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Comunican su interés al presidente López Obrador
Envía José Javier Garza Calderón mensaje
Cd de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que el
empresario José Javier Garza
Calderón ya mostró interés por
adquirir a Banamex, luego de
que Citi anunciara la puesta en
venta de su negocio en México.
"Me mandó un recado José
Javier Garza Calderón, de Nuevo León que ellos podrían, también, junto con otros inversionistas reunirse para comprar el
banco", dijo el presidente López Obrador en su más reciente
video donde compartió su mejoría después de haber dado
positivo a Covid-19 y abordar
el tema de la venta de Citibanamex.
José Javier Garza Calderón
encabeza la asociación civil
Empresarios por la Cuarta
Transformación
Nacional
(E4T), quienes se ostentan de
ser un grupo que está a favor
del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
"Javier Garza Calderón, empresario regiomontano, hijo de
Javier Garza Sepúlveda, nieto
de Isaac Garza Sada y José Calderón Muguerza y bisnieto de
Isaac Garza Garza, fundador de
la Cervecería Cuauhtémoc, se
muestra dispuesto a ayudar al
nuevo gobierno", dice el perfil
del empresario en el sitio web
e4t.org.mx
Garza Sepúlveda es fundador del patronato Prosur ABP.,
una asociación de beneficencia

El inmueble tendrá
capacidad para 65 mil
personas, la inversión será
de 320 millones de dólares
y su tecnología retráctil
permitirá ser sede de
otros deportes, como
partidos de NFL.

1/DEPORTIVO

Conectarán al
Parque España con
el Fundidora
A fin de ofrecer nuevas opciones de
movilidad a peatones y ciclistas, el
municipio de Monterrey en sinergia
con el Gobierno del Estado, anunció la
conexión de los Parques Fundidora y
España a través de un Puente sobre
el Río Santa Catarina.

Garza Calderón se declara a favor del gobierno de AMLO.

privada, enfocada en la tecnificación de microempresarios rurales.
"Empresarios de la Cuarta
Transformación Nacional busca
dirigir y canalizar los esfuerzos
de empresarios de todos tamaños y sectores que además compartan la visión de una nueva
Nación.
El presidente López Obrador
celebró también que el empresario Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés en adquirir Banamex y sugirió que
Carlos Slim, propietario de Inbursa o Carlos Hank González,
presidente del consejo de
administración de Banorte,

también busquen la adquisición
de Banamex.

SE APUNTA SALINAS PLIEGO
La tarde de este jueves, el
empresario Ricardo Salinas
Pliego confirmó su interés por
adquirir Banamex, institución
bancaria que CitiGroup puso en
venta este 11 de enero.
el empresario confirmó que
sí pretende adquirir el negocio
que deja en nuestro país el
gigante estadounidense Citi.
“Confirmado. Apúntame en
la lista de compradores por
@Citibanamex . Vamos con todo!”, dijo el empresario en su
cuenta de twitter.

Quieren juntas
a Belinda
y Danna Paola

1/LOCAL

El productor Alejandro Gou busca
hacer realidad que ambas estrellas
juveniles del pop mexicano canten
juntas en un escenario.

1/EN ESCENA

Piden a empleadores aceptar ‘Permiso Covid’

Adelanta López Hernández que no hay margen presupuestal

Rechaza Segob dar
más dinero al INE
Cd de México / El Universal
Al afirmar que "el presupuesto
está muy comprometido", Adán
Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob),
aseguró que no hay "margen y
no hay posibilidades" para destinar presupuesto adicional al
Instituto Nacional Electoral
(INE).
Aseguró que no hay registro
en la historia de los presupuestos que se haya otorgado a
un órgano autónomo una cantidad presupuestal adicional.
El secretario de Gobernación presentó una propuesta de
ahorros en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, telefonía celular, viáticos y alimentos, que le darían al INE una
disponibilidad de 2 mil 972
millones de pesos para llevar a
cabo la consulta de revocación
de mandato.

Más tarde el INE entregó a
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la petición de
una ampliación de presupuesto.
La autoridad electoral solicita mil 738 millones de pesos
adicionales a su presupuesto,
para poder llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo a la ley.
Esta solicitud fue aprobada
ayer por el Consejo General del
INE y se espera una respuesta a
mas tardar el 31 de enero.
El consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, descalificó el plan de austeridadpresentado por Gobernación.
Explicó que la propuesta hecha este jueves carece de sustentos técnicos para su realización y adelantó su postura de
cara al documento, pues, señaló
que quien presentó dicho plan
carece de conocimiento de cómo se maneja el órgano
autónomo.

Cd de México / El Universal
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un llamado
a los empleadores a reconocer
el Permiso Covid para que los
trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral.
La secretaria del Trabajo,
Luisa Alcalde Luján, expresó
que ante la preocupación generada por la negativa de algunos
empleadores para aceptar el
Permiso Covid que emite el
IMSS, mediante el cual se facilita la incapacidad en caso de
presentar contagio, "iniciamos
una estrategia conjunta para que
esto no suceda".
"Sabemos que han sido tiempos muy difíciles, los empleadores han sido muy solidarios y esperamos que en esta
ocasión no sea la excepción, por
lo que hacemos un llamado conjunto a la empatía con las y los
trabajadores", indicó.
Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo,
agradeció el trabajo conjunto
con la Secretaría del Trabajo para identificar estos casos donde
se exige una prueba como evidencia para otorgar la incapacidad, o que se alega que el
Permiso Covid no es suficiente.
"No es un tema de opinión,
es un tema legal, hacemos un
llamado para que todos los empleadores de México lo asuman", subrayó Zoé Robledo.

El documento permite tramitar una incapacidad laboral.

Destacó que desde el pasado
el lunes 10 de enero se puede
realizar el trámite de Permiso
Covid en línea, donde a partir
de hacer un cuestionario, y sin
necesidad de una prueba rápida,
se genera el documento como
evidencia para el empleador de
que tiene que cubrirse la incapacidad.
Refirió que el 66.9% de las
personas que han acudido en
diciembre y enero en busca de
pruebas rápidas son trabajadores, pero ya no lo tienen que
hacer.
"La OMS ha sido muy clara
en que debemos tener un uso racional de pruebas para los grupos vulnerables, mayores de
edad, comorbilidades, o para
aquellos que incluso van a

ingresar a una hospitalización
por otros motivos y que requieren de la prueba, hay que hacer
conciencia", señaló.
El director general del IMSS
indicó que el Permiso Covid se
implementó en marzo de 2020
con el propósito de romper cadenas de contagio y evitar que
la gente tuviera que acudir de
manera presencial a consultas y
luego a los bancos a cobrar su
incapacidad.

INVESTIGAN FALSIFICACIÓN
DE RESULTADOS
DE PRUEBAS COVID EN NL
Además de la aplicación de
vacunas ilegales, el gobierno de
Nuevo León investiga falsificación de resultados de pruebas

Covid luego que la Coparmex
denunció que algunos empleados presentan resultados positivos a Covid-19 para faltar a su
trabajo.
Alma Rosa Marroquína Escamilla, secretaria estatal de Salud, señaló que en la entidad podrían estarse vendiendo resultados negativos para quienes tengan intenciones de viajar a un
estando contagiados con el virus SARS-CoV-2.
La funcionaria también afirmó que además de investigar a
trabajadores, se realizan indagatorias de los laboratorios que
supuestamente se prestan a la
falsificación de pruebas Covid.
"Estamos ante una crisis
donde todos tenemos que ser
responsables de lo que hacemos, estaremos investigando
este tema por parte de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario", dijo la secretaria de Salud.
Puntualizó que definitivamente el hacer o presentar un
resultado falso positivo o falso
negativo, no le sirve a nadie
porque si la persona está positiva se puede complicar, y si está
negativa se expone a un riesgo
innecesario, por las consecuencias de falsear información.
Aseveró que están dialogando con los encargados de los laboratorios privados para tratar
de generar algún código que
disminuya los riesgos de falsificación en los resultados.
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La educación
en tiempos
de Covid-19
Arnulfo Vigil

D

esafortunadas, muy desafortunadas fueron las declaraciones del gobernador
Samuel García al referir que
se han perdido dos años de
educación, como si los maestros del estado hayan pasado esos dos años
en vacaciones gozando de su sueldo, que
por cierto no es mucho.
Los maestros han realizado sus trabajo a
pesar de las dificultades derivadas de la
peor pandemia del siglo, el Covid-19.
Muchos de ellos tuvieron que ponerse al día
en términos de comunicación virtual para
que los alumnos no dejaran de aprender.
Por ejemplo, el Conalep desarrolló todo
un sistema que comprende plataformas,
programas, métodos para que tanto los maestros como los alumnos se adaptaran a la
nueva realidad, no sólo tecnológica sino de
salud. Y por eso Conalep Nuevo León,
dirigida por el maestro Roel Guajardo
Cantú,
recibió
varios
premios,
reconocimientos y lauros. Cuestión que, por
infortunio de la política, se ha perdido en el
Conalep de Samuel García, a cargo de un
empresario de la educación.
Enfrentar la nueva amenaza de la variante del Covid-19 requiere de todas las
estrategias posibles en varias áreas de la
administración pública. Esto exige visión y
sensibilidad de la autoridad, sobre todo en
la educción, pues es la actividad que involucra el mayor número de personas y por lo
que significa para el desarrollo del país y
del estado.
Sí, las escuelas deben abrirse y ofrecer el
servicio educativo a las niñas, niños y
jóvenes del estado. Pero hay que proporcionar las condiciones para que sean espacios seguros para toda la comunidad educativa. Y aquí el gobernador tiene una enorme
responsabilidad.
Tiene que consensar, hablar, dialogar,
platicar, incluir. No decretar, imponer, castigar, amenazar. Vivimos en una sociedad
democrática que ha costado mucho construirla, no se puede acabar con ella por el
designio de una persona. Y menos en cuanto a educación, que es el área de gobierno
que más atención debe tener. Y presupuesto,
por supuesto.
Lamentablemente la Secretaria de
Educación en el estado, importada de
galeras variopintas, no ha dado pie con bola.
Las escuelas, en su mayoría, se encuentran
en mal estado, ni una manita de gato le han
dado. Cómo entonces se pretende que los
maestros y los alumnos vayan a los salones
de clase.
En educación los resultados no se dan
por decreto o por actos de autoridad. Tratar
con alumnos, padres de familia y sobre todo
con profesores, es otra cosa. No cualquiera.
Sólo quien tenga verdadera vocación lo
puede hacer. Y es una maestra, un maestro
que se encuentra en el rancho más ignoto
del estado. No él o la que está al frente de
un escritorio en la gran urbe. Que además ni
resultados brinda. Menos mejores garantías
a los maestros.
Aun en esta contingencia, la educación
se puede trabajar en las aulas de las escuelas, pero hay que invertirle tiempo, recursos, voluntad y sentido común. Importar de
Zacasonapan a supuestas especialistas en
educación, amigas de la Secretaria, que de
Nuevo León desconocen todo o casi todo,
no es una solución al problema educativo
que nos acongoja hoy en día.

Más acciones para resolver crisis
Roberto Carlos Farías García ientes:

A

l inicio del presente
año los ciudadanos de
Nuevo León enfrentan
retos a nivel personal,
laboral y comunitario
para salir adelante,
siempre ascendiendo es el lema de
nuestra tierra, sin embargo hay problemas que las autoridades del
Gobierno del Estado deben atender
con urgencia y decisiones eficaces,
pues de lo contrario, los problemas
podrían agravarse en el transcurso del
tiempo, dificultando el progreso y
desarrollo de los habitantes de Nuevo
León.
El Gobernador Samuel García ha
cumplido los primeros 100 días de
mandato, en los cuales a conocido los
retos por los que atraviesa el Estado y
ha podido diseñar políticas públicas y
acciones para darles solución efectiva
ante la demanda de los nuevoleoneses
para mejorar su nivel de vida.
Hoy, en este arranque del 2022,
Nuevo León enfrenta cuatro crisis que
deben ser atendidas de inmediato,
pues sus efectos están impactando a
los ciudadanos, y más que anuncios o
buenas intenciones, es necesario
enfrentarlas y solucionarlas con
acciones inmediatas efectivas que den
certidumbre para un mejor porvenir
del año que apenas comienza.
Estas cuatro crisis son las sigu-

La crisis de la seguridad pública,
con un inicio violento en la entidad, al
reportar un incremento de ejecuciones
y delitos de alto impacto.
La crisis del Covid-19, con repunte
récord de contagios y el reto del Gobierno del Estado de proteger la salud
de la población, pero impulsando la
necesaria reactivación económica.
La crisis del agua, con un bajo
nivel de almacenamiento de agua a la
baja en las diferentes presas de la entidad, producto de la sequía de los últimos tiempos y el envío de agua de la
presa El Cuchillo a Tamaulipas.
La crisis de la contaminación. Con
un incremento en los días sucios en la
entidad, aumentando los niveles de
contaminación atmosférica principalmente en el área metropolitana de
Monterrey.
Frente la crisis de seguridad pública, cabe resaltar que el actual
Gobierno del Estado confirmó en su
cargo al Secretario de Seguridad del
sexenio anterior, Aldo Fasci Zuazua,
quien ha señalado ante hechos delictivos que pronto habrá una baja en los
delitos sin que esto se refleje en la
realidad, además los hechos delictivos
se han agravado en los últimos días
por una riña al interior del penal de
Apodaca. Es por ello que es indispensable una estrategia sólida para
prevenir y combatir la inseguridad y

violencia en la entidad, la cual hasta
el momento luce por su ausencia.
Respecto a la crisis del Covid-19,
el repunte vertiginoso de contagios en
varias partes del mundo por la variante ómicron finalmente ha llegado a
Nuevo León y en este inicio de año se
enfrenta a niveles de contagios
récord, lo anterior ha impactado en
los centros de trabajo y en el regreso a
clases presenciales, el cual en días
pasados el Gobernador ordenó un
regreso con el 50 por ciento de aforos
estudiantiles y después señaló que
sería un regreso voluntario, lo cual
refleja decisiones contradictorias que
contribuyen a la incertidumbre
respecto al manejo adecuado de la
pandemia en la entidad.
Además, en el tema educativo es
indispensable saber cómo el Gobierno
del Estado apoyará a los niños que
durante la pandemia se han rezagado
en sus estudios por su situación
económica y falta de acceso a la tecnología para tomar clases en línea.
Aunado a lo anterior las más de
cinco mil escuelas públicas en Nuevo
León sufren un abandono por parte de
las autoridades estatales, pues no
reciben recursos ni mantenimiento
preventivo para que los alumnos
puedan tener aulas dignas en donde
estudiar.
Maleza, vidrios rotos, falta de agua
potable, electricidad y robo de equipo

es la constante en nuestros planteles
educativos, pero tal parece que eso no
es impedimento para el Gobernador
Samuel García, quien, sin dar resultados, evade su responsabilidad y se la
traslada a los padres de familia.
Con la crisis de agua sucede algo
parecido, pues es evidente la escasez
de agua por la falta de lluvias y los
trasvases del vital líquido de la presa
El Cuchillo a Tamaulipas han causado
estragos en nuestro estado.
La realidad es que a pesar de la
reactivación de pozos ubicados en la
Macroplaza no hay agua suficiente en
la entidad, por lo que se requieren
planes y acciones en concreto para dar
certidumbre sobre el abasto de agua
en Nuevo León a corto, mediano y
largo plazo.
Finalmente, en el tema de la contaminación, el Gobierno del Estado se
ha limitado a emitir alertas ambientales, anunciar el impuesto verde y en
concreto, tomar acciones para detener
las fuentes contaminantes como son
las pedreras, las emisiones químicas
de la refinería de Pemex, entre otras.
En resumen, frente a los problemas
de la seguridad pública, Covid-19, la
falta de agua y la contaminación, no
se requieren más anuncios sino más
bien acciones inmediatas y efectivas
en el día a día, para resolverlos y dar
un rumbo definido al estado de Nuevo
León.

La crisis de la Gran Nación. Entre Washington y Bosnia
Elio Masferrer Kan

L

a prensa internacional
recordó el aniversario
del 6 de enero de 2021,
cuando más de 2,500
seguidores del derrotado candidato presidencial Donald Trump asaltaron e intentaron interrumpir el proceso de validación de las elecciones federales en
el Congreso de los Estados Unidos.
Fueron escenas insólitas que nunca
olvidaremos.
En un par de horas se desmoronó la
imagen de la "Gran Nación" postulada como modelo de sociedad
democrática y de integración racial, el
Gran Crisol. Punto de partida y de referencia para los demás países, calificados como democracias "imperfectas". El primer aniversario de tan
increíble acontecimiento lo único que
logró fue confirmar las sospechas de
que la crisis política está instalada y
que es una cuestión estructural. Cada
vez más se habla de la inminencia de
una guerra civil y en esa tesitura, se
han incrementado notablemente la
compra de armas de asalto y de gruesos calibres.
Es importante recordar que los
Estados Unidos de América se configuraron sobre la base de la insurrección
de colonos pertenecientes a diversas
religiones de origen protestante, que
tenían en común además ser
anglosajones y blancos (WASP en
inglés). Los afroamericanos no se
enteraron de la "grandeza de la
Nación" pues siguieron como
esclavos 90 años más, y aún ahora
reclaman la violación sistémica a sus
derechos. El Movimiento Black Lives
Mater exige lo elemental, el derecho a
la vida. Los native americans, descendientes de los primeros pobladores
eran considerados "prisioneros de
guerra" y recién obtuvieron derechos
ciudadanos en 1924, 150 años

después de 1775, cuando los WASPs
proclamaron una de las mejores cartas
de derechos ciudadanos, pero sólo
para los blancos.
Durante la mayor parte de la historia de los Estados Unidos los WASP
fueron alrededor del 80% del total de
la población, pero en los últimos 50
años esta tendencia está cambiando,
en el Censo de 2020 son el 56% y con
una baja tasa de crecimiento
demográfico seguirán disminuyendo.
Los latinos son la minoría que más
crece y de ellos dos tercios (38 millones) son mexicanos. Los afros también están creciendo y los asiáticos
tienen un papel pequeño, (6%) pero
significativo y creciente.
La Gran Nación está cambiando de
"color" y las minorías cobran conciencia de su fortaleza y exigen algo
elemental, tener ahora sí, y "de a de
veras", los mismos derechos de los
WASPs.
En esta perspectiva se coligan los
blancos no protestantes, en su mayoría católicos, (como Biden, el segundo presidente de esta fe, después del
asesinado Kennedy), los judíos progresistas; los musulmanes, más la
inmensa mayoría de afroamericanos y
asiáticos. En la cultura norteamericana, fundada por los WASPs predomina el racismo estructural, un
pacto social, según el cual, las
minorías aceptan sin reclamo el predominio "blanco", basado en una
ética protestante que surge de la
Doctrina del Destino Manifiesto, los
norteamericanos son una "Nación
elegida por Dios" para ordenar "este
Mundo".
La mitad de la población rechaza la
idea de la hegemonía WASP sobre los
Estados Unidos, cuestiona el racismo
estructural y considera "que no es un
problema" que su país deje de ser
hegemonizado por los blancos.
Curiosamente un católico de presi-

dente y una mujer afro (y bautista) de
vicepresidenta son la imagen de la
derrota de los WASPs y la reformulación del bloque hegemónico en ese
país. Mientras tanto los "blancos"
siguen comprando armas de grueso

calibre. Probablemente la cuestión se
resuelva y las distintas expresiones
sociales lleguen a un nuevo consenso
nacional, de lo contrario, el Fantasma
del Fin de la antigua Yugoslavia rondará sobre la otrora "Gran Nación".

