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Bajan aforo de
estadios al 50%
El gobierno de Nuevo León dispuso que
los estadios de Tigres y Rayados reduzcan
su aforo hasta el 50%.

1/DEPORTIVO

Rompe NL récord
de contagios diarios

Tendrán clases presenciales
sólo mitad de alumnos

Se registran 2 mil 574 nuevos casos para llegar a
una cifra récord en lo que va de la pandemia, además
de que se decretaron 37 municipios en alto riesgo

Volverán las clases presenciales en
educación básica, pero a un 50 por ciento
de aforo durante el mes de enero.

1/LOCAL

1/LOCAL

Restringen estados
actividades por Covid
En Tlaxcala exigirán certificado de vacunación para entrar a tiendas
Autoridades locales entran en alerta ante el incremento de contagios
Anuncia gobernador que ya hay detenidos por los hechos.

Dejan en Zacatecas diez
cuerpos frente al Palacio
Zacatecas, ZAC / El Universal
El gobernador David Monreal
informó por medio de un video
en sus redes sociales que se ha
logrado la captura de los presuntos responsables de los hechos ocurridos relacionados con
los 10 cuerpos abandonados
dentro de una camioneta frente
a palacio de gobierno de Zacatecas esta madrugada.
En un video que tiene una
duración de 1:49 minutos, Monreal Ávila dijo que no puede detallar más información para no
afectar el proceso de investigación penal y que ha instruido a
las autoridades competentes para que en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado comunique los avances de
manera constante a la sociedad
zacatecana.
Consideró que este tipo de
hechos “obedecen a la reacción
de los resultados del operativo
Zacatecas 2 que ha arrojado una
baja en el comportamiento del
delito, particularmente en homicidios y secuestros”, derivado
de la estrategia de seguridad implementada en la que participan
todas las corporaciones federales y estatales.
El gobernador nuevamente
aprovechó para recriminar que
recibió “un estado con los más

altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos” y que lo obliga a no
desistir para regresar la paz a
los habitantes de Zacatecas y
asegura que no dará tregua en
dar la lucha por componer el tejido social.
Aproximadamente a las 5:30
horas, sobre la plancha de la
Plaza de Armas y frente a Palacio de Gobierno se abandonó un
vehículo con varios cuerpos sin
vida, pero hasta el momento, las
autoridades no han precisado el
número de cadáveres.
En una trasmisión en vivo,
el gobernador David Monreal
Ávila confirmó que a temprana
hora dejaron una camioneta
Mazda, color gris, la cual se
esta-cionó frente a Palacio de
Gobierno, en cuyo interior había cuerpos que dijo estaban
“aparentemente golpeados y lesionados”.
En los seis días que van de
este nuevo año, en Zacatecas
han ocurrido entre 6 y 5 homicidios dolosos diarios que a la
fecha sumarían 34 asesinatos
relacionados con el crimen organizado, si se contabilizan los
cuerpos que extraoficialmente
se presumen fueron encontrados
dentro de una camioneta abandonada en la Plaza de Armas,
justo frente a Palacio.

Cd de México / El Universal
Un aumento general de casos de
Covid-19 en todos los estados
ha alertado a los gobiernos locales, que han implementado
nuevas medidas de prevención,
también ante la presencia de
ómicron.
En Tlaxcala, luego de que la
Secretaría de Salud federal hizo
oficial una cuarta ola de contagios, el gobierno de Lorena
Cuéllar impuso a los ciudadanos la obligación de exhibir el
certificado de vacunación contra Covid-19 para ingresar a establecimientos comerciales, espacios públicos, y para permanecer en un parque.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, miles de médicos de instituciones públicas y privadas comenzaron a recibir la tercera
dosis de la vacuna contra el virus.
Mientras, en Nayarit, ante la
llegada de la variante ómicron,
con un primer paciente positivo, el gobernador Miguel Ángel
Navarro anunció la suspensión
de clases presenciales por un
lapso de dos semanas, por lo
que continuarán de manera virtual, para tratar de garantizar la
salud.
También en Tamaulipas se
determinó que el regreso del periodo vacacional, para el próximo 10 de enero, será en la modalidad de clases a distancia.
En Baja California Sur, donde el gobernador Víctor Castro
confirmó que dio positivo a
Covid-19 junto a su esposa, EL
UNIVERSAL se constató en un
recorrido que en el Hospital General de Zona en La Paz la di-

El documento podría volverse un requisito obligatorio en muchos sitios

rección de Seguridad Pública
municipal instaló un operativo
de cierre de vialidades, ante la
aglomeración de personas,
quienes solicitan pruebas de
Covid-19 e incapacidades.
En el Hospital General del
ISSSTE en La Paz, autoridades
confirmaron que 50 empleados
resultaron positivos, pero indicaron que se contagiaron tras el
periodo vacacional, por lo que
descartaron un brote.
En Sinaloa, tras una brigada
de la Secretaría de Salud, se detectó que cinco diputados locales resultaron positivos a la
enfermedad, con lo que suman

seis los legisladores contagiados.
Primeros casos de ómicron
reportaron este jueves los gobiernos de Chiapas y Aguascalientes.

CASOS DIARIOS DE COVID
VUELVEN A REPUNTAR
A MÁS DE 25 MIL
La Secretaría de Salud (Ssa)
reportó un incremento de 25 mil
821 nuevos casos de Covid-19
con respecto al día previo, para
un acumulado de 4 millones 55
mil 95, para el sexto día de

enero. A las defunciones en las
últimas 24 horas se sumaron
128, para un total de 299 mil
933.
A la fecha se tienen registrados 103 mil 806 casos activos
estimados de coronavirus, un
aumento de 29 mil 414 comparado con el día anterior. Las entidades con más casos activos
de Covid-19 son Ciudad de México, Baja California y Estado
de México.
Este miércoles, el acumulado
era de 4 millones 29 mil 274 y
una cifra de muertos de 299 mil
805. El incremento de casos el
miércoles fue de 20 mil 626.

Quiere FGR ahora quitarle mansión a Lozoya
Cd de México / El Universal
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda de extinción de dominio
contra el exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para quitarle la casa de
Lomas de Bezares, supuestamente adquirida con los sobornos para la compra de Agronitrogenados.
La demanda fue admitida por
el juez Segundo de Distrito en
materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con
competencia en toda la República Mexicana, desde el 11 de noviembre de 2021, según un edicto publicado para notificar a
cualquiera que se considere con
derechos sobre la casa de Lozoya.

Desde la fecha de admisión,
el inmueble valuado en 3.4 millones de dólares, quedó sujeto a
aseguramiento cautelar.
De acuerdo con los estrados
judiciales, la defensa de Lozoya
ya acudió al juzgado a notificarse del inicio del procedimiento,
por lo que tienen hasta el próximo 9 de febrero para contestar la
demanda.
La Fiscalía General de la
República solicitó al juez de
Control del Reclusorio Norte,
José Artemio Zúñiga Mendoza,
una pena de 21 años de cárcel
contra Gilda Margarita Austin
Solís, mamá de Emilio Lozoya,
acusada de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.
De igual forma, pidió impon-

La propiedad
de 3.4 mdd
habría sido
comprada
con sobornos
de AHMSA

er una condena de 39 años de
prisión al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la
presunta comisión, en su conjunto, de los delitos de "lavado"
de dinero, cohecho y asociación
delictuosa, también por los sobornos de la constructora brasileña.
El lunes pasado, el Ministerio

Público Federal presentó una
acusación formal ante el juez
Zúñiga Mendoza en ambos casos, para que, de ser hallados
culpables, en el juicio se les
apliquen las penas solicitadas,
algunas de las cuales son las máximas.
Según fuentes ministeriales,
la Fiscalía General de la República planteó la condena máxima de 10 años de cárcel contra
Austin Solís por asociación delictuosa; mientras que de 11 años
y tres meses por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En caso de ser sentenciada,
Austin Solís, acusada de ser copartícipe en el caso Odebrecht,
podría cumplir la pena en prisión domiciliaria, debido a que La demanda ya fue admitida por el juez Segundo de Distrito en
materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México.
tiene 73 años de edad.
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Omicron
Arnulfo Vigil

L

os excesos de la pasada temporada
navideña, las calles y los centros
comerciales llenas de personas sin
cubrebocas, las posadas que no son
posadas, las reuniones en casas sin precaución, han ocasionado las infecciones
recientes de Covid, con la variante
Omicron, más contagiosa y más difícil de
detectar.
La falta de precaución, creer que el
Covid ya ha pasado, la confianza mal fundamentada, decir no me va a pasar nada, son
las causas, entre otras, del disparo en los
contagios. Si por una parte se abrieron los
negocios con el pretexto de la reactivación
económica, por otra, las consecuencias de
los contagios ocasionarán problemas
económicos.
El saldo de contagios post temporada
navideña no es nada alentador. Según
reportes de la Secretaría de Salud se superan los 2 mil contagios. Un total de 2 mil 027
casos de Covid-19 se han registrado en las
últimas 24 horas en el estado, 754 más que
días anteriores. El 2022 inicia con muchos
enfermos.
Además se han reportado cuatro fallecimientos con lo cual se acumulan 15 mil
012 muertes y 303 mil 745 de Casos Covid19 en lo que va de la emergencia sanitaria.
La Secretaría de Salud informó que hay 256
personas en los hospitales, 30 más que un
día antes. De esas personas 129 tienen confirmado el virus y 127 se mantienen bajo
sospecha.
El panorama no es nada alentador. Y las
reacciones se han desatado. La Asociación
de Padres de Familia de Nuevo León pide
que el regreso a clases presenciales sea
hasta el día 15 de enero, sin descartar la
posibilidad de que las clases sean vía remota. No existen condiciones que garanticen la
salud y la protección de la vida de los
menores de edad, alumnos del nivel básico,
afirman los integrantes de la Asociación.
Mientras la Secretaría de Educación pugna
por el regreso a clases presenciales el próximo 10 de enero.
Por su parte, el gobernador del estado,
Samuel García, ha afirmado que el estado
no se detendrá ante la cuarta ola del Covid19, en su variante Omicron. Y propuso a los
padres de familia inscribir a sus hijos en el
Programa de Vacunación Transfronteriza y
aplicarse la vacuna de refuerzo.
El gobernador señaló que el lunes los
alumnos regresarán a clases presenciales y
hay que vacunar a los niños y a los maestros. Asimismo señaló que se aplicarán de
común acuerdo con las empresas horarios
escalonados en los turnos laborales. Y
agregó que también habrá horarios escalonados en el servicio del transporte urbano
para evitar las aglomeraciones en las horas
pico.
El gobernador insiste en seguir en un
ritmo normal, aunque se han restringido los
porcentajes de asistencia en negocios y
comercios. Lo dice cuando tres de sus principales funcionarios se han contagiado del
virus: Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad;
Glen
Zambrano
de
Comunicación Social; José Manuel Valdez,
Director del Instituto de Movilidad.
Y los contagios continúan a la alza.
Bueno, hasta los jugadores de los equipos
de futbol Tigres y Rayados, varonil y femenil, se han contagiados, nada menos que 38
casos del Covi-19, algunos con la variante
Omicron. Al parecer el Virus es el que ha
metido gol.

Por un 2022 sin soberbia
Ana Lilia Herrera Anzaldo

C

on el inicio de año, nuestras
esperanzas y propósitos personales se renuevan, pero no
alcanza el optimismo de estas fechas
para mejorar nuestras expectativas en
el gobierno mexicano, que va por el
cuarto año del sexenio sin quitarse el
velo de soberbia que le impusieron 30
millones de votos, una mayoría sumisa en el Congreso y el temor que
siembra a su paso.
La soberbia permite valorarse a
uno mismo por encima de los demás y
otorga a quienes la padecen un sentimiento de superioridad para presumir de lo que se cree tener y menospreciar a quienes no lo comparten. Un
velo que, como decía Miguel de
Cervantes, es hijo de la ingratitud y
que en tiempos de la cuatroté no da
lugar a la sensibilidad ni a la empatía.
Así, prevalece en nuestro país una
soberbia que polariza, pero no brinda
certidumbre ni a los propios, que son
corridos al menor disenso, persegui-

dos como la comunidad científica y
académica del país que osa ser crítica
o ignorados como el pueblo bueno
que sufre en carne propia el desmantelamiento del sistema de salud, la precarización de la educación y el fracaso de una política clientelar e incapaz
de atender la inflación o de impulsar
el empleo.
Y me detengo en este punto,
porque como país tenemos una deuda
histórica con la población que vive en
condiciones de pobreza y porque en el
discurso del gobierno federal, eliminar los "privilegios" de unos, bien
vale la pena por alcanzar el bienestar
de todos. Lamentablemente, cada día
estamos más lejos de lo uno y de lo
otro.
El aumento en la opacidad y las
asignaciones directas en las compras
del gobierno son el mejor camino
hacia la corrupción, pero nunca hacia
las soluciones, al contrario: hoy el
desabasto de medicamentos y hasta
del cuadro básico de vacunación para
la niñez son escandalosos y dejan en

La abuela Cuca
José Luis Galván Hdz.

S

oltar, despedirse, es cuestión
de tiempo. Dejar de respirar
que se escape el último aliento, en el que se van de nosotros esos
21 gramos del cuerpo que dicen que
es el alma. Después de vivir en ese
cuerpo por casi noventa años, está
cansado, algo lastimado. Debe
rendirse, dejara de luchar. Llegó el
momento del último adiós.
En los días finales de este difícil
año me llegó esta reflexión; al saber
que “la abuela Cuca”, abuela de
Isadora, mi mujer, después de varias
semanas hospitalizada, de salir y
entrar a terapia intensiva, de ser
trasladada de un hospital a otro, e
inclusive de haber vencido a el
COVID, algo en ella pareciera que
aun quiere luchar.
A pesar de los esfuerzos médicos y
de la propia lucha de la abuela Cuca
por vivir me pregunto… ¿Cómo
ganar la batalla a la muerte? ¿Cómo
robarle más tiempo a la vida? “La
abuela Cuca” está en esa lucha final
queriendo detener algo, pero los
segundos se escapan de su vida. Le
dicen a mi mujer que es cuestión de
días; busca aviones para volar a la
CDMX, donde esta hospitalizada y
encuentra un vuelo para los ultimos
dias del 2021.
Esa mañana nos preparamos para
ir rumbo al aeropuerto. Vamos un
poco tarde, intentaremos “ganar
tiempo” al ir por la autopista de
cuota. El celular de Isadora no
aparece. Al ver el mío, tengo una llamada perdida de su mamá. Al marcarle me entero de que ya no hay
prisa, que desgraciadamente el tiem-

la indefensión precisamente a quienes
más lo necesitan.
Una soberbia incapaz de atender
las causas del movimiento feminista,
de cuyas más sobresalientes representantes recibió apoyo por años y que
hoy obliga a las pocas incondicionales
que le quedan, a eliminar avances que
brindaban apoyo a las madres trabajadoras; soporte a las víctimas de violencia a través de los refugios o a
recortar el presupuesto para atender
los tipos de cáncer que nos atacan a
las mujeres.
Pero si no reconocen a los propios,
menos a los extraños. En el Congreso
de la Unión las instrucciones del
Poder Ejecutivo se acatan y sí, se discuten por la responsabilidad y perseverancia de la minoría, pero la soberbia de la mayoría les impide escuchar
no solo las críticas, sino atender una
sola de las innumerables propuestas.
En el pecado llevan la penitencia.
Tan nublada tienen la vista, que yerran
hasta en la selección de sus batallas
que, por cierto, no son a favor de los

más desprotegidos, sino por una costosísima e inútil consulta popular y
por impulsar una sucesión adelantada.
Frenar la ola destructiva demanda
humildad para ellos y coraje para
nosotros: no basta resistir los embates
contra la organización social, urge
fortalecer los contrapesos, formales e
informales. Urgen definiciones claras
y apegadas a la ley por parte del Poder
Judicial, que tiene en sus manos la
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por diputadas y diputados de la
alianza Va Por México, en contra de
un Presupuesto de Egresos 2022
regresivo y violatorio de derechos
humanos.
Deseo que este nuevo año Morena
y su gobierno se sacudan la soberbia
que es, quizá, el mayor de los pecados, pues acaba destruyendo a quienes
se entregan a ella. Como decía San
Agustín, "la soberbia no es grandeza
sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano".
Twitter: @AnaLiliaHerrera

PANICO

po ya se detuvo para “la abuela
Cuca”, que falleció en la madrugada
del 28 de diciembre.
El silencio nos acompañó por todo
el camino hacia el aeropuerto, será
quizás para Isadora el viaje más largo
que haya hecho de tan solo una hora
y media por el cielo. Buscará en las
ventanillas del avión a su abuela en
alguna nube, turbulencias de recuerdos que le llegarán de esas navidades
y vacaciones que vivió desde niña en
casa de “Cuquita”. Iba con la ilusión
de tomar su mano, acariciar su rostro,
darle el último beso; pero llegará a
dar y recibir abrazos de condolencias
en el funeral.
Ahora sus hijas, sus nietas, su
familia… tienen que aprender a
soltar, dejar ir un poco de su dolor por
la venta de sus almas, que el sabor
salado de sus lágrimas corra por sus
rostros, que se vuelvan a reunir en
casa de “la abuela Cuca” como lo
solían hacer a despedir el año, navidades y veranos , porque cada vez
que Pilar, Carmen, Socorro, Ana y
Lourdes, sus hijas, estén juntas, de
alguna manera se sentirá su presencia.
Al final quiero creer que “la
abuela Cuca” no perdió la batalla,
solo soltó esos 21 gramos que la
hicieron muy ligera y el alma se
escapó del cuerpo para burlar la
muerte, para ser eterna, con el último
suspiro la llevaría hasta el firmamento a convertirse en una estrella. Ojalá
que Isadora que vendrá de regreso de
noche descubra por la ventanilla del
avión esa estrella y pueda sentir la
caricia de su mano, percibir el beso el
último que intento darle a “la abuela
Cuca.”

La muerte, una invitada permanente
Manuel J. Clouthier

H

an pasado ya la navidad, las fiestas
de año nuevo y ayer el día de reyes,
por lo que concluye un largo periodo vacacional que obliga a la reflexión, a la
convivencia familiar y pensar en proyectos
para este año que comienza, tanto personales, profesionales como empresariales y
sociales.
Uno de los grandes aprendizajes que nos
ha dejado la pandemia es valorar la vida y
disfrutarla, disfrutando lo que hacemos no
solo querer hacer lo que nos gusta. Vivir
con pasión, esa entrega y dedicación que
nos obliga el saber que hoy es lo único que
tenemos y que puede ser nuestro último día.
Así lo hemos constatado con la triste partida de muchos amigos y amigas que no se
nos adelantaron en el camino en tiempos de
Covid-19.
Tatiana, mi hermana, nos narra cómo mi
padre vivía con esta filosofía, en el capítulo
titulado "La muerte, una invitada permanente" de su libro "Maquio", Mi padre.
(Grijalbo 2007). "'Maquio' entendió al
reconocer que la muerte siempre está a nuestro lado para ayudarnos a resolver ante

cualquier duda. Manuel lo entendió muy
bien ya que vivía con la prisa de quien vive
su ultimo día y con la alegría de quien vive
su primero".
Hoy la pandemia nos ha hecho comprender que la muerte es una invitada permanente y que nunca se sabe en qué momento
nos dirá: ha llegado tu turno."
Ojalá y que estas fechas de reflexión nos
ayuden a aceptar, como Maquio, con
madurez que venimos acompañados de "la
flaca" y que en lugar de querernos pelear
con ella nos dejemos guiar para ser mejores
personas.
Los mexicanos somos muy dados a quejarnos de nuestro gobierno y vaya que
hemos tenido motivos para ello ante la mala
calidad e ineficiencia de los servicios que
prestan nuestros gobiernos en los distintos
niveles, o bien por la lacerante corrupción
que impera en quienes ostentan poder y que
no entienden que autoridad es sinónimo de
servicio y que no se debe ejercer el poder
con criterio patrimonial.
Aun así, debemos preguntarnos los mexicanos, ¿soy un ciudadano ejemplar en mi
comunidad? ¿exijo mis derechos y cumplo
con mis obligaciones ciudadanas? ¿soy

respetuoso de la ley y de los derechos de los
demás? ¿soy honesto en mi trabajo o solo
exijo honestidad de los trabajadores y funcionarios del sector público? ¿soy exigente
con los gobiernos para que ofrezcan los servicios públicos con la calidad a la que están
obligados y respeten los derechos humanos
de los ciudadanos o solo soy complaciente y
por consecuencia cómplice de toda la ineficiencia gubernamental y del abuso del
poder en sus diferentes manifestaciones?
¿participo activamente en mi comunidad
dando algo de mí a los demás ya sea mi
tiempo, mi talento o mi dinero, o soy una
persona egoísta que solo pienso en mí y mi
familia olvidándome de las necesidades de
otros que no han tenido las mismas oportunidades que yo?
En fin, mucho podemos todos aportar en
la mejora de nuestro querido México
empezando por esforzarnos en mejorar
nosotros mismos y siendo personas generosas que cumplimos la máxima de la
Madre Teresa de Calcuta cuando nos decía:
hay que dar hasta que duela. Que en este
2022 seamos más exigentes con nosotros
mismos y con nuestros gobernantes y
además seamos más generosos con los
demás. ¡Feliz año a todos!
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Inflación, salud y homicidios,
los retos para el 2022: AMLO
Poco a poco les van construyendo sus casas para cuando regresen
a su pueblo tengan a donde llegar.

"Duarte progresa por
el dinero de remesas"
LEÓN, Gto./EL UNIVERSAL.Evaristo Rocha, padre y abuelo de
migrantes, asegura que los dólares
que llegan a esta tierra son como la
miel: escurre para todos. Duarte,
una de las comunidades con más
guanajuatenses en Estados Unidos,
"tiene progreso por el dinero que
reciben del norte", dice.
En su familia cuatro de sus
nueve hijos se fueron a Stockton,
California, en busca de patrimonio
y de allá envían recursos con el
propósito de que poco a poco les
vayan construyendo sus casas para
cuando regresen a su pueblo tengan a donde llegar.
La mayoría de los jóvenes anda
en Estados Unidos y así ha sido
desde hace muchos años, por lo
que gracias a eso, esta comunidad
de León, Guanajuato, se levantó.
Tiene todos los servicios urbanos y
varios comercios.
"Si no hubiera migrantes,
Duarte estaría bien pobre, bien
‘jodidote’. Ahora que se van a
migrar se ha acomodado el pueblito, ya tiene sus casitas, traen sus
carritos, sus camionetas", afirma.
Los envíos de remesas se ven
reflejados en las propiedades:
casas de dos pisos, con techos de
dos aguas, grandes jardines, se ven
desde el acceso a la comunidad y
por diversos rumbos. Los dólares
se notan en el bienestar de la gente;
no pasan tantos apuros con la
ayuda de los parientes que tienen al
otro lado del río Bravo.
"Aquí está uno muy ‘fregado’ y
gracias a ellos que andan por allá,
está uno un poquillo más bien
(sic). Nos mandan para sobrevivir,
para hacer unas casitas, algunos
tienen sus casas ya, están invirtiendo", explica don Evaristo.
Guanajuato se encuentra entre
las tres entidades que más divisas
recibieron en 2020, lo superan
Jalisco que tiene el primer lugar y
Michoacán en segundo; también
ocupa el tercer lugar entre las entidades con mayor migración al
extranjero, de acuerdo con investigaciones sobre este fenómeno del
gobierno del estado. Durante 2019
captó 3 mil millones de dólares en
remesas.
De enero a septiembre de 2021,
Guanajuato superó esa cantidad en
casi 100 millones de dólares al
lograr 3 mil 99.9 millones de
dólares, según el Sistema de
Información
Económica
de
Banxico.

