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Muere el actor
Bob Saget, estrella de
la serie "Full House"
Fue hallado inconsciente en su
habitación de hotel y aún se desconoce
la causa de muerte.

Una combinación de resultados
en el último partido de la
temporada regular de la NFL
otorgó el pase a postemporada de
l los Raiders y de paso también de
los Acereros de Pittsburgh

1/EN ESCENA

1/DEPORTIVO

Inicia regreso voluntario
e híbrido a clases
La reanudación de clases a partir de
este lunes será mixta, presencial
y voluntaria, y se deja a consideración
de los padres de familia el mandar o
no a los menores a las escuelas.
1/LOCAL

Buscan maestros un
regreso a aulas seguro
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Van por García Luna
por ‘Rápido y Furioso’
Ordena juez federal aprehender al es secretario de Seguridad con Felipe Calderón
La orden incluye también a Luis Cárdenas Palomino y a ‘El Chapo’ Guzmán
Cd de México / El Universal
Un juez federal ordenó aprehender al exsecretario de Seguridad
Genaro García Luna y al extitular de la División de Seguridad
Regional de la extinta Policía
Federal, Luis Cárdenas Palomino, por su participación en la
operación "Rápido y Furioso",
con la que ingresaron miles de
armas ilegales de Estados Unidos a territorio nacional.
El juez también ordenó aprehender a Joaquín "El Chapo"
Guzmán, líder del "Cártel de Sinaloa" y a cuatro personas más
por estos hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) fue informada de
que las autoridades estadounidenses investigaron y deslindaron responsabilidades de servidores públicos de aquel país por
su participación en el operativo
por el que se traficaron ilegalmente más de 2 mil armas de
fuego.
"Esta conducta criminal tuvo
por objeto traficar ilegalmente

Ingresaron miles de armas ilegales de EU a México.

más de 2 mil armas de fuego de
Estados Unidos a México, con
el supuesto objeto de identificar
a sus usuarios, lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible",
externó la FGR en un comunicado.
Indicó que según el Departamento de Justicia, las armas
usadas en ese operativo termi-

naron en la comisión de diversos delitos desde 2009 y hasta
fechas recientes.
En México, se estableció que
entre los compradores de los arsenales está la organización liderada por Guzmán Loera, razón
por la que el Ministerio Público
solicitó la orden de captura en
su contra.

Ven cerca completar firmas para revocación

Falta menos del 40% necesario.

Cd de México / El Universal
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que "es posible" que en los
próximos días se alcance la cifra
exigida por ley puesto que:
"(...) Nunca suspendió los
trabajos preparativos para la
consulta de Revocación de
Mandato y por el contrario, avanza en la revisión de las firmas para avalar la solicitud de
dicho ejercicio de participación
ciudadana".
Al hacer un corte de caja,
informó que hasta este domingo

por la tarde se ha verificado que
más de un millón 745 mil firmas
corresponden efectivamente a la
lista nominal de electores, lo
que representa el 63.3 por ciento de las dos millones 758 mil
firmas requeridas para que se
cumpla el requisito constitucional, afín de que este proceso de
democracia participativa sea
convocado formalmente por el
INE.
"Como ven, el INE nunca
suspendió los trabajos para ser
posible el proceso de revocación de mandato, y en su momento solo se pospusieron algu-

Detectan casos de flurona en Jalisco y Nayarit
Cd de México / El Universal
Jalisco reportó dos casos de flurona, una coinfección de Covid19 e influenza.
La jefa del Laboratorio de
Diagnóstico de Enfermedades
Emergente y Remergentes (LADEER) de la Universidad de
Guadalajara, Alejandra Natali
Vega Magaña señaló que con el
kit de diagnóstico COVID FLU
desarrollado junto con la empresa Genes2Life, se logró detectar
dos casos de fluorona que no
fueron graves y se atendieron de
manera ambulatoria.
Explicó que hasta ahora hay
poca información de estas coinfecciones, pues no hay muchos
casos documentados en el mundo.
La presencia de flurona en el
estado coincide con la llegada
de la variante ómicron de

Reportan tres
pacientes con
influenza
y coronavirus
en México
Covid-19, que según los datos
del LADEER en las últimas dos
semanas ha desplazado a la
variante delta al estar presente
en el 95.5% de las pruebas que
se realizan.
En Nayarit, el secretario de
Salud, José Francisco Munguía,
señaló que en la entidad también se detectó un caso de

Se detalló que las armas fueron introducidas de manera ilegal al país y fueron utilizadas en
actos criminales que ya han sido
investigados y procesados en
México.
"El Chapo" y García Luna están recluidos en prisiones de alta
seguridad en Estados Unidos,
mientras que Cárdenas Palomino permanece en un penal de
máxima seguridad en México.
En el caso de Cárdenas Palomino, el pasado 12 de julio de
2021, un juez federal dictó auto
de formal prisión en su contra
por participar en la tortura de
familiares de Israel Vallarta y
que así declararan que pertenecían a la banda de secuestradores "Los Zodiaco", a la que
fue vinculada la francesa Florence Cassez.
Guzmán Loera ya fue condenado en Estados Unidos y a
García Luna le esperan, con
esta, tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces mexicanos.

flurona, en una mujer de 28
años.
Detalló que en cuanto fue detectado el caso de flurona, se
aisló a la mujer, quien se encuentra recibiendo tratamiento
médico.
“Por eso es que estamos en
alerta máxima de forma permanente para ver los comportamientos que tiene esta pandemia”, agregó.

APARECE DELTACRON,
LA NUEVA VARIANTE
Una nueva variante de
COVID-19 fue detectada en
Chipre. Esta nueva cepa es resultado de la combinación de
ge-nomas de las variantes delta
y ómicron, por lo que fue bautizada como deltacron.

Hasta el momento, se han detectado por lo menos 25 casos
positivos de deltacron en ese
país, de los cuales la mayoría de
los pacientes infectados han requerido hospitalización, de acuerdo a las declaraciones del
director Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular,
Leondios Kostrikis.
Las muestras de los pacientes
contagiados fueron enviadas a
la base de datos internacional
del Instituto Pasteur, que es la
encargada de la secuenciación
de las variantes de coronavirus.
Kostrikis aseguró en una entrevista para un medio de Chipre que “veremos en el futuro si
esta cepa es más patológica o
más contagiosa o si prevalecerá” sobre delta y ómicron,
dijo, pero opina que será similar
a la variante ómicron.

El virus no para de mutar.

nas actividades que ya están en
marcha. En los próximos 91
días seguiremos tomando todas
las medidas necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este inédito ejercicio", explicó.
Lorenzo Córdova recordó
que fueron entregadas 11 millones 103 mil firmas en total, a
través de dos modalidades: un
millón 382 mil mediante la aplicación electrónica habilitada
por el INE, y nueve millones
721 mil en formatos en papel.
Las primeras ya han sido verificadas en su totalidad.
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La gratitud La Cuarta ola
Nelly Cepeda González

Arturo Delgado Moya

E

a Cuarta ola nos alcanzó, ayer con
4,679 nuevos casos de Covid-19
en un solo día en el estado de
Nuevo León, lo cual ha sido una determinante para que el gobierno tome medidas diferentes a las anunciadas previamente, especialmente en el tema del
regreso a clases después de las fiestas
decembrinas.
Esta metáfora de las olas parece
interesante pero eufemística, en realidad
se perciben más como violentos
tsunamis, porque han arrasado con la
vida de muchos mexicanos(as); la autoridad estatal lleva sus fechas para cada una
de estas olas, para la Primera se consideró el período comprendido del 30 de
mayo al 18 de agosto de 2020; para la
Segunda ola del 26 de diciembre al 16 de
marzo de 2021; la Tercera ola del 29 de
junio al 24 de octubre de 2021; y la
Cuarta ola, que inició el 23 de diciembre
de 2021 hasta la fecha.
En términos generales podemos considerar a la Primera ola como la más difícil, no había vacunas y la gente enfrentó
una cepa original muy letal; luego vino
la Segunda a finales de ese año y principios del año 21, ya estaba la esperanza
de la vacunación y la gente comenzó a
adquirir inmunidad; la Tercera ola fue la
pandemia de los no vacunados,
recordemos que para el segundo semestre del 2021 ya teníamos una variante
dominante que era la Delta, y ahora, para
la Cuarta ola, tenemos la Omicrón, que
es altamente contagiosa, se considera la
pandemia de los espacios cerrados, considerando que su transmisión es aérea y
muy difícil de evadir, aun utilizando
cubre bocas.
Omicrón es menos letal, por ejemplo
podemos observar que en Nuevo León,
en la Primera ola fallecieron, en su día
más alto 51 personas, en la Segunda ola
58, en la Tercera ola 55, y Omicrón,
hasta la fecha 6 personas. El problema
con Omicrón es que aunque afecta principalmente vías respiratorias altas, a
diferencia de las otras variantes que iban

stamos apenas cerrando el
maratón Lupe-Reyes; el 2022 aún
está en “pañales” y creo que sigue
siendo buen tiempo para trazar buenos
propósitos y metas.
Empecemos por la gratitud. Luego de
prácticamente dos años de pandemia el
estar aquí y ahora, es un gran incentivo
para dar gracias ¿no le parece?
De acuerdo con Ricardo Perret, autor
del libro “El poder de la gratitud”, la
gratitud es una de las más grandes virtudes, nos permite reconectarnos con
nuestra fuente espiritual de poder y
reconocer nuestro origen y nuestro destino.
¿Para qué nos sirve? Muy especialmente luego de esta calamidad sanitaria
llamada Covid-19 que nos ha arrebatado
la tranquilidad, la salud, quizá el empleo
o peor aún, un ser querido, seguro habrá
cosas por rescatar. El quedarse sin ingreso en casa, claro que nos afecta y nos
perjudica, pero seguro nos orilló a crear
otras fuentes de ingreso, podría ser un
ejemplo.
La práctica de la gratitud es como un
imán, porque vibramos de manera diferente y quienes le o nos rodean nos tienen
mayor confianza, se transmiten pensamientos constructivos y cuando menos
lo espere, nuestra vida se irá transformando.
La práctica constante de la gratitud es
casi, casi, medicinal y con ello, se mejora nuestro día a día.
Más allá de si se anima o no a leer el
libro en comento, hagamos un pequeño
alto en el inicio de este enero del 2022
Hablando a título personal agradezco el
simple disfrute de abrir los ojos cada
mañana, tener una cama donde dormir,
el agua caliente para bañar, tener gente
que se preocupe por mí o el ir y venir de
mi gato esperando que lo alimente.
Afortunadamente, mi familia está completa, esa sería lo más grande por lo cual
agradecer.
No me meto en la lista negra de los
impuesto y servicios a pagar, lo caro del
transporte o de los taxis de aplicación o
de las decisiones de gobierno que no
siempre comparto porque sin duda me
iría al “lado oscuro”.
Quizá la gratitud no le apetezca como
nuevo hábito o practica para este 2022.
Muy respetable.
Aún con todo, me atrevo a compartir
un tip que mi coach de vida, Edgar
Villasana difundió a través de redes
sociales. El explica que hay que saber
diferenciar entre buenos deseos y
propósitos, pues de ello dependerá si a
cierre de año podamos poner una
palomita verde a nuestra lista y decir
“logrado”.
Un deseo es algo que efectivamente
queremos, pero no tiene fecha de
cumplimiento mientras que el propósito
ya tiene un compromiso y una fecha para
llevarlo a cabo.
Sea la gratitud (que dicho sea de paso
no nos representa un solo peso), el mejorar nuestros hábitos alimenticios, el
hacer ejercicio, casarse, el comprar un
auto, casa o viajar mucho, no hay que
dejarlo en un mero deseo, si no en un
propósito para este 2022.
Que a cierre de año podamos echar un
vistazo hacia atrás y ver que nos hemos
convertido en mejores personas, y a
reserva de parecerle necia con el tema de
la gratitud, cierro este ejercicio editorial
con una frase de Séneca: “Nada es más
honorable que un corazón agradecido”.

L

directamente a los pulmones, Omicrón al
ser más contagiosa, hace que los afectados sean muchas más personas, lo cual
satura a los hospitales, principalmente
porque afecta a los trabajadores de la
salud, quienes tienen que ausentarse de
su trabajo por estar contagiados, y de
esta forma no existe personal médico
suficiente para dar respuesta a la demanda de atención médica.
El voluntarismo del gobierno federal
y estatal, al tratar de imponer el regreso
presencial a clases no resiste ante el
embate de la pandemia. No es un asunto
privativo de Nuevo León, por ejemplo
en la ciudad de Chicago, la alcaldesa
demócrata, Lori Lightfoot, pretende
obligar a los docentes a regresar de manera presencial ahora en enero, pero la
Union, es decir, el sindicato docente no
lo permitió, 88% de los delegados sindicales votaron por retomar la educación a
distancia, muchos padres de familia se
quejaron porque tendrían que buscar una
babysitter que cuidara de sus hijos.
En Nuevo León los padres de familia
no tendrán que contratar una babysitter,
podrán acudir a la escuela y dejar allí a
los niños, ya que el docente que no esté
enfermo estará obligado a presentarse
puntalmente a su centro de trabajo.
Sabemos que las autoridades federales están ahora sí muy apuradas en
brindar el refuerzo de vacunación para el
magisterio, como sabemos éste recibió
en mayo del 2021 la vacuna china de
Cansino, en una sola dosis. Se aseguró
que en noviembre de ese mismo año los
docentes obtendrían el refuerzo, sin
embargo sería hasta después de 8 meses
que se obtendrá una dosis con otra vacuna, seguramente se acabó el lote de
Cansino, aunque parece ser que ésta ha
sido bastante eficaz y puede proteger por
un año.
La Cuarta ola nos alcanzó literalmente, en casa mis dos hijos, junto con
sus familias, todos contrajeron probablemente esta nueva variante, Omicrón.
Todos están vacunados, y el panorama
aunque preocupante, porque Omicrón no
deja de ser Covid-19, no es tan catastró-

La cobardía del gobierno mexicano
Margarita Zavala

H

oy, 10 de enero de 2022,
Daniel Ortega y Rosario
Murillo toman protesta
para un "nuevo" mandato de cinco
años en el cargo de presidente y
vicepresidente de Nicaragua. Esta
es la segunda etapa de gobierno de
Ortega, que comenzó el 10 de enero
de 2007.
La elección del 7 de noviembre
de 2021, fue calificada como una
farsa por parte de la Organización
de Estados Americanos y por la
comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, pero México,
cobardemente, se abstuvo. La farsa
fue desde el propio proceso electoral.
En junio de 2021 iniciaron las
detenciones de candidatos a la presidencia de la república, de exdirigentes de grupos empresariales y
hasta
de
su
Movimiento
Revolucionario Sandinista.
El 3 de junio Cristiana
Chamorro, candidata a la presidencia, fue detenida.
El 5 de junio fue detenido Arturo
Cruz, conocido historiador quien
alguna vez fue embajador de
Nicaragua en Estados Unidos.
El 8 de junio fue detenido el candidato Félix Madariaga. El mismo
día detuvieron a Juan Sebastián
Chamorro.
El 20 de junio fue detenido
Miguel Mora. El 5 de julio fue

fico, como lo fue el escenario, durante la
Primera ola, donde mi cuñado Javier
perdió, aquel fatídico agosto de 2020, la
mitad de su familia afectada por el virus.
Afortunadamente María Luisa y un
servidor, estamos viendo los toros desde
la barrera, pero aun así seguimos tomando todas las precauciones sanitarias posibles para evitar el contagio. Algo que
nos ha enseñado esta Cuarta ola es que
no podemos culpar a nadie en específico
por haber contagiado a los demás, ya que
son muchos los que enferman
simultáneamente y de manera repentina.
Algunos consideran que Omicrón
será el detonante de una inmunidad de
rebaño, probablemente, pero el virus
sigue mutando, y las variantes surgen un
día sí y el otro también, así que no
podemos aún cantar victoria en ese sentido.
Además, el Covid-19 es un tipo de
coronavirus, pero existen una cantidad
muy amplia de otros virus potenciales
que pueden afectar al ser humano, así
que las formas alternas de actividad laboral y de aprendizaje escolar logradas a
lo largo de estos dos años, es conveniente que las perfeccionemos, considerando que habrá momentos en que
podrá predominar lo presencial, otros
momentos lo hibrido y, también si las
circunstancias lo requieren, lo virtual.
Hasta el momento lo que me relata mi
hijo Arturo es que la fiebre alta ha sido
una constante, el dolor de cabeza derivado del aumento de temperatura, le ha
generado una disminución en su capacidad mental motivada por el aturdimiento
de esta alteración, además de otros síntomas respiratorios. Espero que hasta allí
llegue la enfermedad y no le afecte el
tracto respiratorio inferior.
Mi nieta Natalia es la segunda vez
que enferma de Covid-19, en la primera
ocasión fue sin estar vacunada durante la
Primera ola, y ahora ya vacunada con la
Cuarta ola, por lo que realmente se trata
de un virus que no genera inmunidad por
sí mismo, por lo que eso de la inmunidad
de rebaño parece ser no factible. Con el
Covid-19 siempre hay que empezar de
cero.
Mi nieta Carolina está muy molesta
porque al ser ella la primera en reportar
síntomas, algunos parientes ingratos la

DEMOCRACY FASHION

encarcelado el líder campesino y
candidato Medardo Mareina.
El 24 de julio, el abogado Noel
Vidaurre fue detenido después de
haber anunciado su posible participación como candidato.
A estas detenciones se agregan
las del MSR su propia organización,
como el caso del General Víctor
Hugo Tinoco.
Las elecciones se realizaron el 7
de noviembre y todavía se detuvieron a nueve líderes opositores en
la noche previa. México manda representación para asistir a la toma de
posesión que culmina uno de los
procesos electorales más antidemocráticos de este siglo, quizás
porque el gobierno de Morena,
encarnado en la sola persona de
López Obrador, ve en Nicaragua y
en Ortega un modelo "aspiracional".
A Nicaragua se le ha abandonado
con la cobardía del gobierno de
México y con ese silencio que en
realidad esconde el miedo que tenemos de que eso pase en México.
Con el silencio no ayudamos a nuestros hermanos nicaragüenses y
mucho menos nos servirá para
reconocer un futuro que puede ser
inminente para nosotros mismos.
Mi solidaridad con el pueblo de
Nicaragua, acompañada de la disculpa por lo que hemos dejado
pasar sin denunciar.

Realismo sin alarmismo
Ricardo Monreal

E

culparon de los contagios familiares,
esto la indignó ya que ella es la que más
se ha cuidado y más precauciones sanitarias ha tomado, considerando que es
estudiante de música y cantautora, por
supuesto que cuida su voz, además su
carrera requiere mucho estudio, dedicación y horas de práctica que ha realizado a distancia y con mucha diligencia
a lo largo de los últimos semestres.
Cada vez más llego a la conclusión de
que el Covid-19 es enemigo mortal de
las fiestas humanas, un verdadero
aguafiestas, un Grinch consumado, odia
la cercanía física y emocional entre las
personas, el poder departir, compartir y
convivir. Apenas hay fiestas y hay enfermos contagiados, como si el propósito
teleológico del virus fuera debilitar de
manera sistemática el vínculo socioafectivo humano.
Hay que reconocer que disfrutamos
estas fiestas decembrinas que fueron
muchas: las posadas para jubilados, la
amena reunión con el grupo de amigos
de Gerardo Merla en el restaurant Los
Generales, el día 23 de diciembre festejamos mis 56 años de casado con mi
linda esposa María Luisa, también ese
día celebramos a mi querido nieto Arturo
por su cumpleaños, luego vino el día 24
de Navidad, y le seguimos el día 25
fuimos a comer unas enchiladas suizas a
Sanborns, el día 28 nos reunimos la
familia Santos, luego el día 31 celebramos el Año Nuevo con mis hermanas
en la casa de Armandina, en la colonia
Florida, el día primero del año fuimos
otra vez a Sanborns, porque ahora solo
ponen tres enchiladitas, y pues era necesario repetir el plato, luego vino el día 3
de enero donde celebramos con mi compadre Lupe Aguilar, con mariachis y
mucho ambiente bohemio, luego el 6 de
enero con mi cumpleaños en un pomposo restaurante de cabrito de la ciudad
ubicado en la avenida Gonzalitos, allí
comimos fritada, riñonada y chuletas
acompañados con música romántica en
vivo con un grupo de tríos que tanto me
gusta.
Omicrón sí nos dio un jalón de orejas,
porque es un virus verdaderamente antisocial, pero como dice el sabio refrán
popular: lo comido y lo bailado nadie te
lo quita.

l aumento de las tasas de vacunación
estuvo siempre emparejado con el
incremento de la esperanza de que
finalmente pudiéramos regresar a la normalidad, a nuestro estilo de vida prepandemia: los
restaurantes volvieron a llenarse, las
reuniones familiares y sociales otra vez
fueron regulares, los viajes se reanudaron, el
distanciamiento se comenzó a relajar, las
calles lucían nuevamente llenas, y niñas,
niños y jóvenes regresaron a las aulas.
Pero este atisbo de normalidad probó ser
muy frágil cuando, a finales de noviembre del
año pasado, en Sudáfrica, un país con bajas
tasas de vacunación, se descubrió la nueva
variante de la Covid-19, que fue denominada
ómicron y destacaba por su rápido contagio.
Tan sólo un mes después, ya era la dominante
en países de todo el mundo, por lo que ha sido
considerada como el virus con la propagación
más rápida de la historia.
En Estados Unidos, un país con alta tasa de
vacunación, el número de contagios diarios ha
ascendido a un millón de personas, la cifra
más alta durante toda la pandemia a causa de
la aparición de la nueva variante. En el Reino
Unido, la semana pasada, se registraron un
millón 272 mil 131 casos, un aumento del 30
por ciento con respecto a la semana previa, y

el sábado anterior, México también alcanzó su
cifra más alta desde los inicios de la pandemia, con 30 mil 671 casos en un día.
Y aunque la Organización Mundial de la
Salud ha advertido que, si bien ómicron
parece ser menos severa en comparación con
la variante delta, especialmente en personas
con un esquema completo de vacunación, esto
no significa que se deba clasificar como leve,
lo que ha llevado a fortalecer nuevamente las
medidas sanitarias.
En México, las entidades federativas con
semáforos epidemiológicos con riesgo alto y
medio han aumentado. Asimismo, a nivel federal, la reconversión hospitalaria se empieza a
preparar de manera preventiva, y los consejos
de salud locales toman decisiones para proteger a la población, especialmente a menores
de edad cuya salud puede ser afectada por esta
variable.
La situación es muy diferente de cuando
inició la pandemia. La vacunación y la experiencia adquirida permiten tener mejor
preparación, por eso no debemos ser alarmistas, pero tampoco dejar de ser realistas, y sí
prevenir en dos aspectos fundamentales: el
primero, el cuidado de la salud, y el segundo,
los efectos económicos que pueda traer consigo el aumento de los casos.
La campaña de vacunación universal y gratuita que puso en marcha el gobierno es ahora

el mayor muro de contención contra la variante ómicron. Recordemos que 2021 cerró
con más de 72 millones de personas inmunizadas, por lo que el reto en este año es incrementar este porcentaje y reforzar el esquema
con una tercera dosis, también de manera universal y gratuita.
Por otra parte, se ha afirmado que ninguna
economía podría soportar la puesta en marcha
de medidas de confinamiento. Es cierto, pero
también lo es que el hecho de que millones de
personas tengan que guardar reposo por al
menos cinco días, para evitar contagiar a otras
más.
Frente a esta nueva ola se debe reconocer
que la demanda internacional posicionada por
el Gobierno mexicano para que los países más
pobres cuenten con un esquema de vacunación universal y gratuito es la única manera
en que se podrán evitar otras que tengan la
magnitud de la que hoy experimentamos.
Mientras tanto, nos corresponde a todas y
todos actuar con responsabilidad, llevar a
cabo las medidas que las autoridades sanitarias señalen, y ser conscientes de que, en
gran medida, de nuestro comportamiento
depende el bienestar de quienes nos rodean y
de la sociedad en su conjunto. Asimismo y
una vez más, debemos agradecer la entrega
del personal médico en el país, que por más de
dos años ha estado en la primera línea de
acción para cuidar la salud del pueblo de
México.
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Representa desierto de Sonora
en cementerio para migrantes
Sásabe, SON / El Universal
Las fauces del gran desierto de Sonora son insaciables. La tragedia en esta parte final del camino
a Estados Unidos empieza cuando los coyotes o
sicarios proveen a los migrantes de polainas
impregnadas con ajos para evitar que las víboras
les muerdan los pies.
Esta zona desértica que comprende los estados
de Arizona, Estados Unidos, y Baja California y
Sonora, México, abarca 222 mil kilómetros
cuadrados, una superficie similar a la extensión
total del estado de Chihuahua, el más grande de
México.
Tan sólo en el polígono entre Altar, Caborca, El
Sásabe y Sonoyta, los colectivos unidos Madres
Buscadoras de Sonora y SOS (Save Our Souls)
Búsqueda y Rescate de Arizona cuentan con más
de 2 mil fichas de migrantes desaparecidos de
2019 a la fecha.
A diario, cientos de personas, tanto mexicanas
como centroamericanas, sudamericanas, caribeñas y migrantes de otras partes del mundo
atraviesan la conocida Ruta de la Muerte.
Cruzan un verdadero infierno y no sólo por las
altas temperaturas superiores a los 50 grados en el
día y por debajo de los cero grados durante la
madrugada, sino porque también son sometidos
por integrantes de células criminales dedicadas al
tráfico de personas o de drogas, señalan las organizaciones que trabajan con los migrantes en esta
frontera.

