucho menos para
mujeres, que el gobierno que represento ni lo ha pensado, nunca hemos

hablado del tema, nunca. El que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas, es falso, completamente falso”, aseg
Luego, sentenció: “No es esa nuestra estructura mental, no somos nosotros represores, nosotros no somos autoritarios”.
En la conferencia mañanera, una
reportera preguntó al mandatario acerca de una carpeta de investigación que
inició la fiscalía capitalina en contra de
un grupo de feministas consideradas
como radicales y responsables de actos
de vandalismo registrados durante marchas para exigir justicia por los asesinatos de mujeres en México en marzo
y junio de 2020.

En 2020 paralizaron 40 mil millones de pesos de la economía.
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El traje
nuevo del
emperador
Jessica Martínez Martínez

C

uenta la historia que en algún
lugar existió un emperador
que, en busca de un traje
nuevo, terminó desnudo.
Nadie de su séquito se atrevía
a decirle la verdad. Por el contrario, admiraban la belleza de tan “extraordinaria” prenda y el gusto exquisito del
emperador.
De entre el público que veía el desfile,
solamente un niño se atrevió a gritar, “¡el
emperador está desnudo!”.
En Nuevo León se ha anunciado una
"Nueva" Constitución; un traje a la medida
para el nuevo gobierno. Sin embargo, nada
más lejano a la realidad; ya que, para
realizar una nueva Constitución, está tendría, en primer lugar, que ser una exigencia
del pueblo y en segundo lugar, sería requisito fundamental convocar un Nuevo
Constituyente para conformar un equipo de
mujeres y hombres libres para crear esa
Nueva Carta Magna.
En cambio, lo que se plantea en Nuevo
León es realizar reformas a la Constitución
ya existente. Incluso el Gobernador Samuel
García ha declarado que se requieren dos
vueltas (dos votaciones en pleno) lo que corresponde a una reforma según la legislación
vigente.
Los poderes constituidos, es decir Poder
Judicial, Legislativo y Ejecutivo, no
podemos ser a la vez Poder Constituyente,
ya que nuestro nombramiento proviene de la
Constitución vigente. Si desapareciera nuestra actual Constitución, nosotros, los
poderes Constituidos dejaríamos de ser representantes; y además incumpliríamos nuestro juramento de guardar y hacer guardar la
Constitución.
Les explico la situación actual: En Nuevo
León el Congreso se conforma de 42 diputaciones y para cada vuelta en una reforma
constitucional se requieren 28 votos. La
única opción del gobernador es hacer alianza con los grupos mayoritarios porque la
bancada naranja tiene sólo 8 votos.
El PAN tiene 15 votos, PRI 14, MC 8,
Morena 2, PT 1, Verde 1 y Nueva Alianza 1.
Con tal de conseguir los votos necesarios
para la confección del nuevo traje a la medida podría salir muy caro. Tan caro que al
final podría escucharse el grito de un niño
entre el pueblo.
Pero más caro podría salirle al pueblo de
Nuevo León, porque una característica de la
nueva constitución anunciada, que ya
aclaramos no es nueva, es ser la
Constitución más “Federalista”.
Quienes hemos leído los textos de
Samuel García notamos que ese federalismo
se traduce en una sola cosa: más impuestos
estatales. Cobrar más y por más cosas, por
todos los servicios y/o transacciones posibles.
Ese traje nuevo sí que hará “bling bling”,
pero solo si el pueblo no lo detiene a tiempo.

Échale salsa a tu hamburguesa
Eugenio José Reyes Guzmán

S

e pudiera decir que
México se mueve en
dos vectores, el del
sector
exportador,
principalmente de productos del campo y
manufacturados y el de las ventas
nacionales. Las exportaciones llevan
un crecimiento del 18.5%, mismas
que impactan favorablemente a las
raquíticas ventas nacionales que apenas alcanzan un 2.7%. Dicho de otra
manera, de no ser por las benditas
exportaciones, el T-MEC y la privilegiada posición geográfica de México
pegado a la economía más grande del
mundo, solo Dios sabe cómo estaría
económicamente el país.
Hablando de exportaciones,
quisiera resaltar un solo rubro dentro
del sector agroalimentario, las salsas
y los chiles mexicanos. En plena crisis por pandemia, McCormick compró por USD$800 millones de dólares
a una empresa tapatía que tenía 100
años de existencia, Cholula.
En el momento en que la empresa
fue adquirida, acumulaba entre sus
exportaciones a 20 naciones y ventas

nacionales cerca de USD$96 millones
anuales. Esto es, cuando una oferta
razonable es de dos a uno, a los
dueños de Cholula les pagaron más de
8 veces el valor de sus ventas. Este es
un claro ejemplo del atractivo mercado de las salsas en nuestro vecino país
del norte tanto para sajones como
para el “mercado de la nostalgia”.
Después de haber adquirido a
Frank´s Hot Sauce en 2017,
McCormick necesitaba dar la estocada final para quedarse con la
supremacía del mercado de salsas en
EUA y compró a la empresa de
Jalisco.
La adquiriente, que ahora ostenta
un tercio del mercado estadounidense,
no estuvo errada pues, a nivel mundial, las ventas de salsa picante aumentaron más de 50% solo en 2015. Hoy
en día, el mercado del capsicum ordenado en la Escala de Escoville, es
mayor a las economías de Barbados y
Belice juntas, superando los
USD$5,000 millones. Nada despreciable.
En el pastel de salsas picantes,
México, naturalmente, es el rey. Con
datos de la Secretaría de Economía,

¿Buenos y malos?
Camilo E. Ramírez Garza
Nada por la fuerza, todo por la
razón y el derecho
Benito Juárez

M

ás allá de quiénes
son los buenos y
quienes son los
malos, en una guerra, se dice, nadie
gana, todos pierden,
que los únicos que
ven el final de la guerra son los muertos de ambos lados. En la guerra, los
adultos se comportan “…como si en
el mundo no hubiera niños [...] juegan
con cosas que no tienen repuesto”
(Serrat).
Las atrocidades de la guerra son
terribles, inauditas. “Dijimos nunca
más y he aquí que monstruosa se
repite la historia” (José Emilio
Pacheco). Sin embargo, al seguir las
pistas (“Follow the money”) se
pueden encontrar otros sentidos, rectos y también sinuosos, alternativos,
paralelos, entrecruzados, unos donde
los opuestos se encuentran y las posiciones se intercambian.
Más allá de las bases ideológicas
(izquierda, derecha, liberalismo,
nacionalismo…) que sustentan –lo
sepan o no, lo reconozcan o no– a
gobiernos y empresas, el mayor reto
es escuchar y considerar los argumentos de cada participante, leer sus lógicas, sus usos y sus ganancias, los circuitos de verdad a los que responden.
Ya que, en un contexto plagado por lo
políticamente correcto, la indignación
y el odio, el erigirse como juez moral
del otro, la ausencia de un pensamiento crítico y la radicalización de los
bandos, se corre el riesgo de dar por
sentado todo, quienes son los buenos
y quienes son los malos, hacer de la
opinión y de la emoción exaltada una
expresión automática de la verdad. La
realidad es mucho más compleja, los
intereses y los límites de los bandos se
vuelven borrosos. Todos hemos visto
cómo una invasión o la utilización de
medidas extremas se pueden considerar, dependiendo de quién las realice,
tanto una “operación quirúrgica” de

liberación de un pueblo oprimido, la
bien intencionada acción de los
buenos o la imposición de un gobierno con hambre de poder, la acción de
los malos. Ni lo uno ni lo otro hay que
aceptarlo inmediatamente, pues las
víctimas nunca son ni los gobiernos,
ni los fondos, ni los medios de comunicación, sino la población civil.
Más allá de la guerra cuerpo a
cuerpo, directa, de la violencia más
evidente y cruenta, existe una alianza
y violencia estructural corporativa,
gubernamental de “los buenos” contra
“los malos”, ya que los primeros
temen por el desarrollo de la aplastante economía y energéticos de los
segundos, que los primeros, lo saben
y carecen. En ese sentido, podemos
decir que estructuralmente los presidentes de ambas naciones (Rusia y
Ucrania) no son tan diferentes: a un
cierto nivel no les interesa su
población civil, ya que no dudan en
arriesgar a sus ciudadanos en aras de
una cierta Causa, sea de buenos o de
malos, de ataque o de defensa, ante
una mirada y participación mundial
igualmente cómplice, a la cual tampoco les interesa. Un ejemplo: si tanto
les interesara la población, modificarían sus políticas migratorias, no
promoverían la política de endeudamiento de las naciones, no irían a
explotar los recursos de otros países,
empobrecerlos, reducirlos a nada.
En 1932 Sigmund Freud y Albert
Einstein reflexionaron entorno a la
pregunta: ¿por qué la guerra? A través
de un intercambio epistolar.
“[Einstein] entiende tanto de psicología como yo de física, de modo
que tuvimos una conversación muy
placentera” (Einstein y Freud, ¿Por
qué la guerra?, 1933)
Hoy, siguiendo cierta argumentación freudiana (Aquel que, en
lugar de aventar una piedra, arrojó un
insulto, inventó la cultura) podemos
decir que la guerra es una forma de
fracaso –¿o renuncia? – del diálogo y
la diplomacia, del debate, la negociación y los acuerdos. “Nada por la
fuerza, todo por la razón y el derecho”
(Benito Juárez)
Pero también la guerra, además de

solamente de enero a noviembre del
año pasado, el país exportó USD$402
millones en salsas, de los cuales el
73% llegó al mercado de EUA. El
valor de las salsas exportadas fue casi
la mitad de todas las producidas en el
país vecino, USD$837 millones. La
gran demanda por ellas y otros productos mexicanos, conocido como
mercado de la nostalgia, se explica
por los, al menos, 13 millones de
mexicanos viviendo en EUA, más los
50 millones de los estadounidenses
que se identifican como hispanos.
Hoy en día, no menos de 11 de cada
100 dólares en productos agrícolas
vendidos al norte del río Bravo son
exportados desde México.
Las ciudades que más participan en
el mercado de la nostalgia son:
Dallas, Houston, McAllen y San
Antonio en Texas, al norte están
Nueva York y Chicago, en la costa
oeste figuran Los Ángeles y San
Francisco y en el sureste Miami es un
gran importados.
Naturalmente, las poblaciones hispanas en dichas ciudades son relevantes destacando Texas y California
donde suman el 40% de la población.

Esa preferencia por lo picante en las
papilas gustativas de los hispanos en
dichos estados, hace del mercado
norteamericano un mercado natural.
Dicha afinidad cultural ha hecho
de México el principal exportador de
productos
agrícolas
sumando
USD$33,000 millones, pero lo sigue
de cerca el otro socio comercial dentro del T-MEC, Canadá. Si el país de
la hoja de maple no cuenta con esa
identidad heredada y vende tanto,
pudiera haber una oportunidad mucho
mayor para las exportaciones mexicanas.
El tiempo nos dirá si la salsa
Cholula, o cualquier otra salsa de origen mexicano, reemplace a la salsa
kétchup en las papas fritas y hamburguesas. El futuro indicará si la mayonesa picante se llegue a vender más
que la tradicional o si la mostaza con
chile habanero logre un tamaño de
mercado mayor que la tradicional.
Lo que sí se sabe es que las tendencias marcan el rumbo y, al igual
que el consumo de aguacates es hoy
por hoy mayor en EUA, ojalá el día
de mañana la demanda por salsas
mexicanas sea igualmente destacada.

negocio redondo, es una forma de
presión de la negociación, solo que es
difícil defenderse y negociar cuando
se tiene una bota en el cuello y no se
puede respirar, “I can´t breathe”
(George Floyd)
El poder de gobiernos, medios de
comunicación y empresas, moviendo
los hilos a todos los niveles,
“…jugando con cosas que no tienen
repuesto” (Serrat) es Terrorismo puro.
No es una exageración usar la palabra
Terrorismo, en tanto que este se
emplea no solo por grupos armados

independientes, como las guerrillas o
el crimen organizado, sino por ciertos
Estados, Partidos políticos, Empresas
y Medios de comunicación, que viven
de amedrentar permanentemente a sus
ciudadanos, empleados y televidentes, modificando, controlando,
“dándole forma” a la verdad.
Por ello, la verdadera guerra, la
verdadera resistencia pacífica, la verdadera liberación, sucederá cuando la
población, los ciudadanos, advirtamos dicha “Matrix” que configuran y
explotan tanto un bando como el otro.

Pueblo en vilo

Ya no podemos más
Ignacio Morales Lechuga
A los ucranianos que han
defendido a costa de su vida
a sus familias y sus hogares.

“

Ya no puedo más, cierro mi ciclo
y me retiro", expresó el jueves
pasado el presidente de México.
¿Es cansancio físico y mental o
crisis de salud? ¿Es impotencia para gobernar y expresión de hartazgo al ver que la
realidad no coincide con su narrativa diaria
y ambas chocan?
No, Presidente, los que estamos hartos
somos nosotros, quienes cada vez en mayor
número no toleramos tanto desacierto y
desatino, ni la suma de insultos y exabruptos que sumergen al país en la mediocridad,
en la corrupción y en el rencor sembrados
cada mañana.
El Presidente llegó al poder con
aprobación alta, ya que sembró esperanza
de mejoramiento en la seguridad y el combate a la corrupción; sin embargo, la inseguridad está en niveles nunca antes vistos.
Cuando en hechos públicos, miembros
del Ejército y la Guardia Nacional son

perseguidos por criminales o integrantes de
sus bases, no se distingue si se debe a falta
de preparación técnica y capacitación o
tienen instrucciones de huir dejando a su
suerte y a expensas de la delincuencia a
poblaciones enteras.
Ya se volvió costumbre ver a poblaciones
enteras abandonando sus casas para salvar
la vida.
Con relación a la salud pública el
Ejecutivo se ha encargado de desmantelar lo
que más o menos funcionaba y ahora cuando más se necesitan, no hay medicamentos
ni hospitales equipados para muchos mexicanos, pero lo que sí abundan son escándalos de corrupción.
No hay crecimiento ni desarrollo
económico, pero eso sí, la inflación es la
más alta en 22 años y hemos perdido un
enorme número de empleos y se ha incrementado la pobreza. La reforma energética,
que quiere imponer a toda costa no obstante
su asegurado fracaso, aumentará la desconfianza y la crisis en nuestro país.
¿Quién aconseja al Presidente organizar
conflictos estériles contra España, Austria y
Francia entre otros países?
Sus mañaneras llenas de odio y polarización por las decisiones equivocadas y a

contrapelo, han coadyuvado a ahuyentar las
inversiones nacionales y extranjeras. En lo
que ha destacado su gobierno es en la abundancia de escándalos de corrupción de su
círculo cercano de familiares y colaboradores; sus obras emblemáticas sin
planeación atentan contra el medio ambiente y la seguridad aérea del Valle de
México.
Ante este panorama, muchas personas se
sienten abandonadas a su suerte sin ninguna
institución pública que las aliente o reconforte. Las pensiones sociales sobre las que
monta su popularidad son espejismos y aseguran un mínimo de supervivencia sin alentar el progreso personal de quien lo recibe,
ya que este solo procedería a través de la
educación y del trabajo.
Si el presidente se siente cansado, quizás
tenga razón, pues todos los días abre frentes
innecesarios contra instituciones, empresas,
periodistas, etc. Por ello, como le hemos
pedido varias voces, si quiere estar más
tranquilo, cambie su postura y rectifique.
Todos debemos trabajar para fortalecer
democráticamente a México. Gobernar para
las mayorías sin aplastar a las minorías y
para encontrar el control y el equilibrio que
necesita la salud económica social y política de la República. Por eso presidente, no se
equivoque, los que ya no podemos más
somos nosotros.
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Prevén repatriar al menos 50 connacionales
SUCEAVA, Rumania/EL UNIVERSAL.Unos 50 mexicanos podrían ser repatriados por la
Operación Rescate que se implementó para sacar
a connacionales de Ucrania.
"Con la buena noticia de que el autobús que
salió de Kiev llegó a Siret, Rumania, con 24
pasajeros sanos y salvos acompañados por nuestra
embajadora en Ucrania, Olga García Guillén.
Fueron recibidos por Guillermo Ordorica hace
unos momentos", tuiteó anoche el canciller
Marcelo Ebrard.
Se trata de 17 connacionales a los que se esperaba en Rumania, para poder regresar a México.
Junto con ellos viajan alemanes que pidieron
apoyo de nuestro país para salir de Kiev. De manera tentativa, el Boeing 737 que llegó de México
para repatriar a los mexicanos que así lo deseen
partirá este jueves de regreso a la capital del país.
El recorrido hasta Siret se alargó debido a las
largas filas en los caminos.
En la frontera, la autoridad migratoria debe
hacer una revisión exhaustiva de los documentos.
El embajador de México en Rumania, Guillermo
Ordorica, dijo que de parte de la autoridad local se
ha tenido una apertura a la recepción de quienes
buscan refugiarse. Desde la semana pasada llegó
el primer grupo de mexicanos que salieron de
Kiev; han permanecido en un hotel, con el apoyo
de la embajada mexicana.
El fin de semana llegaron, por su cuenta, seis
mexicanos más que solicitaron el apoyo de la
autoridad. Se espera que 17 connacionales que
están por cruzar la frontera se integren hoy al
grupo. Además, hay seis mexicanos más que por
sus propios medios llegaron a Bucarest.
Aún no se sabe si los connacionales que han
logrado cruzar por su propios medios a Polonia se
integrarán al grupo que será repatriado. También
quedan connacionales que buscan salir de
Ucrania, como Germán Rosas-Ibargüen, en Irpin,
al noroeste de Kiev.
Indicó que ha tratado de conseguir un medio de
transporte para moverse, pero por una cirugía no
puede manejar. "Somos dos aquí, me he tratado de
comunicar con otros mexicanos, pero quizá estamos solos en esta área", dijo a EL UNIVERSAL.
Lo que busca es un taxi que lo traslade a la
estación central de trenes en Kiev, para poder

Se espera que 17 connacionales que están por cruzar la frontera se integren hoy al grupo.

moverse. Necesita medicamentos y dinero. Los
negocios, en su mayoría, están cerrados, al igual
que bancos y cajeros automáticos. "Lo que me ha
ayudado son mis tarjetas de crédito y débito".
Dijo que de la embajada lo integraron a grupos de
chat; se le dice que busque un medio para
moverse: "Entiendo que es imposible que nos
envíen un taxi, les he pedido apoyo con información de servicios para lograr salir de aquí, pero no
he tenido respuesta. Tienen mi nombre, número
de pasaporte e información (...) nunca me
respondieron".

MEXICANOS DEJAN GUERRA Y VIDAS ATRÁS
La guerra que inició Rusia en Ucrania obligó a
mexicanos, algunos con toda una vida en suelo
ucraniano, a salir huyendo en medio de bombardeos, toques de queda y el sonido de las sirenas. Atrás dejaron seres queridos, sus hogares, sus
mascotas…
En el camino se encontraron a decenas de
miles de personas, todas con el mismo objetivo:
ponerse a salvo. Filas interminables de autos,
escasez de gasolina —sólo se venden 20 litros por

auto—, los obligaron a optar por caminar bajo la
nieve que cae de forma intermitente y un clima
que se mantiene a un grado centígrado, o menos,
hasta la frontera con Rumania.
Hoy, 26 mexicanos están albergados en un
hotel de la ciudad de Suceava, Rumania, a la
espera de ser trasladados al avión que el gobierno
mexicano envió para la repatriación.

"UNA PESADILLA"
El fin de semana previo a la evacuación, Ivette
Rossano, chihuahuense que llegó a Ucrania en
febrero de 2021, disfrutaba en un bar con sus amigos, sin creer que habría guerra.
Pero llegó el día en que un estallido cerca del
departamento en el que vivía cimbró paredes y
ventanas. Luego aparecieron tanques en la zona.
Al lado de su esposo ucraniano, su hijastro de
nueve años, de su cuñada, y de Ramona, su perrita salchicha, decidieron emprender el camino en
una caravana de tres autos que intentaron cruzar la
frontera con Rumania. "A mi bebé no la dejo",
comentó esta mexicana a EL UNIVERSAL.
Rentaron un auto, pero tuvieron que aban-

“No se puede afirmar que haya habido fusilamiento”
CDMX/EL UNIVERSAL.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC),
aseguró que según las primeras
investigaciones no se puede afirmar
que haya habido un fusilamiento de
cerca de 17 personas en San José de
Gracia, municipio de Marcos
Castellanos, Michoacán, porque "no
hubo una acción sincronizada, sino
una refriega entre dos células del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG)".
En conferencia de prensa, el subsecretario explicó que estos hechos
iniciaron alrededor de las 15:30
horas, pero la Fiscalía de Michoacán
fue notificada hasta las 18:00 horas,
por lo que no hubo un alertamiento
ni de la presidencia municipal, ni de
la policía municipal, quienes, indicó,
debieron de haber actuado como
primer respondiente al tener
conocimiento, asegurar la escena y
hacer la alerta.
Detalló que tanto Alejandro N,
alias "El Pelón" y Abel N alias "El
Toro y/o "El Viejón" son originarios
de esa comunidad y que ambos
pertenecieron a Los Templarios y
después al CJNG.
"Según refieren testigos, es el
propio Abel ‘N’ quien dispara contra
Alejandro ‘N’, privándolo de la vida
y en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde

El pasado 9 de octubre de 2021,
en Palacio Nacional fue anunciado
el Plan de Apoyo a Michoacán,
donde el Presidente Andrés Manuel
López Obrador y el gobernador
Alfredo Ramírez Bedolla anunciaron medidas para reforzar la seguridad en el estado, como el envío de
17 mil elementos federales.

RUPTURA EN EL CJNG, CAUSA DE
MASACRE EN SAN MARCOs

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

previsiblemente hay otras personas
privadas de la vida y que es el video
que aparece en algunas redes
sociales (…) No se puede apreciar
que haya habido una sola línea, es
decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que, al estar los sicarios, al abrir fuego empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una
acción sincronizada para cometer
este ilícito", afirmó.
En Palacio Nacional, el subsecretario aseguró que hasta el momento
no se puede confirmar el número de
personas asesinadas "porque no hay
cuerpos" y reveló que hay una
denuncia anónima dónde podrían

estar los cuerpos, pero hasta el
momento continúan la investigación.
Por su parte, el presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló que
deberían quitarle el nombre al Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG)
"porque afectan a Jalisco".
"¿De dónde surgió el Cártel
Jalisco Nueva Generación? Pues
entonces, todos ellos, que por cierto
deberían de quitarle el nombre
porque afectan a Jalisco", expresó,
al tiempo que agregó que seguirá
con su estrategia contra la inseguridad de "abrazos, no balazos", en su
gobierno.

Áreas de inteligencia y especialistas
en seguridad coincidieron que, con
base en las investigaciones, el
enfrentamiento y masacre en San
José de Gracia, municipio de
Marcos Castellanos, fue una ruptura
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) perpetrada sin la autorización de la cúpula de la organización.
A diferencia de la fractura del
cártel en otros estados como Colima
y Zacatecas, en esta ocasión,
señalaron, fue un conflicto local y
personal entre Alejandro G "El
Pelón" y Abel N "El Toro" y/o "El
Viejón".
La Fiscalía de Michoacán indicó
que su antagónico (Abel N), perpetró ese ataque armado por rencillas en las que ambos se acusaban de
desaparecer y asesinar a familiares.