MIGRACIÓN ES LA
ÚNICA SALIDA
Evaristo se dedica a las actividades
del campo y su esposa María
Concepción al hogar. La pareja se
ayuda con el dinero que por quincena o mes mandan sus tres hijos o
su hija para el gasto diario, el pago
de servicios o hasta para darse sus
gustos.
Este 4 de enero, su hijo menor,
José de Jesús, de 19 años de edad,
se casó con Dulce en el templo de
la Misericordia, de Duarte.
Con la ayuda de sus hermanos
migrantes armó una fiesta con carnitas, para la que mataron siete cerdos, mole con 130 kilos de pollo,
120 kilos de tortillas; además, la
amenizaron con música de banda y
mariachi.
El novio también tiene planeado
irse a Estados Unidos "a buscar la
vida", como sus hermanos,
"porque lo que pagan aquí en los
trabajos no alcanza para nada",
comenta.
En una banca del templo comunitario, que ha sido remozado y
están por renovar el mobiliario con
las donaciones de paisanos,
Evaristo dice que un hijo y una
hija, que tienen residencia en el
vecino país, vuelven para las fiestas de Navidad y de fin de año:
"Gracias a Dios que vinieron con
bien. A ellos ‘se les pegó’ de irse".
Mónica, quien regresó después
de cuatro años para la boda de su
hermano José de Jesús, dice que la
comunidad se ve más bonita, con
las casas más arregladas y más
actividad comercial.
Ha mejorado la imagen del
lugar, pero su proyecto familiar es
regresar a Estados Unidos por sus
hijos y para seguir al pendiente de
sus padres.
En otro punto, María Zúñiga,
madre, hija, hermana y prima de
migrantes, relata: "Tengo más de
40 parientes allá" en diversos estados. Afirma que es muy difícil que
vuelvan a Guanajuato, porque más
de la mitad de ellos no tienen papeles y es muy peligroso y caro entrar
a Estados Unidos.
Ella tiene más de 20 años de no
ver en persona a un hermano, pero
él siempre ha estado al pendiente
de la familia que tiene acá. Les
manda dinero y está en comunicación: "Aunque él tiene una casa
grande que le construyeron aquí,
dudo que regrese".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que su administración
tiene como retos durante 2022 bajar la
alta inflación, el número de homicidios
dolosos y mejorar el sistema de salud
pública.
En conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo federal reconoció que la
actual inflación supera los máximos
históricos de sus antecesores Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, pero
confió en que esta alza que se registra
de 7.37% sea transitoria.
"Esto es nuestro desafío. Inflación,
en los últimos tiempos se nos subió la
inflación más que en lo más alto de
Peña, que fue 6.77%; aquí estamos,
7.37%, y este es Calderón, 6.53%, lo
más alto.
"Espero que sea transitorio, depende
de muchos factores externos que se
originaron con la pandemia, toda la
afectación a la actividad productiva, los
incrementos de precio en alimentos, en
el acero, en el transporte, también más
demanda porque se inyectaron fondos,
sobre todo en Estados Unidos, más
dinero circulante y menos oferta".

"AHÍ VAMOS"
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional y al manifestar que "ahí
vamos", el titular del Ejecutivo federal
afirmó que se ha logrado contener el
homicidio doloso de su tendencia al
alza desde 2015.
"Esto es homicidio doloso, esto es
como la inflación, otra de nuestras preocupaciones, ocupaciones, desafíos,
pero ahí vamos, porque se tiene que ver
también cómo encontramos el gobierno. De 2015 a 2016, y esto lo
podríamos ver hacia atrás y es similar,
un incremento de 26% en homicidios;
luego, de 2016 a 2017, 28%; de 2017a
2018, 16%. Iba así [hacia arriba]", dijo.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador retomó su frase de "me canso
ganso" y garantizó que para finales de

El titular del Ejecutivo federal reconoció que la actual inflación supera los
máximos históricos de sus antecesores.

este año el sistema de salud pública del
país estará funcionando en mucho
mejores condiciones y no faltarán medicinas, personal médico ni equipos en
los hospitales públicos.
Reconoció que mejorar el sistema de
salud es una de sus tareas pendientes,
"pero vamos a enfrentarnos al reto".
"Yo espero que podamos terminar a
fin de año, como también espero a fin
de año tener ya funcionando en mejores
condiciones, pero mucho mejores, el
sistema de salud pública. Es así, un
desafío.
"Hoy tengo reunión con todos los de
salud y vamos a enfrentarnos al reto
para que se tenga atención médica, no
falten los médicos, los equipos en los
hospitales y las medicinas, y todo gratuito. Ahí sí que me canso ganso que lo
vamos a lograr, es una de mis tareas
pendientes", aseveró.

GENARO GARCÍA LUNA
El Jefe del Ejecutivo aseguró que el

Prometen Ebrard y Boric profundizar relación
CDMX/EL UNIVERSAL.El canciller de México,
Marcelo Ebrard, se reunió
este miércoles en Santiago
con el presidente electo de
Chile, Gabriel Boric, y dijo
que ambos están interesados
en que "la voz de América
Latina recupere peso a nivel
internacional".
"Entre más cerca estemos
los países más grandes de
América Latina mejor nos irá,
como lo demuestra lo que
pudimos avanzar ahora en la
pandemia", indicó Ebrard a
las puertas de la llamada La
Moneda chica, el centro de
operaciones del futuro mandatario y en referencia a La
Moneda, la sede del gobierno
chileno.
El canciller confirmó su
presencia en la toma de pos-

Ebrard y Boric compartieron una rosca de reyes.

esión de Boric el próximo 11
de marzo y aseguró que le
extendió una invitación para
visitar México y reunirse con
el mandatario de su país,
Andrés
Manuel
López
Obrador. "Tenerlo en México
sería algo muy importante",
expresó Ebrard.

Enfrentamiento deja un militar muerto y dos heridos
HERMOSILLO, Son./EL UNI.Un militar muerto y dos lesionados, dejó
como saldo un enfrentamiento armado
entre elementos de la Sedena y hombres
armados, en el municipio de Altar,
Sonora.
La Secretaría de Seguridad Pública en
Sonora (SSP), confirmó que la Sedena
llevó a cabo un operativo exitoso en las
inmediaciones de Altar, donde se logró la
detención de tres personas vinculadas
con la delincuencia organizada, asegurando autos y armas de alto poder.
Como consecuencia de esto, el grupo
afectado atacó a otra unidad del Ejército
que circulaba por la zona realizando otras
tareas.
Tras el ataque armado falleció un elemento de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y dos más fueron
lesionados, quienes ya reciben atención
médica.
La Policía Estatal de Seguridad

expresidente Felipe Calderón Hinojosa
debe explicar los motivos que tuvo en
su momento para nombrar como secretario de Seguridad Pública a Genaro
García Luna, quien actualmente se
encuentra detenido en Estados Unidos
acusado de supuestos nexos con el narcotráfico.
Planteó algunas preguntas que se le
podrían hacer al exmandatario como:
"¿Por qué lo nombraste?", "¿cómo
conociste a ese señor?", "¿qué no te
diste cuenta de cómo actuaba?",
"¿nunca te dijo nadie de que estaba
actuando encubriendo a la delincuencia?
"Fue durante mucho tiempo el
mundo al revés: los delincuentes eran
las autoridades. Así estaba, yo no sé por
qué los conservadores..., bueno, sí lo
sé, añoran los tiempos pasados.
Imagínese, en términos de justicia que
el hombre fuerte, el más cercano a
Calderón, el secretario de Seguridad
Publica, está en la cárcel acusado de
proteger a un grupo de la delincuencia
organizada", expuso el mandatario.

Pública se encuentra en el lugar en apoyo
a las acciones, comunicó.
El enfrentamiento provocó tensión en
los municipios de la región del desierto
de Sonora, donde se mantuvo cerrada la
carretera de Trincheras a Altar, hasta por
tres horas.

SE REPORTARON BALACERAS
En la huida, los sicarios arrojaron artefactos poncha llantas; un helicóptero de
la Guardia Nacional rescató a los militares heridos y los trasladó a un hospital
de Caborca.

INVESTIGAN PRESUNTO ASESINATO
A GOLPES DE UN NIÑO DE 3 AÑOS
La Fiscalía General de Justicia indaga la
muerte de un menor de tres años y seis
meses de edad, quien presuntamente fue
asesinado a golpes e ingresado sin vida al

Hospital General Balbuena, ubicado en
la alcaldía Venustiano Carranza.
A través de una tarjeta informativa,
señalaron que el agente del Ministerio
Público de la Fiscalía de Investigación
Territorial en Venustiano Carranza, tuvo
conocimiento del deceso e inició una carpeta de investigación por el delito de
homicidio doloso, contra quien o quienes
resulten responsables.
La madre del niño lo trasladó por sus
propios medios y refirió que el menor se
había caído de un árbol el pasado 2 de
enero, pero en el cuerpo hallaron signos
de violencia.
La noche del 5 de enero, presuntamente encontró a su hijo inconsciente,
por lo que decidió trasladarlo al hospital,
donde inmediatamente fue ingresado a la
Unidad de Reanimación; sin embargo, al
realizar las acciones para auxiliarlo, se
estableció que ya no presentaba signos
vitales.

"Nos entusiasma y llena de
esperanza el programa y lo
que representa el nuevo gobierno", afirmó Ebrard, quien
también aseguró que la
relación entre ambos gobiernos será "cálida y cercana" y
trabajarán
conjuntamente
"para que nuestros pueblos

vivan mejor los próximos
años".
"Entre más separados estemos, menos organizados estamos, tendremos más dificultades para hacer valer la voz,
los intereses de América
Latina y el Caribe, en el
mundo", señaló.
Boric, el presidente electo
más joven y más votado de la
historia chilena, anunció a
finales de diciembre que las
relaciones internacionales
serán "tremendamente relevantes" en su administración.
Ebrard, quien compartió
además con Boric una Rosca
de Reyes, participará el
viernes en Buenos Aires en la
XXII Reunión de Cancilleres
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
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Pedirán certificado de vacunación en Tlaxcala
TLAXCALA, Tlax./EL UNIVERSAL.Como parte de las nuevas medidas para mitigar la
pandemia de Covid-19, luego de que la Secretaría
de Salud federal hizo oficial una cuarta ola de
contagios, el Gobierno de Tlaxcala impuso a los
ciudadanos la obligación de exhibir el certificado
de vacunación contra la Covid-19 para ingresar a
establecimientos comerciales y espacios públicos,
incluso para permanecer en un parque.
Lo anterior, a pesar de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que en México
no sería obligatorio exhibir ese documento ni una
identificación oficial, para evitar oposición social
como ocurrió en Europa.
"En el caso de México, nosotros no vamos a
pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy
claro", expresó el mandatario federal en su tradicional conferencia mañanera del dos de agosto de
2021.
Aún así, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena
Cuéllar Cisneros firmó y mandó a publicar en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, una
actualización del decreto por el que se establecen
medidas, en el sector público y privado, para contener los contagios del virus SARS-CoV-2, y sus
variantes, que provoca la enfermedad Covid-19.
Según el documento, es obligatorio presentar
el certificado de vacunación contra la Covid-19,
que expide la Secretaría de Salud (SSA), para
tener acceso a plazas y centros comerciales,
supermercados, tiendas departamentales y áreas
de comida rápida, así como restaurantes,
cafeterías, loncherías, cocinas económicas y
taquerías, incluso si ofrecen sus servicios en terrazas y lugares abiertos.
Los hoteles igual deberán acatar la medida, y
también será una restricción para ingresar a eventos deportivos profesionales, actividades culturales, auditorios, museos y cines.
La permanencia o ingreso de los ciudadanos en
los parques, espacios públicos, plazas de toros,
eventos sociales al aire libre, sean públicos o privados, ferias o convivencias en la vía pública y en
tianguis o mercados, también estará sujeto a la
obligación de "presentar el certificado de vacu-

nación con esquema completo".
Esta restricción está vigente en Tlaxcala desde
el cinco de enero, luego de que el Consejo Estatal
de Salud, en la novena Sesión Extraordinaria,
acordará modificar el decreto por el que se
establecen medidas extraordinarias para contener
contagios de la Covid-19.
La condicionante de exhibir el certificado de
vacunación ya ha generado altercados entre el
personal de seguridad y los clientes de algunos
centros comerciales.
Además de esta restricción los espacios comerciales deberán limitar su horario de servicio hasta
las 22:00 horas, no permitir el ingreso de niños
menores de cinco años y solo podrá ingresar una
persona por familia; y acatar un aforo del 50 por
ciento.
Quedan prohibidas todo tipo de actividades en
centros nocturnos, bares, antros, karaokes, así
como la realización de bailes, verbenas populares
y eventos masivos.
El incumplimiento de las medidas será sancionado con la clausura temporal de 7 a 15 días y
en caso de reincidencia amerita la clausura total.

LARGAS FILAS PARA ADULTOS MAYORES
RECIBAN REFUERZO CONTRA EL COVID
Centenares de adultos mayores acudieron este
miércoles a vacunarse contra la Covid-19 en su
aplicación de refuerzo, en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Algunas ocasiones acompañados de familiares,
en otras en parejas, unas más solos, los mayores
acudieron a cumplir con el esquema de vacunación.
Para la dosis de refuerzo, los adultos mayores
deben de llevar INE, comprobante de domicilio,
comprobante de vacunación de primera y segunda
dosis y su formato impreso.
Como hace un año, este sector de la sociedad,
considerado de alto riesgo, acudió a inmunizarse.
Los mayores de la delegación Centro Histórico
del municipio de Querétaro acudieron a la UAQ,
donde se aplica el biológico.

Centenares de adultos mayores acudieron este miércoles a vacunarse contra la Covid-19.

Afuera del centro de vacunación por momentos
la fila se hizo larga, aunque los empleados de la
delegación de la Secretaría de Bienestar trataban
de apurar el trámite.
Sombrillas, sombreros y gorras, fueron los
principales aliados de quienes tenían que esperar
bajo el rayo del sol pasar a la zona de carpas
donde esperaban.
El lugar para la aplicación del biológico fue un
gimnasio, donde con sana distancia y ya sentados,
los mayores esperaban con paciencia la aplicación
de la dosis de refuerzo, que han recomendado las
autoridades de Salud internacionales y que el gobierno de México comenzó a administrar desde

finales del año pasado en otros municipios queretanos.
En esta campaña, como hace un año, autoridades federales, estatales y municipales hacen
sinergia; la capital apoya con transporte a los centros de vacunación para los adultos mayores que
así lo necesiten. Las autoridades estatales brindan
seguridad en el perímetro.
A la par de la vacunación para adultos
mayores en la capital queretana, en otros
municipios, como El Marqués, las autoridades federales llevan a cabo la vacunación
en segunda dosis para el grupo de la
población de entre 15 y 17 años.

Regresan en Tamaulipas todos
a modalidad de clases a distancia

De no cumplir con las exigencias, advirtieron, armarán a niños,
niñas y mujeres para defenderse.

Marchan armados para exigir
seguridad en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.Mujeres, niños, niñas y policías de
la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de localidades del municipio
de José Joaquín Herrera marcharon para exigir seguridad a los
gobiernos federal y estatal, y que
cumplan con demandas en salud,
educación y desarrollo social.
De no cumplir con las exigencias, advirtieron, armarán a niños,
niñas y mujeres para defenderse.
Los comunitarios acusaron a la
Policía Municipal de José Joaquín
Herrera de estar al servicio de la
organización criminal de Los
Ardillos, por lo que la mañana de
este jueves, más de 300 pobladores
de
las
comunidades
de
Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol
y la colonia Los Pinos, protestaron
para demandar seguridad.
Exigieron al gobierno federal
que agentes de la Guardia
Nacional (GN) y el Ejército tomen
la seguridad en la zona y denunciaron que desde hace años
mantienen una disputa constante
contra las organizaciones criminales.
Detallaron que durante todo
este tiempo han sido asesinados 10
policías comunitarios y a la fecha
hay uno desaparecido.
Pidieron que la Guardia
Nacional y el Ejército instalen
retenes permanentes, donde los
tiene colocados en la actualidad la
Policía Municipal, la cual sólo los
utiliza para vigilarlos, acusaron.

ZONA DE MIEDO
Ayahualtempa forma parte de ese
corredor que comienza en la
comunidad de Atzacualoya, en
Chilapa, que desde hace años se
encuentra en disputa.
En ese corredor están 16 pueb-

los que integran el territorio comunitario y se encuentran atrincherados, listos para defenderse de un
ataque y, al mismo tiempo, con la
vida rota.
Los niños dejan de ir a las
escuelas, porque hacerlo representa un peligro y porque los profesores ya no se arriesgaron a asistir
a los pueblos a dar clases. También
están al límite en comida, pues a
muchos pueblos apenas llegan los
alimentos, la ropa y otros insumos
básicos.
Desde 2016, la organización de
Los Ardillos los acosa y la
resistencia ha costado sangre.
En la carretera sobre la que
están las 16 comunidades, el terror
se pasea libre y ha dejado huellas
imborrables. Por ejemplo, en 2015
asesinaron de 13 disparos al candidato del PRI a la alcaldía de
Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.
En 2018 hallaron en una casa
abandonada a una precandidata del
PRI a una diputación local muerta
junto con dos tíos y un primo. El
año pasado, hombres armados
entraron al pueblo de Paraíso de
Tepila, balearon y quemaron las
casas y se llevaron a 12 personas,
seis eran niños. Ahora es un
pueblo fantasma.
Este jueves tenían previsto que
niños y niñas marcharan armados,
pero ésta no sería la primera vez.
Desde hace dos años, los menores
de Ayahualtempa se han armado
para protegerse.
La última vez fue en abril de
2020. Unos 37 infantes se
armaron. Esa vez dieron muestras
del adiestramiento que reciben
para defenderse. Lo hicieron
porque siete pobladores de
Ayahualtempa fueron asesinados
cuando iban a la cabecera municipal.

CD VICTORIA, EL UNIVERSAL.El Comité de Seguridad en Salud de
Tamaulipas determinó que el regreso a
clases del periodo vacacional, para el
próximo 10 de enero, será nuevamente
todos en la modalidad de clases a distancia, debido al alto índice de contagios por
Covid-19.
La reanudación de las clases presenciales quedará pendiente, informó el titular de la Secretaría de Educación de
Tamaulipas (SET), Mario Gómez
Monroy.
Sobre este tema, el gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca aclaró
que, es una decisión que tomó el Comité
de Seguridad en Salud en base a la
situación y al comportamiento del virus.
Exhortó a la población a continuar
con los protocolos y las recomendaciones, con distanciamiento social, uso
de cubrebocas, y el lavado de manos,
principalmente.
Este jueves el reporte oficial de la
Secretaría de Salud confirmó 795 casos y
6 defunciones relacionadas; la entidad se
encuentra en amarillo, de acuerdo al
semáforo epidemiológico. El número de
casos activos actuales sería de 2 mil 655
personas a nivel estatal.
"Esta ola viene más contagiosa y se
nos ha disparado en forma impresionante", expresó, Mario Gómez, "pasamos
de 400 casos activos en la semana pasada a casi dos mil hasta el día de hoy
(jueves); entonces esto se nos está disparando".
El titular de la SET afirmó que existe
un especial interés en cuidar la salud de
las niñas y los niños de Tamaulipas,
además que la campaña de vacunación a
los trabajadores de la educación le dará
mayor tranquilidad a los maestros.
La secretaria de Salud estatal, Gloria
Molina Gamboa, estimó que más de la
mitad de los casos activos de Covid-19
de Tamaulipas son de la variante ómi-

Será nuevamente todos en la modalidad de clases a distancia, debido al alto
índice de contagios por Covid-19.

cron.
"Desde diciembre dimos a conocer
tres casos iniciales, se mandaron otras
pruebas y ya no se vuelven a mandar por
que se da por hecho que la variante ya
está circulando por el estado, entonces es
muy probablemente que más de la mitad
de los casos que hoy hay, son por la variante ómicron", mencionó Molina.
Aclaró que el virus es muy transmisible, pero los casos son moderados,
"aunque haya elevación de casos, afortunadamente son casos leves y moderados,
la ocupación hospitalaria está al 15 por
ciento y por lo tanto seguimos haciendo
las mismas recomendaciones a la
población".
En más detalles, especificó que, "esta
variante es menos mortal que las otras,
esta tiene dos puertas de entrada a la
célula a diferencia de las otras variantes
que sólo tenían una puerta, pues se hace
mucho más transmisible porque logra
adentrarse a las células de las personas

de dos formas diferentes".

NEGOCIA TAMAULIPAS
200 MIL VACUNAS
El gobernador Francisco García Cabeza
de Vaca dijo que el próximo lunes darán
a conocer un programa de vacunación
que están trabajando con algunos condados del Estado de Texas, para aplicar con
los habitantes de la zona fronteriza.
Dijo que, debido a que el 52 por ciento de la población de Tamaulipas vive en
la frontera norte del estado, "pues eso
también de alguna manera también va a
ayudar en gran medida a que el mayor
número de personas se puedan vacunar".
Comentó que también analizan la
posibilidad de vacunar en Estados
Unidos a las maestras y maestros,
"quienes están muy inquietos por la vacuna que recibieron, sin que tengan que
bajarse del camión; estamos trabajando
la logística, les quiero dar más detalles la
próxima semana".

Detectan a 200 "aviadores" sindicalizados en Ecatepec
ECATEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.El ayuntamiento de Ecatepec detectó a
aproximadamente 200 empleados
adscritos al Sindicado Único de
Trabajadores del Estado de México y
Municipios (Suteym) que ocuparon
puestos "fantasma" en las regidurías del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) durante la administración 2019-2021.
La Contraloría municipal inició una
investigación sobre las plazas laborales
que ocuparon los cerca de 200 sindicalizados y aplicar las medidas necesarias
para sancionar a quienes hayan incurrido
en estos actos de corrupción.
Personal de la Contraloría municipal
detectó esta anomalía debido al exceso
de personal que se presentó en las oficinas de síndicos y regidores de esos partidos políticos al término de la pasada
administración 2019-2021.

Durante el proceso de entrega recepción de esas oficinas se presentaron
decenas de personas que esperaban indicaciones sobre su situación laboral, las
cuales reconocieron que estaban dadas
de alta en regidurías y sindicaturas sin
realizar ninguna función.
Las primeras investigaciones indican
que todas esas personas pertenecen al
Suteym, son empleados sindicalizados
que devengaron un sueldo quincenal de
entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos aproximadamente, durante los tres años de
gobierno sin realizar funciones en
específico, incluso sin presentarse a laborar a las oficinas de regidurías ubicadas
en el edificio anexo del palacio municipal.
Al notar la presencia del grupo de
sindicalizados,
personal
de
la
Contraloría se entrevistó con ellos para
conocer las funciones que realizaban o
puestos que ocupaban, ante lo cual admitieron no contar con funciones en especí-

fico e inclusive que los titulares de
regiduría y sindicaturas les solicitaron
hasta el 50% de sus percepciones para
que siguieran cobrando sin asistir a trabajar.
"Se cree que síndicos y regidores del
PRI y PRD pactaron con los representantes del Suteym, para mantener a sus
agremiados en puestos sin que se presentaran a trabajar, con el objetivo de generar un frente político contrario al gobierno municipal y al alcalde Fernando
Vilchis Contreras", dio a conocer el
ayuntamiento.
Con el cambio de administración y
desde el primer día del año, los presuntos
"aviadores" se han presentado a las
regidurías para preguntar sobre su estatus laboral y para buscar su permanencia,
por lo que muchos de ellos se agrupan en
el pasillo ubicado a entre los edificios del
palacio municipal y la Dirección de
Seguridad Pública.

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

0.06%

53,055.31

MEXICO BIVA
1,095.77

5.7185 Cetes 28 días

5.51 Udis 7

7.111337

Centenario
$46,600

TIIE 91 días

5.8600 Cetes 91 días

5.98 Udis 8

7.111780

TIIE 182 días

6.0200 Cetes 175 días 6.40 Udis 9

7.112224

0.10%

Plata México
Dow Jones

-0.47%

CERRADO
36,236.47

CPP

3.49 Cetes 343 días 7.03 Udis 10

7.112667

Tipo de cambio

Petróleo

1Dlr. Americano Compra Venta
$19.87
$21.01

El sábado 29
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

74.12
Brent

FTSE BIVA

1,095.84

NUEVA YORK
13,525.35
36,407.11

TIIE 28 días

S&P BMV IPC

MEXICO BMV
53,024.15

Metales

Intereses

$425.00

Interbancario 6

$20.49

$20.50

Interbancario 5

$20.52

$20.53

Fuente: Banamex

Ah!Con 2

82.06
WTI

79.67

El dato del día
La cervecera Constellation Brands
confirmó la construcción de su nueva planta en Veracruz y anunció
planes de inversión en México por 5
mil 500 millones de dólares.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Solicita México panel
por controversia de autos
Ciudad de México / El Universal
Extiende SAT el plazo a empresas.