Se cuenta con más de 2 mil fichas de migrantes desaparecidos de 2019 a la fecha.

Muchos migrantes sufren asaltos en el camino
y llegan al norte de México sin dinero, sólo con la
inquebrantable voluntad de cruzar a Estados
Unidos.
Entonces, son reclutados por narcotraficantes

quienes los llevan “gratis”, pero los forzan a convertirse en mulas, pues deben llevar mochilas con
hasta 30 kilos de droga, y con ella deben caminar
varios días en el desierto.
Los migrantes primero deben comprar un kit

que incluye vestimenta de camuflaje que los
vuelve casi invisibles para los ojos de los agentes
de la US Border Patrol (Patrulla Fronteriza),
quienes vigilan las 24 horas. Para no ser vistos y
tener una buena hidratación, pintan de negro los
recipientes agua, para evitar que el reflejo alerte a
los agentes.
A media marcha se topan con las primeras alertas de lo que enfrentarán en el desierto, cuerpos
sin vida y restos óseos de personas que tenían las
mismas ilusiones, pero que no resistieron.
“Vale la pena arriesgarse”. “Yo vengo de
Honduras, uno sale de allá por la delincuencia, no
se puede vivir, hay mucha pobreza, el trabajo es
escaso y lo que se gana prácticamente es muy
poco, no hay superación”, dijo a EL UNIVERSAL Josué, un joven de 24 años, minutos antes de
emprender el viaje.
A pesar de que se le advirtió de los riesgos en
la ruta, de las inclemencias, de la situación hóstil
que provoca la delincuencia organizada y los
cárteles de la droga, no retrocedió en sus deseos
de cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos.
“Vale la pena arriesgarse porque, imagínese…
pero hay que echarle ganas y el que no arriesga,
no gana, con humildad en todos lados uno cae
bien, ¿o no?”, dijo Josué con una sonrisa y los
ojos llenos de ilusión.
Adi Carrillo, dirigente del colectivo SOS Rescate y Búsqueda de Arizona, compartió el trabajo
conjunto que realiza con las Madres Buscadoras
de Sonora; ambas organizaciones han logrado
localizar alrededor de 200 personas vivas.
Sin embargo, tienen un registro de más de 2
mil migrantes desaparecidos entre los desiertos de
Sonora y Arizona.
Uno de los casos que más la ha impactado,
refirió, es el de la mexicana Ariadne Lizeth López
Cortez, reportada desaparecida el 19 de febrero de
2021. Ella ingresó a Estados Unidos por Douglas,
Arizona; sus restos fueron localizados en las montañas de Fort Huachuca, a 90 kilómetros al oeste,
el 20 de noviembre.

Siguen homicidios en Zacatecas y Guanajuato
Zacatecas, ZAC / El Universal
Este fin de semana se registraron al menos nueve
homicidios ligados al crimen organizado que ocurrieron en cinco municipios de Zacatecas , en
cuyos hechos figuran personas encobijadas, tiradas en norias y basureros o asesinadas en ataques
directos.
De acuerdo con reportes de seguridad, la madrugada de ayer se encontró a una persona sin vida colgada de un puente en el municipio de Fresnillo. El sábado se encontró otro cuerpo suspendido de un árbol en este mismo municipio, donde
también fueron asesinadas dos mujeres.
En el municipio de Calera, a un costado de la
carretera que conduce a la comunidad de Río
Frío, se encontró una persona sin vida envuelta en
una cobija.
Mientras que en la comunidad el Talayote, en
el municipio de Ojocaliente, fueron localizadas
dos personas sin vida. En Guadalupe, otro hombre
fue asesinado.
Morena está más fuerte que nunca, dijo.

Ve Delgado
oposición
desfondada
Ciudad de México / El Universal
Tras vencer el plazo para registrar coaliciones a
las gubernaturas de los seis estados en dónde habrá elecciones a ese cargo en este año, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que su partido se encuentra más
fuerte que nunca, mientras que la oposición se
desfonda cada vez más, pues representa “una
alianza artificial, carente de un proyecto de país”.
“A los partidos de oposición lo que naturalmente los une es su interés de regresar a los privilegios, a la corrupción y a los gobiernos de unos
cuantos. En tanto, Morena es la gente; la fuerza
de Morena es el pueblo organizado y ese deseo
de cambio, esa lucha por transformar el país que
como partido estamos abanderando”, sostuvo.
Delgado Carrillo señaló lo anterior horas después de que la diputada federal Carolina Viggiano se registrara como candidata a la gubernatura
de Hidalgo por la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD.
El líder guinda aseguró que, de acuerdo a diversas mediciones publicadas en medios de comunicación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con niveles
de popularidad por arriba del 60% y Morena tiene más del 40% de las preferencias en los estados donde habrá elección este año.
En contraste, dijo, la oposición va en declive,
pues en 2018 el PAN, PRI y PRD obtuvieron el
19%, 18% y 5% de los votos, lo que en conjunto
representó un 42%, tanto que en 2021 ya en
alianza alcanzaron el 38% de la votación, es decir, 4% menos. Y actualmente, tienen una intención del voto menor al 20%.
Asimismo, señaló que la estrategia de “mentiras” que ha emprendido la oposición está fracasando debido a que el pueblo de México “ya
despertó” y ya no cree en la derecha.
“El pueblo tiene latente el recuerdo de sus
malos gobiernos, gobiernos plasmados por el
sello de la corrupción y el despilfarro, pero sobre
todo, porque vive en los hechos los logros de
gobierno de la Cuarta Transformación.
“El ánimo de la gente está más vivo que nunca. El pueblo de México está contento y quiere
que la transformación siga”.

MATAN A SIETE EN DOS ATAQUES
Siete personas fueron asesinadas este fin de
semana en dos hechos diferentes en Acámbaro e
Irapuato. Guanajuato.
En el primer caso, dos hombres y dos mujeres
murieron en un ataque en su domicilio. En
Irapuato, dos hombres y una mujer fueron muertos a tiros en una casa.
En Celaya seis invitados a una boda fueron
heridos con armas de fuego cuando bailaban. A
cinco les dispararon en los pies.

Reportan 9 casos en Zacatecas y 7 en territorio guanajuatense

REGISTRAN AL MENOS 560 PERSONAS
DESAPARECIDAS EN OAXACA
El Centro por los Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) dio a conocer
un informe en el que concluye que de 2017 a la
fecha hay registros de 560 personas desaparecidas
en Oaxaca, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General del Estado
(FGEO).
En 2017 reportó 80 víctimas de desaparición,
en el 2018 alrededor de 110 víctimas, 220 víctimas en el 2019, 100 víctimas en el 2020 y 60 víctimas en el 2021; por estos casos fueron abiertas

530 carpetas de investigación.
En más de 70% de los casos, las autoridades no
informaron qué sucedió con las personas desaparecidas, es decir, si las encontraron o no. Además destacan las regiones Valles Centrales y
Mixteca con el mayor número de personas desaparecidas.
De las personas desaparecidas, 147 son mujeres menores de edad y 37 son hombres menores
de edad.
En 019 la FGEO implementó un Módulo
DNOL, que le proporciona un número de folio al
Agente de Ministerio Público cuando reportan
una persona como no localizada o desaparecida,
lo cual ha reducido notoriamente el número de
carpetas de investigación .

Pone IMSS en marcha códigos QR para coronavirus
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) puso en operación un
código QR que permitirá a las personas que acudan a los Módulos de
Atención Respiratoria (MARSS)
responder un cuestionario que facilitará el diagnóstico médico.
El doctor Héctor Raúl Vargas
Sánchez, titular de la División de
Medicina Familiar del IMSS,
explicó que la estrategia se aplica en

los 3 mil 49 MARSS ubicados en
Unidades de Medicina Familiar
(UMF).
Señaló que en caso de que las
personas no cuenten con un dispositivo para utilizar el código QR el
médico del filtro identificará los síntomas.
Explicó que a la entrada de los
Módulos las personas encontrarán
una manta con el código QR, el cual
deben escanear con sus teléfonos
móviles para responder un cues-

Proponen reducir
tiempos de campañas
Ciudad de México / El Universal
El senador Marco Antonio Gama
Basarte propuso disminuir el tiempo de campaña de senadores y
diputados federales, durante el año
de elecciones para pasar de 90 días,
que establece actualmente la
Constitución Política, a 60.
El legislador del PAN detalló en
su iniciativa que cuando las campañas se desarrollen en el año de
elección donde solo se elijan
diputados federales, su duración sea
de 30 días en lugar de 60.
Gama Basarte argumentó que las
campañas electorales extensas se
traducen en mayores requerimientos de financiamiento público, lo
cual impacta negativamente al
erario. Además de que “la ciu-

dadanía considera un fastidio
escuchar las mismas promesas que
después no se cumplen”.
Señaló que en el proceso anterior, los partidos políticos dispusieron
de 3 mil 361 millones 293 mil 411
pesos, lo que representa un gasto
diario de 56 millones de pesos en
proselitismo político durante 60
días.
“No hay razón para seguir considerando campañas electorales
extensas y costosas, por lo que
debemos estar a la altura de los
tiempos modernos en donde la tecnología ha generado un nuevo tipo
de sociedad más informada,
incluyente y participativa que puede
interactuar con sus candidatos”,
subrayó.

tionario básico sobre los síntomas e
identificar inmediatamente si tienen
datos de esta enfermedad.
Subrayó que la medida fortalecerá la atención de las personas que
acuden para descartar si tienen síntomas de la enfermedad que ocasiona el virus SARS-coV-2; una vez
contestado el cuestionario el médico
orientará sobre la sintomatología, y
en su caso, enviará a toma de prueba
rápida.
Indicó que, en caso de presentar

síntomas de coronavirus, se realizará
una prueba rápida: si resulta negativo, la persona podrá retirarse a su
domicilio; si el resultado es positivo,
un médico dará su valoración para
determinar si debe cursar su enfermedad en casa (de manera ambulatoria) u hospitalaria.
En el caso de los pacientes ambulatorios, se hará entrega de un kit
con medicamentos únicamente a
personas con factores de riesgo y
enfermedades crónico-degenerativas
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Acuerdan no exigir pruebas Covid en CDMX
Se complicó su estado de salud tras contraer Covi-19.

Intuban
a Onésimo
Cepeda
Ciudad de México / El Universal
El obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda
Silva, se contagió de Covid-19, pero su estado de
salud se complicó y tuvo que ser internado en un
hospital en donde fue intubado.
En un comunicado que difundió el actual obispo de Ecatepec, Óscar Roberto Domínguez Coutto-lenc, entre los sacerdotes de la diócesis se les
in-formó sobre la situación que enfrenta Cepeda
Silva.
“Con pena les informo que el día de antier, fue
internado en el hospital Mons. Onésimo, infectado de Covid -19. En este momento su estado de
salud es estable, aunque se encuentra intubado”,
dice el documento fechado el 8 de enero.
El obispo Domínguez Couttolenc, quien fue el
sucesor de Onésimo Cepeda cuando se retiró de
la Diócesis de Ecatepec en mayo del 2012 al
cumplir 75 años de edad, pidió a los párrocos que
pidan por su recuperación.
“Unámonos en oraciones por él y por todos los
que sufren esta enfermedad, por sus familias, esperando tengan pronta recuperación. Pidamos la
intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, salud de los enfermos, por la salud y fortaleza de
nuestro obispo emérito. En caso de alguna otra
noticia les mantendré informados”, escribió Óscar Roberto Domínguez.
Onésimo Cepeda, quien nació en la Ciudad de
México el 25 de marzo de 1937, fue nombrado
por el papa Juan Pablo II en 1995 como el primer
obispo de la Diócesis de Ecatepec, El 7 de mayo
de 2012 dejó de ser el obispo luego de que el papa
Benedicto XVI aceptó su renuncia, la cual presentó el 25 de marzo de ese año al cumplir 75
años, edad obligatoria de jubilación.
En tanto, el exregidor de Ecatepec y excandidato a diputado del PRD, Guillermo Fragoso
Báez fue criticado en redes sociales luego de organizar un evento con motivo del Día de Reyes
en el que no se aplicaron medidas sanitarias para
evitar contagios de Covid-19 y 90% de los menores asistentes no portaban cubreboca.
El gobierno de Ecatepec anunció que aplicará
restricciones más severas para evitar la celebración de fiestas y eventos con alta concentración
de personas, ante el incremento de contagios reportados por las autoridades de salud en los últimos días.
Luego de que en México se han registrado
alrededor de 30 mil casos de contagios Covid por
día, la iglesia católica pidió que ante esta nueva
ola sea necesario atender aquello realmente "importante" y así avanzar como sociedad, con humildad y responsabilidad.
En su editorial del semanario "Desde la Fe"
recordó que, aunque esta nueva ola tiene la característica de no tener el mismo grado de mortalidad que tuvieron las olas anteriores, no podemos
restarle importancia.
"No podemos restar valor al sufrimiento por el
que están pasando quienes hoy se encuentran
enfermos, y las posibles secuelas o afectaciones
que la enfermedad les pueda ocasionar, ya que
muchos de ellos transitarán esta situación en
absoluta soledad, y otros más con carencia de
recursos", dicen.

Ciudad de México / El Universal
Ante el incremento de casos positivos por la variante ómicron, el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), y cámaras empresariales, acordaron no
solicitar pruebas de Covid-19 a sus empleados.
Lo anterior fue acordado por la Secretaría de
De-sarrollo Económico (SEDECO) junto a la
Secre-taría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), la Agencia Digital de Innovación Pública
(ADIP), así como las principales Cámaras y Asociaciones Empresariales, Organismos Patronales
y el IMSS.
En un comunicado de prensa, se detalló que lo
anterior se definió conforme a lo recomendado
por la Sedesa para evitar solicitar pruebas a todo
su personal y recomendar el aislamiento frente a
cualquier síntoma de escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado.
“De esta forma se espera contribuir a romper la
cadena de contagios, pues la variante ómicron resulta ser más transmisible, pero con cuadros leves
y moderados para personas vacunadas”.
Además que se busca facilitar la atención de
las personas desde casa vía LOCATEL (55 56 58
11), con el monitoreo de sus síntomas, especialmente la temperatura y oxigenación.
En el caso de un incremento en los síntomas en
pacientes con factores de riesgo, como adultos
mayores o población con comorbilidades, la recomendación es acudir a las unidades médicas para recibir atención.
“Hacemos un llamado a las empresas y personas trabajadoras a fortalecer las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y filtros a la entrada para desinfección de manos y toma de temperatura con el fin de evitar la propagación del virus”, indicó el Gobierno capitalino.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
reconoció que sí hay un “ligero” incremento en
hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con
lo que se vivió hace un año o en la tercera ola de
contagios de Covid-19.
De acuerdo con el último Informe de Covid-19
de la capital, al corte al 8 de enero, se reporta 693
personas en nosocomios, de estás 559 se encuentran en camas generales y 134 en terapia intensiva a causa de las complicaciones de la enfer-

Firman acuerdo gobierno capitalino con IMSS y empresarios.

medad.
“Sí hay un ligero incremento en hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con lo que
vimos hace un año o con lo que vimos en la tercera ola; esto es gracias a que estamos vacunados
y a las características de esta variante.
“Y, por eso, la estrategia es seguir vacunando;
y, hay suficiente atención en los hospitales y sí es
importante que sean los médicos quienes nos
digan las características de las personas que están
ingresando a los hospitales”, comentó tras la
instalación del Gabinete de Seguridad en Milpa
Alta.
En ese sentido, el director general de Gobierno
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, comentó que el 70%
de las personas que ingresan a los nosocomios no
están vacunados, y que este incremento en los
hospitalizados es “muy pequeño” comparado con
el incremento de casos positivos, pero que existe.
“Ahí está la evidencia concluyente de que la
vacuna sirve y que las personas que no han tenido
la oportunidad de vacunarse, por cualquier razón,
vayan a los centros de rezago la próxima semana.
Este incremento de casos evidentemente está

Conmueve
carta de jueza
a niña abusada

Durante la semana se reportó el contagio de 140 sobrecargos.

Cancela Aeroméxico
por falta de personal
Ciudad de México / El Universal
Hasta las 12 del día de este domingo 9 de enero,
Aeroméxico ha cancelado 32 vuelos, informó el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
La aerolínea está enfrentando falta de personal por contagios de Covid-19 en sus tripulaciones.
Durante la semana, se reportó el contagio de
140 sobrecargos.
Mientras que la Asociación Sindical de

Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó
que había 87 pilotos contagiados de Covid-19,
69 pilotos de Aeroméxico, 14 de Aeroméxico
Connect y cuatro pilotos de Aeromar.
La aerolínea y el AICM exhortan a los
pasajeros a ser comprensivos con esta situación
derivada de la contingencia sanitaria, pues todas
las aerolíneas enfrentan contagios a nivel
mundial.
También se les pide estar en contacto con la
aerolínea a través de sus canales oficiales para
conocer el estatus de su vuelo.

Resolverán disputa sobre autos en 6 meses
Ciudad de México / El Universal
El panel que solicitó iniciar México en contra de
Estados Unidos vía el T-MEC, por diferencias en
la interpretación de las reglas de origen automotrices, puede resolverse en alrededor de medio
año, de acuerdo con especialistas.
Lo anterior toma en cuenta que en siete meses
se resolvió el primer panel de controversias al
amparo del tratado trilateral, que involucró a Estados Unidos y Canadá, en una disputa sobre productos lácteos, favoreciendo a la Unión Americana.
De acuerdo con la firma RRH Consultores, el
primer caso de disputa comercial bajo el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
se presentó el 25 de mayo de 2021 y fue el 5 de
julio cuando se integró en su totalidad el panel.
Desde la designación del último panelista hasta
la emisión del informe final, el 20 de diciembre
pasado, resolver el conflicto tomó 168 días.
Con base en esa experiencia, “a partir de la fecha de la designación del último panelista, el
panel, integrado por tres o cinco personas, según
lo acuerden las partes contendientes, deberá emitir el informe preliminar a más tardar en los 150
días siguientes y deberá emitir el informe a más
tardar 30 días después del informe preliminar”.

pegando y encontrando a personas no vacunadas
y afectándolas de manera grave, pero es importante que esas personas se vacunen”, comentó.
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de
México e instituciones de salud se reunirán este
lunes para definir en qué casos los ciudadanos
pueden dirigirse a un hospital.
Sheinbaum Pardo dijo que algunas de las recomendaciones es cuando una persona tiene tres
días seguidos fiebre, así como oxigenación a menos de 90, ya que es la orientación general que les
ha dado los médicos.
“El tema de transmisión que es mucho más
rápido están cambiando los criterios para el uso de
las pruebas. (…) el día de mañana vamos a tener
esta reunión con el Gabinete de Salud, federal y
local de la Zona Metropolitana para ver qué implicaciones tiene, siempre uno tiene que decidir ya
que es con recursos públicos y dada la información científica cuál es la mejor decisión que podamos tomar”, comentó.
Agregó que van a lanzar una campaña particularmente por el incremento de los contagios, pero
aclaró que la situación es distinta a la que se vivía
hace un año”.

Rechaza México subsidios de EU.

En su reporte ‘Pincelada informativa’, RRH
Consultores recordó que el conflicto entre México
y Estados Unidos tiene que ver con diferencias de
interpretación de las reglas de origen para automóviles.

El pasado 6 de enero, la Secretaría de Economía informó que, 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
emita su fallo.
El diferendo está en que México argumenta
que una parte esencial que cumple con el valor de
contenido regional medido por las diversas
metodologías se debe considerar originaria y, al
momento de integrarla a un auto, también debe
considerarse originaria.
Por ello, el valor de los materiales no originarios de las partes esenciales no se debe considerar
nuevamente en el cálculo del valor de contenido
regional del vehículo de pasajeros o camión
ligero.
“Por ejemplo, si un motor ya cumple con el valor de contenido regional de parte esencial y califica como originario, debe ser tratado como tal al
momento de hacer el cálculo del valor de contenido regional del vehículo de pasajeros o camión
ligero en cuya producción se va a utilizar, y no se
deben descontar al momento de hacer el cálculo
del valor regional del vehículo”, explica.

Cd Victoria, TAMPS / El Universal
Una jueza ha conmovido a las redes sociales al
difundirse una carta que envió a una niña, en la
cual le explica de forma sencilla la resolución en
contra de un hermano y su primo, quienes la lastimaron a ella y a sus hermanas.
En entrevista la jueza de Control y de Tribunal
de Enjuiciamiento en Altamira, habilitada en Justicia para Adolescentes en Ciudad Mante, María
del Carmen Cruz Marquina explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así
sugiere que debe ser la forma de explicar a las
personas víctimas de delitos, que son menores de
edad.
“Que comuniquemos a las niñas, niños y a personas con dificultades para la comprensión de
textos, el resultado de nuestras sentencias, mediante el uso del lenguaje cotidiano, sencillo, en párrafos cortos”, expresó-.
Ello para facilitar la comprensión y permitirles
un efectivo acceso a la justicia.
Reveló que no existe un manual de elaboración, solo les dan esas reglamentaciones, y ya es
discrecionalidad del juzgador, hacerlas.
En el caso de Elsa y sus hermanas (el nombre
no es el verdadero) la juez Carmen Marquina
tuvo mucha comunicación de forma directa, en el
protocolo previo al juicio, “eso me ayudó a saber
de qué manera explicarles, que lenguaje utilizaría”.
La niña y sus hermanas presentaron una denuncia, trascendió que fue por un delito de naturaleza sexual y el caso fue juzgado con perspectiva de género.
El consejo de las autoridades e instituciones
que fueron consultadas sobre este tipo de situaciones es de exhortar a las víctimas a presentar la
denuncia, aunque muchos de los casos en sus propios núcleos familiares no les creen.
La resolución que se envió a Elsa fue la siguiente:
“Hola Elsa, soy Carmen la jueza que llevó tu
caso, nos conocimos cuando visitaste el juzgado
junto con tus hermanas y tus tía, ¿recuerdas que
te enseñé la sala de juicios orales?, te expliqué
cómo se llevaría a cabo el juicio oral y lo importante que era escucharte.
Me gusta el nombre de Elsa que escogiste,
porque como te expliqué, todos cuidamos que no
se diga el nombre completo de los niños y niñas
que participan en los juicios, pero yo sí sé quién
eres.
Ahora quiero que sepas, que tu caso ya lo
resolví, escuché con mucha atención todo lo que
dijiste en la audiencia de Juicio, lamento mucho
lo que tu hermano y tu primo te hicieron a ti.
Creo que es verdad lo que tú y tus hermanas
contaron en la audiencia, por eso declaré culpables a tu hermano y su primo por las cosas que
hicieron.
Como tu hermano y tu primo son menores de
edad, la ley no los castiga con cárcel por lo que
hicieron, ellos por ser adolescentes tendrán que
cumplir algo que se llama medida de sanción.
Ahora serán supervisados por otra autoridad
que vigilará durante dos años, que se estén portando bien y a eso se le llama libertad asistida”.
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“Qualcomm es el ticket
de entrada al metaverso”
Especial
“Como destacamos en nuestro
Investor Day en noviembre, estamos
en el comienzo de una de las mayores
oportunidades de nuestra historia.
Nuestra hoja de ruta de una tecnología
continúa marcando el ritmo de la innovación en dispositivos móviles, pero
ahora tiene la capacidad de extenderse
a la automoción y al IoT, expandiendo
nuestro mercado direccionable en más
de 7 veces en la próxima década”,
expresó Cristiano Amon, CEO de
Qualcomm, en el marco de CES 2022.
El ejecutivo realizó una disertación
sobre la industria automotriz, XR y
tecnologías relacionadas a la compañía
como computadoras y fibra inalámbrica.
“El chasis digital es lo que diferenciará a los coches en el futuro, fortaleciendo aún más a Qualcomm como
socio clave para la industria automotriz. Actualmente trabajamos con

todos los principales fabricantes de
automóviles y tenemos una cartera de
pedidos de USD 13 mil millones en
todo el negocio”, afirmó el CEO de
Qualcomm.
El chasis digital Snapdragon es un
conjunto único de tecnologías que proporciona capacidad tecnológica en los
múltiples dominios, permitiendo la
telemática, el transporte inteligente, el
coche a la nube, una cabina verdaderamente digital, y autonomía. La empresa también presentó Snapdragon Ride
Vision System, una plataforma abierta
y escalable para la conducción automatizada, se espera que esté disponible
en la producción de vehículos en 2024.
La fusión de los espacios físicos y
digitales es real y se está acelerando,
con gemelos digitales en muchas
industrias. Snapdragon XR impulsa la
mayoría de los dispositivos que se ven
hoy en día en la RV y la RA, una tendencia que vemos que se amplía a
medida que el metaverso toma forma.