Ante el problema

Nicaragua, de la no intervención al aplauso al dictador
Gabriela Cuevas

D

aniel Ortega asumió por quinta ocasión el cargo de
Presidente de Nicaragua en
medio de una importante condena internacional. Las críticas más relevantes se han centrado en la
persecución a los medios de comunicación
y a los candidatos opositores, pero la realidad es que desde 2016 el régimen sandinista
destituyó a 28 diputados (16 principales y
12 suplentes) del Partido Liberal
Independiente.
En 2018 se desataron protestas en todo el
país que terminaron con más de 300 muertos, 2 mil heridos y cientos de personas
detenidas. La Policía Nacional tuvo serias
acusaciones de represión y violaciones a
derechos
humanos.
La
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) documentó al menos 777 detenciones en el contexto de esa represión.
Durante el 2019, a pesar de que existían
negociaciones entre la oposición y el gobierno, continuaron las represiones, muertes
y detenciones. En ese mismo año entró en
vigor una amnistía que abarcó los delitos
cometidos durante las protestas. Si bien

muchos de los detenidos fueron finalmente
liberados, no se investigaron los abusos y
delitos cometidos por las autoridades
nicaragüenses.
Distintos organismos y organizaciones
internacionales han manifestado su rechazo
a lo que ha sucedido en Nicaragua. El
comunicado de la Unión Europea es claro al
referirse al proceso electoral más reciente:
"(Ortega) eliminó toda competencia electoral creíble, privando al pueblo
nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes" y convirtiendo
virtualmente al país en un régimen
"autocrático".
La elección en Nicaragua no contó con
candidatos de oposición porque todos se
encontraban en la cárcel o en el exilio. Y es
en este contexto que el día 10 de enero inició un nuevo periodo de gobierno teniendo
una vez más a su esposa como
Vicepresidenta.
Para las ceremonias de inicio de
mandatos generalmente se invita a representaciones diplomáticas y desde luego a
jefes de estado y de gobierno. El evento en
Nicaragua no fue la excepción y el
Gobierno de México debía decidir si participaría o no en esta ceremonia.

Muchas discusiones de política exterior
en México terminan con el argumento del
principio de no intervención establecido en
el artículo 89, fracción X de nuestra
Constitución. Pero la misma Constitución,
en el mismo artículo y fracción, también
establece como principios la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica
de controversias, y cabe subrayar, el
respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos, entre otros.
El Gobierno de México decidió finalmente que sí hubiera representación de nuestro país en el cambio de mando de Ortega
considerando que el principio de no intervención prevalece en la política exterior.
¿Qué hubiera pasado si México no mandaba representante? Nada. Intervenir significa
involucrarse en los asuntos internos de otro
país. No se le pide al Gobierno que México
invada o intervenga en Nicaragua, pero sí se
le puede pedir que no legitime al dictador.
¿Nos hubiera gustado que el proceso electoral mexicano del 2018 se llevara a cabo
bajo las reglas y prácticas de Ortega? Las
ideologías no pueden estar por encima de
los derechos humanos. No neguemos al
pueblo nicaragüense las libertades que aquí
tanto valoramos.
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Da extorsión 26 mil mdp a delincuentes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En un año, el crimen organizado recaudó 26 mil
millones de pesos por diferentes tipos de extorsión
cometidos en el país, el monto económico más
alto considerado por el Centro Nacional de
Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
Además, para cometer este delito de alto
impacto los delincuentes han utilizado más de 126
mil números telefónicos entre junio de 2020 y
diciembre de 2021, identificados principalmente
en el Estado de México, Ciudad de México, Baja
California, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
De acuerdo con el informe más reciente del
CNI, encabezado por David Pérez Esparza, los 26
mil millones de pesos obtenidos por los grupos
criminales en 2020 representan 73% más con
respecto a los 15 mil millones de pesos que se
embolsaron en 2019, previo a la pandemia por
Covid-19.
En los últimos siete años los extorsionadores
recaudaron un total de 86 mil millones de pesos,
de los cuales en 2014 fueron 10 mil millones de
pesos; en 2015, 8 mil millones; en 2016, 7 mil
millones; en 2017, 8 mil millones; en 2018, 12 mil
millones; en 2019, 15 mil millones, y en 2020, 26
mil millones de pesos.
El Centro Nacional de Información atribuye el
incremento en las ganancias de los delincuentes a
un "aumento en la efectividad" para extorsionar a
los ciudadanos con diversos modus operandi,
como la amenaza de daño físico, obtención de
datos, secuestro virtual, estafa por la entrega de un
bien y presunto apoyo ante una situación de emergencia.
En 2018, 2019 y 2020 se dispararon las extorsiones concretadas, por las que los ciudadanos
afectados tuvieron que pagar dinero o entregar un
bien solicitado, según el documento.
De junio de 2020 a diciembre de 2021 el
número 089 recibió 392 mil 706 denuncias anónimas por presunta extorsión; 55% de los reportes
se concentraron en el Estado de México, Ciudad

señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) congeló cuentas bancarias y ya ubicó las
sucursales más utilizadas en el país por los extorsionadores para retirar el dinero de sus víctimas.
Estima que se pueden llegar a bloquear entre 2
mil 500 y 4 mil millones de pesos de cuentas bancarias, equivalentes a casi el presupuesto del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP), si se fortalecen los mecanismos para que
los ciudadanos denuncien la extorsión, de la cual
nueve de cada 10 eventos se cometen vía telefónica.
Modus operandi. Asimismo, el CNI reveló que
se tienen identificadas entre 700 y 800 personas
dedicadas a la extorsión y que en breve la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), a través de la Coordinación Nacional
Antisecuestro (Conase), procederá contra ellas.

En los últimos siete años los extorsionadores recaudaron un total de 86 mil millones de pesos.

de México, Baja California, Guanajuato, Puebla y
Veracruz.
En tanto, las víctimas en el país por el mencionado ilícito del fuero común aumentaron 11%
de enero a noviembre del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2020, de acuerdo
con los registros del SESNSP.
Zacatecas, Estado de México, Querétaro, Baja
California Sur y Colima ocupan los primeros
cinco lugares por extorsión a nivel nacional.
Ante esta problemática, el Centro Nacional de
Información (CNI) anunció que en febrero lanzará
"Denuncia Anónima 089", una aplicación para
teléfonos móviles que ayudará a prevenir posibles
actos de extorsión y fraudes.
La app, ya disponible en la plataforma Play

Store, alertará a los ciudadanos sobre números
denunciados y sospechosos, al recibir una llamada
a su celular que será verificada en una base de
números reportados al 089 o los recibidos en la
misma aplicación.
Si el número está incluido en la Base Nacional
de Presuntos Números de Extorsión, la aplicación
avisará para prevenir que el ciudadano tome la llamada.
El objetivo, según el informe más reciente del
CNI, es alertar al ciudadano que denuncie de manera anónima y conocer quién, cómo, cuándo,
dónde y a quién se está intentando extorsionar.
Identifican a extorsionadores. Con base en
datos de inteligencia y los recabados en las denuncias anónimas, el Centro Nacional de Información

De acuerdo con el informe del CNI, la mayoría
de los extorsionadores se identifican como miembros del crimen organizado, familiar, empleado de
una institución bancaria, intimidador y
secuestrador.
Utilizan básicamente cinco tipos de modus
operandi: la amenaza de daño físico, en la que el
delincuente obliga a la víctima a cumplir sus exigencias de dinero u otro bien, hacer o no hacer
algo a cambio de no causarle daño físico o hasta
de atentar en contra de su vida.
La obtención de datos, en la que el delincuente
simula pertenecer a una institución (banco o tienda departamental) para obtener sus datos personales o los de familiares o conocidos.
Asimismo, el secuestro virtual, en el que el
extorsionador asegura a la víctima que mantiene
privado de la libertad a un familiar o conocido, y
para convencerla simula la voz de la supuesta víctima.
También la llamada estafa por la entrega de
bien, en la que el delincuente se identifica como
empleado de una empresa de paquetería o repartidor e intenta convencer a la víctima de realizar
un pago para poder llevar a cabo la entrega.

Se reduce afluencia en
transporte por repunte
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Como resultado del incremento de contagios de
Covid-19, los sistemas de transporte público,
como Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP
y Ecobici registran menos afluencia en el número
de usuarios en comparación con diciembre pasado.
El secretario de Movilidad (Semovi), Andrés
Lajous, confirmó: "Sí ha habido una reducción en
el transporte público", derivado del confinamiento y de la previsión de la gente de salir o no ante
el alza de casos en los últimos días.
Según datos de Semovi, en diciembre, el Metro
registró 67% de usuarios trasladados sobre 100%
de capacidad que aún no recupera ningún sistema
debido a la pandemia, pero este miércoles la afluencia fue de 56%.

contagios, probablemente habrá un incremento en
el uso del transporte público".
De acuerdo con datos obtenidos en el caso del
Cablebús, el comportamiento de los usuarios que
ocupan el sistema va a la baja. Por ejemplo, en 20
días de diciembre, la Línea 1 —que corre de
Indios Verdes a Cuautepec— tuvo un promedio
diario de más de 40 mil pasajeros. Sin embargo,
en los primeros nueve días del año, en sólo tres
días han superado los 40 mil pasajeros diarios.
El Tren Ligero ya reportó una baja en su movilidad, ya que el pasado 9 de enero tuvo 22 mil 263
pasajeros, cifra inferior a la registrada en 31 días
de diciembre, cuando el promedio diario fue de
entre 60 y 74 mil pasajeros. En los primeros días
de enero cerca de 50 mil pasajeros utilizaron este
medio de transporte.

El Metrobús reportó 88% y pasó a 74%; el Tren
Ligero, de 68% a 57% de usuarios. En el caso del
Trolebús bajó de 120% a 106%; RTP, de 74% a
65%, y Ecobici, de 55% a 50%.
"Sí ha habido una reducción en el transporte
público. Lo que habíamos visto en diciembre, se
registró un incremento, una recuperación —nunca
hemos llegado realmente a 100% de recuperación,
excepto los fines de semana— y ahorita
empezamos con la expectativa de un incremento
en el número de usuarios a partir del regreso a
clases.
"Pero lo que hemos visto, primero fue un
pequeño incremento y después una disminución,
una estabilización. Son más bien, personas tomando la decisión de salir o no salir, a partir de la
información que tienen sobre pruebas o síntomas", dijo Lajous.
Remarcó que en los próximos días, la movilidad dependerá de los datos que haya sobre contagios. "Habrá que ver los datos epidemiológicos y
de ahí, nosotros vamos viendo cómo la gente
reacciona en el transporte público. Si hubiera un
cambio, y al revés hubiera una reducción en los

NOTAN BAJA AFLUENCIA
Se recorrió el Metro en horas pico. Usuarios
señalaron que sí han notado una disminución en la
gente que utiliza la red, como en las línea B, 1 y
2, en las estaciones San Lázaro, Balderas y Pino
Suárez.
En otros trayectos se observaron andenes
vacíos, como en San Antonio Abad e Insurgentes,
donde la espera de usuarios no era en demasía.
También unidades de Metrobús, en rutas como
Buenavista, Insurgentes con dirección a El
Caminero y La Joya, presentaron lugares
disponibles.
Por separado, Nicolás Alberto Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad (AMTM), aseguró que el repunte de
contagios de Covid-19 llegará a impactar más
sobre la afluencia de personas en el transporte en
los próximos días, derivado del confinamiento
para superar la enfermedad.
Algunas calles de la Ciudad reportan menor
afluencia de personas, que comienza a ser muy
notoria para los negocios.

Exigen que se agilice su trámite de asilo temporal para poder trabajar y evitar ser deportados.

Se enfrentan haitianos y policías
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Un enfrentamiento entre policías de la Ciudad
de México y decenas de migrantes haitianos se
registró este jueves pues exigen que se agilice su
trámite de asilo temporal para poder trabajar y
evitar ser deportados.
La riña se suscitó cuando los migrantes
caribeños pretendieron brincar las vallas metálicas instaladas en los accesos a las oficinas de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), e ingresar por la fuerza al inmueble,
como lo hicieron el pasado miércoles, cuando
bloquearon la entrada y provocaron la interrupción del servicio al público.
Manifestantes y policías que formaban una
valla humana, equipados con escudos, se enfrascaron y enfrentaron a jalones y empujones
afuera del edificio ubicado en la calle de

Enjuician a tres integrantes de la tribu yaqui
HERMOSILLO, Son./EL UNI.Tres integrantes de la tribu yaqui que se
oponen a la creación del Distrito de
Riego 018 que se contempla dentro del
Plan de Justicia Yaqui, fueron enjuiciados frente a autoridades federales y de la
CNDH, en la Guardia Tradicional del
Pueblo de Pótam.
Autoridades eclesiásticas Yaquis
frente a los gobernadores de Vícam
Primera Cabecera, Tórim, Pótam,
Rahúm, Huirivis, Belem, y Loma de
Guamúchil (Cócorit) y Loma de Bácum,
los ocho pueblos Yaquis, deliberan el
castigo que impondrán a los detenidos.
Son sometidos a juicio el secretario de
Huírivis, Juan Pedro Maldonado; el
capitán de los chapayecas, Jesús Molina
Castillo, y el monaja mayor (jefe de los
matachines) Anselmo Álvarez Mendívil,
de Potam.
Integrantes de la etnia denunciaron

que los ahora enjuiciados fueron
detenidos y golpeados severamente por
interponer un amparo en contra del
decreto del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que establece la creación
del Distrito de Riego 018 que dotará de
agua para cultivo a parte de la etnia.
Los detenidos deberán responder ante
los gobernadores Yaquis reunidos que
los enjuiciarán con el argumento de que
las autoridades eclesiásticas no deben
interferir en decisiones civiles; por ello
serán castigados de acuerdo a los usos y
las costumbres.
La decisión de la tribu deberá ser
respetada por las autoridades "yori" que
se encuentran en el lugar.
Representantes de la iglesia del
pueblo de Pótam emitieron un video
comunicado a las auténticas autoridades
tradicionales de la etnia yaqui, a tropa
yoremia, a la nación yaqui, al gobierno
de México, a la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos (CNDH), a la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y a la opinión pública, donde
explican la situación en la que se encuentran.
"En este momento estamos sufriendo
de la persecución política, las amenazas,
la intimidación y el acoso de parte de las
autoridades del pueblo de Tórim en
específico del señor Jesús Patricio Varela
Martínez y del secretario de Vícam
pueblo Onésimo Buitimea Valenzuela".
Explican que el martes 11 de enero,
junto con personas ajenas al pueblo
Yaqui que se encuentran fuertemente
armadas se llevaron a tres miembros de
la tribu a la guardia tradicional del
pueblo de Potam.? A los señalados los
acusaron de incitadores y de generar violencia con apoyo de servidores públicos
del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI).

Versalles número 49, en la colonia Juárez, lo que
provocó que una mujer haitiana, de 27 años de
edad, se desmayara y permaneciera en el pavimento algunos minutos, hasta que fue atendida
por elementos del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM).
Pasados los momentos de tensión, la policía
controló la situación y funcionarios de la Comar
dialogaron con los migrantes para explicarles
que todos serán atendidos, pero con orden y la
aplicación de medidas sanitarias para evitar la
propagación de la Covid-19.
Desde el lunes pasado, decenas de haitianos
han protestado frente a las oficinas de la Comar
por la lentitud con que se atienden sus solicitudes de asilo temporal, ya que muchos de ellos
afirman que llevan más de seis meses en espera
de sus documentos oficiales que les garanticen
una estancia regular en México.

4

viernes 14 de enero de 2022

Alertan por uso de
pruebas serológicas;
"no son eficientes"

La racha de cifras históricas en lo que va de toda la pandemia para el país comenzó el pasado
sábado 8 de enero.

Para por ahora ola
récord de contagios
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.México paró este jueves una racha de récords de
contagios diarios de Covid-19 que comenzó hace
menos de una semana, pero aun así registró 43 mil
523 nuevos contagios para una jornada respecto al
día previo, de acuerdo con cifras de la Secretaría
de Salud divulgadas este jueves.
En la jornada previa, el país había reportado su
tercer pico máximo con 44 mil 187 nuevos contagios para un día.
La racha de cifras históricas en lo que va de
toda la pandemia para el país comenzó el pasado
sábado 8 de enero. Ese día, el país registró 30 mil
671 nuevos contagios con lo que superó el pico
máximo previo de 28 mil 953 reportado el 18 de
agosto de 2021.
Desde entonces los casos diarios reportados
han crecido en medio de un alza de los contagios
asociados a la rápida diseminación de la variante
ómicron.
Según las cifras oficiales, en el país hubo 148
muertes a causa de esta enfermedad.

CONTEMPLAN ARRESTO
POR NO USAR CUBREBOCAS
Integrantes de la Célula Covid-19 y elementos de
la Policía Municipal de Ecatepec iniciaron recorridos este jueves por plazas comerciales y espacios públicos para informar a la población sobre el
uso obligatorio y correcto del cubrebocas, medida
que entrará en vigor este viernes, luego de la
reforma al Bando Municipal aprobada por el
cabildo.
Los habitantes que no acaten las recomendaciones de las autoridades serán sancionados hasta
con cinco horas de trabajo comunitario o arresto
inconmutable de dos a ocho horas, según lo
establece el artículo 64 del ordenamiento local.
Durante el recorrido, los integrantes de la
Célula Covid-19 exhortaron a los ciudadanos que
no portaban mascarilla a hacerlo en ese momento
y a aquéllos que la usaban de manera incorrecta se
les pidió que lo colocaran adecuadamente en su
rostro, para cubrir boca y nariz completamente.
El cabildo de Ecatepec aprobó la adición de un
párrafo al artículo 164 del Bando Municipal, en el
cual se faculta a los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, así como a los
Oficiales Conciliadores a notificar a la población
sobre el correcto uso del cubrebocas y en caso de
incumplimiento a aplicar amonestaciones, sanción de 1 a 5 horas de trabajo comunitario o
arresto inconmutable de dos a ocho horas.
Algunos de los ciudadanos se expresaron
favorablemente sobre la decisión de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos,
pues aseguran que se necesita mano firme para
poder concientizar a la población sobre un tema
tan importante como es proteger la salud de todos.
Aunque otros cibernautas se inconformaron
porque consideran que es una medida muy drástica de las autoridades, pues deben ser los propios
habitantes los que decidan si usan o no la mascar-

illa.
La propuesta presentada al cabildo por el
alcalde morenista Fernando Vilchis fue por el creciente número de contagios de Covid-19 que se ha
registrado en el mundo durante las últimas semanas, lo cual a su vez ha incrementado notablemente la necesidad de atención médica en muchos
hospitales y centros de salud; además, de que se
busca que la modificación al Bando Municipal
sirva para crear conciencia entre la población
sobre la emergencia sanitaria que se vive en el
orbe.
"Esta acción se suma a las distintas actividades
que ha impulsado el gobierno de Ecatepec para
evitar la propagación del virus en su territorio,
como la ejecución de operativos para la dispersión de fiestas, la entrega de paquetes alimentarios, kits de higiene y el préstamo gratuito de tanques de oxígeno a enfermos de Covid-19 que lo
requirieran, por mencionar algunas", dijo el edil.
Hasta el corte del 12 de enero, Ecatepec contabiliza 53 mil 21 casos positivos y 6 mil 591 fallecidos de SARS-CoV-2, por lo que se ubica en el
primer lugar en el Estado de México en ese rubro.

YUCATÁN SUSPENDE EVENTOS MASIVOS
ANTE ALZA DE CONTAGIOS
Yucatán pasó a semáforo amarillo y suspendió
eventos masivos hasta el próximo 15 de febrero,
ante la ola de contagios del Covid-19 y presencia
de ómicron en la localidad.
"Ante el cambio a color amarillo del semáforo
epidemiológico estatal debido al incremento de
casos de Coronavirus en la entidad, la Secretaría
de Salud del Yucatán (SSY) anuncia que, como
medida de prevención, la fecha de apertura de
eventos masivos se pospone para el 15 de
febrero", indicó el estado.
La dependencia estatal señaló que continúa
siendo obligatorio el uso de cubrebocas, incluso
en personas vacunadas, y se recomienda utilizar
mascarillas que sean de dos capas, tricapa, o
KN95, no de tela o esponja, ya que no protegen de
la cepa ómicron.
Detener los contagios es responsabilidad de
todos, por lo que la SSY exhorta a la población a
continuar con las medidas preventivas y no bajar
la guardia ante la pandemia del Coronavirus, ya
que, de seguir aumentando los contagios, se
tomarán medidas restrictivas nuevamente.
Este jueves continuó la aplicación de la vacuna
de refuerzo contra el coronavirus, Moderna, para
maestras, maestros y personal educativo activo de
escuelas públicas y privadas de Yucatán, registradas ante la SEP.
Este proceso se llevará a cabo hasta el 15 de
enero a través de 4 sedes en todo el estado: en
Mérida, el Centro de Convenciones y
Exposiciones Yucatán Siglo XXI; en Valladolid,
el campus de la Universidad Modelo en dicho
municipio; en Tizimín, el Tecnológico Nacional;
y en Ticul, la Escuela Secundaria Felipe Carrillo
Puerto.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección
General de Epidemiología (DGE), de la
Secretaría de Salud, llamaron a los mexicanos a
no utilizar pruebas serológicas de anticuerpos
para diagnóstico o seguimiento Covid-19,
puesto que no sirven para ello.
La Cofepris y la DGE señalaron que ante
nuevas variantes de Covid-19 y el reciente incremento en el número de casos, la población ha
buscado alternativas para realizarse una prueba
diagnóstica, pero enfatizó que las pruebas
serológicas de anticuerpos usan una muestra de
sangre para detectar anticuerpos contra coronavirus, pero no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa del Sars-CoV-2, e
incluso durante la fase aguda de la enfermedad
pueden dar resultados negativos.
"Esto representa un riesgo, ya que los resultados podrían ser interpretados equívocamente y
dar una falsa sensación de seguridad sin sustento", enfatizaron los organismos.
Agregaron que en seguimiento a la recomendación global de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), de evaluar los métodos de análisis
utilizados para identificar el Covid-19, Cofepris
realizó un análisis de la evidencia publicada
sobre las pruebas serológicas y emitirá resoluciones para precisar que no pueden ser utilizadas
como método diagnóstico.
"Los resultados de estas pruebas tampoco
pueden ser utilizados para descartar la infección,
ni como reemplazo para pruebas de antígeno o
PCR, las cuales son aplicadas a través de una
muestra tomada de la nariz y/o boca", precisaron.
Además, las pruebas deben realizarse en
establecimientos que cuenten con todos los elementos de regulación sanitaria vigentes, asegurando las condiciones requeridas. En caso de
detectar posibles irregularidades, Cofepris puso
a disposición la página www.gob.mx/Cofepris
para realizar una denuncia sanitaria.
"Hacemos un llamado para evitar hacerse
pruebas de 'cajita', como se les denomina, que
requieren una muestra de sangre; y recuerden
que, en caso de síntomas de Covid-19, la persona debe aislarse durante siete días, vigilar los
signos de alarma como la oxigenación, frecuencia cardiaca y presencia de fiebre, mantener
medidas básicas de prevención y ventilar espacios cerrados".