Podrán corregirse hasta
febrero errores en nómina
Cd de México / El Universal
El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) autorizó extender hasta el 28 de febrero del
2022, el plazo máximo para corregir el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de nómina con errores u omisiones en su
llenado.
Útil para las personas que deben presentar su declaración anual de impuestos y en caso de
identificar algún en recibos de
nómina puede solicitar que lo corrijan.
Lo anterior como parte de la
Resolución Miscelánea Fiscal del
2022, mediante la cual se dieron
a conocer diversos cambios relacionados con el CFDI.
Así, habrá más tiempo para
los contribuyentes que hayan

emitido un comprobante incorrecto por concepto de nómina
durante el ejercicio 2021.
Para ello, se deben cancelar
los comprobantes de nómina
sujetos a corrección y manifestar
en el CFDI corregido el día en el
que se realizó el pago en 2021.
Los contribuyentes podrán
cancelar el CFDI por concepto de
nómina únicamente en el ejercicio en que se expidan sin que se
requiera la aceptación del receptor.
Es importante considerar que
la ampliación del plazo que emite
el SAT no exime realizar algún
pago por diferencias no cubiertas
y debe ser analizado a fin de
cumplir con las disposiciones correspondientes en materia del impuesto sobre la renta (ISR).

Formalmente, México presentó la solicitud
de controversia bajo el mecanismo de soluciones del T-MEC para dirimir las diferencias de interpretación de Estados Unidos
en materia de reglas de origen del sector
automotriz.
Luego de diversas reuniones denominadas de consulta, realizadas el año pasado, Estados Unidos mantuvo su postura de
interpretación sobre las reglas de origen
que se aplicarán a los autos, por lo que
México determinó que un panel de tres
expertos revise el tema y de su fallo.
Esta diferencia, que se suma a una de
paneles solares entre Canadá y Estados
Unidos, se espera se dirima a lo largo del
2022.
La Secretaría de Economía, en un
comunicado, afirmó que “el 20 de agosto
de 2021, México solicitó formalmente la
celebración de consultas con Estados
Unidos para resolver la diferencia en la
interpretación y la aplicación de las reglas
de origen en el sector automotriz”.
Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo en esa etapa de consultar “México presentó el día de hoy una solicitud de
establecimiento de un panel conforme al
párrafo
uno
del
artículo
31.9
(Establecimiento de un Panel) del T-MEC
para que determine que la interpretación y

La disputa se espera se dirima a lo largo del 2022.

la aplicación por parte de Estados Unidos a
las disposiciones del Capítulo 4 (Reglas de
Origen) y de las Reglamentaciones
Uniformes del T-MEC son incorrectas”.
La diferencia se encuentra en que
México afirma que, contrario a lo que se
estableció en el Tratado, “Estados Unidos
impone a los productores automotrices
requisitos incompatibles con el T- MEC a
efecto de calcular el Valor de Contenido
Regional (VCR) de vehículos de pasajeros,

camiones ligeros y sus partes” al hacer un
cálculo distinto a lo que consideran los
gobiernos mexicano y canadiense.
En tanto que México considera que los
productores de automóviles tienen “distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en
el cálculo del VCR, y con ello asegurar que
el vehículo se considere originario para
efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado”.
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20.4588

21.01

19.87

5.51 5.49

6 centavos menos

53,055.31

23.14

23.13

36,236.47

16 centavos menos
Cuestiona Moodys política de la administración del presidente López Obrador basada en la autosuficiencia energética.

Sube

31.16

0.06% más

0.17756

0.17782 Baja 170.64

0.00111 menos

0.47% menos

Ven afectación de ganancias de Pemex
Ciudad de México / El Universal
La calificadora Moody’s afirmó este jueves
que las ganancias de Pemex seguirán afectadas en 2022 ante la política de la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador basada en la autosuficiencia energética.
“Si bien México no tiene elecciones
presidenciales en 2022, su agenda política
centrada en la autosuficiencia energética
continuará reteniendo las ganancias de la
estatal Pemex, lo que a su vez reducirá su
capacidad para abordar los problemas
ambientales”, explicó la agencia.
En un análisis sobre la industria
energética global y las compañías petroleras, Moody’s enfatizó los riesgos para las
empresas del sector en América Latina, en
un año marcado por elecciones en varios

países de la región.
“Las elecciones presidenciales en Brasil
y Colombia en 2022 también aumentan la
incertidumbre para las empresas de
petróleo y gas en esos países. Brasil está
sopesando la posibilidad de privatizar
Petrobras, la empresa estatal de petróleo y
gas dominante, una decisión que dependerá
en parte de quién gane las elecciones de
octubre. En Colombia, uno de los principales candidatos presidenciales, Gustavo
Petro, dijo que reduciría la inversión en
exploración y producción, una medida que
obligaría a la empresa dominante de
petróleo y gas, controlada por el estado
colombiano, Ecopetrol, a ajustar su estrategia comercial”, resaltó.
En términos generales, Moody’s explicó
en su documento que la visibilidad decre-

ciente actual sobre la demanda a largo plazo y los precios de las materias primas
complica las decisiones sobre la inversión
de capital a largo plazo para todas las empresas de petróleo y gas.“Las compañías petroleras nacionales
lucharán con su papel de garantizar la seguridad energética y la presión continua
para pagar más dividendos e impuestos a
los partidarios del gobierno que desconfían
de los mayores déficits fiscales y el creciente malestar social”, añadió.
Explicó que las agendas energéticas y
ambientales que impulsan los gobiernos y
los reguladores determinarán las estrategias comerciales de las empresas de
petróleo y gas y el acceso a los fondos que
tanto necesitan para crecer y garantizar la
seguridad energética.

Alerta Esquivel por trampa de bajo crecimiento
Ciudad de México / El Universal
Para el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, anticiparse demasiado al
proceso de normalización de la Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos con un aumento de 50
puntos base en la tasa de referencia pone a México
en riesgo de caer en una trampa de bajo crecimiento e inestabilidad financiera.
En la minuta número 89 del Banxico de la última reunión de 2021 con motivo de la decisión de
política monetaria, anunciada el 16 de diciembre
pasado, queda en evidencia que Esquivel cambió
la postura que mantuvo en decisiones previas,
cuando no consideraba necesario subir la tasa de
referencia.
Ahora reconoció que se requiere un refuerzo al
admitir que la expectativa de una postura menos
acomodaticia de la Fed afectó las condiciones
financieras globales. Lo anterior, admitió, combinado con factores idiosincráticos, ha generado
mayor incertidumbre y volatilidad en mercados
locales.
Sin embargo, consideró que el reforzamiento
debe ser moderado, ya que una postura demasiado

Ve inadecuado anticiparse demasiado al proceso de normalización de la Reserva Federal (Fed)

restrictiva tendría diversas implicaciones negativas.
“Debe evitarse una visión cortoplacista que
reaccione mecánicamente con incrementos de
tasas ante cualquier choque”, advirtió Esquivel.

Por eso, votó porque el incremento de la tasa de
referencia el pasado 15 de diciembre del 2021
fuera solamente de 25 puntos base y no de medio
punto como lo consideraron la mayoría de los
miembros de la junta de gobierno.

En la minuta también se reveló que el balance
de riesgos con respecto a la trayectoria prevista
para la inflación en el horizonte de pronóstico se
ha vuelto a deteriorar y se mantiene al alza.
Lo anterior sugiere que la inflación todavía no
alcanza su pico, según lo expresaron en lo general y en lo particular los cinco miembros de la junta
de gobierno del banco central durante la reunión.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció este jueves que bajar la inflación es el desafío de su gobierno, pero confió
en que esta alza que se registra de 7.37% sea transitorio.
En conferencia de prensa matutina, el jefe del
Ejecutivo federal señaló que el incremento en la
inflación es un fenómeno mundial y que depende
de factores externos que se originaron con la llegada de la pandemia del Covid-19.
“Esto es nuestro desafío, inflación. En los últimos tiempos, se nos subió la inflación más que en
lo más alto de Enrique Peña Nieto que fue de
6.77%, aquí estamos en 7.37% y esto es (Felipe)
Calderón que fue 6.53%, lo más alto. Esto es un
fenómeno también externo,”.

6
EDICTO
A Jesús Reynaldo Rodríguez González
Con domicilio desconocido.
Por auto de fecha 3 tres de noviembre del año
2020 dos mil veinte, en este Juzgado Séptimo del
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, admitió a trámite el incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por
Reynaldo Rodríguez Santillán, en contra de Jesús
Reynaldo Rodríguez González, derivada del
expediente 92/2015, relativo al juicio oral de divorcio por mutuo consentimiento promovido por
Máyela Elizabeth González Terreros y Reynaldo
Rodríguez Santillán, ante este juzgado.
Posteriormente mediante autos de fechas 7 siete
y 21 veintiuno de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley a la parte reo por medio de edictos, ordenándose su publicación por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
y Periódico El Porvenir, los cuales se editan en
esta entidad, a fin de que dentro del término de 3
tres días ocurra al local de este juzgado a desahogar la vista conducente; aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la secretaría del juzgado a disposición de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda incidental, y documentos acompañados
a la misma, así como demás constancias de
autos, debidamente sellados y rubricados por la
secretaría de este juzgado; para que ocurra a
este tribunal por escrito, a presentar la contestación respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptuado en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término antes concedido señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de octubre
de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE.- El Secretario
del Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado.
CAROLINA DE OCHOA MALDONADO
SECRETARIO
(ene 5, 6 y 7)
EDICTO
AL CIUDADANO JAVIER ALFREDO GARCÍA
COITIÑO.
Domicilio ignorado.
En fecha 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 732/2020, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Rosa
Isela Jiménez Salazar en contra de Javier Alfredo
García Coitiño, ordenándose el emplazamiento al
referido García Coitiño, a través de edictos por
medio del auto de fecha 06 seis de diciembre del
2021 dos mil veintiuno, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico “El
Porvenir”, y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, quedando a su disposición en la Secretaría de la Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas, y dentro del término de 09 nueve días
hábiles contados a partir de aquel en que quede
legalmente notificado, comparezca ante este tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto. Apercibiéndose al demandado, para que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en el lugar de este juicio, ello acorde a
lo establecido en el dispositivo 68 del citado
Código Procesal, ya 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 que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código Procesal Civil vigente en la Entidad.
Guadalupe, Nuevo León, 04 cuatro de enero del
2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES
RODRÍGUEZ
(ene 5, 6 y 7)
EDICTO
A la ciudadana Ixchel Anahí de la Cruz Estrada,
con domicilio ignorado.
Toda vez que mediante el auto dictado por el
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial el día 30-treinta de noviembre de 2021
dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial
número 924/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre cancelación de pensión alimenticia, promovido por Jesús de la Cruz Guel en contra de
Ixchel Anahí de la Cruz Estrada, se tuvo a la parte
actora acreditando el desconocimiento general
del domicilio de Ixchel Anahí de la Cruz Estrada,
por lo que se ordenó notificar a la referida de la
Cruz Estrada de la demanda promovida en su
contra por medio edictos que se publiquen por 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin que
dentro del término de 9 nueve días ocurra al local
de éste Juzgado a formular la contestación correspondiente, quedando en la Secretaría de este
Juzgado copia simple del escrito inicial y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele de igual forma a Ixchel Anahí de
la Cruz Estrada, a fin de que dentro del término
concedido en líneas anteriores, 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, en el Estado de
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.
Monterrey, Nuevo León, a 6 seis de diciembre de
2021 dos mil veintiuno.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 6, 7 y 10)
EDICTO
Al Ciudadano: Jorge Antonio Torres Ortiz.Domicilio: Ignorado
Con fecha 28 veintiocho de julio del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite la Ejecución de
Convenio promovida por Laura Elena Torres
Robles y Laura Robles Samaniego la primera de
ellas por propio derecho y la segunda en representación del menor Jorge Eduardo Torres
Robles, en contra de Jorge Antonio Torres Ortiz
(deudor Principal) y Jorge Torres Meléndez (fiador
alimentista), dentro de los autos que integran el
expediente 23/2014 relativo al Procedimiento Oral
de Divorcio por Mutuo Consentimiento promovido
por Laura Robles Samaniego y Jorge Antonio
Torres Ortiz, y dado que a la fecha se desconoce
el paradero del señor Jorge Antonio Torres Ortiz,
en fecha 14 catorce de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó notificar la admisión
de dicha ejecución por medio de edictos que se
publicarán por 3- tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
el Porvenir, que se edita en esta ciudad, notificándole a Jorge Antonio Torres Ortiz para que dentro
del término de 03 tres días, ocurra ante este
Tribunal a manifieste lo que a sus derechos convenga, si así fuere su intención, así también, para
que en dicho término señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que se le practiquen
en el presente trámite se le harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este tribunal, de
conformidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento. En la inteligencia de que la
notificación realizada en esta forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte ejecutada
Jorge Antonio Torres Ortiz las copias simples de la
demanda de ejecución y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete
de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León.LICENCIADA KARLA STEFANIA MARTÍNEZ
CHÁVEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 6, 7 y 10)

Viernes 7 de enero de 2022
AVISO
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE RAÚL ORTEGA MENA
ACTUANDO JOSÉ GUADALUPE ORTEGA
MONTELLANO, JOSÉ DE JESUS ORTEGA
MONTELLANO, y MARÍA SOCORRO ORTEGA
MONTELLANO COMO HEREDEROS Y JOSÉ
GUADALUPE ORTEGA MONTELLANO COMO
ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON ANTE
MÍ PARA HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA
HERENCIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA
ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE DICIEMBRE
DEL 2021
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(dic 28 y ene 7)
EDICTO
Se señalan las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 11 once de enero de 2022 dos mil
veintidós, a fin de que tenga verificativo en el
local de este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial 443/2016, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Gil
Obregón Guzmán en contra de Mauro Andrés
Ruiz Ibarra y Elisa García Bernal, la venta en
pública subasta y Primera Almoneda de los derechos correspondientes de la parte demandada,
del bien Inmueble embargado en autos, el cual se
describe a continuación: “Lote de terreno marcado con el número 06 de la manzana 51, del
Fraccionamiento Jesús María municipio de
Pesquería, Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias: Con una superficie de 600.00
metros cuadrados. Al noroeste mide: 20.00 mts y
colinda con el lote 13. Al sureste mide: 20.00 mts
y colinda con calle Apodaca. Al noreste mide:
30.00 mts y colinda con el lote 05. Al suroeste
mide: 30.00 mts y colinda con el lote 07. Ochavo
de 3.96 m2 en el cruce de Hacienda del Rosario
y Hacienda del Carmen. La manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte
colinda con calle San Nicolás de los Garza, al Sur
colinda con calle Higueras. Al Oriente colinda con
calle Apodaca. Al Poniente colinda con calle
Vallecillo". En la inteligencia de que, los datos de
registro de dicho bien inmueble son: número 236,
volumen 78, libro 10, sección propiedad, unidad
Pesquería, de fecha 20 veinte de septiembre de
2012 dos mil doce. Al efecto, convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán
publicarse dos veces, uno cada tres días en
cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir, el
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor; en el Boletín Judicial, en los
estrados de este Juzgado. Siendo el valor del
bien inmueble antes mencionado, la cantidad de
$785,000.00 (setecientos ochenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como
postura legal para dichos bienes la cantidad de
$523,333.33 (quinientos veintitrés mil trecientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes del
valor del bien inmueble a rematar, en términos
del artículo 534 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor a rematar del bien, que sirva
de base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos, la cual se devolverá a sus
respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia, de que se recomienda a
los postores por cuestiones de logística, que preferentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia), sean allegados físicamente con
3 tres días de anticipación a la celebración de la
misma; lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil
en vigor. Además, de conformidad con el artículo
8 del acuerdo general conjunto número 13/2020II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de
fuerza mayor, para la reactivación total de las
funciones y el servicio de impartición de justicia a
cargo de este Poder Judicial Local, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno
de salud pública generado por la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19), las partes o
cualquier otro interviniente deberá confirmar a
este órgano jurisdiccional, cuando menos tres
días hábiles previos a la audiencia señalada, su
asistencia presencial en sede judicial, ello a fin
de poner en conocimiento del personal de seguridad oportunamente esa circunstancia, para efectos de control y registro de acceso a las instalaciones.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 4 y 7)
EDICTO
A LAS CIUDADANAS: ESPERANZA BEATRIZ
ROEL MARTÍNEZ, EMMA DEL ROSARIO ROEL
MARTÍNEZ Y CLAUDIA MARGARITA ROEL
GARCÍA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1183/2018, formado con motivo
del juicio sucesorio de intestado a bienes de
Emma Pérez Cepeda, posteriormente en fechas
26 veintiséis de noviembre y 14 catorce de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
practicarle a las ciudadanas Esperanza Beatriz
Roel Martínez, Emma del Rosario Roel Martínez
y Claudia Margarita Roel García la notificación
ordenada por auto de fecha 26 veintiséis de
marzo del 2019 dos mi diecinueve, por medio de
edictos que se publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el periódico el Porvenir, que se editan
en esta ciudad, a fin de que se sirvan comparecer al local de este recinto judicial, dentro del término de 15-quince días, a declarar si deducen o
repudian los derechos hereditarios que les
pudieren corresponder dentro de la presente
sucesión, debiendo acreditar en cualquiera de los
casos su entroncamiento con la de cujus,
apercibidos que en caso de no hacer la mencionada declaración se tendrá por aceptada la
herencia. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte Interesa para su debida instrucción.
Previniéndoseles, a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca, García,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral. San Pedro Garza García, Nuevo León a
15 de diciembre del 2021.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 5, 6 y 7)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5,088 (CINCO MIL
OCHENTA Y OCHO) de fecha 15 (quince) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), se inició
la tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA DOLORES
SAMANIEGO DE LUNA y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores MARIA DEL
SOCORRO, ROBERTO y ANDRES de apellidos
GUERRA SAMANIEGO, deducen y reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia,
además de aceptar la suscrita señora MARÍA
DEL SOCORRO GUERRA SAMANIEGO, el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifestando que procederá en su momento a formular
el inventario correspondiente. Se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 10 (diez) días siguientes contados a
partir de las publicaciones del presente aviso,
que se hace en el Diario "El Porvenir", en dos
publicaciones que se harán de diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 15 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)