Cancela Cuevas conferencia tras ser cuestionada por billetes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Sandra Cuevas, alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, reventó en una conferencia de prensa que terminó por cancelar, luego de ser cuestionada sobre los
videos que circularon este lunes, en los
que se observó a la funcionara lanzando
pelotas con billetes de 500 pesos.
La rueda, convocada en la Cámara de
Diputados, fue organizada por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) para
denunciar como falsas las acusaciones de
que ella y personal de la demarcación
agredieron a policías. Durante el acto un
reportero preguntó sobre el tema de la entrega de billetes pegados a balones.
"Pues para empezar yo no vi ningún
balón, entonces desde ahí ya estamos mal
y no, mi estrategia ha sido el trabajo, el
esfuerzo y estar diario cerca con la
gente", mencionó Cuevas.
Tras la respuesta, los comunicadores
insistieron en el tema, sin embargo, la

alcaldesa se negó a responder: "No nos
desviemos, estamos hablando, a ver, a
ver, a ver, no, no no, el tema más importante es la persecución política y de ahí
no me van a sacar".
Las preguntas por las pelotas continuaron, por lo que la diputada reiteró, ya
molesta, que el tema central no era ese.
"Yo vine para acusar persecución
política por el caso de dos policías que
salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de
robo con violencia y el próximo 14 de
marzo se les va a caer su montaje, porque
oh sorpresa, creyeron que no hay videos,
sí hay videos y ahí se les va a caer todo el
montaje que construyó el Gobierno de la
Ciudad de México. Gracias", concluyó.
Después de esa declaración, Sandra
Cuevas se retiró de la sala en donde estaba reunida con medios de comunicación.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas, aseguró que la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum la invitó cuatro veces
para que pasara a Morena, sin embargo,
el partido respondió y afirmó "que
miente una vez más".
Este martes, la edil de Cuauhtémoc
junto a líderes del PRD, encabezó una
conferencia de prensa en la Cámara de
Diputados, donde dijo que: "Si creen que
me van a callar, no va a ser así", después
denunció que recibió cuatro invitaciones
por parte de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum para que me pasara a Morena
a lo que respondió que no.
Ante los medios de comunicación
masiva en la Cámara de Diputados, reiteró su negativa a los delitos que se le
imputa la Fiscalía General de Justicia de
la CDMX: privación ilegal de la libertad,
robo con violencia, abuso de autoridad,
entre otros Insistió: este montaje se los
voy a echar abajo, este montaje orquestado por la Jefa de Gobierno pues "ya basta
de persecución política, ya basta".

donarlo en el camino. "Empezamos a avanzar
pero muy lento, pues la fila de los autos era muy
larga. El problema es que la gasolina se empezó a
acabar y la racionaron". Caminando, llegó a
Rumania. "Esto ha sido una pesadilla, pero estamos bien", declaró. Ahora, su plan es regresar a
Chihuahua, con su familia.
Una vida atrás. Después de 32 años de vivir en
Kiev, la capital ucraniana, la mexicana Alba
Becerra tuvo que abandonar su casa.
Era la única forma de poner a su hijo a salvo y
evitar que sea reclutado por el ejército de Ucrania
para hacer frente a los rusos. Alba llegó el lunes a
Suceava para reunirse con los mexicanos que ahí
se encontraban. Regresará a su natal Nayarit.
Salió de su casa a toda prisa.
"Hubo un bombardeo al aeródromo cerca de mi
casa. En ese momento todo vibró, las macetas de
mi casa se cayeron y rompieron. Fue entonces que
decidí que era hora de irnos". Acompañada de su
hijo de 25 años, quien es débil visual y también de
su nuera, rentaron un auto para salir en compañía
de otra familia mexicana y de paso, de unas personas de nacionalidad peruana. "Pasamos cuatro
días en el carro" debido al tráfico. Terminaron por
caminar. En el recorrido se encontró con ucranianos que repartían comida a quienes buscaban
salir del país.
"Tengo derecho a decir que Ucrania es un
pueblo excepcional, no se merece esto. Putin es
un Hitler contemporáneo", exclamó con la voz
entrecortada.
Rosalía Tovar, quien llevaba 10 años en Kiev,
no dudó en mostrar su enojo. Letrero en mano,
exigió parar la guerra. Por ahora, volverá a León
Guanajuato.

"ME QUEDO".
Larisa García llegó a Kiev desde 1995 y aunque
ahora tuvo que dejar el país por el conflicto, está
decidida a volver.
Ni ella ni su hija viajarán a México. "No quiero
ir a México como refugiada", exclamó.
Este miércoles se trasladarán a Bucarest, donde
esperarán el momento de regresar a Ucrania. Ahí
se quedaron su esposo y su madre, a la espera del
reencuentro.
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México no planea comprar más Sputnik
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El gobierno de México ya no tiene planeado
adquirir más vacunas contra el Covid-19 de la
marca Sputnik V, originarias de Rusia.
De acuerdo con fuentes consultadas del gobierno federal, se informó que la decisión de no
adquirir más biológicos rusos no es en respuesta a
la invasión rusa de Ucrania.
Además, el gobierno de Rusia aún tiene pendiente por entregar un cargamento de 4 millones de
dosis del contrato de 24 millones.
Incluso, se precisó que el contrato de la
adquisición de vacunas rusas de Sputnik V no lo
negoció la Secretaría de Relaciones Exteriores,
sino la propia Secretaría de Salud.

MÉXICO SUMA 13 MIL 115
CONTAGIOS Y 382 MUERTES
POR COVID EN 24 HORAS

Aseguran
que la
decisión de no
adquirir más
biológicos
rusos no es en
respuesta a la
invasión de
Ucrania

En las últimas 24 horas, México
sumó 13 mil 115 contagios de
Covid-19 y 382 defunciones a
causa del virus SARS-CoV-2,
según datos del reporte técnico
diario de la Secretaría de Salud
sobre la situación de la pandemia
en el país.
Con las cifras anteriores,
México acumula 5 millones 521
mil 744 casos totales de Covid19 y 318 mil 531 muertes desde
el inicio de la pandemia.
Respecto a los casos activos estimados, la
dependencia de Salud detalló que existen 42 mil
14 casos; mientras que registra 665 mil 750 casos
sospechosos.
Las 10 entidades federativas que acumulan en
conjunto el 64% de casos de Covid en el país son
Ciudad de México, Estado de México, Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis
Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

OAXACA SUPERA LAS 6
MIL MUERTES POR COVID
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) notificaron este martes un total de 396 nuevos casos
EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de febrero del 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite en este
Juzgado, bajo el expediente número 26/2022, el
Juicio de Intestado a bienes de Macario Chapa
González y Juliana Cantú Villarreal, denunciado
por Bertha, Macario, José María y Mario de
apellidos Chapa Cantú, ordenándose publicar
un edicto por una sola vez, tanto en el periódico
El Porvenir, como en el Boletín Judicial de
Monterrey, Nuevo León conforme al diverso 819
del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
convocando para que los que crean con derecho a la herencia ocurran a este Juzgado ubicado en le Carretera Monterrey Reynosa,
Kilómetro 112, China, Nuevo León, a deducirlo
en el término de 30-treinta días contados desde
la fecha de la publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 2)
EDICTO
En fecha 02 dos de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1296/2021,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Diana Enemegio Galván; 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 28 veintiocho de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 108/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de
Alfredo Martínez Hernández, 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.
(mzo 2)

positivos por Covid-19, así como nueve defunciones confirmadas en las últimas 24 horas en el
estado.
La dependencia precisa que desde el inicio de
la pandemia en marzo de 2020, se acumulan 116
mil 800 casos confirmados y 6 mil 3 decesos relacionados con la enfermedad, en la entidad.
En tanto, mil 304 casos se reportan como
activos y en riesgo de contagio.
Asimismo, cinco hospitales se encuentran al
100% de su capacidad, mientras que la ocupación
promedio en la entidad se sitúa en el 20.9%.
Los SSO recuerdan que la Jornada de
Vacunación continúa en cada rincón del estado,
con ello se avanza sustancialmente en la protección de las familias oaxaqueñas para evitar complicaciones y decesos por el virus.
La dependencia reitera a la
población la importancia de
redoblar las medidas de prevención
contra el coronavirus, para estar
protegidos en el espacio público,
como son: evitar las aglomeraciones, mantener una sana distancia, lavarse frecuentemente las
manos con agua y jabón o usar gel
alcohol.
Hizo énfasis en la importancia
de usar adecuadamente el cubrebocas, cubrir perfectamente la punta
de la nariz y la barbilla, y completar el esquema de vacunación y la
dosis de refuerzo.

ANUNCIAN SEGUNDA DOSIS ANTICOVID
PARA MENORES EN ECATEPEC
Del 4 al 6 de marzo se aplicará la segunda dosis
de la vacuna contra Covid-19 a cerca de 35 mil
menores de 15 a 17 años de edad, en los 10 centros instalados en el territorio municipal, informó
el alcalde Fernando Vilchis.
Al término de la jornada de aplicación de la tercera dosis de refuerzo para ecatepenses de entre
30 a 39 años de edad, el edil anunció que se inmunizaron a cerca de 126 mil 681 ecatepenses de ese
grupo etario.
¿Cuándo debo vacunarme?
El suministro de la segunda dosis del

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 112/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Amelia Gaona
Leija y Lino Sánchez Saucedo, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 25 de febrero de 2022.
LICENCIADA FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 2)
EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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 101/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Antonieta Dávila Morín; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, 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, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey. Nuevo León a 16 dieciséis de
febrero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 4 cuatro de
octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1457/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Telesforo Chávez Saucedo, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 2)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 222/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Lorena Grimaldo Liñán; ordenándose
le publicación de un edicto por una sola vez en
el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
el Porvenir de le 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, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de
febrero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(mzo 2)

EDICTO
Con fecha 21-veintiuno de enero del año 2022dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 62/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Benito Rodríguez Tovar,
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 le herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta
Autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 25 de febrero del
2022.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 2)

EDICTO
En fecha once de febrero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 111/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Felipe López Hernández o
Felipe López, Cristina Castillo o Cristina Castillo
Tamez o María Cristina Castillo Tamez o María
Cristina Castillo o María Cristina Castillo de
López o Ma. Cristina Castillo de López y
Humberto López Castillo, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de
febrero del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(mzo 2)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 198/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Lidia María Elena Ruiz Martínez también
conocida como Lidia Ruiz y/o Lidia Ruiz de
Varela y/o Lydia Ruiz de Varela y/o Lidia Ruiz
Martínez; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, 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, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
Monterrey. Nuevo León, a 28 veintiocho de
febrero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(mzo 2)

EDICTO
AL C. MARIA DE LA LUZ FLORES VILLEGAS
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha veinticuatro de junio del dos mil
diecinueve, se radicó en éste Juzgado, Juicio
Ordinario Civil sobre rescisión de contrato, promovido por Javier Correa Rivera y Martha Alicia
Monares Montes, en contra de Armando Rangel
Doria y María de la Luz Flores Villegas, dentro
del Expediente número 557/2019, siendo que
en fecha veintiocho de octubre del año en
curso, se ordenó emplazar por edictos a la
demandada María de la Luz Flores Villegas, lo
que se le notifica a Usted en esta forma en virtud de ignorarse su domicilio, emplazándolo
para que dentro del término de nueve días,
después de que cause estado la presente
citación, que será el décimo día hábil contado a
partir del día siguiente al de la última publicación que serán por tres veces consecutivas,
tanto en el periódico Oficial del Estado y el
diario El Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, ocurra al local del
Juzgado a producir su contestación según sus
derechos convenga.- En la inteligencia de que
quedan las copias de traslado a su disposición
en la Secretaría del Juzgado, previniendo a la
parte demandada María de la Luz Flores
Villegas para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano de Jurisdicción,
bajo el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así se le practicarán las subsecuentes
notificaciones por medio de la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este juzgado,
conforme lo previene el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor.- DOY FE.LINARES, N.L. A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(feb 28, mzo 1 y 2)
EDICTO
CIUDADANO HÉCTOR ANGULO OLIVAS.
DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha once de febrero de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente número 705/2021,
relativo al juicio ordinario civil sobre perdida de
la patria potestad promovido por Hilda Cecilia
Castillo Pérez, en contra de Héctor Angulo
Olivas, la publicación de un edicto por tres
veces consecutivas tanto en el periódico Oficial
del Estado, Periódico El Porvenir y el Boletín
Judicial, a fin de notifique al ciudadano Héctor
Angulo Olivas, para que dentro del término de 9
nueve días, acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere, además, se
hace del conocimiento que las notificaciones
hechas de ésta manera surtirán sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación. Asimismo, se apercibe a la
parte reo a fin de que en términos del artículo 68
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio en la
cabecera del Noveno Distrito Judicial del
Estado, Villaldama, Nuevo León, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se practicarán por medio de la Tabla de Avisos
que se lleva en este Juzgado.- Doy fe.
Villaldama, Nuevo León, a 15 de febrero de
2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. ISMAEL PUENTES SANCHEZ.
(feb 28, mzo 1 y 2)
EDICTO
María Esther Esparza Rodarte.
Domicilio desconocido.
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 25 veinticinco de mayo del año
2021 dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, admitió a trámite juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por
Rodrigo Torres Domínguez en su contra bajo el
expediente 546/2021; por dicho auto, se ordenó
su emplazamiento por edictos que se publicaran
3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
acuda al local de éste Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10 diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, se le previene a fin de que designe
domicilio convencional para los efectos oír y
recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. En la inteligencia de este recinto
judicial se ubica actualmente en el sexto piso
del Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo
519 sur con Allende en Monterrey, Nuevo León,
código postal 64,000. DOY FE.YAMILLET MONTES OJEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 2, 3 y 4)

Rusia aún tiene pendiente por entregar un cargamento de 4 millones de dosis del contrato de
24 millones.

inmunológico Pfizer a adolescentes se realizará
conforme al calendario preestablecido para los
jóvenes que no pudieron aplicarse la segundo
dosis del biológico con anterioridad y para aquellos nacidos en el año 2007 que en el pasado mes
de enero recibieron la primera dosis del biológico,
precisó.
Luis Valdeña Bastida, delegado regional de
programas de Bienestar del gobierno Federal, dio
a conocer que durante la aplicación de segundas
dosis del inmunológico, los jóvenes nacidos en el
año 2007 que recientemente hayan cumplido 15
años podrán ser inmunizados con la primera dosis
para cubrir un espectro más amplio de este sector
de entre 15 a 17 años de jóvenes de Ecatepec.
"En este caso no se trata de una tercera dosis;
se va a vacunar a los jóvenes que en su momento
no pudieron aplicarse la segunda dosis, además de
aquellos ecatepenses nacidos en 2007 que recibieron la primera dosis en enero de este año y para
aquellos nacidos en 2007 que recientemente
alcanzaron este rango de edad para ser vacunados
en una primera ocasión, es decir, recibirán una
primera dosis", comentó.
EDICTO
A Perla Yesenia Castillo Luna. Mediante auto dictado en fecha 08 ocho de octubre del 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el incidente de reducción de pensión alimenticia dentro del presente
expediente en este Juzgado de Juicio Civil y
Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 834/2013,
relativo al juicio oral de alimentos, promovido por
Perla Yesenia Castillo Luna en representación de
su menor hija Yaretzi Danae Maldonado Castillo,
en contra de Sergio Alfredo Maldonado Elizondo
habiéndose realizado la búsqueda del domicilio de
la parte demandada incidental no fue posible
localizarla, por lo que mediante auto de fecha 13
trece de enero del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a Perla Yesenia Castillo Luna por
medio de edictos que deberán publicarse 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 05 cinco días hábiles ocurra
ante esta autoridad a producir su contestación, si
para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer. En la inteligencia de que la 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.
LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL
SECRETARIO ADSCRITO A LA GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 176/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Felipe
Gutiérrez Díaz, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha primero de diciembre del dos mil veintiuno, se admitió en éste juzgado el juicio sucesorio de intestado a bienes del señor Antonio
Malacara Alameda, quien falleciera el nueve de
noviembre de 2019 dos mil diecinueve, formándose el Expediente número 1041/2021, ordenándose en autos publicar un Edicto por una sola vez
tanto el Periódico Oficial del Estado y Diario el
Porvenir, que se editan en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia, para que ocurran
a deducirlos dentro del término de treinta días,
contados desde el siguiente al de la última publicación.- DOY FE.- Linares, Nuevo León, a 13 trece
de Diciembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 191/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Yolanda Salazar Sifuentes, 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.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1431/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de Javier
Sánchez González, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 2)

"Gracias a la coordinación que mantiene el
gobierno municipal con autoridades federales es
que la población del municipio desde los 30 años
y hasta los mayores de 60 años de edad ya recibieron la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus y ahora es turno de los jóvenes ecatepenses", mencionó el alcalde.
Consideró que es de vital importancia el cubrir
a este sector de la población pues se trata en su
mayoría de jóvenes estudiantes, que en fechas
recientes se reincorporaron a sus actividades
académicas, situación que los orilla a realizar
actividades presenciales en las aulas y por ese
motivo Ecatepec debe de avanzar en el proceso de
vacunación.
Para esta jornada, los puestos de vacunación
ubicados en el Centro Cultural y en el
Multideportivo del Fraccionamiento Las
Américas, en los Centros Cívicos de las colonias
El Chamizal, Melchor Múzquiz y Río de Luz;
además de los ubicados en los deportivos Ejidal
Emiliano Zapata y Bicentenario en la colonia
Hank González y la sede Chiconautlan 3000 y la
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

EDICTO
En fecha 17 diecisiete 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 195/2022, relativo al juicio sucesorio
especial intestado a bienes de María
Concepción Ruiz Velez y/o María Concepción
Ruiz Veliz y/o Ma. Concepción Ruiz de Viesca
y/o María Concepción Ruiz de Viesca;
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia del de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho de febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente 187/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Belem Reyna Bermúdez y/o Belen Reyna
Bermúdez y/o Belem Reyna de Larios, se
ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 8 ocho de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de
los autos del expediente 138/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Pedro Santana García y Rafaela
López Rosales, 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 esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de
la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir de la fecha de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
El día 8-ocho de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial 65/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Germán
Acosta Salinas; 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 25 de febrero de
2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha 14 catorce de febrero de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 1349/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Antonio Torres González, en el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 25 de febrero de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 2)

EDICTO
En fecha 03 tres del mes de febrero del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
juzgado el JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL ACUMULADO A BIENES DE
BIENES DE BENJAMIN RUBIO MARTINEZ y
MARIA DE LA LUZ ABREGO FLORES, (el
primero), quien falleció el día 02 dos de
diciembre de 1999, mil novecientos noventa y
nueve y (la segunda), falleció el día 6 seis de
diciembre del 2018 dos mil dieciocho, quienes
tuvieron su último domicilio conocido como
Santa Ana Viejo, sin número en la Localidad
Santa Ana Viejo, en General Terán, 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 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, radicándose el presente juicio
bajo el número de expediente 116/2022.
Montemorelos, N.L. a 16 de febrero del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN
CANTÚ GARZA.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 09 nueve
de febrero del 2022 dos mil veintidós dentro
de los autos del expediente 151/2022, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Juventino Barbosa Garza, Eva
Barbosa Villarreal y Juventino Adelfo Barbosa
Barbosa, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan
en esta Ciudad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a
fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
En fecha once de Febrero del dos mil veintidós, se admitió en éste juzgado el juicio
sucesorio de intestado a bienes del señor
Gerardo Dena Silva, quien falleciere el 21
veintiuno de agosto del 2020 dos mil veinte,
formándose el Expediente número 129/2022,
ordenándose en autos publicar un Edicto por
una sola vez tanto al Periódico Oficial del
Estado y Diario el Porvenir, que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho a
la herencia, para que ocurran a deducirlos
dentro del término de treinta días, contados
desde el siguiente al de la última publicación.DOY FE.Linares, Nuevo León, a 16 dieciséis de
Febrero del 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(mzo 2)
EDICTO
AL CIUDADANO: JORGE PÉREZ ZAVALA.
DOMICILIO: IGNORADO.
Con fecha 10 diez de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 562/2021, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Incausado que
promueve Silvia Gómez Ruiz, en contra de
Jorge Pérez Zavala, por lo que, previo a que
se realizaron las pesquisas correspondientes
para localizar un domicilio del citado Jorge
Pérez Zavala, sin obtener resultados favorables, por auto de fecha 18 dieciocho de
enero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al referido ciudadano, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el Periódico El Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a fin de que dentro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los DIEZ días contados desde
el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a
disposición de la parte demandada, las copias
de traslado de la solicitud planteada y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, se le previno para el efecto de
que señalara domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibida que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le practicarán
por medio de la Tabla de Avisos Electrónica
que corresponde a este Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 11 ONCE DE
FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.
ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 28, mzo 1 y 2)

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
53,400.61

53,168.82

MEXICO BIVA
1,101.30

1,096.83

NUEVA YORK
13,525.35
33,892.60

CERRADO
33,294.95

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

6.2280 Cetes 28 días

6.06 Udis 1

7.178537

$48,800

TIIE 91 días

6.3825 Cetes 91 días

TIIE 182 días

6.5650 Cetes 175 días 6.95 Udis 3

6.44 Udis 2

-0.41%

CPP

3.63 Cetes 343 días 7.45 Udis 4

Mezcla Mexicana

97.57

Expo
Esotérica

Brent
Interbancario 1

$20.63

$20.64

Interbancario 28

$20.47

$20.48

7.183190

Plata México
-1.79%

El viernes
en Cintermex

(dólares por barril)

7.180863

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americano Compra Venta
$20.00
$21.19

Centenario

S&P BMV IPC

-0.43%

Tipo de cambio

7.185517

$425.00

107.22
WTI

106.44

Fuente: Banamex

El dato del día
Durante enero, las remesas que envían los
mexicanos desde el exterior en especial de
Estados Unidos, marcaron un nuevo récord histórico para un mes igual con casi 4
mil millones de dólares, informó el Banco
de México (Banxico).
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Supera barril de crudo los 100 dólares
Ciudad de México / El Universal
El incremento de las tensiones bélicas, el temor de
que las sanciones económicas impuestas a Rusia
por sus conflictos con Ucrania podrían afectar de
manera indirecta al suministro de crudo, han disparado los precios internacionales del crudo arriba de los 100 dólares
El West Texas Intermediate, precio de referencia en Estados Unidos llegó a los 103.41 dólares
por barril, monto 8.03% superior a su anterior
cotización, en tanto que petróleo del Mar del
Norte, más conocido como Brent y que es referente para Europa, se vendió en 104.97 dólares,
7.14% por arriba del precio con que abrió la semana.
Por su parte, la cotización del petróleo mexicano en los mercados internacional repuntó
6.21% respecto al cierre de la jornada anterior,
para ubicarse en los 97.50 dólares el barril, la cifra
más alta desde el primero de julio de 2014, cuando se vendió en 98.50 dólares.
De esta forma en lo que va del año, el precio de
la mezcla mexicana habría promediado en lo que
va del año 82.40 dólares el tonel, 27.30 dólares
por arriba de los 55.10 dólares estimados para el
presupuesto de este año.
Los 97.50 dólares que Pemex cobró este martes
por el petróleo nacional equivalen a 12.59 pesos
por litro producido, considerando que cada barril
almacena 159 litros y tomando en cuenta el tipo
de cambio FIX publicado por Banxico.
Las principales potencias del mundo han frenado negocios con Rusia, con el fin de limitarle los
recursos para financiar su ataque a Ucrania. Solo
Canadá ha prohibido las importaciones de
petróleo ruso.
Las sanciones a Rusia, el segundo mayor productor de crudo en el mundo, llegan en un

Conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
también dispara el precio del gas
momento en que el mercado petrolero está ajustado ante la mayor demanda global, lo que orilló a
que otros países liberaran parte de sus reservas de
petróleo.

PRESIONA PRECIO DE GAS LP EN EL PAÍS
Los precios al público de energéticos como el
gas licuado de petróleo (LP) están bajo una pre-

sión creciente desde hace algunos meses, pero el
conflicto armado en Ucrania puede llevar a que
los consumidores paguen todavía más por ese
combustible, señalan expertos.
De acuerdo con datos del Inegi, previo al ataque de Rusia, pero ya con tensiones crecientes, el
precio del gas doméstico subió 3% en el país y
3.5% en la Ciudad de México en la primera mitad
de febrero con relación a la segunda mitad de

enero pasado.
Además, datos de la Comisión Reguladora de
Energía muestran que el precio promedio nacional
del kilogramo de gas LP pasó de 22.72 pesos el 15
de diciembre de 2021, a 23.71 pesos al cierre de la
primera quincena del mes pasado.
Sin embargo, en estados como Baja California
Sur y Durango, el precio del kilo llegó a 26.26 pesos y 25.55 pesos al 15 de febrero pasado.
Gonzalo Monroy, analista del sector energético
y director de la firma GMEC, señaló que el conflicto entre Ucrania y Rusia está arrastrando al
alza los precios de los combustibles.
Explicó que, al igual que en el caso de las
gasolinas, el gas LP es altamente sensible al comportamiento del precio del petróleo en el mercado
internacional.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre
sobre el mercado petrolero internacional, dijo que
es imposible saber cuánto tiempo se mantendrá la
presión sobre las tarifas del gas doméstico,
energético que es usado en casi 80% de los hogares del país.
Ni las políticas de contención internas, como el
esquema de precios máximos, pueden garantizar
que no haya más aumentos, mencionó el experto.
“Esto va a depender de lo que dure el conflicto
entre Ucrania y Rusia”, agregó Monroy.
En el bimestre comprendido entre diciembre de
2021 y enero de este año, el precio de la mezcla
mexicana de exportación de petróleo tuvo un
repunte de 67.60 a 75.70 dólares por barril.
Sin embargo, el crudo mexicano ha seguido la
tendencia alcista de sus referentes internacionales,
y está cerca de rebasar el nivel de 100 dólares por
barril, algo que no se ha visto desde el 27 de junio
de 2014, cuando cotizó en 100.80 billetes verdes.
Este martes, Pemex informó que el barril de la
mezcla de crudo cerró la jornada en 97.57 dólares.

1 de marzo de 2022

20.5272

21.19

20.00

6.06 5.94

18 centavos más

53,168.82
Katherine Tai, repreentante comercial estadounidense.

33,294.95

2 centavos más

Aprueba EU elección
sindical en Tridonex
Ciudad de México / El Universal
Las elecciones sindicales en la empresa de
autopartes Tridonex fueron justas y seguras, de acuerdo con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai,
y el secretario del Trabajo estadounidense,
Marty Walsh.
Las declaración se da como parte del
seguimiento que hace Estados Unidos para
verificar que las empresas exportadoras establecidas en México cumplan con los
derechos laborales.
Hace ocho meses el gobierno estadounidense presentó una queja laboral, bajo el
mecanismo de respuesta rápida del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá

22.97

22.96

Baja

231.79

0.43% menos

0.17942

0.17968 Baja

0.00175 más

597.65
1.79% menos

(T-MEC), contra la empresa de autopartes
Tridonex en Matamoros, México, por
supuesta denegación de derechos.
Esa queja la rechazó el gobierno mexicano por no estar en los supuestos que contempla el tratado, pero sí la aceptó la exportadora que asumió algunos compromisos con la autoridad estadounidense.El lunes pasado, los trabajadores de Tridonex
votaron para elegir a los representantes
sindicales y determinar qué sindicato negociará el contrato colectivo a nombre de los
trabajadores.
Tai afirmó que “la democracia en el lugar de trabajo es una piedra angular de las
disposiciones laborales del T-MEC”.