ENTRE EL 15 Y 32% DE PRUEBAS
DAN POSITIVO EN MORELOS
El secretario de Salud en Morelos, Marco
Antonio Cantú Cuevas señaló que diariamente
se realizan alrededor de mil 600 pruebas de
antígeno para detección de Covid-19 y de este
total entre el 15 y 32 por ciento arrojan resultado positivo.
Afirmó que es probable que empiecen a
escasear las pruebas porque hay saturación
innecesaria de módulos, por lo que pidió a la
población acudir a realizarse una prueba de
antígenos solamente si presenta los síntomas
como tos, dolor de garganta, fiebre, malestar
general, pérdida del olfato y diarrea porque no
toda la gripe es coronavirus.

Las pruebas deben realizarse en establecimientos que cuenten con todos los elementos de regulación.

En las últimas dos semanas, dos mujeres
fueron detenidas.

Usa Unión Tepito
a mujeres para
ganchar clientes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Con figura que acentúa parte de sus cuerpos,
mujeres jóvenes de 18 a 25 años, como máximo, son utilizadas por integrantes de la organización delictiva identificada por las autoridades locales como La Unión Tepito para
"enganchar" a nuevos clientes, sobre todo
menores de edad, y enrolarlos como consumidores potenciales de drogas al menudeo y,
después, como delincuentes.
En las últimas dos semanas, dos mujeres
fueron detenidas por elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de
la Ciudad de México.
La primera es Gabriela Castillo, exparticipante del programa televisivo "Enamorándonos", y la segunda, aprehendida el pasado
fin de semana, es Ivonne Macedo, quien en su
perfil de Instagram ofrecía sus servicios sexuales, como scort o dama de compañía.
Ivonne fue detenida junto con Fernando
Lince "El Chato", quien es identificado por las
autoridades policiales como el principal extorsionador y el encargado de cobrar el llamado
"derecho de piso" en el corredor RomaCondesa, Polanco y Zona Rosa, extendiéndose
incluso en los bares y antros de la zona de
Insurgentes Sur, hasta la altura de la alcaldía
Coyoacán, donde, refiere la investigación de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina,
ya se están reclutando mujeres con perfiles
similares para "expandir el negocio".
De acuerdo con información de las autoridades de investigación, "El Chato" utilizaba a
Ivonne para "enamorar" a nuevos clientes del
sector Polanco.
Todo lo hacía a través de sus redes sociales,
donde buscaba que la invitaran a salir; Una vez
concretada la "cena", elegía uno de los bares o
antros en los que "El Chato" tenía injerencia y,
como parte del trato, el amigo o cliente debía
comprar cocaína o drogas más fuertes, como el
cristal.
Con base en la investigación recabada, el
mismo trabajo realizaba Gabriela Castillo,
quien también fue detenida en posesión de
drogas.
Al ser interrogada por las autoridades, la
joven reveló que en algún momento fue novia
de Óscar Flores "El Lunares", cabecilla de La
Unión Tepito, y que cuando éste fue encarcelado, para pagar su estilo de vida, sedujo a otro
integrante de esa banda delictiva.
Este fenómeno ya fue detectado por el
departamento de Inteligencia de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México;
sin embargo, las jóvenes, algunas identificadas
como Las novias de La Unión, se siguen
inmiscuyendo con los delincuentes o traficantes de drogas al menudeo, al catalogarlo, de
acuerdo con la indagatoria, como "un estilo de
vida".
Durante el año pasado, cuatro jóvenes que
encajan en este perfil fueron detenidas por la
autoridad; todas, en condiciones similares:
traficando pequeñas cantidades de droga y asegurando a la autoridad que son "novias" de los
objetivos prioritarios de los agentes.
Y aunque no son detenidas en flagrancia o
portando armas de fuego, y pese a que algunas
ni siquiera cuentan con antecedentes penales,
son procesadas.

Alertan en Chihuahua ataques e incendios de camiones
CIUDAD JUÁREZ, CHIH./EL UNIVERSAL.Más de seis incendios de manera intencional son
los que se han registrado durante este jueves en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
La mayoría de ellos han sido en camiones de
transporte público y de personal, así como una
tienda de conveniencia Oxxo.
Los siniestros en los camiones comenzaron
alrededor de las diez de la mañana de este jueves
en Ciudad Juárez; el primero ocurrió en Puerto
Tarento, esquina con Soneto 156 en la colonia
Carlos Castillo Peraza.

Incendian una tienda de conveniencia Oxxo.

Minutos después se reportó otro hecho en bulevar Independencia esquina con Santiago Troncoso
en la colonia Complejo Cielo, donde se logró
observar a un masculino que lanzó una bomba
molotov a un vehículo de la marca Ford.
Otro hecho ocurrió en la avenida Manuel
Talamas Camandari esquina con Monte Blanco en
la colonia Finca Bonita, donde se incendió otro
camión y al mismo tiempo se reportó uno más en
la calle Nahualtecos esquina con Tzeltales en la

colonia Aztecas, donde se detalló que tres hombres prendieron fuego a un camión de transporte
de personal.
Antes de la una de la tarde, un Oxxo en Ciudad
Juárez, fue incendiado de manera intencional,
según se informó.
Los hechos se registraron en la sucursal ubicada en las calles Talamas Camandari e Irma Ferriz
de Reyes Estrada.
Hasta el momento no se reportan personas
lesionadas, ni tampoco se ha informado sobre el
móvil de estos incendios en esta Ciudad fronteriza.
Por el momento, autoridades de los tres niveles
de gobierno están coordinando para determinar
las causas de estos ataques.
A la par de lo que sucede en Ciudad Juárez,
elementos de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI) desplegaron un operativo conjunto para
brindar seguridad a la ciudadanía, tras el reporte
de un supuesto enfrentamiento entre civiles armados sobre la carretera que conduce de Parral a
Jiménez,.

Fue durante la mañana de este jueves que se
reportó el probable enfrentamiento, por lo que
Agentes Investigadores, en coordinación con la
Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa
Nacional, activaron la estrategia de prevención.
De manera preliminar la Fiscalía de Distrito
Zona Sur, informó que a la altura del kilómetro
45, donde se ubica el entronque que comunica con
la comunidad de Salaices, municipio de López, se
localizó el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien fue identificado como José Luís
H.F. de 37 años de edad, quien presentaba heridas
por proyectil de arma de fuego. En la escena, se
embalaron 30 casquillos calibre 7.62x39 mm.
En lo referente al supuesto enfrentamiento
entre civiles armados, de momento no se han
encontrado evidencias que indiquen sobre el
intercambio de disparos.
La Agencia Estatal y las corporaciones que se
sumaron al operativo preventivo, han colocado
puntos de control en diversos tramos de la referida arteria, donde además se realizan patrullajes.
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primera venta de un departamento
con Bitcoins a través de su plataforma 100% integrada.
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Sostienen discusiones
sustanciales en T-MEC
Ciudad de México / El Universal
Los viceministros de comercio de los tres países
socios del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) tuvieron “discusiones sustanciales” en torno a cuatro temas: laboral, medio
ambiente, comercio inclusivo y Empresas
Propiedad del Estado y monopolios designados.
Al concluir la primera reunión de viceministros
de comercio del T-MEC, se dio a conocer que se
abordaron diversos temas que preocupan a los tres
países miembros del tratado, además de que dijeron que “aunque se han presentado desafíos, se
sigue avanzando al amparo del Tratado”.
En esta reunión participaron la subsecretaria de
Comercio Exterior de México, Luz María de la
Mora, el representante comercial adjunto de
Estados Unidos, Jayme White, y el viceministro
de Comercio Internacional de Canadá, David Morrison, quienes hablaron también de cómo hacer
de América del Norte una región económica resiliente, inclusiva y competitiva.
Esta reunión se dio justo en momentos en que
México y Canadá pidieron la conformación de un
panel de controversia que revise las diferencias de
interpretación de las reglas de origen de autos.
Uno de los temas de discusión —que coincide
con el hecho de que el Ejecutivo mexicano presentó una iniciativa de reforma eléctrica para
reducir la participación privada— fue empresas
propiedad del Estado y monopolios designados.
Sobre lo que los subsecretarios resaltaron que

CANADÁ SE UNE A MÉXICO PARA
SOLICITAR PANEL CONTRA EU

Abordan viceministros los temas laboral, medio ambiente, comercio inclusivo y Empresas

el Tratado “incluye disposiciones robustas y con
altos estándares diseñadas para abordar las distorsiones comerciales causadas por las actividades
de dichas empresas no basadas en las reglas del
mercado”.
En materia ambiental “las partes discutieron
acciones potenciales para avanzar en cuestiones

Salda Pemex
adeudos con
proveedores

comerciales y ambientales en la región, incluyendo la cooperación en la instrumentación de la legislación ambiental y acordaron convocar a una
reunión del Comité de Medio Ambiente y una
sesión pública en 2022”.
Con respecto al tema laboral se habló de la prohibición del comercio de bienes producidos con
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Revelan ‘greenwashing’ en mercado de bonos
Ciudad de México / El Universal
Debido a que las finanzas sustentables
no están reguladas, existen muchos
emisores de bonos verdes y sociales,
que hacen “greenwashing”, es decir
que no cumplen con el impacto ambiental prometido, señaló la calificadora
HR Ratings.
“Actualmente como el mercado de
finanzas sustentables, no está regulado,
realmente existe mucho greenwashing”, dijo la directora de Sustainable
Impact (HRSI), Luisa Adame.
Durante la presentación de HRSI,
nueva área en la que trabajará la calificadora para evaluar el mercado de
bonos ligados a la sustentabilidad y
temáticos, manifestó que se requiere
evitar ese tipo de prácticas.
“Nosotros lo que queremos evitar es
ese greenwashing que estamos viendo
que se encuentra en el mercado, y atender solicitudes de inversionistas que
ven promesas de los emisores sin poder
plasmar el impacto sustentable que se

quiere tener en este mercado”, expuso.
Explicó que el término de “greenwashing”, es cuando una entidad o
estructura, en algún momento dijo el
impacto que va a tener ya sea sustentable, verde o social.
Sin embargo, una vez que emite un
bono o una vez que lleva las prácticas,
realmente no se ve ese impacto, acusó.
Luisa Adame, dijo en videoconferencia
que en HRSI, van a trabajar de la misma manera como lo hace cualquier otra
área de la calificadora. Para ello, informó que utilizarán cinco criterios de
evaluación, y el detalle de dicho proceso se hará público si la empresa así lo
manifiesta.
El impacto de las emisiones se hará
basándose en taxonomías internacionales, como los objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Organización de las
Naciones Unidas. Mencionó que evaluarán las emisiones de bonos verdes,
sociales o ligados a la sustentabilidad,
que son instrumentos de deuda cuyos

Canadá anunció que se une a la solicitud de
México de conformar un panel de controversia vía
T-MEC contra Estados Unidos, para resolver las
diferencias de interpretación de las reglas de origen para autos.
El pasado 6 de enero el gobierno mexicano
solicitó el establecimiento de un panel de solución
de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
ante las diferencias de interpretación y aplicación
de las reglas de origen de los automóviles.
Hoy, en un tuit, la ministra de comercio exterior, exportaciones y pequeñas y medianas empresas, Mary Ng, informó que se une a la solicitud de
México para establecer un panel que resuelve el
diferendo que ambos países tienen con Estados
Unidos.
Canadá considera que la forma de interpretar
las reglas de origen para autos que hace Estados
Unidos calcula el Valor de Contenido Regional
distinto a lo que se determinó en el T-MEC.
La secretaria de Economía de México, Tatiana
Clouthier, afirmó: “Celebro la decisión de Canadá
de unirse a la solicitud de panel que presentamos
el pasado 6 de enero con respecto a la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz que tenemos con Estados Unidos”.

Crearán fondo de defensa legal
para desarrolladores de Bitcoin

13 de enero de 2022

Ciudad de México / El Universal
Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas
productivas subsidiarias cerraron 2021 con un adeudo a proveedores y contratistas por 51 mil
895 millones de pesos, de manera que se cubrió
sólo 22% de esos pasivos que se comprometió a
transparentar desde marzo pasado.
El reporte mensual sobre pagos y adeudos con
proveedores y contratistas de la petrolera correspondiente a diciembre de 2021 revela que, de
esa cantidad, 49 mil 48 millones corresponden a
obligaciones de pago ya facturadas y 2 mil 846
millones a trabajos y materiales recibidos pendientes de facturar.
Durante el año, la petrolera no pudo cubrir los
adeudos pendientes que arrastra con sus proveedores y contratistas.
En marzo, cuando el director de Pemex,
Octavio Romero Oropeza, se comprometió a
publicar informes mensuales, refirió que había
un adeudo de 66 mil 643 millones de pesos, de
los cuales, 61 mil 58 millones correspondían a
obligaciones de pago ya facturadas, y 5 mil 585
millones a trabajos y materiales recibidos pendientes de facturar.
Nueve meses después, Pemex y sus Empresas
Productivas Subsidiarias sólo lograron reducir el
monto de adeudos en 14 mil 748 millones de
pesos.

trabajo forzoso, por lo que los tres países reafirmaron su compromiso de prohibir la importación
de mercancías producidas con trabajo forzoso.
Las tres partes acordaron reportar resultados
concretos y medibles de la implementación de
esta obligación central, en la Comisión de Libre
Comercio de 2022.
También se comprometieron a organizar eventos de seguimiento en impulso a la competitividad
a lo largo del 2022.
“Igualmente discutieron estrategias para mantener la resiliencia de las cadenas de suministro de
América del Norte en situaciones de emergencia”,
expusieron.

fondos contribuyen al cumplimiento de
objetivos o para financiar proyectos
comprometidos con el mejoramiento
del medio ambiente, la gobernanza o
para abatir rezagos en comunidades.

MERCADO POTENCIAL
Por su parte, el director general de
HR Ratings, Pablo Latapí, destacó que
el mercado de bonos con criterios
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo, tiene un alto potencial.
Destacó que durante el 2020 las
emisiones de bonos ligados a la sustentabilidad y temáticos, involucraron
un monto de 23 mil 502 millones de
pesos, la mayoría de emisiones verdes.
Mientras que en el 2021 dicho
monto fue de 82 mil 325 millones de
pesos, de los cuales el 47% corresponden a bonos sustentables; el 29% a bonos sociales; 13%, sustentables y 10%
bonos verdes.

Ciudad de México / El Universal
Las demandas pesan mucho en el ecosistema de Bitcoin, y el exjefe de Twitter, Jack Dorsey, cree que puede ayudar a defenderse de ellas.
Coindesk informó que Dorsey, Alex
Morcos de Chaincode y el académico
Martin White han propuesto un fondo
de defensa legal sin fines de lucro para
que los desarrolladores de Bitcoin los
protejan contra demandas y “presiones
legales” similares.
La junta del fondo (actualmente
Dorsey, Morcos y White) elegiría los
casos para apoyar, con abogados voluntarios y de medio tiempo que brindan la defensa inicial de forma gratuita.
Inicialmente, el fondo se hará cargo
de la coordinación de la defensa contra
la demanda de Tulip Trading dirigida a
los desarrolladores por supuestos incumplimientos del deber fiduciario relacionado con el intercambio de Bitcoin Mt. Gox, muerto hace mucho
tiempo.
Dorsey no dijo cuánto dinero tenía
el fondo para comenzar, pero señaló
que no estaba buscando dinero adicional “en este momento”.
Dorsey tiene incentivos directos
para establecer un fondo de defensa legal, por supuesto. Su empresa, Block,
está muy involucrada en Bitcoin, otras
criptomonedas y la cadena de bloques,
y la avalancha de demandas podría