Amon, señaló que Qualcomm es el
“ticket de entrada al metaverso, y en
CES mostraremos una tracción continua en este espacio”.
Qualcomm ha anunciado una colaboración con Microsoft para ampliar y
acelerar la realidad aumentada con el
fin de abrir nuevas puertas al metaverso. Las empresas están trabajando juntas en varias iniciativas para impulsar
el ecosistema, incluido el desarrollo de
chips de realidad aumentada personalizados para permitir una nueva ola de
gafas de realidad aumentada ligeras y
de bajo consumo.
Por otro lado, el CEO también habló
sobre el 5G, incluida la mmWave,
como una tecnología universal de última milla. No solo es la tecnología que
va a conectar nuestros teléfonos, PC,
gafas de realidad aumentada, dispositivos móviles de juego o dispositivos
inteligentes de IoT, sino que también
es una tecnología que va a tener un
papel importante.

El chasis digital Snapdragon es un conjunto único de tecnologías que proporciona capacidad
tecnológica en los múltiples dominios

El nuevo diseño llamativo refleja las actitudes cambiantes hacia la
tecnología

Presenta Lenovo sus
nuevas laptops ThinkPad
Especial
En el marco de CES 2022, Lenovo
anunció una nueva serie de laptops
ThinkPad con diseños avanzados que
rompen el molde e introducen nuevos
colores y materiales para su gama de
laptops empresariales premium. Las
nuevas ThinkPad Z13 y Z16 se embarcan en una filosofía de diseño contemporánea dirigida a un público de usuarios empresariales diferente.
El nuevo diseño llamativo refleja las
actitudes cambiantes hacia la tecnología, su impacto en el medio ambiente y los orígenes de los componentes
básicos. El diseño no sólo está pensado
para proporcionar detalles de color
individualistas de primera calidad, sino
que también ofrece materiales más
sostenibles como aluminio reciclado, o
cuero negro vegano reciclado.
Las ThinkPad Z13 y Z16 estarán
entre las primeras laptops equipadas
con los procesadores AMD Ryzen
PRO 6000 Series más recientes para
portátiles con el procesador de seguridad Microsoft Pluton. Las características de rendimiento y seguridad van de
la mano y la metodología segura por
diseño de Lenovo se ve optimizada
gracias a su cooperación con AMD y
Microsoft.
Basándose en el enfoque por capas
de la seguridad de AMD PRO, AMD
Ryzen 6000 Series son los primeros
procesadores x86 en integrar el procesador de seguridad Microsoft Pluton
para una potente seguridad desde el
chip hasta la nube en equipos con
Windows 11.
La ThinkPad Z13, junto con el

exclusivo procesador AMD Ryzen 7
PRO 6860Z3, ofrece una experiencia
de colaboración extraordinaria. El
procesador está optimizado para ofrecer un rendimiento de audio y video
transparente, maximizar la capacidad
de respuesta y ofrecer una increíble
duración de la batería.
Por otra parte, la ThinkPad Z16
también se puede configurar con los
nuevos gráficos discretos AMD
Radeon RX 6500M con tecnologías
inteligentes AMD que aumentan la
productividad, permiten la creación de
contenido avanzado y juegos casuales.
Cuando se combina con los procesadores Ryzen, AMD Smart Shift Max
ofrece un aumento instantáneo de
potencia tanto para CPU como para
GPU.
Lenovo también presentó una nueva
gama de pantallas de gran formato
ThinkVision para salas de conferencias
y espacios educativos. ThinkVision
T86, T75 y T65 facilitan la colaboración eficaz para los asistentes presenciales y remotos gracias a sus brillantes pantallas de 4K, el software integrado de pizarra y hardware integrado,
incluyendo altavoces, micrófonos y
una webcam modular.
Las pantallas cuentan con una sencilla interfaz gráfica de usuario para
acceder a las funciones y aplicaciones
más comunes, gracias a un sistema en
chip (SoC) de alto rendimiento con el
sistema operativo Android integrado.
Los usuarios podrán realizar presentaciones eficaces en la pantalla directamente mediante el software integrado
o desde un dispositivo PC.

Desarrolla Android un sistema
compatible con más dispositivos
Especial
Google presentó, en el marco del
CES 2022, nuevas formas de conectar dispositivos al ecosistema
Android de manera simple y segura
para que funcionen cada vez mejor
juntos.Durante 2021, se registraron
en promedio, 25 dispositivos conectados por cada hogar en Estados
Unidos, número llamativamente
mayor a los apenas 11 que se detectaron en 2019. En la lista se incluyen
relojes, tabletas, televisores e incluso
automóviles.
Desde Android, el objetivo es
desarrollar un sistema compatible
con cada vez más dispositivos en
todo el mundo e incluso más allá del
ecosistema propio. Entre las nuevas

funcionalidades se destacan Fast Pair,
una herramienta que permite la configuración y emparejamiento de dispositivos de audio de forma simple e
instantánea.
Si bien ya es posible desbloquear
una Chromebook desde un teléfono
Android, en los próximos meses, llegará la función de más seguridad a
los relojes inteligentes Wear OS para
que se puedan desbloquear y acceder
instantáneamente a la computadora y
teléfono o tableta Android cuando
esté cerca.
Respecto a los autos con llaves
digitales, ahora se puede usar un teléfono Samsung o Pixel compatibles
para bloquear, desbloquear e iniciar
vehículos marca BMW con modelos
compatibles.

Hacia finales de este año, en los
teléfonos con tecnología de banda
ultra ancha (UWB) no hará falta sacar
el teléfono para usarlo como llave.
También se podrá compartir de forma
segura y remota la llave con amigos y
familiares si necesitan usar el
automóvil.
Otra función incluye las tareas
colaborativas entre dispositivos, se
está desarrollando una tecnología
para que auriculares con Bluetooth
puedan cambiar automáticamente el
audio a cualquier dispositivo que esté
escuchando, por ejemplo, de una
película en una tableta a una llamada
telefónica en el celular, para regresar
a la tableta al finalizar la misma.
Todas estas funciones se irán implementando durante todo el año.

Si bien ya es posible desbloquear una Chromebook desde un teléfono Android, en los próximos meses,
llegará la función de más seguridad a los relojes inteligentes Wear OS

PlayStation VR2 sigue el ejemplo de PlayStation 5.

PlayStation lleva la
realidad virtual a otro nivel
Especial
En el marco de CES 2022,
PlayStation llevó la experiencia de
juego de realidad virtual a otro nivel
con una mayor sensación de presencia
con el casco VR2 y los mandos VR
Sense, los jugadores sentirán un abanico único de sensaciones intensificadas
gracias a los creativos mundos diseñados por los desarrolladores y a la última tecnología incorporada al hardware. PlayStation VR2 sigue el ejemplo de PlayStation 5 en cuanto a innovación ofreciendo una auténtica experiencia de última generación con alta
fidelidad visual, nuevas funcionalidades sensoriales y seguimiento mejorado, además de una configuración
simplificada de un solo cable.
Para obtener una alta fidelidad visual, PS VR2 ofrece 4K HDR, un campo
de visión de 110 grados y un renderizado foveado. Gracias al panel OLED,
los jugadores gozarán de una resolución de imagen de 2000×2040 por ojo
y una fluida velocidad de fotogramas
de 90/120 Hz. Gracias al seguimiento
desde adentro hacia fuera, el PS VR2
seguirá a los usuarios a través de las
cámaras integradas en el casco de RV.
Los movimientos y la dirección en la

que se mira se reflejan en el juego sin
necesidad de una cámara externa.
La retroalimentación del casco es
una nueva funcionalidad sensorial que
amplifica las sensaciones que provocan tus acciones dentro del juego. Se
ha creado gracias a un único motor
integrado con vibraciones que añaden
un elemento táctil inteligente para
sumergirte de lleno en la experiencia
de juego.
Por ejemplo, sentirás el pulso acelerado de un personaje durante los
momentos de tensión, la velocidad de
los objetos que pasan cerca de tu
cabeza o el impulso de un vehículo
cuando pisas a fondo. Además, la tecnología de audio 3D Tempest de la PS5
hace que los sonidos que te rodean
cobren vida para potenciar este nuevo
nivel de inmersión.
Con el seguimiento de ojos, PS VR2
detecta el movimiento de los ojos, por
lo que una simple mirada en una dirección específica puede aportar más al
personaje del juego. Esto te permite
interactuar de formas más intuitivas y
realistas para obtener una mayor
respuesta emocional y una expresión
mejorada que añade nuevas capas de
realismo a los juegos.

6
EDICTO
Dentro de los autos del expediente judicial número
927/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por FIDEL PARRA CARRIZALES, en contra de
HECTOR IGNACIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y
MARÍA ELENA GALVÁN SILVA, se procede a
sacar a Remate en Pública Subasta y Primer
Almoneda el bien inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre
de la demandada, bajo los siguientes datos:
Número 2296, Volumen 52, Libro 55, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 07 de
Septiembre del 1995, mismo que se describe a
continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO (19) DEICINUEVE, DE LA
MANZANA NÚMERO (272) DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS, DEL FRACCIONAMIENTO
“LOS PINOS” 2do. SECTOR DEL MUNICIPIO DE
APODACA, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE DE (81.00 M2) OCHENTA Y UN METROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE (13.50)
TRECE METROS CINCUENTA CENTIMETROS Y
COLINDA CON EL LOTE DE TERRENO
NÚMERO (20) VEINTE; AL ORIENTE MIDE (6.00)
SEIS METROS Y COLINDA CON EL LOTE DE
TERRENO NÚMERO (6) SEIS; AL SUR MIDE
(13.50) TRECE METROS CINCUENTA CENTIMETROS Y COLINDA CON EL LOTE DE TERRENO NÚMERO (18) DIECIOCHO Y AL
PONIENTE (6.00) SEIS METROS Y DÁ FRENTE
A LA CALLE HACIENDA DEL ROBLE. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: HACIENDA DE
GUADALUPE; AL NORTE; HACIENDA LOS LIRIIOS; AL ORIENTE; HACIENDA DEL AJUSCO, AL
SUR Y HACIENDA DEL ROBLE, AL PONIENTE.
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NÚMERO (113) CIENTO TRECE DE LA
CALLE HACIENDA DEL ROBLE, DEL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS 2do. SECTOR, EN
EL CITADO MUNICIPIO. Así, con el propósito de
convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres
días, en el Boletín Judicial, en el periódico de
mayor circulación (a elección del ejecutante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como en
los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde
al artículo 468 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Por otro
lado, es preciso establecer que el valor del bien
inmueble objeto del remate, asciende a la cantidad
de $741,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo al avalúo rendido por el perito de la parte actora y como postura legal el monto de $494,000.00
(cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos 00/100
moneda nacional). Debiéndose llevar a cabo la
Audiencia de Remate a las 11:00 once horas del
día 22 veintidós de Febrero del año 2022 dos mil
veintidós, para lo cual en la secretaría de este juzgado se les proporcionará mayor información a los
interesados, acorde con los artículos 468, 534 y
535 del Código Procesal Civil del Estado.
Infórmese a las partes y/o interesados que la audiencia de remate se celebrará a distancia por videoconferencia, como una de las acciones extraordinarias para retornar, de manera gradual, las funciones y el servicio de impartición de justicia, como
actividad esencial, haciendo uso para ello de la
tecnología e infraestructura informática con que
cuenta esta institución, para la reactivación total de
las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID19). Esto con fundamento en el artículo 4° del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a
los interesados a descargar en su aparato celular,
computadora o dispositivo electrónico la aplicación
gratuita denominada Microsoft Teams, a través de
la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser la aplicación oficial que ha habilitado
el Poder Judicial del Estado para comunicación
entre sus empleados y para este tipo de videoconferencias con los usuarios. En términos de los
artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo general,
se establece que la audiencia de remate se deberá
celebrar con intervinientes en sedes virtuales,
habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que los
interesados no se encuentren en posibilidad de
enlazarse para el desahogo de la audiencia desde
su casa u oficina, ya sea por no contar con las herramientas tecnológicas referidas con antelación, o
por cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad",
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de
adoptar las medidas necesarias para el desahogo
de la audiencia de manera presencial en sede judicial, como sería la disposición del equipo y área
necesaria para su participación en la misma; en el
entendido que de no informarlo en el plazo referido, quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente a
la sede judicial para la celebración de la audiencia,
el hecho de que se les haya negado o impedido el
acceso a las instalaciones por encontrarse en
alguno de los supuestos a que se refieren los
artículos 71 y 75 del referido Acuerdo General
Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las
partes y/o interesados que deberán proporcionar
los números de teléfono celular y correo electrónico que servirán para el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado: civil1@pjenl.gob.mx, donde
podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que
resulten; a su vez, podrán comunicarse con la secretaría de este juzgado en el número telefónico 2020-23-96 en un horario de 9:00 nueve a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 37, 38,
39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para el
desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan, en términos del artículo 535 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al
10% diez por ciento del valor del precio del inmueble objeto de la venta, pues en caso de no hacerlo
así dará como consecuencia que NO se les tenga
compareciendo a la Audiencia.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(ene 4 y 10)
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
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 20 días del mes de
Diciembre del año 2021, compareció en esta
Notaría Pública Número 104 a mi cargo, los
señores MA. DEL CARMEN ZUÑIGA VELEZ,
BERNARDINO BALDERAS ZUÑIGA, ROSA JACINTA BALDERAS ZUÑIGA y MARIA DEL CARMEN BALDERAS ZUÑIGA, en su carácter de
esposa e hijos del señor BERNARDINO
BALDERAS MORENO, quien falleció el día 6 de
Mayo de 2020, me manifiestan su intención de promover el Procedimiento Sucesorio Extrajudicial de
Intestado ante Notario. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días en
el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5
(dic 31 y ene 10)

Lunes 10 de enero de 2022
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 22 de
Diciembre del 2021, compareció la señora NORA
ORALIA GARCIA GONZALEZ, y ocurrió a iniciar
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DE SU ESPOSO EL SEÑOR JUAN CARLOS
SOLIS PUENTE, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública Número 161,303 de la que se
desprende que me exhibió los siguientes documentos:- a).- El Acta de Defunción Número 2707
de fecha 13 de Marzo de 1996, levantada en la
Oficialía Número 8 del Registro Civil, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, en donde se acredita
la defunción del señor JUAN CARLOS SOLIS
PUENTE, acaecido el día 13 de Marzo de 1996: y
b).- La Acta de Matrimonio Número 2554, de
fecha 4 de Diciembre de 1990, levantada en la
Oficialía número 8 del Registro Civil, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, con lo que
justificó ser esposa del Autor de la Sucesión, y se
reconoce como Única y Universal Heredera. Así
mismo se designó como Albacea de la mencionada Sucesión, quien aceptó dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño, manifestando
que procederá a la elaboración del Inventario de
los Bienes que forman el Haber Hereditario. Lo
anterior se publicará por 2 veces, con intervalo de
10 días. Lo antes expuesto, de conformidad con
los Artículos 881 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- San Pedro Garza García,
N.L., a 22 de Diciembre del 2021
LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 53
GACJ-740414-PY8
(dic 31 y ene 10)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 16-dieciséis días del mes de diciembre del
año 2021-dos mil veintiuno, se presentó ante mí
la señora NATALIA ABARCA SANCHEZ y el señor
JORGE ALBERTO ALONZO GONZALEZ con el
fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial
de la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
HOMERO GONZALEZ DÍAZ, exhibiéndome para
tal efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia y un Testimonio de su Testamento, conforme al cual se le designó como Única y
Universal heredera y se le confirió el cargo de
Albacea del mismo respectivamente, declarándome la señora NATALIA ABARCA SANCHEZ
que acepta la Herencia en sus términos y el señor
JORGE ALBERTO ALONZO GONZALEZ el cargo
de Albacea que le fue conferido, el cual se compromete a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 34,303-treinta y cuatro mil trescientos tres
de fecha 16-dieciséis días del mes de diciembre
del año 2021-dos mil veintiuno, otorgada ante mi
fe. La presente deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin de
dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 20 de Diciembre
de 2021. Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(dic 31 y ene 10)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 275 de fecha 28 de diciembre de 2021,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESION LEGITIMA a bienes de MARICELA
GONZALEZ CRUZ (también conocida como
MARICELA GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ);
reconociéndose como Únicos y Universales
herederos a YESSICA MARICELA, JORGE
EDUAR y JUAN DE DIOS de apellidos en común
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; y este último además
como Albacea. Compareciendo el señor FRANCISCO HERNÁNDEZ CABELLO en su carácter
de cónyuge supérstite.
Juárez N.L. a 28 de diciembre de 2021.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(dic 31 y ene 10)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
DAVID RODRIGUEZ quien también se ostenta
con el nombre de DAVID RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, así como DANIEL, CESAREO y
MARCELA todos de apellidos RODRIGUEZ
RODRIGUEZ y esta última representada por la
señora SILMA RODRIGUEZ LOZANO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOZANO, presentándome Acta de defunción y Testamento dictado por
el de cujus, designando como sus Únicos y
Universales Herederos a sus hijos DAVID
RODRIGUEZ quien también se ostenta con el
nombre de DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
DANIEL, CESAREO y MARCELA todos de apellidos RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA a el
señor DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien
en este acto acepta el nombramiento, manifestando que procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(dic 31 y ene 10)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
LUCILA VALDEZ GUTIERREZ, MARIVEL
VALDEZ GUTIERREZ, JUANA MIREYA VALDEZ
GUTIERREZ y JESUS ALEJANDRO VALDEZ
GUTIERREZ denunciando la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la señora OLIVIA
GUTIERREZ REYNA, presentándome Acta de
Defunción y Actas de Nacimiento de los
Herederos, resultando que los señores LUCILA
VALDEZ GUTIERREZ, MARIVEL VALDEZ
GUTIERREZ, JUANA MIREYA VALDEZ GUTIERREZ y JESUS ALEJANDRO VALDEZ GUTIERREZ, son los Únicos Herederos legítimos,
quienes manifiestan que aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, así mismo
se designó como Albacea al señor JESUS ALEJANDRO VALDEZ, quien acepta el cargo conferido, agregando que con tal carácter procederá a
formar el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Así como la señorita ZYANYA
KARINA ALATORRE VALDEZ, denunciando La
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la
señora DORA ELIZABETH VALDEZ GUTIERREZ, presentándome Acta de Defunción y Acta de
Nacimiento de la Heredera, resultando que la
señorita ZYANYA KARINA ALATORRE VALDEZ,
es la Única Heredera legítima, quien manifiesta
que acepta la herencia y reconoce sus derechos
hereditarios, así mismo se designa como Albacea
a la señorita ZYANYA KARINA ALATORRE
VALDEZ, quien acepta el cargo conferido, agregando que con tal carácter procederá a formar el
inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(dic 31 y ene 10)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES
DE LOS SEÑORES BONIFACIO MAGALLANES
RODARTE Y JOSEFINA ROBLES MORENO,
MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO
47,031 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENÁNDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N. L., 27 de diciembre de 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(dic 31 y ene 10)

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)
EDICTO
Al Ciudadano Félix Jesús Alfonso Ramírez.
Domicilio Ignorado.
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 714/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Rosa
María Pérez Bazán, en contra de Félix Jesús
Alfonso Ramírez. Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la parte demandada para que dentro del término de 9-nueve días,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado el día 17 diecisiete de
noviembre del mismo año, se ordenó emplazar al
aludido demandado Félix Jesús Alfonso Ramírez,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico de Mayor
Circulación. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando a disposición de la parte reo en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
Familiares Orales del Tercer Distrito Judicial, las
copias de traslado de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, dentro de los
municipios a que alude el numeral citado con
antelación, apercibido de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 10, 11 y 12)
EDICTO
C. José Ignacio Guerrero Gil.
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 19 diecinueve de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1107,
1108, 1109, 1110, 1114 y 1117 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 865/2021, relativo al procedimiento oral sobre divorcio incausado promovido por Reyna María Martínez Esquivel
en contra del ciudadano José Ignacio Guerrero
Gil, ante esta autoridad. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazado la demandada y con fundamento en el
artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 04 cuatro de noviembre del
año 2021 dos mil veintiuno del año en curso, se
ordenó emplazar al ciudadano José Ignacio
Guerrero Gil por medio de edictos que se publicaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del término de 09 nueve días, ocurra ante este tribunal
a producir su contestación, debiendo hacer valer
las excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda de
mérito y documentos acompañados, para que se
imponga de ellos. En la inteligencia, la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10 días contados desde el siguiente al de la última publicación.- Igualmente, prevéngase a la
parte demandada del presente juicio para efecto,
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las notificaciones personales subsecuentes, se le practicarán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
LICENCIADO SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES
(ene 10, 11 y 12)

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)
EDICTO
Fincas y Urbanizaciones, Sociedad Anónima,
domicilio ignorado. En fecha 12 doce de mayo de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 547/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Jorge Arnoldo Díaz Elizondo
albacea de la sucesión de Otoniel Elizondo
González en contra de Fincas y Urbanizaciones,
Sociedad Anónima, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada en cita, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 26 veintiséis de agosto del año
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
demandada, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte,
ABC o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente se
hará por medio del Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días ocurran a
producir su contestación a la demanda instaurada
en su contra si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. Por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado de la demanda
inicial y documentos acompañados, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secretaría
de este juzgado. En la inteligencia de que la notificación realizada de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo. prevéngase a la citada demandada, para que dentro del término para contestar
la demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 10, 11 y 12)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora BLANCA ESTELA AGUIRRE RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JUAN MANUEL BARRAZA BARRAZA, presentándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora BLANCA ESTELA AGUIRRE
RODRIGUEZ como ÚNICA Y ÚNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 13 de Diciembre del año
2021
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(dic 31 y ene 10)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA LYDIA
YOLANDA SALAZAR LOPEZ, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 47,063 DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, PASADA
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N. L., 29 de diciembre de 2021.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(dic 31 y ene 10)
AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 21 (veintiuno)
de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno) en
la Notaría Pública ahora a mi cargo, mediante
acta fuera de protocolo número 128/763/2021, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO, a bienes de
los señores JUAN JOSE GONZALEZ
RODRIGUEZ y DIANA FLORES ARREGUIN, se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo al local de esta Notaría; debiéndose de
publicar el presente aviso por dos ocasiones de
diez en diez días. Se publica este aviso en
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al 21 de diciembre
del año 2021.
LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
JARP-790918-N53
(dic 31 y ene 10)
EDICTO
En fecha 9 nueve de Abril del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 617/2021 relativo JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a bienes de
ROSA MARIA RODRIGUEZ JUAREZ. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez 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 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 6
SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021-DOS MIL
VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 10)