Presidirá
al IFT Javier
Juárez Mojica
Ciudad de México / El Universal
El comisionado Javier Juárez Mojica asumió la presidencia del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), en lo que se
llama suplencia por vacancia, es decir,
ante la falta de nombramientos que tiene
que hacer el Senado.
Desde hace dos años salió el comisionado presidente del IFT, que en ese entonces fue Gabriel Contreras, que dejó el cargo el 29 de febrero de 2020.
Ante la salida de Contreras, el comisionado Adolfo Cuevas Teja asumió la
presidencia al estar vacante la presidencia
y porque los senadores no nombraron el
nuevo comisionado presidente.
El se repitió la misma historia, porque
el comisionado Cuevas Teja concluyó su
gestión y como el Senado sigue sin nombrar las vacantes de comisionados ni al
comisionado presidente, se determinó
proceder conforme a la regulación vigente
de que el comisionado con más antigüedad queda al frente del organismo.
Juárez Mojica es comisionado del IFT
desde octubre de 2016, por un periodo que
concluirá en 2025. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Tecnologías de la Información y Administración.

Niega Cervantes tenga IP la peor relación con el gobierno

Francisco Cervantes busca presidir al CCE.

Ciudad de México / El Universal
El candidato a la presidencia del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Francisco
Cervantes, dijo que no están en el momento
más difícil con el gobierno federal, pues han
tenido buen diálogo.
A unas horas de que se lleve a cabo, este 2
de marzo, la elección para el CCE, Cervantes
participó en el Seminario Visión de futuro:
México 2042, que organizó el Consejo
Coordinador Empresarial, en donde dijo que
lo que hace falta en México son políticas de
largo plazo, necesarias para poder planear y
hacer proyectos.
“Son épocas distintas en los diferentes
gobiernos que nos toca transitar, lo que nos
hace falta son políticas públicas a más largo
plazo, el cambio de políticas cada seis años,
nos mueven el tapete, tenemos que buscar y
vuelvo y repito una política industrial que
nos de claridad a largo plazo para hacer nuestras estimaciones a largo plazo porque todo
lo tenemos que hacer a mediano y corto
plazo”, comentó.

Dijo que la política industrial ya se tiene,
pero lo único que hace falta es ponerla en
marcha en coordinación con el gobierno federal.
Sobre el diálogo con el gobierno expuso:
“La verdad que no es el momento más difícil
con el gobierno federal, hemos tenido buen
diálogo con el gobierno federal, cierto, ha
habido diferencias, nosotros le apostamos a
las mesas de diálogo porque se han logrado
mejorar muchas cosas”.
El candidato que parece ser el que más
votos tiene para presidir el CCE, expuso que
con todos los gobiernos ha habido situaciones difíciles e incluso hay secretarías más
difíciles que otras.
“No olvidemos también que venimos de
muchos excesos, de muchas cosas, que pareciera que ya se nos olvidaron, se han atravesado, hay un gobierno que se hacía de lado,
con el gobierno anterior batallamos muchísimo en el tema eléctrico cuando subieron 80%
las tarifas, nos mataban en el tema de la competitividad, fueron negociaciones, tuvimos

17 reuniones con CRE y CFE, muy difíciles”, expuso.
Pero a pesar de ello comentó que lograron
acuerdos. “Logramos bajar 25% para estar en
nivel de competitividad, o sea son diferentes
batallas en los diferentes gobiernos y lo que
nos ha tocado a nosotros ha habido diálogo
con todos, siempre esa parte no ha sido obstáculo”.
“De repente, ahí lo tenemos que desmenuzar, hay secretarías que son más difíciles
que otras, que hablamos en diferente lenguaje, en algunas parecería que vamos de reversa, pero ahí vamos transitando para llegar a
buen puerto”, añadió.
Negó que la relación entre la iniciativa
privada y el gobierno federal esté atravesando el peor momento, pues han tenido buen
diálogo.
A unas horas de que se lleve a cabo este
miércoles la elección para el CCE, Cervantes
opinó que hacen falta políticas de largo plazo
en el país, necesarias para poder planear y
hacer proyectos.

6
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Estado de Nuevo León, Expediente
1052/2019.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 15 quince de marzo de
2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once horas,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: DEPARTAMENTO NÚMERO 3 TRES DEL EDIFICIO
NÚMERO 331 TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO, DE LA CALLE 28AVA, DE LA COLONIA
CUMBRES SEGUNDO SECTOR, DE ESTA
CIUDAD, DEPARTAMENTO QUE TIENE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SE LOCALIZA EN EL SEGUNDO PISO Y CUENTA CON
TERRAZA, RECIBIDOR, SALA, COMEDOR, 2
RECAMARAS, UN BAÑO COMPLETO Y
LAVANDERÍA, Y CUATRO DE SIRVIENTES,
CON BAÑO COMPLETO EL ÁREA INTERIOR
DEL DEPARTAMENTO SE LOCALIZA EN 8.15
OCHO METROS QUINCE CENTÍMETROS POR
12.45 DOCE METROS CUARENTA Y CINCO
CENTÍMETROS CON UN ÁREA DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 101.47 M2. CIENTO UN METROS CUARENTA Y SIETE
DECÍMETROS
CUADRADOS,
CUENTA
ADEMÁS EN SU LADO SUR CON UNA TERRAZA QUE SIRVE DE ACCESO DE 2.00 DOS
METROS POR 3.40 TRES METROS
CUARENTA CENTÍMETROS CON SUPERFICIE
DE 6.80 M2 SEIS METROS OCHENTA
DECÍMETROS CUADRADOS, EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA LIMITADO AL
PONIENTE POR UN ESPACIO ABIERTO CON
UNA DISTANCIA DE 1.60 UN METRO SESENTA CENTÍMETROS PROMEDIO AL LÍMITE DEL
TERRENO CALLE 26AVA; AL ORIENTE POR
UN ESPACIO ABIERTO CON UNA DISTANCIA
DE 2.12 DOS METROS DOCE CENTÍMETROS
AL LIMITE DEL TERRENO LOTE 30 TREINTA;
AL NORTE POR UN ESPACIO ABIERTO CON
UNA DISTANCIA DE 1.00 UN METRO AL
LÍMITE DEL TERRENO LOTE 1 UNO Y 2 DOS;
AL SUR POR UN ESPACIO ABIERTO CON DISTANCIAS DE 2.00 DOS METROS AL LÍMITE
DEL DEPARTAMENTO NÚMERO 4 CUATRO,
POR EL VESTÍBULO COMÚN Y LAS
ESCALERAS EN LA PARTE SUPERIOR EL
DEPARTAMENTO ESTA LIMITADO POR EL
PISO DEL DEPARTAMENTO NÚMERO 1 UNO,
UNA SEXTA PARTE DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD DE LAS ÁREAS DESTINADAS A
USO COMÚN EN EL EDIFICIO EN QUE SE
ENCUENTRA CONSTRUIDO EL DEPARTAMENTO DESCRITO ANTERIORMENTE, ASÍ
COMO DEL JARDÍN QUE ES ÁREA COMÚN Y
LA SEXTA PARTE DEL LOTE 31 TREINTA Y
UNO DE LA MANZANA NÚMERO 87 OCHENTA
Y SIETE DEL SEGUNDO SECTOR DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CUMBRES DE
ESTA CIUDAD QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL DEPARTAMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
7.83 SIETE METROS OCHENTA Y TRES
CENTÍMETROS DE FRENTE AL SUROESTE Y
A LA CALLE 11AVA ONCEAVA; 17.20 DIECISIETE METROS CON VEINTE CENTÍMETROS
EN SU LADO NORESTE A COLINDAR CON
LOS LOTES 1 UNO Y 2 DOS: 21.445 VEINTIÚN
METROS CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILÍMETROS EN SU LADO NORESTE
A COLINDAR CON LA CALLE 28AVA AHORA
26AVA; Y 23.535 VEINTITRÉS METROS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILÍMETROS
EN SU LADO SURESTE A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 30 TREINTA. EL TERRENO
DESCRITO TIENE UNA SUPERFICIE DE
329.814 M2 TRESCIENTOS VEINTINUEVE
METROS
OCHOCIENTOS
CATORCE
CENTÍMETROS CUADRADOS Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA CIRCUNDADA PRO LAS CALLES DE 13AVA AL NORESTE
11AVA AL SUROESTE; SAN ANGEL AL
SURESTE Y 28AVA AHORA 26AVA AL
NOROESTE. Datos de inscripción: NÚMERO
2895, VOLUMEN 292, LIBRO 116, SECCIÓN I
PROPIEDAD, UNIDAD MONTERREY, DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. Titular y
porcentaje de los bienes a rematar: El 100%
cien por ciento de los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada
Miguel Ángel Avilés Acevedo. Valor comercial:
$1,892,000.00 (un millón ochocientos noventa y
dos mil pesos 00/100 m.n.), correspondiente al
dictamen rendido por el perito de la parte actora,
respecto del cual se tuvo a la parte demandada
por conforme según consta en auto de fecha
catorce de diciembre de dos mil veintiuno.
Postura legal: $1,261,333.33 (un millón doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 m.n.), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial que arroja el
referido avalúo. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como valor
total de los derechos que corresponden del
inmueble objeto del remate, correspondiente a
la cantidad de $189,200.00 (ciento ochenta y
nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda
nacional), mediante billete de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, y de igual manera
deberá precisar la cantidad que se ofrezca por el
bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; lo que antecede de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación
mercantil y el 1411 del Código de Comercio
aplicable al presente asunto. Publicidad.Deberá publicarse 2 dos veces en el periódico
“Milenio Diario Monterrey” o “El Norte” o “El
Porvenir” o “Periódico ABC”, a elección del actor,
que se editan en ésta Ciudad; en la inteligencia
de que entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, y
entre la segunda publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Datos del asunto: Expediente judicial
1052/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Adolfo Cantú Garza, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México en contra de
Miguel Ángel Avilés Acevedo, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós.
Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.
(feb 16 y mzo 2)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. RAMÓN VÁZQUEZ RODARTE.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 04-cuatro de
noviembre del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1676/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria Potestad respecto de la
menor Bárbara Máyela Vázquez Coronado en
contra de Ramón Vázquez Rodarte, posteriormente por auto de fecha 11 once de enero del
año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite
el presente procedimiento y por auto de fecha 09
nueve de febrero del año 2022-dos mil veintidós
se ordenó emplazar al citado VÁZQUEZ
RODARTE por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al C. RAMÓN
VÁZQUEZ RODARTE para que ocurra a producir su contestación respecto a la demanda inicial, en un término no mayor de 9-nueve días
contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto ordenado, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaria del Juzgado a disposición del citado Ramón Vázquez Rodarte, las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados, lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil; asimismo, se le apercibe a fin de
que señale un domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter
personal que se ordenen en su persona se le
harán por medio de un instructivo que se fije en
la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 23-veintitres de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 1, 2 y 3)

Miércoles 2 de marzo de 2022
EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente
judicial número 634/2015, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil promovido inicialmente por
Eduardo Javier Vázquez Buenrostro, en su
carácter de apoderado legal para pleitos y
cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, continuado por Ricardo Gallardo Ibarra y Jorge Arce
Mazatan, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de "Galyba Trade"
Sociedad Anónima de Capital Variable como
cesionario, en contra de María del Rocío
Rivera Llanas. Se señalan las 12:00 doce
horas del día 15 quince de marzo de 2022 dos
mil veintidós, como fecha y hora para que
tenga verificativo en el local de este juzgado la
audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado en autos, el cual consiste en: FINCA MARCADA CON EL NUMERO 6536 (SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS), DE LA
CALLE VILLA VENECIA, CONSTRUIDA
SOBRE EL LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO TRES (3) DE LA MANZANA
31 (TREINTA YUNO) DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR DE LAS MITRAS, TERCER
SECTOR, UBICADO EN MONTERREY,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15
(QUINCE METROS) A LINDAR CON EL LOTE
NUMERO 2 (DOS), AL SURESTE MIDE
QUINCE (QUINCE METROS) A LINDAR CON
EL NUMERO 4 (CUATRO); AL NORESTE
MIDE 6.00 (SEIS METROS) A DAR FRENTE
CON LA CALLE VILLA VENECIA Y AL
SURETE MIDE 6.00 (SEIS METROS) A LINDAR CON EL LOTE 40 (CUARENTA). LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AVENIDA PEDRO INFANTE, AL
NORESTE JOAQUIN PARDAVE; AL SURESTE
VILLA VENECIA, AL NORESTE Y VILLA
TURIN AL SUROESTE. Dicho bien inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad a
favor de Gustavo Javier Peña Alvarado, bajo el
Número 5900, Volumen 226, Libro 148,
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo
León, de fecha 8 ocho de julio de 1993 mil
novecientos noventa y tres. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 3
tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en
el Boletín Judicial del Poder Judicial del
Estado, así como en los periódicos "El Norte",
"Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta
ciudad, a elección de la parte actora, y en los
estrados de este juzgado, entendiéndose que
el primero de los anuncios deberá de publicarse el primer día del citado plazo, y el tercero en el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo, lo anterior en términos del artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, así como el numeral 1411 del ordenamiento mercantil aplicable al presente asunto. En el entendido, de que servirá como postura legal la cantidad de $803,333.33
(ochocientos tres mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo
rendido por el ciudadano Roberto Silva
Guzmán, perito valuador designado en
rebeldía de la parte demandada, por no
causarle ningún perjuicio a la parte demandada, dictamen que arrojó la cantidad total más
alta del inmueble a rematar, el cual no resulta
en perjuicio de las partes, además de que
analizó el terreno, características urbanas, los
elementos de la construcción, el enfoque de
costos, el enfoque de ingresos y el resumen de
valores e índices obtenido y considero las características intrínsecas y extrínsecas, el cual
indicó como valor total del inmueble en comento, la suma de $1'205,000.00 (un millón
doscientos cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior conforme al artículo 1412
del Código de Comercio. En la inteligencia de
que los interesados que deseen comparecer
como postores a la audiencia que se ordena,
deberán comparecer de manera previa al día
de la audiencia, y exhibir previamente el certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado
por una cantidad igual a por lo menos el 10%
diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen sus posturas bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. Se proporcionarán mayores
informes en la secretaría de este juzgado.
Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 1412 del Código de Comercio, y solo
para el caso de que no se presenten postores
a la audiencia de remate, podrá el acreedor
(ejecutante) pedir la adjudicación por el precio
del inmueble que para subastarlo se le haya
fijado en la última almoneda, es decir, el valor
del avalúo, el cual asciende a la cantidad de
$1'205,000.00 (un millón doscientos cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional). Siendo
importante señalar que al momento del desahogo de la citada audiencia, deberán seguirse
estrictamente las acciones preventivas para
evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Nuevo León, es decir, aplicarse gel
antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose
respetar el esquema de distanciamiento social.
Esto es, deberá observarse en todo momento
el artículo 22 del citado Acuerdo General
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Nuevo León, mismo que expone lo
siguiente: Artículo 22.- Para garantizar el
estricto cumplimiento de las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID19), el juzgador podrá dictar las providencias
que estime necesarias, incluyendo la aplicación de correcciones disciplinarias o medidas de apremio, para coaccionar a su personal, así como a las partes, abogados y demás
intervinientes a que, durante el desahogo de
las diligencias, observen los lineamientos de
las autoridades sanitarias. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9
y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II,
de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y Consejo de la Judicatura del Estado.
Proporcionándose mayores informes en la
Secretaría del Juzgado.
Monterrey Nuevo León, a 11 de Febrero de
2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON.
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(feb 23, mzo 2 y 7)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
En los autos del exhorto 5891/2021 del índice
de este juzgado, deducido del expediente judicial número 465/2019, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Li Financiera,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, en contra de Héctor
Yahairo Ríos Alfaro, que se tramita ante el
Juzgado Primero de lo Civil del Estado de
Aguascalientes, se dictó un auto con fecha 15
quince de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, en el cual se ordena la publicación de
los edictos por tres veces consecutivas de
siete en siete, en el periódico Oficial del
Estado, el periódico de mayor circulación de
esta Entidad, designándose como tal "El
Porvenir", así como los Estrados de este
Juzgado, lo anterior a fin que se le haga saber
al mencionado Ríos Alfaro que deberá presentarse al local del Juzgado Primero de lo Civil
del Estado de Aguascalientes, dentro del término de treinta días contados a partir de la última publicación más once días más para dar
contestación a la demanda entablada en su
contra, en la inteligencia que las copias de
traslado se encuentran a su disposición
debidamente requisitadas en la Secretaría del
Juzgado Exhortante, asimismo deberá señalar
domicilio en la ciudad de Aguascalientes para
oír y recibir toda clase de notificaciones,
apercibido que de no hacerlo las subsecuentes
aún las de carácter personal se le harán por
medio de lista de acuerdos que se fije en los
estrados del juzgado de origen. Así mismo, se
hace del conocimiento que el domicilio del
Juzgado mencionado se ubica en Avenida
Héroe de Nacorazi esquina con Adolfo López
Mateos. S/n. colonia San Luis, Aguascalientes,
Aguascalientes, Código Postal 20250.
Monterrey, Nuevo León a fecha 1 uno de
febrero del año 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO.
(mzo 1, 2 y 3)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial 1516/2009 relativo al juicio ordinario mercantil promovido Miguel Ángel Carrizales
Sánchez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de BBVA Bancomer,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
parte actora, promovido en contra de José Mario
Serna Hernández en que se actúa, se fija las
12:00 doce horas del día 14 catorce de marzo de
2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo al audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, del bien inmueble embargado a la parte demandada José Mario Serna
Hernández, cuyos datos de registro y descripción son: "Inscripción Número 7541, Volumen
81, Libro 302, Sección Propiedad, Unidad
Apodaca, fecha 28 de noviembre de 2005" Lote
de terreno marcado con el número 35 (treinta y
cinco) de la manzana número 194 (ciento noventa y cuatro), del Fraccionamiento Los Amarantos,
en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 90.97 M2. (NOVENTA
METROS NOVENTA SIETE CENTÍMETROS
CUADRADOS) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 15.00 MTS. (QUINCE
METROS) y colinda con el lote (36) treinta seis;
AL SUR, mide 15.00 MTS. (QUINCE METROS)
y colinda con el lote (34) treinta y cuatro; AL
ESTE, mide 6.13 MTS (SEIS METROS TRECE
CENTÍMETROS) y colinda con parte de los lotes
(17) diecisiete y (18) dieciocho; Y AL OESTE,
mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) a colindar con
la calle Avenida Los Amarantos. La manzana de
referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: AL NORTE CON LA CALLE
AZAFRAN; AL SUR CON LA CALLE AJEDREA;
AL ESTE CON AJENIO Y AL OESTE CON
AVENIDA LOS AMARANTOS. EL INMUEBLE de
referencia tiene como mejoras la finca marcada
con el número 537 (QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE), de la calle AVENIDA LOS AMARANTOS,
del mencionado Fraccionamiento y Municipio.
"Sirve de base para el remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $324,976.72
(trescientos veinticuatro mil novecientos setenta
y seis pesos 72/100 moneda nacional), que representa el valor pericial atendiendo al avalúo
más alto rendido por el perito en rebeldía signado a la parte demandada, y será postura legal
para intervenir en la Audiencia de Remate, la
cantidad de $216,651.14 (doscientos dieciséis
mil seiscientos cincuenta y un pesos 14/100
moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad en comento". Por lo
que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 3 tres veces
dentro del término de 9 nueve días, en un periódico de amplia circulación en el Estado, pudiendo ser el periódico "ABC", "El Norte",
"Milenio", "El Porvenir" que se editan en esta
Ciudad, a elección del accionante, haciéndose
saber que entre la primera y la segunda deberá
mediar un lapso de 9 nueve días y entre la última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco
días, así mismo se hace del conocimiento que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores multicitado remate deberán consignar
mediante certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el 10% (diez por ciento) de la suma que
sirve como valor total de los avalúos rendidos
por los peritos en juicio, sin cuyos requisitos no
serán admitidos .En la inteligencia de que en el
Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 16 de febrero de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
(feb 18, 28 y mzo 2)
EDICTO
En fecha 7 siete de septiembre del año en curso,
se admitió a trámite en este Juzgado
Decimotercero de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 494/2021 relativo al Juicio Oral
Sobre Divorcio Incausado que promueve Víctor
Manuel Reyna Rodríguez en contra de Blanca
Maribel Ovalle Núñez, y posteriormente mediante proveído de fecha 20 veinte de octubre del
año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar
a la referida Blanca Maribel Ovalle Núñez, por
medio de edictos que deberán publicarse por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico "El Porvenir",
así como en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de que dentro del término de 9-nueve días acuda
al local de éste Juzgado, a producir contestación
a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas legales de su
intención, quedando para tal efecto, a disposición de la parte reo la copia simple de demanda
y documentación acompañada a la misma,
debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaría de este Juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los
10-diez días, contados desde el día siguiente al
de la última publicación efectuada. Lo anterior de
conformidad con el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo,
prevéngase a la parte demandada la ciudadana
Blanca Maribel Ovalle Núñez, a fin de que dentro del término concedido para presente su contestación señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones, dentro de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal le serán efectuadas
por medio de instructivo fijado en la tabla de avisos de este juzgado. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles.
LICENCIADO JOSÉ RAMÓN SANTOS URIBE
CIUDADANO SECRETARIO.
(mzo 1, 2 y 3)
EDICTO
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, en fecha veintiocho de enero del año dos
mil veintidós, se radicó el expediente judicial
número 714/2021, relativo al Juicio Ordinario
Civil promovido por Rene Faz Cazares, por sus
propios derechos, en contra de Francisco
Montemayor Garza; dictándose un proveído en
fecha cinco de agosto del año dos mil veintiuno,
en el que se ordenó emplazar a la parte demandada Francisco Montemayor Garza, por medio
de edictos los cuales serán publicados por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y el Periódico "Milenio", en la inteligencia
de que dicha notificación surtirá sus efectos a los
diez días contados desde el día siguiente al de la
última publicación de los edictos ordenados,
quedando a disposición de la demandada, las
copias de la demanda y documentos anexados
en la Secretaría de este juzgado a fin de que
dentro del término de nueve días ocurra a formular su contestación y oponer las defensas y
excepciones de su intención si las tuviere,
previniéndole además para que en el término
que tiene para contestar, señale domicilio en
este municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, para oír y recibir notificaciones, apercibido
de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal se le realizarán por
instructivo que será colocado en la Tabla de
Avisos de este juzgado.- Doy fe.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 1 de febrero
de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
LICENCIADO HÉCTOR HUGO
GONZÁLEZ CANTÚ
(mzo 1, 2 y 3)
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.
A LOS CC. SERGIO TOMAS EMMANUEL
ANDRADE y JOSÉ LUIS MACÍAS PEÑAFLOR.
DOMICILIOS: IGNORADOS.
Por auto de fecha 14 catorce de febrero de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 119/2020-I,
instruida en contra de JESÚS OCHOA
RESENDEZ, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar a los ciudadanos SERGIO TOMAS EMMANUEL ANDRADE y JOSÉ
LUIS MACÍAS PEÑAFLOR, 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", a fin de que comparezcan al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en la
Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colonia
Valle Morelos en el municipio de Monterrey,
Nuevo León (Palacio de Justicia 1er piso), el
primero a las 14:00 catorce horas y el segundo a
las 15:00 horas, ambos el día 11 once de marzo
de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.
(mzo 1, 2 y 3)