empañar su negocio tanto como el de
cualquier otra persona.
Sin embargo, Dorsey señaló que
muchos desarrolladores de Bitcoin son
independientes y no tienen más remedio que darse por vencidos cuando se
enfrentan a demandas que no tienen
los recursos para luchar.
La organización sin fines de lucro
podría resultar vital si fortalece a la comunidad de Bitcoin en su conjunto, ya
sea que Dorsey se beneficie directamente o no de sus acciones.
La propuesta se anunció en un
correo electrónico enviado a la lista de
correo de desarrolladores de Bitcoin el
12 de enero.
“El Fondo de Defensa Legal de Bitcoin es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo minimizar los
dolores de cabeza legales que disuaden
a los desarrolladores de software de
desarrollar activamente Bitcoin y proyectos relacionados como la Red
Lightning, los protocolos de privacidad de Bitcoin y similares”, escribió
Dorsey.
Dorsey dejó el cargo de CEO de
Twitter a finales de noviembre de
2021. En la actualidad, dirige Block
(antes conocida como Square), la
empresa de pagos financieros que
recientemente ha estado experimentando con ideas relacionadas con las
criptomonedas, incluida una plataforma de intercambio.
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EDICTO
Se señalan 11:00 once horas del 21 veintiuno de
enero de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria, consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 50 (CINCUENTA)
DE LA MANZANA 127 (CIENTO VEINTISIETE),
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ARCO
1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DEL 105.00 M2 (CIENTO,
CINCO METROS CUADRADOS) CON LAS
SIGUIENTES MEDIDA Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 17.50 M (DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON EL LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO), AL
SURESTE MIDE 17.50 (DIECISIETE METROS
CINCUENA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
EL LOTE 49 (CUARENTA Y NUEVE), AL
NORESTE MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 5 (CINCO) Y AL
SUROESTE MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A
DAR FRENTE A LA CALLE ARCO DE VERSALLES. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON CALLE
ARCO DE LAVAL, AL SURESTE CON CALLE
ARCO DE PARÍS, AL NORESTE CON ARCO DE
NIZA Y AL SUROESTE CON CALLE ARCO DE
VERSALLES. VIVIENDA A, UBICADO EN CALLE
ARCO DE VERSALLES, MARCADO CON EL
NÚMERO OFICIAL 244-A (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO, GUION, LETRA A) EN
EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ARCO
1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO EL CARMEN,
NUEVO LEÓN. LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES AL NOROESTE CON
CALLE ARCO DE LAVAL, AL SURESTE CON
CALLE ARCO DE PARÍS, AL NORESTE CON
ARCO DE NIZA Y AL SUROESTE CON CALLE
ARCO DE VERSALLES. LA VIVIENDA CONSTA
DE SALA-COMEDOR, COCINA, RECAMARA Y
BAÑO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 33.00
M2 (TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS),
PATIO CUBIERTO CON UNA SUPERFICIE DE
0.47 M2 (CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS
CUADRADOS) Y PATIO DESCUBIERTO CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4.03 M2 (CUATRO
METROS TRES CENTÍMETROS CUADRADOS),
UN ÁREA DE AZOTEA CON UNA SUPERFICIE
DE 34.95 M2 (TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS), CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO COMÚN
ASIGNADO C-1 (LETRA C, GUION, UNO)
CUBIERTO CON SUPERFICIE DE 1.48 M2 (UN
METRO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS
CUADRADOS) DESCUBIERTO CON SUPERFICIE DE 13.52 M2 (TRECE METROS CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS).
MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA Y
PATIO CUBIERTO: AL NOROESTEIBEL PUNTO
1 (UNO) AL 11 (ONCE) MIDE 11.155 M (ONCE
METROS CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO)M AL NORESTE DEL PUNTO
11 (ONCE) AL 14 (CATORCE) MIDE 3.00 (TRES
METROS) A COLINDAR CON PATIO ESCUBIERTO DE LA VIVIENDA A, AL SURESTE DEL
PUNTO 14 (CATORCE) AL 4 (CUATRO), MIDE
11.155 M (ONCE METROS CIENTO CINCUENTA
Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA B, Y AL SUROESTE DEL PUNTO 4
(CUATRO) AL 1 (UNO) MIDE 3.00 M (TRES METROS) COLINDAR CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO C-1 (LETRA C, GUION, UNO).
PATIO DESCUBIERTO.- PATIO EXCLUSIVO,
IDENTIFICADO CON LA LETRA "A" EL CUAL
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE DEL PUNTO 11
(ONCE) AL 12 (DOCE) MIDE 1.345 M ( UN
METRO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON EL LOTE 51
(CINCUENTA Y UNO); AL NORESTE DEL
PUNTO 12 (DOCE) AL 13 (TRECE) MIDE 3.00 M
(TRES METROS) A COLINDAR CON EL LOTE
05 (CINCO), AL SURESTE DEL PUNTO 13
(TRECE) AL 14 (CATORCE) MIDE 1.345 M ( UN
METRO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO DE LA VIVIENDA B, Y AL
SUROESTE DEL PUNTO 14 (CATORCE) AL 11
(ONCE) MIDE 3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR CON PATIO CUBIERTO DE VIVIENDA A.
ÁREA COMÚN EXCLUSIVA.- CUENTA CON UN
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, IDENTIFICADO
COMO CAJÓN C-1 (LETRA C, GUION, UNO), EL
CUAL TIENE UNA PARTE DESCUBIERTA CON
UNA SUPERFICIE DE 13.52 ( TRECE METROS
CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS) Y UNA PARTE CUBIERTA CON UNA
SUPERFICIE DE 1.48 M2 ( UN METRO
CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS) Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NOROESTE DEL PUNTO
10 (DIEZ) AL 1 (UNO) MIDE 5.00 M (CINCO METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO), AL NORESTE DEL PUNTO 1
(UNO) AL 4 (CUATRO) MIDE 3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR CON VIVIENDA A, AL
SURESTE DEL 4 (CUATRO) AL 9 (NUEVE) MIDE
5.00 M (CINCO METROS) A COLINDAR CON
CAJÓN C-2 (LETRA C, GUION, DOS), Y AL
SUROESTE DEL PUNTO 9 (NUEVE) AL 10
(DIEZ) MIDE 3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR CON CALLE, ARCO DE VERSALLES. A
DICHO INMUEBLE LE CORRESPONDE UN
INDIVISO SOBRE BIENES DE USO COMÚN DE
50 % (CINCUENTA POR CIENTO). En la
inteligencia que los datos de registro de dicho
bien inmueble son: Número 1529, volumen 61,
libro 62, sección Propiedad, El Carmen, de fecha
29 veintinueve de julio de 2013 dos mil trece. Por
lo cual anúnciese la venta de dicho bien por
medio de edictos que deberán de publicarse dos
veces, una cada tres días en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como en el Boletín Judicial, y en los estrados de
este Juzgado, lo anterior para convocar por este
medio a postores. Siendo el valor del bien inmueble antes mencionado, la cantidad de
$259,400.00 (doscientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos,
fijándose como postura legal para dicho bien la
cantidad de $172,933.33 (ciento setenta y dos mil
novecientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras
partes del valor del bien inmueble a rematar, en
términos del artículo 534 del código de procedimientos civiles antes mencionado. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. Al efecto, en la secretaría de este juzgado mediante el número telefónico 81 2020 6150 se proporcionará mayor
información a los interesados y ahí mismo indicarán su correo para enviarles el enlace de
Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito
está inmerso en el expediente judicial 810/2019,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Pedro López Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Raúl Antonio
Ramírez Barboza.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11 y 14)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ DÁVALOS,
quien también en vida se ostentaba como MA.
DOLORES HERNÁNDEZ DÁVALOS y/o
DOLORES HERNÁNDEZ y/o DOLORES
HERNÁNDEZ DÁVALOS y/o MARÍA DOLORES
HERNÁNDEZ y/o MA. DOLORES HERNANEZ y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores ANTONIO IBARRA HERNÁNDEZ,
ALFREDO HERNÁNDEZ DÁVALOS, GRACIELA
HERNÁNDEZ DÁVALOS, ANGELICA IBARRA
HERNÁNDEZ, MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ
HERNÁNDEZ y MARIA TERESA HERNÁNDEZ
DÁVALOS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora la señora MARIA DEL
ROSARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 29 de
Diciembre del 2021.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 4 y 14)

Viernes 14 de enero de 2022
EDICTO
Se señala el día 28 veintiocho de enero de 2022
dos mil veintidós a las 10:30 diez horas con treinta
minutos, a fin de que se lleve a cabo la pública
subasta y primera almoneda el bien inmueble objeto del presente juicio, consistente en: Lote de terreno marcado con el número 3-tres de la manzana
número 19-diecinueve, del fraccionamiento Contry
Sector La Silla, ubicado en la Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, con una superficie de 875.00 M2
ochocientos setenta y cinco metros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste,
mide 35.00 treinta y cinco metros por donde colinda con Limite de Propiedad, al Sureste mide 35.00
treinta y cinco por donde da frente a la avenida
John F. Kennedy; al Noreste mide 25.00 veinticinco metros, por donde colinda con el lote numero 4
cuatro, al Suroeste mide 25.00 veinticinco metros,
por donde colinda con el lote número 2 dos. La
manzana numero 19 diecinueve de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: Río
La Silla al Noroeste, Límite de Fraccionamiento, al
Noreste, avenida John F. Kennedy, al Sureste.
Todas las colindancias son de la manzana numero
19 diecinueve de referencia. En la inteligencia que
los datos de registro de dicho bien inmueble son:
Número 2747, volumen 142, libro 110, sección
Propiedad, unidad Guadalupe, Nuevo León, de
fecha 17 de julio de 2008. Por lo cual anúnciese la
venta de dicho bien por medio de edictos que
deberán de publicarse dos veces, una cada tres
días en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como en el Boletín Judicial,
y en los estrados de este Juzgado, lo anterior para
convocar por este medio a postores. Siendo el
valor del bien inmueble antes mencionado, la cantidad de $7’668,170.00 (siete millones seiscientos
sesenta y ocho mil ciento setenta pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad de $5’112,113.33
(cinco millones ciento doce mil ciento trece pesos
33/100 moneda nacional), correspondiente a las
dos terceras partes del valor del bien inmueble a
rematar, en términos del artículo 534 del código de
procedimientos civiles antes mencionado. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo
535 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En el entendido que desde
que se anuncia el remate y durante éste se pondrán de manifiesto los planos que hubiere y estará
a la vista el avalúo, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 538 del código de procedimientos civiles. Se hace constar que en la secretaría de este juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados. El bien inmueble
antes descrito obra dentro del expediente judicial
número 26/2009, relativo al juicio ejecutivo civil
que insta Manuel Alí Jezzini Martínez, Javier
Alberto Charur Giacoman, Héctor Reyes Ferreira y
por la persona moral Ayuda Financiera, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Cuauhtémoc Reynaldo Hernández Rocha.
ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11 y 14)
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)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (10) de Diciembre del (2021), se RADICO en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,368 trece mil trescientos sesenta y
ocho, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora MARIA GARCIA ALCOCER, habiendo
comparecido los señores DANYELLE YOLANDA
GARCIA ALFANO y CARLOS GARCIA ALFANO,
por sus propios derechos como Únicos y
Universales Herederos y además el segundo
actualmente como Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión habiendo otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Pública
número (4,081) cuatro mil ochenta y uno, de fecha
(30) treinta de septiembre de (2008) dos mil ocho,
pasada ante la fe del Licenciado ALEJANDRO
ZAPATA GONZALEZ Titular de la Notaría Pública
número 17 diecisiete, con ejercicio en el primer
Distrito Registral.- Y la sucesión Intestada a bienes
del señor CARLOS MANUEL GARCIA, habiendo
comparendo los señores DANYELLE YOLANDA
GARCIA ALFANO y CARLOS GARCIA ALFANO,
quienes acreditaron ante la suscrito Notario el fallecimiento del autor de la sucesión, su último domicilio y demás declaraciones de ley, se le declaró
como Únicos y Universales Herederos a
DANYELLE YOLANDA GARCIA ALFANO y CARLOS GARCIA ALFANO y este último además
como ALBACEA de la Sucesión se le tomó protesta del cargo a la Albacea y se les instruyó para que
procedieran al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Monterrey, N.L. a 10
de Diciembre del 2021
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(ene 4 y 14)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (09) nueve de diciembre del (2021) dos
mil veintiuno, se RADICO en esta notaría de la
cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDÉS, en Escritura
Pública Número (13,348) trece mil trescientos
cuarenta y ocho, LA TRAMITACIÓN EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
a bienes del señor PEDRO LLANES CASTILLO
habiendo comparecido ante mí por sus propios
derechos, las señoras ROSANGELA LLANES DE
ASCO y ELIZABETH LLANES DE ASCO, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas y
además como Albacea de la Sucesión, la señora
ROSA MARIA DE ASCO Y RUIZ, quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del
mismo, su último domicilio y demás declaraciones
de ley, así mismo se les declaro como Únicas y
Universales Herederas a las señoras ROSANGELA LLANES DE ASCO y ELIZABETH LLANES
DE ASCO, y la señora ROSA MARIA DE ASCO Y
RUIZ, como Cónyuge Supérstite y además como
Albacea, se le tomo protesta del cargo al Albacea
de la Sucesión y se le instruyó para que procediera
al inventario y avalúo de los bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, N.L. a 13 de Diciembre del 2021
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(ene 4 y 14)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (17) diecisiete de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, compareció ante mí
Licenciado RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, la señora EDNA CATALINA
CANO ROELA, Señora CLAUDINA GLORIA
CANO ROEL Por su propio derecho y en representación de NORMA ORALIA CANO ROEL,
JOSÉ LUIS CANO ROEL y SUSANA MAYELA
CANO ROEL, a fin de promover la Sucesión
Acumulada Testamentaria Administrativa a bienes
del señor JOSÉ LUIS CANO SUAREZ y CLAUDINA ROEL DE LEÓN. El señor JOSÉ LUIS CANO
SUÁREZ falleció en fecha (29) veintinueve de
noviembre del año (2021) dos mil veintiuno,
según lo justifica con el acta de defunción número
(10,547) diez mil quinientos cuarenta y siete, de
fecha (08) ocho de diciembre de (2021) dos mil
veintiuno, expedida por el C. Oficial (6) seis el
Registro Civil de esta Ciudad, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número (3,877) tres
mil ochocientos setenta y siete de fecha (18)
dieciocho de mayo de (1987) mil novecientos
ochenta y siete, pasada ante la fe del Licenciado
Juan Antonio de la Fuente Villarreal, quien ejerció
en esta ciudad como Titular de la Notaría Pública
número (29) veintinueve, en el cual designó como
herederos sustitutos a los comparecientes, según
se desprende de las cláusulas SEGUNDA y como
Albacea a la señora EDNA CATALINA CANO
ROEL, según se desprende de la cláusula TERCERA, del citado Testamento. La señora CLAUDINA ROEL DE LEÓN falleció en fecha (27) veintisiete de abril del año (2018) dos mil dieciocho,
según lo justifica con el acta de defunción número
(508) quinientos ocho, de fecha (08) ocho de
mayo de (2018) dos mil dieciocho, expedida por el
C. Oficial (6) seis el Registro Civil de esta Ciudad,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número (3,878) tres mil ochocientos setenta y
ocho de fecha (18) dieciocho de mayo de (1987)
mil novecientos ochenta y siete, pasada ante la fe
del Licenciado Juan Antonio de la Fuente
Villarreal, quien ejerció en esta ciudad como
Titular de la Notaría Pública número (29) veintinueve, en el cual designó como herederos sustitutos a los comparecientes, según se desprende de
las cláusulas SEGUNDA y como Albacea a la
señora EDNA CATALINA CANO ROEL, según se
desprende de la cláusula TERCERA, del citado
Testamento. Manifestándome EDNA CATALINA
CANO ROELA, Señora CLAUDINA GLORIA
CANO ROEL Por su propio derecho y en representación de NORMA ORALIA CANO ROEL,
JOSÉ LUIS CANO ROEL y SUSANA MAYELA
CANO ROEL, que aceptan la herencia instituida a
su favor, así como la señora EDNA CATALINA
CANO ROEL acepta el cargo de Albacea que se
le confiere protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Lo que se publica en el Diario "El Porvenir", por
dos veces de diez en diez días, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS.
(ene 4 y 14)
EDICTO
C. María Isabel Salido Narváez
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 20 veinte de mayo del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 fracción
XIII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040, 1041 y
1042 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, el expediente judicial 560/2021, relativo al
Procedimiento Oral sobre Divorcio Incausado
interpuesto por Edgar Gutiérrez Guadiana, en
contra de María Isabel Salido Narváez. Ahora
bien, dado el desconocimiento del domicilio
donde pueda ser emplazada la parte demandada
y con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 9
nueve de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a María Isabel Salido Narváez,
por medio de edictos que se publicaran por 03tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir, 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. Igualmente, prevéngase a la enjuiciada
del presente juicio para efecto, designe domicilio
para el efecto 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, Santa
Catarina y García, Nuevo León, 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 la inteligencia, la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación.SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
LICENCIADA KARLA DANIELLA
CASTRO SALAS
(ene 12, 13 y 14)
EDICTO
A LA CIUDADANA: HERLINDA ARELY
HERNÁNDEZ PADILLA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho, se admitió a trámite el expediente
judicial número 914/2018, formado con motivo de
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor, posteriormente en fecha 21
veintiuno de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó practicarle a la ciudadana Herlinda Arely
Hernández Padilla la notificación ordenada en el
auto de admisión, por medio de edictos que se
publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y 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,
a fin de que dentro del término de 3 tres días
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en
que se encuentre debidamente notificada, manifieste lo que a sus intereses convenga; según lo
ordenado mediante auto de fecha señalada en
líneas que anteceden. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instrucción. Previniéndosele a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la materia los cuales deben estar ubicados en cualquiera
de los municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibidas de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se les efectuarán por medio de
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de
enero del 2021.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 12, 13 y 14)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
CLEOTILDE TORRES RODRIGUEZ quien también se hizo llamar CLEOTILDE TORRES DE
CISNEROS y del señor FELIPE CISNEROS
PASILLAS y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores CLEOTILDE CISNEROS
TORRES y FELIPE CISNEROS TORRES, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora
CLEOTILDE CISNEROS TORRES, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de enero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 14 y 24)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 24 veinticuatro de
enero del 2022 dos mil veintidós, a las 11:00
once horas, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 32TREINTA Y DOS (CATASTRALMENTE
NÚMERO 03 TRES) DE LA MANZANA 65
SESENTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENTO
PORTAL DE CUMBRES PRIMER SECTOR EN
LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN,
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 210.00 M2
DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 7.00 MTS SIETE
METROS Y DA FRENTE A LA CALLE DAVID
ALFARO SIQUEIROS; AL SUROESTE MIDE
7.00 MTS. SIETE METROS Y DA FRENTE A LA
CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO; AL
NOROESTE MIDE 30.00 MTS TREINTA METROS Y COLINDA CON LOS LOTES DE TERRENO MARCADOS CON LOS NÚMEROS 33
TREINTA Y TRES Y 02 Y AL SURESTE MIDE
30.00 MTS TREINTA METROS Y COLINDA CON
LOS LOTES DE TERRENO MARCADOS CON
LOS NÚMEROS 31 TREINTA Y UNO Y 02 DOS.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOROESTE POR LA CALLE DAVID
ALFARO SIQUEIROS; AL SUROESTE POR LA
CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO; AL
NOROESTE POR UNA ÁREA MUNICIPAL Y AL
SUR ESTE POR LA CALLE LICENCIADO JUAN
ANTONIO MARTINEZ CHAVARRIA. DICHO
INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 6439 SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DE LA
CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS DEL
REFERIDO FRACCIONAMIENTO. Datos de
inscripción: NÚMERO 8989, VOLUMEN 256,
LIBRO 180, SECCIÓN PROPIEDAD, UNIDAD
MONTERREY, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
2003. Titular y porcentaje de los bienes a
rematar: El 100% cien por ciento de los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Rosa Elia Ochoa Rodríguez. En la
inteligencia de que en la primera almoneda el
precio que sirvió como base para determinar la
postura legal fue la cantidad de $2,287,000.00
(dos millones doscientos ochenta y siete mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al dictamen pericial rendido por el perito
designado por la parte actora respecto del cual
se tuvo por conforme a la parte demandada
según consta en auto de fecha veintiocho de julio
de dos mil veintiuno, por lo que será base para el
remate en esta segunda almoneda el importe de
$2,058,300.00 (dos millones cincuenta y ocho mil
trescientos pesos 00/100 moneda nacional), la
cual corresponde a la cantidad que arrojó el
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora, menos la deducción del 10% diez
por ciento señalada por el artículo 475 Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la materia mercantil, y servirá
como Postura Legal la cantidad de
$1,372,200.00 (un millón trescientos setenta y
dos mil doscientos pesos 00/100 moneda
nacional), a cual concierne a las dos terceras
partes de la cantidad que servirá como base para
el remate. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar el 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total
de los derechos del inmueble objeto del remate,
correspondiente a la cantidad de $205,830.00
(doscientos cinco mil ochocientos treinta pesos
00/100 moneda nacional), mediante billete de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que
antecede de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- Deberá publicarse una sola vez en el
periódico Milenio Diario Monterrey o El Norte o El
Porvenir o Periódico ABC, que se editan en esta
Ciudad, a elección del actor; en la inteligencia de
que entre la publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Datos del asunto: Expediente judicial 432/2018
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil continuado
actualmente por Horacio López González y a
Felipe de Jesús Pérez Vázquez, en su carácter
de apoderados generales para pleitos y cobranzas de HSBC México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC, en contra de Rosa Elia Ochoa Rodríguez,
del índice del referido juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.
(ene 14)
EDICTO
Tipo de audiencia Remate en pública subasta y
primera almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 23 veintitrés de febrero de 2022 dos mil veintidós, en el
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, la audiencia se celebrará en
las salas de remates judiciales, Con sede en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en la calle
Matamoros, esquina con Pino Suárez, número
347 Pte., en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
y simultáneamente por medio de videoconferencia por conducto del programa Microsoft Teams®
en
el
enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/783424115669
5 Descripción del bien objeto del remate: "Lote
de terreno rústico, marcado con el plano con el
número 2 dos (catastralmente marcado con el
número 241), ubicado en la Colonia Las
Arboledas, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León, con una superficie de 889.67 Mts2.
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS
SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste mide 59.06 Mts (CINCUENTA Y
NUEVE METROS SEIS CENTIMETROS), a colindar con propiedad privada; Al Suroeste mide
36.84 Mts (TREINTA Y SEIS METROS OCHENTA Y CUATRO CENTIMETROS) a colindar con el
lote 1 uno, Al Sureste en dos tramos, midiendo el
primero 27.88 Mts. (VEINTISIETE METROS
OCHENTA Y OCHO CENTIMETROS) y el segundo 5.32 - Mts (CINCO METROS TREINTA Y DOS
CENTIMETROS) a colindar con CAMINO
Vecinal: Al Noroeste mide 12.93 Mts. (DOCE
METROS NOVENTA Y DOS CENTÍMETROS) a
colindar con Arroyo Elizondo." Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con los siguientes
datos: Inscripción número 6174, Volumen 262,
Libro 248, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 14 catorce de julio de 2005
dos mil cinco. Titular y porcentaje del bien a
rematar: El 100% cien por ciento de los derechos
de propiedad que corresponden al codemandado
Sergio Hugo Palacios Gómez. Valor comercial
actualmente $3,700,000.00 (tres millones setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Se
ordena publicar 2 dos veces dentro de 9 nueve
días hábiles en Milenio, El Norte o El Porvenir,
periódicos de circulación amplia de esta entidad
federativa, a elección de la parte actora, así
como en la tabla de avisos de este juzgado.
Entre la primera y la segunda publicación deberá
mediar un lapso de 9 nueve días. Asimismo,
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco
días. Postura legal: $2,466,666.66 (dos millones
cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional)
que corresponde a las 2 dos terceras partes del
valor comercial. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar previamente mediante certificado de depósito por
$370,000.00 (trescientos setenta mil pesos
00/100 moneda nacional) equivalente al 10%
diez por ciento del valor comercial del inmueble
y, además, manifestar en su escrito la postura
legal que ofrecen. Datos del asunto: Expediente
judicial número 18126/2020, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Guadalupe
Posadas Rivera, apoderado jurídico general para
pleitos y cobranzas Crédito Operativo Integral,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Entidad No
Regulada, en contra de Óscar Javier Villagómez
Palacios y Sergio Hugo Palacios Gómez, del
índice del Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial del Estado. Mayores informes: en
la Secretaría de este juzgado, ubicado en calle
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que
de no presentarse los postores, el ejecutante
podrá adjudicarse el bien a partir de la postura
legal. Doy fe.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 14 y 28)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 935/2017 relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Alejandro
Gerardo Salazar Jaubert y Mercedes Martínez
Cantú, en representación de sus menores hijos
Alejandro Salazar Martínez, Valeria Salazar
Martínez y Santiago Salazar Martínez, en contra
de Patricia Santoscoy López, por auto dictado el
7 siete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y
segunda almoneda menos el 10% (diez por ciento) de tasación de los derechos que le correspondan a la parte demandada respecto del bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consistente
en: "Finca marcada con el número 1207 de la
calle Río Don construida sobre el lote de terreno
marcado con el número 5 de la manzana número
211 de la Colonia Del Valle, en Garza García,
Nuevo León, con una superficie total de 390.96
M2 y las siguientes medidas y colindancias: 16
metros de frente al Sur y a la calle Río Don; 16.01
metro al Norte con parte de los lotes 6 y 8; 24.22
metros al Oriente con el lote número 7; y 24.65
metros al Poniente con el lote número 3. Se localiza en la manzana circundada por las calles: Río
Necaxa, al Norte; Río Don, al Sur; Residencial
San Agustín, al Oriente; y Río Tamuín, al
Poniente." Dicho inmueble se encuentra inscrito
bajo los siguientes datos: bajo el número 224,
folio S/N, volumen 66, libro 5, Sección I
Propiedad, con fecha 7 de febrero de 1995 de la
Unidad de Garza García. Sirviendo como postura
legal la cantidad de $6'280,800.01 (seis millones
doscientos ochenta mil ochocientos pesos 01/100
moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la
actora, así como de la rebaja del 10% (diez por
ciento) de tasación del avalúo del bien inmueble
el cual asciende a la cantidad de $10'468,000.00
(diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2-dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado. Tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta
cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 468 del ordenamiento
procesal en consulta, publíquense edictos en el
Boletín Judicial del Estado, publíquense edictos
en el Boletín Judicial del Estado y en periódico de
los de mayor circulación que se edita en la ciudad
como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distancia, con la comparecencia personal de las partes
y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia , señalándose para ello las
14:00 catorce horas del 27 veintisiete de enero de
2022 dos mil veintidós, habilitándose el uso de las
herramientas tecnológicas necesarias para tal fin,
ello en términos de lo previsto en los artículos 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II, en relación al diverso 641 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes, que para intervenir en
la audiencia a distancia a través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de audio y video
vía internet. Pudiéndose incorporar a la video
audiencia a través del siguiente enlace
https://teams.microsoft.com/I/meetupjoin/19%3ameeting_YjExZTAxMzEtNTAyZC00N
m
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Ahora, en el supuesto de que alguna de las
partes o lo postores que no cuentan con el servicio de Tribunal Virtual, también tiene la opción de
proporcionar mediante escrito hasta 1 un día
antes de la audiencia; una dirección de correo
electrónico para que por dicho conducto se le
envíe el anterior enlace. En caso de que alguna
de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este
juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
Matamoros número 347, esquina con avenida
Pino Suarez, en la zona centro de Monterrey,
Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), y se contará, además,
con filtros sanitarios con toma de temperatura
corporal y aplicación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre
bocas obligatorio. En el entendido, de que en el
supuesto de que alguna de las partes o postores
no cuente con el equipo tecnológico necesario
para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo
protesta de decir la verdad, cuando menos 3-tres
días hábiles previos a la fecha programada para
el desahogo de la audiencia, para efecto de que
se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez
transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia programada
desde una sede virtual con sus propios medios, lo
anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo
General Conjunto 10/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Judicatura del Estado. También,
tanto a las partes como a sus abogados se le proporcionará mayores informes por parte de la
Secretaría a mi cargo, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia, así como el medio a utilizar
para su materialización. Esto, en el número telefónico 20206151 y 20202364 en el horario de las
9:00 nueve horas a las 15:00 quince horas, de
lunes a viernes, acorde a lo establecido en el
artículo 20 del multicitado Acuerdo General
8/2020-II. En la inteligencia de que los postores
que deseen comparecer, deberán presentar
escrito en el cual proporciones correo electrónico
para efecto de que les pueda ser enviado el
enlace de dicha audiencia, así como también
acompañar el certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare el 10% (diez por ciento), del valor
del avalúo que sirve de base para el remate,
acorde a lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado, en
relación con el Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias,
por causa de fuerza mayor, para la reactivación
total de las funciones y el servicio de impartición
de justicia, en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19).
Doy fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 14 y 19)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor J.
ALFONSO TORRES VAZQUEZ y las declaraciones que ante mí hizo JAZEL SARAHI TORRES
QUINTERO, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legítima, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones aplicables. Asimismo, JAZEL SARAHI
TORRES QUINTERO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 29 de
Diciembre del 2021.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 4 y 14)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JUAN ALBERTO SANJUANERO SOLANO y las declaraciones
que ante mí hicieron las señoras CLAUDIA
GUADALUPE
SANJUANERO
PIZARRO,
MANUELA
ALEJANDRA
SANJUANERO
PIZARRO, en su carácter de Únicos y
Universales
Herederas
Legítimas
Intestamentarias, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora CLAUDIA
NELLY PIZARRO TORRES, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 03
de Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 14 catorce de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores FLOR ESTELA ROBLES RAMÍREZ,
REYNA SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO
BENÍTEZ ROBLES, JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ
ROBLES y GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE
INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ CHÁVEZ, quien falleció en esta ciudad,
el día 30 treinta de enero del 2021 dos mil veintiuno, según el Acta de Defunción número 143
ciento cuarenta y tres, de fecha 19 diecinueve de
febrero del 2021 dos mil veintiuno, levantada por
el C. Oficial 15º Décimo Quinto del Registro Civil
de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respectivamente, contrajo nupcias con la señora FLOR
ESTELA ROBLES RAMÍREZ, en fecha 25 veinticinco de febrero de 1968 mil novecientos sesenta y ocho, según Acta número 00070 setenta, levantada por el C. Oficial 15º Décimo Quinto, del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 5 cinco hijos, de nombres
REYNA SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO
BENÍTEZ ROBLES, JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ
ROBLES y GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES, según Actas de Nacimiento que exhiben en
este acto y se anexan a la presente Acta formando parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor JUAN FRANCISCO BENÍTEZ CHÁVEZ,
falleció sin otorgar disposición testamentaria, que
entre ellos en su carácter de herederos, de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a los señores REYNA
SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO BENÍTEZ
ROBLES, JUAN FRANCISCO BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ ROBLES y
GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES les corresponde el acervo hereditario en su carácter de
hijos y a la señora FLOR ESTELA ROBLES
RAMÍREZ, los derechos derivados de la liquidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Queda
aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, asimismo los suscritos REYNA SOFÍA
BENÍTEZ ROBLES, BENITO BENÍTEZ ROBLES,
JUAN FRANCISCO BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ
FERNANDO BENÍTEZ ROBLES y GABRIEL
EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES en nuestro carácter de herederos, hemos decidido CEDER GRATUITAMENTE los derechos hereditarios que nos
corresponden a favor de nuestra madre la señora
FLOR ESTELA ROBLES RAMÍREZ por lo que
ella debe ser reconocida como única y universal
heredera para todos los efectos legales a que
haya lugar, manifestando ésta última que acepta
la cesión de derechos hereditarios a su favor,
asimismo designan a su madre la señora FLOR
ESTELA ROBLES RAMÍREZ con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevará cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 18 dieciocho de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores SANDRA NELLY GONZÁLEZ
ESPINOSA, ISAAC GONZÁLEZ ESPINOSA,
ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA, IESICA
GONZÁLEZ ESPINOSA y la señora BERTHA
ESPINOSA CUEVAS y/o BERTHA ESPINOSA
CUEVAS DE GONZÁLEZ a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes de su
padre y esposo respectivamente, el señor
GUILLERMO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quien
falleció en esta ciudad, el día 22 veintidós de
marzo del 2021 dos mil veintiuno, según lo acreditan con el Acta número 2002 dos mil dos, Libro 11
once, de fecha 24 veinticuatro de marzo del 2021
dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 29º,
Vigésimo Noveno del Registro Civil en esta ciudad. Manifestando los comparecientes que su
padre y esposo respectivamente contrajo
primeras y únicas nupcias con la señora BERTHA
ESPINOSA CUEVAS y/o BERTHA ESPINOSA
CUEVAS DE GONZÁLEZ, en fecha 8 ocho de
abril de 1972 mil novecientos setenta y dos,
según Acta número 00140 ciento cuarenta, Libro
5 cinco, de la Oficialía 16º, Décima Sexta, del
Registro Civil de Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 4 cuatro hijos de nombres
SANDRA NELLY GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ
ESPINOSA y IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el señor
GUILLERMO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, falleció
sin otorgar disposición testamentaria, que entre
ellos en su carácter de herederos, de acuerdo con
las disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acervo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores SANDRA NELLY
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC GONZÁLEZ
ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA y
IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA les corresponde
por partes iguales el acervo hereditario en su
carácter de hijos y a la señora BERTHA
ESPINOSA CUEVAS, los derechos derivados de
la liquidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Queda
aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, asimismo los suscritos SANDRA
NELLY GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ
ESPINOSA y IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA en
nuestro carácter de herederos, hemos decidido
CEDER GRATUITAMENTE los derechos hereditarios que nos corresponden a favor de nuestra
madre la señora BERTHA ESPINOSA CUEVAS
y/o BERTHA ESPINOSA CUEVAS DE
GONZÁLEZ, podo que ella debe ser reconocida
como única y universal heredera para todos los
efectos legales a que haya lugar, manifestando
ésta última que acepta la cesión de derechos
hereditarios a su favor, asimismo designan a su
madre la señora BERTHA ESPINOSA CUEVAS
y/o BERTHA ESPINOSA CUEVAS DE
GONZÁLEZ, con el cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo, manifestando que
con dicho carácter, procederá a llevará cabo el
inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de NATALIO GUAJARDO
SANCHEZ, quien también se hacía llamar
NATALIO GUAJARDO y GLORIA INES GUAJARDO LOZANO, ROGELIO GUAJARDO LOZANO y
NELLY GUADALUPE GUAJARDO LOZANO y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
GLORIA INES GUAJARDO LOZANO, ROGELIO
GUAJARDO LOZANO y NELLY GUADALUPE
GUAJARDO LOZANO, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora GLORIA INES GUAJARDO LOZANO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. Monterrey, Nuevo
León, a 15 de diciembre del 2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 4 y 14)