EDICTO
Al C. Norma Isabel de León Núñez, albacea de la
sucesión testamentaria a bienes de José
Cayetano de Jesús Zamora Elchamie y/o Jesús
Cayetano Zamora Elchamie y/o José Zamora
Elchamie. Con domicilio ignorado y a quien se le
hace saber lo siguiente: Que dentro de los autos
que integran el expediente judicial número
260/2021 relativo al juicio ordinario civil promovido por Hugo Daniel Villarreal Sandoval, por sus
propios derechos y como albacea de la sucesión
a bienes de Hugo Leopoldo Villarreal Báez, en
contra de la sucesión testamentaria a bienes de
José Cayetano de Jesús Zamora Elchamie y/o
Jesús Cayetano Zamora Elchamie y/o José
Zamora Elchamie a través de su albacea Norma
Isabel de León Núñez, José Jorge Zamora
Vidaurri, de la persona moral Urbanizadora
Mexicana de Monterrey, S.A. de C.V. y del
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo
León, se dictó un auto el cual provee que una vez
realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente asunto, específicamente los informes rendidos por las diversas
dependencias que llevaron a cabo la búsqueda y
localización de la codemandada Norma Isabel de
León Núñez, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de José Cayetano de Jesús Zamora
Elchamie y/o Jesús Cayetano Zamora Elchamie
y/o José Zamora Elchamie, se advierte que se
obtuvieron resultados desfavorables, siendo
imposible la localización de su domicilio. En consecuencia, se autoriza que la referida codemandada sea emplazada por medio de edictos, mismos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir"
“ABC” o "Milenio", que se editan en esta Ciudad,
así como en el Boletín Judicial. Lo anterior a efecto de que dentro del término de 9 nueve días produzca su contestación a la demanda interpuesta
en su contra, quedando a su disposición en el
local de este Juzgado, las copias de traslado
respectivas, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos 10 diez días después, contados desde el
siguiente a la última publicación. A su vez, prevéngase a la codemandada en cuestión por el
conducto antes mencionado, a fin de que señale
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, para
los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de
este Juzgado, con apoyo en el dispositivo 68 del
ordenamiento procesal civil en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(ene 10, 11 y 12)
EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial del Estado, se señalan las
11:00 once horas del día 10 diez de febrero de
2022 dos mil veintidós, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda dentro del expediente judicial
245/2017, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por Víctor Hugo González Villarreal y
Miguel Ángel Carrizales Sánchez, apoderados
generales para pleitos y cobranzas de BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, en contra Héctor Octavio González
Valdez y Mónica Delia Valdés Garza, respecto del
bien inmueble consistente en: "Lote de terreno
marcado con el número 22 (veintidós), de la manzana 96 (noventa y seis), del Fraccionamiento
Mitras Poniente Salvatierra, con una superficie
total de 86.25 m2 (ochenta y seis metros veinticinco centímetros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: al norte mide 7.50 (siete
metros cincuenta centímetros) colinda con el lote
3 (tres) y parte del lote 4 (cuatro); al Sureste mide
7.50 (siete metros cincuenta centímetros) da
frente a la calle Loma Corta; al Noreste mide
11.50 (once metros cincuenta centímetros) colinda con el lote número 21 (veintiuno), Suroeste
mide 11.50 (once metros cincuenta centímetros)
colinda con el lote 23 (Veintitrés). La manzana de
referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al Noroeste Loma Colorada; al
Sureste Loma Corta; al Noreste Loma Granda, y
al Suroeste Loma Alta. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el numero
305 (trescientos cinco), de la calle Loma Corta,
siendo una casa marca Greco, tipo 301-066 A
(trescientos uno, guion, cero, sesenta y seis, letra
"A", modelo 2007 (dos mil siete, en el citado
Fraccionamiento" Siendo la postura legal para
intervenir en la subasta la cantidad de
$433,333.33 (cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional); correspondiente a las dos terceras
partes de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde
al valor del bien inmueble, de acuerdo al avalúo
rendido por el perito designado por la parte actora. Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por dos veces en el
periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección del promovente. Debiendo los
licitadores consignar en la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, la cantidad de
$43,333.33 (cuarenta y tres mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde al 10% diez por ciento efectivo del valor
de la postura, sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase saber a los interesados en la subasta que en la secretaría, del juzgado se les proporcionará mayores informes. Doy fe. García, Nuevo
León, a 15 de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. Rubricas.EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO HÉCTOR RENÉ TORRES
FUENTES
(ene 10 y 24)
EDICTO
El día 17-diecisiete de noviembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Martín Alvarado Pérez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 1585/2021, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 02 de
diciembre del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 10)
EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
322/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Alberto Nieto Ávila y/o
Alberto Nieto, Carmen Castillo Frías y/o Ma.
Carmen Castillo, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 10 de diciembre de
2021.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 10)
EDICTO
En fecha 10 diez de Septiembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2002/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de ALDA
MARICELA DE HOYOS QUINTANILLA; en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 18 DIECIOCHO
DE OCTUBRE DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 10)

EDICTO
El 01 primero de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de José Ramírez
Valencia, denunciado por María Tejeda Carmona,
Irma Leticia, Maribel, Gabriela Alejandra, Marco
Antonio, Carlos Leopoldo y José Alfredo de apellidos Ramírez Tejeda, bajo el número de expediente 1185/2021; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico de elección de la parte interesada, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
los cuales son considerados por esta autoridad
como de mayor circulación, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 09 de diciembre del año 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(ene 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores José Manuel
Meléndez Rivera, José Alejandro, Claudia Ruby y
Manuel Oved de apellidos Meléndez Villa denunciando la Sucesión Intesta mentaria de la señora
Estela Villa Medrano Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea el suscrito José
Manuel Meléndez Rivera Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores YURI ELIZABETH
JASSO ESPINOZA que comparece como apoderada de los señores LIBRADO JASSO VALADEZ,
JORGE EDUARDO JASSO ESPINOZA, SAN
JUANITA ESMERALDA JASSO ESPINOZA
denunciando la Sucesión Intestamentaria de la
señora San Juana Espinoza Reyna Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea la
suscrita YURI ELIZABETH JASSO ESPINOZA
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días
en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores JULIO CESAR ROSALES RIVAS que comparece como apoderado de
las señoras MARCELA YAREZI ROSALES RIVAS
y CLAUDIA LISSETTE ROSALES RIVAS denunciando la Sucesión Intestamentaria de la señora
Fermina Rivas García Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea el suscrito
JULIO CESAR ROSALES RIVAS Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que las herederas aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 29 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 27 de agosto del 2021 se presentó en
esta notaría la señora María Cristina Akmaraz
Aranda y Ana Luisa Rojas Almaraz denunciando
la Sucesión Testamentaria del señor Cecilio Rojas
Muñoz. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier Mata
Rojas, Notario Público Titular número 49, en el
cual nombra heredera y albacea a la compareciente respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera, acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 13 DE septiembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 30 de noviembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores GABRIELA
GUADALUPE SALAS RODRIGUEZ que comparece como apoderada de los señores JUAN
EUSEBIO SALAS RODRIGUEZ, ANGELICA
MARGARITA SALAS RODRIGUEZ, MARIA
GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ, denunciando la Sucesión Intestamentaria de el señor
JUAN GABRIEL SALAS LLAMAS Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 28 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 1 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría la señora ELIZABETH ORTIZ
JIMENEZ,
denunciando
la
Sucesión
Testamentaria del señor Carlos Esquivel López.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Lic. Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez, Notario
Público Titular número 37, en el cual nombra
heredera y albacea a la compareciente. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera, acepta la herencia
y que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 28 DE diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 6 de diciembre del 2021 se presentó en
esta notaría los señores Leobardo Zambrano
Garza, Mirna, Nora Elsa, Leobardo, Zonia,
Sandra Ludivina, Yesica Gabriela, Juana Isela,
Jorge Antonio todos de apellidos Zambrano
Rodríguez,
denunciando
la
Sucesión
Intestamentaria de la señora Aracelina Rodríguez
Garza Exhibiendo la Acta de defunción de el autor
de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea el suscrito Leobardo
Zambrano Garza Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON, A 6 DE Diciembre
DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)
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Al público en general:
Somos un grupo dedicado al otorgamiento de crédito a empresas
PYMES, en las ciudades de Monterrey, Saltillo y ciudades
aledañas.
Debido a que hemos estado recibiendo algunas quejas de personas
de varias ciudades de la república en donde no brindamos nuestros
servicios, que han resultado afectadas por individuos que se
ostentan como promotores de nuestra empresa, deseamos
comunicar lo siguiente:
- Nuestra institución no cobra cantidad alguna, ni antes, ni durante
la tramitación de los créditos que otorgamos.
- No utiliza contratos en línea o en formato electrónico, todos
nuestros contratos de crédito son impresos y firmados en forma
presencial ante Notario Público.
- Nuestro personal y promotores comerciales no tienen permitido
solicitar pagos o recibir dinero de nuestros clientes.
Para cualquier duda o aclaración al respecto, favor de contactar al
correo informacion@altacredit.mx o al tel. 81-1968-7575.
Por su atención, muchas gracias.
EDICTO
En fecha nueve de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado
el Juicio Sucesorio De Intestado a bienes de
Jesús Homero Valero Reyes, quien falleció el
08 Ocho de Septiembre del 2021 dos mil veintiuno, según se acredita con el certificado de
defunción, lo anterior dentro del expediente
número 1256/2021, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez, tanto el Periódico
Oficial del Estado y en el Diario El Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que
se crean con derecho a la Herencia, para que
ocurran a deducirlos dentro del término de
treinta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación. Doy fe.- Linares, N.L., A 14
DE DICIEMBRE DEL 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ.
(ene 10)
EDICTO
En fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número
1644/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de José Ángel
Villa Rodríguez, Paulina Rodríguez Reyna o
Paulina Rodríguez o Paulina Rodríguez de
Villa y Heriberto Villa Gómez o Heriberto Villa,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico “El Porvenir”
que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolas de los Garza, Nuevo León a 15
de diciembre de 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 10)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de octubre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite en éste
H. Juzgado, el JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES DE SANDRA ELIZABETH RIOS LEDEZMA, quien falleció en
fecha 19 diecinueve de febrero del año 2015
dos mil quince, ordenándose se publique un
edicto por una sola vez en el periódico Oficial
del estado así como en el Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, ocurran al local de
éste H. Juzgado, a deducirlo dentro del término de 30 treinta días que para tal efecto señala
la ley. Juicio el anterior que se radicó bajo el
expediente número 1191/2021. Doy fe.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 10)
EDICTO
Con fecha 09 nueve de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
número 1961/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Rubén
Juan Hernández Alvarado; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León a 05 cinco de enero del año 2022 dos
mil veintidós
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA
BERLANGA HERNANDEZ
(ene 10)

EDICTO
Se les hace de su conocimiento que dentro del
expediente judicial número 434/2017 del
índice del Juzgado Segundo de Juicio familiar
Oral del Segundo Distrito en el Estado, relativo al Juicio oral de divorcio incausado, promovido por José Guadalupe Daniel Balboa en
contra de Guadalupe Sánchez Calderón,
mediante proveído de fecha 18 dieciocho de
octubre del 2021 dos mil veintiuno, se señalan
las 12:00 doce horas del 21 veintiuno de enero
del año 2022 dos mil veintidós a fin de que
tenga verificativo el desahogo de la audiencia
de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien mueble, consistente en: en
“LA PARTE ALICUOTA DEL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 4 PARA
EL INFONAVIT Y PARA EL CATASTRO LOS
NUMEROS 7, 8, 9 Y 10 DE LA MANZANA
NUMERO 255 DEL FRACCIONAMIENTO “LA
JOYA”,
SEGUNDO
SECTOR
EN
GUADALUPE, NUEVO LEON, TENIENDO
DICHO LOTE DE TERRENO UNA SUPERFICIE DE 274.50 M2., Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
15.00 METROS COLINDA CON EL LOTE
NUMERO 3 PARA EL INFONAVIT Y PARA EL
CATASTRO LOS NUMEROS 4, 5 Y 6, AL SUR
15.00 METROS COLINDA CON EL LOTE
NUMERO 5 PARA EL INFONAVIT Y 11 PARA
EL CATASTRO, AL ORIENTE 17.70 METROS
A DAR FRENTE A LA CALLE TEOTIHUACAN
Y AL PONIENTE 18.90 METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 15 PARA EL
INFONAVIT Y 33, 34, 35 Y 36 PARA EL CATASTRO, CONSTRUCCION: EN TERRENO
DESCRITO Y POR CUENTA DE SU
ADQUIRIENTE EL INFONAVIT ORDENO LA
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA TIPO
E’ 16 QUE ES LA MARCADA CON EL
NUMERO 812 P-B DE LA CALLE TEOTIHUACAN
Y
QUE
CONSTA
DE:
TRES RECAMARAS, SALA COMEDOR,
COCINA, BAÑO, PATIO DE SERVICIO Y
LAVANDERIA, A DICHO DEPARTAMENTO
CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: EL 25% EN CUANTO A LA
SUPERFICIE TOTAL DEL LOTE EN DONDE
SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL EDIFICIO Y EL 0.6716% SOBRE EL VALOR TOTAL
DEL CONDOMINIO. En consecuencia, convóquese a postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por
02 dos veces, una cada 03 tres días hábiles,
en el Boletín Judicial del Poder Judicial del
Estado, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad, así como en los estrados
de este juzgado lo anterior de conformidad
con el artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles. Ahora bien, advirtiéndose que el avalúo realizado por el perito designado en autos, con el cual se tuvo por conforme a la parte actora, se advierte que el
valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 moneda nacional) esta autoridad
determina que el monto que servirá como postura legal para llevar a cabo la presente audiencia de remate, será la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
moneda nacional) que corresponde a las dos
terceras partes del valor emitido por el perito
valuador designado en autos, lo anterior de
conformidad con el artículo 534 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En la
inteligencia, de que los interesados a la audiencia que se ordena deberán comparecer a
los autos siguiendo las formalidades establecidas en los artículos 468, 527, 533, 534 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, y en su caso, deberán
exhibir certificado de depósito equivalente al
10% del valor del bien a rematarse. En el
entendido, de que será proporcionada a los
postores, mayor información en la Secretaría
del Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. En la inteligencia de que
las personas que hayan de comparecer a
dicha audiencia deberán de comparecer en
forma personal y debidamente identificados
con documento oficial que contenga su
fotografía, junto con copia del mismo. La ciudadana, Secretario adscrita a la Coordinación
de Gestión Judicial de los Juzgados
Familiares Orales Cecilia Franco Leal.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PODER JUDICIAL.
LIC. EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ.
(ene 10 y 13)

EDICTO
A las 13:30 trece con treinta minutos del día 27 veintisiete de enero del año 2022 dos mil veintidós, en el local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos
del expediente judicial número 1241/2018 relativo al juicio ordinario civil promovido por Osvaldo
Castillo Velázquez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra de Yanett Martínez
Hernández y Alfredo Sánchez Noyola, se ordenó sacar a remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria en primer lugar y grado dentro del
contrato base de la acción consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO
1 (UNO), DE LA MANZANA NUMERO 114 (CIENTO CATORCE), DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, TERCER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 133.07 M2 (CIENTO TREINTA Y TRES
METROS SIETE CENTRIMETROS CUADRADOS) Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 6.00 MTS. (SEIS METROS) A DAR FRENTE CON LA
CALLE VISTA DEL MAR, MAS UN OCHAVO QUE MIDE 3.00 MTS (TRES METROS) CON UN
RADIO QUE MIDE 3.00 MTS (TRES METROS) A FORMRSE ENTRE LAS CALLES VISTA DEL
MAR Y VISTA AL CIELO; AL SUROESTE SIN MEDIDA A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO
36 (TREINTA Y SEIS); AL SURESTE MIDE 15.00 MTS. (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 2 (DOS); Y AL NOROESTE MIDE 12.00 MTS. (DOCE METROS) A COLINDAR CON LA CALLE VISTA AL CIELO, LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, VISTA DEL MAR; AL
SUROESTE, VISTA BONITA; AL SURESTE, VISTA BRISA Y VISTA DEL PARQUE; Y AL
NOROESTE, VISTA AL CIELO Y VISTA CHICA. TENDIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 600 (SEISCIENTOS) DE LA CALLE VISTA DEL MAR, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO; y cuyos datos de registro son: Inscripción número 1307,
Volumen 92, Libro 14, Sección Propiedad, Unidad Cadereyta de fecha 05 de junio del año 2008.
Al efecto, convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse por 02
dos veces una cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así
como en el periódico de elección de la parte actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario",
"El Porvenir" o "El Norte", (únicamente en los periódicos antes mencionados las publicaciones
deberán efectuarse en días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello al no constituir una actuación judicial); en la tabla de avisos de este juzgado y
boletín judicial, respetando esa fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de
la adscripción debe practicarse en esos días, en la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el segundo al tercer día siguiente; la
almoneda que se ordena tendrá como base para el remate la cantidad de $271,000.00
(doscientos setenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al valor pericial
arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la cantidad de $180,666.66
(ciento ochenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad anteriormente mencionada. Haciendo del conocimiento que a los interesados se les proporcionara mayor información en la Secretaría de éste
Juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en participar en el remate un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la suma que sirve como base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además deberán manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento
de las partes, sus representantes o sus abogados, así como a los postores interesados, que
debido a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud en el Estado
de Nuevo León, respecto al el fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), quedan obligado a observar todas las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con la emergencia sanitaria generado por dicha pandemia, tales
como la revisión de temperatura corporal al momento de entrar a las instalaciones de dicho
Recinto Judicial, aplicarse gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas, durante el desahogo
de la diligencia.- Doy fe.CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES VÁZQUEZ
(ene 10 y 13)
EDICTO
En fecha 7-siete de Diciembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2998/2021 relativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de José Miguel Rubio García. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico el Porvenir, que
se edita en la Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10-diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 13 TRECE
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL
VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(ene 10)
EDICTO
El día 05-cinco de noviembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Carlos Alberto Fematt Cisneros e Irma
Carolina Ibarra Mata, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número
1526/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a
los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 09
de diciembre del 2021
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 10)
EDICTO
El día 07-siete de mayo del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite, bajo el
número de expediente judicial 602/2021 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado Especial
a bienes de Francisca Mata Medellín, en el
Juzgado de lo familiar y de Juicio Familiar
Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, el cual posteriormente se acumuló
ante este juzgado primero de lo familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, al expediente 502/2020, y de no existir disposición de
última voluntad, deberá publicarse un edicto
por una sola vez en el periódico Oficial del
Estado, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a bienes de
Francisca Mata Medellín a fin de que acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la publicación. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 07 de enero de
2022.
LIC. JAIME ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
(ene 10)

EDICTO
Ciudadano Abrahan José Velis Díaz De
León
Domicilio. Ignorado
En fecha 23-veintitres de noviembre del año
2021-dos mil veintiuno, en el expediente
judicial número 757/2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
autorización judicial para salir del país, que
promueve Lucía Escandón Mérida, se ordena se practique la vista del presente proveído, al señor Abrahan José Velis Díaz De
León, mediante la publicación de edictos
que se publicarán 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, manifieste lo que a sus derechos convenga en
relación a este procedimiento; en la
inteligencia de que, la notificación realizada
surtirá sus efectos, a los 10 diez días contados desde el día siguiente al de la última
publicación, previniéndose al señor
Abrahan José Velis Díaz De León, para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San
Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales
que no se le practiquen en las audiencias
que se verifiquen en el presente trámite se
le harán por medio de la tabla de avisos que
se lleva en este tribunal, conforme lo previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos civiles para el Estado de
Nuevo León.- Doy Fe.LICENCIADO RAÚL GUTIÉRREZ
TREVIÑO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL
TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 10, 12 y 14)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito ROBERTO
AURELIANO GUERRA GARZA, MARIA
YOLANDA GUERRA GARZA, ALEJANDRINA GUERRA GARZA, MA. GUADALUPE
GUERRA GARZA, MARTHA ALICIA GUERRA GARZA, ELDA ANDREA GUERRA
GARZA y JOSE ANDRES GUERRA
GARZA, este último por sus propios derechos y en representación de los señores
SUSAN LEE PADILLA y MICHAEL
ANDREW LOPEZ, a denunciar la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de los
señores ANDRES GUERRA ALANIS, JACINTA GARZA FERNÁNDEZ y ENEDELIA
GUERRA GARZA también conocida como
ENEDELIA LOPEZ, presentándome Actas
de Defunción, manifestando que procederán a formar el Inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado. Santiago, Nuevo León, a 03 de Enero del
2022
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NO. 136
CATJ-441106-LR3
(ene 10 y 20)

EDICTO
El día 16-dieciseis 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 1809/2021 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado Especial Acumulado a bienes
de Ramiro Mendoza Muñoz y Lidia Llanes Muñiz, Elizabeth y Olga Laura de apellidos Mendoza
Llanes; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 10-diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 7 de enero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 10)
EDICTO
El día 16-dieciseis de diciembre del año
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite
en este Juzgado Segundo de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, el juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Luis
Carrizales Macías, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número
1541/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a
los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 05
de enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 10)
EDICTO
En fecha diez de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1602/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Javier Jiménez
Pacheco, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17
de diciembre del año 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO
(ene 10)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós de septiembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los autos del expediente
1396/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Juana Castro
Díaz, 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 10)
EDICTO
En fecha 06 seis de diciembre del año 2021dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el expediente número
1801/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Miguel Muñoz Luna,
quien falleciera en fecha 08 ocho de mayo del
año 2010-dos mil diez; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque
a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 07 siete
de enero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de diciembre del 2021 se presentó en esta notaría los señores LUIS
ALBERTO ORTIZ LOPEZ por sus propios
derechos y como apoderado de Juanita
López Rangel, María Guadalupe Ortiz López,
Juana Alejandra Ortiz López, denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor Luis
Alberto Ortiz Delgado Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que
se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a
proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON, A 29 DE Diciembre DEL 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO
PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 10 y 20)

EDICTO
En fecha dieciséis de diciembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1756/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Arturo Anguiano
Maldonado, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del edicto ordenado.Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 06 de enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 10)
EDICTO
Al Ciudadano: Abraham José Velis Díaz de
León.
Domicilio Ignorado.
En fecha 5 cinco de octubre del año 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 1558/2020, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Lucia Escandón Mérida, en contra de
Abraham José Velis Díaz de León. Luego, en
la fecha antes mencionada, se ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro del término de 9-nueve días, acudiera al
local de este Juzgado a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere. Ahora bien,
a través del proveído dictado el día 27 veintisiete de octubre del año 2021 dos mil veintiuno
se ordenó emplazar al aludido demandado
Abraham José Velis Díaz de León, por medio
de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico de Mayor
Circulación. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición de la parte reo en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copias de traslado
de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte
demandada a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios a que alude el numeral citado con antelación, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 trece
de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno.
NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(ene 10, 12 y 14)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció la señora BLANCA ESTHELA, y los señores LUIS HUMBERTO, EDUARDO Y HÉCTOR todos con apellidos LEAL CARMONA, exhibiendo la partida
de defunción del señor LUIS HUMBERTO
LEAL MATA y el Testimonio de su Testamento
Público Abierto en el que aparecen instituidos
como Únicos y Universales Herederos y manifiestan que aceptan la herencia y se reconocen mutuante su derecho a la herencia y que
el albacea procederá a elaborar el inventario
de bienes correspondiente. Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publicaciones, que se harán de 10 en 10 días en
el periódico “El Porvenir”, para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.
LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.NOTARIO PÚBLICO TITULAR.NOTARÍA PÚBLICA 50.SEIJ-570623-253.(ene 10 y 20)
EDICTO
En fecha 9 nueve de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 2646/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Petra
Beltrán Herrera, 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 26 veintiséis de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(ene 10)
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Colapsa explosión de ómicron
en EU todo tipo de servicios
Washington, EU.-

103 de las muertes se habrían registrado en Almaty, capital
económica del país

Mueren más de 160 por
disturbios en Kazajistán
Astaná, KAZAJISTÁN.Los disturbios en Kazajistán
causaron 164 muertes y unos
dos mil heridos, en tanto las autoridades anunciaron este domingo haber arrestado a casi
seis mil personas vinculadas a
estas sangrientas revueltas que
han sacudido durante toda la
semana al país más grande de
Asia central.
Las cifras no pudieron ser
confirmadas por una fuente independiente, pero 103 de las
muertes se habrían registrado
en Almaty, capital económica,
según informaron varios medios, citando al ministerio de Salud. El balance se ha agravado:
hasta entonces, fuentes oficiales habían indicado que murieron 26 manifestantes ("delincuentes armados" los denomina) y 16 miembros de las fuerzas de seguridad.
En total, unas cinco mil 800
personas han sido detenidas,
"entre las cuales hay muchos
extranjeros", durante 125 investigaciones distintas, señaló
en un comunicado la presidencia kazaja, sin brindar más detalles.
"La situación se ha estabilizado en todo el país", pese a
que las fuerzas de seguridad
continúan realizando operativos de "limpieza", añadió la
fuente, tras una reunión de crisis convocada por el presi-

dente, Kassym Jomart Tokayev.
Kazajistán, un país con 19
millones de habitantes, rico en
hidrocarburos, se vio sacudido
por disturbios sin precedentes
desde su independencia, en
1989, en los que murieron decenas de personas.
La protesta comenzó el domingo pasado en provincias a
causa del aumento de los precios del gas, para extenderse a
las grandes ciudades, incluida
Almaty, donde estallaron disturbios y la policía disparó balas reales contra los manifestantes.
De acuerdo al ministerio del
Interior kazajo, citado este domingo por la prensa local, los
daños materiales fueron estimados en unos 175 millones de
euros (199 millones de dólares).
Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y unos
400 vehículos destruidos, según la fuente oficial.
El sábado, fue arrestado el
exdirector de los servicios de
inteligencia, Karim Massimov,
primera figura importante detenida, por sospechas de "alta
traición".
Rechazando todo diálogo
con los manifestantes, Tokayev
autorizó el viernes a las fuerzas
de seguridad a "disparar a matar".