EDICTO
Al C. Ángel Octavio Tamez Montalvo.
Domicilio ignorado.
En fecha 19 diecinueve de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado
juicio ordinario civil promovido por Fabián
Cavazos Marroquín en contra de Ángel Octavio
Tamez Montalvo, posteriormente en fecha 03 tres
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al demandado Ángel Octavio
Tamez Montalvo, juntamente con el auto de fecha
27 veintisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado y en el periódico el porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, así como en los estrados de este juzgado, para que dentro del término
de 09 nueve días, produzca su contestación, si
para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, en la inteligencia de que la notificación
hecha así a la parte demandada, surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando a disposición
del demandado en la secretaría de este tribunal,
las copias de traslado de la demanda y anexos
allegados a la misma, debidamente sellados y
rubricadas, debiéndosele prevenir a dicho demandado, para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán por la tabla de avisos que para tal efecto lleva este juzgado, de conformidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
código procesal civil en consulta, lo anterior dentro del expediente número 1003/2021, relativo al
juicio ordinario civil promovido por Fabián
Cavazos Marroquín en contra de Ángel Octavio
Tamez Montalvo.
Montemorelos, N.L. a 10 diciembre del 2021.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 5, 6 y 7)
EDICTO
C. VÍCTOR OCTAVIO BARBOSA CASTELLANOS.
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, dentro el
expediente judicial 441/2021, relativo al Juicio
Oral de Divorcio Incausado, que pretende promover Yvonne Martínez Montemayor, en contra
de Víctor Octavio Barbosa Castellanos. Dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
ubicado Víctor Octavio Barbosa Castellanos, y
con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 8
ocho de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó notificar a Víctor Octavio Barbosa
Castellanos, por medio de edictos que se deberán
de publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días ocurra a
dar contestación a la demanda interpuesta en su
contra. En la Inteligencia, de que el emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus efectos 10
diez días después contados desde el siguiente de
la última publicación, quedando en la Secretaría
del Juzgado a disposición de dicha demandada
las copias de traslado acompañadas al escrito inicial. Asimismo prevéngasele al señor Víctor
Octavio Barbosa Castellanos, para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobado, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las notificaciones personales subsecuentes, se le practicarán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. En el entendido de que el
domicilio de este juzgado se encuentra ubicado
en la calle Corregidora número 507, Norte, zona
centro, en San Pedro Garza García, Nuevo León,
lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
LICENCIADO SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL.
(ene 6, 7 y 10)
EDICTO
AL CIUDADANO FRANCISCO SORIA ESTRADA.
DOMICILIO IGNORADO
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 13 trece de febrero del año 2020 dos mil
veinte, se admite a trámite el Procedimiento de
Ejecución de Sentencia en contra de Francisco
Soria Estrada, derivado del expediente judicial
número 161/2009, relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Lucina Elizabeth
Canizales Betancourt en contra de Francisco
Soria Estrada, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 564 del Código de Procedimientos
Civiles. Consecuentemente, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 14 catorce de
septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien que la notificación ordenada en el auto de
fecha 13 trece de febrero del año 2020 dos mil
veinte, respecto de Francisco Soria Estrada, se
haga por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivos tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El
Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de que
dentro del término de 03 tres días ocurra al local
de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en el
sexto piso, del edificio Valirent, ubicado de la calle
Escobedo 519 sur, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, a fin de que manifieste lo que a sus
derechos convenga, 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 Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale 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, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil. MONTERREY, NUEVO LEÓN A 11 ONCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS
AREVALO
(ene 6, 7 y 10)
Con fecha 19 (diecinueve) de Octubre del 2021
(dos mil veintiuno), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR REFUGIO PÉREZ TREVIÑO, habiendo
comparecido ante el Suscrito los señores FERNANDO PÉREZ TREVIÑO, IRMA PÉREZ
TREVIÑO, MARIA TERESA PÉREZ TREVÑO
quien también se hace llamar MA. TERESA
PÉREZ TREVIÑO y LEOPOLDO PÉREZ
TREVIÑO, en su calidad de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, deduciendo los derechos hereditarios que le pudieran corresponder.
Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 20 de Octubre del 2021.
LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5097 (CINCO MIL
NOVENTA Y SIETE) de fecha 16 (dieciséis) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGÍTIMA A
BIENES DEL SEÑOR JUAN LUMBRERAS DE
LEON y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores MARICELA, JUAN
MANUEL, MARIO ALBERTO y GLORIA ANGELICA todos de apellidos LUMBRERAS SUSTAITA,
deducen y reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia, además de aceptar la señora VIRGINIA SUSTAITA BAEZ, el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá en su momento a formular el inventario
correspondiente. Se convoca a todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 10
(diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. Guadalupe, Nuevo
León, a 16 de Diciembre del 2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora MARIA MARTHA
PEÑA DUQUE, así como MARTHA ANAIS
CABALLERO PEÑA, DAPHNE CABALLERO
PEÑA y JORDAN GUILLERMO CABALLERO
PEÑA, denunciando el JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor GUILLERMO
CABALLERO OLIN, exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome, que se
reconocen entre sí, la primera cónyuge
supérstite y parte interesada, el resto Únicos y
Universales Herederos en su calidad de descendientes del autor de la sucesión, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando al señor JORDAN GUILLERMO CABALLERO PEÑA, como Albacea de la
sucesión, quien en el acto acepta el cargo y
protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Diciembre de
2021
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores LUCIA RUBIO
VILLARREAL, MARTÍN ANTONIO RUBIO VILLARREAL, AVEL RUBIO VILLAREAL, también
conocido como AVEL RUBIO VILLARREAL,
MARIA RUTILA RUBIO VILLARREAL y JULIO
RUBIO VILLARREAL, dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
JULIO RUBIO LUBRERAS, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo, expresándome, que se reconocen entre sí, como Únicos y
Universales Herederos en su calidad de descendientes del autor de la sucesión, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando a LUCIA RUBIO VILLARREAL, como Albacea de la sucesión, quien en el
acto acepta el cargo y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que comparezcan a
deducirlo dentro del término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se
ordena, de acuerdo con lo que establece la parte
final del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado reformado según DECRETO 115 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5
cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Diciembre de
2021
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
En fecha a los (29) veintinueve días del mes de
octubre del año (2021) dos mil veintiuno, se radico en esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta
fuera de protocolo Número (100/177,003/2021)
el Juicio sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
a Bienes del Señor JUAN FRANCISCO
RODRIGUEZ SERRANO, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de
la Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del código de
procedimiento Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 1º de Noviembre del 2021
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO NUMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5076 (CINCO MIL
SETENTA Y SEIS) de fecha 5076 (CINCO MIL
SETENTA Y SEIS), se inició la tramitación de la
SUCESIÓN LEGITIMA A BIENES DE LA
SEÑORA MA. ESTHER GONZÁLEZ GUAJARDO y en la que su Único y Universal Heredero, el
señor RAFAEL GERARDO ZEPEDA RIOS,
deduce y reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia, además de aceptar el
suscrito el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que procederá en su momento a
formular el inventario correspondiente. Se convoca a todas las personas que se consideren
con derecho a la herencia comparezcan a
deducirlos dentro de los 10 (diez) días siguientes
contados a partir de las publicaciones del presente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir” en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 10 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5071 (CINCO
MIL SETENTA Y UNO), de fecha 9 (nueve) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno) se inició
la tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORITA ROSA MARGARITA
BERNAL ARRIETA, y en la que su Heredero el
señor GABINO LEOPOLDO BERNAL SAUCEDA, reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia, además acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
en su momento, procederá a formular el inventario correspondiente. Por lo que se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a
partir de la publicación del presente aviso, que
se hace en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se harán de diez en diez días y que
se lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 9 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos MA GREGORIA RODRIGUEZ CARRIZALEZ, JUANA RODRIGUEZ CARRIZALES,
OBDULIO RODRIGUEZ CARRIZALES, FIDELA
RODRIGUEZ
CARRIZAL,
EUSEBIO
RODRIGUEZ CARRIZAL, MARIA LUCIA
RODRIGUEZ CARRIZALEZ, MARIA EUGENIA
RODRIGUEZ
CARRIZALES,
NOHEMI
RODRIGUEZ CARRIZALES y SAMUEL
RODRIGUEZ CARRIZALES solicitando la
tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE MARIA DE JESUS CARRIZALEZ GONZALEZ DE RODRIGUEZ y/o
MARIA DE JESUS CARRIZAL GONZALEZ y/o
MARIA DE JESUS CARRIZALEZ GONZALEZ
y/o MA. JESUS CARRIZALEZ y/o MA. LUISAA
CARRIZALES y/o JESUS CARRIZAL y/o MA. DE
JESUS CARRIZAL y/o MA. DE JESUS CARRIZAL GONZALES y/o MA. DE JESUS CARRIZALEZ y EUSEBIO RODRIGUEZ CARRIZAL
y/o EUSEBIO RODRIGUEZ CARRIZALES, en
fecha 18 días del mes de Diciembre de 2021,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/95,230/2021) exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes, en el cual
se nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor SAMUEL
RODRIGUEZ CARRIZALES como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5070 (CINCO
MIL SETENTA ), de fecha 9 (nueve) de Diciembre
del 2021 (dos mil veintiuno) se inició la tramitación
de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE LA SEÑORA JUANA VELEZ, y en la que su
Heredera la señora ESMERALDA MARTÍNEZ
VELEZ, reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia, además acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
en su momento, procederá a formular el inventario correspondiente. Por lo que se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a
partir de la publicación del presente aviso, que se
hace en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se harán de diez en diez días y que se
fija en un lugar visible del local Oficial de la
Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 9 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
EDICTO
Por Escritura Publica número (13,913), levantada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (3) de
septiembre de (2021), el señor JOSE ANTONIO
MEDINA RIVAS por sus propios derechos, en su
calidad de cónyuge supérstite de la Autora de la
Sucesión, los señores MARIA DEL SOCORRO
MEDINA FABELA, MARIO MEDINA FABELA,
YOLANDA MEDINA FABELA y PATRICIA MEDINA FABELA por sus propios derechos, la señora
ROSA AMADA MEDINA FABELA, por sus propios
derechos y en nombre y representación del señor
GABRIEL PABLO HERNANDEZ FABELA, y los
señores JUAN EDSON MEDINA GAYTAN, IRIS
ZULEMA MEDINA GAYTAN y JOSE ANTONIO
MEDINA GAYTAN, el primero quien fuera esposo
de la autora de la sucesión y los demás en su
carácter de hijos y nietos de la autora de la sucesión, llevaron a cabo la formal DENUNCIA DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO, a bienes de la señora
JULIETA FABELA RODRIGUEZ; declarándose a
los señores GABRIEL PABLO HERNANDEZ
FABELA, MARIA DEL SOCORRO MEDINA
FABELA, MARIO MEDINA FABELA, ROSA
AMADA MEDINA FABELA, YOLANDA MEDINA
FABELA, PATRICIA MEDINA FABELA, JUAN
EDSON MEDINA GAYTAN, IRIS ZULEMA MEDINA GAYTAN y JOSE ANTONIO MEDINA GAYTAN, como Únicos y Universales Herederos,
quienes aceptaron la herencia y se reconocieron
sus derechos hereditarios. Asimismo, la señora
señora ROSA AMADA MEDINA FABELA, aceptó
su designación como Albacea de la Sucesión
Intestamentaria, protestando que oportunamente
procederá a formular el inventario de los bienes
que le pertenecían al Autor de la sucesión, y su
posterior protocolización. En cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación.
Monterrey, N.L., a su fecha de presentación de
2021
LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG560202LH2
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
DE LOURDES PANTOJA FLORES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE FAUSTINO PANTOJA RIVERA, en
fecha 03 días del mes de Diciembre de 2021,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/94,965/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente MARIA DE
LOURDES PANTOJA FLORES como Única y
Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, reconoce sus derechos hereditarios, y
además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión, quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ROGELIO RAMSES CAVAZOS SALAZAR,
MARTA LIZETH CAVAZOS SALAZAR, NORMA
ARACELI SANDOVAL SENA, NORMA ALEJANDRA CAVAZOS SANDOVAL, DULCE CAROLINA
CAVAZOS SANDOVAL y ROGELIO PAUL CAVAZOS SANDOVAL, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE ROGELIO
VALENTÍN CAVAZOS LEYVA, en fecha 04 días
del mes de Diciembre de 2021, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
134/94,970/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconoce entren sí sus derechos hereditarios, y además el señor ROGELIO RAMSES
CAVAZOS SALAZAR como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana YOLANDA ORTA SANTOS, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE JOSE
FRANCISCO GONZALEZ ZAVALA, en fecha 09
días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/95,058/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente YOLANDA
ORTA SANTOS como Única y Universal
Heredera, manifestando que acepta la herencia,
reconoce sus derechos hereditarios, y además
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión, quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparece la ciudadana MARIA
ISABEL GUADIANA MEDINA por sus propios
Derechos y en representación de su madre y hermanos respectivamente, los ciudadanos ELVIA
MEDINA SERNA, ARACELIDA GUADIANA MEDINA y/o ARCELIDA GUADIANA MEDINA,
RAMIRO GUADIANA MEDINA, ARGELIA GUADIANA MEDINA y MANUEL GUADIANA MEDINA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE RAMIRO GUADIANA GALINDO y/o
RAMIRO GUADIANA GALINDO SR, en fecha 21
días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,330/2021) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los ciudadanos ARACELIDA y/o ARCELIDA,
RAMIRO, ARGELIA, MANUEL y MARIA ISABEL
de apellidos en común GUADIANA MEDINA como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la señora
MARIA ISABEL GUADIANA MEDINA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ELEUTERIO LOPEZ GARZA y JORGE LUIS
LOPEZ GARZA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE NIEVES
GARZA PALOMARES, en fecha 21 días del mes
de Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,327/2021)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconoce
entren sí sus derechos hereditarios, y además el
señor JORGE LUIS LOPEZ GARZA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
11 de noviembre del 2021 se radicó en Notaría a mi
cargo la Sucesión Legítima Acumulada a bienes de
las señoras MARIA YOLANDA PLATA ALANIS y
MA. IMELDA ALONSO PLATA, quienes fallecieron
los días 7 siete de mayo del 2009 dos mil nueve y
11 once de marzo del 2014 dos mil catorce respectivamente. Habiéndose presentado ante mí, los
Únicos y Universales Herederos de la Sucesión a
bienes de la señora MARIA YOLANDA PLATA ALANIS, señores JOSE FRANCISCO ALONSO
PLATA, JUAN LAZARO ALONSO PLATA, JOSE
ALFREDO ALONSO PLATA, YOLANDA IDALIA
ALONSO PLATA, MARCELINO ALONSO PLATA y
la Sucesión a bienes de la señora MA. IMELDA
ALONSO PLATA; y los Únicos y Universales
Herederos de la Sucesión a bienes de señora MA.
IMELDA ALONSO PLATA señores JUAN CARLOS
MOYA ALONSO y EDSON ROMARIO MOYA
ALONSO, habiéndose designado como Albacea al
señor Licenciado GUILLERMO FEMAT LOZANO
quien manifestó que procederá a formular el inventario de los bienes de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo el Juicio de Intestado del señor JULIO
CESAR GONZALEZ GARCIA, compareciendo la
señora MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ
VALDEZ, también conocida como MARIA DEL
SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ DE GONZALEZ representando sus gananciales en razón de la
sociedad conyugal habida con el autor de la herencia; así como la señora Profesora MARIA DEL
SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ, y el señor
JULIO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ, manifestando los últimos dos ser los Únicos y Universales
Herederos, reconociéndose sus derechos hereditarios, aceptando la Herencia, y designando como
Albacea a la señora MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ, también conocida como
MARIA EL SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ DE
GONZALEZ, quien aceptó y protestó desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que en su oportunidad procederá a formar el inventario de los
bienes de la Herencia. Lo que se publicará por dos
veces de diez en diez días en el Diario "El Porvenir"
que circula en esta Entidad, como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a 16
de Diciembre de 2021
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número (54,225) de fecha
(20) veinte de Diciembre de (2021) dos mil veintiuno, se protocolizó la iniciación del Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes del señor
RODRIGO RAFAEL GUTIERREZ BELTRAN, promovido por el Único y Universal Heredero y
Albacea señor CARLOS MIGUEL GUTIERREZ
SALAZAR, manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir". Monterrey, N.L., a
20 de diciembre del 2021
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPJ-860415AP0
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
DE LOURDES ARIZPE LOPEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES
DE VICTOR MANUEL BALDERAS RUIZ, en fecha
07 días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/94,010/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a la compareciente MARIA DE LOURDES
ARIZPE LOPEZ como Única y Universal Heredera,
manifestando que acepta la herencia, reconoce sus
derechos hereditarios, y además como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión, quien a su
vez procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GUADALUPE CAVAZOS QUINTANILLA y sus
hijos MARIA ARACELY CAVAZOS PEREZ,
MARISOL CAVAZOS PEREZ, SERGIO ANDRÉS
CAVAZOS PEREZ y CYNTHIA JANNETH CAVAZOS PEREZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE MARIA DE LOS SANTOS PEREZ GARCÍA y/o MA. DE LOS SANTOS
PEREZ GARCÍA, en fecha 10 días del mes de
Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,119/2021) exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconoce entren sí sus derechos
hereditarios, y además el señor GUADALUPE
CAVAZOS QUINTANILLA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
ANTONIA LOPEZ RIOS legalmente representada
por MARIA ANTONIA VILLARREAL LOPEZ, así
mismo TOMASITA VILLARREAL LOPEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE ARISTEO VILLARREAL MUÑOZ, en
fecha 10 días del mes de Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/95,104/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra MARIA ANTONIA LOPEZ RIOS, conocida también como MA. ANTONIA LOPEZ RIOS como
Única y Universal Heredera, manifestando por
medio de su apoderada que acepta la herencia,
reconoce sus derechos hereditarios, y además a la
ciudadana TOMASITA VILLARREAL LOPEZ como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión,
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
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EDICTO
Monterrey, N.L. a 15 de diciembre del 2021
PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTE.Mediante Escritura Pública número 29,595 de
fecha 13 de diciembre del año 2021, ante la Fe
del LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 69, con ejercicio en Primer Distrito
Registral en el Estado, comparecen los señores
JOSÉ IGNACIO RUIZ ROBLEDO y JOSÉ LUIS
RUIZ ROBLEDO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, así como la señora
NOHEMI RUIZ ROBLEDO en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, en los
términos de los Artículos 881, 882 y demás relativos al Código de Procedimientos Civiles en el
Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR
LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR JOSÉ IGNACIO RUIZ SÁNCHEZ y me
exhibieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, manifestando la señora NOHEMI
RUÍZ ROBLEDO que acepta el cargo conferido,
protestando su fiel y legal desempeño y que va
a proceder en su oportunidad a formular el
inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación, de dos veces
con un intervalo de diez días cada una.
ATENTAMENTE,
LIC. Y C. P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 25 de Noviembre de 2021, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,790, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora ELOISA BENAVIDES GUAJARDO, quien falleció el día 19 de noviembre de 2004, habiendo
comparecido los señores MYRIAM GUERRA
ELIZONDO, ADAN JESUS GUERRA ELIZONDO, ILEANA GUERRA ELIZONDO, LUCIA LISSETH GUERRA ELIZONDO y CRISELDA
GUERRA ELIZONDO, como Únicos y
Universales Herederos y ALBACEA, y exhibieron para dicha operación el Testamento y el
Acta de Defunción correspondientes, de conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se les
reconoce con el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y ALBACEA, aceptando la Herencia y el cargo que se les confiere.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de
los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 08 ocho de Diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1354/2021, relativo al juicio
sucesorio de Intestado a bienes de Javier
Renato Betancourt Piña, 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 5 de
enero de 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 7)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 27 de noviembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO ACUMULADO A BIENES DEL
SEÑOR JOSE PINAL ROBLEDO, quien para
algunos actos jurídicos se hacía llamar JOSE
PINAL, JOSE PINAL R. Y PRISCA ALVAREZ
ARAUJO, quien para algunos actos jurídicos se
hacía llamar PRSICA ALVAREZ, PRISCA
ALVAREZ DE PINAL, MA. PRISCA ALVAREZ,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
095/72,878/21 promovido por los señores BULMARO, ANABEL, JOSE MANUEL, PRISCA
MAGALY, WILFREDO, LAURA NELI, EDELMIRA, LUDIVINA Y MA. DE JESUS DE APELLIDOS PINAL ALVAREZ. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- Guadalupe, Nuevo León a 29 de
Diciembre del 2021
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6.
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha veintinueve de noviembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1654/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Ricardo Garcés Alvizú o
Ricardo Garcés Alvizo o Ricardo Garcés Alviso
o Ricardo Garcés Albizo, 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
persones 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 Nicolas de los Garza, Nuevo León a 08 de
diciembre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(ene 7)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de del señor
CARLOS URIEL VARGAS VALENZUELA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
MARGARITA ZAVALA ROJAS por sus propios
derechos y MARIA DEL ROSARIO, LILIANA,
VICTOR MANUEL y CARLOS URIEL, todos de
apellidos VARGAS ZAVALA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MARGARITA
ZAVALA ROJAS, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 03, tres de Noviembre de 2021, dos
mil veintiuno, comparecieron ante mí los
señores DARIO RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ y FELIPE ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, quienes solicitaron se iniciara en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de quien
fuera su Padre el señor FELIPE ANGEL
RODRIGUEZ VALDEZ quien falleció en calle
Reforma 903, novecientos tres de la Colonia
Chapultepec en San Nicolás de los Garza
Nuevo León el día 16, dieciséis de Septiembre
de 2021, dos mil veintiuno, hecho que justificaron con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, manifestaron que aceptaban que los
bienes que representan la herencia queden a
nombre de los señores DARIO RUBEN
RODRIGUEZ HERNANDEZ y FELIPE ANGEL
RODRIGUEZ HERNANDEZ, que se reconocían
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión y que el albacea procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia, designando como albacea al señor DARIO RUBEN
RODRIGUEZ HERNANDEZ.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03,
tres de Noviembre de 2021
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
7-siete de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 2996/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ESPERANZA CAÑAMAR GARCÍA Y/O MA.
ESPERANZA CAÑAMAR GARCÍA Y/O MARÍA
ESPERANZA CAÑAMAR GARCÍA Y/O MA.
ESPERANZA CAÑAMAR Y/O MARÍA ESPERANZA CAÑAMAR DE IBARRA Y CONCEPCIÓN
IBARRA DOMÍNGUEZ Y/O CONSEPCION
IBARRA DOMÍNGUEZ Y/O CONCEPCIÓN
IBARRA, denunciado ante este juzgado
PRIMERO del segundo distrito judicial, en el
que se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico el Porvenir que se
edita en la entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducir derechos al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 7)
EDICTO
El día 10-diez de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 1784/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Fernando
García Castañeda y/o Fernando García C. y/o
Fernando García; y de no existir disposición de
última voluntad, deberá publicarse un edicto por
una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta
días contados desde la fecha de la publicación
del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 6 de enero de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 7)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 12. doce de Noviembre de 2021, dos
mil veintiuno, comparecieron ante mí los
señores MARTHA ALICIA PEREZ CHAPA y IZAMAY GOMEZ ALCALA, quienes solicitaron se
iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de quien fuera su Hermano y concubino
el señor MARCO ANTONIO PEREZ CHAPA
quien falleció en calle carretera a Laredo S/N
Colonia Iturbide en San Nicolás de los Garza
Nuevo León, el día 24, veinticuatro de
Diciembre de 2014, dos mil catorce, hecho que
justificaron con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, manifestaron que aceptaban que los
bienes que representan la herencia queden a
nombre de la señora IZAMAY GOMEZ ALCALA,
que se reconocían sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y que el albacea
procederá a formar el inventado de los bienes
de la herencia, designando como albacea a la
señora MARTHA ALICIA PEREZ CHAPA.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03,
tres de Enero de 2022
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VABM-850122-F25
(ene 7 y 17)

EDICTO
Con fecha 30 de Diciembre del año 2021 y
mediante Escritura Pública Número 17,975 de
esta Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora ESPERANZA RAMOS MENDEZ, quien falleció el día
30 de Abril del año 2021, declarando a el señor
GUILLERMO GARCIA RAMOS en su doble
carácter de ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y las señoras GENOVEVA, GRACIELA y MELVA todas de apellidos GARCIA
RAMOS, en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de dicha sucesión manifestando que procederán a formular el inventario y avalúo de los bienes que conforman el
acervo hereditario, debiendo efectuarse dos
publicaciones que se harán de (10) diez en (10)
diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad
con los artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 03 de Enero del año
2022
LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de GULLERMO SAUZA
ROSALES
y
LEONOR
GONZALEZ
RODRIGUEZ y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores JOSE GUILLERMO LUIS
SAUZA GONZALEZ, LEONOR IVONNE SAUZA
GONZALEZ, EUGENIO JUAN BOSCO SAUZA
GONZALEZ, PATRICIO BERNARDO SAUZA
GONZALEZ, MONICA GUADALUPE SAUZA
GONZALEZ, ANA LUCIA SAUZA GONZALEZ y
DELFINA MARIA TERESA SAUZA GONZALEZ,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos y Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales y testamentarias aplicables. Asimismo, el señor HERNAN
JAVIER MARCOS ZABLAH, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 03 de enero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 24
BABR850307A49
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de la
señora MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
SIFUENTES, quien en vida se ostentaba también como MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
SIFUENTES DE ARRIAGA y del señor FERNANDO ARRIAGA ESTRADA y las declaraciones que ante mí hizo el señor FERNANDO
ARRIAGA GONZÁLEZ, en su carácter de Único
y Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor FERNANDO ARRIAGA GONZÁLEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá
a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la masa hereditaria. General
Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor FRANCISCO MENDOZA ALFARO, quien
también en vida se ostentaba como FRANSISCO MENDOZA ALFARO y la segunda de la
señora MARIA GUADALUPE SALAZAR REGINO, quien también en vida se ostentaba como
MA. GUADALUPE SALAZAR DE MENDOZA y
las declaraciones que ante mí hicieron la señoras MERCEDES MENDOZA ALFARO y ANA
MARIA SALAZAR REGINO, en su carácter de
Únicas y Universales Herederas Legítimas, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MERCEDES
MENDOZA ALFARO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 05 de
Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de noviembre del ario
2021 dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado
admitió a trámite el expediente judicial número
1512/2021, relativo al juicio sucesorio especial
intestado a bienes de María de Jesús Valdés
González, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico "El
Porvenir", convocando a los que se crean con
derecho a la herencia del de cujus, para que lo
deduzcan en un plazo de 10 diez días, contados
desde el día siguiente al de su publicación.
Monterrey, Nuevo León, a 24 veinticuatro de
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.- Doy
Fe.ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 7)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
CLARA OBDULIA HERNANDEZ CRUZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
CESAR ERNESTO IBARRA HERNANDEZ y
LUIS GERARDO IBARRA HERNANDEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor CESAR
ERNESTO IBARRA HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 05 de Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora MARIA BERTHA CORTEZ CHAPA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
los señores ELIZABETH OVIEDO CORTEZ,
CRISTOBAL OVIEDO CORTEZ, FERNANDO
OVIEDO CORTEZ, FLORENCIA OVIEDO
CORTEZ y GABRIEL OVIEDO CORTEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
FERNANDO OVIEDO CORTEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
CANDY LORENA RODRIGUEZ RAMON y las
declaraciones que ante mí hizo el señor
MIGUEL GONZALEZ RUBIO GIL, en su carácter de Único y Universal Heredero Legítimo, en
el sentido de que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor MIGUEL GONZALEZ
RUBIO GIL, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció MARTHA LETICIA
BOLADO AREVALO, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su hermana la señora LAURA NELLY BOLADO AREVALO,
exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia y un Primer
Testimonio de su Testamento, en el cual se
designó como sus Únicas y Universales
Herederas a AIDE BOLADO AREVALO y
MARTHA LETICIA BOLADO AREVALO, esta
también como Albacea Testamentaria, lo cual se
hizo constar mediante la Escritura Pública
número 71,939, setenta y un mil novecientos
treinta y nueve, de fecha 28, veintiocho de Mayo
de 2,021, dos mil veintiuno, pasada ante la fe
del Licenciado Everardo Alanís Guerra, Notario
Titular número 96, noventa y seis. Así mismo se
aceptó la Herencia en sus términos, así como el
cargo de Albacea que fue conferido, el cual se
comprometió a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 1 uno de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2944/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Jaime
García Villegas, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 10 diez de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno.GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 7)