7

Viernes 14 de enero de 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (16) dieciséis de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, se RADICO en esta
Notaría a mi cargo, ante la fe de la suscrita
Notario, en la Escritura Pública Número (13,420)
trece mil cuatrocientos veinte, relativa a LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
SUCESION INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR
JORGE ELIU GARCIA GUTIERREZ habiendo
comparecido los señores el señor JORGE ELIU
GARCIA AYALA, ANA PAOLA GARCIA AYALA,
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA AYALA,
LAURA ROCIO GARCIA SONORA y VALERIA
LETICIA GARCIA SONORA, quienes acreditaron
ante la suscrita Notario el fallecimiento del autor
de la sucesión, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, así mismo se les declaro a
los señores JORGE ELIU GARCIA AYALA, ANA
PAOLA GARCIA AYALA, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA AYALA, LAURA ROCIO GARCIA
SONORA y VALERIA LETICIA GARCIA SONORA, como Únicos y Universales Herederos de la
sucesión, y se le tomó además protesta como
Albaceas Mancomunados al señor JORGE ELIU
GARCIA AYALA, y a la señorita LAURA ROCIO
GARCIA SONORA; y se les instruyo para que
procedieran al inventario y avalúo de los bienes
que conformaran la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 16 de diciembre del 2021
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(ene 4 y 14)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 14 de Diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo
mediante Escritura Pública Numero 13,386 trece
mil trescientos ochenta y seis, LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
MELBA ALICIA MARTINEZ GONZALEZ, habiendo comparecido ante mí, la señora MELVA ADRIANA MENDEZ MARTINEZ, por sus propios
derechos y en representación del señor JOSÉ
LUIS MENDEZ MARTINEZ y como Únicos y
Universales Herederos y la señora MELVA ADRIANA MENDEZ MARTINEZ, además como
albacea, designados en dicha Sucesión
Testamentaria, habiendo sido otorgado el siguiente Testamento Publico Abierto por la señora
MELBA ALICIA MARTINEZ GONZALEZ, mediante la Escritura Pública número 65,459 sesenta
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve de
fecha 21 veintiuno de Noviembre de 2001 dos
mil uno, pasada ante la fe del Licenciado Daniel
Elizondo Páez, Notario Público Número 47
cuarenta y siete con ejercicio en este Primer
Distrito Notarial y Registral en el Estado. Lo que
se publica en esta forma y en dos ocasiones que
se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 16 de diciembre del 2021
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(ene 4 y 14)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 8 de Diciembre del 2021 se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,336 trece mil trescientos treinta y
seis, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO ALANIS (TAMBIEN CONOCIDA COMO MARIA DEL
ROSARIO GUAJARDO ALANIS DE MARTINEZ), habiendo comparecido los señores
RAUL ERICK MARTINEZ GUAJARDO y ALEJANDRA MARTINEZ GUAJARDO, por sus propios derechos como Únicos y Universales
Herederos y además el primero en su carácter
de Albacea y Ejecutor Testamentario de la sucesión, habiendo otorgado Testamento Público
Abierto por Escritura Pública número (16,725)
dieciséis mil setecientos veinticinco, de fecha (6)
seis de mayo de (2004) dos mil cuatro, pasada
ante la fe del Licenciado Jorge Galván Méndez,
Titular de la Notaría Pública número 9 nueve,
con ejercicio en el primer Distrito Registral. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 8 de Diciembre del 2021
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(ene 4 y 14)
EDICTO
Con fecha (13) trece de diciembre del año (2021)
dos mil veintiuno y mediante Escritura Pública
Número (25,477) veinticinco mil cuatrocientos
setenta y siete, de esta Notaría a mi cargo, se
inició el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
del señor RAFAEL ELIZONDO OROZCO, quien
falleció el día (28) veintiocho de mayo de (2014)
dos mil catorce, expresando los comparecientes
los señores HEIDI YEDID, TANIA VERÓNICA y
RAFAEL ADRIÁN, de apellidos ELIZONDO
GRIMALDO; por sus propios derechos que
aceptan la herencia y deciden ceder a título gratuito los derechos hereditarios en favor de su
madre, la señora MARÍA GUADALUPE GRIMALDO CARREÓN, misma que acepta la cesión de
derechos hereditarios n todas y cada una de sus
partes; así como como la señora HEIDI YEDID
ELIZONDO GRIMALDO acepta el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publicaciones que se harán de (10) diez en (10) diez,
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 13 de diciembre de 2021
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(ene 4 y 14)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (17) diecisiete de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, ante mí Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Titular de la Notaría Pública Número (2) dos, con
ejercicio el Primer Distrito Registral, compareció
la señorita NORA LAURA GONZÁLEZ DELGADO, a fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes del señor RENÉ JAIME
GONZÁLEZ DELGADO, y manifestó: I.- Con
fecha (24) veinticuatro de agosto del año (2019)
dos mil diecinueve, falleció el señor RENÉ
JAIME GONZÁLEZ DELGADO, según lo justifica
con el acta de defunción número (1022) mil veintidós, de fecha (10) diez de septiembre del año
(2019) dos mil diecinueve, expedida por el C.
Oficial (6) seis el Registro Civil, Licenciada Alma
Nelly Mora Garza, con residencia en Monterrey,
Nuevo León, exhibiéndome el Testamento
Público Abierto otorgado por el señor RENÉ
JAIME GONZÁLEZ DELGADO, mediante escritura pública número (10,845) diez mil ochocientos cuarenta y cinco de fecha (10) diez de abril
del año (2003) dos mil tres, pasada ante la fe del
Licenciado Enrique Martínez Morales, quien
fuera Titular de la Notaría Pública número (30)
treinta, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en el cual
designó como única y universal heredera y
albacea a la señorita NORA LAURA GONZÁLEZ
DELGADO, según se desprende de las cláusulas PRIMERA y TERCERA del citado
Testamento. II.- Manifestándome la compareciente señorita NORA LAURA GONZÁLEZ DELGADO, que acepta la herencia instituida a su
favor, así como el cargo de albacea que se le
confiere, protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir", por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS.
(ene 4 y 14)
AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado ante esta Notaría Pública
número 94 (noventa y cuatro) PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE JOSE LUIS RUISECO MALDONADO. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducir sus derechos dentro de los 30
(TREINTA) DÍAS que se señala como término
para la substanciación del expediente administrativo. Se publica este aviso en atención a lo
dispuesto por el artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LIC. ALMA AZUCENA UREÑA FRAUSTO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 94
GARCÍA, NUEVO LEÓN.
(ene 4 y 14)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,181 de fecha 22
de Diciembre de 2021, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Acumulada Extrajudicial a bienes del señor
MARIO ANTONIO TORRES BELTRÁN y la señora
JOSEFINA
GONZALEZ
SMITH.
Compareciendo los señores SANDRA
GUADALUPE, EDUARDO, ALMA DELIA y
HÉCTOR todos de apellidos TORRES GONZALEZ, a quienes dentro de la mencionada
Sucesión, se le reconoce en su carácter de
HEREDEROS SUSTITUTOS y por otra parte la
señora ALMA DELIA TORRES GONZALEZ, en su
carácter de ALBACEA de la Sucesión
Testamentaria Extrajudicial a bienes del señor
MARIO ANTONIO TORRES BELTRÁN y el señor
HÉCTOR TORRES GONZALEZ, en su carácter
de ALBACEA de la Sucesión Testamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora JOSEFINA
GONZALEZ SMITH, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhibió
el Acta de Defunción de los Autores de la
Sucesión, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 22 de Diciembre de 2021
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
NÚMERO 29
MAGJ-460129-FW4
(ene 4 y 14)
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)
EDICTO
A Rogelio Martínez Rodríguez y Martha Amelia
Acosta Hernández. Con domicilio ignorado. En
fecha, 23 veintitrés de octubre de 2017 dos mil
diecisiete, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 1051/2017, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
notificación e interpelación judicial, promovido por
Carlos Alberto Arriaga Jiménez, por sus propios
derechos, respecto de Rogelio Martínez
Rodríguez y Martha Amelia Acosta Hernández; y
mediante determinación de fecha 26 veintiséis de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar e interpelar judicialmente a Rogelio
Martínez Rodríguez y Martha Amelia Acosta
Hernández, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el
Boletín Judicial. Quedando a su disposición en
este juzgado las correspondientes copias de
traslado, En la inteligencia que la notificación e
interpelación judicial hecha de esta manera surtirá
sus efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 12, 13 y 14)
EDICTO
Emplazamiento a: Incotec del Norte, Sociedad
Anónima de Capital Variable, a través de quien
legalmente la represente y Arturo Garza Gómez
En los autos del cuaderno de exhorto número
5385/2021 del índice del Juzgado de Exhortos y
Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, que
remite el licenciado José Luis de Gyves Marín,
Juez Trigésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad
de México, deducido del expediente número
205/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Banca Mifel, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Mifel en contra de Incotec del Norte, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Arturo Garza
Gómez, el juez de origen ha ordenado proceder a
emplazar por edictos mediante proveídos de
fecha 27 veintisiete de febrero y 19 diecinueve de
noviembre ambos de 2019 dos mil diecinueve, 28
veintiocho de septiembre de 2020 dos mil veinte y
05 cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno, a
Incotec del Norte, Sociedad Anónima de Capital
Variable, a través de quien legalmente la represente y Arturo Garza Gómez., por medio debiendo publicarse por tres veces consecutivas, en el
periódico de mayor circulación de esta Entidad,
designándose como tal "El Porvenir", comunicándose a los interesados que deberán comparecer
al local del juzgado exhortante de origen a la sección "A", dentro de un término de treinta días a
recibir las copias de traslado, haciéndole saber el
contenido del auto admisorio de la demanda en la
inteligencia de que el término concedido para contestar la demanda empezará a transcurrir al día
siguiente que fenezca el término concedido para
recibir las copias de traslado. Lo anterior atento a
lo establecido en los artículos 1071 y 1072 del
Código de Comercio.
Monterrey, Nuevo León a 15 de diciembre de
2021
C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO
(ene 13, 14 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 03 de Diciembre de 2021, mediante
Acta Fuera de Protocolo número 2,574, ante la Fe
del Suscrito Notario, se inició la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del “De Cujus” PORFIRIO FLORES HERNANDEZ, denunciada por
FERNANDO FLORES HERNANDEZ, FEDERICO FLORES HERNANDEZ, SILVIA FLORES
HERNANDEZ, JOSE HERIBERTO FLORES
HERNANDEZ, LAURA NELLY FLORES HERNANDEZ y MARGARITA HERNANDEZ MARTINEZ, representada en este acto por el ciudadano PEDRO PABLO MOYAR GONZALEZ,
quienes repudian sus derechos hereditarios, y
aceptando la herencia la ciudadana MARGARITA
HERNANDEZ MARTINEZ. Se designó a PEDRO
PABLO MOYAR GONZALEZ como Albacea quién
aceptó el cargo y manifestó que procederá a formular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia. Montemorelos, Nuevo
León, a 03 de Diciembre de 2021
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIO
ERNESTO PUENTE TESILLO y las declaraciones que ante mí hizo la señora CLAUDIA
LIZETH PEREZ GONZALEZ en representación
de sus menores hijas MARIANA LIZETH PUENTE
PEREZ y XIMENA PUENTE PEREZ, en su carácter de Únicas y Universales Herederas Legítimas,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la señora CLAUDIA LIZETH
PEREZ GONZALEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 20 de diciembre del
2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 14 y 24)