Ambulancias llegan a toda velocidad a los
hospitales en Kansas, pero entonces cambian repentinamente de dirección porque
están llenos.
La escasez de empleados en la ciudad de
Nueva York, muchos enfermos por COVID19, está demorando servicios como la
recolección de basura y el metro. Se reducen
las filas de los bomberos y los servicios de
emergencias. Las autoridades debieron cerrar puntos de seguridad en la mayor terminal de aeropuerto de Phoenix y escuelas en
todo el país pasan trabajo para encontrar
maestros para sus aulas.
La explosión actual de infecciones de
coronavirus en Estados Unidos causada por
la variante ómicron está causando un colapso de todo tipo de servicios básicos, desde la
atención médica hasta el transporte público
y la recolección de basura. Es la ilustración
más reciente de cómo el coronavirus sigue
trastornando la vida más de dos años después del inicio de la pandemia.
"Creo que esto realmente les recuerda a
todos de cuando el COVID-19 apareció por
primera vez y hubo problemas muy grandes
en cada parte de nuestra vida normal", dijo
Tom Cotter, director de respuestas de emergencia para Project HOPE, una organización global de salud sin fines de lucro. "Y
la realidad desafortunada es que no hay
forma de predecir lo que sucederá, hasta que
subamos nuestros números globales de vacunación".
Los servicios de emergencias, hospitales
y agencias del gobierno han empleado un
enfoque de "todos los que puedan a trabajar" a fin de proteger a la ciudadanía, pero
les preocupa por cuánto tiempo pueden seguir así.
En el condado de Johnson, en Kansas, los
paramédicos están trabajando 80 horas a la
semana. Las ambulancias frecuentemente se
han visto forzadas a alterar su curso cuando
los hospitales a los que se dirigen les dicen
que están abrumados, confundiendo a los ya
ansiosos familiares que conducen detrás de
ellas. Cuando las ambulancias llegan a los
hospitales, algunos de sus pacientes de urgencia van a parar a salas de espera porque
ya no hay camas.
En la ciudad de Nueva York, las autoridades han tenido que demorar o reducir los

La atención médica, el transporte público y la recolección de basura tiene deficiencias en varias ciudades por el alto número de trabajadores contagiados

servicios de recolección de basura y el
metro debido al virus. La Autoridad
Metropolitana de Transporte dijo que una
quinta parte de los operadores y conductores
del metro —mil 300 personas— han estado
ausentes en días recientes. Casi la cuarta
parte de los trabajadores del departamento
de Salubridad se han ausentado también.
La variante ómicron se disemina más
rápidamente que otras del coronavirus y se
ha vuelto la dominante en muchos países.
Además, infecta más fácilmente a los ya
vacunados o quienes han estado infectados
previamente por otras variantes del virus.
Sin embargo, los estudios más recientes
indican que tiende a causar menos síntomas
graves que la variante delta y que la dosis de
refuerzo ofrece buena protección contra síntomas graves y hospitalización.
Aun así, su transmisibilidad fácil ha
hecho que los casos se disparen en Estados
Unidos, lo que está afectando a empresas,
oficinas gubernamentales y servicios públicos por igual.
En el centro de Boise, en Idaho, el
viernes por la mañana había una fila de personas frente a una farmacia antes de que
abriera. En poco tiempo, la fila se extendía
por todo el interior de la droguería. Las farmacias se han visto afectadas por la escasez
de personal, ya sea porque los empleados
están enfermos o porque han renunciado.

Aplican
eutanasia
a mujer
colombiana
Bogotá, COLOMBIA.A mediados de 2020 dio la vuelta al mundo la
historia de Martha Sepúlveda, una mujer colombiana de 51 años que quería ejercer su derecho a
morir dignamente pues padecía esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) y este sábado 8 de enero logró
que le aplicaran la eutanasia.
Sepúlveda falleció ayer a los 51 años en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) en la ciudad de Medellín, después de una incansable lucha porque le aplicaran la eutanasia, que en Colombia es legal desde 1997, aunque no se empezó
a ejercer hasta 2015.
"Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (...) Cobarde seré, pero no quiero
sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar",
dijo Martha, quien agregó que la certeza de morir
le daba "tranquilidad", dijo en septiembre pasado
a Noticias Caracol en Colombia.
Desde que fue diagnosticada, Sepúlveda empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se
le hizo más difícil caminar distancias largas, lo
que empeoró su calidad de vida.
Sin embargo, horas antes de que le practicaran
el proceso en septiembre, Incodol decidió cancelar el procedimiento al "contar con un concepto
actualizado del estado de salud y evolución de la
paciente" con el que "se define que no se cumple
con el criterio de terminalidad como se había
considerado", según señaló en un comunicado.
Entonces un juez de Medellín ordenó al centro
médico volver a programar la eutanasia, "siempre y cuando esta (Sepúlveda) mantenga su voluntad de practicarlo", y hoy la entidad prestadora de salud dio la autorización y "se realizó el
procedimiento".

MARTHA SEPÚLVEDA, SEGUNDO CAS
DE EUTANASIA PARA NO
TERMINALES EN COLOMBIA
Esta eutanasia se produce tan solo un día después de que Víctor Escobar, de 60 años y quien
padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión, entre otros
problemas, se convirtiese en el primer colombiano en recibir la eutanasia.

¿QUÉ ES DELTACRON,
LA NUEVA VARIANTE DEL VIRUS?
Una nueva variante de COVID-19 fue
detectada en Chipre. Esta nueva cepa es
resultado de la combinación de genomas de
las variantes delta y ómicron, por lo que fue
bautizada como deltacron.
Hasta el momento, se han detectado por
lo menos 25 casos positivos de deltacron en
ese país, de los cuales la mayoría de los
pacientes infectados han requerido hospitalización, de acuerdo a las declaraciones del
director Laboratorio de Biotecnología y
Virología Molecular, Leondios Kostrikis.
Las muestras de los pacientes contagiados fueron enviadas a la base de datos internacional del Instituto Pasteur, que es la
encargada de la secuenciación de las variantes de coronavirus.
Kostrikis aseguró en una entrevista para
un medio de Chipre que “veremos en el
futuro si esta cepa es más patológica o más
contagiosa o si prevalecerá” sobre delta y
ómicron, dijo, pero su opinión personal es
que esta cepa será similar a la variante ómicron que es altamente contagiosa.
¿Cuáles son los síntomas de deltacron?
Hasta el momento, no parece que esta
variante presente síntomas distintos a los ya
conocidos entre los que destacan fiebre, tos
seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, así
como dolor en cuerpo y articulaciones.

Darían en EU
el peor trato
a Assange

Autoridades reportan más de 30 heridos muy graves por incendio en edificio de El Bronx

Incendio en Nueva York
deja 19 muertos; 9 niños
Nueva York, EU.La cifra de muertes aún podría aumentar, ya que
las autoridades hablaron en un primer momento
de más de 30 heridos muy graves, de un total
superior a 60, en su mayoría por inhalación de
humos.
Se trata de uno los incendios más trágicos registrados en la historia reciente de Nueva York,
Estados Unidos.
"Hoy hemos perdido a 19 de nuestros vecinos.
Es una tragedia más allá de toda medida", dijo el
alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Ya antes de que se anunciara el número de fallecidos, Adams había adelantado a los periodistas que las cifras eran "horribles" y que éste iba
a ser "uno de los peores incendios" que se
recuerdan.
Hayan víctimas de incendio en todos los 19
pisos
El fuego se declaró alrededor de las 11 de la
mañana en un apartamento situado en el segundo piso del edificio, una torre de 19 pisos con
120 viviendas.
Según el Departamento de Bomberos de
Nueva York (FDNY), sus efectivos llegaron tres

minutos después de que saltase la alarma y se
encontraron ya con humo extendiéndose por
todo el edificio, una situación muy poco habitual, tal y como apuntó el jefe del cuerpo, Dan
Nigro.
Aunque la causa del fuego aún se desconoce,
el responsable apuntó que la puerta del apartamento donde se inició estaba abierta y ello alimentó las llamas y facilitó que el humo se
moviese rápidamente.
Los bomberos encontraron a víctimas "en
todos los pisos", muchas en parada cardíaca y
respiratoria, según dijo Nigro a los periodistas.
En total, más de 200 efectivos participaron en
las tareas de extinción de un incendio, que según
este veterano funcionario, tiene muy pocos
precedentes en la ciudad.
Nigro lo comparó con el fuego registrado en
1990 en el club Happy Land, en el que perecieron 87 personas y que es la mayor tragedia
de este tipo en la historia reciente de Nueva
York.
El peor incendio del que hay registro en la
Gran Manzana tuvo lugar en 1911 en una fábrica del sur de Manhattan en la que murieron 146
personas.

Ciudad de México / El Universal
"Julian Assange es un periodista que en su ejercicio periodístico creó un innovador sistema de
denuncias anónimas a través de la plataforma
WikiLeaks. Las personas que conocían de graves crímenes o grandes tramas de corrupción
remitirían las pruebas a la agencia de noticias
WikiLeaks sin temer represalias, porque su anonimato estaría garantizado.
"WikiLeaks comenzó a publicar relevantes
publicaciones, recibió información que acreditaba la comisión de gravísimos crímenes de guerra, torturas, ejecuciones, desplazamiento de
personas en las guerras de Irak y Afganistán. Publicó ese material en 2010, provocando un gran
impacto mundial por las atrocidades que se habían cometido en estas guerras y que permanecían ocultas", comenta uno de los abogados
de Julian Assange, Aitor Martínez, explicando la
situación actual del británico.
El abogado refiere que lo que está pasando
con Assange, detenido en Reino Unido, donde
se abrieron las puertas en diciembre para su extradición a Estados Unidos, por delitos de espionaje y contra la seguridad nacional, es un
claro atentado a la libertad de prensa, diciendo:
"Estados Unidos, lejos de perseguir a los responsables de esos crímenes de guerra, por el
contrario, decidió perseguir al periodista que los
reveló y publicó. Para ello abrió una acción penal en el Distrito Este de Virginia, que no registra precedentes de persecución a un periodista.
Aunque la administración [de Barack] Obama
no presentó cargos, en la era [de Donald] Trump
se desplegaron 18 cargos que podrían ascender
(...) a 175 años de cárcel, simplemente por
ejercer el periodismo. Es más, 17 de esos cargos
se encuentran bajo la Ley de Espionaje de 1917,
una norma que nació en la Primera Guerra Mundial para perseguir espías, y que ahora se invoca
para la persecución de un periodista en ejercicio
por publicar información veraz de interés mundial que reflejaba gravísimos crímenes de guerra.
“Se trata de una acción penal que supone un
claro atentado a la libertad de prensa en el
mundo”.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Balean a hombre; muere en hospital
Sergio Luis Castillo
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones intentan aclarar el
crimen de un hombre que fue baleado
en el interior de un lienzo charro ubicado en el municipio de Zuazua.
Indicaron que el afectado fue levantado con signos de vida, pero falleció
horas después en una clínica del
Seguro Social.
Al parecer en el mencionado sitio se
estaba realizando un festival en forma
clandestina, ya que no está permitido
esta clase de eventos masivos por
motivos de la nueva cepa de Covid
Omicron.
La agresión se reportó alrededor de
las 17:00 horas en el Lienzo Charro
Simplicio Martínez, ubicado en
Ignacio Aldama y Francisco Villa, en el
Casco Municipal.
El ahora occiso fue identificado
como Jesús Arredondo, de 51 años,
quien tenía su domicilio en la men-

Los hechos se registraron en el municipio de Zuazua.

Falleció en una clínica del Seguro Social.

cionada localidad.
Hasta el momento se desconoce la
identidad del presunto o presuntos
agresores.
El hombre fue trasladado a la
Clínica 67 del Seguro Social, donde se
reportó el deceso.
Los médicos mencionaron que esta

persona al hospital, ya que llegó al
parecer en un vehículo particular y
luego huyeron cuando fue recibido.
Mencionaron que alcanzaron hablar
con el afectado, quien sólo les dijo que
lo habían atacado en el interior del lienzo charro de Zuazua.
Los agentes del grupo de

persona presentaba impactos de bala en
las piernas, el abdomen y el pecho.
Las autoridades mencionaron que
recibieron el reporte de los médicos,
donde les indicaban que acababa de
morir una persona baleada.
Al llegar al nosocomio les explicaron que desconoce quién llevó a esta

Homicidios acudieron al inmueble
donde ocurrieron los hechos que en ese
momento estaba abandonado.
Mencionaron que el realizar un
recorrido en el sito, localizaron en el
interior del lienzo manchas de sangre y
al menos cuatro casquillos calibre 9
milímetros.

Rescatan a pareja de excursionistas
Gilberto López Betancourt
Una pareja extraviada en el Cerro de
Las Mitras fue rescatada la madrugada
de ayer por elementos de Protección
Civil Nuevo León y Grupo de
Respuesta a Emergencia en Montaña,
en el municipio de Monterrey.
Las autoridades recibieron el reporte
de dos personas que se encontraban
extraviadas en el Cerro de Las Mitras,
quienes por error tomaron otra ruta, por
lo que ya no pudieron bajar.
Como Cristian Osvaldo Cruz Mata,
de 27 años de edad, y Alondra Salazar
Núñez, de 22, se identificaron las personas rescatadas, que resultaron ilesos
y tras varias horas pudieron llegar a la
parte baja del cerro, en la zona
poniente de Monterrey.
Se estableció que en el descenso a la
altura del lugar conocido como “El
Cristo”, los excursionistas perdieron el
camino y quedaron encañonados, sin
poder moverse, ante lo cual decidieron
pedir la ayuda de las autoridades.
Después de que los afectados se

Cerro de las Mitras.

comunicaron con las autoridades, recibieron indicaciones de los rescatistas,
entre otras permanecer en el sitio
comunicándose con ellos hasta que
hicieran contacto vía terrestre.
Las personas extraviadas señalaron
en su momento que contaban con lámparas y suficiente batería en celulares

para mantener la comunicación.
Aproximadamente a las 2:00 horas
de este domingo se confirmó el contacto físico con las personas, se les proporcionó hidratación para para continuar con el descenso.
Dos horas más tarde concluyó el
rescate por parte de los efectivos de
Protección Civil del Estado y del
Grupo de Respuesta de Emergencia de
Montaña.
Las personas se retiraron por sus
propios medios en vehículo particular
tras el rescate.
En la revisión que se les hizo a los
afectados, no les encontraron ningún
tipo de lesiones.
Los rescatados subieron al cerro
desde el sábado pasado, y ya regresaban luego de la excursión, momento en
que perdieron el camino y ya no
pudieron bajar, sin que se diera a conocer si andaban con otras personas o
únicamente eran ellos.
Diversos elementos de las corporaciones señaladas son los que participaron en el rescate de montaña.

Se incendia vivienda en Montemorelos
Sergio Luis Castillo
Elementos de los distintos puestos
de socorro se reconcentraron en el
municipio de Montemorelos, después
de reportarse un incendio en una
vivienda.
Mencionaron que todo parece
indicar que se trató de un cortocircuito
lo que inició el siniestro, que afortunadamente no dejó personas lesionadas.
Los hechos se reportaron la mañana
de ayer en la calle Amapola, número
345
en
el
Fraccionamiento
Bugambilias, en Montemorelos.
Los habitantes de la casa explicaron
que estaban dentro de una de las
habitaciones cuando se percataron que
estaba saliendo humo en una de las
áreas.
Mencionaron que el fuego se inició
en una extensión y luego de expandió
hacia un sillón y unas cortinas.
Por lo cual decidieron salir para
pedir apoyo a los vecinos, quienes con

Todo indica que fue por un cortocircuito.

cubetas de agua, intentaron sofocar las
llamas.
Minutos después, personal de
Protección Civil, llegaron al sitio,
sacando a los voluntarios, ante el temor
de que sufrieran una lesión.
Indicaron que también, llego al
lugar, personal de la central de
Bomberos, quienes se abocaron a
intentar controlar el fuego.

Explicaron que rápidamente atacaron las llamas que se concentraban en
una de las habitaciones.
Los brigadistas estuvieron trabajando por espacio de 20 minutos hasta que
lograron controlar el fuego.
Mencionaron que rápidamente sacaron los muebles que se incineraron
para evitar que el fuego nuevamente se
reiniciara.

Los ocupantes del auto se dieron a la fuga.

Estrella auto contra
plataforma de tráiler
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt
Dos personas que viajaban en un
automóvil sedán terminaron con diversas lesiones, al estrellarse contra la
plataforma de un tráiler estacionado,
en el municipio de Allende.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro, pero
cuando llegaron al lugar estas personas
ya habían escapado.
Las autoridades sospechan que el
conductor y su acompañante andaban
bajo los efectos de las bebidas alcohólicas al momento del accidente.
El accidente se reportó en la
Carretera Nacional, a la altura del
kilómetro 227, rumbo a Buena Vista.
Hasta el momento se desconoce la
identidad del conductor del automóvil,
debido a que no se encontraron documentos.
En el lugar se encontró un
automóvil sedán color gris, con placas
de circulación de Nuevo León
Testigos de los hechos mencionaron
que escucharon un fuerte impacto y
cuando se acercaron para ver que estaba pasando, vieron el automóvil
impactando en la parte trasera del tráiler a la altura del Casino Río.
Uno de los testigos dijo que estaban
dos jóvenes en su interior, los cuales
presentaban lesiones en todo el cuerpo.

Fueron varios automovilistas los
que llamaron a las autoridades para que
enviaran auxilio médico.
Al lugar del accidente llegaron
unidades de Protección Civil y personal de la Cruz Roja, quienes pretendían
atender a los heridos.
Sin embargo, los brigadistas se llevaron una gran sorpresa, al ver que el
automóvil destrozado, estaba vacío.
Personal de Tránsito de Allende
acudió al sitio para levantar las evidencias correspondientes de este caso.

CONTRA MURO
El aparente exceso en que se
desplazaban hizo que una conductora
perdiera el control de su auto y terminara por estrellarse contra un muro de
concreto del Bulevar Rogelio Cantú,
ayer al poniente de Monterrey.
Aproximadamente a las 10:20 horas
se registró el accidente, en una curva
del Bulevar, por lo que la joven que
manejaba el vehículo resultó lesionada
en los hechos.
La unidad chocada es un Vento, el
cual conducía una mujer llamada
Renata, unidad que terminó sobre el
muro de concreto que divide ambo carriles de la arteria.
Los hechos se registraron en el sentido de norte a sur del Bulevar, muy
cerca del cruce del mismo con la
Avenida Puerta del Sol.

Investigan si incendian casa intencionalmente
Sergio Luis Castillo

Participó un camión de la línea Autobuses Amarillos.

Deja choque carambola a una
persona herida en la Nacional
Sergio Luis Castillo
Una persona lesionada fue el saldo
que dejó un choque tipo carambola,
donde participaron dos vehículos particulares y un camión de la línea
Autobuses Amarillos, que brinda servicio a la Región Citrícola.
Al parecer fue el chofer del trans-

porte colectivo, quien conducía a exceso de velocidad y esto provocó que terminara chocando por alcance.
El accidente fue reportado a las 6:00
horas en la Carretera Nacional, a la
altura de la Comunidad de Canoas en
Montemorelos.
En este mismo sitio ya se han registrado varios accidentes.

Las autoridades del municipio de
Linares investigan el incendio en una
casa en la colonia Bugambilia para
determinar si fue provocado.
Al momento de los hechos los
moradores no estaban en el lugar
debido a que habían salido a visitar a
unos familiares.
El incendio se registró en un domicilio en la calle Orquídea 129 en la
colonia Bugambilias.
Fueron vecinos del lugar quienes
reportaron que estaba incendiándose
una casa y temían que el fuego se
extendiera también hacia sus
propiedades.
Indicaron que los primeros en llegar
al lugar de los hechos fueron los elementos de Seguridad Pública de
Linares.
Explicaron que al ver la magnitud
del siniestro decidieron pedir la intervención la central de bomberos de esta

Los moradores de la casa no se encontraban.

localidad.
Los brigadistas se abocaron a controlar el fuego rápidamente.
En el lugar no se encontraban personas por lo cual no hubo lesionados
sólo daños materiales de consideración.