EDICTO
El día 7-siete de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1740/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Juan José
Arriaga Flores; 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 6 de enero de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 7)
EDICTO
Con fecha 10 diez de diciembre del dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 460/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Antonio González Valdez y María
Aurora Benavides Mendoza promovido por
Aurora Maribel y Luis Antonio de apellidos
González Benavides. Habiéndose ordenado por
auto de la misma fecha la publicación del edicto
por una sola vez en el Boletín Judicial, en el
Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir, qua
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a fin de que convoquen a todas aquellas
personas que crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan ante este Juzgado a
deducir sus derechos dentro del término de 30treinta días hábiles, contando desde la última
publicación que se realice en los periódicos de
referencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.Cerralvo, N.L. a 13 de diciembre del 2021
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(ene 7)
EDICTO
Con fecha (14) catorce de Diciembre de 2021
dos mil veintiuno se inició en esta Notaría
Pública a mi cargo, el Juicio Testamentario
Acumulado del señor BENITO GUEVARA GARCIA y de la señora FRANCISCA AGUIRRE
MARTINEZ, habiendo comparecido la señorita
JUANA GUEVARA AGUIRRE instituida como
Heredera sustituta en los Testamentos Públicos
Abiertos otorgados por los autores de la
Sucesión, en las Escrituras Públicas Números
23,432 veintitrés mil cuatrocientos treinta y dos
de fecha 21 veintiuno de Agosto del 2000 dos
mil, ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas
Méndez, en ese entonces Titular de la Notaría
Pública Número 51 cincuenta y uno de esta
Ciudad; y 3,210 tres mil doscientos diez de
fecha 30 treinta de Octubre de 2006 ante la Fe
del Licenciado Virgilio Acosta Cantú, Notario
Público Número 11 once de esta Ciudad; manifestando que reconocía la validez de ambos
Testamentos, aceptaba la herencia y el cargo de
Albacea conferido en su favor, y que en su oportunidad formará el Inventario de los bienes de la
herencia. Lo que se publicará por dos veces de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, conforme lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León, 14 de Diciembre del
2021
LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 7 siete de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1384/2021, relativo al Juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juana María
Ayala García, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos,
periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de
enero de 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 7)
EDICTO
En fecha 05 cinco de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1564/2021, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Raúl Rodríguez Márquez también conocido
como Raúl Rodríguez y Juana Sánchez Salazar
también conocida como Juana Sánchez de
Rodríguez, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León, a 26
veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
LIC. ADRIANA LETICIA
MUÑOZ SERNA.
(ene 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció JUAN MANUEL
GALVAN IBARRA, a denunciar la Sucesiones
Testamentarias a Bienes de su padre el señor
SANTIAGO GALVAN BLANCO y su madre la
señora OFELIA IBARRA DE GALVAN, exhibiéndome para tal efecto las partidas de defunción
de los autores de la herencia y un Primer
Testimonio de cada uno de sus Testamentos, en
el cual se designó como su Único y Universal
Heredero al señor JUAN MANUEL GALVAN
IBARRA, este también como Albacea
Testamentario, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Púbica número 18,123, dieciocho
mil ciento veintitrés y la Escritura Púbica
número 18,124, dieciocho mil ciento veinticuatro, ambos de fecha 27, veintisiete de Marzo de
2,000, dos mil, pasadas ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Titular número 51, cincuenta y uno. Así mismo
se aceptó la Herencia en sus términos, así
como el cargo de Albacea que fue conferido, el
cual se comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 29 veintinueve de noviembre del 2021 dos mil veintiuno
dentro de los autos del expediente 1798/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Aurelia Ramírez Torres,
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.
(ene 7)
EDICTO
El día 8-ocho de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1808/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Adalberto
Rodríguez Blanco; Asimismo, deberá publicarse
un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 5 de enero de 2022.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 7)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 16 de Diciembre del 2021, por Escritura No.
23,673 ante el suscrito Notario, compareció, la
SRA. CORINA OLIVIA HOLGUIN FIERRO, con
el fin de promover una Testamentaría
Extrajudicial, a Bienes del SR. OSCAR
DOMÍNGUEZ ESCOBAR, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del
autor de la sucesión, quien falleció el día 14 de
Julio de 2021, así como el Testamento Público
Abierto que otorgó, en el que designó como su
Única y Universal Heredera a la SRA. CORINA
OLIVIA HOLGUIN FIERRO, quien acepta la
herencia; así mismo se designó al SR. OSCAR
FRANCISCO DOMÍNGUEZ HOLGUIN como
ALBACEA, quien acepta el cargo y quien procederá a formular el Inventario de los bienes de
la Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León, a 22 de
Diciembre del 2021.
LIC. JORGE MALDONADO
MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor
RAMON BALTAZAR CABALLERO GUILLEN y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores CLAUDIA DEYANIRA CABALLERO
JAIME, BLANCA ESTHELA JAIME TOSCANO,
BLANCA YANETH CABALLERO JAIME y
RAMON BALTAZAR CABALLERO JAIME en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora BLANCA ESTHELA JAIME TOSCANO, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 05 de Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
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Ante un país fracturado,
Biden estalla contra Trump
"antidemocrático". Lo acusó de poner una do la repercusión y consecuencias de la
WASHINGTON, DC/EL UNI.La fragilidad del estado de la democracia "daga en la garganta de la democracia" "gran mentira" ya no permite discursos de
en Estados Unidos ameritaba contunden- por insistir en su "red de mentiras" sobre unidad y valores. La amenaza es firme,
cia de discurso, especialmente en el el resultado de las elecciones de 2020; de especialmente cuando 70% de los repubprimer aniversario del funesto asalto al poner sus intereses por delante de los del licanos cree que las elecciones de 2020
Capitolio. Con Donald Trump insistiendo país. "No es un expresidente, es un fueron un robo, y que realmente las ganó
en su "gran mentira" y los republicanos expresidente derrotado", lanzó, llamándo- Trump. Un Trump que según Biden ha
impulsando leyes electorales
demostrado constantemente
restrictivas, Joe Biden tenía
que pone por delante "el
que dejar de lado su posición
poder a los principios", y que
más buenista y esperanzadode ahí que su red de mentiras
ra y atajar el problema de
penetre en los conservadores
frente, sin miramientos. El
con un único objetivo: su
país está suficientemente
propio beneficio.
dividido y fracturado como
"No se puede querer al
para medias tintas en la
país sólo cuando se gana, ni
defensa de la democracia.
obedecer a la ley sólo cuando
De ahí su discurso tan
conviene. No se puede ser
encendido, furibundo y lleno
patriótico cuando abrazas a
de algo parecido a la ira.
las mentiras, y las permites",
Demoledor y sin tapujos, no
dijo Biden. Para el presidudó en acusar directamente
dente, la "insurrección armaa Trump de la insurrección
da" marcó un punto de inflexde hace un año, hacerlo
ión en la historia, el momenresponsable de eso y de
to en el que se demostró realtodas sus consecuencias
mente que el país está
antidemocráticas, de impul- Biden dio un discurso con motivo del primer aniversario del luchando entre "la democrasar una campaña de desin- ataque del 6 de enero al Capitolio.
cia y la autocracia" día a día.
formación que debilita la democracia e lo una de las cosas que más odia Trump:
"Tenemos que decidir qué nación querimpulsa al país hacia la autocracia, con el perdedor.
emos ser. ¿Una que acepta la violencia
beneplácito de unos republicanos que
"Su ego herido le importa más que la política como norma? ¿Una donde permibailan a su son y que, por no confrontar- democracia y la Constitución. No puede tamos que cargos electorales partidistas
lo, ni siquiera estuvieron presentes en los aceptar que perdió", añadió. Biden se subviertan la voluntad de los ciuactos de recuerdo de la insurrección.
felicitó de que el intento de socavar uno dadanos?", se preguntó. La respuesta de
El ataque de Biden contra Trump no de los principales puntos de la democra- los demócratas, con Biden a la cabeza, es
tiene precedente en este primer año de cia, la transición pacífica de poder, "fra- muy clara.
mandato del actual presidente. Nunca lo casara".
Para los republicanos, sin embargo, la
nombró directamente, pero ha sido un
Pero eso no significa que el trabajo respuesta es opuesta. Ante la promesa de
constante lanzamiento de golpes bajos, está hecho, al contrario: el reto, el riesgo, "defender la democracia que está en riesdirectos a donde más duele. Por su papel el desafío, sigue más vivo que nunca, go" de Biden, los conservadores decidurante la insurrección que dejó cinco dijo. Defender la integridad democrática dieron no asistir a los actos de conmemomuertos y 140 agentes heridos, sin hacer y electoral es vigente y urgente.
ración, y acusaron a los demócratas de
nada y simplemente mirando la teleBiden nunca había sido tan duro con su querer explotar la efeméride para su bevisión, le dijo "antiestadounidense" y predecesor, pero el nivel al que ha llega- neficio político.

Asegura Tedros, que el tsunami de casos ha saturado los sistemas
de salud de todo el mundo.

Supera ómicron los dos
millones de casos diarios
Ginebra, Suiza.La actual ola de contagios de
Covid-19, con cifras récord que
superan los dos millones de casos
diarios, está causando una enorme
presión a las redes sanitarias en
todo el planeta, advirtió hoy el
director
general
de
la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"El tsunami de casos es tan
grande y rápido que ha saturado
los sistemas de salud de todo el
mundo", aseguró Tedros, quien
insistió en que no se debe llegar a
la conclusión definitiva de que la
variante ómicron, responsable de
muchos contagios, sea menos
peligrosa.
"Aparenta ser menos grave que
la delta, especialmente en personas vacunadas, pero no hay que
categorizarla como 'leve', porque
también está causando hospitalizaciones y está matando", advirtió el experto etíope.
Tedros indicó que los récords
de contagios diarios seguramente

no reflejan el verdadero alcance
de la actual ola, ya que las cifras
oficiales no reflejan los positivos
que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras
muchas redes sanitarias saturadas
no han podido diagnosticar a
todos los sospechosos.
Para el año que comienza,
Tedros insistió en que el objetivo
debe ser conseguir que el 70 % de
la población de todos los países
esté vacunada, aunque advirtió de
que al actual ritmo más de un centenar de territorios no alcanzarán
esa meta, de la misma forma que a
finales del 2021 no se logró el
objetivo del 40 %.
"La desigualdad en las vacunas
mata personas, destruye trabajos y
perjudica
la
recuperación
económica
global",
afirmó
Tedros, quien lamentó que
"algunos países estén ya dando a
sus ciudadanos una cuarta dosis
mientras otros no tienen suministros suficientes para inmunizar a
sus trabajadores sanitarios y grupos de riesgo".

Quedan varados en Cancún
pasajeros que organizan fiesta
MONTREAL, Canadá.Los pasajeros que organizaron
una fiesta a bordo de un avión de
Canadá a México, violando toda
precaución contra el coronavirus
se encontraban varados el jueves
en Cancún, luego de que tres
aerolíneas se negaron a llevarlos
de regreso a casa; además, varios
habrían dado positivo, según las
declaraciones de una de las
pasajeras.
Rebecca St. Pierre, estudiante
de 19 años de Trois Rivieres,
Quebec, dijo a The Canadian
Press que dio positivo a Covid19 el miércoles y que estaba aislada en Tulum, al sur de Cancún.
Dijo calcular que otras 30 personas en el vuelo dieron positivo.
St-Pierre dijo que ganó el
viaje en un concurso en
Instagram y que nunca había
oído hablar del organizador,
identificado en redes sociales
como James William Awad.
“Esperaba una semana relajada, donde iba a ser cuidadosa,
pero resultó ser un viaje costoso
para algo que se suponía iba a
ser gratis”, afirmó.
La mujer aceptó que los
videos dan una imagen precisa
de lo que sucedió durante el
vuelo de cinco horas a Cancún.
Dijo además que antes del viaje
de regreso, algunas personas se
pusieron vaselina en la nariz
para frustrar las pruebas de
Covid-19.
Awad escribió en Twitter el
miércoles que una “simple fies-

Videos del vuelo muestran a pasajeros sin cubrebocas cantando y bailando en el pasillo y los asientos.

ta” en un avión estaba detrás de
la controversia. “Me tomaré un
momento para sentarme y repensar todo”, dijo. “Especialmente
cómo puedo hacer las cosas
mejor la próxima vez”, agregó.
Awad, que opera 111 Private
Club, organizó el viaje con un
grupo de “influencers” de las
redes sociales y estrellas de reality shows, como Karl Sabourin
del popular programa de Quebec
“Occupation
Double”
y
Sandrine Seguin y Anna-Maelle
Laprise, quienes aparecieron en
la versión provincial de “Love
Island”.
Sunwing Airlines canceló el
vuelo de regreso de los canadienses el miércoles, mientras Air
Transat y Air Canada también se
negaron a llevarlos para garantizar la seguridad de los pasajeros
y la tripulación.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los calificó
el miércoles de “idiotas”.

Videos del vuelo del 30 de
diciembre compartidos en redes
sociales muestran a pasajeros sin
cubrebocas cantando y bailando
en el pasillo y los asientos. En un
video, los juerguistas se pasan
entre ellos una botella grande de
vodka y una mujer parece fumar
un cigarrillo electrónico.
El ministro federal de
Transporte de Canadá, Omar
Alghabra, el ministro de Salud,
Jean-Yves Duclos y el ministro
de Seguridad Pública, Marco
Mendicino, emitieron un comunicado conjunto el martes
diciendo que habían ordenado a
sus departamentos que investigaran lo ocurrido.
El comunicado dijo que los
pasajeros que violaron las regulaciones del Departamento de
Transporte podrían enfrentar
multas de hasta 5 mil dólares
canadienses por infracción (3
mil 930 dólares estadounidenses).

Ayuda Google Maps a atrapar a mafioso
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Gioacchino Gammino, uno de los mafiosos más
buscados por la policía italiana, fue detenido en
Madrid, España, con la ayuda de Google Maps.
Al ser capturado, el pasado 17 de diciembre,
preguntó: "¿Cómo hicieron para encontrarme?
¡Ni siquiera he llamado a mi familia durante 10
años!".
El diario ABC de España indicó que al criminal, de 61 años, se le conoce como el "español"
por las relaciones con ese país; trabajaba como
comerciante y cocinero en Galapar, donde vivía
desde 2002 cuando escapó de la cárcel romana de
Rebibbia, cuando se filmaba ahí una película con
la actriz Vittoria Belvedere.

En el rodaje, indicó ABC, ocurrió una alarma
porque un preso fue sorprendido cuando trepaba
por un muro para huir. Era la simulación de un
intento de fuga, organizado para distraer la atención. En la confusión, los familiares de los internos fueron desviados hacia la salida de la cárcel.
Gammino se mezcló entre la multitud y quedó la
duda de si tuvo ayuda desde dentro de alguna
autoridad.
El diario La Repubblica reportó que la imagen
de Google Maps fue de gran ayuda para los investigadores de la Dirección de Investigación
Antimafia de Italia y los fiscales de Palermo.
Se ve a un hombre que recuerda a Gammino,
frente a una tienda llamada "El huerto de Manu",
en la avenida de los Voluntarios de Galapar.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Muere copiloto aplastado en volcadura
Gilberto López Betancourt
El copiloto de un camión de carga
de plataforma cargado con mosaicos
murió ayer prensado por la unidad en
que viajaba y la cual volcó en Cumbres
4to. Sector, al poniente de Monterrey,
luego de presuntamente quedarse sin
frenos y estrellarse contra un domicilio.
En los hechos el conductor de la
unidad resultó lesionado y fue auxiliado paramédicos y elementos de PC de
Monterrey y del Estado, en tanto el
ahora occiso salió proyectado y
después fue prensado por el camión.
El accidente se registró alrededor de
las 12:00 horas, en el cruce de las calles
Pedro de Mendoza y Cristóbal de
Acuña, en el sector antes mencionado.
En las primeras indagatorias de las
autoridades se estableció que al parecer
el camión de carga se quedó sin frenos
al dar reversa y apagarse el vehículo, lo
que hizo que volcara y se estrellara

Los hechos se registraron en el sector Cumbres.

contra un domicilio, donde un árbol
evitó que siguiera avanzando.
La casa contra la que se estrelló el
camión resultó con diversas afectaciones estructurales, incluso una pared
se cayó.
Elementos de la Policía municipal y

Tránsito arribaron al lugar para tomar
conocimiento, además cerraron las
calles de los hechos mientras se realizaban las indagatorias.
El domicilio afectado es la 773 por
la calle Pedro de Mendoza, donde
además se registró una fuga de gas que

fue controlada por el personal de Gas
Natural.
Los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad de
Monterrey, catalogaron el accidente
como un estrellamiento, volcadura y
caída de persona.
El vehículo de carga responsable de
los hechos es un Ford 3500 color blanco, con placas de circulación
PK0305A, a cargo de Leonardo Z. M.,
en tanto la persona que lo acompañaba
y quien murió en el lugar, fue identificada como Luis Saavedra Bustos,
según un representante de la empresa
para la cual trabajaba.
Una vez que se rescató el cadáver, el
personal de Servicios Periciales llevaron el cuerpo en la Unidad del
Servicio Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario.
El conductor responsable del accidente, fue llevado ante un Agente del
Ministerio Público para su declaración

El conductor resultó lesionado.

por los hechos.
Las maniobras para retirar el vehículo volcado del lugar se prolongaron por
varias horas, además la calle Pedro de
Mendoza quedó cerrada en el área del
accidente hasta que se terminó con las
indagatorias.

Vuelca tráiler repleto de refrescos
Sergio Luis Castillo
Un tráiler cargado con varias
toneladas de refrescos no retornables se
volcó en un tramo carretero del municipio de Linares.
Debido a la lejía de la zona urbanizada, en esta ocasión no se reportaron
actos de rapiña como generalmente
sucede en esta clase de siniestros.
Protección Civil del Estado informó
que el accidente se reportó a las 11:00
horas de este jueves, en el kilómetro
32, de la Carretera Linares-Galeana.
En el accidente participó un tráiler
de la marca Kenworth, que remolcaba
una caja metálica, donde transportaba
sodas y juegos.
Mencionaron que el pesado vehículo portaba las placas de circulación 72AS-1W del Servicio Público Federal.
Afortunadamente su conductor, que
no fue identificado en ese momento,
resultó ileso en el accidente.

Se registró el Linares.

En ese momento la tráiler se
desplazaba con dirección al sur del
país.
Indicaron que cuando tomó la curva
conocida como “El Mercadito”, la
carga repentinamente se ladeó hacia el

costado derecho.
Esto hizo que chocara contra la
pared de una montaña y luego se volcara.
Debido al fuerte impacto la caja se
abrió y los productos que transportaba
salieron disparados hacia todas direcciones.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar del accidente
rápidamente.
Indicaron que como en ese momento el tráiler subía una pendientedescendente, por lo cual, no llevaba
mucha velocidad.
Esto hizo que el trailero no sufriera
lesiones graves.
Personal de la Guardia Nacional
tomó conocimiento del accidente,
abanderando la zona, mientras que llegaba otro tráiler para levantar la mercancía, que aún servía para su distribución.

Resulta un niño herido de bala en SC
Sergio Luis Castillo
Andrés Villalobos Ramírez
La Fiscalía General de Justicia del
Estado investiga el caso de un hijo de
un soldado que ingresó herido de bala
de gravedad a las instalaciones del
Hospital Militar.
El accidente ocurrió a las 13:40
horas en un domicilio de la Colonia
López Mateos, en Santa Catarina, de
acuerdo con la ficha elaborada por la
Agencia Estatal de Investigaciones.
El menor fue identificado como
Alan, de 11 años de edad, quien presenta un impacto de arma de fuego a la
altura del abdomen, su estado de salud
fue reportado como grave.
Se dijo que la tarde del jueves otro
hijo del militar de 16 años de edad,

trató de bajar un chaleco que se encontraba en un mueble.
Al momento de bajarlo se la cayó y
en el cual había una pistola escuadra
calibre 9 milímetros, misma que al
tocar piso, se accionó.
Fue en esos momentos en que el
proyectil hizo blanco en el abdomen
del menor, el cual cayó herido al piso.
De manera inmediata Alan fue llevado en un vehículo de alquiler al
Hospital Militar, donde fue atendido de
urgencia, su estado de salud fue reportado como grave, pero estable.
Agentes de la Policía Ministerial
arribaron al nosocomio donde iniciaron
las investigaciones del caso.
Asimismo un grupo de peritos de la
Fiscalía General de Justicia en el
Estado, acudió al domicilio donde

ocurrieron los hechos, para levantar
evidencias.

Es el hijo de un militar.

Un solitario sicario cometió el asesinato.

Ejecutan a hombre en
su cochera en Cadereyta
Andrés Villalobos Ramírez
Cuando se encontraba en la cochera
de su domicilio, un hombre fue ejecutado a balazos por al menos un delincuente quien tras cometer la agresión,
se dio a la fuga en Cadereyta.
La ejecución fue reportada a las
20:30 horas sobre la Calle Salvador
Díaz Mirón, en la Colonia Lázaro
Cárdenas, segundo sector, en el mencionado municipio.
Elementos de Protección Civil
municipal acudieron al domicilio
donde reportaban a una persona con
heridas por disparos de arma de fuego,
al revisarlo ya no contaba con signos
de vida.
De acuerdo con una fuente allegada
a los hechos, la noche del jueves un
solitario delincuente, llegó hasta el
domicilio de su rival.
Al momento de tenerlo en la mira, el
gatillero sacó de entre sus ropas el
arma de fuego comenzando a disparar
contra la humanidad de su oponente.
El hombre cayó herido de muerte en

la cochera de su domicilio junto a un
vehículo de color gris, momentos
después murió debido a los balazos que
presentaba.
Mientras tanto el gatillero logró
escapar corriendo, para luego subir a
un vehículo para darse a la fuga, junto
con su cómplice.
Policías municipales acudieron al
lugar de la agresión a balazos al percatarse de la situación ocurrida la
noche del jueves, acordonaron el sitio.

EJECUTAN A 2 HERMANOS
Dos hermanos fueron ejecutados a
balazos por delincuentes quienes
lograron darse a la fuga en un vehículo, en Juárez.
La doble ejecución fue reportada
alrededor de las 22:30 horas en Calles
de la colonia Reforma, en el citado
municipio.
Elementos de PC arribaron al lugar,
al atender a los dos hermanos, ya no
contaban con signos vitales.
Agentes ministeriales y policías preventivos arribaron al lugar.

Balean a
una mujer en
vivienda
Gilberto López Betancourt

Era un grupo de 11 migrantes hondureños y salvadoreños.

Abandonan ‘polleros’ a migrantes
centroamericanos a su suerte
Gilberto López Betancourt
Un grupo de 11 hondureños y salvadoreños, entre ellos cinco menores,
fueron rescatados ayer de un domicilio
en la Colonia Tierra Propia, en Ciudad
Guadalupe, y la mujer que los cuidaba
fue detenida por los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana de Guadalupe.
Las personas que cruzarían al grupo
de persona a EUA dejaron abandonados a los centroamericanos y al cuidado de una mujer, María de los Ángeles
“A”, de 40 años, detenida por el probable delito de albergue de migrantes.
Los hechos ocurrieron a las 10:20

horas, cuando los oficiales que realizaban su recorrido de prevención y vigilancia, recibieron un reporte de un
grupo de personas que fueron dejadas
por varios hombres.
El domicilio de estaban las personas
se encuentra en el cruce de las calles
Talpa de Allende y Juárez, en la colonia Tierra Propia primer sector.
Los oficiales acudieron al domicilio
y fueron recibidos por la propietaria de
la vivienda y al ver a los policías,
mostró una actitud nerviosa y en ese
momento se escucharon gritos.
El personal de la Policía ingresó al
lugar y encontraron sentados en el piso
a seis personas adultas.

Una mujer fue baleada ayer en un
domicilio de la Colonia Fama III por
un joven con el que se encontraba y
quien fue detenido en el mismo lugar
por elementos de la Policía, en el
municipio de Santa Catarina.
La agresión se registró alrededor de
las 08:50 horas, en una casa de la calle
Bolivia casi en su cruce con Inglaterra.
Mónica Elizabeth Morales, de 27
años de edad, es la persona lesionada,
quien resultó con un balazo en la pierna derecha.
Los paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana atendieron a la lesionada
para posteriormente trasladarla en una
ambulancia al Hospital Universitario,
donde la reportaron como estable.
El presunto responsable de los
hechos fue identificado como Duylan
Iván, de 18 años de edad, detenido en
el lugar y puesto a disposición de un
agente del MP.
Las dos personas estaban en el
domicilio antes señalado, cuando se
registró la agresión.

Ocurrió en la colonia Prados de la Cieneguita.

Alarma flamazo en tanque
Sergio Luis Castillo
Elementos de los diferentes puestos
de auxilios se trasladaron a la colonia
Prados de la Cieneguita, al reportarse
un flamazo en un cilindro de gas, que
dejó daños materiales de consideración.
Al parecer uno de las mangueras
estaba en malas condiciones y al producirse un chispazo, sobrevino la
explosión.
Protección Civil Municipal informó
que el incidente se reportó a las 15:00
horas de este jueves, en calle de la
colonia ya mencionada.
Los brigadistas mencionaron que
afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Según los informes de las autoridades, el cilindro estaba conectado a
un calentador.
Pero todo parece indicar que no le
habían dado el mantenimiento necesario.
Por lo cual, la fuga de gas alcanzó la
llama del calentador y esto provocó un
flamazo.
La fuerza de la explosión provocó
que varios muebles, herramientas y
una puerta quedaran destruidos.
En ese instante, las persona que
había esta propiedad estaban dentro de
otras habitaciones, por lo cual no
sufrieron lesiones.
Pero si un fuerte ataque de histeria,
al pensar que pudieron hacer falleció,
debido a la explosión.
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Supera NL pico más alto en contagios diarios
Se reportaron ayer 2 mil 574 nuevos casos para llegar a una cifra
récord en lo que va de la pandemia, además de que se decretaron
37 municipios de la entidad en alto riesgo
Consuelo López González.
Con 2 mil 574 contagios y 37 municipios en alto riesgo, Nuevo León superó
este jueves el pico más alto en lo que va
de la pandemia de Covid-19, registrado
en agosto pasado.
Al presentar la incidencia diaria, Alma
Rosa Marroquín, Secretaria de Salud en
el Estado, mostró como la entidad se va
tornando en color rojo.
El llamado a la población es a no bajar
la guardia y reforzar las medidas de prevención.
“Estamos superando el pico más alto
que fue en agosto de 2021”, resaltó.
“Consideramos que está cifra va a
seguir subiendo durante los próximos días
si es que no seguimos cuidándonos”.
Prueba de ello, dijo, es que una mayor

cantidad de municipios, 37, están en alto
riesgo.
La mayor incidencia, con más de mil
casos, es en el grupo de 25 a 44 años.
Aunque ya no se tienen niños hospitalizados, la cifra subió a 4 en mujeres
embarazadas.
Los pacientes hospitalizados crecieron
de 211 el primero de enero a 276, de los
cuales 48 se encuentran intubados.
Por último, las defunciones se colocaron en 3, con un acumulado de 15 mil
015.