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 15-quince de diciembre de 2021-dos mil veintiuno se presentó ante mí los señores ARMANDO
ARROYO VILLARREAL, LORENA MARGARITA
ARROYO MACIAS, ARMANDO JAVIER
ARROYO MACIAS, EDUARDO ENRIQUE
ARROYO MACIAS y LIZET ARROYO MACIAS,
con el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria a Bienes
de la señora MARGARITA DEL SOCORRO
MACIAS SANTOS, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de la Autora de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 34,297-treinta y cuatro
mil doscientos noventa y siete de fecha 15-quince
de diciembre de 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 03 de
enero de 2022 Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaria, con
fecha (17) diecisiete del mes de Diciembre del
año 2021, se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACUMULADO ANTE NOTARIO PUBLICO A
BIENES de los RAFAEL IGNACIO BURCIAGA
POLENDO y OLIVIA ALVARADO RODRIGUEZ,
compareciendo como descendientes legítimos los
Señores LUZ MARIA BURCIAGA ALVARADO,
RAFAEL BURCIAGA ALVARADO (quien en diversos actos jurídicos compareció como RAFAEL
BURSIAGA ALVARADO), DOMINGO BURCIAGA
ALVARADO, FRANCISCO JAVIER BURCIAGA
ALVARADO, MARIO ALBERTO BURCIAGA
ALVARADO, JORGE ANDRES BURCIAGA
ALVARADO, AIDÉ LIZETH BURCIAGA ALVARADO como descendientes legítimos, y como los
Únicos y Universales Herederos, quienes reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia, manifestando que procederán a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publicará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Periódico "El Porvenir".
San Pedro Garza García, N.L., a 04 de ENERO
del 2022.
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES
NOTARIO PUBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
a bienes del señor HOLGUER HUGO MULLER
RAMIREZ, habiendo comparecido La señora
IRMA GARZA TREVIÑO, como Única y Universal
Heredera, y las señoras LIZ MULLER GARZA,
DALIA MULLER GARZA, IRMA MULLER GARZA
y VIRGINIA MULLER GARZA como Legatarias
compareciendo también la señora LIZ MULLER
GARZA como Albacea de dicha Sucesión, y manifiestan que aceptan la herencia y el cargo de
Albacea que le fue conferido respectivamente,
habiendo sido otorgado en TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del Lic. Gabriel Galindo
Gracia, Notario Titular de la Notaría Pública
Número 70, mediante Escritura Pública Número
600, de fecha 07 de Marzo del 2017. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de 10-diez en 10-diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 07 de Diciembre
de 2021
LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70
GAGG6905187E7
(ene 14 y 24)
EDICTO
En fecha 11 (once) días del mes de Marzo del año
2021 (dos mil veintiuno), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor OLGEGARIO HECTOR
RENDON ABREGO, Ordenándose las publicaciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, convocando a todas aquellas personas que se crean con derechos la herencia para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 6 de ENERO de
2022
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(ene 14 y 24)
EDICTO
En fecha 11 (once) días del mes de Marzo del año
2021 (dos mil veintiuno), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de la señora OLGA LETICIA
TREVIÑO HERRERA, Ordenándose las publicaciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, convocando a todas aquellas personas que se crean con derechos la herencia para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 6 de ENERO de
2022
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
Enero de 2022
"EL PORVENIR"
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,234
(cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro),
de fecha 7 (siete) de enero de 2022 (dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO ACUMULADO a bienes de los señores
DIEGO VILLANUEVA BERRELES y MA.
ANDREA HERRERA VAQUERA, habiéndose
nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dichos sucesiones a los
señores MARIA GUADALUPE VILLANUEVA
HERRERA, DIEGO VILLANUEVA HERRERA,
SIMON VILLANUEVA HERRERA, JUAN
MANUEL VILLANUEVA HERRERA, DORA ELIA
VILLANUEVA HERRERA, FRANCISCO JAVIER
VILLANUEVA HERRERA, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA HERRERA, CONCEPCION VILLANUEVA HERRERA, MARTHA OLIVIA VILLANUEVA HERRERA y FERNANDO VILLANUEVA HERRERA quienes aceptan la herencia, habiendo designado además al señor SIMON VILLANUEVA HERRERA como Albacea, quien acepto el cargo conferido protestando su fiel y legal
desempeño y quien manifiesta además que procederá a formular los inventarios. Lo que se publica para los efectos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES ADSCRITO A LA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Púbica Número 123,
de conformidad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,552 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y dos), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora NANCY
GUADALUPE COMPEAN ARAUJO, habiendo fallecido el da 31 treinta y uno de Mayo del 2002 dos
mil dos, habiendo comparecido NANCY VANESSA ARENAS COMPEAN, en su carácter de
HEREDERA UNIVERSAL Y ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de Defunción
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE.LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Pública Número 123,
do conformidad con el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,553 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y tres), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor ANTONIO COMPEAN CHAVARRIA, habiendo fallecido el día 18
dieciocho de Octubre de 2001 dos mil uno, habiendo comparecido los señores MA. DEL
ROSARIO también conocida como MARIA DEL
ROSARIO, ANTONIO VIDAL, JUANA
ESTHELA, FLAVIO DE JESUS, OSCAR, VICTOR MANUEL, MARIA INÉS, HUMBERTO Y
JORGE LUIS DE APELLIDOS COMPEAN
ARAUJO, y la señorita NANCY VANESSA ARENAS COMPEAN en su carácter de Heredera de
la señora NANCY GUADALUPE COMPEAN
ARAUJO, en su carácter de HEREDEROS UNIVERSALES y el señor VICTOR MANUEL COMPEAN ARAUJO, en su carácter de ALBACEA y
quien exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Pública Número 123,
de conformidad con el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,554 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora MARIA INES
COMPEAN ARAUJO, habiendo fallecido el día
15 quince de Febrero de 2019 dos mil diecinueve, habiendo comparecido MARIA INES
COMPEAN ARAUJO, en su carácter de
HEREDERA UNIVERSAL Y ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (01) de Diciembre del año (2021),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores MA CRUZ GARCÍA HERRERA,
MARICELA PUENTE GARCÍA, LAURA ANGELICA PUENTE GARCÍA, LETICIA PUENTE
GARCÍA, DAVID SANTOS PUENTE GARCÍA,
EDUARDO PUENTE GARCÍA y JOSÉ ALEJANDRO PUENTE GARCÍA, en su carácter de
descendientes legítimos y por lo tanto como únicos y Universales Herederos del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover una testamentaria Extrajudicial, a bienes del señor SANTOS
PUENTE PÉREZ, conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de procedimientos Civiles vigente en el Estado. Mediante
la Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número
(27,456) de fecha (01) de Diciembre del (2021),
pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública Número (75), con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, se designó como únicos
Herederos los señores MA CRUZ GARCÍA HERRERA, MARICELA PUENTE GARCÍA, LAURA
ANGELICA PUENTE GARCÍA, LETICIA
PUENTE GARCÍA, DAVID SANTOS PUENTE
GARCÍA, EDUARDO PUENTE GARCÍA y JOSÉ
ALEJANDRO PUENTE GARCÍA, habiendo
aceptado el nombramiento de herederos. Así
mismo se designó a la señora MARICELA
PUENTE GARCÍA, como ALBACEA, quien
acepto el cargo que se le confirió y procederá a
formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE
San Pedro Garza García N.L. a 10 de Enero de
2022
Atentamente:
LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75
VARJ-761020-5I8
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (01) de Diciembre del año (2021),
ante la fe del licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores JESUS MAURICIO MONTEMAYOR,
JAVIER MAURICIO MONTEMAYOR, MARTHA
EUGENIA MAURICIO MONTEMAYOR, su nieto
FERNANDO MAURICIO MONTEMAYOR y
FRANCISCO MAURICIO MONTEMAYOR, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de
los Autores de la Sucesión, y además lo señores
JESUS MAURICIO MONTEMAYOR y MARTHA
EUGENIA MAURICIO MONTEMAYOR, en su
carácter de Albaceas, con el fin de promover
una testamentaria Acumuladas Extrajudicial, a
bienes de los señores MARÍA CRISTINA MONTEMAYOR SALAZAR y CALIXTO MAURICIO
FLORES, conforme a lo preceptuado por los
artículos (881) del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaria, formalizada en la Escritura Pública Número (27,449)
de fecha (01) de Diciembre del (2021), pasada
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, se designó como únicos
Herederos a los señores JESUS MAURICIO
MONTEMAYOR, JAVIER MAURICIO MONTEMAYOR, MARTHA EUGENIA MAURICIO
MONTEMAYOR, su nieto FERNANDO MAURICIO MONTEMAYOR y FRANCISCO MAURICIO
MONTEMAYOR, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de los Autores de la
Sucesión, y además lo señores JESUS MAURICIO MONTEMAYOR y MARTHA EUGENIA
MAURICIO MONTEMAYOR, en su carácter de
Albaceas, quienes aceptaron el cargo que se les
confirió y procederá a formular el inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García N.L. a 10 de Enero de
2022
Atentamente:
LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75
VARJ-761020-5I8
(ene 14 y 24)
EDICTO
En fecha 22 de diciembre de 2021, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión intestamentaria a bienes del señor POLICARPO VALENZUELA CHAN. El denunciante, me presento la
documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante
mí, se reconoció como heredero y albacea, y
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho.
Monterrey, N. L. a 10 de enero de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(ene 14 y 24)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1161/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de JOSÉ LUIS
PEÑA BALDERAS, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un auto el
veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico Oficial y el
Periódico “El Porvenir”, que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocándose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia de JOSÉ LUIS
PEÑA BALDERAS, a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del
término de treinta días hábiles contados desde
la última publicación que se realice en los periódicos de referencia. DOY FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 3 de Diciembre de
2021.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(ene 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 27 veintisiete de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora FRANCISCA VIVEROS MELO y/o FRANCISCA VIVEROS MELO DE CANSECO, a INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
esposo el señor MIGUEL ESTEBAN CANSECO
SALINAS y/o MIGUEL CANSECO SALINAS
quien falleció en esta ciudad, el día 7 siete de
mayo del 2021 dos mil veintiuno, según Acta de
Defunción número 2582 dos mil quinientos ochenta y dos, Libro 13 trece, de fecha 19 diecinueve de
mayo del 2021 dos mil veintiuno, levantada por el
C. Oficial 29º, Vigésimo Noveno del Registro Civil
en esta ciudad, exhibiendo así mismo el primer
testimonio de la Escritura Pública número 5,789
cinco mil setecientos ochenta y nueve, de fecha
29 veintinueve de octubre del 2008 dos mil ocho,
pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual
designa como Única y Universal Heredera y
Albacea a su esposa la señora FRANCISCA
VIVEROS MELO y/o FRANCISCA VIVEROS
MELO DE CANSECO. La Heredera designada
hace constar que acepta la herencia así como el
cargo de Albacea conferido y con tal carácter procederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de su esposo el señor MIGUEL ESTEBAN
CANSECO SALINAS y/o MIGUEL CANSECO
SALINAS dándose a conocer las declaraciones
de la compareciente por medio de dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez días en
el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 21 veintiuno de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora ELMMA ISABEL PASQUEL FLORES y
ELMMA ISABEL PASQUEL DE ROMERO a INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora JULIA ELMMA FLORES ESPARZA y/o
ELMMA FLORES ESPARZA VIUDA DE
PASQUEL, quien falleció en esta ciudad, el día 23
veintitrés de septiembre de 1995 mil novecientos
noventa y cinco, según lo acredita con el Acta
número 488 cuatrocientos ochenta y ocho, de
fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1995 mil
novecientos noventa y cinco, levantada por el C.
Oficial 28º, Vigésimo Octavo del Registro Civil en
esta ciudad, exhibiendo así mismo el primer testimonio de la Escritura Pública 18,527 dieciocho mil
quinientos veintisiete, de fecha 10 diez de junio de
1987 mil novecientos ochenta y siete, pasada
ante la fe del Licenciado Jesús Montaño García,
en ese entonces Notario Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, que ejerció en este
Primer Distrito, en el cual designa como Legataria
y Albacea a su hija la señora ELMMA ISABEL
PASQUEL FLORES y/o ELMMA ISABEL
PASQUEL DE ROMERO. La Legataria designada
hace constar que acepta el Legado del bien que
se menciona en el Testamento así como el cargo
de Albacea conferido, agregando que con tal
carácter procederá a formular el Inventario de los
bienes de la herencia. Al efecto, en los términos
de los artículos 881 ochocientos ochenta y uno y
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora JULIA ELMMA FLORES
ESPARZA y/o ELMMA FLORES ESPARZA
VIUDA DE PASQUEL dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez en el diario "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad. Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 27 veintisiete de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora FRANCISCA VIVEROS MELO, a INICIAR
la Sucesión Testamentaria a bienes de su hermana la señorita ANGELA L. VIVEROS MELO y/o
ANGELA VIVEROS MELO quien falleció en esta
ciudad, el día 25 veinticinco de junio del 2020 dos
mil veinte, según lo acredita con el Acta número
3053 tres mil cincuenta y tres, Libro 16 dieciséis,
de fecha 01 primero de julio del 2020 dos mil
veinte, levantada por el C. Oficial 10º, Décimo del
Registro Civil en esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura Pública
número 12,820 doce mil ochocientos veinte, de
fecha 13 trece de mayo del 2008 dos mil ocho,
pasada ante la fe del Licenciado León Mario
Guzmán Gutiérrez, Notario Público número 45
cuarenta y cinco, con ejercicio en este Primer
Distrito, en el cual designa como Única y
Universal Heredera y Albacea a su hermana la
señora FRANCISCA VIVEROS MELO. La
Heredera designada hace constar que acepta la
herencia así como el cargo de Albacea conferido
y con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señorita ANGELA L.
VIVEROS MELO y/o ANGELA VIVEROS MELO
dándose a conocer las declaraciones de la compareciente por medio de dos publicaciones que se
harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, los señores
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ
GONZALEZ, OLGA ANTONIA MOLINA HERNANDEZ, LUDIVINA ARACELI HERNANDEZ MOLINA, MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ MOLINA,
VERONICA ILIANA HERNANDEZ MOLINA,
ROBERTO GUADALUPE HERNANDEZ MOLINA
y DIANA NALLELY HERNANDEZ MOLINA, en su
carácter de herederos ocurren a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESION DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores JESUS HERNANDEZ VILLA, MA. DE LA
LUZ GONZALEZ GONZALEZ y ROQUE HERNANDEZ GONZALEZ, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a las Actas
de Defunción de los Autores de la Sucesión,
Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la compareciente MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ
GONZALEZ que acepta el cargo de Albacea, y
que procederá a realizar el inventario del bien que
forma 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 último
párrafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos), del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado.
Linares, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA
PÚBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTRAL
LINARES, NUEVO LEON
(ene 14 y 24)
EDICTO
El día 05-cinco de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Margarito Blanco Montoya,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 1725/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término do 10-diez días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 15 quince de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notado Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON: La señora MARÍA IRMA
SALDÍVAR RAMOS y el señor AURELIO LUIS
SALDÍVAR a INICIAR la Sucesión Testamentaria
a bienes del señor AURELIO LUIS CAVAZOS
quien falleció en General Escobedo, Nuevo
León, el día 26 veintiséis de agosto del 2020 dos
mil veinte, según Acta de Defunción número
3,850 tres mil ochocientos cincuenta, Libro 20
veinte, de fecha 22 veintidós de septiembre del
2020 dos mil veinte, levantada por el C. Oficial
6° sexto del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León, exhibiendo así mismo el Primer
Testimonio de la Escritura Pública número
17,862 diecisiete mil ochocientos sesenta y dos,
de fecha 21 veintiún días del mes de agosto de
2020 dos mil veinte, pasada ante la fe del
Licenciado Armando Hernández Berlanga
Notario Público Titular de la Notaria 132 ciento
treinta y dos, con ejercicio en este Primer
Distrito, que contiene un Testamento Público
Abierto otorgado por el señor AURELIO LUIS
CAVAZOS, en el cual designa como Única y
Universal Heredera a su esposa la señora
MARÍA IRMA SALDIVAR RAMOS y como
Albacea a su hijo el señor AURELIO LUIS SALDIVAR. La Heredera designada hace constar
que acepta la Herencia, en tanto el señor AURELIO LUIS SALDIVAR, el cargo de Albacea conferido, agregando que con tal carácter procederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor AURELIO LUIS CAVAZOS,
dándose a conocer las declaraciones de los
comparecientes por medio de dos publicaciones
que se harán de 10 diez en 10 diez días en el
diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, JOSE ANTONIO CAVAZOS GARZA, por mis propios derechos y en representación de los señores GONZALO FLORENCIO, FLORENTINO MARTIN,
HILDA GUADALUPE, MA. ERNESTINA, HERIBERTO, ENRIQUE, MARIA DEL CARMEN, MA.
VIRGINIA, ANGELICA y RICARDO de apellidos
comunes CAVAZOS GARZA, así como de
VERÓNICA ALEJANDRA, VICTOR y KATIA
GUADALUPE de apellidos comunes CAVAZOS
RODRIGUEZ, en su carácter de descendientes
del hijo pre-muerto el señor Víctor Manuel
Cavazos Garza, así mismo de la señora DORA
ELIA RODRIGUEZ GARCIA, en su carácter de
esposa quien manifiesta su conformidad con la
presente Sucesión, a denunciar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor
GONZALO FRANCISCO CAVAZOS MORALES,
quien durante diversos actos de su vida actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
GONZALO FRANCISCO CAVAZOS MORALES,
GONZALO F. CAVAZOS, GONZALO CAVAZOS,
GONZALO G. CAVAZOS, GONZALO F. CAVAZOS MORALES y GONZALO CAVAZOS
MORALES y a bienes de la señora MA.
GUADALUPE GARZA TAMEZ, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de MA. GUADALUPE GARZA
TAMEZ, MA. GUADALUPE GARZA, MARIA
GUADALUPE GARZA, MARIA GUADALUPE
GARZA DE CAVAZOS y MARIA GUADALUPE
GARZA TAMEZ DE CAVAZOS, presentándome
Actas de Defunción y Testimonios de los
Testamentos dictados por los de Cujus, en el
cual designó a los señores GONZALO FLORENCIO,
FLORENTINO
MARTIN,
HILDA
GUADALUPE, MA. ERNESTINA, HERIBERTO,
ENRIQUE, MARIA DEL CARMEN, MA. VIRGINIA, ANGELICA, RICARDO, JOSE ANTONIO
de apellidos comunes CAVAZOS GARZA, así
como los señores VERÓNICA ALEJANDRA,
VICTOR y KATIA GUADALUPE de apellidos
comunes CAVAZOS RODRIGUEZ como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
quienes manifestaron, que aceptan la Herencia
y que reconoce sus Derechos Hereditarios; y al
señor JOSE ANTONIO CAVAZOS GARZA como
ALBACEA, 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 07 de Diciembre del año
2021.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito LIDICE AIDE,
ULISES, JOSÉ JONAS y EDUARDO ADRIAN
todos de apellidos REYNA MARTINEZ a tramitar
la Sucesión Testamentaria a Bienes de JOSÉ
JONAS REYNA AGUILAR exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 03 de enero del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito ROBERTO ELIZONDO LOZANO, JESÚS ROBERTO ELIZONDO PÉREZ, ANGÉLICA OLIVIA ELIZONDO
PÉREZ y ANA MARÍA ELIZONDO PÉREZ a
tramitar la Sucesión Intestamentaria a Bienes de
ANGÉLICA PÉREZ GONZÁLEZ (quien también
era conocida como ANGÉLICA PÉREZ DE ELIZONDO y/o ANGÉLICA PÉREZ DE E. y/o
ANGÉLICA PÉREZ GONZÁLEZ DE ELIZONDO), exhibiéndome Acta de Defunción y documentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
“El Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 03 de enero del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario y de Intestado Extrajudicial
Acumulado a bienes de LEOBARDO GALVAN
BALDERAS quien también se hacía llamar en
vida LEOBARDO GALVAN y de la señora
ESTELA GARCIA GARCIA quien también se
hacía llamar en vida ESTELA GARCIA DE GALVAN y las declaraciones que ante mí hicieron los
señores LEOBARDO GALVAN GARCIA y/o
LEOVARDO GALVAN GARCIA, JAVIER GALVAN GARCIA, YOLANDA GALVAN GARCIA,
CESAR GALVAN GARCIA, GERARDO GALVAN
GARCIA y REBECA GALVAN GARCIA representada por ZIHOMARA GRECIA VILLAGRAN GALVAN; a bienes de JOSE LUIS GALVAN GARCIA
y las declaraciones que ante mi hicieron los
señores ROLANDO ALBERTO GALVAN HERNANDEZ, JULIO CESAR GALVAN HERNANDEZ, JOSE LUIS GALVAN HERNANDEZ; a
bienes de BERTHA GALVAN GARCIA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
ZIHOMARA GRECIA VILLAGRAN GALVAN y
MONICA IRLANDA VILLAGRAN GALVAN, todos
ellos en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos y Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales y testamentarias aplicables. Asimismo, el señor LEOBARDO GALVAN GARCIA y/o LEOVARDO GALVAN
GARCIA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de diciembre del
2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 14 y 24)
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Podría surgir otra variante
más contagiosa y mortal
Ginebra, Suzia.La variante ómicron, que infecta a
las personas a un ritmo que el
mundo no había visto desde el inicio
de la pandemia de Covid-19, “sigue
siendo un virus peligroso” aunque
cause síntomas menos graves, advirtió el miércoles el jefe de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
“Aunque ómicron causa síntomas
menos graves que delta (la variante
hasta ahora dominante), sigue siendo un virus peligroso, especialmente
para quienes no están vacunados“,
dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.
La variante, que fue identificada
por primera vez en África austral a
finales de noviembre de 2021, se ha
propagado de forma fulgurante en
todo el mundo.
Los síntomas menos severos
–sobre todo para las personas totalmente vacunadas y con una dosis de
refuerzo– que los de delta hacen que
algunos piensen que se trata de una
enfermedad benigna.
Habrá "otra variante más transmisible y más mortal que ómicron“
Pero “más transmisión quiere
decir más hospitalizaciones, más
decesos, más personas que no
pueden ir a trabajar, incluyendo profesores y personal sanitario, y más
riesgo de que surja otra variante más
transmisible y más mortal que ómicron“, dijo el responsable de la institución.
“No es una enfermedad benigna,
es una enfermedad que podemos
prevenir con vacunas“, señaló por su