Los bomberos explicaron que las
llamas arrasaron con una recámara
matrimonial, unos sillones, ropa diversa, entre otros artículos.
Explicaron que además de las pertenencias, la radiación del calor también
causó daños en las paredes de la casa.
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Regreso a las aulas

Será de manera mixta,
presencial y voluntaria
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador Samuel García dijo se mantendrán aforos del 50 por ciento

Habrá cero tolerancia
para incumplidos
Jorge Maldonado Díaz
Ante el incremento alarmante de contagios, el Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda dijo que en Nuevo León
mantendrá los aforos al 50 por ciento en
espacios públicos y cerrados, pero advirtieron que habrá cero tolerancias.
Como muestra de que las cosas van en
serio, el mandatario estatal anuncio que
tan solo el sábado cerraron ocho casinos
por no acatar los decretos y acuerdos.
Es decir, todo aquel lugar que no
cumpla con los acuerdos y las medidas
sanitarias serán clausurados y que para eso
iniciaron ya operativos de vigilancia.
El mandatario estatal fue tajante al
señalar que las medidas son para
cumplirse y no para pasarlas por alto.
“Desde el sábado iniciamos con alta
presencia con verificaciones, inspecciones
y rondines por toda la zona metropolitana,
tenemos ahorita desplegados a Fuerza
Civil, Protección Civil, auditores de la secretaría del Trabajo, auditores del sector
salud entre otras autoridades que tiene vigilancia vigilando el respeto y restricto de
estas medidas”.
“Y va a ver tolerancia cero, un cine, un
teatro un restaurante que no cumpla las
medidas y haya más de la mitad de aforo
se va a clausurar y si no me creen pregúntenles a los casinos como les fue el sábado,
cerramos ocho”.
“Si queremos realmente respetar a los
niños que llevan dos años perdidos por
covid y que no queremos perder un día
más tenemos que ser estrictos y queremos
que la ciudadanía sea responsable, pero
advierto no habrá tolerancia”, advirtió el
ejecutivo estatal.
Por tal motivo, García Sepúlveda exhorto a la ciudadanía a dejar las reuniones

por ahora, ya que quedan prohibidas.
“Lo que pasa hoy se refleja en siete
días, lo que paso en Navidad se reflejó el
primero de enero, si estamos ante un virus
sumamente contagioso, es el ser humano
que elabora su mayor contagio o su menor
contagio, lo que paso en año nuevo se está
reflejando ahora”.
“El llamado ahora es no salgan si no es
necesario y prohibido reuniones sociales,
no es momento de reuniones sociales, si
queremos un Nuevo, Nuevo León requerimos de ciudadanos responsables”.
“Por eso para el Gobierno que tiene
que estar tomando decisiones debe de ser
responsable, como Gobernador hago un
llamado enérgico a la sociedad y al gobierno exigiéndolo, si no es necesario salir
no lo hagan”, expuso.
Pidió a sus funcionarios de Gobierno a
no salir si no es necesario y que de ser
necesario e indispensable que los empleados hagan Home Office.
Señalo que diariamente mantendrán reuniones para analizar él comporta miento
del virus y en caso de ser necesario estarán
convocando a rueda de prensa para anunciar cambios en caso de ser necesario.

INTENSIFICAN RECORRIDOS
EN ESTABLECIMIENTOS
Los recorridos por establecimientos,
para verificar el cumplimiento de las medidas fijadas por la Secretaría de Salud,
fueron intensificados por la administración de la Alcaldesa Cristina Díaz
Salazar, mediante la Dirección de Comercio.
Lo anterior, en pro de la salud de las familias de Guadalupe y ante el incremento
de casos de Covid-19, por la cuarta ola de
contagios, ante la presencia de Omicrón
en Nuevo León.

Al llegar a los 4 mil 679 contagios en
Nuevo León, las autoridades de Nuevo
León anunciaron que el regreso a clases a
partir de este lunes será de manera hibrida, es decir, mixta, presencial y voluntaria, y dejaron a consideración de los
padres de familia el mandar o no a los
menores a las escuelas.
Alma Patricia Marroquín, secretaria de
Salud en la entidad dijo que los planteles
se encontraran abiertos y a disposición de
los padres de familia.
Indicó que se redoblaran las medidas
sanitarias que se han venido aplicando
para garantizar la salud de los menores.
“Llevaremos las clases a distancia, de
manera hibrida y presencial, queda a consideración de los padres mandar a los
menores, sobre todo en aquellos que tengan comorbilidades”.
Sofialeticia Morales Garza, secretaria
de Educación dijo que ante las evidencias
y consultas que se realizaron ante las asociaciones de padres de familia y los niveles de educación básica, además del
refuerzo de vacunación para los maestros
y sin demeritar el incremento de contagios era necesario hacer un ajuste.
“Las escuelas seguirán abiertas y se
impartirán clases de manera hibrida y
presencial si así lo requieren los padres de
familia, la escuela tv se está reforzando”.
“tomamos la decisión de que las escuelas seguirán abiertas y listas para
recibir a los menores debido a la pan-

Las autoridades dejaron a consideración de los padres el regreso a las aulas

demia silenciosa que se está presentando,
la falta de un buen aprendizaje, los problemas de salud mental que se ha presentado y la violencia familiar que ha
incrementado”,
“Por todo esto las escuelas seguirán
abiertas, se activará un modelo hibrido y
si las escuelas consideran sean que sea a
distancia que lo lleven así y no habrá un
límite de aforo eso quedara a consideración de los planteles educativos”, refirió.
Señalo que ponían la responsabilidad
de regresar a las escuelas este lunes a los
padres de familia.
Samuel García Sepúlveda, Gobernador del Estado aseveró que de seguir

creciendo los contagios seguirán realizando ajustes.
“Con este modelo hibrido, mixto y
voluntario que sean los padres de familia
los que decidan, tomamos esa decisión
que se han revelado que la escuela se convierte en el refugio más seguro”.
“Y a quitarle a los padres neoloneses
la preocupación de con quien dejar a los
menores y sobre todo dejarlos en un ambiente de riesgo, Además tenemos más de
50 mil menores ya vacunados y no puedo
privarlos de estudiar después de dos años
de retraso, son dos años irrecuperables y
no podemos perder una semana más”, indicó.

Reportan 4 mil 679 casos de Covid
Alma Torres Torres
Nuevo León presentó 4 mil 679 casos
de Covid-19, la cifra más alta de contagios en toda la emergencia sanitaria, 833
más que un día previo, aunque se prevé
que el pico de contagios se presente en
una semana más.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
secretaria de Salud en Nuevo León informó que se presentaron cinco defunciones y un 14 por ciento de ocupación
hospitalaria, con 310 hospitalizados.
La funcionaria estatal señaló que
Nuevo León presenta 141 casos por
cada 100 mil habitantes, cifra más alta
que la media nacional, ante el incremento acelerado de contagios por la
cuarta ola, ante la presencia de la variante Ómicron.
Marroquín Escamilla detalló que hay
48 personas intubadas, que requieren de
ventilación mecánica, ante el daño que
presenta su sistema respiratorio.

Nada detiene los contagios de Covid en Nuevo León

“La situación, está ligada a la capacidad de propagación de la variante Ómicron que en México ya representa el
55.17 por ciento de los casos, pero también a la celebración de fiestas de Navidad y Año Nuevo”, dijo.

La secretaria de Salud explicó que la
alta tasa de casos confirmados por covid
en la entidad señala que hay 21 mil 394
casos activos y 48 de 51 municipios presentan más de 46 casos positivos por
cada 100 mil habitantes.

Activa Nuevo León alerta hospitalaria
Las autoridades estatales aseguraron estar preparados para
reconvertir los hospitales de ser necesario
Jorge Maldonado Díaz
Luego de que se desbordaran los contagios por Covid-19 en Nuevo León al
alcanzar la cifra más alta desde que inicio la pandemia, el Gobierno del Estado
activo una alerta hospitalaria en todo
Nuevo León.
El mandatario estatal, Samuel García
Sepúlveda dijo que a pesar de tener el
mejor sistema de salud era necesario
hacer maniobras y cambios.
“Ya estamos listos y de ser necesario
reconvertir pisos covid.19, esperemos
que no, pero de ser necesario estamos

preparados para hacerlo”.
Cabe destacar que esta medida dejo
de aplicarse en Nuevo León desde que
paso la tercera ola.
Desde entonces, los hospitales tanto
públicos como privados comenzaron a
recibir a pacientes con otras enfermedades, así como habilitar de nuevo las
citas.
Ante ello, al mandatario estatal pidió
de nueva cuenta el apoyo del sector hospitalario privado.
“Le pedimos al área privada que también como lo hicimos los años anteriores, que también estén en contacto con

Se volverìan a reconvertir los hospitales de la entidad

la doctora Alma, por si requerimos también de instituciones privadas se haga lo
conducente”.
García Sepúlveda dijo que para frenar
los contagios seguirán con el programa
de vacunación y que el miércoles
comenzaran con la aplicación a todo el
magisterio.
Al respecto, Alma Patricia Marroquín, secretaria de Salud en el estado
dijo que el sector hospitalario está listo
para enfrentar esta cuarta ola.
“Como sector de salud estamos listos
y preparados para la atención hospitalaria en caso de ser necesario, la reconversión hospitalaria, la preparación con
insumos, con medicamentos, con personal médico y de enfermería todo lo
que se requiera para atender una contingencia tan fuerte como lo es una cuarta
ola”.
“Estas próximas semanas serán las
más importantes en donde los ciudadanos serán los responsables de las decisiones que tomamos y de cómo
cuidarse y de cómo se van a proteger y
cómo hacerlo en nuestras familias”.
La encargada de la salud de los neoloneses aseveró que reforzaron los ocho
módulos Drive Thru con más pruebas y
más personal.
Estos estarán instalados en Monterey,
en San Bernabé, en San Nicolás, en
Santa Catarina, en el monumento a general Escobedo en Israel Cavazos y Pablo
Livas, en Santiago y en Apodaca.

Algunos mentores prefieren clases presenciales pero quieren garantias

Piden maestros mejores condiciones
para clases presenciales
Alberto Medina Espinosa
Al verse rebasados en temas de salud
en plena cuarta ola de la pandemia del
Covid-19, maestros locales esperan mejoras en el tema de su salud.
Es así que los maestros locales piden
regresar a clases presenciales bajo mejores
medidas de protección sanitaria.
Pues como docentes piden mejores
condiciones para un regreso a clases seguro
Luego del anuncio del gobernador de
Nuevo León, Samuel García, del regreso a
los planteles educativos será en modalidad
híbrida y con aforos del 50 por ciento.
Pero, ante el incremento de casos diarios de COVID-19, algunos docentes
temen por la integridad de sus alumnos.
Dicho ello la maestra de preescolar,
Delia Hernández Beltrán, que aseguró
estar lista para el regreso a clases presenciales, pero bajo las medidas correctas.
"Para mí sería mejor regresar a clases
presenciales porque tenemos más contacto
con los niños, interactuamos más pero
ahorita pienso que primero está la salud

con esta nueva variante qué estamos
viviendo en este momento", dijo Delia
Hernández.
Manifestó que el próximo retorno a las
aulas, funcionara si los padres también supervisan la salud de sus hijos.
"Que los padres fueran conscientes de
que si algún niño tiene algún síntoma, para
que sea atendido en su momento y evitar
la propagación"
Por otro lado, Yolanda Briones, Coordinadora de diversos planteles educativos
en la zona sur de Nuevo León, detalló que
el incremento de los casos en el Estado, es
una de las razones por la cual se debería
empezar en línea.
Dicho lo anterior comentó que muchos
planteles educativos no tienen aún la infraestructura adecuada para recibir alumnos, por lo tanto, pondría en riesgo su
integridad y la de los docentes.
Este domingo el Gobernador Samuel
Alejandro García Sepúlveda anunció que
el regreso a clases este lunes será a través
del modelo mixto, híbrido y voluntario,
sin aforos.
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 Lo bueno



Que habrá cero tolerencia para los
establecimientos que no cumplan con
las medidas sanitarias

Que siguen subiendo los contagios y
ya se rebasaron de manera oficial los
cuatro mil

Lo malo

Bla,bla, bla...
“Como sector de salud estamos listos y
preparados para la atención hospitalaria
en caso de ser necesario”

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Al buen entendedor, pocas palabras. Así
que no habrá de dos sopas más que acatar
las disposiciones de las autoridades que
alertan ahora sí, ante el disparo de los contagios del Coronavirus.
Y, es que no hace mucho, las nuevas
autoridades se mostraban muy optimistas
sobre el aparente control de la pandemia en
su Cuarta Ola, pero de unos días a la fecha,
las cosas cambiaron a la de ya.
Ahora que se tiene uno de los picos más
altos de las olas anteriores, quizá hasta se
supere el número de contagios y hasta los
registrados en los tres episodios juntos, por
lo que vale cuidarse.

Buscan maestros
un regreso a
aulas seguro
Jorge Maldonado Díaz
Ante el regreso a clases tras las vacaciones
decembrinas, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación califico cono una
semana importante para los trabajadores de la
educación.
Lo anterior debido a que, de acuerdo con las
autoridades de salud, todos los agremiados
recibirán la aplicación del refuerzo de vacuna
anti COVID-19.
Los dirigentes de las Secciones 50 y 21, José
Luis López Rosas y José Francisco Martínez
Calderón, expresaron la importancia de esto pues
el objetivo es el de tener un retorno a clases en
forma segura y siguiendo los protocolos sanitarios dictados por la autoridad.
Ambos líderes impulsaron las acciones para
redoblar las medidas sanitarias recomendadas
como son el uso del cubrebocas; lavado de
manos; uso de gel antibacterial.
Así como el monitoreo de temperatura; ventilación cruzada en el salón de clase y la sana distancia entre personas que asistan a los planteles.
López Rosas y Martínez Calderón se pronunciaron en todo momento por la defensa del bienestar de los Trabajadores de la Educación que es

José Luis López dijo que serà una semana importante pues los maestros seràn vacunados

con su vocación y compromiso que se ha llevado
a cabo un proceso educativo que a pesar de la
pandemia, atienda a centenas de miles de niños y
jóvenes de Nuevo León.
Destacaron la importancia que desde la casa
se inicie el filtro sanitario para detectar los síntomas identificados con el COVID-19.

Así mismo por las acciones realizadas al
ingresar a la escuela desde el segundo filtro por
parte del Comité Participativo de Salud Escolar y
finalmente durante la jornada escolar.
En donde los Trabajadores de la Educación
han dado muestra una vez más de su profesionalismo y entrega en la atención a las alumnas y
alumnos en general.

Entrega Sección 21 premios del Sorteo Navideño 2021
Jorge Maldonado Díaz
La Sección 21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación inició con la entrega de premios a las y los Trabajadores de la
Educación que salieron beneficiados en el
histórico primer “Sorteo Navideño 2021”, celebrado el pasado 20 de diciembre.
En esta ocasión las acciones estuvieron
encabezadas por el Secretario General de la
Sección 21 del SNTE, el maestro José Francisco
Martínez Calderón,
Dos automóviles Nissan, March modelo 2021
fueron los premios grandes a los que se hicieron
acreedores los compañeros Evanelly Valadez
Ramos de la Delegación Sindical D-I-177, del
nivel de Preescolar y Oziel Jaime Barrón Rivera
de la Delegación Sindical D-II-212, del nivel de
Secundarias Técnicas.
La entrega de los automóviles y los demás
premios se inició la mañana del viernes 7 de
enero en el edificio sindical de la Sección 21, y
durante la tarde continúo en las instalaciones del
recinto sindical ubicada en la Av. Diego de
Montemayor.
Durante la entrega el maestro Francisco
Martínez estuvo presente en todo momento,
deseándoles a todos los ganadores un buen inicio
de año, además de expresarles sus mejores
deseos a ellos y sus familias.
Es importante señalar que serán 1,026 pre-

Pero mientras el gobernador del Estado,
Samuel García, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud y Sofíaleticia Morales, titular de Educación rendían cuentas a los
cuatro vientos, en la calle las personas andaban como si nada.
Tan es así que ayer mismo, las calles del
primer cuadro de la ciudad, los paseos como
Santa Lucía, Fundidora, la Alameda,
Colegio Civil, el Mesón Estrella y Juárez
por citar algunos se vieron muy concurridos
como últimas fechas.
Por lo que ahora las autoridades estatales
no nada más deberán dictar nuevas disposiciones y normas para reducir en lo posible
los contagios, sino convencer a quienes ya
no usan cubrebocas y no se han vacunado
aún.
Según los que saben, el número estimado
de personas que le siguen haciendo el feo a
la vacuna, es muy alto y que en muchos de
los casos, son estos los que engrosan las
estadísticas de personas infectadas hasta la
fecha.
Lo cuál invita más que a un examen de
conciencia, a reforzar las campañas del
cuidado, la sana distancia, el uso del cubrebocas y demás si es que se quiere cambiar el
''chip'' de quienes ya andaban como Juan
por su casa.

A pesar de que las clases presenciales no
se suspenden, pues las escuelas mantendrán
sus puertas abiertas, el tema se hizo viral en
las redes sociales.
Por lo que se puede advertir que el anuncio oficial del gobernador Samuel García y
sus colaboradores sobre la Pandemia, acaparó la atención generalizada.
Tan es así, que apenas Samuel subrayó
algunos puntos, no faltaron quienes le dieran vuelo a ciertos fragmentos gracias al uso
del Internet desatando la polémica.
Sobre todo, con lo relacionado a la determinación de que las clases presenciales no
se suspenden, pero padres y directivos
decidirán con ''acupuntura'' su asistencia.
Entre los premios hubo dos automóviles los cuales fueron entregados

mios entre Smart TV, Ipads, Licuadoras profesionales, bocinas, celulares, tablets y otros electrodomésticos que serán entregados en las ubicaciones mencionadas.
Con estas acciones, la Directiva Sindical que
dirige el maestro Martínez Calderón refrenda su

compromiso de mantener una política sindical de
apertura para todos los agremiados, porqué en el
SNTE uno somos todos, y todos somos uno.
Ya que para este primer sorteo fueron incluidos trabajadores activos, jubilados y personal
que labora bajo el esquema de contrato.

ión

Celebra Sección 50 el “Día del Enfermero”
Jorge Maldonado Díaz
En el marco del Día del Enfermero celebrado
el pasado seis de enero, la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación hizo un reconocimiento público al personal que atienden los distintos centros de salud
de la dependencia.
Las acciones fueron encabezadas por José
Luis López Rosas, Secretario General de la
Sección 50 del SNTE, quien felicito por su
entrega en su desempeño profesional al personal
de enfermería de los diferentes centros de atención de salud del Sistema de Servicios Médicos
que la organización tiene para sus agremiados.
Juan José Gutiérrez Duarte, Coordinador
General de los Servicios Médicos y Virginia
Cortés Alemán, Secretaria de Finanzas, entre
otras autoridades administrativas y médicas del
área de salud, acompañaron al Secretario
General al encuentro con el personal de enfermería a quienes se les brincó un almuerzo y la
tradicional entrega de rosca de reyes.
El líder López Rosas hizo hincapié del esfuerzo y la labor que el personal de enfermería realiza en las diferentes áreas del Servicio Médico,
sobre todo en estos momentos de pandemia, que

Samuel
García

Partieron la rosca para celebrar a los enfermeros y enfermeras

ha ocasionado un esfuerzo mayor en la atención
hospitalaria e invitó al personal de salud de
seguir trabajando con ese empeño y vocación
como hasta ahora lo han hecho.
Como es del conocimiento público, el Día del
y la Enfermera en México se celebra el 6 de

Enero y fue en ésta fecha que la Sección 50 del
SNTE realizó un sencillo pero emotivo festejo
para quienes día a día, dan lo mejor de sí, procurando por la salud de miles de Trabajadores de la
Educación demostrando ese espíritu de ayuda a
su prójimo y amor a su labor.

No nos gusta el chisme, pero hay trabajadores del gis que por lo visto mostrarán
resistencia en torno a las clases presenciales, especialmente cuando no han sido
vacunados ni ellos, ni los niños.
Quizá por esa razón el profesorado valiéndose del anonimato de las redes sociales, se
dieron a la tarea de divulgar ciertos comentarios de oposición al tema presencial, alegando el riesgo que representa.
Y, quizá por esa cuestión los maestros a
quienes les tiemblan las piernitas, circularon entre otras cosas, la frase destacada
por el gobernador, quien afirma: ''la escuela
es más segura que la casa''.

Quién sabe si sea por la alerta de los contagios del Covid en Nuevo León, pero al
igual que en las olas anteriores, ya hay falta
de ciertos productos alimenticios y medicinales.
Y, si no lo quiere creer basta con darse una
vuelta a los supermercados, a las tiendas de
conveniencia y hasta las mismas tienditas,
donde hay productos básicos ya agotados.
Por lo que amas de familia, advierten una
Ola muy distinta a los contagios del
Coronavirus y que tiene que ver con una
Ola, que también pega fuerte, pero en el
bolsillo.
De modo que habrá de hacer de tripas
corazón y bofe, porque el golpe avisa. Y,
por si todavía le quedara alguna duda más,
ahí tiene las farmacias de todas las marcas y
tamaños.
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Atiende gobierno a familiares de internos
El Gobierno del Estado, en conjunto
con Organizaciones de la Sociedad Civil
brindan atención y asesoría a los familiares de las Personas Privadas de su
Libertad en el Centro de Reinserción

Social de Apodaca.
En la explanada exterior de las instalaciones penitenciarias la Secretaría de
Igualdad e Inclusión, instaló Módulos de
Atención, a los cuales han estado acudi-

Se instalaron módulos para brindar atención y asesorìa a los familiares

endo quienes así lo requieren.
Tras los hechos ocurridos en el Penal de
Apodaca, Martha Herrera, Secretaria de
Inclusión e Igualdad, ofreció la permanencia de los servidores públicos para atender
a los familiares de los PPL.
Desde el primer día de la instalación de
los citados Módulos, hasta la fecha se ha
dado atención a más de 900 personas, a
quienes se les brindó información, orientación y atención psicológica, así como
servicios médicos, acompañados en todo
momento por personal de las
Subsecretarías de Igualdad e Inclusión así
como personal de las Secretarías General
de Gobierno, de Salud y de la de
Seguridad Pública.
El Gobierno del Estado agradece la participación de varias ONG´s por su acompañamiento en este proceso, el cual fue
apegado al respeto irrestricto de los
Derechos Humanos de dichas familias,
entre otras: Comparte M, A. C. ; Fato en el
Camino, A. C. ; Promoción de Paz, A. B. P
y Renace, A. B. P.

Exige Víctor orden y seguridad sanitaria para clases presenciales
El Diputados Federal del PAN, Víctor
Pérez Díaz urgió a la Federación como
al Estado aplicar orden y seguridad en el
desarrollo sanitario para el regreso a
clases presenciales pese a contagios de
Covid-19.
Y es que de cara a una mejora en el
orden de las cosas Pérez Díaz dijo que el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) como el Gobernador
Samuel García Sepúlveda deben de
poner toda su atención al número de
contagios de este virus mortal y hacer
que el regreso a clases sea íntegro para
todos.
Además de que haya el uso de herramientas tecnológicas para poder
aplicar todos los sistemas mejores para
que los educandos no pierdan clases y
no sea necesario el que todos acudan
físicamente a los diversos planteles.
“Solicitamos garantías al Gobierno
del Estado y al Gobierno Federal del
control de la salud de los niños, adolescentes, jóvenes maestros y personal
administrativo en las escuelas; garantías
sobre el estado físico de los planteles
escolares y acceso a datos y redes para
los padres, madres y niños que decidan
no acudir a clases presenciales y a los
maestros para cumplir con sus objetivos
académicos. Si no, estos nos va a perju-

Diputado Víctor Pérez

dicar Nuevo León”:
El también Presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes de la

Cámara de Diputados exigió al
Gobernador Samuel García no descargar
toda la responsabilidad en los padres de
familia y poner en marcha un programa
integral que involucre a todos los sectores de gobierno.
“Es preocupante trasladar la responsabilidad total a los padres de familia,
agregó Pérez Díaz, el Gobierno tiene
que garantizar que los planteles escolares estén en buen estado físico y que
los controles de salud se hagan
cumpliendo todas las normas sanitarias
de la pandemia para efectos de salvaguardar además la seguridad de maestros y personal administrativo”.
“Tenemos además el problema de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
no irán a clases presenciales por
recomendación de sus padres. Ahí el
Gobernador debe garantizar el acceso en
línea a o todos los estudiantes y a los
contenidos educativos que necesitarán
durante estas semanas”, añadió Pérez
Díaz.
Cabe destacar que en el pasado período de sesiones de la Cámara de
Diputados, Pérez Díaz propuso una
reforma a la Ley General de Educación
para reconocer y darle validez oficial a
las clases virtuales durante tiempos de
pandemia. (AME)

Eso resultó en un Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria

Tienen adicciones el 68% de
las reclusas en Nuevo León
Luego de los lamentables acontecimientos registrados en el Penal
de Apodaca el pasado viernes, el
Gobierno de Nuevo León enfrenta
un nuevo problema, el 68 por ciento de las mujeres privadas de la libertad que se encuentran en el Centro
de Reinserción Femenil del estado,
tienen alguna adicción.
Lo anterior quedo revelado tras
la realización de un Diagnóstico
Estatal de Supervisión Penitenciaria
2021 por parte de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Por si esto no fuera suficiente, el
resultado estableció que en ese centro de readaptación no cuenta con
programas para ayudar a una interna a salir de este grave problema.
El documento, emitido en
diciembre pasado por la CEDHNL,
señaló que en total hay 288 personas privadas de la libertad que
presentan algún tipo de adicción, de
las 422 registradas en el centro penitenciario.
“Se constató que carecen de programas para la desintoxicación voluntaria y tratamiento de adicciones”, mencionó la CEDHNL en
el Diagnóstico.
“Además de la falta de programas para la atención de personas
con discapacidad psicosocial, y no
cuenta con personal de psiquiatría”.
Al dar a conocer el dictamen
final como calificación, el Centro
de Reinserción Femenil obtuvo
un7.29 en el Diagnóstico.