TRATARÁ NL COMO COVID
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.
En Nuevo León, toda enfermedad respiratoria es Covid-19 hasta no demostrar
lo contrario, aseveró Alma Rosa Marroquín, Secretaría de Salud en el Estado.

Al asegurar que existen suficientes
pruebas para aplicar a los casos sospechosos, la funcionaria estatal recordó que
pueden registrarse “falsos negativos”
cuando el virus aún no se ha desarrollado.
El llamado a la población es a realizarse el test en dos ocasiones, con días
de diferencia, para verificar si el resultado
es el correcto.
“Muy importante señalar que ahorita
cualquier infección respiratoria es Covid
hasta no demostrar lo contrario”, subrayó.
“Si tienen una prueba negativa no significa que no tengan Covid, a veces está
en curso durante los primeros días la
replicación del virus y todavía no hay suficiente cantidad como para ser detectado
en una prueba”.
“Tenemos suficiente cantidad de pruebas para el próximo mes, hicimos una

Alma Rosa Marroquìn mostró como la entidad se va cubriendo de rojo

adquisición extraordinaria para garantizar
que las pruebas que se requieran estén
disponibles”, puntualizó.
Resaltó que semanas antes había puntos en los que apenas se realizaban un
promedio de diez pruebas diarias, mien-

tras que actualmente suman 6 mil al día.
Respecto al personal de salud contagiado, indicó que al momento han resultado positivos un 3.5 por ciento.
Cada uno de los casos se envía a aislamiento por un periodo de 14 días.

Siguen reduciendo aforos en
espacios abiertos y cerrados
Consuelo López González.

La secretaria de Educaciòn dijo que por lo pronto se manejarà asi durante el mes de enero

Habrá regreso a clases presenciales al 50%
Consuelo López González.
Nuevo León volverá a clases presenciales en educación básica a un 50 por
ciento de aforo durante el mes de enero.
Sofíaleticia Morales Garza, Secretaria
de Educación en el Estado, señaló que la
medida busca evitar un incremento de
casos de cara a la cuarta ola de Covid-19.
Sin embargo, precisó, se espera alcanzar el 100 por ciento en febrero próximo.
“Para el sano desarrollo social y humano, tomamos la decisión de que educación es una función esencial, y el 10 de
enero regresamos a clases con una modalidad mixta, 50-50, reforzando las medidas
sanitarias”.
“Se recomienda que durante enero el

regreso a clases sea en la modalidad mixta,
para reducir el aforo en las escuelas y asegurar el cumplimento del periodo de inmunización del refuerzo de la vacuna
contra covid-19 y minimizar los riesgos de
contagios”, refirió.
La funcionaria resaltó que el miércoles
se iniciará con la vacunación de refuerzo a
personal de educación.
De manera adicional, se reforzarán los
filtros en los planteles escolares.
Es de destacar que antes del periodo
vacacional un 94.59 de las escuelas tenían
actividades presenciales.
Según un desglose, mil 471 escuelas
estaban bajo el modelo presencial, 4 mil
288 en mixto y solo 329 a distancia.
“Les pedimos que transiten por el mes

Ante el disparo en contagios de
Covid-19, el gobierno del Estado anunció la reducción de aforos al 50 por
ciento en espacios abiertos y cerrados.
Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud, dio a conocer que el Semáforo
Epidemiológico arrojó dos amarillos y
dos rojos.
A manera de prevención, se seguirá
bajando la afluencia en establecimientos
y se suspenderá a todo aquel que viole
las nuevas restricciones.
"En espacios abiertos será un 50 por
ciento de aforo y en espacios cerrados se
mantiene en 50 por ciento".
"El regreso a clases también será al 50
por ciento de aforo", informó la funcionaria.

Esto último incluye conciertos y
demás eventos masivos.
Se encuentran en rojo el promedio de
casos nuevos, al pasar de una semana a
la otra de 255 a 1 mil 243 contagios; así
como el Status en relación con Estados
Vecinos.
Asimismo, el Porcentaje de Pruebas
Positivas, de 7 a 21 por ciento, y la
Cobertura de Vacunación, con 80 por
ciento, están en amarillo.
En verde permanecen el Porcentaje
de Ocupación de Camas, con 10 por
ciento; Ocupación Camas Terapia Intensiva, con 9 por ciento; y Tasa de
trasmisión, con 0.90.
Además de Comparación con Neumonías, en 0 por ciento; Promedio Pruebas Diarias, con 6 mil 052; y Promedio
de Defunciones, con tres.

de enero a la modalidad mixta”.
De acuerdo a una encuentra realizada
por el Estado, un 56 por ciento de los
padres de familia están interesados a favor
de volver, aseguró el gobernador Samuel
García Sepúlveda.
“Por eso pusimos hasta un 50 por
ciento de regreso a clases y vamos a ir calibrando el tema. Ya sabíamos que enero
sería un mes así por la nueva variante”.
“Depende de nosotros para no parar
comercios, escuelas y en febrero otro boleto para seguir jalando. Si se cuidan, si
son prudentes, si todos ponemos nuestra
parte va a pasar el mes sin sobre saltos”.
"A los estudiantes que les favoreció las
clases en línea, úsenlas", agregó.
Los aforos para los establecimientos serán del 50 por ciento

Plantean horarios laborales
escalonados y promover el home office
Consuelo López González.
Se dividió en cinco ejes el Plan Municipal de Desarrollo

Traza Colosio ruta de Monterrey
con el Plan Municipal de Desarrollo
César López.
Al asegurar que lo integra un cúmulo de
experiencias, entrevistas, consultas y foros,
el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas, presentó el Plan Municipal
de Desarrollo 2021-2024.
Colosio Riojas, señaló que dicho plan se
dividió en cinco ejes de trabajo, con el objetivo de tener una ciudad más próspera y
que tenga elementos de desarrollo
económico y atractivo turístico para la ciudad.
"Este Plan de Desarrollo es una hoja de
ruta que seguiremos los siguientes tres
años, pero esta planeado para darle a la ciudad ese enfoque a largo plazo. Es un plan a
20 años, que puede ser escalado por todas
las siguientes administraciones", aseveró
Colosio Riojas.
Cuidad Prospera, Ciudad en Paz, Ciudad Sostenible, Ciudad Humana, y Ciudad
Abierta, son los ejes que componen el Plan

Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Dentro del Plan en materia pluvial, el
Municipio de Monterrey contempla ampliaciones a los pluviales existentes, nuevas
construcciones pluviales y la creación de
represas a las faldas de las cañadas.
Mientras tanto, en el caso de los distritos, Colosio Riojas, señaló que realizarán
consultas para la construcción de más distritos.
"Sin embargo para los distritos ya existentes, los tenemos como un buen referente,
como un buen ejemplo de como se debe
construir una ciudad mucho más dinámica,
donde la proximidad urbana les facilite
movilidad a largo plazo", mencionó.
Para acabar con el colapso en la vialidad, Colosio Riojas, comentó que están en
la búsqueda de desfogar las vialidades en
la zona de Gonzalitos y al sur de la ciudad,
sitio donde más congestionamiento se genera en horas pico.

Para evitar aglomeraciones en el
transporte público, Iván Rivas, Secretario de Economía, propuso escalonar
horarios laborales en los diferentes centros de trabajo.
En Nuevo León Informa, el funcionario estatal presentó el plan de horario de entrada en los diversos sectores
económicos, el cual va de las 07: 00 a
las 10: 00 horas.

El esquema, refirió, ya fue mostrado
a las cámaras empresariales, quienes se
manifestaron a favor.
"Lo último que queremos es que haya
cierres, al contrario, queremos que sigan
creciendo", resaltó.
"Ya se ha socializado con los círculos empresariales y pretendemos iniciar
desde mañana, no podemos esperar".
"Con estos horarios escalonados estamos seguros que va haber mucho
menos riesgo", puntualizó

Ivan Rivas, secretario de Economía hizo la propuesta a los centros de trabajo

Con base al plan estatal, la industria
entraría en punto de las 7:00 horas.
Posteriormente, a las 8: 00 horas,
sería el turno del sector servicios.
Los establecimientos dedicados al
comercio tendrán como horario de entrada las 10: 00 horas.
Rivas exhortó a los empleadores a
que privilegien el Home Office.
Asimismo, pidió a los establecimientos comerciales que extiendan sus horarios de operación.
"Es muy importante privilegiar la
salud de los colaboradores pero también
de la economía".
Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad, indicó que se están tomando
medidas para que cada vez haya más
unidades de transporte público e incrementar su frecuencia de paso.
Al respecto, el gobernador Samuel
García Sepúlveda solicitó tomar conciencia de la situación.
“¿Cuál es la necesidad de salir todo
mundo a las 8 de la mañana?”.
“Ahora las cámaras están a favor,
esto no es temporal, esto ya se queda. A
todos nos sirve, a todos nos ayuda el
escalonamiento, y así se va a facilitar
más la reestructura del transporte”,
añadió.
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 Lo bueno
Que se buscaràn horarios laborales
escalonados en busca de reducir los
contagios
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SANDRA PATRICIA MASSU TREVIÑO y sus hijos
DANIELA VIDAL MASSU y KATIA VIDAL MASSU
por sus propios Derechos y en representación de
FUAD VIDAL MASSU, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE FUAD VIDAL
ALUM, en fecha 17 días del mes de Diciembre de
2021, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/95,223/2021) exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual nombra
a la ciudadana SANDRA PATRICIA MASSU
TREVIÑO como Única y Universal Heredera, manifestando que aceptan la herencia, se reconoce
entren sí sus derechos hereditarios, y además el
cargo Albacea de la sucesión, quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
LYDIA TREVIÑO GÁMEZ y BEATRIZ TREVIÑO
GÁMEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE EVANGELINA
GÁMEZ MARTÍNEZ, en fecha 13 días del mes de
Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número 134/95,160/2021, exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a la compareciente
LYDIA TREVIÑO GÁMEZ como Heredera
Legataria, manifestando que acepta la herencia,
reconoce sus derechos hereditarios, y además a
la señora BEATRIZ TREVIÑO GÁMEZ como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión,
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano
HÉCTOR HUGO SILVA BARRERA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE MARGARITA BARRERA NEVAREZ, en fecha
11 días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,143/2021) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
al compareciente como Único y Universal
Heredero, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce entre si sus derechos hereditarios, y
además como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publica el presente aviso en uno
de los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 27 veintisiete de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,059/2021, la Sucesión Legitima a Bienes
de la señora MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ
RIVERA, promovido por el señor MANUEL
MACIAS AGUILAR, en su carácter de cónyuge
supérstite y los señores JOSE MANUEL y ANA
LUCIA de apellidos MACIAS ORTIZ, éstos últimos
en su carácter de hijos legítimos de la de- cujus.
Por lo que en los términos Artículo 882, del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 27 veintisiete de diciembre del
2021 dos mil veintiuno.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PUBLICO NUMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
ENRIQUETA HERNÁNDEZ MACHORRO, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES
DE
ANSELMO
MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, en fecha 06 días del mes de
Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/94,980/2021), exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a la compareciente como Única y
Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce entre si sus derechos
hereditarios, y además como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 30 de Diciembre del año 2021 y mediante Escritura Pública Número 17,976 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor GUILLERMO
GARCIA DE LA FUENTE quien falleció el día 01
de Julio del año 1996, declarando a los señores
los señores GENOVEVA, GRACIELA, MELVA y
GUILLERMO todos de apellidos GARCIA
RAMOS, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión y el nombramiento y aceptación del cargo de Albacea por
parte del señor GUILLERMO GARCIA RAMOS,
manifestando que se procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes que conforman el
acervo hereditario, debiendo efectuarse dos publicaciones que se harán de (10) diez en (10) diez,
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 799, 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 03 de Enero del año
2021
LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 3 tres de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1323/2021, relativo al diligencias de jurisdicción voluntaria, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por dos veces, que no excederá de 15 quince días, en el Periódico el Porvenir
y Periódico Oficial que se editan en esta Ciudad, a
fin de dar a conocer la presente solicitud de
Declaración de Presunción de Muerte respecto de
Sergio Arturo González Salinas y/o Sergio Arturo
González.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 13 de diciembre de 2021.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 7 y 21)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 10 de Diciembre del 2021, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO A BIENES DE JUAN JOSÉ GOMEZ RUELAS,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
095/72,938/2021 promovido por JUAN JOSÉ
GOMEZ CISNEROS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 10 de DICIEMBRE del
2021
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6.
(ene 7 y 17)



Lo malo

Que se alcanzó el pico más alto de
contagios diarios en lo que va de la
pandemia

Bla,bla, bla...
“El 10 de enero regresamos a clases con
una modalidad mixta, 50-50, reforzando
las medidas sanitarias”

Sofíaleticia
Morales
Garza

Refundará Colosio la Policía regia
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, dio a
conocer que implementará diversas
acciones al interior de la Secretaría
de Seguridad Pública, entre ellas la
refundación de la corporación y la
modificación del plan de estudios.
A la par, adelantó que él próximo
sábado anunciará la campaña de
reclutamiento policial.
"El primer paso es la refundación
de nuestra policía, en los siguientes
días, el sábado, vamos a anunciar la
nueva campaña para poder reclutar
y reforzar a nuestra fuerza policíaca", mencionó Colosio Riojas.
"Es la modificación del plan de
estudios de nuestra academia para
añadirles elementos de servicio,
proximidad, derechos humanos, y
cosas con las que nuestros elementos de policía necesitan contar para

poder mejorar su desempeño", puntualizó.
Asimismo, aseguró que como
primer paso buscará recuperar la
confianza de los regios en los elementos de seguridad, para después
ir ampliando la cobertura del territorio, para lo que aseguró que
tienen buena coordinación con el
gobierno del estado.
Debido a lo anterior, planteó mantener una policía de proximidad
cercana a los habitantes de la ciudad, así como estrategias de
inteligencia, innovación tecnológica y de prevención del delito.
"Tenemos una buena coordinación, sobre todo porque se nos
permite recuperar las funciones de
la policía de Monterrey, como una
policía municipal de proximidad y
primer contacto", aseguró

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Luis Donaldo Colosio

"Y así, podemos nosotros también
contar con el apoyo del gobierno
del estado y de la Fuerza Civil, también de la Guardia Nacional, para
los delitos de alto impacto, que no
queremos
que
repunte
en
Monterrey", añadió.(CLR)

Reconocen a enfermeras y enfermeros en SN
El Alcalde del Municipio de San
Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,
reconoció la labor de las enfermeras
y enfermeros del municipio, en el
marco de sus festejos.
Carrillo Martínez, destacó la
ardua labor que han llevado antes y
durante la pandemia, asegurando
que anteponen muchas cosas en
beneficio de la salud de la comunidad.
"Ustedes son un pilar importante,
más de doce jornadas, que se
hicieron el año pasado, y ya
empezamos con una este año",

Daniel Carrillo conviviò con ellos

mencionó Carrillo Martínez.
También, celebró la ardua participación y la voluntad del personal
durante las campañas de inoculación contra el Covid-19.
"Saben que la situación está dura,
que la situación está compleja y no
se han rajado, quiero agradecerles
por eso", puntualizó.
Por último, les pidió lo que llamó
"un esfuerzo adicional" durante los
próximos meses, debido a que la
situación por la pandemia del
Covid-19 tiende a tornarse más
complicada.(CLR)

Lanza Nava la “Caravana Verde”
Afín de poder contar con una
Santa Catarina mucho más ecológica la Ciudad lanzó una campaña
de "caravana verde" donde por día
habrían de donar hasta 50 árboles a
sus ciudadanos a ser plantados al
frente de sus casas.
Este proyecto, indico Jesús Nava
Rivera, Alcalde de esta Ciudad,
nace de la necesidad de tener un
mejor aire.
Por ello los ciudadanos deben de
solicitar su árbol nativo a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
está les habría de agendar día y
hora para su entrega.
Y ya en base a este plan emergente de combate a la mala calidad
del aire cada día la localidad
habría de entregar 50 árboles
nativos a los ciudadanos que lo
hayan solicitado.
Es así que desde ayer a las
afueras de la Torre Administrativa
de esta localidad el mismo Alcalde

Jesús Nava Rivera dio el banderazo de inicio de entrega a estos
árboles nativos de la región, cuáles
serían entregado de manera directa
y a la puerta de las casas de
quienes así lo hayan solicitado previamente.
“Pues estamos aquí en la Torre
administrativa dando el inicio de la
entrega de estos árboles para la
gente que pidió tener un árbol en
su casa”.
“Iniciamos la Caravana del
Árbol, como parte de nuestras
acciones para cuidar el medio
ambiente, y ¿Qué buscamos con
esto?, pues pretendemos llegar
hasta tu colonia para entregarte el
árbol que solicitaste, porque solo
así se combate al mal medio ambiente y se busca aplicar políticas
públicas ambientales mejores”.
“Estos árboles ya son grandes y
forman parte de un plan de acción
de reforestación integral de la

Se iniciaron las actividades

Ciudad, porque un árbol además de
dar vida, genera oxígeno, da sombra, detiene las diversas partículas
y el polvo y ayuda a la regeneración de la tierra”.
La ventaja de esta “Caravana
Verde” arrancada ayer en este programa por parte del Alcalde Jesús
Nava Rivera es que se lleva una
logística aplicada muy eficiente.

Descarta Miguel bajar
la guardia en seguridad
El alcalde Francisco Treviño dio el banderazo

Inician en Juárez
proyecto de guarderías
El Alcalde Francisco
Treviño Cantú arrancó con
su proyecto de crear más
guarderías municipales
para apoyar a los padres de
familia que por su trabajo
necesitan dejar a sus hijos
bajo resguardo seguro.
El Presidente municipal
dio el banderazo de inicio
en la colonia Los Puertos
para el acondicionamiento
de un inmueble que será
convertido en una estancia
infantil que tendrá capacidad para 50 niños, y estará
lista en tres meses.
“Aquí la verdad es que
hay muchas familias. Son
colonias muy grandes tanto

Los Puertos como Anzures,
y es clase trabajadora”.
“Batallan con quién dejar
a sus hijos, y pues ya van a
tener una opción aquí para
que estén bien atendidos y
bien cuidados, como lo
sabemos hacer en las
guarderías del sistema DIF
municipal”,
expresó
Francisco Treviño.
“Y gracias al apoyo del
grupo Garza Ponce por las
facilidades que nos otorgaron al entregarnos en
comodato este inmueble,
es que nosotros como
Municipio iniciamos ya
con los trabajos de rehabilitación”, dijo.

El Alcalde de San Pedro
Miguel Treviño de Hoyos
anunció este jueves que
descarta bajar la guardia
en temas de inseguridad y
menos ahora donde la
gente tiene un sentir negativo y precepción dañina
en el tema, cosas que no
es así.
Por ello este jueves
detalló, al compartir “La
Rosa de Reyes” con habitantes que asistieron a
pagar
el
pago
del
impuesto predial, dijo que
desea mantener la capacitación
constante
en
seguridad a sus oficiales y
así transitar hacia una
mejor policía.
Detallando con ello que
la seguridad es una tarea
de todos y todos los días,
donde se pierde la batalla
cuando se deja de emprender avances en l materia.
“En San pedro Garza
García tenemos la fortuna
de contar con una base
operativa militar, ellos
están lejos de sus familias

para cuidar de las nuestras. Hoy compartimos
con ellos la Rosca de
Reyes y nuestros buenos
deseos para el 2022”
“Además hay que seguir
trabajando en la seguridad, que se vean los
impuestos reflejados, pues
en estos primeros días del
año hemos tenido 44%
más personas cumpliendo
con su predial que el año
pasado”,
“Donde la confianza en
el trabajo que hacemos
nos compromete a dar
nuestro mejor esfuerzo y
hacer que los recursos rindan”.
En el caso íntegro de la
seguridad el edil reveló
que desde ya el Gobierno
Municipal de San Pedro
Garza García abrió una
convocatoria de inscripción a cursos de capacitación a guardias privados y vigilantes en el
Instituto de Formación y
Perfeccionamiento
Policial (IFPP). (AME)

La novedad es, que en materia de restricciones
por parte de las autoridades estatales de Nuevo
León es, que ''no hubo novedad''.
Se mantienen las restricciones dictadas desde
la semana pasada, sgún lo informó el gobernador
Samuel García, quien presumió su tercera vacuna.
Y, que en el caso de los aforos del 50 por ciento, seguirán de la misma forma pese al incremento de los contagios de la Pandemia Covid19.
Eso sí, reiteró la importancia de mantener las
medidas protocolarias dictadas por las autoridades de Salud para evitar los contagios.

Por lo que toca al tema del reinicio de las clases
escolares, las autoridades estatales confirmaron
su inicio para el próximo lunes 10 de enero.
Y, que conscientes de la alerta marcada por los
contagios del Coronavirus y su nueva variante
Ómicron que es más contagiosa, será mixto.
Vaya, dicho de otra manera, las clases del
mismo modo, se realizaran con un aforo del 50
por ciento de manera presencial y se seguirá vía
satelital.

Mientras que Iván Rivas, secretario de
Economía de Nuevo León subrayó como una
alternativa para evitar el cierre en Pandemia, la
implementación de los horarios escalonados en
la industria, servicios y comercio.
Esto como parte del programa integral anunciado por el gobernador Samuel García, quien le
dijo a Iván: te comiste a Hernán (Villarreal) al
señalar que con esto se agilizaría la movilidad y
se reduciría la contaminación.
De modo que, habrá que ver si la planeación y
las afirmaciones de las autoridades que presumen acuerdos con los empleadores, se traduce
en una reducción de las aglomeraciones camioneras y si se palpa a la de ya, aunque no son
enchiladas.

Llegando y llegando, al igual que ayer
encabezó la conferencia de diversas dependencias como la de Salud, la de Secretaría de
Educación, de Economía y de Movilidad, éste
día Samuel García, apuntala la de Seguridad.
Por lo que habrá que parar oreja y ver que sale
del ronco pecho del muchacho, quien hoy apuntala la Mesa de Seguridad con secretarios de
seguridad municipales, de donde saldrán importantes acuerdos.
Y, si no lo quiere creer basta con parar oreja,
sobre todo, ahora que el índice de homicidios
dolosos se patentan por todos los municipios
metropolitanos y uno que otro de la zona rural de
Nuvo León.