EDICTO
A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS
MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el local de
este Tribunal, el remate en pública subasta y
primera almoneda, dentro de los autos del expediente número 530/2020, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Juan Moisés Sánchez
Gutiérrez en contra de Francisca Cecilia Marroquín
Cuevas, consistente en: 1).- El bien inmueble
inscrito bajo el número 799, volumen 131, Libro 22,
Sección I Propiedad, Unidad Linares de fecha 04
Cuatro de Septiembre del 2002-dos mil dos,
respecto de UN LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 10 (DIEZ), DE LA MANZANA
326 (TRESCIENTOS VEINTISEIS) DEL FRACCIONAMIENTO "EL CERRITO", SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO
DE LINARES, NUEVO LEON, TAL INMUEBLE
CONTIENE UNA SUPERFICIE DE 105.00 MTS.
(2) CIENTO CINCO METROS CUADRADOS,
CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS Y MEDIDAS: AL NORTE EN 7.00 MTS. (SIETE METROS),
DA FRENTE A LA CALLE DE LA MONTANA; AL
SUR EN 7.00 MTS. (SIETE METROS), COLINDA
CON EL POLIGONO DEL SEGUNDO SECTOR
PRIMERA ETAPA, AL ORIENTE EN 15.00
(QUINCE METROS), COLINDA CON EL LOTE
NUMERO 11 (ONCE), Y AL PONIENTE EN 15.00
MTS. (QUINCE METROS), COLINDA CON EL
LOTE NUMERO (9) NUEVE. LA MANZANA ESTA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE CALLE DE LA MONTAÑA, AL SUR
CON LA CALLE DE LA CAÑADA; AL ORIENTE
CON LA CALLE DE LA CASACADA Y AL
PONIENTE CON LA CALLE DE LA ESTEPA.
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 429 CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE DE LA CALLE DE LA MONTAÑA
DE LA COLONIA DEL FRACCIONAMIENTO "EL
CERRITO", SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA
ETAPA. HIPOTECA POR $193,017.66 M.N. A
FAVOR DE INFONAVIT, VER NUMERO 381, VOLUMEN 115, LIBRO 11, SECCION II
GRAVAMENES, UNIDAD LINARES, DE FECHA
04 CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2002 DOS
MIL DOS. EMBARGO PRECAUTORIO LINARES
NUEVO LEON, FECHA 10 DE AGOSTO DEL
2020.- POR OFICIO 503/2020 EXP. 484/2020 DEL
JUZGADO MIXTO SEXTO DISTRITO JUDICIAL
DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 9:49
HS. SE EMBARGAN LOS DERECHOS QUE
SOBRE LA PRESENTE INSCRIPCION CORRESPONDAN A FRANCISCA CECILIA MARROQUÍN
CUEVAS, POR UN VALOR DE $120,000.00 M.N.
EN JUICIO PROVIDENCIA PRECAUTORIA PROMOVIDO POR JUAN MOISÉS SÁNCHEZ
GUTIERREZ, VER NUMERO 99, VOLUMEN 133,
LIBRO 4, SECCIÓN II GRAVAMENES UNIDAD
LINARES. CONSTE. Debiendo anunciarse la
misma por medio de edictos que se publicarán por
2 dos veces, dentro de nueve días, asimismo, entro
la última publicación y la fecha del remete deberá
mediar un plazo no menor de cinco días, tanto en
el Boletín Judicial del Estado y el Diario El Porvenir
que se edita en la ciudad Monterrey, Nuevo León,
así como en la tabla de avisos de este Jugado, en
busca de postores, de conformidad con el artículo
1411 del Código de comercio en vigor. Siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo, equivale a la cantidad de $306,333.32 (trescientos seis mil pesos 32/100 Moneda Nacional),
en la inteligencia de que para tomar parte en la
subasta, los postores deberán consignar, previamente, ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento en efectivo del valor
del bien $459,500.00 (cuatrocientos cincuenta y
nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), que sirva como base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos. En la Secretaría
de este Juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados. DOY FE. Rubricas.Linares, N.L. 17 de Febrero del 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ
(feb 18 y mzo 2)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 10 diez de marzo de
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
número 1043/2013, relativo al juicio oral mercantil
promovido por el Licenciado Javier López
González en su carácter de apoderado de
Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, quien a su vez es apoderada de la
parte actora material, HSBC México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC, División Fiduciaria, actuando como
Fiduciaria del Fideicomiso F/253936, tiene promovido en contra de los ciudadanos Manuel
Alfredo Cruz Zapata y Nadia Berenice Aguilar
Vargas, 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 NÚMERO 48
CUARENTA Y OCHO (CATASTRALMENTE 16
DIECISEIS) DE LA MANZANA 2 DOS (CATASTRALMENTE 145 CIENTO CUARENTA Y
CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LA CAPILLA", UBICADO EN CADEREYTA
JIMENEZ, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 6.00
SEIS METROS A DAR DE FRENTE A LA CALLE
SANTA ESPERANZA, AL SUROESTE MIDE 6.00
METROS Y COLINA CON EL LOTE 79 (CATASTRALMENTE 48) AL SURESTE MIDE 15.00
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE 49
(CATASTRALMENTE 17); Y AL NOROESTE MIDE
15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 47 (CATASTRALMENTE 15). LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE CON CALLE SANTA ESPERANZA, AL
SURESTE CALLE SIN NOMBRE, AL SUROESTE
CALLE SANTA MARTHA Y AL NOROESTE LIMITE DE FRACCIONAMIENTO.- TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 132 CIENTO TREINTA Y DOS DE LA
CALLE SANTA ESPERANZA DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Bajo los
datos de inscripción número 959 (novecientos cincuenta y nueve), Volumen 92 (noventa y dos), Libro
10 (diez), Sección I Propiedad, Unidad Cadereyta,
de fecha 30 (treinta) del mes de abril del año 2008
(dos mil ocho). Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100
moneda nacional), esta autoridad determina que el
monto que servirá como postura legal para llevar a
cabo la presente audiencia de remate, será la cantidad de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor emitido por el
citado perito nombrado por la parte actora; al efecto procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
dentro del término de 9 nueve días hábiles en el
periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección
del accionante. En la inteligencia de que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo,
ya que su publicación de otra forma reduciría la
oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien.
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
Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de la colonia El
Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León a 12 doce de febrero del año 2019 dos
mil diecinueve.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO.
SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO.
(feb 18, 23 y mzo 2)
EDICTO
A Verónica Ivett Rodríguez de los Santos. Mediante
auto dictado en fecha 22 veintidós de febrero del
año 2021 dos mil veintiuno, admitió a trámite en
este Juzgado Segundo de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 239/2021 relativo al Juicio
Oral sobre Divorcio Incausado que promueve José
Alfredo Ponce García, en contra de Verónica Ivett
Rodríguez de los Santos, por medio de edictos que
deberán publicarse por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, emplazándole
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
hábiles ocurra ante esta autoridad a producir su
contestación, si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. En la inteligencia de que la
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.
LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE JUICIO
CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 1, 2 y 3)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de febrero del 2022 dos mil
veintidós, este Juzgado Sexto de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, en el
incidente sobre liquidación de sociedad conyugal,
promovido por Mariza Valencia Renovato en contra
de Carlos Martín Ruiz Charles, derivado del expediente judicial 49/2018, formado con motivo del
juicio oral sobre divorcio incausado promovido por
Mariza Valencia Renovato en contra de Carlos
Martín Ruiz Charles, señaló el día 11 once de
marzo de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce
horas, a fin de que tenga verificativo la diligencia de
remate y Subasta Sin Sujeción de Tipo del 100%
cien por ciento del bien inmueble objeto del presente procedimiento, a nombre de Mariza Valencia
Renovato y Carlos Martín Ruiz Charles, cuyos
datos de registro son cuyos datos de registro son
número 4156, Volumen 96, Libro 167, Sección I
Propiedad, Unidad Villa de García, de fecha 24 de
junio del 2008, siendo la descripción del mismo, la
siguiente: Un bien inmueble sito en la calle Balcón
del Valle número 591 del Fraccionamiento
Balcones de García, García Nuevo León, el cual
cuenta actualmente con los siguientes pasivos: 1)
Hipoteca por 133,2142 veces el salario mínimo
mensual vigente en el Distrito Federal, en vigor, al
momento de hacerse efectivo su cobro, a favor del
INFONAVIT, ver No. 4645, Vol. 69, Libro 186,
Sección II Gravámenes, de fecha 25 de junio del
2008. Sirviendo como postura legal para dicho bien
la cantidad de $291,000.30 (doscientos noventa y
un mil pesos 30/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del 100% (cien
por ciento) del valor del bien inmueble, menos el
10% diez por ciento, según el avalúo rendido por el
perito designado en autos. Así mismo se ordenó
convocar a postores, publicándose Edictos dos
veces, uno cada tres días en el Boletín Judicial, en
la tabla de avisos de este Juzgado, así como en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad.
La diligencia de remate se efectuará el día 11 once
de marzo de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00
doce horas. En el entendido, de que el desahogo
de la referida diligencia, atendiendo a los acuerdos
generales referidos se desahogará bajo la modalidad de audiencia a través de videoconferencia,
habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams, así como el siguiente link (enlace
electrónico): https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
YjBkNTRjYjMtYjBmNy00NzI4LWFkNmQtNDcwYT
FhYzY3OGlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%22ac7e
a5b9-b338-4ee8-a88c-57aabaad949b%22%7d, el
cual servirá como acceso directo a fin de que los
que deban intervenir en ella puedan comparecer a
deducir sus derechos en la audiencia programada.
Si alguna de las partes u cualquier otro interviniente no cuenta con equipo o dispositivo tecnológico que le permita realizar la conexión o
enlace en la vía remota a la videoconferencia,
deberá informarlo al órgano jurisdiccional, bajo
protesta de decir verdad, cuando menos tres días
hábiles previstos a la fecha programada para su
desahogo, para lo cual este juzgado pondrá a su
disposición de dichas personas el equipo necesario
para participar en la audiencia a distancia, haciendo uso del mismo desde el propio recinto judicial,
con el apercibimiento de no hacerlo así y transcurrido dicho plazo sin que se hubiere hecho la manifestación a que alude en líneas anteriores, las
partes y demás intervinientes quedaran obligados
a incorporarse a la audiencia a distancia desde una
sede virtual con sus propios medios. En la
inteligencia, de que en términos de lo dispuesto en
el artículo 535 de la Ley Adjetiva de la Materia, para
intervenir en la diligencia los postores deberán
exhibir certificado de depósito que ampare 10%
diez por ciento efectivo del valor del bien que sirve
de base para el remate es decir $48,500.00
(cuarenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), requisito sin el cual no serán admitidos; en el entendido de que la secretaría de este
Juzgado les proporcionara mayores informes a los
interesados, quedando a la vista el avalúo respectivo. Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero del
2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
LA C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LESLIE VIRIDIANA ESTRADA
TORRES.
(mzo 2 y 4)
EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de febrero del 2022, este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, en el incidente sobre
liquidación de sociedad conyugal, promovido por
Mariza Valencia Renovato en contra de Carlos
Martín Ruiz Charles, derivado del expediente judicial 49/2018, formado con motivo del juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Mariza
Valencia Renovato en contra de Carlos Martín Ruiz
Charles, señaló el día 11 once de marzo del 2022
dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, a fin de
que tenga verificativo la diligencia de remate y
Subasta Sin Sujeción de Tipo del 100% cien por
ciento del bien inmueble objeto del presente procedimiento, a nombre de Mariza Valencia
Renovato y Carlos Martín Ruiz Charles, cuyos
datos de registro son cuyos datos de registro son
número 4156, Volumen 96, Libro 167, Sección I
Propiedad, Unidad Villa de García, de fecha 24 de
junio del 2008, siendo la descripción del mismo, la
siguiente: Un bien inmueble sito en la calle Balcón
del Valle número 591 del Fraccionamiento
Balcones de García, García Nuevo León, el cual
cuenta actualmente con los siguientes pasivos: 1)
Hipoteca por 133,2142 veces el salario mínimo
mensual vigente en el Distrito Federal, en vigor, al
momento de hacerse efectivo su cobro, a favor del
INFONAVIT, ver No. 4645, Vol. 69, Libro 186,
Sección II Gravámenes, de fecha 25 de junio del
2008. Sirviendo como postura legal para dicho bien
la cantidad de $291,000.30 (doscientos noventa y
un mil pesos 30/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del 100% cien por
ciento del valor del bien inmueble, menos el 10%,
según el avalúo rendido por el perito designado en
autos. Así mismo se ordenó convocar a postores,
publicándose Edictos dos veces, uno cada tres
días en el Boletín Judicial, en la tabla de avisos de
este Juzgado, así como en el Periódico El Porvenir
que se edita en ésta Ciudad. La diligencia de
remate se efectuará el día 11 once de marzo del
2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas. En
el entendido, de que el desahogo de la referida diligencia, atendiendo a los acuerdos generales referidos se desahogará bajo la modalidad de audiencia
a través de videoconferencia, habilitándose para tal
efecto la plataforma Microsoft Teams, así como el
siguiente
link
(enlace
electrónico):
https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
YjBkNTRjYjMtYjBmNy00NzI4LWFkNmQtNDcwYT
FhYzY3OGlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%22ac7e
a5b9-b338-4ee8-a88c-57aabaad949b%22%7d, el
cual servirá como acceso directo a fin de que los
que deban intervenir en ella puedan comparecer a
deducir sus derechos en la audiencia programada.
Si alguna de las partes u cualquier otro interviniente no cuenta con equipo o dispositivo tecnológico que le permita realizar la conexión o
enlace en la vía remota a la videoconferencia,
deberá informarlo al órgano jurisdiccional, bajo
protesta de decir verdad, cuando menos tres días
hábiles previstos a la fecha programada para su
desahogo, para lo cual este juzgado pondrá a su
disposición de dichas personas el equipo necesario
para participar en la audiencia a distancia, haciendo uso del mismo desde el propio recinto judicial,
con el apercibimiento de no hacerlo así y transcurrido dicho plazo sin que se hubiere hecho la manifestación a que alude en líneas anteriores, las
partes y demás intervinientes quedaran obligados
a incorporarse a la audiencia a distancia desde una
sede virtual con sus propios medios. En la
inteligencia, de que en términos de lo dispuesto en
el artículo 535 de la Ley Adjetiva de la Materia, para
intervenir en la diligencia los postores deberán
exhibir Certificado de Depósito que ampare 10%
diez por ciento efectivo del valor del bien que sirve
de base para el remate, es decir, por $48,500.00
(cuarenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), requisito sin el cual no serán admitidos; en el entendido de que la secretaría de este
Juzgado les proporcionara mayores informes a los
interesados, quedando a la vista el avalúo respectivo. Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero del
2022 dos mil veintidós. Doy fe.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 2 y 4)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete 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 123/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Juan Antonio Ramírez Jasso; 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 28 veintiocho
de febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 2)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 175/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Federico Castañón Balderas y Juana Sánchez
Gutiérrez; 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
Federico Castañón Balderas y Juana Sánchez
Gutiérrez, 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 25 veinticinco de febrero
de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA
LANDEROS PONCE
(mzo 2)
EDICTO
A la ciudadana Martha Treviño Betancourt, con
domicilio ignorado. En fecha 17 diecisiete de marzo
de 2020 dos mil veinte, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 208/2020,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Blanca Lilia González Escobedo, en contra de
Martha Treviño Betancourt, y mediante auto de
fecha 14 catorce de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la referida Martha
Treviño Betancourt, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódicos
El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección de la parte actora, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Martha Treviño Betancourt para que
dentro del término concedido para contestar la
demanda, señale 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, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, las pendientes y
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla
de avisos de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del código
de procedimientos civiles.
ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 11 once de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 170/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado de Intestado a bienes de
Olegario Chávez Delgado y/o Olegario Chávez y/o
Olegorio Chávez, y Testamentario a bienes de
María Yolanda García García y/o Yolanda García
y/o Yolanda García García, 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.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 2)
EDICTO
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
22 veintidós de marzo del 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el local de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente
judicial número 1415/2013, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Melissa Anahí
Ramírez Nájera en contra de Diana Araceli Polo
Torres; la audiencia de venta judicial mediante
remate en pública subasta y segunda almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON LA LETRA B CUENTA CON UNA SUPERFICIE PRIVATIVA DE DESPLANTE DE 35.225 M2.
TREINTA Y CINCO METROS DOSCIENTOS
VEINTICINCO MILÍMETROS CUADRADOS,
SUPERFICIE DE PATIO DE SERVICIO Y JARDÍN
DE 50.575 M2. CINCUENTA METROS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE DE COCHERA DE 16.200 M2.
DIECISÉIS
METROS
DOSCIENTOS
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE PRIVATIVA DE 102.00 M2, CIENTO DOS METROS
CUADRADOS, SUPERFICIE EXCEDENTE DE
18.00 M2. DIECIOCHO METROS CUADRADOS;
SUPERFICIE COMÚN DE 24.00 M2. VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, SUPERFICIE
TOTAL POR VIVIENDA DE 144.00 M2. CIENTO
CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS,
PORCENTAJE DE INDIVISOS DE 30.769%
TREINTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE POR CIENTO; SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN DE 69.575 M2. SESENTA Y
NUEVE METROS QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MILÍMETROS CUADRADOS, LA CUAL SE
DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 638-B SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO GUION B, DE LA CALLE
CIRCUITO HACIENDA DE SACRAMENTO, CONSTRUIDA SOBRE UN LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 86 OCHENTA Y SEIS,
DE LA MANZANA NÚMERO 18 DIECIOCHO, LA
CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN DE 69.575 SESENTA Y NUEVE
METROS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00
SEIS METROS Y COLINDA CON EL ÁREA
COMÚN; AL SUR MIDE 6.00 SEIS METROS Y
COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 113 CIENTO
TRECE; AL ORIENTE MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLINDA CON LA VIVIENDA MARCADA
CON LA LETRA "A" Y AL PONIENTE MIDE 20.00
VEINTE METROS Y COLINDA CON LA VIVIENDA
MARCADA CON LA LETRA "C", cuyos datos de
registro son. Número 2939, Volumen 77, libro 30,
Sección I Propiedad, Unidad Juárez, Nuevo León,
de fecha 01 uno de junio 2004 dos mil cuatro.
Convóquese postores por medio de Edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces dentro
del término de nueve días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado (atendiendo a la periodicidad de
la edición del mismo conforme al artículo 6 de la
Ley que lo rige, pero sin contravenir la forma de
publicación que estableció el legislador), en el periódico "El Porvenir" o "El Norte" a elección de la
accionante (en cualquiera de esos dos rotativos en
días naturales respetando esa fórmula, luego que
no existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial) y en los estrados del Juzgado
(respectando esa fórmula en días hábiles, luego
que al intervenir el Fedatario de la adscripción debe
practicarse en esos días), entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el día
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Será postura legal para la
audiencia de remate en pública subasta y segunda
almoneda la cantidad de $457,800.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes
del valor avalúo actualizado, menos el 10% diez
por ciento a que se refiere el artículo 475 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, esto
es, del valor tasado por el perito que asciende a
$763,000.00 (setecientos sesenta y tres mil pesos
00/100 M.N.), se obtuvo las dos terceras partes,
resultando el importe de $508,666.66 (quinientos
ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
M.N.), deduciéndose a su vez el monto de
$50,866.66 (cincuenta mil ochocientos sesenta y
seis pesos 66/100 M.N.), que corresponde al citado diez por ciento, resultando la cantidad inicialmente citada. Así mismo, se hace del conocimiento que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al referido remate deberán
consignar el 10%-diez por ciento del valor del bien
inmueble que se remata, en términos de lo establecido por el artículo 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la legislación mercantil. Al efecto la Secretaría de
este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado les proporcionará mayores informes a los interesados.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 23 de febrero
del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ.
(mzo 2, 7 y 10)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2022
EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente Judicial
1143/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido Omar Maldonado González y Mauricio
Ferrara Villarreal, ostentándose como apoderados
generales para pleitos y cobranzas de Banca
Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, AFIRME Grupo Financiero, parte actora,
promovido en contra de Alfonso de Manuel
González Macías en que se actúa, se fijan las
11:00 once horas del día 25 veinticinco de abril de
2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, del bien inmueble embargado
dentro del presente juicio, cuyos datos de registro
y descripción son: Inscripción No. 1729, volumen
91, libro 70, sección I propiedad, unidad
Escobedo, de fecha 12 de mayo de 2010." consistente en: "EL LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 27, DE LA MANZANA
NUMERO 51, DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DEL SAUCE, SEGUNDA ETAPA, DEL
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
102.00 M2; Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS; AL NORTE MIDE 6.00 METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 20, AL
SUR MIDE 6.00 METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE OLIVO; AL ORIENTE MIDE 17.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 26 Y
AL PONIENTE MIDE 17.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 28; LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS CALLES DE: AL NORTE, CALLE
NOCHEBUENA, AL SUR CALLE OLIVO, AL ORIENTE, CALLE ROSA Y AL PONIENTE, CALLE
ROMERO. QUE SOBRE EL INMUBLE EN MENCION SE CONSTRUYO LA CASA HABITACION
IDENTIFICADA CON EL NUMERO 107 (CIENTO
SIETE), DE LA CALLE OLIVO, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO." Sirve de base para el
remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $810,000.00 (ochocientos diez mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa el valor
pericial atendiendo al avalúo rendido por el perito
designado en autos, y será postura legal para
intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad
de $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad en comento. Por lo
que convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, en un
periódico de amplia circulación en el Estado, como
puede ser el periódico "ABC" "El Norte", "Milenio"
o "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que entre la
primera y la segunda deberá mediar un lapso de 9
nueve días y entre la última publicación de éstos y
la fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días, así mismo se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores multicitado remate
deberán consignar mediante certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, el 10% (diez por
ciento) de la suma que sirve como valor total de
los avalúos rendidos por los peritos en juicio, sin
cuyos requisitos no serán admitidos .En la
inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 09 de febrero de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
(mzo 2 y 16)
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO.
AL CIUDADANO: DAVID ALEJANDRO TERÁN
PATIÑO Y/O DAVID ALEJANDRO PATIÑO
TERÁN.
Por auto de fecha 30-treinta de noviembre de
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este juzgado primero de lo familiar de primer
Distrito Judicial del Estado, Dentro de los autos del
expediente 1755/2021 relativo al Juicio Ordinario
Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia
promovido por Rodolfo Patiño Acevedo en contra
de David Alejandro Terán Patiño y/o David
Alejandro Patiño Terán. Al efecto, toda vez que en
fecha 24-veinticuatro de febrero de 2022-dos mil
veintidós, se han realizado las pesquisas necesarias para dar con el paradero de la parte demandada, y ha quedado debidamente acreditado por la
parte actora el desconocimiento general del domicilio de la parte demandada David Alejandro Terán
Patiño y/o David Alejandro Patiño Terán, y con fundamento en lo establecido por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la
Entidad, se mandó emplazar a la parte demandada, por medio de edictos que se publiquen por 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 que dentro del término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación si
para ello tuviere excepciones o defensas legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca en dicho escrito, según lo preconiza el precepto legal 230 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En
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, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a la parte reo, a fin
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuaran por medio de instructivo que
se coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado,
acorde con lo previsto por el dispositivo legal 68
del Código Procesal en cita. En la Inteligencia de
que el escrito en que formule la contestación
respectiva deberá sujetarse a las reglas establecidas por los artículos 612 y 614 del aludido
Ordenamiento Procesal, adjuntando copias simples de la misma y documentos que llegare a
acompañar para los efectos de que la parte actora
este en aptitud de hacer uso del derecho de réplica que alude el artículo 640 de la Codificación
Procesal en Consulta; apercibiéndose al demandado de que en caso de no comparecer a hacer
valer su correlativo derecho de contradicción, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá
por contestada en sentido negativo la demanda
instaurada en su contra, o bien, si el escrito de
contestación no observa los requisitos establecidos por el artículo 630 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se tendrá por
no contestada la demanda en comento, ello
acorde a lo establecido por los conceptos legales
631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente en la
Entidad. DOY FE. MONTERREY, NUEVO LEÓN A
28 DE FEBRERO DE 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
Al ciudadano Amado Villarreal Olivares, con domicilio ignorado. En fecha 3 tres de noviembre de
2020 dos mil veinte, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 619/2020,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Angélica Blanco Díaz en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de José Luis
Blanco Díaz y Silvia Huerta Arriaga, en contra de
Amado Villarreal Olivares, y mediante auto de
fecha 28 veintiocho enero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al referido Amado
Villarreal Olivares, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódicos
El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección de la parte actora, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Amado Villarreal Olivares para que dentro del término concedido para contestar la demanda, señale 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, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará en
la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos civiles.
ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(mzo 2, 3 y 4)