Advirtien que ómicron “sigue siendo un virus peligroso”.

parte Michael Ryan, a cargo de las
situaciones de emergencia en la
OMS.
“No es el momento de abandonar,
no es el momento de bajar la
guardia, no es el momento de decir
que es un virus bienvenido, ningún
virus es bienvenido“, advirtió.
Algunos piensan que ómicron y
su elevado nivel de transmisión
puede reemplazar a las variantes
más peligrosas y transformar la pandemia en una enfermedad endémica
fácil de combatir.

BLOQUEAN ORDEN DE JOE BIDEN
DE IMPONER VACUNACIÓN EN
EMPRESAS

La Suprema Corte de Estados
Unidos bloqueó hoy la orden del
presidente Joe Biden de imponer la
vacunación o pruebas obligatorias
en las grandes empresas, aunque
accedió a permitir la vacunación
para algunos empleados del sector
de la atención médica.
“Aunque el Congreso ha dado
indisputablemente a la OSHA
(Administración de Seguridad y
Salud en el Trabajo) el poder de regular los peligros ocupacionales, no
le ha dado el poder de regular la
salud pública más ampliamente.
Requerir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para patrones con más de 100

El Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso si aumentan las tensiones con Estados Unidos.

Amenaza Rusia con enviar
tropas a Cuba y Venezuela
Moscú, Rusia.Rusia elevó el jueves las apuestas en su
enfrentamiento con Occidente por el tema de
Ucrania, luego de que un destacado diplomático
del Kremlin advirtió que no puede descartarse un
despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si
aumentan las tensiones con Estados Unidos.
El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov,
que lideró la delegación rusa en las negociaciones
del lunes en Ginebra, dijo el jueves en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni
excluir la posibilidad de que Rusia establezca una
infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Las
conversaciones en Ginebra y la reunión del miércoles entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron
reducir las discrepancias sobre las exigencias
rusas de seguridad, mientras Rusia mantiene
tropas movilizadas cerca de Ucrania.
En una entrevista con la televisora rusa RTVI,
Ryabkov informó que “todo depende de las
acciones de nuestros homólogos estadounidenses”, y agregó que el presidente Vladimir Putin ha
advertido que Rusia podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y subir la presión militar.
Ryabkov dijo que Estados Unidos y la OTAN
han rechazado la principal reclamación de
Moscú: una garantía de que la alianza no incorporará a Ucrania y a otras naciones exsoviéticas.
Añadió que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las negociaciones.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov,
informó de “algunos elementos y matices positivos” durante las conversaciones, aunque destacó
que estas “fracasaron” debido a los marcados
desacuerdos sobre las demandas clave de Moscú.
“Las conversaciones se iniciaron para recibir
respuestas específicas a temas principales concre-

tos que se plantearon y quedaron desacuerdos
sobre esos temas principales, lo cual es malo”,
dijo en una teleconferencia con periodistas.
Peskov advirtió sobre una ruptura total de las
relaciones entre Estados Unidos y Rusia si se
adoptan las sanciones propuestas contra el presidente Putin y otros importantes líderes civiles y
militares. Las medidas, propuestas por los
demócratas del Senado estadounidense, también
apuntarían a las principales instituciones
financieras rusas si Moscú envía tropas a Ucrania.
Peskov criticó las propuestas como un intento
de aumentar la presión sobre Moscú durante las
conversaciones y dijo que no funcionaría.
“Se trata de sanciones, que teniendo en cuenta
la inevitable respuesta adecuada, equivalen efectivamente a una iniciativa para romper relaciones”, advirtió. Agregó que Rusia responderá
en especie para proteger sus intereses.
Las conversaciones se producen en momentos
en que se calcula que 100 mil soldados, tanques y
equipo militar pesado rusos listos para el combate
se concentran cerca de la frontera oriental de
Ucrania. La acumulación ha causado profundas
preocupaciones en Kiev y Occidente de que
Moscú se esté preparando para una invasión.
Rusia niega que esté sopesando una invasión y, a
su vez, acusa a Occidente de amenazar su seguridad al colocar personal y equipos militares en
Europa Central y Oriental.
En 2014, Rusia se anexó la península ucraniana de
Crimea y apoyó una insurgencia separatista en el este del
país, donde más de siete años de combates han causado
la muerte de más de 14 mil personas.
Un acuerdo de paz de 2015 negociado por
Francia y Alemania ayudó a poner fin a las batallas a gran escala, pero continuaron las escaramuzas frecuentes y los esfuerzos para negociar un
acuerdo político fracasaron.

empleados, ciertamente cae en esta
última categoría”; señaló el
Supremo.
En cambio, consideró que el
mandato separado de requerir la
vacunación para alrededor de 20
millones de empleados del sector de
la atención médica puede entrar en
vigor.
Los jueces Stephen Breyer, Sonia
Sotomayor y Elena Kagan, considerados liberales, discreparon del
fallo sobre las empresas.
“Si somos inteligentes, sabremos
que no debemos desplazar los
juicios de los expertos, que actúan
dentro de la esfera que el Congreso
marcó y bajo el control presidencial,
para hacer frente a las condiciones
de emergencia”, escribieron. “Hoy,
no estamos siendo inteligentes.
Frente a una pandemia que aún está
en pleno apogeo, este Tribunal le
dice a la agencia encargada de proteger la seguridad de los trabajadores
que no puede hacerlo en todos los
lugares de trabajo necesarios.
Mientras la enfermedad y la
muerte siguen aumentando, este
Tribunal le dice a la agencia que no
puede responder de la manera más
eficaz posible”.
La orden de Biden, que obligaba
a los patrones con 100 empleados o
más a garantizar que sus trabajadores estén completamente vacunados o se sometan a pruebas regulares y usen mascarillas en los centros de trabajo, habría afectado a
unos 80 millones de personas. La
orden consideraba excepciones para
quienes presenten objeciones de
índole religiosa.

Entre los fallecidos se encuentran cinco
menores de edad.

Repatrian 19
cuerpos de
migrantes
Ciudad de Guatemala, Guatemala.Los cuerpos de 19 migrantes que murieron en
un accidente vial en Chiapas, México, fueron
repatriados el jueves a Guatemala. Entre los
fallecidos se encuentran cinco menores de
edad, quienes oscilan entre los 13 y 17 años, y
una mujer.
Los restos de 18 guatemaltecos que son
originarios de los departamentos de Quiché,
Chimaltenango y Petén llegaron en un avión de
la Secretaría de Defensa Nacional de México.
Por el espacio en la aeronave, el cuerpo de otro
guatemalteco que es originario del departamento de Totonicapán ingresó por la vía terrestre.
El 9 de diciembre, un tráiler con más de 150
migrantes a bordo –en su mayoría guatemaltecos- se accidentó en una carretera de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, dejando a 46 personas fallecidas en el lugar y otras diez que murieron
en hospitales.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan a dueño de vulcanizadora
Agentes ministeriales en coordinación con Fuerza Civil, acudieron al
lugar de la agresión a balazos, iniciando con las investigaciones del caso.
De igual forma se dirigieron a la
clínica donde quedó el cuerpo del hombre quien fue baleado la tarde del
jueves, al norte de la ciudad.

Andrés Villalobos Ramírez
El dueño de una vulcanizadora fue
atacado a balazos en su establecimiento, familiares lo trasladaron en vehículo particular a una clínica donde murió,
al norte de la ciudad.
Mientras el agresor y su cómplice se
dieron a la fuga a bordo de una motocicleta a toda velocidad, por Calles de la
Colonia Fomerrey 35.
El ataque a balazos ocurrió en la
vulcanizadora ubicada sobre la Calle
De Los Profesionistas y Privada de los
Profesionistas.
Ahí fue herido por impactos de arma
de fuego Israel Soto Esparza, de 43
años de edad, sus familiares lo llevaron
a una clínica cercana al lugar, donde al
ser intervenido pereció.
Soto Esparza, de acuerdo con una
fuente allegada a los hechos, presentaba cuatro impactos de arma de fuego,
uno de ellos en el cuello.
Fue alrededor de las 12:30 horas
cuando Israel conocido como alias
“Isra” se encontraba en su establec-

OTRO EN ZONA NORTE

Los hechos se registraron en la colonia Fomerrey 35.

imiento, reparando algunas llantas.
Momentos pasaron por el lugar los
moto-sicarios por la vulcanizadora a
baja velocidad, para luego regresar y el
conductor de la moto en color negro
detuvo la marcha.
De la misma bajo el gatillero, quien
vestía pantalón de mezclilla azul,
sudadera negra, gorra y cubre bocas

azul, alto y moreno.
Al tener en la mira a su objetivo, el
delincuente sacó de entre sus ropas una
pistola escuadra, realizando por lo
menos cuatro disparos contra su rival.
Una vez que lo agredió a balazos, el
pistolero corrió unos metros y subió a
la moto en color negro, donde era
esperado por su cómplice.

Cuando se encontraba a fuera de su
domicilio un hombre fue ejecutado por
disparos de arma de fuego, por dos
delincuentes quienes escaparon corriendo, al norte de Monterrey.
La ejecución fue reportada a las
19:30 horas sobre la Calle Cocos, en la
Colonia San Bernabé tercer sector,
lugar al que acudió la Cruz Roja.
Paramédicos atendieron a la persona, quien presentaba varios impactos
de arma de fuego, varios en la cabeza.
El hombre que fue identificado en
lugar como Marvin Tonche Rergis de
37 años de edad, murió en el lugar a
consecuencia de los balazos recibidos.
Una fuente mencionó que la tarde-

noche del jueves Marvin se encontraba
afuera de su domicilio ubicado sobre la
Calle Cocos número 9053.
Hasta el lugar donde se encontraba
el hombre en compañía de otra persona, llegaron los dos gatilleros portando pistolas escuadras.
Los delincuentes accionaron sus
armas contra la humanidad de su rival,
quien alcanzó a proteger a la persona
con la cual platicaba.
El par de agresores huyeron del
lugar corriendo por la Calle Cocos
donde metros adelante, eran esperados
por un tercer cómplice, escapando del
sitio.
Agentes ministeriales y elementos
de Fuerza Civil llegaron al sitio de la
agresión a balazos, entrevistando a
familiares de la víctima.
Una de las líneas de investigación
sería la venta de estupefacientes.
Mientras tanto un grupo de elementos del departamento de Servicios
Periciales de la FGJ llegaron a la escena del crimen ,recogiendo entre las evidencias, casquillos calibre 9 mm.

Ocasiona tráiler otra muerte
quedo sin vida, al parecer al sufrir una
fractura de cráneo.
En el lugar se concentraron elementos de Servicios Periciales para levantar las evidencias correspondientes.
Indicando que para facilitar las
labores de las autoridades, se cerró por
completo, la circulación hacia el centro
de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Autopista a Reynosa, en el municipio de China.

Pierden la vida 2 en
choque e incendio
Gilberto López Betancourt
Dos personas fallecidas y una
gravemente lesionada por quemaduras,
ocasionó un choque entre una
camioneta de carga y un autotanque en
la Autopista a Reynosa en dirección a
Monterrey, ayer en el municipio de
China.
El accidente fue en el kilómetro 112
autopista cerca de las 12:00 horas,
lugar al que arribaron elementos de
rescate de diversas corporaciones,
entre otras Protección Civil del Estado.
La persona lesionada resultó con un
60 por ciento de quemaduras en su
cuerpo, en tanto los fallecidos
quedaron calcinados y viajaban en la
camioneta.
Una vez que se atendió al herido, lo
trasladaron en una ambulancia a la
Clínica Concepción, en el municipio
de China.
Ante el accidente la autopista permaneció cerrada en dirección a
Monterrey, después las autoridades con
apoyo de la Guardia Nacional División
Carreteras se habilitó un contraflujo.
En el accidente participaron un
autotanque que transportaba aceite
mineral y una camioneta de tres y
media toneladas, la primera de ellas
comenzó a incendiarse.
Las unidades pesadas que circulaban por la autopista fueron desviadas
hacia la carretera libre ChinaMonterrey a la altura del kilómetro
100.
Los efectivos que acudieron al
lugar, además de Guardia Nacional
División Carreteras, fueron Fuerza
Civil, PC China, PC General Bravo y

personal de la autopista en coordinación con Protección Civil Nuevo
León.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, revisó los cadáveres, que
posteriormente fueron trasladados en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

EN JUÁREZ
La volcadura de un tráiler con doble
remolque dejó ayer al conductor sin
vida y otras dos personas lesionadas,
en el Anillo Periférico a la altura del
municipio de Benito Juárez.
Los hechos se registraron en el
Anillo Periférico kilómetro 67, Ejido
Juárez, y aunque no ha sido confirmado, al parecer el exceso de velocidad es
lo que ocasionó el accidente vial en
una curva de la arteria, alrededor de las
11:45 horas.
En el primer reporte a las autoridades se dijo de la volcadura de un
tráiler con doble remolque en el que
había dos lesionados y una persona
atrapada.
Al arribo de unidades de emergencia
se llevan a cabo labores para liberar a
la persona prensada en el interior del
tráiler.
Una vez liberado el hombre herido,
le toman signos vitales y se confirmó
que la persona había fallecido.
En los hechos se estableció que la
cabina del tráiler y la primera de sus
cajas terminaron volcadas a un lado del
carril izquierdo, una parte sobre el
barandal de protección.

Un ama de casa perdió la vida en
forma trágica, al ser impactado el
vehículo en que viajaba por un tráiler
en el municipio de Apodaca.
El accidente se reportó a 24 horas,
que toda una familia perdiera la vida, al
participar en una carambola donde participaron esta clase de vehículos pesados en la misma localidad.
El fatal accidente se reportó a las
9:00 horas de este jueves, en el Bulevar
Carlos Salinas de Gortari y Estardo
Guajardo, a la altura de la Plaza El
Molino.
La mujer que perdió la vida fue
identificada como Angélica Guadalupe
Quezada Villanueva, de 38 años de
edad, con domicilio en Apodaca.
La víctima viajaba como acompañante de su esposo, que no fue identificado en ese momento, el cual terminó con algunas lesiones.
Al momento del accidente la pareja
viajaba en un automóvil Chevrolet tipo
Aveo, el cual, terminó volcado después
del impacto.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados, es un tráiler
Kenworth, de plataforma, que en ese

La FGJ identificó a las víctimas del
accidente vial registrado en Apodaca,
donde murieron cuatro integrantes de
una familia originaria de San Nicolás.
Mencionaron que los cuerpos
fueron identificados por sus familiares.
Indicando las autoridades que hasta
el momento los conductores de los dos
tráileres están retenidos bajo investigación policiaca.

Entre las víctimas se encuentra una
mujer de nombre María del Rosario
Flores Flores, de 51 años, quien conducía el automóvil.
Junto a la automovilista viajaba su
hermana Patricia, de 50 años; su hijo
Luis Carlos Cerda Flores, de 27 y su
nieta Dayana, de 10 años.
Al momento de los hechos, estos
viajaban en un automóvil Ford tipo
Focus, que terminó totalmente
destrozado.

Siguen las tragedias.

momento transportaba placas de acero.
Según las primeras investigaciones,
el vehículo particular dio una vuelta al
sur por la lateral del Bulevar Carlos
Salinas de Gortari.
Al atravesar los carriles contrarios,
luego de que presuntamente no respetó
la luz roja del semáforo, el tráiler que
iba rumbo al oriente del mismo bulevar
lo impactó y volcó.
Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a la pareja.
Desafortunadamente, la mujer

Invade carril contrario; se mata
Sergio Luis Castillo
Un hombre perdió la vida en forma
instantánea, al invadir el carril contrario de la Carretera a Monclova,
donde chocó de frente contra un
camión de valores, en el municipio de
Escobedo.
Al parecer la víctima intentó rebasar
a un tráiler y no libró pasar a tiempo, lo
que hizo que se impactara contra la
unidad blindada.
Protección Civil Municipal de
Escobedo informó que el accidente se
reportó a las 9:00 horas en la Carretera
a Monclova, a unos metros del
Libramiento Noroeste.
Indicaron que hasta el momento el
ahora occiso no ha sido identificado,
siendo un hombre de unos 35 años de
edad.
Mencionaron que este viajaba en un
automóvil Chevrolet tipo Chevy, color
gris, con placas de circulación de
Nuevo León.
Mientras que el segundo de los
implicados es un camión de valores de
una empresa de valores, color amarillo
de la marca Ford.