No le extrañe si esta mañana amanecen muchas
caras de priistas muy conocidos en un restaurante donde todos se miran y que acuden con
especial interés.
Se trata de un grupo de miembros del priismo
local que habrán de rendir merecido homenaje al
ex gobernador de Nuevo León, Alfonso
Martínez Domínguez.
Para el evento ya se corrieron las invitaciones
por lo que espere ver por el lugar ex dirigentes
priistas, diputados locales, alcaldes y familiares
de Alfonso Martínez Domínguez
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Siguen activándose las alertas ambientales
Derivado de la alta concentración de
partículas PM10, Nuevo León activó su
alerta por mala calidad del aire en
Monterrey y su zona metropolitana.
A través de redes sociales, la
Secretaría de Medio Ambiente dio a
conocer la activación de la fase de
ALERTA del Programa de Respuesta a
Contingencias Atmosféricas.
Las estaciones del Sistema de
Monitoreo Ambiental, principalmente las
ubicadas en Santa Catarina, UANL, San
Nicolás, Apodaca y Cadereyta, registran
Muy Mala Calidad.
El llamado a la población es a no
realizar quemas de cualquier material o
residuo, y evitar actividades al aire libre.
“El Gobierno del Estado de Nuevo
León, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, informa que se activa la fase
de ALERTA del Programa de Respuesta
a Contingencias Atmosféricas, por altas
concentraciones de partículas menores a
IO micrómetros (PMIO) en la Zona
Metropolitana de Monterrey”.
“Al público en general, se le solicita
abstenerse de realizar quemas de
cualquier material o residuo, y evitar
actividades al aire libre (aún en patios o

Se convierte en la primera mujer que estarà al frente de la COTAI
Se hizo un llamado a la población para no realizar quemas de materiales

jardines), principalmente a niños, adultos
mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y/o
cardiacas”, se informó.
A la industria, empresas y construcciones, se les exhorta a usar equipos anticontaminantes, humectar patios, construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, mantenimientos, pintura y soldadura, u otras que
generen partículas menores a 10
micrómetros (PM10).
Para la actividad de transporte de
materiales de construcción, deben man-

Aplazan resolución sobre el aborto en NL
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación aplazo para el próximo 10 de
enero la resolución para invalidar o
dejar en mismos términos el segundo
párrafo del Artículo 1 de la Constitución
de Nuevo León que reconoce la vida
desde la concepción hasta la muerte.
El asunto se iba a tratar este viernes,
pero debido a la gran cantidad de expedientes que estaban enlistados decidieron cambiar ese tema para el lunes.
De tal manera que los ministros emitirán su veredicto en torno a las acciones
de inconstitucionalidad promovidas por

la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y el organismo local.
Cabe destacar que en su momento la
CEDH detalló que la presentación de la
demanda no significa que estén en contra de la vida, argumentando que es un
pilar del estado constitucional y
democrático de derecho de todos los
seres humanos.
“El Estado reconoce, protege y
tutela, el derecho a la vida que todo ser
humano tiene. Desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de
la ley y se le reputa como nacido para

tener el material humectado y las cajas
deberán estar selladas utilizando lonas
que eviten la dispersión de materiales.
También queda prohibido la quema de
combustibles o cualquier material a cielo
abierto, incluso para el entrenamiento de
brigadas contra incendio.
Autoridades Federales, Estatales y
Municipales deberán asegurarse de que
no circulen vehículos ostensiblemente
contaminantes de su competencia, mientras que se recomienda minimizar actividades al aire libre de ligas deportivas.(CLG)
todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal
para el Estado de Nuevo León”, se lee
en la Constitución local actual.
Tras dos años de polémica, este
viernes parecía que el asunto se
resolvería, pero finalmente en la
sesión ordinaria de Pleno, las y los
ministros de la SCJN no analizaron el
caso del aborto ilegal en Nuevo León,
tema que se polemizó en 2019, cuando el Congreso de Nuevo León lo
votó a favor en medio de diversas
protestas de grupos a favor y en contra.(JMD)

Presidirá María Teresa Treviño la COTAI
La Comisionada María Teresa
Treviño Fernández dirigirá la
Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información de Nuevo León a partir del 10 de enero del 2022 y hasta el
9 de enero de 2024, y se convierte en
la primera mujer que presida la
COTAI.
Durante la primera sesión ordinaria
del año, la Comisionada Brenda
Lizeth González Lara propuso una
mujer para la presidencia, al señalar
que la democracia paritaria del país
demanda un nuevo modelo de estado
inclusivo, donde la igualdad entre
hombres y mujeres sea una realidad.
Dijo que desde su creación y por 19
años la presidencia de la COTAI ha
sido ejercida únicamente por hombres
por tal motivo.
“Y en observancia a la misión y
visión de este órgano garante considero necesaria la presencia de una
mujer como presidenta, esto como una
acción afirmativa que permita alcanzar la igualdad, en esta línea me permito proponer a la Comisionada
María Teresa Treviño Fernández para
que sea designada como presidenta de
esta Comisión”, dijo González Lara.
Luego que Treviño Fernández

aceptara postularse, se procedió a la
votación, siendo electa por unanimidad.
María Teresa Treviño dijo que
durante su presidencia se enfocará a
mantener y robustecer los proyectos y
programas exitosos, además de implementar acciones estratégicas que fortalezcan a la COTAI.
“Deseo compartirles que estoy
preparando una propuesta de Plan
Estratégico de la COTAI, la cual nos
permitirá establecer una ruta de trabajo a largo plazo con el cual sentaremos
las bases que permitirán a nuestra
Comisión consolidarse como una
institución confiable y eficiente, que
vaya más allá de las personas”, indicó.
Por su parte en su mensaje de
despedida, Bernardo Sierra Gómez
recordó que ya suma 18 años de trabajo ininterrumpido en la COTAI
donde ha transitado por diversos
cargos hasta llegar a la Presidencia,
en que permaneció por espacio de
cuatro años.
Uno de los grandes retos sin
duda, aseguró, fue la pandemia
provocada por el Covid-19, lo que
orilló a la reinvención del trabajo
dentro de la Comisión.(IGB)

Van diputados federales del PAN por comercialización de vacunas de Covid
El Partido Acción Nacional en Nuevo
León a través sus diputados federales,
aseguró que la comercialización de vacunas contra el Covid-19 es una de las
prioridades para el próximo período de
sesiones.
Asimismo, señalaron que el aumento
de la canasta básica a causa de la
inflación es otro de los puntos que buscarán combatir.

El presidente estatal del PAN, Hernán
Salinas Wolberg, quien se reunió con
diputados federales, Héctor Castillo,
Víctor Pérez, Annia Gómez, Pedro
Garza y Wendy Cordero, manifestó que
la reunión había tenido como objetivo
plantear la agenda de trabajo de los legisladores federales, donde se enfocarían
en cuatro temas, el gasolinazo de inicio
de año, la reforma energética, el aumen-

Será una de las prioridades de la bancada panista

to de la canasta básica, así como solicitar la autorización de la comercialización de la vacuna anti-COVID, para
garantizar la cobertura de toda la
población.
Por su parte, Héctor Castillo
Olivares, coordinador de los diputados
federales del PAN por Nuevo León,
manifestó que solicitarían a la
COFEPRIS la autorización de vacunas
anti-COVID, toda vez que ha pasado
casi un año de haberse declarado la contingencia y es fecha que sólo existen
autorizaciones de emergencia, cuando
en Estados Unidos, ya se probaron
inclusive fármacos para tratar el virus.
Y ante la mala estrategia de vacunación implementada a nivel federal, era
necesario, que se diera la aprobación
para comercializar la vacuna y la gente
de los grupos que hoy no tienen acceso
a la inoculación, como los menores de
edad, sus familias estuvieran en la posibilidad de adquirirla para su aplicación.(CLR)

Fueron entregados en el Comité Municipal del PAN en Guadalupe

Entrega AN 30 amparos a menores para ser vacunados
Un total de 30 amparos colectivos para que menores de 12 a 15
años de edad, fueron entregados este
jueves a padres de familia en el
Comité Municipal del PAN en
Guadalupe.
De acuerdo con el documento
entregado por un juez federal, a los
menores se les tendrá que aplicar el
biológico contra el Covid-19 de la
farmacéutica Pfizer
La diputada Itzel Castillo

Almanza dijo que con estos ya
suman 150 recursos legales más
otorgados para seguir protegiendo la
salud de menores de ese municipio,
“Quedaron excluidos por el
Gobierno Federal; dejaron en el
limbo a los de 12 a 15 años, y
nosotros los estamos apoyando;
entregamos alrededor de 30
(amparos), pero vamos a seguir
entregando a los demás que fueron
beneficiados”, dijo, (JMD)
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Ya va
en 50 %

El 24 del
mundo
Se ubica
Gignac en la
posición 24
entre los
goleadores
del Siglo 21

Aforo: 50,000
50 %: 25,000

Reducen de nuevo aforo
en estadios regios
Alberto Cantú

Alberto Cantú
André Pierre Gignac llegó a Tigres en el ya lejano verano del año 2015 y lo
hizo para hacer historia en los Tigres de la UANL.
Y vaya que esto ha sido así luego de sus goles y títulos logrados con el
equipo auriazul en los últimos seis años y medio.
Esto le ha bastado para ser reconocido por la Iffhs como el vigésimo cuarto (24) máximo anotador de Primera División del Siglo XXI con un total de
235 dianas.
‘Dedé’ es el tercer máximo goleador de origen francés en el Siglo 21, solo
superado por Karim Benzema y Bafetimbi Gomis.
132 de sus goles han sido en la Liga MX con el cuadro de Tigres y 103 más
fueron en la Ligue 1 de Francia.

Por el alza en los contagios
del Covid-19 en el Estado de
Nuevo León, los recintos
deportivos de la Sultana del
Norte han tenido una reducción
en su aforo de hasta el 50 por
ciento.
La Secretaria de Salud de
Nuevo León confirmó esta
situación en la conferencia de
prensa del día jueves, misma
que fue estructurada por la doctora Alma Rosa Marroquín,
además de que en ella estuvo
también el gobernador Samuel
García.
El aforo al 50 por ciento en
los recintos deportivos de
Nuevo León es de efecto
inmediato y esto significa que el

debut de Rayados en la jornada
uno del Torneo Clausura 2022
del sábado entrante ante Gallos
sea con ese porcentaje de gente
en el Gigante de Acero, lo que
significaría que hubieran, si es
que ese número permitido de
afición logra completarse, poco
más de 25 mil aficionados en el
Coloso de Guadalupe para el
duelo del 8 de enero que será a
las 19:06 horas de la noche.
Cabe señalar que la reducción de aforo en los recintos
deportivos de Nuevo León fue
de un 70 al 50 por ciento.
Fue el jueves cuando se
reportaron poco más de 2 mil
500 casos de Covid-19 en
Nuevo León, motivo por el cual
la reducción era algo que tenía
que suceder.

Aforo: 42,000
50 %: 21,000

Lidera Tigres casos de Covid-19
Alberto Cantú
Los Tigres lideran algo en la Liga
MX Varonil y ese es el número de casos
positivos a coronavirus, todo esto con
12 positivos de los 47 en total que hay
en estos momentos en el futbol mexicano.
Los casos de Covid-19 en México
han venido a la alza en este mes de
enero y la Liga MX no es objeto de
excepción en este tipo de cosas, todo
esto después de que la mayoría de los
equipos mexicanos tengan casos positivos a coronavirus.
Solo hasta la tarde del jueves, 11 de
los 18 equipos de la Liga MX tenían
casos de coronavirus en sus respectivos
clubes.
De esos 11 equipos, los Tigres son el
club que más infectados han tenido por
el Covid-19 con un total de 12 futbolistas, a la espera de que se sumen más en
los próximos días o semanas.
Tigres es el equipo mexicano con
más casos de Covid-19 en este mes de
enero, aunque después le siguen
Toluca, Monterrey y Atlético de San
Luis con siete y seis casos respectivamente.
Independientemente de que algunos
jugadores de esos equipos pudieran ya
haber superado el Covid-19 y estén
entrenando con sus equipos, tal es el
caso de Jesús Angulo en Tigres y
Esteban Andrada en Rayados, la contabilidad de los casos positivos se toma
en cuenta pese a que algunos profesionales ya superaron el virus.
Tigres, con 12 casos de Covid-19, es

el equipo que más positivos a este virus
tienen en su plantilla, aunque después
sigue Toluca con 7, Rayados y Atlético
con 6 cada uno de los dos, América,
Chivas y Cruz Azul con nueve en total
y tres por cada club, Pumas, Santos y
León con seis y dos por cada equipo,
además de que en Mazatlán hay uno.
Clubes como Atlas, Puebla,
Pachuca, Xolos, Necaxa, Gallos y FC
Juárez no han reportado casos de coronavirus en sus respectivas plantillas.
Sumando los casos de Covid-19 en
los 11 clubes que tienen futbolistas
infectados por el mencionado virus, al
menos 47 futbolistas registrados a la
Liga MX Varonil se han contagiado del
virus en estos días.

PUMAS, CHIVAS Y SANTOS
Carlos Salcedo.

Liga Mx
Casos de Covid por equipos
Equipo
Tigres
Toluca
Rayados
San Luis
América
Chivas

CC
12
7
6
6
3
3

Equipo
Cruz Azul
Pumas
Santos
León
Mazatlán

CC
3
2
2
2
1

* 47 casos de Covid-19 en 11 de los 18
equipos de la Liga MX (Liga MX Varonil,
únicamente Primera División)
* Promedio de casos positivos a Covid-19
en Liga MX en clubes con jugadores infectados: 4 por franquicia

Acepta Romo
exigencia y
se identifica
con Rayados

Rayados, la plantilla
más cara del CL22
Ya es una costumbre ver qué los
Rayados del Monterrey son la plantilla
más cara torneo a torneo en la Liga MX.
Y esto ha vuelto a ocurrir en el
Torneo Clausura 2022, pues según
Transfermarkt, los Rayados de Javier
Aguirre son el equipo más caro de la
Liga MX y su coste está estimado en 85
millones con 900 mil dólares.
Los Rayados del Monterrey se
reforzaron con Rodolfo Pizarro y Luis
Romo para este semestre y eso seguramente les hizo subir en el costo de plantilla.
Tigres, quienes se reforzaron con
Sebastián Córdova, Jesús Angulo y
seguramente con Nino Mota, defensor
brasileño de 24 años de edad y medalla

de oro en los Juegos Olímpicos de
Tokio, actualmente son el segundo
equipo más caro de la Liga MX y el
costo de su plantilla es de 75 millones
con 900 mil dólares.
Después está el América en el top
tres de los equipos más caros de la Liga
MX, siendo que el cuadro azulcrema
está valorado en 75 millones y 300 mil
dólares, mientras que Cruz Azul y
Santos conforman el cuarto y quinto
más caro con 61 y 58 millones respectivamente.
Chivas, León, Pachuca, Toluca y
Atlas complementan el top 10, mientras
que los restantes son Xolos, Atlético de
San Luis, FC Juárez, Necaxa, Mazatlán,
Querétaro, Pumas y Puebla.

El primer triunfo en el Cl22 es para Pachuca
Alberto Cantú

Alberto Cantú
Luis Romo, el nuevo refuerzo de
Rayados de Monterrey, está totalmente identificado con el conjunto de
Javier Aguirre.
El cuadro albiazul es un equipo
que busca la excelencia y lo hace por
medio de la exigencia, además de que
buscan ser grandes, siendo esto algo
que gustó al ex futbolista de Cruz
Azul.
“Me gusta la exigencia, que
aspiren a lo grande y este club lo
hace”, dijo Romo en entrevista con el
propio Club de Futbol Monterrey.
Romo, para llegar a Rayados, utilizó cómo consejo a Héctor Moreno,
quien los aconsejó de venir a
Rayados y con ello tener la oportu-

Los casos de Covid-19 han llegado a
los Pumas de la UNAM, en las Chivas
Rayadas del Guadalajara y en Santos.
Un jugador y un miembro del cuerpo
técnico del conjunto de la UNAM
dieron positivo a Covid-19.
En Chivas también hay tres casos de
Covid-19, aunque no se especificó si
eran jugadores, miembros del cuerpo
técnico, el entrenador o directivos.
Chivas, por su parte, también jugará
el próximo domingo, aunque ellos de
local y en contra del Mazatlán.
Santos confirmó sus dos casos de
Covid-19 durante el día jueves y ambos
son futbolistas, aunque eso sí, los
laguneros jugarán hasta el miércoles 12
de enero ante Tigres.
Todos estos duelos pertenecen a la
jornada uno del Torneo Clausura 2022.

Después está el América en el top tres de los equipos más caros.

Luis Romo.

nidad de disputar el Mundial de
Clubes en Arabia Saudita.
“Me dijo que era una gran institución, que era un gran año el que venía
con Mundial de Clubes, eliminatorias, con un Mundial, que me iba a
caer muy bien”, concluyó.

Los Tuzos del Pachuca enfrentaron al
cuadro del Atlético de San Luis en el
primer partido del Clausura 2022 y consiguieron la victoria, todo esto en el
Estadio Alfonso Lastras y en la noche del
jueves.
Con un doblete de Nicolás Ibáñez al
60' y 94' de acción, el Pachuca venció 2-0
de visitante al cuadro de Atlético de San
Luis y con ello el cuadro del estratega
Guillermo Almada, quien tiene su primer
partido oficial con el cuadro hidalguense,
inicia el campeonato con un triunfo y con
los primeros tres puntos para ellos en el
campeonato.
Pachuca fue mejor que Atlético de San
Luis, preocuparon más con jugadas ofensivas el arco de Marcelo Barovero y en la
segunda mitad encontraron el premio de
la victoria.
Fue al 60 de acción cuando Gustavo
Cabral mandó un trazo largo y Unai
Bilbao se equivocó en la marca, todo esto
para que Victor Guzmán entrara con libertad por el sector derecho de campo de

juego e Ibáñez rematara a primer poste
para marcar el 1-0.
Bastaron 34 minutos para que Pachuca
encontrara el 2-0 y fue el doblete de
Nicolás Ibáñez, jugador que de penal
anotó el 2-0 al 94'.
Con este resultado, los Tuzos del
Pachuca iniciaron con el pie derecho este
semestre del Torneo Clausura 2022,
mismo en el que buscarán llegar a la liguilla para ahí pelear por el título.

JUEGOS PARA HOY
Las Águilas del América de Santiago
Solari debutarán este viernes en la jornada
uno del Clausura 2022, cuando sean visitantes ante Puebla.
En punto de las 21:00 horas y desde el
Estadio Cuauhtémoc, el América será visitante en la fecha uno en contra del local
Puebla.
Pero antes, a las 19:00, Bravos de
Juárez y Necaxa se enfrentarán en el
Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, duelo
en el que se ven las caras dos equipos que
en el semestre anterior no lograron entrar
a Repechaje.

0-2
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Charly Rodríguez, de los mejores
canteranos que han emergido del
Monterrey y que la semana pasada
anunciaba su salida al Cruz Azul, se
despidió de Rayados en un comunicado
emitido en sus respectivas redes
sociales.
“Me voy feliz de haber aportado
estrellas al escudo”, expresó Rodríguez
en sus redes sociales.
El regiomontano llega a Cruz Azul,
equipo en el que firmó un contrato por
los próximos cuatro años y club en el
que buscará seguir con sus éxitos en su
todavía joven carrera deportiva.
El club albiazul confirmó apenas
ayer la salida del jugador regiomontano
en las redes sociales.
“¡Gracias por todo @CharlyRdz!
Desde tu primer día en la Escuela
Rayados demostraste tener el Azul y
Blanco en el Corazón. ¡Te deseamos el
mejor de los éxitos en tus futuros
proyectos! “, despidió Rayados en
redes sociales a Charly Rodríguez.
Rodríguez, quien debutó en Rayados
a mediados del 2018, logró en la institución albiazul, en categorías inferiores
y en el primer equipo, un título Sub-17,
además de un campeonato de Liga MX
que fue el del Apertura 2019, dos
Concachampions, la de mayo de hace
más de dos años y una Copa MX, en
noviembre del 2020.
Ahora su destino será con la
Máquina Cementera, equipo que el año
pasado se coronó campeón tras 24 años
de no hacerlo, y con quien espera
seguir cosechando éxitos en su carrera
futbolística. (AC)

Se despide Charly
de Rayados
La escuadra albiazul de ascenso venció por la mínima a Pumas Tabasco.

Arrancan Raya2
con triunfo en
Liga de Expansión

Charly Rodríguez, con su nueva piel.

Contaría Rayados con Stefan y Pizarro
Los
Rayados
del
Monterrey contarían con
Stefan Medina y Rodolfo
Pizarro para el duelo de jornada uno del próximo sábado en
el Clausura 2022 que será
ante Gallos en el Estadio
BBVA.
Medina, quien se lesionó a
finales de octubre de un desgarro en la pierna derecha,
trabajó al parejo de sus com-

pañeros en el ensayo del
jueves y podría ser suplente
en este partido.
Pizarro, quien llegó a
Rayados como refuerzo para
el Torneo Clausura 2022, ya
está en plenas condiciones
físicas para ver actividad y
podría debutar con Monterrey
en su segunda etapa con el
club en la jornada uno ante
Gallos, esto el próximo sába-

do en el Gigante de Acero.
Luis Romo, refuerzo de
Rayados, además de Rogelio
Funes Mori y Celso Ortiz, no
jugarán este duelo por estar
contagiados de Covid-19.
Esteban Andrada; Erick
Aguirre, César Montes,
Héctor Moreno, Sebastián
Vegas; Matías Kranevitter,
Alfonso
González,
Maximiliano Meza; Joel

Campbell, Duvan Vergara y
Vincent Janssen podría ser el
equipo que juegue el sábado
ante Gallos.
Javier Aguirre tendrá este
viernes para definir al equipo
que jugará el sábado ante
Gallos de Querétaro, pero tal
vez ya tenga definido al
cuadro inicial definido para
este duelo según lo visto en
los últimos días. (AC)

Los Raya2 vencieron 1-0 de visitantes a los Pumas Tabasco e iniciaron con el pie derecho el Torneo
Clausura 2022 en la Liga de
Expansión MX.
Con un gol de Juan Machado en
la primera mitad, éste al 43' de
acción, los Raya2 superaron por la
mínima diferencia al cuadro de los
Pumas Tabasco de la Liga de
Expansión MX.
Duelo parejo el acontecido en
Tabasco, pero el cual se resolvió al
minuto 43' cuando Juan Machado
aprovechó un rechace del portero
local luego de un remate que atajó
de forma cruzada tras un contragolpe del cuadro de Aldo de
Nigris, todo esto para que dentro del
área el futbolista antes mencionado
anotara el 1-0.
Incluso Raya2 tuvo el 1-0 con
jugadas de gol en minutos anteriores y Pumas Tabasco solo avisó
con un remate desde dentro del área
que pasó cerca del poste izquierdo
del arco defendido por el portero
Fernando Hernández, pero de ahí

no pasó.
Ya en la segunda parte los Raya2
tuvieron el 2-0 luego de un doble
remate en un tiro de esquina en el
que Alex Grijalva remató de
cabeza, pero el portero se quedó con
el esférico, todo esto para que
Pumas Tabasco tuviera el 1-1 en el
cierre del juego luego de un remate
con la cabeza dentro del área grande
albiazul, pero el balón solo pegó en
el poste.
Como en la Liga de Expansión
MX se dan cuatro puntos a los
equipos visitantes que sacan el triunfo en sus partidos, todo esto en la
temporada regular, los Raya2 cuentan con esa cantidad de unidades en
su apenas primera jornada de este
certamen en el Torneo Clausura
2022.
Los Raya2 de Aldo de Nigris
volverán a la actividad en la jornada
dos de esta Liga de Expansión MX
cuando el 11 de enero sean locales
ante los Cimarrones de Sonora, todo
esto a las 17:00 horas de la tarde y
desde el Estadio BBVA. (AC)

Reprograma Liga MX el
Toluca-Pumas para el lunes
El Pumas ante Toluca será el segundo partido
aplazado en la Liga MX dentro de la jornada uno
del Torneo Clausura 2022.
El cuadro de los Diablos Rojos informaron en
la tarde del jueves que tienen hasta siete casos
positivos a Covid-19, motivo por el cual reprogramaron su duelo para el lunes 10 de enero a las
21:00 horas de la noche, en el Estadio Olímpico
de Ciudad Universitaria de CDMX.
Este juego iba a realizarse el domingo al
mediodía en Ciudad Universitaria, pero final-

mente se jugará un día después, el lunes y a las
21:00 horas de la noche.
Entre Toluca y Pumas hay nueve casos de
Covid-19, siete en el cuadro choricero y dos más
en el cuadro de la UNAM.
El primer duelo reprogramado en la Liga MX
fue el Santos ante Tigres, duelo que se iba a jugar
el próximo sábado en el TSM de Torreón, pero
por los 12 casos de Covid-19 en el equipo de
Miguel Herrera, este duelo se estuvo que pasar
para el miércoles 12 de enero.

Toluca y Pumas
deberán esperar
más días para su
debut.

Quiere Eva el bi con las Rayadas

El buen humor premió en un cuadro de Roberto Medina.

Felinas, sin descanso
y enfocadas en Necaxa
El debut de Tigres Femenil en el
Clausura 2022 será el próximo lunes
ante Necaxa y es por eso que no hay
tiempo para descansar de más en el
cuadro de Roberto Medina.
El equipo entrenó el jueves en el
Cedeco de San Nicolás, siguiendo
enfocadas en su duelo de jornada
uno del Torneo Clausura 2022 y
preparando el duelo de la mejor
forma posible.
El equipo es consciente de que
su duelo ante Necaxa se va acercando conforme pasan los días y
Roberto Medina empezó a trabajar
más la parte futbolística en el
plantel, motivo por el cual el cuadro
hizo hizo trabajos con el balón
como la constante conducción del
balón y la definición frente al arco,
además del futbol a espacios
reducidos, el balón parado y algo de

interescuadras.
El buen humor premió en un
cuadro de Roberto Medina que se
sigue preparando para su duelo ante
Necaxa y en las fotografías que
comparte el club se ve esta
situación, todo esto después de que
en ellas se vea a un grupo preparado para lo que viene e incluso la
refuerzo nigeriana Uchenna Kanu
se ve más integrada al plantel.
El debut de las felinas en la Liga
MX Femenil va a ser el próximo
lunes ante Necaxa en el Estadio
Victoria de Aguascalientes, rival
con el que empezarán su camino al
máximo sueño que sería ganar el
título del futbol mexicano y volver
a la cúspide del certamen en turno,
mismo que ahora perdieron tras
caer en la Final Regia de diciembre
pasado ante Rayadas. (AC)

Eva Espejo, entrenadora de Rayadas,
quiere el bicampeonato con el conjunto
albiazul en la Liga de Expansión MX.
La estratega cumplió 36 años de edad
el día jueves y fue festejada con el
plantel albiazul en las instalaciones de El
Barrial, siendo que su festejo coincidió
con el día de los Reyes Magos y ahí
pidió de deseo el bicampeonato para el
equipo.
“Yo le pido a los Reyes, el primer
regalo fue adelantado: volver a dirigir, lo
siguiente es el campeonato. Igual que los
Reyes Magos estamos persiguiendo una
estrella”, declaró.
Las Rayadas vienen de coronarse en
la Liga MX Femenil luego de conseguir
su segundo título en su historia en
diciembre sobre Tigres.
En el Clausura 2022 aspiran al bicampeonato y harán todo lo necesario para
ello, siendo esto un objetivo marcado en
este primer semestre de las actuales
campeonas de la Liga MX Femenil.
Rayadas. (AC)

Eva Espejo, técnica del Monterrey Femenil.