EDICTO
Al Ciudadano Jaime Omar Puente Puente.
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente número 369/2021, relativo
al juicio civil oral, promovido por Jesús Alberto
Rodríguez González, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral Supermercados Internacionales HEB S.A.
de C.V., en contra de Jaime Omar Puente Puente,
por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil
veintidós, se decretó emplazar a dicha persona
por medio de edictos que se publicarán 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y a elección
de la parte actora, en cualesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o Milenio
Diario de Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este tribunal mediante
auto de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, quedando a disposición de dicha persona,
en la Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de 5 cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
citado ordenamiento procesal. 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
artículo 73 del citado Ordenamiento Procesal
Civil. Por último, prevéngase a Jaime Omar
Puente Puente, que señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se publicará en la tabla
de avisos electrónica de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
Al Ciudadano: Emilio Gracia Guerra.
DOMICILIO: Ignorado.
Con fecha 4 cuatro de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado que promueve Hilda
Lucia Treviño Chitoy, por sus propios derechos,
en contra de Emilio Gracia Guerra, identificado
bajo el expediente Judicial número 925/2021,
ante el Juez Quinto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, ordenándose por el citado auto de fecha 4 cuatro de
enero de 2022 dos mil veintidós, previo a que se
realizaron las gestiones correspondientes para
localizar un domicilio de la demandada, sin que
hubiera resultados favorables, se ordenó
emplazar al demandado Emilio Gracia Guerra,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, a fin de que dentro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a manifestar lo
que a sus derechos legales convenga. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda planteada y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
en consulta, se previno a la demandada para el
efecto de que señalara domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibido que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le practicaran
por medio de los estrados que para tal efecto se
lleva en este Juzgado. MONTERREY, NUEVO
LEÓN A 18 DIECIOCHO DE ENERO DE 2022.
ALMA KAREN CISNEROS LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
Al Ciudadano Carlos Eliud Rodríguez Torres
Domicilio Ignorado.
En fecha 10 diez de Agosto del año 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite Por el Juez Primero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, bajo expediente judicial número
1123/2020, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Paula Constante
Álvarez en contra de Carlos Eliud Rodríguez
Torres. Luego, en la fecha antes mencionada, se
ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 9 nueve días, acudiera al
local de dicho Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere. Ahora bien, a través del
proveído dictado en fecha 21 veintiuno de Junio
del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al aludido demandado Carlos Eliud
Rodríguez Torres por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en alguno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, a fin de que dentro del
término 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 6 de Agosto de 2021. Licenciada Iovana
Martínez González. Secretario adscrito a la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado de Nuevo León.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 2, 3 y 4)
EDICTO
Persona a notificar: María Guadalupe Moreno
Rivera.
Tipo de notificación: Emplazamiento.
Datos del asunto: Juzgado de Menor Cuantía del
Primer Distrito Judicial del Estado, expediente
19702/2021, juicio ejecutivo mercantil promovido
por Braian Iván Franco Rodríguez, por sus propios derechos. Admisión de la demanda: 27 veintisiete de agosto del año 2021 dos mil veintiuno.
Emplazamiento por edictos: Ordenado el 28 veintiocho de enero de 2022 dos mil veintidós, a publicarse por 3 tres veces consecutivas en un periódico de amplia circulación y de cobertura
nacional ya sea en el "REFORMA" o "MILENIO
NACIONAL", y en un periódico local del Estado
"MILENIO DIARIO MONTERREY", "EL NORTE"
o "EL PORVENIR", que se editan en esta ciudad,
y en el Periódico Oficial del Estado o de la Ciudad
de
México.
Prestaciones
reclamadas:
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda
nacional), por concepto de suerte principal, más
accesorios. Emplazamiento: Deberá ocurrir ante
esta autoridad dentro del término de 8 ocho días
a hacer paga llana de lo adeudado y las costas, o
bien oponerse a la ejecución si tuviere excepciones y defensas legales que hacer valer, debiendo ofrecer en su contestación sus pruebas y
adjuntar a ésta las documentales correspondientes. Además, prevéngase en forma personal a
la parte demandada para que dentro del término
para contestar la demanda, señale domicilio dentro del Primer Distrito Judicial del Estado de
Nuevo León. Bajo el apercibimiento que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones se harán a
través del Boletín Judicial, conforme a los
numerales 1068 fracción II, y 1069 de la citada
ley mercantil. En la inteligencia de que la notificación realizada de esta manera surtirá sus efectos al día siguiente en que se practique la última
publicación en los medios antes mencionados.
Copias de traslado: Respecto de la demanda y
documentos anexados a ésta, quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 2, 3 y 4)

EDITOR: ALDO ESCALANTE

Reportan "crueles" ataques sobre
Kharkiv, cierran cerco sobre Kiev
Kiev, Ucrania.Los misiles de las tropas rusas
alcanzaron el centro cultural de
la segunda ciudad más grande
de Ucrania, en lo que las autoridades calificaron como un
ataque mortal y "cruel".
Un teatro de ópera, una sala
de conciertos y oficinas gubernamentales fueron alcanzados
en la Plaza de la Libertad, en el
centro de la ciudad nororiental
de Kharkiv.
Al menos 10 personas
murieron y 35 más resultaron
heridas, dijeron las autoridades
locales.
El ataque se produjo cuando
el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, dijo que
Rusia
estaba
cometiendo
crímenes de guerra.
"Este es el precio de la libertad", dijo el mandatario. "Esto
es terrorismo contra Ucrania.
No había objetivos militares en
la plaza, ni tampoco en los distritos residenciales de Kharkiv
que son atacados con cohetes de
artillería", agregó.
Videos mostraban el golpe de
un misil en el edificio del gobierno local, seguido por una
explosión que causó una
enorme bola de fuego, así como
ventanas de los edificios
rompiéndose.
Kharkiv ha sido objetivo de
intensos bombardeos durante
los últimos días. Al menos 16
personas murieron antes de los
nuevos ataques el martes, dijo
Zelensky.
"Ayer hubo bombardeos muy
intensos en áreas residenciales",
dijo Maria Avdeeva, una experta en seguridad internacional
que se encuentra actualmente en
esa ciudad.
"Fue la primera vez que
Rusia apuntó deliberadamente a
viviendas con personas vivien-

Debemos detener al agresor
lo antes posible: Zelensky
CDMX/EL UNIVERSAL."Acabo de tener una conversación con @POTUS", tuiteó
Zelensky. "Se discutió el tema
del liderazgo estadounidense
sobre las sanciones antirrusas,
y la asistencia en defensa a
Ucrania", explicó el mandatario ucraniano, quien permanece en Kiev junto con su
gabinete.

La ofensiva rusa se ha
intensificado en las últimas
horas en la capital, cuya defensa Zelensky calificó de "prioritaria".

do allí", dijo a la BBC.
El gobierno ucraniano acusa
a Rusia de intentar asediar a esa
ciudad y otras, incluida la capital, Kiev, hacia donde se acercaba un enorme convoy blindado
ruso en las primeras horas del
martes.
Nuevas imágenes satelitales
mostraron que la columna militar tenía unos 64 km de largo.
El convoy, que parece haber
disminuido su velocidad en las
últimas 24 horas, incluye

vehículos blindados, tanques,
artillería y vehículos logísticos,
y se ubicaba a menos de 30
kilómetros de Kiev, donde se
volvieron a escuchar las sirenas
antiaéreas este martes por la
mañana.
Un ataque a una torre de televisión causó la muerte de al
menos 5 personas y la interrupción de las transmisiones.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ucrania calificó el
hecho como "bárbaro". Se pro-

En el tuit, el ucraniano
señaló que "debemos detener
al agresor lo antes posible". A
Biden, le dijo: "¡Gracias por el
apoyo!".

dujo cerca del memorial de Babi
Yar dedicado a las víctimas del
Holocausto.
Ahí se recuerda una de las
mayores masacres de los
escuadrones de la muerte nazis
que mataron a más de 33 mil
judíos en solo dos días de 1941.
Los cuerpos fueron enterrados
en una fosa común donde hoy
está el memorial.
“Nadie perdonará, nadie
olvidará”: presidente de Ucrania
califica de “crimen de guerra”
bombardeo a Kharkiv
El
canciller
ucraniano
Dmytro Kuleba acusó al presidente ruso Vladimir Putin de
cometer "más crímenes de guerra por furia, asesinando a civiles
inocentes".
Hasta este martes más de 600
mil personas en Ucrania han
huido de sus hogares para
escapar de los combates, según
Naciones Unidas. El organismo
contabiliza más de 130 civiles
muertos, incluidos 13 niños.
El martes, el sexto día desde
la invasión rusa de Ucrania, ha
habido continuos ataques en
varios frentes.
Según varios reportes, el
avance ruso se ha visto frenado
por la resistencia ucraniana.
Habitantes de Jérson dicen
que ahora la ciudad está rodeada. El alcalde local dijo que las
fuerzas rusas habían establecido
puestos de control alrededor de
la ciudad, que tiene una
población de unas 300 mil personas y está ubicada en el sur,
cerca de la península de Crimea
que controla Moscú.
Imágenes en medios rusos,
que no pueden ser corroboradas
de manera independiente, parecen mostrar tanques rusos
rodando por las calles de la ciudad.

Bloquean espacio aéreo
de EU para vuelos rusos
CDMX/EL UNIVERSAL.Dirigiéndose a un Estados
Unidos consternado y a un
mundo intranquilo, el presidente Joe Biden anunció el
martes que Estados Unidos está
bloqueando su espacio aéreo a
todos los vuelos rusos en
respuesta a la invasión de Rusia
a Ucrania. Agregó que Estados
Unidos está trabajando para
confiscar yates y apartamentos
de oligarcas rusos.
Al pronunciar su primer discurso del Estado de la Unión,
advirtió que seguirá de cerca las
agresiones de Rusia en Ucrania,
pondrá bajo control una
inflación desbordada en la
Unión Americana y lidiará con
una pandemia del coronavirus
menguante, pero aún peligrosa.
Biden declaró que, sin
importar sus diferencias políticas, él y todos los miembros del
Congreso estaban unidos "con
una infranqueable determinación de que la libertad siempre triunfará por encima de la

tiranía". Pidió a los legisladores
presentes en la Cámara de
Representantes que se pusieran
de pie y le aplaudieran a los
ucranianos, y así lo hicieron.
Biden resaltó la valentía de
los defensores ucranianos y el
compromiso de una revitalizada
alianza de Occidente que ha
tomado medidas para reabastecer de armas al ejército ucraniano y paralizar a la economía
rusa a través de sanciones.
Advirtió que la economía estadounidense también pagaría un
costo, pero aseguró con firmeza
que, si Putin no enfrentara consecuencias, las agresiones del
presidente ruso no se limitarían
a Ucrania.
Mientras Biden pronunciaba
su discurso, las tropas rusas
intensificaban su ofensiva en
Ucrania, luego de haber bombardeado la plaza principal de la
segunda ciudad más grande del
país y la torre central de televisión en Kiev, dejando al
menos cinco muertos. El monu-

Biden pronunció su primer discurso del Estado de la Unión.

mento al Holocausto Babi Yar
también sufrió daños.
Biden dijo que Estados
Unidos se sumaba a Canadá y a
la Unión Europea en la prohibición de aeronaves rusas de su
espacio aéreo, en represalia por
la invasión a Ucrania. También
informó que el Departamento de
Justicia creará un grupo de trabajo que vaya tras los delitos
cometidos por oligarcas rusos, a
quienes se refirió como "líderes
corruptos que han facturado
miles de millones de dólares de
este régimen corrupto".
Incluso antes de que la

invasión rusa disparara los costos de los combustibles, ya
habían aumentado los precios
que pagan las familias estadounidenses. Además, la pandemia de Covid-19 continúa
perjudicando a la población y a
la economía de Estados Unidos.
Biden detalló sus planes para
atender la inflación al reinvertir
en la capacidad de manufactura
estadounidense, acelerar las
cadenas de suministro y reducir
el peso financiero que deben
cargar los trabajadores en cuanto a cuidados infantiles y geriátricos.

Bielorrusia, aliado y al servicio del Kremlin
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.La ambición del presidente bielorruso,
Alexander Lukashenko, de permanecer en
el poder le dio a su homólogo ruso,
Vladimir Putin, la oportunidad de aumentar
su influencia en el antiguo satélite soviético.
Moscú no sólo influye en la economía de
su vecino, sino en el sector energético, las
fuerzas armadas y el gobierno, lo que
supone un riesgo para la integridad y soberanía del país. Desde la "revolución" fallida
de agosto de 2020, cuando miles de personas protestaron por un fraude en las casillas, el poder de Lukashenko se ha basado en
el respaldo incondicional de las fuerzas
armadas y los oligarcas, y el apoyo del presidente Vladimir Putin; el espaldarazo de
este último ha tenido un alto costo.
A cambio de asistencia financiera y
política, Bielorrusia ha profundizado su
dependencia. "Para complacer a Rusia hizo
casi todo lo que había estado evitando hacer

durante muchos años", indican en un análisis Gustavo Gressel y Pavel Slunkin, expertos del European Council on Foreign
Relations (ECFR). Entre los acuerdos firmados por Lukashenko figura el
reconocimiento de Crimea como territorio
ruso, la suspensión de la membresía en la
Asociación Oriental y el desvío de las
exportaciones a través de los puertos rusos.
El domingo decidió seguir adelante con un
referéndum dirigido a cambiar la
Constitución, para eliminar su estatus no
nuclear establecido en el artículo 18. Como
consecuencia de un proceso progresivo,
profundizado por el llamado de auxilio de
Lukashenko para sofocar las protestas, la
importancia de Rusia en la economía del
país se fortaleció. También quedó sellado el
proceso de adaptación del potencial militar
de Bielorrusia a las necesidades operativas
de las fuerzas armadas rusas en dirección
estratégica hacia Occidente.

Según un reporte de Andrzej Wilk, del
Centre for Eastern Studies (OSW) con sede
en Varsovia, en los últimos 25 años
Lukashenko ha venido cediendo sistemáticamente la soberanía de las fuerzas armadas
a Rusia. Bielorrusia es uno de los pocos
países del mundo donde la factura militar es
inferior al gasto interno en seguridad y
defensa. El estudio sostiene que Bielorrusia
ha perdido toda independencia en defensa y
en la actualidad sólo aparenta soberanía en
esta área.
La crisis en Ucrania esclareció cualquier
duda sobre el alcance de la amenaza bielorrusa en un gran conflicto regional; está
determinada por los intereses que pueda
tener Moscú. Si bien Lukashenko fue quien
anunció los ejercicios militares conjuntos
en diciembre y en varias ocasiones ha dicho
que invitó a las tropas rusas, alrededor de 30
mil, porque Bielorrusia necesitaba proteger
su flanco sur de la "amenaza ucraniana".
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Ejecutan a hombre y balean a niño
Más tarde el ahora occiso, tras dar fe
del mismo el agente del MP lo
trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del
Hospital Universitario.

Gilberto López Betancourt
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre que viajaba con su hijo
de nueve años en un taxi pirata, fue ejecutado la tarde de ayer y el menor
resultó con diversos impactos de bala,
en la Colonia Nuevo Almaguer,
municipio de Guadalupe.
Los hechos se registraron alrededor
de las 13:19 horas en la calle Pájaros
Azules y cerca de su cruce con Eloy
Cavazos, en el sector antes señalado.
Tras la agresión el menor fue
trasladado en un vehículo particular al
puesto de la Cruz Verde de Guadalupe
en la Expo.
En el puesto de auxilio el niño fue
atendido para después en una ambulancia ser llevado al Hospital
Universitario, donde su estado de salud
fue reportado como grave.
Los afectados viajaban en un
vehículo Volkswagen blanco, unidad
que era utilizada como taxi “pirata”
para los habitantes del sector que van a
la parte alta del Cerro de la Silla.
En el trayecto se le emparejó a la
unidad otro taxi “pirata” similar, desde

OTRO EJECUTADO

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

el cual una persona le comenzó a disparar, para luego darse a la fuga.
El menor herido presentaba cuatro
impactos de bala, de los cuales dos eran
en el muslo izquierdo cara interior con
entrada y salida, mientras que el fallecido fue identificado como Pablo T. O.,
y contaba con 36 años.
La persona que manejaba el taxi
donde iba el ahora occiso resultó ilesa
en la agresión y es interrogado por las
autoridades.

Ante los hechos se registró una
intensa movilización de policías de
Guadalupe, así como de la AEI.
El ejecutado quedó en el interior del
taxi, en tanto el menor fue auxiliado en
primera instancia por diversos testigos
y luego familiares que lo llevaron al
puesto de la Cruz Verde.
La zona de los hechos quedó resguardada y el personal de Servicios
Periciales revisó el cadáver, además de
levantar evidencias.

Un hombre fue ejecutado a balazos
cuando se encontraba en una tienda,
hecho que provocó la rápida movilización de las autoridades, en el
municipio de Pesquería.
Al sitio se trasladaron de inmediato
y en primera instancia oficiales de la
Policía local, quienes al arribar al lugar
confirmaron la presencia de una persona tendida en el sitio y con disparos
de arma de fuego, constatando que ya
había fallecido.
En el sitio quedó tendido el cadáver
de un hombre con impactos de arma de
fuego en su cuerpo, por lo que de
inmediato se procedió al resguardo del
perímetro y el arribo de las autoridades
competentes.
El ataque a balazos con saldo de una
persona ejecutada se registró ayer al
filo de las 21:00 horas, en la tienda
denominada “3 Gerardos” ubicada en

La víctima mortal iba con su hijo.

calle Guadalupe 2001, en la Colonia
Colinas del Aeropuerto.
Al sitio se trasladaron de manera
inmediata elementos de emergencias
de PC local, cuyos paramédicos al
revisar a la víctima solo confirmaron
que ya no presentaba signos de vida.
Elementos de la AEI arribaron
instantes después al sector y de inmediato dieron inicio a las indagaciones
correspondientes, entrevistando a testigos que presenciaron lo sucedido.

Asesinan a narcodistribuidor
Sergio Luis Castillo
La ola de violencia no cesa en el
estado de Nuevo León, ahora fue en el
municipio de Ciénega de Flores, en
donde hombres armados ejecutaron a
un presunto distribuidor de droga.
Las autoridades indicaron que es un
reacomodo entre varios grupos de la
delincuencia organizada, que intentan
ganar las “plazas” de los municipios
satélites de Monterrey.
En esta ocasión fue en la Colonia
Villas de Carrizalejo, en donde los
sicarios acabaron con la vida de un
joven.
Mencionaron que al momento de los
hechos había familias afuera de sus
casas, pero eso no inmutó a los pistoleros.
Los trágicos hechos fueron reportados a las19:00 horas de ayer martes en
la calle 10 Oriente, en su cruce con Los
Gorriones, en la Colonia Villas de
Carrizalejo.

Fue en Ciénega de Flores.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, debido a que
los vecinos del sector no lo
reconocieron.
Aunque algunos jóvenes aseguraron
que tenía varios días rondando el
vecindario ofreciendo sustancias pro-

hibidas.
Siendo un joven de unos 22 años de
edad, complexión delgada, piel aperlada y cabello rizado corto.
Mencionaron que vestía pantalón de
mezclilla, sudadera oscura y tenis.
Las autoridades mencionaron que,
en primera instancia recibieron un
reporte de una persona lesionada por
arma de fuego.
Por lo que se envió al sitio una
patrulla de la policía preventiva y una
ambulancia de Protección Civil local.
Cuando llegaron los paramédicos
atendieron al afectado, quien aún tenía
signos de vida.
Sin embargo, cuando pretendían llevarlo a una clínica fue declaro muerto,
debido a que había perdido mucha sangre.
Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones se hizo cargo de las
pesquisas, para intentar identificar y
dar con el paradero de los responsables.

Detienen a delincuentes en fiesta
Andrés Villalobos Ramírez
Elementos de la AEI detuvieron en
una quinta donde se celebraba una fiesta, a presuntos miembros de la delincuencia organizada, al norte de la ciudad.
La movilización policíaca se dio
alrededor de las 20:00 horas, en la
quinta que se encuentra en el cruce de
las calles Unificación Ejidal y Banco
de Fomento, en la Colonia Plutarco
Elías Calles.
De acuerdo a una fuente, vecinos del
sector reportaron a las autoridades a
varios sujetos con armas largas a bordo
de un Nissan Tsuru en color blanco.
Agentes de la Policía Ministerial
quienes arribaron al lugar, detectaron a
tres sujetos en el Nissan y estos portaban armas largas.
En un rápido despliegue policial,
lograron la detención de los ocupantes

del auto compacto, a los cuales les aseguraron las armas de alto poder.
Al sitio donde se encuentra la quinta llegaron decenas de agentes ministeriales a bordo de por lo menos 35
patrullas, todos ellos fuertemente
armados.
Tras percatarse que había gente al
interior de la quinta, los efectivos ministeriales ingresaron donde se logró la
detención de por lo menos otros siete
sujetos.
En un fuerte dispositivo de seguridad, los detenidos fueron llevados en
las patrullas a las instalaciones de la
Policía Ministerial, en donde serían
puestos a disposición de un agente del
Ministerio Público.
En el lugar de la detención de los
presuntos integrantes de un grupo
criminal, las autoridades aseguraron el
vehículo Nissan Tsuru blanco, una
camioneta, donde había más autos los

cuales probablemente serían de la
gente que se encontraba en el sitio.
Tanto agentes ministeriales y
policías de Fuerza Civil, resguardaron
el área donde se logró la aprehensión
de los presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Estaban en una quinta.

El hombre fue asesinado a golpes y estaba maniatado.

Abandonan cadáver
en brecha de Salinas
Sergio Luis Castillo
El cadáver de un hombre asesinado
a golpes y “maniatado”, fue localizado
ayer por la tarde abandonado en una
brecha del municipio de Salinas
Victoria.
Las autoridades mencionaron que
esta persona murió al parecer de forma
instantánea, al recibir varios golpes en
su cabeza con un barrote.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que el crimen fue descubierto por persona que acostumbran
pasar por esta zona.
Los hechos se reportaron a las 14:00
horas del martes, en un camino vecinal
ubicado entre las Colonias Los Pilares
y Lázaro Cárdenas, en el mencionado
municipio.
Indicaron que hasta el momento el
ahora occiso no ha sido identificado,
debido a que no portaba alguna credencial entre sus pertenencias.
Explicando que era una persona de
complexión regular, tez aperlada,
cabello corto y diversos tatuajes en su
cuerpo.
Mencionaron que solo vestía un
short tipo bermuda y una playera, sin

calzado.
Además, estaba maniatado por la
espalda.
Fueron policías municipales,
quienes recibieron el reporte de que
estaba una persona sin vida en una
brecha.
Por lo que se trasladaron al sitio y al
ver a la persona en medio de un charco
de sangre llamaron a los puestos de
socorro.
Fueron paramédicos de Protección
Civil quienes hicieron acto de presencia en la zona, pero al revisar al
desconocido se percataron que ya no
contaba con signos de vida.
Incluso, su cuerpo estaba ya rígido,
lo que indicaba que tenía varias horas
sin vida.
Trascendió que posiblemente fue
privado de la libertad, torturado y
luego llevado a esta zona en horas de la
madrugada.
El hombre presentaba una herida
contusa en la cabeza, pero esperarán
los resultados de la autopsia para
establecer la causa de la muerte.
Mencionaron que será prioritario
poder identificarlo para saber qué clase
de actividades realizaba.

Rescatan cuerpo de desbarrancado
Sergio Luis Castillo

La víctima recibió un golpe en la cabeza.

Muere ciclista en hospital
tras ser arrollado en Linares
Sergio Luis Castillo
Un hombre que viajaba en una bicicleta murió horas después de que fuera
internado en un hospital, al ser arrollado por un vehículo en el municipio de
Linares.
Las autoridades mencionaron que la
víctima recibió un golpe en su cabeza,

por lo que los médicos no pudieron
hacer nada para salvarle la vida.
Protección Civil Municipal, informó
que el percance vial se registró a las
7:00 de la mañana en la carretera a
Lampazos, en la mencionada localidad.
Siendo identificada la víctima como
José Antonio Banda Morales, quien
radicaba en el ejido Lampazos.

El cadáver de un hombre que falleció tras desbarrancarse en un área montañosa del municipio de Hualahuises,
fue rescatado ayer por brigadistas de
Protección Civil del Estado.
En los mismos hechos resultó
lesionada una mujer que lo acompañaba, quien de forma milagrosa logró
saltar del vehículo tubular en que viajaban.
Las autoridades estatales mencionaron que el accidente se reportó el
pasado domingo, pero por ser un terreno inaccesible fue hasta ayer martes
que pudieron rescatar los restos.
Hasta el momento se desconoce las
causas del accidente, aunque no se
descarta que le hayan fallado los
frenos.
El accidente ocurrió a las 21:30
horas del pasado domingo en el ejido
de Los Cirrales, en la Sierra de
Rayones.

El accidente se registró el domingo pasado en Hualahuises.

La persona que perdió la vida en el
lugar fue identificada como Carlos, de
30 años de edad, quien tiene su domicilio en esta ciudad.
Mientras que la lesionada solo fue
identificada como Dulce, de 28 años,
quien es originaria de Linares.
Al momento del accidente de la
pareja se desplazaba a bordo de un

vehículo RZR CAM-AM en color
negro.
Según los informes de las autoridades, la pareja estaba divirtiéndose
paseando en el mencionado vehículo.
Cuando al llegar a una zona montañosa, al salir de una brecha se percataron que los frenos y la dirección
del auto estaban inhabilitadas.
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Reportan problemas
en 410 planteles
Consuelo López González.

Se dio la autorizaciòn para iniciar los trabajos entre Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Instalará CONAGUA mesas de trabajo
regionales ante sequía en NL
Tras la solicitud por parte de diputados federales del PAN por
Nuevo León se dio luz verde para empezar a trabajar en ese tema
César López.
Luego de la solicitud por parte de los
diputados federales del PAN por Nuevo
León, la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) dio luz verde para que empiecen las mesas de trabajo regionales con
los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, para ver los proyectos a corto, mediano y largo plazo que solucionen la crisis
del agua que se padece.
Héctor Castillo Olivares, coordinador
de los diputados federales del PAN por
Nuevo León, dijo que luego de sostener
ayer por la tarde una reunión con el director general de CONAGUA, Germán

Martínez Santoyo, éste les dijo que existe
viabilidad para empezar los trabajos entre
los tres estados.
Cabe recordar que, la petición de los
legisladores federales panistas de Nuevo
León fue hecha desde el año pasado, pero
hasta ahora se formalizó por parte de
CONAGUA, porque es necesario evaluar
los proyectos que traerán agua a esos estados y sobre todo la viabilidad y el financiamiento que se necesita, agregó
Castillo Olivares.
Sin
embargo,
añadió,
para
CONAGUA no existen elementos técnicos para declarar una emergencia por sequía en el Estado, aunque las presas se

estén secando porque solamente aportan
el 10 por ciento del agua al Área Metropolitana de Monterrey.
“Eso si nos dijo muy claro el director,
que CONAGUA no va a destinar un solo
peso para el desazolve de las presas”, dijo.
El legislador federal panista anunció
que la próxima semana CONAGUA se
reunirá con los industriales en el Estado
para acordar que el destino de los pozos
de agua, sea público urbano mientras está
la emergencia por la crisis.
Es decir, explicó, se transferirá el agua
industrial para uso público urbano y
pasando la crisis se les regresará, no sin
antes acordar un pago con el Gobierno
Estatal y los municipios conurbados.