La evaluación que se hizo fue en
temas como los derechos de
Integridad Personal, Estancia
Digna,
Condiciones
de
Gobernabilidad, Reinserción Social
y Grupos en situación de vulnerabilidad.
La CEDHNL indicó en el
Diagnóstico que, contrario a la Ley
de Seguridad Pública del Estado, es
insuficiente el personal de seguridad y custodia, por lo que se
recomendó
elaborar
nuevos
reglamentos internos y homologados, protocolos de actuación en
caso de incidentes violentos como
motines, riñas, homicidios y/o suicidios, para detección de tortura y
tratos crueles, inhumanos y
degradantes
Además, los centros penitenciarios
carecen de personal especializado en
psiquiatría para su asistencia médica y
cuidados, así como el debido
tratamiento para personas con adicciones.
Los dormitorios carecen de mantenimiento, las tuberías presentan
fugas, la mayor parte del drenaje
está obstruido y existen conexiones
eléctricas improvisadas y falta de
higiene en los baños generales.
A septiembre del 2021, la
CEDHNL cuantificó que había 8
mil 729 personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción
Social, lo que representa el 88.41
por ciento de la capacidad en conjunto.(JMD)

Busca GLPRI acelerar adopciones

El diputado local Heriberto Treviño dijo existe un rezago en adopciones

Con el objetivo de darle celeridad al proceso de adopciones, la
bancada del PRI en el Congreso
Local presentará una iniciativa de
reforma
al
Código
de
Procedimientos Civiles del Estado
a fin de disminuir de 3 a 2 el
número de edictos que tienen que
realizarse cuando las notificaciones
no se pueden realizar de otra manera.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la fracción parlamentaria
señalo que en Nuevo León existe un
rezago y retraso en materia de
adopciones, ya que, durante los

juicios especiales de perdida de
patria potestad, cuando la notificación se realiza mediante edictos.
Manifestó que estos deben de
publicarse 3 veces consecutivas en
el Periódico Oficial y en un periódico de los que tenga mayor circulación a juicio del juez, lo que
hace largo y cansado el desarrollo
de la adopción.
“De ahí que estamos planteando
reformar
el
Código
de
Procedimientos Civiles para permitirle a los jueces mejorar el procedimiento de notificación, para que

éste pueda ser sólo mediante 2 edictos y no 3, como se establece
actualmente”.
“Esto, junto con otras acciones al
interior de las instituciones de asistencia, y una mejor supervisión por
parte de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes, podría brindarle un
mejor futuro a este grupo poblacional que, a la fecha, vive en terribles condiciones de indefinición, a
la espera de que una familia les
otorgue el derecho a su libre desarrollo y crecimiento armónico”,
indicó.(JMD)

Nombran en San Pedro Consejo Ciudadano para proyecto de “Vía Libre”
Afín de evitar más contratiempos entre
el Gobierno de San Pedro y los habitantes
que rechazan la Vía Libre, las autoridades
nombraron un consejo ciudadano a cuidar
su operación y desarrollo.
Así lo dio a conocer Miguel Treviño de
Hoyos, Alcalde de esta Ciudad, al revelar
que es importante tener está sinergia con la

sociedad y evitar más rechazos.
"Ya tenemos listo un Observatorio
Ciudadano de Vía Libre, conformado por
ciudadanos vecinos y expertos locales en
movilidad que estarán evaluando el funcionamiento del proyecto y brindando
retroalimentación constante".
"Lo que queremos es que Vía Libre fun-

cione para todos para que los peatones
puedan cruzar la calle de forma segura y
transitar en mejores banquetas".
"Esto es para que los ciclistas puedan
transitar con seguridad y confort en el carril protegido".
Además, el edil dijo que desean cuidar
que los automovilistas puedan llegar

Pide Consejo Cívico no afectar con medidas
sanitarias a niñez en su desarrollo educativo
Organismos intermedios como el Consejo
Cívico, demandaron este fin de semana que
las nuevas medidas de salud no afecten a la
niñez en su desarrollo educativo e integral.
Por ello vía una comunicado la organización de Primero la Infancia y en pro de La
Niñez, dejaron en claro que es necesario
velar por el sano desarrollo de los menores.
Dicho ello el organismo que dirige
Sandrine Molinar detalló que las medidas
sanitarias a aplicar educación presencial
debe continuar por el bien de nuestra infancia y adolescencia en Nuevo León.
Y es que el Colectivo Niñez Esencial se
suma a la determinación de las Autoridades
de Nuevo León de decretar a la Educación
actividad esencial para el sano desarrollo
social y humano de los niños, niñas y adolescentes del estado, por lo que las escuelas
deben permanecer abiertas.
"Ante las circunstancias actuales hacemos
un llamado a la unidad de todos los

neoleoneses, para que, junto con las autoridades, velemos por el interés superior de la
niñez, de manera que las decisiones acerca
de la educación tomen en cuenta evidencias
científicas y no estén basadas en el miedo".
Revelaron que la educación presencial
debe continuar de alguna manera, teniendo
como base dos factores que se han mantenido constantes desde el inicio de la pandemia:
El bajo riesgo de efectos graves para los
niños si se infectan de coronavirus y los altos
e irrecuperables riesgos educativos y
sociales para los niños y niñas que ya llevan
casi dos años fuera de la escuela.
"Otros estados de México que están en
circunstancias similares han decidido reducir
aforos en diferentes ámbitos con tal de privilegiar a la infancia y adolescencia que está
en condiciones críticas por los efectos del
confinamiento prolongado y mantener las
escuelas abiertas". , mencionó(AME)

seguros a su destino, en el mismo o menor
tiempo que antes.
Y es que los integrantes del observatorio
tendrán acceso directo a toda la información y
metodología de medición, desde la información de movilidad obtenida sistemáticamente
con las cámaras del C4 a los formularios de
encuestas y entrevistas.(AME)

Ciudaràn su operación
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Raiders se clasificó
Consigue Las Vegas pase a la postemporada
tras doblegar a Cargadores. Pittsburgh también
califica en la Americana

Alberto Cantú

Alberto Cantú
La NFL dió el Raiders ante
Cargadores como el último partido de
la temporada regular ya que en ese
duelo estaba en juego hasta dos boletos a playoffs con el triunfo de
Pittsburgh sobre Baltimore y la derrota de Indianapolis en Jacksonville,
siendo que esto finalmente no falló y
concluyó con el pase a postemporada
del equipo de los Malosos y de paso
también de los Acereros de
Pittsburgh.
Con un gol de campo de 47 yardas
de Daniel Carlson en los tiempos
extras, los Raiders de las Vegas derrotaron 35 puntos a 32 a los Cargadores
de los Ángeles y con ello se hicieron
de un boleto a la postemporada de la
NFL, además de ayudar a unos
Acereros de Pittsburgh que también
ocupaban un triunfo en el duelo entre
Raiders y Chargers ya que con un
empate quedaban fuera y no calificarían, situación que solo orilló a qué
el equipo de Derek Carr llegara a
postemporada y metieran a ella a los
propios Steelers.
Duelo emocionante en prácticamente los cuatro periodos ya que
cuando Raiders tenía cierta ventaja,
ahí aparecían los Cargadores de los
Ángeles que también ocupaban de la
victoria para meterse a postemporada
e incluso un empate entre los dos
equipos los metía a ambos y al que
dejaba fuera era al cuadro de
Pittsburgh, siendo todo esto algo que
causó emoción en el último partido de
la temporada regular de la NFL que
duró casi cuatro horas.
Victoria de los Raiders y pase a
playoffs de este equipo, aunque de
paso también ayudaron a unos
Acereros de Pittsburgh que esperaban
un triunfo en el duelo entre 'Malosos'
y Chargers para amarrar su pase a

Alberto Cantú
El brote de coronavirus no ha terminado en el Club de Futbol Monterrey y
continúa con más infectados.
Dos jugadores más del primer equipo
de Rayados habrían arrojado positivo a
Covid-19 en la prueba rápida de
antígenos.
Otros dos miembros del cuerpo técnico de Rayados arrojaron positivo a
Covid-19 en la prueba rápida de
antígenos.
A los dos jugadores se les hará la prueba PCR para saber a ciencia cierta si su
positivo en antígenos es también en el
test más efectivo y con ello no tomarlos
en cuenta para el duelo del viernes ante
Necaxa, mismo que será en
Aguascalientes y perteneciente a la jornada dos del Torneo Clausura 2022.
Todavía no se confirman los nombres de
los infectados a Covid-19 en la prueba de
antígenos, pero se espera que en la PCR se
confirmen sus contagios y dependerá del
Club de Futbol Monterrey de informar la
identidad de los enfermos del virus si así lo
ven necesario, pero extra oficialmente se
sabe que los contagiados son Rodolfo
Pizarro y Jesús Gallardo.
Eso sí, los dos miembros del primer
equipo de Rayados que dieron positivo a
Covid-19 en la prueba de antígenos ya
están confinados en sus hogares y aislados, situación que también ocurre con los
dos miembros del cuerpo técnico rayado.
Independientemente de que se hayan
recuperado del Covid-19 o continúen con
él y solo sumando los jugadores que han
contraído el virus, en Rayados ha habido
ocho futbolistas que han contraído la
enfermedad y estos en su momento
fueron Esteban Andrada, Rogelio Funes
Mori, Celso Ortiz, Luis Cárdenas, César
Ramos, Luis Romo, Rodolfo Pizarro y
Jesús Gallardo.

SIN DESCANSO
Luego de empatar a cero goles en la
jornada uno del Torneo Clausura 2022,
los Rayados del Monterrey volvieron a la
actividad en El Barrial y el domingo fue
de entrenamiento.

Águilas
y 49s,
adentro
Los Gigantes de San Francisco son el
último invitado a los playoffs de la NFL
dentro de la Conferencia Nacional.
Con una victoria en tiempos extras por
marcador de 27 puntos a 24, la escuadra
de los San Francisco 49ers derrotaron al
conjunto de los Carneros de los Ángeles,
todo esto para ser el séptimo calificado de
la Conferencia Nacional de la NFL.
San Francisco llegó a una marca de 107 y junto a Carneros, Green Bay, Tampa
Bay, Dallas, Filadelfia y Arizona son los
equipos en la Conferencia Nacional que
están en los playoffs de la NFL.

CUERVOS Y POTROS,
LOS GRANDES AUSENTES

Los Raiders de las Vegas derrotaron 35 puntos a 32 a los Cargadores de
los Ángeles.

Así queda definida la postemporada
AFC

NFC

Tennessee (descansa)

S
15

N. Inglaterra

en

S
15 Las Vegas en

Buffalo

Cincinnati

D
16 Pittsburgh en Kansas City
playoffs, siendo que este se concretó
en la noche del domingo y con ello ya
están listos los 14 equipos que disputarán la postemporada de la NFL en
la Conferencia Americana y Nacional.
Mientras tanto, los Titanes de

Green Bay (descansa)

Filadelfia

San Francisco

Arizona

en

Tampa Bay

en

en

Dallas
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Luego de la victoria de los Acereros de
Pittsburgh sobre Baltimore y la derrota de
Indianapolis en su visita con Houston,
esto causó que diversos equipos quedaran
eliminados de la posibilidad de ir a los
playoffs de la NFL como los antes citados
Ravens y Colts.
Indianápolis ocupaba vencer a los
Jaguares de Jacksonville para meterse a
los playoffs de la NFL, pero una derrota
por marcador de 26-11 sobre los Jags les
eliminó de cualquier posibilidad de
postemporada.
Baltimore ocupaba vencer a
Pittsburgh y esperar varias combinaciones para meterse a playoffs, pero su
derrota sobre Steelers les significó su
eliminación y no jugarán la postemporada.

L
17

Tennessee aseguraron el sembrado
número 1 de la Conferencia
Americana, de la NFL, tras derrotar
por marcador de 28 - 25 a los Texanos
de Houston y quedarse con un récord
ganador de 12 ganados y 5 perdidos.

San Francisco llegó a una marca de
10-7 y junto a Carneros.

Habría cuatro casos más
de Covid en Rayados

Charros venció a Sultanes y se puso adelante en la serie 3-2.

Rodolfo Pizarro podría estar infectado.

El conjunto albiazul recibió la noticia
de que en su organización hay hasta cuatro positivos a Covid-19 entre jugadores
y miembros del staff del equipo, pero
pese a esto el plantel libre del virus si
entrenó.
Los
Rayados
de
Aguirre
aprovecharon que los Raya2 de Aldo de
Nigris, club de la Liga de Expansión
MX, entrenaron el domingo y tuvieron
un interescuadras con el equipo hermano
que juega en la segunda categoría del futbol mexicano.
Javier Aguirre sabe que el plantel no
jugó del todo bien ante Gallos ya que les
faltó el gol para llevarse el triunfo, motivo por el cual ahora tuvieron interescuadras con el plantel de Raya2 y el
equipo se llenó de confianza para encontrar los goles que les faltaron ante Gallos
y aspirar a tenerlos y conseguirlos en la
jornada dos ante Necaxa.
Los Rayados de Javier Aguirre
volverán a la actividad en la jornada dos
del Clausura 2022 cuando el viernes sean
visitantes ante Necaxa, en el Estadio
Victoria de Aguascalientes.

¿QUIÉNES IRÍAN Y QUIÉNES
NO AL MUNDIAL DE CLUBES?
Los 23 jugadores que deberá elegir
Javier Aguirre para ir a Arabia Saudita
deberán estar libres de Covid.
Los jugadores que hasta hoy se han
infectado, y que quedarán inmunes por
algunos meses son ocho,quienes estarían
seguros de hacer el viaje por decisión técnica, mientras el resto deberán cuidarse de
no infectarse en los últimos días del mes de
enero.
Los casi seguros
de ir
Esteban Andrada
Luis Cárdenas
César Ramos
Luis Romo
Rodolfo Pizarro
Jesús Gallardo
Funes Mori
Celso Ortiz

En riesgo de
perderse el
mundial
César Montes
Edson Gutiérrez
Héctor Moreno
Axel Grijalva
Sebastián Vegas
Luis Sánchez
Daniel Parra
Stefan Medina
Matías Kranevitter
Maxi Meza
Erick Aguirre,
Alfonso González
Joel Campbell
Vincent Janssen
Duvan Vergara
José Alvarado

Con desventaja
a Jalisco
Caen Sultanes 5-2 en el quinto juego
de la serie y para avanzar a la final,
ahora deberán ganar los dos juegos
en el parque de Charros
Alberto Cantú
Los Sultanes de Monterrey
perdieron 5-2 en el quinto de la serie
de Semifinales de la LMP ante
Charros Jalisco y con ello están en
desventaja sobre este equipo en los
playoffs del beisbol mexicano del
invierno.
Luego de seis entradas en las que
no hubo carreras en el Palacio Sultán,
Jalisco y Monterrey se fueron 1-1 en
la séptima y en ese momento Roberto
Valenzuela conecto un sencillo para
que Aldo Flores llegara desde la antesala y anotara la segunda de los
Fantasmas Grises.
Amadeo Zazueta puso el empate
en la octava alta y un imparable de

Guty Ruiz hizo que Charros se fuera
5-2 en la octava ante un mal pitcheo
cerrador del conjunto regio, todo esto
para que los regios no lograran poner
carreras en ese momento y tampoco
en la novena.
Con este resultado, Sultanes tiene
desventaja de 2 victorias por 3 derrotas sobre Charros y están a un traspié
más de quedar eliminados en los
playoffs de la LMP.
Sultanes debe de ganar el sexto y
séptimo de las semifinales de la LMP
en Jalisco para avanzar a la Final del
Beisbol de Invierno.
El sexto de la serie entre Sultanes
y Charros va a ser en Jalisco, aunque
esto el próximo el martes 11 de enero
a las 19:30 horas de la noche.

Lunes 10 de enero de 2022

Rayados, de la Liga de Expansión, extremaron cuidados.

Entrenan Raya2 con
todo y cubrebocas
Ante el alza de contagios por
Covid-19 en el Estado de Nuevo
León, en los Raya2 de la Liga de
Expansión MX saben que hay que
entrenar para preparar su siguiente
partido en el mencionado certamen, pero que hay que hacerlo con
todo tipo de medidas para protegerse del virus.
Es por eso que algunos
jugadores del cuadro de Raya2
entrenaron el domingo en El
Barrial con todo y cubrebocas.
Alan Montes, hermano de César
Montes, jugador del primer equipo
del Club de Futbol Monterrey,
además de otros futbolistas, entrenaron el domingo en una de las
canchas de El Barrial y lo hicieron
usando el cubrebocas, buscando

con esto una mayor protección
para evitar contagios por Covid19.
Otros futbolistas entrenaron sin
cubrebocas y no todos utilizaron la
mascarilla en el ensayo del domingo en El Barrial.
Cabe señalar que la cuarta ola
de Covid-19 viene fuerte en Nuevo
León, todo esto después de que el
domingo se reportaran casi 5 mil
casos de coronavirus en la entidad
regia.
Los Raya2 vienen de vencer el
jueves pasado a los Pumas
Tabasco en la jornada uno de la
Liga de Expansión MX y en la dos
van a recibir a los Cimarrones de
Sonora, esto el próximo martes en
el Gigante de Acero. (AC)

Buenas noticias en los Tigres de la
UANL de cara a su juego de jornada uno
del Clausura 2022 del próximo miércoles
ante Santos en el TSM de Torreón.
El equipo completo se sometió a pruebas de Covid-19 durante el día domingo
y en ella arrojó que diversos contagiados
por el virus en días anteriores ya habían
superado la enfermedad y podían volver
a entrenar, siendo que ocho de los 12
infectados de la semana anterior ya
superaron esta situación.
Nahuel Guzmán, Carlos González,
Juan Pablo Vigón, Juan José Purata,
Sebastián Córdova, Florian Thauvin y
dos futbolistas más de los 12 futbolistas
contagiados por Covid-19 en Tigres ya
superaron el virus y se sumaron a los
entrenamientos en el equipo a partir del
domingo 9 de enero.
Ahora habrá que esperar si este lunes
y el martes hay más jugadores de Tigres
que se recuperan del Covid-19 y con ello
tienen más futbolistas para el duelo de
jornada uno del Torneo Clausura 2022.
Este duelo ante Santos del próximo
miércoles en el TSM de Torreón será de
jornada uno del Clausura 2022 e iniciará
a las 20:00 horas de la noche del mencionado día. (AC)

Superan ocho de
Tigres el Covid-19

Tigres se completa para jugar el miércoles ante Santos.

Se decidirá esta semana el futuro de Salcedo

Carlos Salcedo.

El futuro de Carlos
Salcedo, todavía jugador se
Tigres, estaría por saberse en
las próximas horas o días.
El jugador es pretendido
por varios clubes en diversas
partes del mundo, pero el
equipo que más interés ha
mostrado es el Palmeiras de
Brasil.
El jugador, quien ha
mostrado de manera abierta
sus intenciones de irse al
Palmeiras de Brasil luego de
que en las redes sociales

La escuadra rojiblanca
aprovechó un error en la salida del Mazatlán y Alan
Torres se encontró con un
balón a la altura de la medialuna para rematar por arriba
del arquero Vikonis, todo
esto para marcar el 2-0 al 46'.
Ya por último, al 50',
Alexis Vega remató de tiro
libre y puso el balón en el
ángulo superior derecho del
arco defendido por Vikonis
para anotar el 3-0.
El Mazatlán no opuso
mayor resistencia y las
Chivas arrancaron bien en el
Torneo Clausura 2022, todo
esto para sumar sus primeros
tres puntos y ser líderes del
certamen.

México / El Universal

Las Chivas tuvieron un arranque prometedor.

Futbol femenil: de gasto a inversión
México / El Universal
Hace cinco años, cuando nació la Liga
MX Femenil, parecía que el proyecto sería
una carga muy pesada para los equipos, que
estaban obligados a pagar sus costos. Pero la
perspectiva ha cambiado, asegura Mariana
Gutiérrez, directora de la Liga.
Hoy inicia un nuevo torneo, el noveno —
sin contar la cancelación del Clausura
2020—, y la dirigente asegura que los clubes
ya “no nos ven como gasto, sino como inversión”.
El cierre que tuvo el torneo anterior, con la
final entre Tigres y Rayadas, “fue espectacular y eso habla de que esto ha crecido y los

de edad.
Fuentes consultadas en las
últimas horas afirman a El
Porvenir que el futuro de
Salcedo se resolvería en esta
semana, siendo que en ella se
sabrá si saldrá de Tigres o
seguirá en el club para el
Torneo Clausura 2022.
Carlos tiene contrato con
Tigres hasta finales de este
año y en estos momentos solo
saldría del equipo por una
venta definitiva, nada de préstamos. (AC)

Pumas y Toluca, con
cuentas por ajustar

Inicia Chivas con
victoria sobre
Mazatlán el CL22
Las Chivas Rayadas del
Guadalajara iniciaron con
una victoria el Torneo
Clausura 2022, todo esto
después de que vencieran por
marcador de 3-0 al cuadro del
Mazatlán, en la jornada uno
del mencionado certamen.
Con goles de Ángel
Zaldívar, Alan Torres y
Alexis Vega, el Guadalajara
derrotó 3-0 al Mazatlán en el
Estadio Akron de la entidad
tapatía y en domingo por la
tarde - noche.
Ángel Zaldívar marcó el
1-0 al minuto 43' de acción
por la vía del penal, siendo
que con esto el cuadro tapatío
se fue adelante en el marcador.

haya llenado sus publicaciones de “me gusta” a
tweets de hinchas del
‘Verdao’ en dónde le piden
que llegue al equipo, quiere
salir de Tigres y no renovar
en este club para firmar con
el cuadro brasileño, quienes
en febrero jugarán el
Mundial de Clubes.
Se dice que Galatasaray,
Toronto,
Flamengo,
Trabzonspor y Oporto son los
otros clubes interesados en el
central mexicano de 28 años

clubes invierten en el proyecto. León presentó su propia unidad de entrenamiento. Gallos
tiene su propio estadio. Quizá no haya más
técnicas, pero hay más gerentes, directoras
deportivas, liderando el proyecto femenil”.
Para este certamen hay cinco entrenadoras:
“Todo suma y todo ha llamado la atención. En
esta pretemporada se ha hecho ruido con el
América y sus bombas, Tigres y Monterrey
con sus alianzas comerciales. Ahí viene la
incorporación de la Sub-17, donde se verá a
muchas mujeres entrenando a sus equipos”.
Destaca el avance cultural que se ha dado
en un deporte como el futbol: “Antes,
veíamos cómo los padres de familia invertían
en sus hijos al comprarles un balón... Hoy, los

clubes saben que tienen dos equipos profesionales, que hay retorno de inversión; van
manejando las estrategias. Juárez tiene su
propia identidad, Rayadas su propio escudo.
Tigres, América, Atlas y Chivas trabajan a la
par del club de la Liga MX”.
En todo se puede mejorar: “Celebramos
estos espacios que se nos dan desde los
clubes, pero hay que aceptar un rezago en los
temas culturales en los espacios visibles. Hay
que seguir tirando barreras, como es iniciar a
más temprana edad”. El machismo y el feminismo existen en la Liga, “y ambas palabras
las eliminaría del vocabulario. Esto está muy
arraigado en el país; por eso, celebramos lo
que abanderan las jugadoras. Es el principio”.