Inicia este viernes el CL22 de la Liga MX Femenil

Este viernes habrá el
primer partido.

La Liga MX Femenil
también se dice presente en
este Torneo Clausura 2022 y
lo hace desde hoy viernes.
Este viernes habrá el
primer partido de la Liga
MX Femenil respecto a su
jornada uno del Clausura
2022, siendo que este duelo
será entre Mazatlán y Cruz

Azul.
En punto de las 20:00
horas de la noche y desde el
Kraken
de
Sinaloa,
Mazatlán recibe a Cruz Azul
en esta jornada uno del
CL22.
Duelo en el que se
enfrentan un equipo como
Mazatlán que no alcanzó

liguilla en el semestre anterior, mientras que Cruz Azul
si lo hizo y ahí fueron
goleadas por Tigres.
Cruz Azul Femenil es
favorito en este duelo, pero
Mazatlán será local y tal vez
esto pueda traer el que haya
alguna sorpresa en dicho
compromiso.

Viernes 7 de enero de 2022

Lionel Messi superó el Covid.

Leo Messi
ya entrenó
de nuevo
Lionel Messi superó el Covid-19 y desde el
día jueves se presentó a los entrenamientos
con el París Saint Germain.
Luego de que el pasado domingo confirmara su positivo a Covid-19 el mencionado
jugador y estuviera confinado en la ciudad de
Rosario, en Argentina, Leo dio negativo el
miércoles pasado y ya se centró en el club
francés.
El argentino desea formar parte de la convocatoria del París Saint Germain para el
duelo del próximo domingo en la Ligue 1 de
Francia en contra del Lyon.
Ese duelo sería el primero del año para
Messi luego de que no viera acción en contra
del Vannes dentro de la Copa de Francia.
Cabe señalar que el último partido de
Messi con el PSG fue en contra del Lorient
durante el pasado 22 de diciembre, hace más
de dos semanas.

Con la serie empatada a una victoria por bando en las Semifinales de la
Liga Mexicana del Pacífico, los
Sultanes de Monterrey reciben en el
tercero de la serie a los Charros de
Jalisco.
En punto de las 19:30 horas de la
noche y desde el Estadio de Beisbol
Monterrey, los Sultanes buscarán
ponerse adelante en estas Semifinales
de la Liga Mexicana del Pacífico.
Luego de remontar un déficit de
una carrera en el juego dos y ganar el
duelo por marcador de 5 carreras a 3,
los Fantasmas Grises igualaron la
serie en Jalisco ante los favoritos
Charros y hoy inician el primer duelo
en territorio regio, primero de los tres
que habrán en el Palacio Sultán
durante este fin de semana.
Como esta Semifinal de la LMP es
a ganar cuatro juegos de seis o siete
posibles, Sultanes ocupa tres victorias sobre Charros y las tres podrían
conseguirlas desde este viernes y
también el sábado y domingo en el
Palacio Sultán, todo esto para no
volver a Jalisco y ahí disputar el
hipotético sexto o séptimo encuentro.
Sultanes ha sido un equipo
resiliente y reactivo en estos playoffs
de la LMP y hoy buscarán dar un
golpe de autoridad en el Estadio de
Beisbol Monterrey sobre los Charros
de Jalisco.

LA OTRA SEMIFINAL
Este viernes también se llevará a

Sultanes, a darle
la vuelta a Charros

Sultanes tiene la gran oportunidad en casa.

cabo el tercero de la serie entre
Tomateros
de
Culiacán
y
Algodoneros de Guasave en la otra

Gana Suns, caen Warriors y
Soles son el #1 en el Oeste
Los Soles de Phoenix aprovecharon la derrota de los Golden State Warriors y con una
sólida victoria sobre los Ángeles Clippers,
esto en la noche del jueves, son el nuevo
líder de la Conferencia Oeste de la NBA.
Con un marcador favorable por resultado
de 106-89, los Soles de Phoenix comandan el
Oeste de la NBA con un récord ganador de
30 victorias por 8 derrotas, mientras que
Golden State es segundo con un récord de
29-9.
Gran partido en los Soles de Phoenix de
Cameron Johnson, quien anotó 24 puntos,
una asistencias y siete rebotes en el cotejo.
En los Ángeles Clippers el que más
destacó fue Marcus Morris con un total de 26
unidades, pero esto no fue suficiente y
Phoenix ganó con cierta comodidad.
Ya en otros resultados, los Knicks de
Nueva York vencieron 108-105 a los Celtics
de Boston, además de que los Pelícanos de
Nueva Orleans derrotaron 101-96 a los
Guerreros de Golden State y los Memphis
Grizzliez vencieron 118-88 a los Pistones de
Detroit.

Avanza Atleti
en Copa del Rey
El Atlético de Madrid ya está en los
Octavos de Final de la Copa del Rey de
España.
El conjunto madrileño derrotó por marcador de 5-0 al conjunto del Rayo
Majadahonda y con ello se instalaron en la
siguiente ronda del mencionado certamen.
Los goles del triunfo de visitantes del
Atlético de Madrid fueron obra de Cunha,
Lodi, Suárez, Griezmann y Joao Félix.
El Atlético de Madrid prefirió no especular
y resolvieron fácilmente este partido, todo
esto en un duelo en el que nunca corrieron el
riesgo de perderlo y ya con ello están en los
Octavos de Final de la Copa del Rey de
España.
Cabe señalar que Héctor Herrera, futbolista
mexicano, no fue contemplado para dicho
duelo por contraer Covid-19.

APROVECHA MILÁN PARÓN DE INTER
PARA ACERCARSE EN SERIE A
Luego de que el Bolonia se rehusara a jugar
con el Inter de Milán por los casos de Covid19 en su equipo, el AC Milán aprovechó esta
situación y se acercó a su máximo rival en
Italia en la lucha por el campeonato de la Serie
A.
Con una victoria por marcador de 3 goles
contra 1, el AC Milán superó a la Roma y con
ello están a un punto del líder Inter de Milán
en la Serie A de Italia.
Olivier Giroud adelantó al AC Milán al
minuto 8 por la vía del penal, mientras que
Junior Messias puso el 2-0 al 17’ y Abraham
el de la respuesta a la Roma al 40’ de acción,
todo esto para que Rafael Leao anotara el 3-1
al 82’ ante la inferioridad numérica del cuadro
de Mourinho por la expulsión de Karsdorp al
74’ y Mancini al 90’.
Con este resultado, el AC Milán es sublíder
de la Serie A de Italia con 45 puntos, mientras
que el Inter es líder con 46 unidades.
Ya en otros resultados de la Serie A de
Italia, Lazio empató 3-3 con Empoli, Hellas
Verona superó 2-1 a Spezia y Cagliari derrotó
2-1 a Sampdoria.

El Atlético ya está en los Octavos de Final.

Semifinal de la LMP.
Esta serie también está igualada a
una victoria por bando y hoy será

Curry no hizo lo suficiente en la duela.

Inicio complicado para Ancer
en su primer torneo del año

Abraham Ancer.

Abraham Ancer, golfista
mexicano, ha tenido un inicio
complicado en su primer certamen del año en la PGA que vendría
siendo
el
Sentry
Tournament of Champions.
Solo hasta la noche del
jueves, el golfista mexicano se
encontraba en la vigésimo
novena posición del mencionado certamen de la PGA Tour,
mismo que es estructurado por
37 golfistas.
Ancer estaba en -1 en el
score y con un total de 72
golpes, siete más que el líder y

australiano Cameron Smith,
quien tiene un -8 y 65 golpes.
El mexicano todavía tendrá
este viernes y también sábado y
domingo para mejorar en el certamen y aspirar a la victoria,
aunque ahorita está muy lejos
de ella.
El Sentry Tournament of
Champions tiene una bolsa
como premio de 8 millones
con 200 mil dólares, cantidad
a la que será acreedor el que
gane este certamen de la PGA
el próximo domingo 9 de
enero.

local el cuadro de Guasave, todo
esto desde las 20:05 horas de la
noche.

Durant y Curry
lideran primer
recuento para
All Stars Game
Stephen Curry y Kevin Durant, las máximas figuras de los Guerreros de Golden State
y los Brooklyn Nets respectivamente, lideran
las votaciones para el All Stars Game del
Baloncesto Profesional de los Estados Unidos.
Curry y Durant lideran las votaciones para
el All Stars Game durante el primer recuento y
lo hacen con votos superiores a los 2 millones
500 mil y 2 millones 300 mil.
Lebron James y Giannis Antetoukoumpo,
jugadores de los Lakers de los Ángeles y los
Milwauke Bucks, también superan los 2 millones cada uno de los dos en votos.
Cabe señalar que en la votación para el All
Stars Game participan 40 jugadores de la
NBA y los que tengan más votos serán los titulares por parte de la Conferencia Este y
Oeste del Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos, todo esto en un partido entre
los mejores basquetbolistas del mundo y en
dónde estarán los mejores representantes de
ambos sectores.
El All Stars Game de la NBA se jugará en
Cleveland el 20 de febrero y los titulares se
sabrán el próximo 27 de enero.

Kevin Durant.

Se manifiestan en Serbia a favor de Djokovic
Pese a que la mayoría de la población
mundial aceptó la decisión del gobierno
australiano de no darle el acceso a
Novak Djokovic al mencionado país por
no estar vacunado contra el Covid-19,
hay gente que no le gustó esta situación
y están a favor del serbio.
En Serbia, país del que es el mejor
tenista del mundo, hubo una manifestación de varios simpatizantes del
citado deportista, siendo que en ella
defienden las ideas de Djokovic de no
vacunarse contra el Covid-19 y están en
contra de la decisión en Australia de no
darle acceso al mencionado tenista.
En la manifestación, además de
haber simples simpatizantes de
Djokovic, también estuvo la familia del
tenista.
Djokovic, al no poder entrar a

Australia por no estar vacpaís luego de que difícilunado contra el Covid-19,
mente pueda resolver esta
expresó que “Dios lo veía
situación y participar en el
todo y que su bendición
mencionado en el Abierto
era espiritual”.
de Australia que será en
Novak es uno de los
unos días.
reconocidos deportistas a
nivel mundial que no se
ENTIENDE NADAL
han vacunado contra el
POSTURA DE
coronavirus.
AUSTRALIA
Otro es Kyrie Irving, Novak Djokovic.
Luego de que el gobierquien por no vacunarse contra el Covid- no australiano no permitiera que
19 dejó de jugar hasta 36 partidos con- Novak Djokovic ingresara al mensecutivos de los Brooklyn Nets en la cionado país por no estar vacunado
temporada de la NBA, todo esto pese a contra el Covid-19, Rafael Nadal,
que el miércoles volvió a competir en un tenista español, entiende perfectaduelo ante los Indiana Pacers.
mente la decisión de Australia de no
Al final, el serbio está en un hotel del darle acceso a ‘Nole’.
gobierno australiano, pero podría
Entendiendo que cada país es libre de
decirse que está caso fuera del citado hacer sus propias reglas, Rafael Nadal

no criticó las acciones del mencionado
país por no dejar entrar a Djokovic por
no estar vacunado contra el Covid-19.
“Si hubiese querido, podría jugar sin
problemas en Australia. Tomó la
decisión de no vacunarse. Cada uno es
libre de decidir pero hay consecuencias”, expresó.
Djokovic, quien viajó a ese país para
participar en el Abierto de Australia del
17 al 30 de enero, no se ha vacunado
contra el Covid-19 y estuvo en el aeropuerto australiano con una excención
médica que los organizadores del certamen le permitieron y se la dieron como
buena para que lograra participar en
dicha justa, pero al final el gobierno del
citado país no le dejó entrar al lugar
luego de que ahí las reglas estén claras y
los no inoculados no tengan derecho a
acceder a la entidad australiana.
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Revelan las devastadoras
últimas palabras de Avicii

La cantante señaló que tanto ella como sus hermanos Jacqie, Michael,
Johnny y Jenicka, han tenido que enfrentar duras críticas

Aclara ‘Chiquis’
alejamiento de
su familia
El Universal
Ahora sí la familia de Jenni Rivera
parece estar dividida definitivamente,
al menos eso es lo que ha dado a entender Chiquis Rivera a través de un live
que realizó el miércoles, donde aclara
el porqué de su alejamiento con la
familia de su madre Jenni Rivera, en
especial con sus tíos Rosie y Juan a
quienes sus hermanos han pedido
cuentas del manejo de los negocios y
herencia de la llamada Mariposa de
Barrio.
"De aquí yo no quiero nada que ver
con esa familia, no saben todo lo que
ha pasado, no nada más ahorita sino
durante muchos años, durante los años
que estuvo aquí mi mamá, no saben
cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a
decir todo porque no es necesario, pero
si yo he decidido apartarme después de
querer estar bien con mi familia es por
una razón, no quiero que me estén
comparando o que digan que me estoy
colgando, porque me he chingado bien
y bonito por años, les deseo lo mejor a
ellos, no les deseo ningún mal, pero sí
quiero apartarme", declaró Chiquis en
dicho live.
En el video Chiquis explica que su
abuela Rosa Saavedra, le había expresado que tanto ella como sus hermanos,
lo único que habían hecho era arruinar
el legado de la Diva de la Banda, pero
para la cantante lo único que su hermano Johnny hizo al pedir cuentas a
sus tíos Rosie y Juan Rivera, es saber
qué se estaba haciendo con la herencia
de su madre, con todo el derecho que le
da el ser uno de los beneficiarios de
dicha fortuna.
"Yo conozco a mis hermanos, no es
el dinero, no es el poder, no queríamos
el poder ni la responsabilidad de tener
control de todos los negocios, porque
es mucha responsabilidad; siempre lo
he dicho, a Rosie le cayó (ser albacea)
y ha hecho lo posible".
La cantante señaló que tanto ella
como sus hermanos Jacqie, Michael,
Johnny y Jenicka, han tenido que
enfrentar duras críticas por parte de la
gente, que sólo tiene la versión que han
dado sus tíos, quienes los han señalado
de ambiciosos y malagradecidos; cuando ignoran que cada uno tiene sus
propias ocupaciones y negocios que los

hacen autosuficientes.
También comentó que si ha guardado silencio hasta este momento, es para
no dañar la imagen que tiene Rosie y
Juan Rivera ante la opinión pública,
pero ha habido muchas cosas detrás
que han dañado la relación, como que
hace un par de año alguien muy cercano a su tía, estaba robando dinero de
la compañía Jenni Rivera Fashion y
ésta lo sabía, así que fue la propia
Rosie quien terminó pagando los 80
mil dólares que se sustrajeron y el contador Luis Barajas lo hizo pasar como
un préstamo.
"Quizá Rosie no es una ratera, quizá
no robó, pero no fue honesta y no le
dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia", explicó Chiquis, subrayando que
de haber tenido la información sobre
este hecho, sus hermanos no hubieran
firmado el documento de confidencialidad que Rosie les exigió para que
dejará la dirección de las empresas,
algo que no se aplica a ella por no estar
en el testamento y por eso puede alzar
la voz.
Sobre la cantidad que piden sus tíos
para dejar de administrar los negocios
de Jennie Rivera, Chiquis explicó que a
Rosie se le darán 84 mil dólares de 165
que pedía y aunque su tío Juan casi 300
mil dólares que dice se le debe, ella
está en desacuerdo que se le de dinero
porque se le estuvo pagando por su trabajo y si tiene que reclamar, debe ser a
su tía porque era quien estaba a cargo
de las cuentas y los negocios de su
madre, de los cuales sus hermanos
nunca recibieron un reporte.
Chiquis les recriminó a sus tíos el
hecho de que en lugar de sentarse a
platicar con sus hermanos y resolver
sus dudas, les dieron la espalda y se
negaron a dialogar desde hace meses;
porque los negocios no crecieron como
deberían y las cuentas no hay los millones que la gente piensa que hay.
También señaló que el hecho de que
ella esté dando la cara, no es porque
pretenda quedarse al frente de las
cosas, porque no tiene el tiempo ni la
energía para hacerlo, ya que ella está
enfocada en su propia carrera, pero
como conoce un poco los negocios de
Jenni, porque fueron muy cercanas,
decidió ayudar a sus hermanos.

Especial
El 20 de abril de 2018 es una fecha
que dejó marcados y con un gran dolor
a la familia y fans de Tim Bergling,
más conocido como Avicii, cuando se
quitó la vida. Ahora se suma una penas
más, cuando las últimas palabras que
escribió en su diario sean publicadas en
el próximo libro de Måns Mosesson,
Tim – The Official Biography of
Avicii.
El biografía oficial se lanzará el 18
de enero y detallará los problemas de
salud mental y abuso de sustancias del
compositor de Levels. Avicii murió en
Muscat, Omán, cuando tenía 28 años.
Usó una botella de vidrio para suicidarse. El autor sostuvo charlas con sus
padres, Anki y Klas Bergling, así como
con familiares, amigos y colegas sobre
la vida y carrera de Tim.
El texto narrará su rehabilitación y
estadías en el hospital por abuso de
drogas y alcohol. Así como la desgarradora confesión que el cantante de
EDM escribió en su diario: "Me costó
mucho aceptar no volver a beber nunca
más, aunque todos los médicos me
sugirieron encarecidamente que esperara al menos un año antes de tomar una
cerveza".
El productor aceptó que "por
supuesto, no escuché a la mayoría de
los médicos, sino al par que me dijo
que estaba bien si tenía cuidado. Era
ignorante e ingenuo y estaba de gira
por el mundo, todavía en una gira interminable, porque una vez que has dado
una vuelta (por el planeta), ¿adivina
qué?
"Empiezas de nuevo y otra vez. Esos
días en el hospital fueron los más libres
de ansiedad y estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas
fueron mis verdaderas vacaciones, por
deprimente que parezca", compartió el
sueco que alcanzó la fama en 2011.
Avicii pasó un tiempo en el centro

Måns Mosesson publicará una biografía oficial del DJ sueco, en la que
detallará sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

de rehabilitación Ibiza Calm en 2015
tras una intervención de su familia.
Mientras estuvo allí, escribió sobre su
dolor: "El alivio de pasar de un dolor
extremo a ninguno, sabiendo que nadie
espera nada más que esperar (que es la
única forma de tratar la pancreatitis) y
luego recuperarse fue enorme".
A pesar de todo lo complicado de su
padecimiento, ese break lo definió
como "un gran alivio teniendo en cuenta el horario demencial que había mantenido hasta ese momento. Necesitaba
que me lo explicaran de manera muy
lógica y al estilo de un cavernícola para
que yo realmente entendiera su naturaleza y cómo me estaba dañando.
"Ay, dolor. ¿Por qué me duele
ahora? Sensación de incomodidad. El
Tim del futuro lidiará con el dolor. El
Tim del futuro maneja el dolor mejor
que el Tim actual porque ya hay
demasiados dolores presentes que son
más urgentes para lidiar", abundó el
músico que ha dejado inconsolables a
sus followers.
Para tratar de lidiar con lo que
enfrentaba, comenzó a utilizar las técnicas de medicación que se ven en las
enseñanzas de Maharishi Mahesh Yogi,

quien fue un líder religioso indio que se
centró en intentar alcanzar el estado de
conciencia más profundo en uno
mismo.
El compositor de Wake Me Up meditaba durante horas, a pesar de que el
tiempo recomendado era de sólo 20
minutos al día. Sobre su nueva iluminación, también escribió en su diario y
reveló que, a pesar de ese trabajo espiritual, aún era acechado por sus tormentos.
"Siento que estoy en un nuevo modo
predeterminado de ser, que es muy
nuevo y un poco aterrador. Sentí que
los temores de los últimos días me
causaron estragos, pero recuerdo el
consejo de concentrarme en mi respiración"
Justo un día antes de su muerte, un
conocido que Avicii hizo en su viaje a
Omán contactó a su papá porque estaba
preocupado por sus meditaciones. El
amigo explicó que no estaba comiendo
ni hablando. Esa misma persona luego
llamó a Klas para informarle sobre el
suicidio de su hijo.
Su mensaje final en su diario decía:
"¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!".

Demandará Palazuelos a Lydia Cacho por difamación
El Universal
Este miércoles Roberto Palazuelos
publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dijo, emprenderá
acciones jurídicas en contra de la periodista Lydia Cacho, esto, aseguró, por
el concepto de difamación y calumnia
en contra de su persona. ¿Qué fue lo
que dijo la periodista?
A través de su cuenta de Twitter,
Lydia Cacho comentó que Palazuelos,
conocido como "El Diamante Negro",
"es parte de la red de lavado de dinero,
despojos y desapariciones en Tulum, el
PRD México tiene la evidencia", y
compartió un link de una investigación
suya publicada en 2015 en el espacio
de Aristegui Noticias, titulado "Tulum,
tierra de ambiciones".
Este tuit de Lydia fue una respuesta
a otro tuit del periodista Témoris Greko
en el que lamentaba las intenciones del
PRD de postular a Palazuelos a un
cargo político.
"Parece chiste (malo) del Día de los
Inocentes, pero... el PRD quiere postular al mirrey Roberto Palazuelos,
exhibido por Lydia Cacho como parte
de la violenta red de despojo de terrenos de Tulum del preso Roberto

Lydia Cacho comentó que Palazuelos "es parte de la red de lavado de
dinero, despojos y desapariciones en Tulum

Borge, para ¡góber de Quintana Roo!".
En la respuesta del propio
Palazuelos, se lee lo siguiente:
"Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la sra. Lydia
Cacho donde hace referencia a una
investigación que hizo hace seis años
sobre presuntos delitos alrededor de
terrenos ejidales en Quintana Roo. En
dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora sí hace,
esto resulta muy extraño, pues me menciona ahora que voy en primer lugar
rumbo a la sucesión de gobernador de
Quintana Roo", se lee.

Agregó que es de "dominio público"
que sus propiedades han sido construidas desde hace veinte años y que es
"un empresario reconocido por la asociación de hoteleros de Quintana Roo,
por lo que su 'investigación', ahora
modificada, está equivocada", así que
emprenderá acciones legales al respecto.
"Por lo tanto me veo en la necesidad
de emprender acciones jurídicas por la
vía civil por difamación y calumnia en
contra de esta persona, ya que todo lo
que dice tendrá que probarlo en un juzgado".

Se contagió Regina Blandón de
Covid-19 y lo mantuvo en secreto
Especial
Regina Blandón, quien no solo ha
destacado como actriz sino también
por estar en favor del lenguaje inclusivo, la comunidad LGBTTTIQA+, la
despenalización del aborto y las
medidas sanitarias ante el riesgo de
contraer covid-19, sorprendió a sus
seguidores al revelar que recién padeció el virus y no lo hizo público.
La estelar de películas como Cindy
la regia y Mirreyes vs. Godínez dio a
conocer que padeció de la pandemia,

a fin de mostrar empatía con una
seguidora que le escribió a través de
sus redes sociales, según publica el
diario El Universal.
"Yo también estoy saliendo de...",
dijo Regina Blandón para luego
recomendar a quienes la siguen que
no le den certeza total a las pruebas
con resultados inmediatos para detectar el covid-19, es preferible apostar
por una más avanzada.
"No confíen tanto en la prueba de
antígenos, háganse PCR, sobre todo si
el 31 vieron a mucha gente y a

cuidarse", advirtió la actriz que en
breve volverá al teatro mediante la
obra The Pillowman.
Se desconoce el periodo en el que
Regina Blandón pudo haber permanecido en aislamiento para recuperarse, ya que siempre es muy activa
en sus redes y recién compartió imágenes de un viaje.
Se le ve al lado de Alan Estrada en
medio de un clima frío y en otro
momento, aparece junto a su novio,
Martín Altomaro, en lo que parece ser
un campo soleado.

La actriz reveló que padeció el virus para mostrarse solidaria con una
seguidora