Al menos 410 plantes de educación
básica presentan desperfectos que aún no
se solucionan.
Sofialeticia Morales, secretaria de Educación en el Estado, indicó que se trabaja a marchas forzadas para atender
todas las problemáticas; sin embargo, algunas llevan su tiempo.
En un lapso no mayor a dos meses,
aseguró, se solucionarán quedarán listas
283 más.
“Tenemos 119 con fugas, cambio y
reparación de tuberías que es responsabilidad nuestra, el contrato por conexión y obra nueva que es el caso del
ICIFED y estamos trabajando con ellos,
concepto por ejemplo de robo y vandalismo tenemos 127”.
“Nosotros nos comprometemos en un
plazo no mayor de dos meses a que esos
problemas se resuelvan, que son los de
un número mayor de escuelas, pero paralelamente estamos trabajando con la
Comisión Federal de Electricidad como
con Agua y Drenaje para ver los otros,
los que trae el ICIFED algunos son problemas estructurales, que son los que tardan más”, expuso.
También se tienen 37 con problemas
con transformadores y subestaciones,
además de 30 con falta de contrato por
obras nuevas y problemas de conexión,
que debe atender el ICIFED, 26 con falta
de medidor, correspondiente a Agua y
Drenaje y dos más de falta de contrato
por obras nuevas y problemas de conexión.

RECIBE NL 2 MIL 500
ALUMNOS MIGRANTES
Nuevo León atiende 2 mil 500 alumnos migrantes en educación básica.
Sofialeticia Morales Garza, Secretaria
de Educación, indicó que al momento se
cuenta con 5 mil 900 escuelas abiertas,
un 98.12 por ciento del total de planteles.
La asistencia de los estudiantes es de

Sofialeticia Morales

un 90.08 por ciento, con 942 mil 994
alumnos, de un universo de un millón 46
mil 840.
Entre los asistentes están niños de Estados Unidos, Venezuela, Honduras,
Corea del Sur, Colombia, El Salvador,
Haití y Cuba.
“Estamos muy orgullosos de todos los
padres, madres y tutores que han confiado en la escuela pública y cómo se está
incrementando el aforo en las escuelas”,
expuso.
“Entre los asistentes están también
alumnos que provienen de Estados
Unidos de América, que son connacionales que a veces vienen con esa idea
de reforzar su español y volver a sus
hogares en Estados Unidos”.
“Los que requieren un apoyo más cercano son los de Corea y de Haití porque
requieren también un apoyo desde una
visión lingüística y cultural”, puntualizó.
Es de destacar que los menores son
atendidos por 47 mil 519 maestros, lo
que representa el 98.61 por ciento de los
48 mil 188 docentes que conforman la
plantilla magisterial en la entidad.
De manera adicional acuden más de
4 mil 700 alumnos indígenas que hablan
26 lenguas y sus variantes.

Designan a nuevo titular del C-5
Consuelo López González.

La cifra presentada ayer es menor a la registrada en diciembre pasado

Terminó cuarta ola; no
la pandemia: Samuel
Consuelo López González.
Con 79 contagios en el último día, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
afirmó que la cuarta ola de Covid-19 “se
acabó”.
En historias de Instagram, el mandatario estatal compartió imágenes con la
incidencia del virus en Nuevo León, junto
a la victoriosa frase.
La cifra es menor a la registrada en diciembre pasado, previo a la llegada de la
variante Ómicron.
"Muy buenas noticias Nuevo León. Se
acabó", compartió.
Asimismo, presumió la asistencia a
clases presenciales en educación básica, la
cual ascendió a un 90 por ciento.
Como parte de la reactivación
económica, a partir de este lunes espacios
abiertos y cerrados tienen luz verde para
abrir a un 100 por ciento de su capacidad
de aforo.
Después de dos años de operar a medias, por fin pueden volver a “la normalidad” previo al inicio de la pandemia.
Lo anterior sin olvidar los protocolos de
salud para evitar posibles contagios, como
lo son la toma de temperatura, aplicación
de gel antibacterial, sana distancia y uso
obligatorio de cubrebocas.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud en el Estado, resaltó que el
fin de la cuarta ola no es la conclusión de
la pandemia.
El llamado a la población es a completar su esquema de vacunación y refuerzo.
"Terminó la cuarta ola, no la pandemia", agregó.
Otras de las recomendaciones son adecuada ventilación de los espacios, lavado

frecuente de manos y desinfección de superficies.

SE PRESENTAN TAN SOLO
79 CONTAGIOS
Nuevo León presentó 79 casos de
Covid-19, una de las cifras más bajas en
contagios, ocho defunciones y un 12 por
ciento de ocupación hospitalaria.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud señaló que la caída ha sido
constante, por ello declararon en el día 61
el término de la cuarta ola, pero no de la
pandemia porque esa es una declaratoria
internacional.
“El panorama es muy alentador con
esta disminución permanente y constante
en los casos, el día de ayer cerramos con
79 casos nuevos, una de las cifras más
bajas”, dijo.
Al estar en el día número 63, señaló que
estarán evaluando el impacto de la apertura en aforos y movilidad en la ciudad, derivado que el regreso a clases no mostró
impacto ni en casos, ni en hospitalizaciones.
Marroquín Escamilla dijo que esta semana podría presentarse un día alto en la
semana, que van a monitorear, para evaluar
que no rebase y que los promedios semanales se mantengan a la baja.
Nuevo León presenta 28.35 casos por
cada 100 mil habitantes, contra 33 de la
tasa nacional, lo que ayuda a que en el
mapa estatal solo tenga 17 municipios en
rojo, que traen una circulación mayor del
virus.
Se presentaron 288 hospitalizaciones,
12 menos que un día previo, de los que 64
pacientes están intubados.

Como parte de la nueva estrategia de
seguridad, el gobernador Samuel García
Sepúlveda designó a Pedro Vallarta Cobo
como nuevo titular del Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo del Estado
(C5).
A través de un comunicado de prensa,
la Secretaría de Seguridad Pública en el
Estado dio a conocer el nombramiento del
ahora Comisario General del espacio
clave para atender cualquier irregularidad
o delito.
Vallarta Cobo cuenta con amplia experiencia en áreas de Inteligencia, análisis
estratégicos, planeación e investigación en
el sector público y privado.
“La Secretaría de Seguridad Pública
del Estado informa que a partir de este
martes 01 de marzo, Pedro Vallarta Cobo
se integra como Comisario General del
Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5)”.
“Su nombramiento forma parte de la
nueva estrategia en la estructura de la Sec-

El gobernador anunció a Pedro Vallarta Cobo como el nuevo titular del C-5

retaría de Seguridad Pública y garantiza la
continuidad y mejoramiento en los programas, servicios y tecnologías existentes
en el C5, así como la implementación de
nuevos proyectos para beneficio de la ciudadanía”, se informó.
En su anterior cargo se desempeñaba
como director general y presidente del
Colegio Mexicano de Análisis y Desar-

rollo Estratégico, además de fungir como
director del C4 de San Pedro, de 2013 a
2015.
Durante el 2002 al 2008 fue director
general adjunto de Planeación Estratégica
de la Secretaría de Gobernación; y director general adjunto de Análisis y Desarrollo de Política Criminal de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal

Habrá 2,614 casillas en NL para Revocación de Mandato
César López.
Los doce consejos distritales de Nuevo
León llevaron a cabo una sesión extraordinaria para aprobar las casillas básicas y
contiguas que habrán de instalarse para la
jornada de Revocación de Mandato el
próximo 10 de abril.
Rubén Vázquez Vázquez, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local
Ejecutiva de Nuevo León, señaló que para

este ejercicio de Revocación de Mandato
se utilizaron Unidades Territoriales a
través de las cuales se agruparon varias
secciones electorales seleccionando una
de éstas para ubicar las casillas.
“De conformidad con lo establecido en
el artículo 45 de los Lineamientos del INE
para la Organización de la Revocación de
Mandato, en cada Unidad Territorial se instalará una casilla básica, de haber más de
dos mil electores en este ámbito geográ-

La jornada se realizará el próximo 10 de abril

fico se instalarán casillas contiguas, de
manera tal que el número máximo de ciudadanos y ciudadanas a recibir no rebase
los dos mil en cada casilla”, afirmó.
Los 12 Consejos Distritales del INE en
la entidad aprobaron la instalación de
1,060 casillas básicas y 1,542 casillas contiguas; danto un total de 2,602.
A este dato hay que agregar las 12
casillas especiales, una por cada distrito
electoral federal, que aprobaron desde el
pasado 7 de febrero.
Por consiguiente, el 10 de abril próximo las y los neoleoneses contarán con un
universo total de 2,614 casillas para emitir su opinión en este primer ejercicio de
Revocación de Mandato del actual titular
del Ejecutivo Federal.
Finalmente, Rubén Vázquez Vázquez,
señaló que es preciso recordar que las
casillas especiales están destinadas para la
ciudadanía que el domingo 10 de abril de
2022 se encuentre lejos de su domicilio y
quiera participar en la consulta de Revocación de Mandato, es decir, en este tipo
de casillas podrán votar aquellas y aquellos que se encuentren transitoriamente
fuera de su Unidad Territorial.
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 Lo bueno
Que la Conagua autorizó el inicio de
mesas de trabajo regionales para
atender la crisis del agua



Lo malo

Que 410 planteles educativos públicos
en Nuevo León tienen problemas

Bla,bla, bla...
"Muy buenas noticias Nuevo León. Se
acabó, terminó la cuarta ola, (pero) no la
pandemia”

Inauguran en Apodaca el primer
Centro de Justicia Cívica

Se volvió a colocar tras el incremento del tráfico

Reinstalan el contraflujo
sobre la Carretera Nacional
Tras el incremento del tráfico en
la zona metropolitana debido la
reapertura al 100 por ciento en
los aforos, el Municipio de
Monterrey a través de la
Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey reinstaló el contraflujo vehicular sobre la Carretera
Nacional.
Lo anterior, con objetivo de
agilizar la vialidad en el sentido
de sur a norte de la colonia la
Rioja a Garza Sada, frente al
Parque Canoas.
La Dirección de Vialidad y
Tránsito señala que esta medida
se estará aplicando como tradi-

cionalmente se hacía, de lunes a
viernes de las 06:30 a las 08:00
horas, en un tramo de 5.3
kilómetros.
Dicho operativo se había suspendido debido al bajo aforo
vehicular dadas las restricciones
por la pandemia.
Con la reapertura de los aforos,
también se incrementó el tráfico, por lo que se exhorta a los
conductores a extremar precauciones, reduciendo la velocidad, utilizar el cinturón de
seguridad, evitar el uso del
teléfono móvil al conducir y
hacer caso a los señalamientos
e indicaciones de los oficiales
de tránsito.(CLR)

Con la finalidad de procurar un
ambiente de paz mediante la
importación de la justicia, el
municipio de Apodaca inauguró su
primer Centro de Justicia Cívica, de
tres que busca implementar, en la
Colonia Prados de la Cieneguita,
César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca explicó que para la
administración es muy importante
combatir la impunidad desde las
pequeñas faltas y conflictos de la
comunidad que, si bien no llegan a
ser delitos, pueden escalar, por lo
que se privilegiará la mediación.
El alcalde de Apodaca detalló que
los demás centros estarán ubicados
en la Colonia Noria Norte, Pueblo
Nuevo y Hacienda Las Margaritas,
los cuales deberán quedar implementados para el presente año.
El ejecutivo municipal aseguró
que los Centros de Justicia Cívica
estarán equipados con nueve especialistas y que contarán con la facultad para obligar a comparecer a la
parte agresora.
"Para eso está la Justicia Cívica
para que mediante el diálogo y la
conciliación se puedan alcanzar
acuerdos que le den más Paz a
nuestra sociedad", dijo.
"A través de Justicia Cívica se

puede aplicar la multa, que es una
sanción, y también se puede obligar
a que venga a comparecer la parte
agresora o que está violentando la
convivencia es decir que si no
acude por su propio pie podemos
enviar seguridad pública porque el
juez cívico tiene competencia y
tiene fuerza para mandarlo hacer",
añadió.
Garza Villarreal manifestó que se
trabajará mediante la mediación
con los temas de conflictos de vecinos ruidosos y problemas de estacionamiento.
En este sentido, el arresto, amonestación, trabajo en favor de la
comunidad y una medida cívica,
son las sanciones que se contemplan.
El alcalde de Apodaca dijo que la
inversión en instalaciones será de
10 millones de pesos y en la nómina de 5 millones de pesos.
"En el caso de la materia vial
vamos a tener que hacer todas las
posibilidades y el agente de tránsito que aplique una multa en la vía
pública a veces el infractor no
queda satisfecho con el criterio y le
vamos a dar su derecho de audiencia a través de la justicia cívica”,
concluyó.(ATT)

El alcalde de Apodaca, César Garza, encabezó la inauguración

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Es hoy cuando el emecista Samuel
García presentará con bombo y platillo
el programa más emblemático de su
Gobierno: ''La Nueva Ruta''.
El escenario será el Patio Central del
Palacio de Cantera, donde se darán cita
invitados
especiales,
Alcaldes,
Legisladores
federales
y
locales,
Empresarios, Rectores, Representantes
de organismos nacionales e internacionales lo acompañarán.
Ahí, la Secretaría de Igualdad e
Inclusión, Martha Herrera presentará
este programa ambicioso, sin precedentes en Nuevo León, que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y combatir de una manera frontal
la pobreza extrema de la entidad.

Por si alguien no había podido dormir o
tenía la duda, Samuel García dijo a los
cuatro vientos oootra vez que terminará
su mandato.
Que tiene mucha vida política por
delante y que dentro de sus proyectos no
está aventar la toalla, por lo que busca
terminar su gestión.
Que las elecciones presidenciales palabras más, palabras menos, no están en
sus planes, sino tooodo lo contrario, por
lo que vale darle tiempo al tiempo.

Es más, el gobernador Samuel García
presume a quien quiera escucharlo que
es bien visto por los neolonéses.
Incluso destaca las bajas calificaciones
que distinguen a su antecesor, Jaime
Rodríguez Calderón.
Es más, hasta Samuel se da el lujo de
señalar que El Bronco vivió ebrio y alcoholizado su mandato.

Los que ya levantaron la mano para que
se les incluya en la junta de gobierno de
transporte, son los Jóvenes.
Por lo que los interesados buscan un
lugar en la junta de gobierno, quitar multas excesivas y desproporcionadas.
Para esto los jóvenes José López
Valdez, Carlos Aguirre, Carlos Cantú y
Esaú España, demandan un espacio en el
área.
Aunque las intenciones sean buenas,
habrá que ver que tantos obstáculos
encuentran, por lo que vale seguirles la
huella.

Este día, en Miércoles de Ceniza un
gran número de comercios relacionados
con la venta de productos de la temporada, esperan tener un repunte.
Sobre todo, después de lo castigado que
se han visto al igual que otro tipo de
giros desde el inicio de la Pandemia del
Coronavirus en Nuevo León.
Y, que de acuerdo a la liberación de los
aforos ante la disminución de los contagios, se espera la celebración de manera
tradicional.
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Presenta GLMC dos iniciativas para
reformar la Constitución de NL

Nuevo León obtuvo un 99.99 puntos en manejo de recursos federales transferidos

Es NL segundo lugar nacional
en clasificación del ICI
Con una calificación de 99.99 puntos, Nuevo
León se colocó en segundo lugar nacional en la clasificación del Índice de Calidad en la Información
(ICI) reportada sobre Recursos Federales
Transferidos.
Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y
Tesorería General del Estado, resaltó la puntuación
otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
El promedio nacional se ubicó en 88.12 puntos.
“Nuevo León se colocó en segundo lugar nacional
en la clasificación del Índice de Calidad en la
Información (ICI) reportada sobre Recursos
Federales Transferidos, en la evaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2021”.
“La calificación asignada a la entidad por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

fue de 99.99 puntos de cien posibles.”, se informó.
Integrado por tres indicadores, el ICI evalúa los
informes presentados por los gobiernos locales e
identifica si cuentan con las condiciones de calidad
necesarias para realizar una valoración del desempeño del gasto federalizado.
La entidad es primer lugar en Destino del Gasto o
Gestión de Proyectos y Ejercicio del Gasto o
Consistencia en Recursos Transferidos, con 100 puntos.
Mientras que con 99.98 puntos se ubicó en segundo lugar nacional en el indicador de Fondos de
Aportaciones Federales del Ramo General 33.
Es de destacar que entidades federativas, organismos públicos descentralizados y municipios informan trimestralmente a la SHCP sobre el avance en la
aplicación de los recursos.(CLG)

Propone GLPAN Ley de
Difusión y Coordinación
sobre la Alerta Amber
Para que exista un trabajo en conjunto entre las
autoridades y los medios de comunicación para la
búsqueda de un menor desaparecido, la bancada del
PAN en el Congreso Local propuso la Ley para la
Difusión y Coordinación sobre la Alerta Amber en
el Estado de Nuevo León.
La Ley, que fue entregada a través de la Oficialía
de Partes del Congreso Local, consta de 6 capítulos,
17 artículos y 3 transitorios.
La Diputada Itzel Castillo Almanza explicó que,
dentro de la normativa propuesta destaca el papel
fundamental de los medios de comunicación para
coordinarse con las autoridades estatales y municipales en la búsqueda del menor.
“Los medios de comunicación deberán de
difundir a solicitud de la Fiscalía de manera inmediata, la información del menor desaparecido, con la
finalidad de asegurar su vida, integridad y resguardo, señala el Artículo 1 de iniciativa”, detalló.
Indicó que los medios de comunicación que
deberán estar inscritos en un Registro de
Colaboración de Medios de Comunicación en
Alerta Amber, deberán en la medida de lo posible,
difundir dentro de las veinticuatro horas la información de la persona reportada como desaparecida
durante el tiempo que dure la alerta.
Itzel Castillo subrayó que La aplicación de la
presente Ley corresponde a la Fiscalía General de
Justicia del Estado, en coordinación con el
Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias y entidades de la administración pública, a

La diputada Itzel Castillo la presentó

los municipios y a los organismos constitucionales
autónomos, dentro del ámbito de sus respetivas
competencias.
Por otra parte, para celebrar la lucha de igualdad
entre mujeres y hombres, Itzel Castillo Almanza
propuso iluminar de color morado el Congreso del
Estado a partir del 8 de marzo y durante todo ese
mes.
La propuesta, presentada a través de un Punto de
Acuerdo en sesión ordinaria, fue aprobada por unanimidad.
“La celebración sirve también para visibilizar la
desigualdad y discriminación que aún viven las
mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos
sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar
la brecha salarial, a fin de que las mujeres reciban
la misma remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la presencia de
las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la
doble jornada de trabajo”.
“Es sumamente importante seguir en la lucha
que muchas mujeres han realizado y que seguiremos realizando, para hacer un estado igualitario
entre hombre y mujeres en todo sentido”, explicó
Itzel Castillo. (JMD)

Premia CEE a ganadores
de Concurso de Crónicas
La Comisión Estatal Electoral premió a las y los ganadores del III
Concurso de Crónicas y Relatos del
Proceso Electoral 2020-2021, durante
una ceremonia celebrada en sus instalaciones.
En el evento, el Consejero Presidente
de la CEE, Luigui Villegas Alarcón,
destacó que las historias que participaron
en este certamen, contribuyen a la
memoria histórica electoral de la entidad.
“Estas historias vistas a través de la
lente de quienes fueron funcionarias y
funcionarios de casilla, observadoras y
observadores electorales, capacitadoras
y capacitadores asistentes electorales,
representantes de partidos políticos, funcionariado de la Comisión Estatal
Electoral y del Instituto Nacional
Electoral, votantes y ciudadanía en general, constituyen un baluarte en la historia electoral de Nuevo León”, manifestó.
En tanto, la Consejera Electoral de la
CEE y Presidenta de la Comisión
Permanente de Educación Cívica y
Participación Ciudadana, Rocío Rosiles
Mejía, señaló la importancia de este concurso para recordar el lado humano de la
democracia, a través del arte.
“Quiero felicitar a las y los galardonados de esta premiación como a todas las
personas que participaron en este concurso por poner su capacidad artística al
servicio de la democracia”, expresó.
Por su parte, los miembros del jurado
calificador, Armando de León Montaño,
presente en el evento; y Katia Irina Ibarra
Guerrero, a través de video conferencia;
coincidieron en lo complejo que fue
seleccionar los trabajos ganadores; que
calificaron junto a Sara Lozano Alamilla,
quien presidió el jurado.
El primer lugar fue para Dora

Elizabeth Reyes Cano, por su obra:
“¿Quién toca en las puertas?; el segundo
sitio lo obtuvo Ada Vanessa Rodríguez
Herrera, por su escrito: “Añoranza de los
tiempos felices”; y el tercer lugar fue
para Jesús Moreno Niño, por su trabajo:
“Fui testigo…de un fraude: oportunidades para mejorar el proceso electoral
en Nuevo León”.
Dichas posiciones fueron premiadas
con 15 mil pesos, 10 mil pesos, y 5 mil
pesos, respectivamente.
Al rendir un mensaje, las y el ganador
de los primeros lugares, contaron sus
experiencias en torno a sus relatos seleccionados; y agradecieron al organismo
electoral por impulsar este tipo de espacios de expresión.
Durante la ceremonia se entregaron
reconocimientos a las menciones honoríficas, que fueron para Eduardo Pérez
Espinosa, por su texto: “El valor de X”;
Roque Cázares Rodríguez, por su
escrito: “Mi participación en las elecciones sin precedentes”; y para Sergio
Silvestre Martínez Madera, por su relato:
“Atípica tarde”.
Asimismo, se otorgaron constancias por obtener mención
especial, a Luis Eduardo Vega
Morales, por su obra: “Un día
muy
diferente”;
Gerardo
Manuel Padrón Ortiz, por su
texto: “El valor de votar”; José
Luis Gutiérrez Hernández, por
su escrito: “Mi primer Proceso
Electoral; y a Salma Lilian
Ledesma Díaz, por su texto:
“Voto con distancia”.
En el evento estuvo presente
el Secretario Ejecutivo del
organismo,
Héctor
García
Marroquín.(CLR)

La bancada de Movimiento Ciudadano presentó hoy dos iniciativas para reformar la
Constitución del Estado de Nuevo León y para
reformar la Constitución Política Federal en
materia de acceso al ejercicio ciudadano de la
Acción de Inconstitucionalidad.
La Diputada Iraís Reyes, integrante de la
Bancada Naranja, dijo que con estas acciones pretenden darle ese poder a la ciudadanía.
“Estamos buscando que la ciudadanía pueda
presentar acciones de inconstitucionalidad cuyos
efectos serían tener sentencias que respeten sus
derechos y de todas las personas”, explicó la
Diputada.
Actualmente, las acciones de inconstitucionalidad sólo pueden ser promovidas por limitados
sujetos, como las Cámaras del Congreso de la
Unión, los Congresos locales, el Poder Ejecutivo,
la CNDH, el INAI y la Fiscalía General de la
República, entre otros entes públicos.
Sin embargo, no permite a los ciudadanos
ejercitar este medio de control constitucional. Por
lo que la justicia queda reservada para los poderes
públicos.
“Esto representa una oportunidad legislativa
para ampliar el derecho de acceso a la justicia al
permitir a los ciudadanos ser actores en estos procedimientos constitucionales”, expresó.
Las iniciativas buscan que a nivel federal
cualquier ciudadano pueda ejercer la acción de
inconstitucionalidad a través de organizaciones
de la sociedad civil legalmente constituidas,

mientras que para nivel local se estaría buscando
que cualquier ciudadano pueda ejercerla.
La legisladora agregó que este tipo de modelos
que permiten a los ciudadanos ejercitar acciones
de inconstitucionalidad ya han sido aplicados en
otros Estados, como la Ciudad de México y
Querétaro.
“En la Ciudad de México se permite que los
ciudadanos promuevan acciones de inconstitucionalidad con el requisito de que la petición se
encuentre firmada por 5 mil ciudadanos registrados en la lista nominal, mientras que en Querétaro
posibilita hacerlo a cualquier ciudadano que se
sienta afectado por una norma que considere
inconstitucional”, agregó. (JMD)

La idea es darle poder a la ciudadanía
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Presenta Escobedo programa MIA
El Municipio de Escobedo presentó el
programa MIA, Mujer Informada y
Acompañada, el cual ofrecerá a la ciudadanía orientación virtual las 24 horas del
día por medio del chatbot MIA Mi Amiga.
Andrés Mijes Llovera, edil escobedense, explicó que MIA tiene como objetivo el prevenir el escalamiento de la violencia hacia la mujer, y quienes requieran
ayuda, podrán acceder al chatbot MIA Mi
Amiga en el 813-457-1093 o ingresar con
su teléfono a través del código QR que se
instalará en unidades de transporte público,
taxis, paradas de camiones, comercios y
empresas de la localidad.
Dicha asistencia tecnológica de men-

sajes de texto, pondrá a disposición de
quien lo requiera, información sobre actividades o programas de acompañamiento,
empoderamiento y atención psicológica,
jurídica y de trabajo social. Asimismo,
fomentará las denuncias.
Ante autoridades municipales y
estatales, Andrés Mijes explicó que MIA es
un programa integral de información,
comunicación y escucha activa, cuyo
enfoque principal es acercar a todas y todos
a los distintos programas de apoyo y atención que forman parte de la Secretearía de
la Mujer.
Con el atenuante de que, con el chatbot
MIA Mi Amiga, las mujeres podrán solici-

tar información de los temas que las preocupan sin el temor de hacerlo de forma
presencial, desde la comodidad y accesibilidad del WhatsApp en sus celulares, expuso Mijes.
MIA no sustituye los programas que ya
pone en práctica Escobedo, aclaró, sino que
viene a ser un enlace y un complemento.
Y se suma a programas e instancias que
Escobedo implementa para apoyar a
mujeres que sufren algún tipo de violencia
y las impulsan a superar sus adversidades,
como Puerta Violeta, los Relojes
Salvavidas, las Órdenes de Restricción
Municipal y la Incubadora de Negocios.
El programa trabajará en tres ejes:

Con el programa Mujer Informada y Acompañada se brindará orientación

Prevención, Apoyo y Atención e
Información.
Dentro de las actividades que ofrecerá
están las pláticas, capacitaciones, asesoría
legal, atención psicológica y el resguardo

en caso de ser requerido.
Laura Paula López Sánchez, Titular del
Instituto Estatal de las Mujeres, reconoció
las acciones de Escobedo en el tema de
protección a la mujer.(CLR)

Mejora San Pedro capacidad crediticia

De esta manera Santa Catarina refuerza la cultura del cuidado del agua

Por su eficacia en el manejo de los recursos públicos la Ciudad de San Pedro mejoró su capacidad crediticia y esta localidad fue avalada con calificaciones
AAA por HR.
Y es que el Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García obtuvo la calificación AAA con perspectiva estable por la evaluadora HR Ratings, destacando
por su adecuado comportamiento fiscal y su nulo
endeudamiento bancario.
“La ratificación de la calificación en escala local y
global obedece al adecuado comportamiento fiscal del
Municipio, así como al nulo endeudamiento bancario,
lo que sumado a la elevada liquidez observada al cierre

Anuncia Jesús Nava programa “Santa No la Riega”
Consciente de que hay falta de agua, pocas
lluvias y mucha población en la entidad, el
Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera se
dio a la tarea de reforzar la cultura del cuidado
del vital líquido.
Es así como desde ayer martes y a fin de proteger la salud de los santacatarinenses a través
del cuidado del agua, el Gobierno de Santa
Catarina anunció la implementación del programa “Santa No la Riega”.
Por lo que en coordinación con Agua y
Drenaje de Monterrey (AyD), un equipo de
empleados municipales de las áreas de
Desarrollo Urbano y Ecología, Seguridad
Pública, Movilidad y Servicios Públicos trabajará de manera preventiva, mediante rondines,
para prevenir el mal uso del agua, así como brindando recomendaciones a la población para
cuidarla.