Un nuevo comienzo se avecina
para los equipos de la Liga MX con
la primera jornada de torneo Grita
México Clausura 2022, que este
lunes enfrenta a los Pumas de la
UNAM ante lo Diablos Rojos de
Toluca en el césped del Estadio
Olímpico Universitario.
Los dos equipos tuvieron choque
al final del torneo anterior cuando se
midieron en la reclasificación de la
cual el equipo de la Máxima Casa de
Estudios salió avante por marcador
de 1-2, resultado que echó por la
borda todos los esfuerzos del equipo
Escarlata durante el semestre en el
que comenzaron como uno de los
mejores conjuntos, pero que en la
segunda mitad de la justa su desempeño fue francamente gris, acumulando cuatro derrotas y el mismo
número de empates en sus ocho juegos finales culminando como sexto
general con 24 puntos, lo que les condenó a la repesca donde sucumbieron
ante los universitarios.
No obstante, los Choriceros tienen
incorporaciones importantes de cara a
ésta competencia, pues consiguieron en
Ignacio Ambriz a un nuevo y probado
entrenador en el medio mexicano, que
regresa después de una estancia en la
segunda división de España, con lo que
se presume el cuadro rojo tendrá un estilo ofensivo y vanguardista.
Además, los Pingos mexiquenses
fueron una de las organizaciones más
activas en el receso pues contrataron
al artillero uruguayo Leo Fernández,
quien regresa a Toluca, y al medio
ecuatoriano, Jordan Sierra, ambos
pertenecían a los Tigres. Además del
talentoso Camilo Sanvezzo quien

Pumas, por venganza.

militaba en el Mazatlán FC, el
extremo Daniel “Fideo” Álvarez que
llega de Puebla y el lateral Carlos
Guzmán quien jugó en la Liga de
Expansión para el Atlético Morelia el
certamen pasado.
Por su parte el conjunto auriazul
fue todo lo contrario a su rival en
turno, puesto que en la justa anterior
se mantuvieron en el sótano de la
tabla general durante casi todo el
campeonato con una frágil defensa
que aceptó hasta 23 goles en contra,
con lo que parecía que se despedirían
rápido de la competición pues sólo
ganaron un juego en doce fechas.
Sin embargo, el generoso sistema
de clasificación del futbol mexicano
permitió que un cierre con cuatro triunfos y un empate les impulsara
hasta el decimoprimer escalón, al
sumar 21 puntos totales, para filtrarse
a repechaje donde eliminaron a
Toluca. Ya instalados en liguilla,
sometieron al superlíder Águilas del
América y en la semifinal fueron derrotados por Atlas quien a la postre se
ungió como campeón.

Vuelven las subcampeonas a escena

Tigres Femenil se mide esta noche al Necaxa.

Las actuales subcampeonas de la Liga
MX Femenil, el conjunto de Tigres
Femenil, debuta este lunes en el
Clausura 2022 ante Necaxa.
En punto de las 17:00 horas de la
tarde y desde el Estadio Victoria de
Aguascalientes, el conjunto de Roberto
Medina, el cuadro de Tigres Femenil,
tiene su partido de jornada uno del
Clausura 2022 ante las Centellas del
Necaxa.
Luego de perder la Final Regia ante
Rayadas el pasado 20 de diciembre y

hacerlo en penales, las felinas tienen una
revancha con ellas mismas en esta temporada y buscarán pelear por el título
como así ha sido en etapas anteriores.
Sin embargo no van a tener para este
año a Katty Martínez y María Sánchez,
todo esto después de que ambas jugadoras se hayan ido del equipo hace unas
semanas y la regia lo haya hecho para el
América, mientras que María fichó por
el Houston Dash de la NWSL.
Sin Sánchez y Martínez pero si con
una base de buen plantel al que se sumó

la nigeriana Uchenna Kanu, Tigres
Femenil enfrenta hoy a un Necaxa que
en el certamen anterior no llegaron a
Liguilla.
Tigres Femenil es favorito en este
partido y hoy deberían de conseguir la
victoria en el Estadio Victoria de
Aguascalientes, todo esto después de
que algo distinto a eso sería totalmente
criticable para un equipo de Roberto
Medina que viene de perder el título en
diciembre y el cual hoy está dolido por
esa situación. (AC)
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Vuelve Klay Thompson
y encamina victoria de Warriors

Sevilla venció al Getafe de Johan Vázquez.

Vence Sevilla
a Getafe y se
ponen a cinco
del Real
El Sevilla derrotó 1-0 al cuadro del Getafe
y con ello continúan de cerca al líder Real
Madrid en la Liga de España.
Un gol de Rafa Mir al minuto 22’ de acción
fue el tanto con el que Sevilla superó por la
mínima diferencia al cuadro del Getafe.
El gol de Rafa Mir fue tras un centro a
primer poste de Lucas Ocampos al que dicho
jugador llegó a rematar y con un taconazo
marcó el 1-0.
José Juan Macías, futbolista mexicano, no
fue convocado para este duelo y lleva tres
meses sin jugar con el Getafe, teniendo solo
221 minutos con los azulones en la Liga de
España.
El Sevilla llegó a 44 puntos y están a cinco
unidades del líder Real Madrid en la Liga de
España.

GANA ATLETI Y SE MANTIENE
EN PUESTOS DE UCL
El Atlético de Madrid tenía un objetivo en
la jornada de Liga de España durante el fin de
semana y vaya que lo lograron.
El objetivo del Atlético de Madrid era el de
terminar la jornada 20 de la Liga de España en
los puestos de Champions League para la
campaña 2022-2023, siendo esto algo que
lograron con su empate a dos goles con la
escuadra del Villareal.
Ángel Correa adelantó al Atlético de
Madrid, pero Paul Torres igualó todo al 29’ y
el ‘Submarino Amarillo’ del Villareal se fue
adelante con el gol de Moreno al 58’, todo
esto para que Kondogbia lograra el 2-2 al 67’.
Héctor Herrera, futbolista mexicano, fue
convocado para el duelo, pero no vio participación.
Con este resultado, el Atlético de Madrid
sumó un punto en la Liga de España y con 33
puntos son cuartos en el futbol español,
estando los puestos de UCL.
El Villareal, por su parte, es octavo en la
Liga de España con un total de 29 puntos.

Avanzan Wolves
en FA Cup
Raul Jiménez sigue triunfando en el futbol de
Inglaterra y con el Wolverhampton del mencionado país.
El Wolverhampton del mexicano Raúl
Jiménez derrotó 3-0 al cuadro del Sheffield
United, todo esto para superar la tercera ronda
de la FA Cup de Inglaterra.
Con goles de Daniel Podence con un doblete
y Nelson Semedo, el Wolverhampton venció y
eliminó de local al cuadro del Sheffield en la
mencionada FA Cup.
El mexicano Raúl Jiménez entró de cambio y
brindó una asistencia en el duelo, misma que fue
para que Daniel Podence marcara el tercero.

EMPATA EL BETIS
Con participación de Andrés Guardado y
también con una clara muestra de que Diego
Lainez no es contemplado en este equipo, el
Betis empató 1-1 con el cuadro del Rayo
Vallecano.
Andrés Guardado vio participación en el
empate del Real Betis Balompié y lo hizo para
jugar un total de 50 minutos.
Diego Lainez, quien si fue convocado para
este partido, fue suplente y no vio acción en el
duelo ya que no entró de cambio.
Ya en lo que respecta a los goles, Canales
había adelantado al 47’ al cuadro del Betis, pero

Tuvieron que pasar 2 años, 6
meses y 25 días para que Klay
Thompson, uno de los mejores
jugadores de la NBA y basquetbolista estrella de los Guerreros de
Golden State, volviera a jugar en el
máximo nivel en el baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Thompson, quien durante todo
este tiempo se la pasó lesionado de
los ligamentos cruzados de la rodilla
y también del tendón de Aquiles,
volvió con los Guerreros de Golden
State luego de 2 años y 6 meses de
estar inactivo y lo hizo en la victoria
de este equipo sobre los Cavaliers de
Cleveland por marcador de 96 puntos a 82.
Klay jugó un total de 20 minutos
y logró 17 unidades, además de una
asistencia y tres rebotes.
El que más puntuó en los
Guerreros de Golden State fue
Stephen Curry con sus 28 unidades,
pero lo más importante fue el regreso de Klay Thompson, quien vuelve
a maravillar a los amantes del baloncesto tras volver a la NBA luego de
estar inactivo por 2 años, 6 meses y
25 días.
El regreso de Thompson se unió a
la gran noticia que de Golden State
recuperó la cima de la Conferencia
Oeste de la NBA, todo esto con una
marca de 30 juegos ganados por 9
perdidos.

Thompson regresó con brillo a un juego con Warriors.

Definen Alabama y Georgia al campeón colegial
Este lunes se define al Campeón Nacional
Colegial de los Estados Unidos.
En punto de las 20:00 horas de la noche y
desde el Lucas Oil Stadium, Alabama enfrenta a
Georgia en el último Tazón Colegial y en el que se
conocerá al Campeón Nacional de los Estados
Unidos del Futbol Americano Universitario del
país americano.
Alabama se metió a la Final de este Tazón
Colegial luego de vencer en la semifinal al cuadro
de Cincinati.
Georgia superó a Michigan en la otra semifinal
y con ello hoy enfrentan en este Tazón Colegial al
favorito Alabama.
Alabama buscará el bicampeonato de la
NCAA, mientras que Georgia buscará ser el
nuevo campeón y destronar a los pupilos de Nick
Saban.

La temporada colegial llega a su fin hoy.

Se corona Nadal en Melbourne

Rafael Nadal.

Rafael Nadal, tenista español, ha vuelto a lo
grande en este 2022 y lo ha hecho siendo
campeón.
El tenista español se coronó en la Final de
Melbourne durante el día domingo y con ello ya
tiene un título más en su carrera deportiva.
Rafa venció en la Final de Melbourne al estadounidense Maxime Creesy, todo esto por doble
parcial de 7-6 y 6-3.
Nadal vuelve a ganar un título luego de que
participara en este año por primera vez en un torneo desde que se lesionó en agosto del año pasado por una lesión en el pie izquierdo.
El español logró su título número 89 en su carrera deportiva y él hace historia pues ganó su final
número 20 de sus 22 en total dentro de la ATP.

Es Abraham Ancer lugar 35
en el Sentry Champions
Ya hay campeón en el Sentry
Tournament of Champions de la
PGA y ese es el australiano
Cameron Smith.
Smith, quien estuvo compitiendo durante todo el fin de
semana y también el domingo
junto al español Jon Ram por
el título del mencionado certamen, se hizo de éste luego de
producir un histórico score de
-34 para un total de 258
golpes, tan solo 65 durante
ayer.
El mejor del mundo, el
español Jon Rahm, quedó cerca
de llevarse el triunfo luego de
tener un -33 en el score y un
total de 259 golpes, poniendo a
cada rato contra las cuerdas al
australiano Smith.
Cameron Smith, con este triunfo, se hace acreedor a los 8
millones 200 mil dólares que
tenía como premio económico

Simona Halep.

Vuelve Simona
Halep a ganar un
título de la WTA

Abraham Ancer.

este Sentry Tournament of
Champions de la PGA.
Cabe señalar que el mexicano Abraham Ancer quedó en
la posición número 35 de 37 con

un -10 en el score y 282 golpes
en total, tan solo 70 durante el
domingo y cerrando una competencia de él que fue para el olvido.

Simona Halep, reconocida tenista rumana,
volvió a ganar un título de la WTA luego de
tener más de un año de no hacerlo.
La tenista rumana se coronó campeona del
WTA 250 de Melbourne 2, todo esto después
de que venciera en la Final a la rusa Veronika
Kudermetova.
Halep venció a la rusa Kudermetova por
resultados consecutivos de 6-2 y 6-3, todo esto
para con ello coronarse en Melbourne.
Simona vuelve a ser campeona de un torneo de la WTA luego de que su último haya
sido en Roma y en el 2020, en septiembre de
ese año.
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Muere Bob Saget, estrella
de la serie "Full House"
EL UNIVERSAL.-

Según el portal TMZ fue la seguridad del hotel en el que Saget se
hospedaba quien lo encontró inconsciente en su habitación alrededor de
las 16:00 horas, por lo que llamaron
al departamento del Sheriff y el
departamento de bomberos. Aún se
desconoce la causa de muerte. Hace
apenas 17 horas el actor compartió
una imagen en su Instagram en la que
expresó su felicidad de haber vuelto a
dar shows de comedia. El fin de semana se presentó en varios recintos de
Florida, siendo el Ponte Vedra
Concert Hall el último.
"No tenía ni idea de que hice un set
de dos horas esta noche. He vuelto a
la comedia como cuando tenía 26
años. Supongo que estoy encontrando
mi nueva voz y amando cada momento de ella. Nos vemos en dos semanas
enero 28 y 29 de enero", escribió.
La gira nacional que Saget estaba
haciendo en distintas partes de
Estados Unidos estaba planeada al
menos hasta mayo del 2022. Él
mismo había declarado en su cuenta
de Instagram que algunos de sus
shows los estaba disfrutando tanto

que las horas se le pasaban más rápido que nunca en su vida. Además
tenía un podcast llamado "Bob Saget
here for you", donde entrevistaba a
distintas celebridades.
Durante su carrera también destacó
por ser el presentador del programa
de variedades "America's Funniest
Home Videos" durante ocho años, de
1989 a 1997. El último proyecto en el
que participó fue la película "Killing
Daniel", en la que compartió escena
con Joel David Moore, Jason Jones,
Carly Chaikin y Mary Lynn Rajskub.
En su emblemático papel como
Danny Tanner en "Tres por tres", fue
el patriarca de una particular familia
durante casi 10 años, junto a John
Stamos y Dace Coulier. En ese
proyecto se consolidó en la figura de
un hombre de familia moderno con
sus hijas Candance, Cameron, Jodie y
Mary-Kate.
Para 2016 repitió ese papel en el
reinicio de la franquicia bajo el nombre "Fuller house", producida por
Netflix, que retoma la historia de la
familia Tanner, quienes comparten
casa con su hermana Stephanie y su
amiga Kimmy. La filmaron hasta el
año 2020. Bob también fue la voz del

narrador en la popular serie "How I
Met Your Mother".

ESTRELLAS LLORAN SU MUERTE
Las redes sociales se inundan de
lamentos sobre la reciente muerte de
Bob Saget, a la edad de 65 años, que
ocurrió en Orlando, Florida. El actor
y comediante es reconocido por sus
participaciones en "Full House" y
como narrador en "How I Met Your
Mother". Uno de los primeros en pronunciar su pesar fue John Stamos,
quien interpretó a Jesse Katsopolis en
"Full House".
"Estoy roto. Estoy en completo y
absoluto shock. Nunca jamás tendré
otro amigo como él. Te quiero mucho
Bobby", escribió. Otra de las actrices
que se pronunciaron ante la muerte
del actor fue Kat Dennings, quien fue
la hija de Bob en la serie "Entrenando
a papá". Kat mencionó era el hombre
más amoroso que pudo conocer. "Oh
Dios. Bob Saget. El hombre más
amoroso. Fui su hija en TV por una
temporada y él fue siempre tan
amable y protector. Lo siento mucho
por su familia".
"Yo sólo no puedo creerlo. Qué
maravilloso hombre. Él siempre hacía
todo lo posible para hacerme sentir
cómoda y hablaba sin parar sobre sus
hijos. Gran perdida", escribió la actriz
ilustrando su comentario con una foto
de ambos en la serie en la que compartieron créditos.
Un comediante que se sumó a los
pésames fue Adam Sandler, quien en
su cuenta de Twitter expresó:
"Grandioso hombre. Divertido como
el infierno. Una grandiosa persona.
Amor para Bob y toda su familia".
El guionista y productor de sitcoms de los setenta como "All in the
Family", "The Jeffersons" y "Good
Times", Norman Lear, escribió su
pesar y lo importante que era su
amigo para él. "Bob Saget fue un ser
humano tan amoroso como divertido.
Y para mi mente, él era hilarante.
Nosotros éramos amigos cercanos y
no pude haberlo amado más”, comentó en su Twitter junto a una foto de
ambos sonriendo.

Aún se desconoce la causa de muerte.

La hija de Angélica Rivera y José Aberto 'El Güero' Castro fue motivo de
análisis en un programa.

Se defiende Fernanda
Castro de críticas por
no depilarse
Especial
Fernanda Castro, hija de Angélica
Rivera y José Alberto El Güero Castro
explotó contra algunos comentaristas
de programas que hicieron referencia a
su decisión de no depilarse las axilas.
A la joven de 23 le han llovido un
sinfín de críticas desde hace semanas
por este tema, pues aunque para
muchas personas no depilarse esta
parte del cuerpo es algo absolutamente
común, para otras es símbolo de que
hay falta de higiene.
A través de sus redes sociales reflexionó sobre el tiempo que le dedicaron
para señalarla por este hecho y, sin revelar el programa que observó, empleó
sus Insta Stories para indicar su molestia al respecto.
"Llevo seis minutos viendo unos
'comentaristas' opinar sobre el pelo en
mi axila. A veces me pregunto, ¿por
qué no ponen cosas más importantes?
Como las violaciones, desaparecen

nueve mujeres al día en México, hay
más gente contagiada que nunca, el
mundo se está acabando literal, ¿y esto
es un tema de conversación? ¿Cómo
les explicarías eso a los aliens? (pregunta seria)", expresó la hija de La
Gaviota.
Pero eso no fue todo, horas más
tarde retomó la misma red social para
agregar un pequeño clip en el que se
muestra sacando la lengua con el siguiente mensaje: "Yo no opino de sus
pelos en la lengua... No más digo".
Además de estas replicas, Fernanda
Castro colocó diversas imágenes de
mujeres famosas que han posado en
alguna ocasión luciendo sus axilas sin
depilar.
El pasado diciembre, la joven realizó una dinámica de preguntas y
respuestas con sus seguidores, momento en que reveló que desde agosto no se
había depilado las axilas y conjuntamente solicitó que la dejaran de atacar
por esta decisión.

Pudo Elvis Presley haber
muerto por ‘malos genes’
Especial
Elvis Presley fue uno de los cantantes que destacó durante los 50 y
60, sin embargo, el intérprete de
"Hound Dog" murió a los 42 años
después de a travesar varios problemas de salud y adicciones, pero una
nueva investigación hecha por una
historiadora podría revelar la verdadera casusa del fallecimiento de El
rey del rock.
Frente a la tesis general de que los
problemas de salud de Elvis Presley
fueron efecto de su adicción a las drogas, la periodista e historiadora Sally
Hoedel publicó una nueva biografía
en la que afirma que la estrella del
rock and roll murió porque tenía
"malos genes".
Así, en su libro "Elvis: destined to

die young" ("Elvis: destinado a morir
joven", en español), considera que las
afecciones del cantante, más allá de
los excesos a los que tiende la fama,
podrían haber partido de sus abuelos
maternos, que eran hermanos.
Asimismo, señala que muchos
miembros de la familia por parte de
su madre murieron antes de tiempo, a
los 42 años, incluidos tres de sus tíos.
De hecho, tanto el artista como su
madre, Gladys, quien también falleció joven, a los 46 años, "tuvieron un
período similar de cuatro años de
salud degenerativa, y eso es importante, porque ella no tomó la misma
medicación que él", afirma la biógrafa a través del medio británico
especializado en música NME.
A la par, añade que la estrella de la

Las circunstancias que rodearon su fallecimiento no son del todo
claras.

música sufría enfermedades en nueve
de los once sistemas corporales y que
parte de su organismo estaba dañado
desde el momento en que nació.
"Elvis era un hombre enfermo que
escondía gran parte de su debilidad
para llenar las salas de conciertos y
mantener a su familia. Al examinar
sus defectos y problemas de salud, tal
vez podamos comenzar a ver su
humanidad nuevamente ", dijo al
diario The Observer.
Las circunstancias que rodearon su
fallecimiento no son del todo claras.
"Elvis es visto como menos o más
que humano, como una imagen, y ha
sido reducido a este tipo de rock and
roll que murió en su baño por tomar
demasiadas pastillas", agrega.
Hoedel piensa que Presley no era
un drogadicto como la historia le ha
pintado, si no más bien que buscaba
escapar de la realidad; alguien que
luchaba por sobrevivir después de
vivir en la pobreza extrema.
"La historia de Elvis se ve como
una de destrucción, pero es una lucha
de supervivencia, a través de la
pobreza y, luego, de los problemas de
salud. Fue difícil ser Elvis, nadie
había tenido una fama como esa
antes, y nadie podía hacerlo por él.
Trataba de funcionar dentro de su
realidad", incide.
Es por ello que la historiadora y
escritora confía en que este libro cambie la imagen distorsionada que tiene
la sociedad sobre la figura icónica.
"Elvis cambió nuestro universo
culturalmente como nadie lo había
hecho antes y merece ser tratado
como una figura histórica, como
Henry Ford o Thomas Edison", concluye.

La ceremonia y la fiesta fueron íntimas y privadas.

Contraen matrimonio
Ricky Montaner y Stefi Roitman
El Universal
El hijo de Ricardo Montaner, Ricky,
contrajo matrimonio este sábado 8 de
enero con Stefi Roitman, actriz y presentadora de televisión. La ceremonia
y la fiesta fueron íntimas y privadas ya
que sólo estuvieron familiares, amigos
y gente querida por la pareja. El padre,
Ricardo Montaner, estuvo muy activo
en redes sociales dando algunos pormenores de la boda. Su publicación en
Twitter fue para dedicar algunas palabras hacia los novios y a la familia.
"Días de familia, herméticamente
cerrados para no dejar escapar ni un
suspiro sin dedicarlo antes. Ricky y
Stef son el motivo de esta convocatoria
familiar desde diferentes rincones del
mundo. Familia, amigos que son familia. Dios en perfecto control y Marlene
cuidando cada detalle del montaje,
mirando que todo tenga la excelencia
para que Dios se complazca. Se casa el
último hijo Montaner y la primera hija
Roitman. Como dijo mi hijo Héctor: 'se
cierra el grupo de Whats App, nadie
sale, nadie entra'", escribió el intérprete
de "Bésame".
Además dio a través de Instagram la
primera foto de los novios en la que
comentó: "Y vivieron felices para
siempre. Gracias a Dios".
También Montaner cantó para su

hijo y esposa en la fiesta después de la
ceremonia. Interpretó la canción "Me
va a extrañar". Se puede ver en el video
cómo la pareja de recién casados sube
al escenario para agradecer a Ricardo
Montaner el cantado y Ricky pidió un
fuerte aplauso para su padre.
Otra participación musical fue la de
JP Saxe que cantó para el baile de apertura de los novios. Montaner expresó
su admiración por este cantante y cómo
su voz había llevado a todos a un
momento especial para los enamorados.
Ricky y Stefi publicaron una foto
ambos a sus redes sociales de su ceremonia de bodas con el pie de foto:
"Para siempre. S&R"; en el que se les
veía caminando en el altar rodeados de
flores y sonriendo a los invitados.
La pareja se conoció en 2019 a
través de redes sociales, cuando Stefi
comentó fotos en la cuenta de Ricky y
Mau, y Ricky comenzó a coquetear con
ella. Fue hasta un viaje a Buenos Aires,
donde Stefi es originaria, cuando ellos
se conocieron y comenzaron a salir. En
octubre del 2020, anunciaron su compromiso. Entre los famosos invitados a
la fiesta estuvieron Lele Pons y su
novio, Guaynaa, Tini Stoessel y
Sebastián Yatra, por mencionar
algunos.