“Un equipo de trabajo que van a estar vigilando el buen uso del agua, detectando si hay alguna fuga, algún mal uso en la ciudad y no es un
equipo de inspección, es un equipo preventivo, es
un auxiliar, que nos va a ayudar a cuidar el agua
en Santa Catarina”, señaló el Alcalde Jesús Nava
Rivera, quien estuvo acompañado de Heriberto
Ramírez, director de operaciones de AyD.
Además de ello en Santa Catarina actualmente
los espacios públicos son regados con agua residual como parte de las acciones del cuidado del
vital líquido ante su escasez en la entidad.
Por esto Nava Rivera exhortó a la población a
sumarse hoy más que nunca a la cultura del
cuidado del agua.
“El problema es de todo y la solución está en
nuestras manos, que se sumen, que cuiden cada
gota que usan, al bañarse, al lavar los trastes, que
reciclen el agua para regar los árboles”, dijo.AM

de 2021 mantuvo negativa la métrica de Deuda Neta
(DN) como proporción de los Ingresos de Libre
Disposición (ILD), situación que se estima se mantenga en los próximos ejercicios”, estimó la calificadora.
“Adicionalmente, dentro de la evaluación de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG),
se consideran como superiores los factores Social y
Gobernanza lo que impacta positivamente a la calificación. Esto debido a que las métricas para medir
pobreza multidimensional reflejan un bajo nivel de
rezago social y además el Municipio presenta una adecuada planeación financiera y continuidad de políticas públicas”, reportaron. (AE)

Tiene SP nuevo secretario
de obras públicas

Bladimir Carranza Jiménez

Con tal de darle celeridad a las obras públicas
de San Pedro y tengan metas mucho más fijas,
este martes se nombró a un nuevo titular del área.
Es por ello que San Pedro con un nuevo
Secretario de Obras que habría de darle mucho
más empuje a esta área.
Y es que el Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García informó que Bladimir Carranza
Jiménez fue nombrado como nuevo Secretario de
Infraestructura y Obra Pública.
Es de decir que Carranza Jiménez cuenta con
licenciatura en Ingeniería Civil y una especialidad en trabajos públicos realizada en París,
además de 13 años de experiencia en planeación,
dirección, administración y control de
obras.(AME).

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey, ayudados de un
gran Esteban Andrada y a su vez contando con la
mala fortuna de fallar un penal en el cierre del
duelo, igualaron a cero goles en su visita a León
y con ello ya tienen tres juegos consecutivos sin
victoria en la Liga MX, manteniendo así su crisis
de resultados en el campeonato mexicano.
Fue el primer partido luego de la salida de
Javier Aguirre tras la derrota frente a Atlético de
San Luis y el equipo en el tema futbolístico simplemente no levanta, todo esto después de que
ahora en León hubieran merecido perder, pero un
gran Andrada les evitó la derrota, aunque eso sí,
la "Diosa Fortuna" no les volvió a sonreír cuando
al final erraron un penal vía Luis Romo.
El Monterrey sigue decepcionando en el
Torneo Clausura 2022 y sus seis puntos de 18
posibles para ellos en la temporada son el mero
reflejo de su mediocridad en el campo de juego.
En la primera mitad se salvaron fácilmente de
dos o tres goles en contra cuando Andrada atajó
dos manos a mano a Meneses y un remate de
cabeza tras un balón aéreo que fue cabeceado por
Víctor Dávila.
Incluso el León tuvo el 1-0 en el agregado en
un remate de Ángel Mena, pero el balón solo
pasó por arriba del travesaño.
Ya en la segunda mitad, el Monterrey mejoró
un poco y Rogelio Funes Mori tuvo el 1-0 en un
mano a mano contra Rodolfo Cota, pero el
argentino mandó de forma cruzada su remate y
erró el mismo, todo esto aunado a que después
Maxi Meza tuvo una jugada dentro del área
grande del León en la que el portero se recostó a
su poste izquierdo y salvó el primero de la
Pandilla.
El León se acercó en el cierre de la segunda
parte luego de un centro de Elías Hernández al
que Mosquera dentro del área remató a portería,
pero el balón pegó en el poste al 84'.
Rayados cerró mejor y Celso Ortiz había sido
derribado dentro del área de León al 88' de acción
y tras ello Luis Romo cobró la pena máxima,
pero su remate fue débil y a la posición de Cota.
Más tarde, al 93' y en una jugada más de
esfuerzo que de buen futbol, Joel Campbell se
encontró con un balón aéreo en el área grande de
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Ni sin Aguirre
Falla Romo penal en último minuto y
Rayados sigue en crisis al empatar con León

Alberto Cantú

0
0
Fue el primer partido luego de la salida de Javier Aguirre.

León y remató de zurda, pero Cota salvó.
Al final, el 0-0 fue justo tras lo visto en los dos
tiempos y Rayados se conformó con un empate
en el primer duelo dirigido por Hugo Castillo
como entrenador interino de la Pandilla.

Grandes
Ligas,
sin fecha

El Monterrey volverá a la actividad en la Liga
MX cuando el sábado enfrenten a las Águilas del
América y lo hagan en el Estadio BBVA, rival
frente al que seguramente Victor Manuel
Vucetich hará su debut como DT del Club de
Futbol

Victor Manuel
Vucetich, nuevo
entrenador
de
Rayados
de
Monterrey, ya tiene
a su cuerpo técnico
para afrontar su
segunda
etapa
como estratega del
conjunto albiazul.
Carlos Barra,
Sergio Almaguer y
Wilson Graniolatti Victor Manuel Vucetich.
formarán parte del cuerpo técnico de Víctor
Manuel Vucetich en Rayados.
Barra será el auxiliar técnico de mayor confianza para Víctor junto a Sergio Almaguer,
mientras que Graniolatti será el preparador físico.
Cabe la posibilidad de que Aldo de Nigris
sea el auxiliar institucional de Víctor Manuel
Vucetich, aunque también existe la chance de
que Hugo Isaac Castillo, quien dirigió a
Rayados en el duelo ante León, cumpla esta
función en el Monterrey de ‘Vuce’.
Se espera que Victor Manuel Vucetich
debute como DT de Rayados en el duelo del
sábado ante América en el Gigante de Acero.
Vucetich tuvo su primera etapa como DT de
Rayados del Torneo Clausura 2009 a agosto
del 2013, en dónde ganó dos títulos de Liga
MX y tres Ligas de Campeones de la
Concacaf.

¿Habrá sexto?
Recibe Tigres al Cruz Azul en
el Universitario en busca de
su sexto triunfo al hilo
Alberto Cantú

Alberto Cantú
La temporada regular de las Grandes
Ligas contemplaba iniciar el 31 de
marzo, pero esto finalmente no sucederá
luego de que el martes 1 de marzo no
hubiera un final del actual Parón Laboral
en la MLB y con ello las primeras dos
series de campaña regular están canceladas, todo esto para que el arranque de
campaña ahora esté pactado solo para el
7 de abril si es que en los siguientes días
hay un acuerdo que hoy luce difícil de
llegar.
La MLB y el Sindicato de Jugadores
no llegaron a un acuerdo para terminar
con el Parón Laboral y Rob Manfred,
Comisionado de las Grandes Ligas, afirmó que tendrá que cancelar algunos juegos de temporada regular por la razón
antes citada.
“Voy a cancelar algunos juegos de
temporada regular y ambas partes ten-

Define Vuce
su cuerpo
técnico

Ron Manfred.

emos la culpa en no llegar a un acuerdo”,
dijo Rob Manfred a la prensa estadounidense en la tarde del martes.
Será la primera vez desde 1995 que
los juegos de temporada regular en las
Grandes Ligas se tienen que atrasar o
cancelar debido a un Parón Laboral
provocado por el cierre patronal de la
MLB, Parón que inició desde el 2 de
diciembre del 2021.
El Sindicato de Jugadores y la MLB
no lograron ponerse de acuerdo en el
umbral del impuesto millonario de lujo,
así como tampoco en el fondo de bonificación, en el salario mínimo de los
peloteros, en las selecciones de lotería
vía Draft, en el fondo económico previo
al arbitraje y en más situaciones.

Los Tigres de la UANL
buscarán vencer a Cruz Azul
para seguir por la senda del triunfo en la Liga MX y con ello
continuar peleando por el liderato del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX.
En punto de las 19:00 horas
de la noche y desde el Estadio
Universitario de San Nicolás
de los Garza Nuevo León, los
Tigres de Miguel Herrera
enfrentarán al cuadro de Cruz
Azul, a uno de los equipos protagonistas en este semestre.
El cuadro de Miguel
Herrera viene de vencer de
visita a los Bravos de Juárez y
con una victoria por marcador
de 3-2 sobre este equipo, con
ello el cuadro de Miguel
Herrera llegó a su quinta victo-

ria consecutiva de temporada
regular en este semestre.
Esa quinta victoria consecutiva en temporada regular les
permitió llegar a 16 unidades,
cantidad suficiente para en ese
entonces ser tercero de la tabla
general y estar a un punto del
líder Puebla.
El cuadro auriazul está
teniendo una temporada regular que ha sido destacada para
ellos desde la jornada tres
cuando vencieron a Pumas,
todo esto después de que de ese
triunfo a la fecha hayan logrado cuatro más y estos fueron en
contra de Mazatlán, Chivas,
Atlético de San Luis y Bravos
de Juárez.
Todo esto ha sido de dicha
forma gracias a una ofensiva
que ha estado carburada en los
últimos cinco juegos de tempo-

Tigres recibe al Cruz Azul esta noche.

rada regular, en dónde han
marcado 14 de sus 15 goles a
favor en sus totales siete duelos
de temporada regular.
Si bien si tienen cinco juegos consecutivos con victoria
en la temporada regular y con
ello están peleando por el liderato de la misma, en el cuadro
de Miguel Herrera aún así hay
cosas por mejorar y una de
ellas es el tema defensivo.
Los dirigidos por Herrera
han recibido gol en los siete
juegos de la temporada regular

En el Abierto de Monterrey

Vence Ucrania a Rusia en
tenis: gana Elina a Anastasia
Alberto Cantú
En la guerra es distinto, pero en el tenis y en el
Abierto de Monterrey, Ucrania se ha impuesto a
Rusia luego de que Elina Svitolina tuviera un debut
triunfal en suelo regio, en la ronda de 32vos de
Final.
Elina venció en dos sets a la rusa Anastasia
Potapova, todo esto por resultados finales de 6-2 y
6-1.
Al final del duelo, Svitolina saludó a su rival
deportiva de Rusia y con ello demostraron que lo
ocurrido en estos momentos en Ucrania va más allá
del deporte y que claramente no va ligado al tenis.
La ucraniana mostró un uniforme en color amarillo y azul, colores referentes a su país Ucrania y
todo esto como una forma de tener muy presente de
la nación de la que ella es y la cual hoy la está
pasando mal por la invasión de Rusia a esa entidad.
Hay que recordar que Elina Svitolina se coronó
en el Abierto de Monterrey en el 2020 y es la mejor
rankeada del GNP Seguros en suelo regio.
Ya en más resultados importantes en el Abierto
de Monterrey durante el día martes, la esta-

dounidense Madison Keys venció 7-5, 6-7 y 6-3 a
la croata Petra Matric.

PIERDE MEXICANA ZARAZUA
EN DOBLES
La mexicana Renata Zarazua cayó en dobles
dentro del Abierto de Monterrey al caer junto a la
polaca Paula Kania por doble parcial de 3-6 y 4-6
ante las estadounidenses Sabrina Santamaría y
Catherine Harrison.
Cabe señalar que Leylah Fernández, la actual
campeona del Abierto de Monterrey, cayó en
Octavos de Final en dobles junto a su hermana
Bianca Fernández tras ambas perder 3-6 y 4-6
frente a la francesa Elixane Lechemia y la estadounidense Ingrid Neel.
Será este miércoles cuando las mexicanas
Marcela Zacarías y Fernanda Contreras enfrenten a
la española Nuria Parrizas y la húngara Dalma
Galfi, todo esto desde las 19:00 horas de la noche.

La guerra y el deporte
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Svitolina venció a la rusa Anastacia Potapova (recuadro).

y producto de ello les han marcado 11 tantos en siete partidos,
siendo esto algo preocupante a
mejorar en el cuadro auriazul y
que tendrán que mejorarlo
frente a Cruz Azul.
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 sería el equipo que hoy
iniciaría en la noche ante Cruz
Azul.
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Gignac se arrepiente
de anotarle al Veracruz
México / El Universal
Uno de los episodios más
recordados en la carrera de
André-Pierre Gignac en el futbol mexicano es cuando
marcó un gol polémico al
Veracruz en el estadio Luis
Pirata Fuente en el 2019 en
medio de una protesta del conjunto local.
La escuadra jarocha pasaba
por una crisis económica en la
que lo jugadores no recibían
su sueldo, por lo que en los
primeros minutos del partido
ante Tigres no se movieron,
situación que aprovechó el
delantero francés para anotar,
algo que le sigue costando
críticas.
Ante este suceso, el ex del
Olympique de Marsella se
dice arrepentido al grado de
considerarlo como una mancha en su exitosa carrera en
México, “Hubo muchos
malentendidos. Al inicio era
un minuto, después tres minutos. Yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran
zarpazo en la tribuna y a veces
me salen goles increíbles y
entró”, comentó en entrevista
para Fox Sports.
“Y sí me arrepiento un
poco, pero la verdad habían

pasado los tres minutos y no
quería meter un gol. Después
marqué a la Federación
(Mexicana de Futbol) y les
dije, ‘quítenme el gol’, y me
dijeron que no podían. Es una
mancha en mi carrera en
México y estoy muy arrepentido”, reveló el francés.

LO ENTRISTECE STUACIÓN
ALBIAZUL
Si hay un equipo que ha
demostrado estar en crisis en
lo que va del Clausura 2022
son
los
Rayados
de
Monterrey, que desde el fracaso en el Mundial de Clubes no
han podido retomar el camino
que tiene acostumbrado a sus
aficionados de poder estar en
lo más alto de la tabla.
Al finalizar la séptima jornada de la Liga MX, el
Monterrey se encuentra en la
decimosexta posición con
apenas
cinco
unidades,
empatado con América y
Santos. Pero este mal paso no
tiene muy contento a uno de
sus grandes rivales de la actualidad, la figura de Tigres:
André- Pierre Gignac.
El francés manifestó que
quisiera ver a su rival a la par
que
los
Universitarios,
quienes están en el tercer

Rescata Puebla
empate y siguen
de líderes
El Puebla de la Franja rescató en su
casa un empate a un gol ante Bravos de
Juárez y con ello mantuvieron el liderato
en la Liga MX, aunque sea hasta este miércoles y a falta de que jueguen Pachuca y
Tigres.
Luego de iniciar perdiendo en casa tras
un tanto de Fernando Arce al 49’ de acción
luego de que este jugador entrara al área
grande de Puebla y definiera sobre el
portero enfranjado, posteriormente el líder
del futbol mexicano pudo igualar el duelo.
Fue Alberto Herrera Rodríguez el que
puso el 1-1 al 70’ de acción cuando ganó
un balón aéreo en el área grande de Bravos
y con un sólido remate de cabeza pudo
anotar el empate.
Con este resultado, el Puebla de la
Franja llegó a 18 puntos y con ello siguen
de líderes en el Balompié Nacional,
aunque sea hasta la terminación del martes.
Los Bravos de Juárez, por su parte, llegaron a ocho puntos en esta temporada
regular de la Liga MX.

lugar con 16 puntos, “Me gustaría ver a mi rival a la par,
porque también es el orgullo
del norte. Me hubiera gustado
que hicieran un buen Mundial.
Me hubiera dolido que
ganaran la final, pero ahorita
necesitan de mucha tranquilidad.”, comentó para “La Últi-

El América sigue sin levantar en el
Torneo Clausura 2022 y ahora
empataron 1-1 en casa ante Gallos de
Querétaro.
El conjunto azulcrema sumó su cuarto empate en la temporada regular de la
Liga MX, igualada suficiente para ser
décimo séptimos con seis puntos de 24
posibles, teniendo un certamen por más
mediocre en el tema deportivo.
Bruno Valdez les había adelantado en
el marcador tras su gol al 5' de acción,
pero después de eso no lograron amarrar
el juego con un segundo gol y en el
cierre del mismo, esto les costó.
Tras jugar ambos equipos con 10
jugadores luego de las expulsiones de
Zendejas y Romagnoli, el cuadro queretano encontró un penal en el agregado de
la segunda parte y ahí el empate.

ma Palabra” de Fox Sports.
“Los quiero fuertes. Me da
tristeza por los jugadores, me
duele que le pegan tanto a un
goleador histórico como
Funes Mori, lo apoyo porque
se merece mucho más”, finalizó el goleador histórico de
Tigres.

VELA Y “CHICHARITO”, DE LOS
MEJOR PAGADOS EN LA MLS
Suelen ser imanes de taquilla
en cualquier estadio de la Major
League Soccer, además de rendir
dentro del terreno de juego, por lo
que sus respectivos clubes
invierten en ellos. Carlos Vela y
Javier Hernández aparecen entre
los tres futbolistas mejor pagados
dentro de la actual campaña de la
MLS, que comenzó el anterior fin
de semana.
Vela encabeza la clasificación,
gracias a los 6.3 millones de
dólares anuales garantizados que

América no pudo vencer a Gallos.

Ángel Sepúlveda anotó el 1-1 al 95' y
con ello ahogó el grito de festejo americanista de aspirar a ganar el partido.
Con este resultado, el América es
décimo séptimo en la tabla general,
mientras que Gallos es décimo con ocho
unidades.

Tres juegos cierran J8
México / El Universal
El campeón Atlas recibe
este miércoles al Pachuca,
uno de los equipos que
mejor primera mitad de
campeonato está teniendo,
con la intención de no ligar
malos resultados, tras
perder la condición de
invictos la jornada pasada.
El equipo Rojinegro
había eludido la llamada
“campeonitis” y su paso

Un vistazo al mundo
JUGARÁ HÉCTOR HERRERA
EN LA MLS
La aventura del mexicano
Héctor Herrera en el futbol
europeo va a terminar cuando
acabe la presente temporada.
Informes de las últimas horas
dan a conocer que Héctor Herrera
jugaría en el Houston Dynamo a
partir del verano del presente año.
El mediocampista mexicano firmará un contrato con el Houston
de la MLS hasta finales del 2025.

Luego de que André Pierre
Gignac dijera en una entrevista
que estaba arrepentido de marcarle
goles al Veracruz en el 2019 cuando éste equipo estaba indefenso y
en señal de protesta hacia el ex
dueño de dicha franquicia, ex
jugadores como Ángel Reyna no
creyeron lo dicho por el francés y
lo ofendieron.
Ángel Reyna llamó ‘perro mentiroso’ a André Pierre Gignac,
aunque también le dijo ser un
“hipócrita” tras lo declarado el
lunes por la noche en el programa
de la Última Palabra de Fox
Sports.

“Pero mentiroso, ahora resulta... Sí ahí dijiste lo contrario.
¡Hipócrita”, publicó Ángel Reyna
sobre André Pierre Gignac.
Cabe señalar que ese duelo lo
ganó Tigres por marcador de 3-1 y
ahí André Pierre Gignac marcó
uno de los tres goles felinos, mientras que Edu Vargas anotó los otros
dos.
Ese resultado fue criticado en el
futbol mexicano por la supuesta
falta de solidaridad de los
jugadores de Tigres hacia los de
Veracruz y ahora Ángel Reyna
recordó esa situación ofendiendo
al francés Gignac.

En aquella ocasión los Tiburones estaban bajo protesta.

Las Águilas no vuelan
Puebla llegó a 18 puntos.

...Y Angel Reyna
lo revienta

le da el Los Ángeles FC, club con
el que está en su quinta temporada y en el que le hace falta ser
campeón.

hasta la fecha 6 había resultado muy bueno (tres triunfos y tres empates), pero
llegó la séptima jornada y
con ella la primera derrota
del Clausura 2022 de la
Liga MX: 0-2 ante Xolos
de Tijuana.
En cambio, el conjunto
del uruguayo Guillermo
Almada tiene 5 triunfos por
un empate y una derrota;
han marcado 16 anotaciones (el mayor número en

lo que va del certamen) y
apenas han recibido 8.
Por otra parte, Santos se
enfrenta a Pumas en el estadio Corona, con nuevos
aires impulsados por la confianza de haber sacado un
resultado positivo en la jornada anterior, .
La fecha 8 de la Liga
MX finalizará con el
encuentro entre las Chivas
Rayadas de Guadalajara y
el San Luis..

Saca Xolos triunfo en el
Nemesio y vencen a Toluca
Los Xolos de Tijuana lograron
un importante triunfo en la cancha
del Nemesio Diez al vencer 1-2 de
visitantes a los Diablos Rojos del
Toluca.
Con goles de Jordy Cortizo y
Joaquín Montecinos, el conjunto
de Xolos logró llevarse el triunfo
luego del empate parcial por parte
de Christian Rivera tras un autogol.
El 1-0 de Xolos cayó cuando
Marcel Ruiz aprovechó un pase
retrasado y a la altura de la medialuna pudo definir al poste izquierdo del portero del Toluca para el
primero al 17’.
Más tarde, al 39’ y luego de una
serie de rebotes, Christian Rivera
se mandó un autogol en el área
chica de Xolos y Toluca empató.
1-1.
Ya en el segundo tiempo y
cuando estaba por acabar el duelo,
Joaquín Montecinos hizo una jugada individual desde el sector derecho y ayudado de un pase de un
compañero pudo entrar al área
grande y definir de forma cruzada
para el 2-1 al 84’.
Con este resultado, los Xolos de
Tijuana llegaron a 11 puntos en la
temporada y cuentan con su segunda victoria consecutiva en el
semestre, la tercera para ellos en el
Torneo Clausura 2022.
Toluca, por su parte, se quedó

Tijuana sorprendió al Diablo.

con 10 unidades en el campeonato
y están teniendo un notable bajón
de rendimiento que se ve trasladado en la cosecha de puntos en la
temporada regular.

MAZATLÁN Y NECAXA, 0-0
El Mazatlán empató 0-0 con los
Rayos del Necaxa en otro duelo
del martes dentro de la Liga MX.
En un duelo de muchas emociones en los dos arcos, ambos
equipos no fueron certeros en la
contundencia y tuvieron que conformarse con el empate.
En líneas generales, Necaxa
llegó más al arco rival y estuvo
más cerca del gol, pero éste no lo
lograron.

Raya2, es hora de volver al triunfo

ERICK GUTIÉRREZ, EN ACCIÓN
Este miércoles habrá actividad
de al menos un mexicano en el
futbol europeo y ese es Erick
Gutiérrez.
El mexicano Erick Gutiérrez
podría ver actividad hoy en el PSV
en la Semifinal de la Copa de
Holanda.
El jugador mexicano podría
jugar en el duelo de ida de esa
Semifinal entre PSV y el cuadro
del Go Ahead Eagles.
EMPATAN MILÁN E INTER
La Semifinal de Ida de la Copa
de Italia entre AC Milán e
Internazionale de Milano no tuvo a
un ganador.
Siendo local el AC Milán, la
escuadra antes citada igualó a
cero
goles
con
el
Internazionale de Milano en el
juego de ida de la Semifinal de
la Copa de Italia.

El ex jugador del Veracruz llamó hipócrita al francés.

Los regios se enfrentan a los Venados de Mérida.

Los Raya2 de Aldo de
Nigris tendrán la obligación
de volver ya al triunfo en la
Liga de Expansión MX y hoy
es una buena oportunidad de
eso cuando enfrenten a
Venados de Mérida.
En punto de las 21:05
horas de la noche y desde el
Estadio BBVA, los Raya2
enfrentarán en la jornada 10
de la temporada regular de la
Liga de Expansión MX al
cuadro de Venados.
Duelo en el que los
Raya2 llegan al mismo con
cinco juegos consecutivos
sin ganar, todo esto
después de que su último
resultado haya sido un 0-0
en un partido en contra del
Cancún FC.
Tras ese resultado, los
Raya2 llegaron a 12 puntos en
nueve partidos y con ello hoy
están en riesgo de salir de la

zona de los 12 mejores y de la
reclasificación, todo esto para
ya no estar ahí y complicarse
el objetivo de semanas más
tarde llegar al repechaje y
aspirar ahí a calificar a la
liguilla del Torneo Clausura
2022 de esta Liga de
Expansión MX.
La última victoria de
Raya2 en la Liga de
Expansión MX fue a finales
de enero cuando vencieron 20 al cuadro del Zacatepec.
Enfrente tendrán al cuadro
de Venados de Mérida,
equipo que suma la misma
cantidad de puntos que los
Raya2 y los cuales intentarán
vender cara la derrota hoy en
el Gigante de Acero, o en su
defecto buscarán vencer al
cuadro de Aldo de Nigris para
que estos sumen su sexto
encuentro sin victoria en este
semestre. (AC)
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Tendrá el México Open
al mejor golfista del mundo
El México Open tendrá
calidad comprobada en los
golfistas que estarán en dicha
contienda y uno de ellos será
el español John Rahm.
El mejor golfista del
mundo confirmó su participación en el México Open
que se realizará del 28 de
abril al 1 de mayo.
Benjamín Salinas Sada,
directivo importante del
México Open de la PGA Tour,
se mostró feliz de que el
mejor golfista del mundo
vaya a jugar en nuestro país.
“La confirmación de Jon
Rahm confirma que el golf en
nuestro país está más fuerte
que nunca, y es un claro indicador de lo extraordinario que
será el Mexico Open at
Vidanta”, declaró.
Rahm, de 27 años de edad,
tiene 13 victorias a nivel
mundial, de las cuales seis
son dentro del PGA TOUR,
incluyen un Major (U.S.
Open 2021), que se jugó el
pasado junio en Torrey Pines
Golf Course. Para Rahm,
México no es un país
desconocido ya que debutó en
el PGA TOUR como amateur
en el 2015 y ha regresado a
competir en múltiples ocasiones frente a la pasión y
entusiasmo del público mexicano. (AC)

José Manuel López,
refuerzo sultán.

Sultanes se sigue
reforzando
La temporada de la Liga
Mexicana de Beisbol iniciará en el
mes de abril para Sultanes de
Monterrey y es por eso que este
equipo
continúa
buscando
reforzarse para la campaña del
beisbol de verano.
José Manuel López, quien tiempo atrás ha tenido experiencia
como lanzador en los Sultanes de
Monterrey, vuelve al equipo regio
y los reforzará para esta temporada.
López se desempeña como lanzador derecho y reforzará el
bullpen del conjunto regio, siendo
que llega a este con un regular historial de carrera como sus once
temporadas en la LMB, en dónde
acumula 369 encuentros disputados, en los que ha dejado un récord
de 22 victorias y 23 derrotas, regis-

John Rahm.

Rayadas visitan a tenistas
en Abierto de Monterrey

La guerra y el deporte
BLOQUEA CMB, FIB Y WBO A
BOXEADORES RUSOS
El Consejo Mundial de Boxeo, la
Federación Internacional de Boxeo y
el World Boxing, mejor conocidos
como la CMB, FIB y WBO, han bloqueado a los boxeadores rusos por la
invasión de Rusia a Ucrania y no validarán sus peleas en este 2022 tras lo
antes citado.
Estos estatutos no certificarán
peleas por esos títulos en dónde estén
involucrados diversos boxeadores
rusos.
La razón es lo que se explicó con
anterioridad y al estar en contra de la
invasión de Rusia a Ucrania, misma
que ordenó Vladimir Putin, presidente
de ese país.
SUSPENDE ITF A FEDERACIÓN
RUSA Y BIELORRUSA DE TENIS
La invasión de Rusia a Ucrania
ahora ha causado problemas para las
Federaciones de Tenis de los rusos y
bielorrusos.
Fue el martes por la mañana cuando a través de un comunicado se dio a
conocer
que
la
Federación
Internacional del Tenis (ITF) había
mandado a suspender a las
Federaciones Rusa y Bielorrusa de
todo tipo de competencias grupales.
Ambas ya están fuera de la membresía de la ITF y con ello de la competencia internacional por equipos.
PERMITIRÁ FIA QUE PILOTOS
RUSOS PUEDAN COMPETIR
La Federación Internacional de
Automovilismo si permitirá que los pilotos rusos puedan competir en sus categorías automotor.
Luego de que estatutos como

FIFA y UEFA vetaran a clubes y a la
selección nacional de Rusia de competencias deportivas a nivel internacional por la invasión de ese país en
Ucrania, la FIA tomó una postura distinta a ello.
La FIA decidió que los pilotos rusos
si puedan competir en sus categorías
de automovilismo, aunque eso sí, no
podrán hacerlo portando algún símbolo o representativo del país invasor en
Ucrania.
ESCAPA DE GUERRA Y LLORA
AL ACABAR PARTIDO
Los efectos de la guerra en Ucrania
han causado efectos psicológicos negativos para aquellos deportistas que sí
lograron salir de su país.
Ahora una tenista ucraniana participó el martes en un torneo de tenis
en Lyon y al acabar el partido se
arrancó a llorar.
Dayana Yastremska venció a la
rumana Ana Bogdan 3-6 7-6 (7) 7-6
(7), salvando dos bolas de partido,
todo esto para ganar ese duelo y
después de ello empezar a llorar.
MUERE ATLETA EN COMBATE
El primer caso de un deportista
muerto en Ucrania ya es todo un
hecho y lamentablemente ha ocurrido
el día martes.
Yevhen Malyshev, joven biatleta
ucraniano de 20 años de edad, falleció
en el conflicto bélico ante Rusia luego
de ser alcanzado por un proyectil militar de la ocupación.
Malyshev se encontraba haciendo
su servicio militar con su país Ucrania
en su propia entidad y en un momento de la guerra fue alcanzado por un
proyectil y falleció.

Las jugadoras del Monterrey, en el Sonoma.

Saúl “Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KO’s)
sabe que tenía una oferta por 100 millones de
dólares, pero eligió una de 85 -por dos peleas, ya que su principal objetivo es su legado, no
el dinero.
El boxeador mexicano revela que decidió
enfrentarse al ruso Dmitry Bivol (19-0, 11
KO’s), actual monarca semipesado de la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por el
reto que le representa, más allá de que pudo
ganar más dinero.
“Es un peleador duro, pero quiero hacer
historia; me importa poco el dinero, me importa mi legado”, asegura el “Canelo”.
El tapatío firmó un contrato de 85 millones
de dólares garantizados por los combates ante
Bivol (7 de mayo) y posiblemente el tercero
frente a Gennady Golovkin en septiembre,
pese a que Premier Boxing Champions le
ofrecía 100 millones de billetes verdes si se
medía a Jermall Charlo y David Benavidez.

Las Rayadas del Monterrey regresaron la cortesía y el martes estuvieron en el Abierto de Monterrey.
Luego de que varias tenistas que
participan en el Abierto de Monterrey
fueron invitadas el día lunes a asistir
al duelo de Rayadas ante Atlas, ahora
los organizadores del torneo regio
devolvieron la cortesía y diversas futbolistas del plantel albiazul estuvieron el martes por la noche en el
Club Sonoma para presentar la actividad del deporte blanco en la rama
femenil.

Jugadoras como Daniela Solis,
Diana Evangelista, Claudia Lozoya y
más futbolistas estuvieron en el
Abierto de Monterrey durante la
noche del martes.
Las jugadoras albiazules disfrutaron el evento e incluso se tomaron
fotos con los fans que estaban en el
Estadio GNP Seguros del Club
Sonoma.
Las Rayadas, ya en lo deportivo,
volverán a la actividad en la Liga MX
Femenil cuando el próximo lunes
sean visitantes ante León. (AC)

El apretado mes de
marzo para Checo
Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano de Red Bull Racing,
tendrá un apretado mes de
marzo en la Fórmula 1.
El piloto mexicano de la
escudería austriaca tendrá los
test de pretemporada en
Barhein y los primeros dos
Grandes Premios de Fórmula 1
en este año.
Los segundos test de
pretemporada van a ser en el
circuito de Barhein y esto será
del 10 al 12 de marzo.

Canelo resta importancia
a contratos millonarios
México / El Universal

trando efectividad de 3.75 en 601.2
entradas trabajadas.
La llegada de José Manuel
López reforzará la plantilla mexicana que forma parte del bullpen
de nuestro equipo, uniéndose a
Norman Elenes, Jake Sánchez,
Juan Gámez, Thomas Melgarejo,
Adrián Gusman por mencionar
algunos, a la importante base de
relevistas que se han conformado.
Estuvo en Sultanes en el año
2020, cuando ahí defendió la
camisola de los regios en la Liga
Mexicana del Pacífico y en la cual
registró números como los de participar en 5 encuentros, en los
cuales, no registró decisión y tampoco recibió carrera limpia en 3.2
entradas lanzadas, con lo que su
efectividad quedó inmaculada tras
su paso con nuestro club. (AC)

“Canelo” recuerda que actualmente es un
imán de taquilla y no importa mucho el nombre de quien esté frente a él, en cuanto a la
bolsa garantizada.
“Lo he pensado y digo ‘estoy bien con eso,
puedo pelear con cualquiera’, pero ellos
(rivales) necesitan pelear entre ellos.
Simplemente, me esperan porque quieren su
paga”, presume. “Que peleen entre ellos y
después pelearé contra el ganador. Tal vez lo
necesiten (pelear contra mí), pero este año
estoy muy ocupado”.
Para él, lo que hace atractivo a Bivol como
adversario es que se trata de un monarca, etiqueta indispensable para Álvarez en el
momento de elegir adversarios. “Es la única
manera de hacer historia, y lo probaremos”,
vaticina.
“En mi mente, sólo quiero hacer historia,
eso es todo”. “Ya lo he dicho, el dinero está ahí,
es mucho, pero yo quiero hacer historia y esta
vez me ofrecieron (pelear) contra campeones,
con el de las 175 libras”.

Después de eso, el piloto
mexicano de Red Bull tendrá el
primer Gran Premio de
Fórmula 1 del año y ése será el
20 de marzo en Barhein.
El segundo lo va a tener el
27 de marzo, tan solo una semana después, aunque será en
Arabia Saudita.
Pérez tendrá este año su
décimo primer año en Fórmula
1 y su segundo con Red Bull, en
dónde buscará ser campeón de
F1.

Sergio Pérez.

Tumban Wolves a Warriors

Saúl Álvarez.

Los Minnesota Timberwolves
dieron la sorpresa y vencieron 129114 a los Guerreros de Golden
State, todo esto en la temporada
regular de la NBA.
El conjunto de Minnesota
superó de forma categórica al
segundo sembrado en el Oeste de
la NBA, siendo que todo esto fue
gracias a Karl-Anthony Towns,
quien encomendó el triunfo de este
equipo.
Towns se mandó un total de 39
puntos, una asistencia y nueve
rebotes en los Minnesota
Timberwolves, mientras que en
Golden State el que más destacó
fue Stephen Curry con sus 34
unidades.
Este resultado permitió que
Minnesota tuviera una marca
ganadora de 34 ganados por 29
perdidos, mientras que Golden
State es segundo en el Oeste con
un récord de 43-19.
Ya en lo que respecta al Este de

Minnesota se impuso 129-114.

la NBA, ahí el Miami Heat lidera
con una marca de 41-21, mientras
que Chicago es sublíder con un
récord de 39-23.
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Cannes y Venecia se
suman a censura
El Festival de Cine de Cannes dijo que ninguna
delegación rusa sería bienvenida este año
Roma, Italia.La reacción cultural contra la
invasión rusa de Ucrania se intensificó
el martes cuando el Festival de Cine de
Cannes dijo que ninguna delegación
rusa sería bienvenida este año y el
Festival de Venecia anunció proyecciones gratuitas de una película sobre el
conflicto de 2014 en la región oriental
de Donbás en Ucrania.
Los anuncios de los dos principales
festivales de cine de Europa se produjeron inmediatamente después de otras
protestas prominentes en las artes,
incluida la decisión de Hollywood de
retirar películas que iban a estrenarse
en Rusia y la decisión de la
Filarmónica de Múnich de despedir al
director principal Valery Gergiev.
Cannes, que está programado para
mayo, es el festival de cine más global
y su villa internacional recibe anualmente a más de 80 países del mundo.
En un comunicado, los organizadores del festival dijeron que la prohibición de cualquier delegación oficial
rusa o personas vinculadas al Kremlin
se mantendría “a menos que la guerra
de asalto termine en condiciones que
satisfagan al pueblo ucraniano”.
El festival no descartó aceptar
películas de Rusia. En los últimos años,
Cannes ha exhibido películas de
cineastas como Kirill Serebrennikov,
aunque el director no ha podido asistir.
Serebrennikov tiene una prohibición de
viaje de tres años luego que el gobierno
ruso lo acusó de malversación de fondos en un caso que generó protestas
entre la comunidad artística rusa y
europea.
Hollywood continuó retirando sus
películas de los cines rusos. Después de
que Walt Disney Co., Warner Bros. y
Sony anunciaran que dejarían de distribuir películas en Rusia, incluyendo
la muy esperada “The Batman” de
Warner, Paramount Pictures se les unió
el martes. Eso incluye próximos
estrenos como “Sonic the Hedgehog 2”
(“Sonic 2: La película”) y “The Lost
City” (“La ciudad perdida”).
Mientras tanto, el Festival de Cine
de Venecia dijo que estaba organizando
proyecciones gratuitas de la película
“Vidblysk” (“Reflejo”), sobre el conflicto en la región oriental de Donbás
en Ucrania, como una señal de solidaridad con el pueblo ucraniano.
Las proyecciones están previstas
para la próxima semana en Roma,

curador y los artistas del pabellón de
Rusia habían renunciado a sus cargos
para protestar por la guerra en Ucrania.
La semana pasada, la Unión
Europea de Radiodifusión anunció que
a Rusia no se le permitiría participar en
un acto para el Festival de la Canción
de Eurovisión de este año, que se llevará a cabo en Turín en mayo.
La ganadora del concurso de
Eurovisión de 2016 fue la cantante
ucraniana Jamala, que ganó con una
canción sobre las deportaciones de tártaros de Crimea en 1944 por parte del
dictador soviético Josef Stalin. El
martes, se supo que había huido de

La cantante dijo que se fue de Kiev
a Ternopil, en el oeste de Ucrania,
donde pensó que su familia estaría a
salvo, pero decidió cruzar a Rumania
cuando se despertó con el sonido de las
explosiones allí también. Su esposo,
como todos los hombres de 18 a 60
años, permaneció en Ucrania.

“Detengan las armas y negocien”
El Festival de Cine de Venecia dijo
que estaba organizando proyecciones gratuitas de la película
“Vidblysk”

Milán y Venecia.
La película, que se presentó en competencia en Venecia el año pasado,
cuenta la historia de un cirujano ucraniano aprisionado por Rusia durante el
conflicto de Donbás en el este de
Ucrania. En 2014, Rusia apoyó una
insurgencia en la región de este de
Ucrania, en su mayoría de habla rusa,
conocida como Donbás, donde los
rebeldes respaldados por Rusia
tomaron edificios gubernamentales y
proclamaron la creación de “repúblicas
populares”.
“Vidblysk” muestra los horrores de
la guerra, así como los esfuerzos del
cirujano por reconstruir las relaciones
después de ser liberado.
Fue dirigida por el cineasta ucraniano Valentyn Vasyanovych, cuya
película “Atlantis” en 2019 también
estaba ambientada en el este de Ucrania
y abordó temas similares de guerra y
trauma. “Atlantis” ganó el premio a la
mejor película en la sección experimental Horizontes del Festival de Cine
de Venecia 2019 y fue la candidata de
Ucrania a los Oscar.
A principios de esta semana, la
exposición de arte de la Bienal de
Venecia, de la que forma parte el festival anual de cine, anunció que el

París, Francia.da de 1980 con papeles en The Last aparente represalia por su supuesta
El actor francés Gerard Depardieu, Metro, Police y Cyrano de Bergerac, negativa a reconocer la independencia
amigo del presidente ruso, Vladimir antes de que Green Card de Peter Weir del antiguo estado soviético.
Putin, se pronunció este martes en también lo convirtiera en una celebriEl Ministerio de Cultura no dio
contra de la guerra en Ucrania y pidió dad de Hollywood.
ninguna razón oficial para la prohibinegociaciones.
Más tarde actuó en producciones ción en ese momento, pero previa"Rusia y Ucrania siempre han sido globales, incluyendo Hamlet de mente había identificado a Depardieu
países hermanos", dijo la estrella de Kenneth Branagh, Life of Pi de Ang y otras estrellas de cine internacine de 73 años en una llamada tele- Lee y la serie Marseille de Netflix.
cionales amigas de Rusia como amefónica.
En 2015, Ucrania incluyó a nazas a la seguridad nacional cuyas
"Estoy en contra de esta guerra Depardieu en la lista negra en películas deberían ser prohibidas.
fratricida. Digo 'detengan las armas y
negocien'", dijo Depardieu.
En 2013 provocó una gran protesta
al abandonar Francia y tomar la
nacionalidad rusa en protesta por un
aumento de impuestos propuesto a los
ricos en su tierra natal.
Putin lo invitó a una cena para presentarle su nueva ciudadanía y
Depardieu se llenó posteriormente de
elogios para el hombre fuerte.
"Diré lo que pienso sobre Putin: la
nación rusa necesita una persona
como esta, con temperamento ruso.
Putin está tratando de devolver un
poco de dignidad a la gente", dijo
después de la cena.
Solo el mes pasado, cuando las tensiones se dispararon en la frontera con
Ucrania, Depardieu abrió una cuenta
de Instagram con una foto de sí
mismo abrazando a Putin.
También dijo en la televisión
francesa: "Deja a Vladimir en paz".
Depardieu se convirtió en una En 2015, Ucrania incluyó a Depardieu en la lista negra en aparente repreestrella en Francia a partir de la déca- salia por su supuesta negativa a reconocer su independencia

Pasquel y Salas, en short
list de Premios Platino

Velamos por
los intereses
de mi mamá
Ciudad de México/El Universal.Ante la salida de Mónica Marbán en
la administración del Teatro Silvia
Pinal luego de 28 años al frente, Luis
Enrique Guzmán explicó que la
decisión de pedir de vuelta el teatro no
la tomó él solo, sino que fue algo que
se planteó entre los tres hijos de la diva
del cine nacional: Sylvia Pasquel,
Alejandra Guzmán y él.
El menor de la dinastía Pinal prefiere guardar silencio ante los comentarios de Mónica, en los que lo acusa de
querer desprestigiarla, al insinuar que
ha hecho malos manejos del recinto y,
por si fuera poco, pedirle que se lo
entregue.
"Lo único que puedo decir es que la
familia ve por los intereses de mi
mamá, su patrimonio y el esfuerzo que
ha hecho", dijo el hijo de Silvia Pinal.
Durante el tiempo trabajando al
frente del recinto que lleva el nombre
de la diva, ubicado en la colonia
Juárez, Marbán asegura, nunca tuvo un
problema con la actriz.
Marbán aseguró recientemente a
una revista que siempre entregaba las
cuentas y le firmaban de recibido.
La administradora señaló que de un
momento a otro, Luis Enrique Guzmán
le pidió devolver el teatro, algo a lo que
no se negó, pero lo que no admite es
que se insinúe que hubo malos manejos
del recinto, sobre todo cuando señala,
el menor de los hijos de Silvia pocas
veces se interesó en el teatro que anteriormente llevaba el nombre de Diego

El festival no descartó aceptar películas de Rusia.

Ucrania a Turquía con sus dos hijos.
Jamala, una tártara de Crimea, dijo a
los periodistas en Estambul que nunca
imaginó que terminaría compartiendo
el mismo destino que su abuela, de
quien dijo que “tenía solo 15 minutos
para empacar” durante las deportaciones forzadas de 1944.

Luis Enrique Guzmán prefiere guardar silencio ante los comentarios de
Mónica, en los que lo acusa de querer desprestigiarla

Rivera.
Agregó que en el pasado había
tenido un altercado con Luis Enrique,
cuando la acusó de ser ella quien filtra-

Silvia Pinal

ba información a los medios de comunicación acerca de la familia, algo que
ella tuvo que salir a desmentir, por lo
que no descarta que esto sea algo personal.
El fin de la administración de
Marbán en el Teatro Silvia Pinal será el
5 de marzo, cuando entregue libros
contables y reciba su finiquito, según
informó Luis Enrique Guzmán.
"Para evitarle problemas a mi mamá
no queremos decir nada, no tiene caso
estar ventilando situaciones que
pueden tornarse hasta legales. En la
familia estamos juntos, firmes y completamente de acuerdo en ayudar a mi
madre; ella quiere producir, hacer
muchas cosas y nosotros estamos ahí
para respaldarla, para apoyarla y hacer
nuestra parte para que materialice
cualquiera de sus planes".
Entre los proyectos de Silvia Pinal,
también productora, está regresar a los
escenarios con una obra infantil,
"Caperucita roja", bajo la producción
de Iván Cochegrus, luego de haber
superado el Covid-19.

Ciudad de México/El Universal.Sylvia Pasquel e Ilse Salas entraron
en la short list de Mejor Interpertración
Femenina que buscarán el Premio
Platino, galardón que reconoce lo
mejor del cine y las series iberoamericana, gracias a sus trabajos "Con el diablo entre las piernas" y "Plaza catedral".
La organización dio a conocer esta
mañana su selección prefinalista, cuyos
ganadores se anunciarán el próximo 1
de mayo en la ceremonia que se
realizará en Madrid, España, por
segundo año consecutivo.
En "Con el diablo entre las piernas",
Pasquel fue dirigida por Arturo
Ripstein para interpretar a una mujer
casada, cuyo marido la maltrata psicológicamente; en tanto Salas
encabeza esta producción en la que una
joven se encuentra con un adolescente
desamparado, al que ayuda.
En la lista corta, de la cual saldrá la
categoría final, a anunciarse próximamente, también se encuentran las
españolas Penélope Cruz, por "Madres
paralelas" y Blanca Portillo por
"Maixabel", esta última cinta de las
más ganadoras en la pasada entrega del
premio Goya.
Ningún actor mexicano opta en
Interpretación Masculina, donde si
están contemplados Javier Bardem por
"El buen patrón"; Rodrigo Santoro, por
"Siete prisioneros" y Luis Tosar por
"Maixabel".
En largo animación buscará un lugar

entre los finalistas "Un rescate de huevitos", mientras que en Documental,
"Cosas que no hacemos", de Bruno
Santamaría.
Promovidos por Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA), con la
Federación
Iberoamericana
de
Productores Cinematográficos y
Audiovisuales y el apoyo de las
Academias e Institutos de Cine
Iberoamericanos, los Platino celebran
cada año a las producciones audiovisuales de 23 países.
Tatiana Huezo y Samuel Kishi se
encuentra en la lista corta a Mejor
Dirección por sus filmes "Noche de
fuego" y "Los lobos", que también
están consideradas en las 20 prefinalistas a Mejor Película Iberoamericana de
Ficción.
En el rubro de serie entre los prefinalistas se encuentran en Miniserie o
Teleserie Cinematográficas las producciones "Monarca", "Narcos: México",
"Somos", así como "Los enviados",
protagonizada por Luis Gerardo
Méndez y Miguel Ángel Silvestre.
En Mejor Interpretación Masculina
en Miniserie o Teleserie entraron
Diego Boneta ("Luis Miguel, la serie"),
Juan Manuel Bernal ("Monarca") y
José María Yazpik ("Narcos:México"),
en tanto en Interpretación Femenina
están preseleccionadas Irene Azuela
("Los enviados"), Mercedes Hernández
("Somos") y Ludwika Paleta ("Madre
sólo hay dos").