Identifican a los 4 fallecidos
en choque contra tráileres
Sergio Luis Castillo

ARRASTRADO POR EL TREN
Un hombre perdió la vida y cuatro
más terminaron con lesiones graves,
después de que su camioneta fue
arrestada por el ferrocarril en el
municipio Anáhuac.
Mencionaron que fue el ahora
occiso quien intentó ganarle el paso al
tren, debido a que traía muchos
vagones y no quería perder tiempo.
Protección Civil del Estado informó
que el accidente se registró en los
primeros minutos del jueves, en
Camino al Fresito y Carretera a Don
Martín.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una persona del sexo masculino, de unos 55
años de edad.
Mientras que los heridos tampoco
fue posible obtener sus generales.

Se registró en la Carretera a Monclova, en Escobedo.

En esta unidad viajaban tres custodios, los cuales, afortunadamente,
resultaron ilesos a pesar del fuerte
impacto.
Mencionaron que en ese momento
el automóvil particular se desplazaba
por los carriles de Escobedo a El
Carmen.
Al viajar a exceso de velocidad, el
conductor, intentó rebasar un vehículo
de quinta rueda.
Desafortunadamente, el chofer del

tráiler no bajo la velocidad y esto hizo
que el Chevy, quedara de frente contra
el camión de valores.
Debido al fuerte impacto, el
automóvil compacto quedo totalmente
destrozado.
Al lugar del percance se movilizaron elementos de Protección Civil
del Estado y policías municipales.
Desafortunadamente, al revisar el
cuerpo del conductor del automóvil,
quedo prensado y sin signos de vida.

Vuelca tráiler en Sabinas Hidalgo
Sergio Luis Castillo

Autopista a Laredo.

Los puestos de socorro se
trasladaron al municipio de Sabinas
Hidalgo, al reportarse la volcadura de
un tráiler en la Autopista MonterreyLaredo.
Mencionaron que en ese lugar
quedó recostado un vehículo que quinta rueda que transportaba abarrotes con
dirección a la zona metropolitana de
Monterrey.
Protección Civil del Estado informó
que el siniestro se reportó a las 9:00
horas, sobre la Autopista a Nuevo

Lardo, a la altura del kilómetro 73, de
Ciénega de Flores.
En el accidente participó un tráiler
de la empresa Fletes del Noreste, siendo un tractor Kenworth, que llevaba
remolcando una caja metálica.
Según los informes recabados por
las autoridades, el conductor perdió el
control del volante, al desplazarse a
exceso de velocidad.
Mencionaron que esto hizo que se
saliera de la carpeta asfáltica, estrellándose contra un barandal de protección
y termina volcándose en el tramo
Ciénega de Flores-La Gloria.
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Reportan nuevo récord de
infectados con 5 mil 727
Jorge Maldonado Díaz

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio estuvo presente en el lugar donde se hará el puente

Conectarán los parques
Fundidora y España
El municipio de Monterrey y el Gobierno del Estado dieron
a conocer que serán conectados por medio de un puente
sobre el Río Santa Catarina
César López.
El Municipio de Monterrey en sinergia con el Gobierno del Estado, anunció
la conexión de los Parques Fundidora y
España a través de un puente sobre el Río
Santa Catarina.
Lo anterior, con el objetivo de ofrecer
nuevas movilidades para su desplazamiento al peatón y al ciclista.
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, junto con Bernardo
Bichara y Jesús Horacio González, Presidente y Director respectivamente, del Patronato del Parque Fundidora, anunció
dicho proyecto conjunto que tendrá una
inversión de 130 millones de pesos, y un
área de 190 metros lineales y 22 metros
de ancho.
“Con esto buscamos revivir un poquito
del espacio público, conectar éstos dos

parques que son un ícono de la ciudad de
Monterrey y del estado de Nuevo León y
con eso también darle nuevas modalidades de movilidad y darle vida a esta
parte de nuestra ciudad de Monterrey",
mencionó Colosio Riojas.
“Es uno de los tantos proyectos que el
Gobierno del Estado como el municipio
de Monterrey estamos logrando en conjunto para mejorar el entorno público y
que la gente pueda tener cada vez más y
mucho mejores opciones que mejoren su
calidad de vida, su movilidad, diversión
y entretenimiento”, puntualizó.
Colosio Riojas, aseguró que ya se solicitaron los permisos correspondientes a
las dependencias federales encargadas del
cauce del río que son Conagua y Semarnat.
Cabe mencionar que, una vez con-

tando con el visto bueno de éstas, se procederá a la licitación para iniciar la obra
en marzo próximo y concluirla en octubre.
Sobre las crecidas del río que podrían
afectar la infraestructura dentro del
mismo, el edil regiomontano aseguró que
contarán con estructuras de gran solidez.
"Se va a hacer bien, lo que bien se hace
no se cae así nada más, vamos a asegurar
que las estructuras queden fuertes, sólidas. Cuando una persona empieza a pichicatear la calidad de los materiales o no
atiende los certificados, luego suceden accidentes, la corrupción también mata, precisamente por eso, lo vamos a hacer bien”
enfatizó.
Por último, adelantó que al tiempo que
se realice la interconexión se efectuará
una rehabilitación integral al Parque España.

A pesar de que aún no se llega al punto
más alto de la cuarta ola, este jueves de
nueva cuenta se rompió el record de contagios por Covid-19, luego de que la Secretaria de salud reporto 5 mil 727 nuevos
casos en menos de 24 horas.
A pesar de esto, el Gobernador del Estado asevero que no habrá cambios en las
medidas implementadas, pero amagó con
seguir clausurando temporalmente a todo
aquel establecimiento o negocio que no
cumpla con el 50 por ciento de los aforos.
“Les advierto porque ya es jueves:
antros, bares, negocios, casinos, es más,
un llamado de una vez a los inspectores:
ya ni busquen colillas, si ven un lugar con
más de mitad de gente, clausurar en ese
momento sobre todo antros y cosas superfluas”, amenazó.
En cuanto a los contagios, con el nuevo
número el estado desde que inicio la pandemia ha acumulado un total de 333 mil
665 personas que han adquirido la enfermedad.
A pesar del fuerte aumento, Alma Rosa
Marroquín Escamilla, secretaría de Salud
en la Entidad aseguró Nuevo León continua en semáforo amarillo.
La funcionaria estatal aseveró que el 70
por ciento de los contagios de la semana
son de la variante Ómicron, que en este
momento se está revelando ya los festejos
del año nuevo y que en la próxima semana
comenzara a manifestarse los contagios de
las personas que salieron de viaje, lo que
elevará aún más los casos.
La funcionaria estatal dijo que se
mantienen a la expectativa porque las hospitalizaciones han ido incrementando
poco a poco, sin embargo, no es para alarmarse todavía.
La hospitalización en Nuevo León se
encuentra en un 18 por ciento general con
419 personas internadas, casi el doble de
los 211 con los que inició el año, mientras
que en el de terapia intensiva es del 10 por
ciento con 64.
“El tener un 18 por ciento de ocupación
hospitalaria nos mantiene en alerta, pero

Alma Rosa Marroquín

tranquilos buscando tener esa capacidad
de respuesta esencialmente teniendo personal de salud y manteniendo esa operatividad de las unidades”, indicó.
Respecto a las defunciones por Covid19, las autoridades de salud reportaron un
total de seis casos más, para un acumular
un total de 15 mil 51.
“En semanas pasada la tendencia de
defunciones era a la baja, se comienza a
ver un leve incremento, hay que estar muy
atentos”, refirió.
En cuanto al Semáforo Epidemiológico, la Secretaría de Salud señalo que
en esta semana se presentaron cinco focos
en color verde, dos amarillos, dos en rojo
y uno naranja.
Samuel García Sepúlveda, Gobernador
del Nuevo León advirtió que mientras las
hospitalizaciones no rebasen del 30 por
ciento, la situación de la economía seguirá
igual, pero una vez rebasando esa línea,
lamentablemente tendrán que hacer modificaciones a tal grado de tener que hacer
cierres y reducir aforos, por tal motivo
pido a la gente cuidase.

Reporta Estado poco más de
2 mil maestros contagiados
Además de los docentes hay 340 empleados
administrativos que también dieron positivo
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador Samuel García dijo que buscan evitar un colapso empresarial

Adoptará NL criterio federal
para incapacidades por Covid
Jorge Maldonado Díaz
Para evitar el colapso en las empresas
ante el alto número de personas contagiadas, el Gobierno del estado anuncio
que adoptaran el nuevo criterio federal
para las incapacidades por Covid.
De tal forma que las personas que
contraigan la enfermedad y presenta síntomas se irán a su casa solamente siete
días, mientras que los asintomáticos tendrán cinco días de reposo.
“Ya las autoridades federales hicieron
el ajuste muy propicio, por lo tanto,
quienes tuvieron síntomas y por eso se
hicieron la prueba la incapacidad es de
siete días; sin embargo, los asintomáticos tendrán cinco días y regresarán a laborar”.
“Esto es muy importante para no caer
como en Estados Unidos que muchas
plantas se están quedando sin trabajadores, eso es precisamente lo que no
queremos que pase en Nuevo León”.
“Ante una variante tan contagiosa, si
todo el mundo que se infecta va a tomar
dos semanas, no va a haber maquinaria
para mover al Estado”, señalo el gobernador del estado, Samuel García
Sepúlveda.
Para evitar que la situación se colapse, el mandatario estatal exhorto a la
ciudadanía a presentarse a vacunar.
“Están aumentando los contagios,

pero las hospitalizaciones afortunadamente no son graves. Hoy el llamado es
a seguirnos vacunando”, puntualizó.

RESULTADOS FALSOS
Por otra parte, la Secretaría de Salud
advirtió que investigarán a los laboratorios que estén realizando pruebas contra
el Covid-19 porque se han detectado resultados falsos para que los ciudadanos
puedan sacar incapacidades o no ir a trabajar.
Alma Rosa Marroquín, titular de la
dependencia dijo que hasta el momento
los casos de resultados falsos que tienen
conocimiento son por parte de ciudadanos.
“Sí tenemos conocimiento e incluso
lo comentamos la vez anterior que hay
gente que falsifica sus resultados (de
pruebas covid-19), de los que tenemos
conocimiento son de las personas (las
que presentan los resultados falsos), estamos haciendo la investigación en los
laboratorios”.
“Realmente estamos en una crisis en
donde todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos, por parte de las
autoridades de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario estaremos
investigando este tema, pero definitivamente el hacer o presentar un resultado
falso positivo o falso negativo no le sirve
a nadie”, añadió.

El Gobierno de Nuevo León informó
que al menos 2 mil 775 maestros y 340 personal administrativo han contraído covid en
medio de la cuarta ola
Y señalo que aumento la asistencia de
alumnos en las clases presenciales a poco
más de 115 mil menores.
En referencia al personal que contrajo el
virus, Sofíaleticia Morales Garza, titular de
la Secretaría de Educación (SE) de Nuevo
León manifestó que el número de personas
del magisterio que contrajeron el coronavirus es el 5.76 por ciento del total.
De acuerdo con las estadísticas de la
Secretaría de Educación de nivel primaria
son mil 106 casos confirmados y 206 del
personal administrativo.
De nivel secundaria son mil 025 casos
en personal docente, le sigue preescolar con
615 casos de personal docente y 115 de administrativo y 29 de educación inicial con

19 de administrativo.
Las autoridades informaron que tan solo
el miércoles acudieron a vacunarse 8 mil
984 maestros.
E invitaron al resto a que acuda a los
módulos instalados estratégicamente en
todo el estado, ya que estarán todavía dos
días más.
En cuanto al regreso a clases, la Secretaria de Educación dijo que este miércoles
aumento el número de alumnos en los
planteles educativos a tal grado que de un
10 por ciento pasaron a un 11 por ciento.
En el caso de los maestros, Sofialeticia
Morales Garza, aseveró que la asistencia
fue de 75 por ciento.
El Gobernador Samuel García dijo esperar que a partir de que mejoraron las
condiciones climáticas aumente la asistencia de alumnos.
Manifestó también que cambiaran de
estrategia a partir de la próxima semana
para reducir la movilidad en las escuelas.

Sofialeticia Morales Garza

“En el tema educativo los maestros ya
saben que van a tener la discrecionalidad
de juntar salones y rotación de maestros dependiendo obviamente del aforo, creemos
que el día de hoy jueves y viernes, ya que
mejoró el clima y qué hay maestros vacunados, pues va a subir lo que acaba de mencionar la doctora Sofía”.
"Por otro lado, y muy importante, el
lunes nos preguntaban por el número de
maestros contagiados, la cifra es 5 por
ciento, pero hacemos hincapié, esos contagios se dieron con anterioridad al regreso a
clases”, concluyó el mandatario estatal.

Añadirán nueva ruta para la Vacunación Transfronteriza
Jorge Maldonado Díaz
Ante los buenos resultados que ha arrojado el programa de la vacuna transfronteriza, el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda anuncio que
añadirán una nueva ruta.
Con esto, el mandatario estatal aseguró
que triplicarán la aplicación de vacunas a
menores en Nuevo León.
Señalo que será hasta el domingo
cuando informe a detalles todos los por-

menores de la nueva ruta que tentativamente iniciará el próximo martes.
Incluso aseveró que para abarcar más
beneficiados, se avocaran ahora a vacunar
a los menores de edad que habitan en las
zonas rurales del estado.
“Esa nueva ruta triplicará el número de
dosis, agradecer infinitamente a las autoridades americanas, jueces de condado,
alcaldes, que cada vez nos proporcionan
más vacunas para niñas y niños de Nuevo
León”.

El próximo domingo se darán los detalles de esa nueva ruta

“Este programa entra en vigor el
martes 18 de enero y el domingo vamos a
dar todos los detalles, entonces a todos los
papás y mamás no dejen de registrar a sus
hijos vacunados en la plataforma y a
quienes no han podido vacunarnos inscríbanlos en el proyecto de vacunación
transfronteriza”, agregó.
Como se recordará, con el banderazo
de salida de 18 autobuses hacia la frontera
de Laredo, Texas, Nuevo León se convirtió en el primer estado del país en iniciar la
vacunación contra Covid-19 de menores
de 5 a 11 años de edad.
Fue el mismo ejecutivo estatal quien en
compañía de su esposa Mariana Rodríguez arrancaron el programa el pasado
15 de noviembre del 2021.
Desde ese día y a la fecha a través del
Gobierno estatal, los menores han sido llevado a la frontera a que reciban la vacuna.
Hasta el miércoles se habían aplicado
un total de 109 mil 500 vacunas a través
de este programa.

Viernes 14 de enero del 2022

 Lo bueno
Que se conectarán los parques
Fundidora y España por medio de un
puente
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4213 de fecha 07
de Enero de 2022, otorgada en esta Notaría a mi
cargo, se inició la tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Legitima de Intestado a Bienes de la
Señora MARITZA DEL CARMEN CASTAÑEDA
GOVELA, compareciendo la señorita MARIAN
ZORRILLA CASTAÑEDA en su calidad de
ALBACEA y de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibe el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifestando que va a proceder en su oportunidad a formular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a conocer por medio de esta publicación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 07 de Enero de 2022
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29
MAGJ-790506-FW6
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
HUMBERTO e HILDA ELENA ambos de apellidos
CAVAZOS CAVAZOS en su carácter de
Herederos Sustitutos y Albacea Sustituta, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA ACUMULADA a bienes de los
señores ABEL HUMBERTO CAVAZOS LEAL y
PAULA AMALIA CAVAZOS TAMEZ, presentándome Actas de defunción y Testamentos dictados
por el de cujus, designando como sus Herederos
Sustitutos a sus hijos los señores HUMBERTO e
HILDA ELENA ambos de apellidos CAVAZOS
CAVAZOS. Así mismo en dichos Testamentos
designaron como ALBACEA SUSTITUTA a la
señora HILDA ELENA CAVAZOS CAVAZOS,
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 11 DE ENERO DE
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(ene 14 y 24)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1033/2021 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Oscar Manuel Guajardo
Resendez, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, se dictó un auto el diez de
noviembre del presente año, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial y el Periódico “El Porvenir”, que
se editan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocándose por este medio a las personas que se crean con derechos a la herencia
de Oscar Manuel Guajardo Resendez, a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia. DOY
FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 7 de Diciembre de
2021.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(ene 14)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
ANGELICA VILLARREAL MALDONADO, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor GERARDO GARCIA SALAS, presentándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora MARIA ANGELICA VILLARREAL MALDONADO 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 17 de Diciembre del año
2021.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, DIANA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, BRENDA SUJEY
MARTINEZ CHAVEZ y MARIANA YANETH MARTINEZ CHAVEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JOSE ARMANDO MARTINEZ
TORRES, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora HILDA CHAVEZ BETANCOURT quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 20 de Diciembre del año
2021.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció el señor JOSE
GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO, por sus
propios derechos, en su carácter de Heredero y
Albacea, a denunciar la Sucesión Testamentaria
a Bienes de quienes fueran sus padres, los
señores GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ y
NIEVES ARREDONDO VELIZ, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción del autor
de la herencia y un testimonio de su testamento,
en el cual se le designó como sus únicos
herederos, a sus hijos los señores JOSE
GUADALUPE, EVANGELINA, MARIA ELENA,
ENEDELIA, FERNANDA y ELEAZAR todos de
apellidos CASTILLO ARREDONDO así mismo
como Ejecutor Testamentario al señor JOSE
GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO como
Albacea, persona que acepta el cargo que le fue
conferida, el cual le fue otorgado en las Escrituras
Públicas número 22,716 veintidós mil setecientos
dieciséis y 22,717 veintidós mil setecientos
diecisiete, de fecha 25 veinticinco de Abril de
1989 mil novecientos ochenta y nueve, pasada
ante la fe del Licenciado Jesús Montaño García,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número 60 sesenta, con ejercicio en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, TESTAMENTO
PÚBLICO ABIERTO en el que se designó como
sus UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a
sus hijos los señores JOSE GUADALUPE, EVANGELINA, MARIA ELENA, ENEDELIA, FERNANDA y ELEAZAR todos de apellidos CASTILLO
ARREDONDO, en la cual así mismo se aceptó la
Herencia en sus términos, así mismo al señor
JOSE GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO
acepta el cargo de Albacea, el cual se comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ
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Lo malo

Bla,bla, bla...

Que los contagios de Covid ya
superaron los 5 mil en Nuevo León

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MIGUEL HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR,
GABRIELA SOFIA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR por sus propios derechos y en representación de ANA CECILIA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR, quien durante diversos actos de
su vida ha utilizado indistintamente los nombres
de ANA CECILIA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR y ANA CECILIA HERNANDEZ ARRIETA y
ZALDIVAR; así mismo comparece la señora
ALEJANDRA HORTENCIA ZALDIVAR PARRA, a
denunciar la Sucesión Testamentaria Acumulada
a bienes del señor MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ ARRIETA Y HERNANDEZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de MIGUEL ANTONIO
HERNANDEZ ARRIETA Y HERNANDEZ y
MIGUEL HERNANDEZ ARRIETA Y HERNANDEZ, y de la señora ARMANDINA ESTHER ZALDIVAR PARRA, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a los señores
ANA CECILIA, GABRIELA SOFIA y MIGUEL de
apellidos comunes HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y al señor ALEJANDRA HORTENCIA ZALDIVAR PARRA como ALBACEA, 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 23 de Diciembre del año
2021
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JOSE ANTONIO, VANESSA IVONNE, JUAN
CARLOS y FERNANDO ISMAEL de apellidos
comunes ALANIS GARCIA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
JOSE ANTONIO ALANIS ALANIS, y de la señora ELSA CONCEPCION GARCIA RODRIGUEZ,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y el señor
JOSE ANTONIO ALANIS GARCIA quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de los autores de la Herencia y el parentesco de los presentantes con los de cujus,
así como los demás comprobantes a que refiere
la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 23 de Diciembre del año
2021
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JUAN JOSE CADENA SANCHEZ, JULIAN
CADENA SANCHEZ y EVA CADENA SANCHEZ,
a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
MANUEL CADENA BANDA, quienes manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y el señor JUAN JOSE
CADENA SANCHEZ, quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción del
autor de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 03 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)
EDICTO
En fecha seis de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1814/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Cesar Tijerina Reyna, 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 12 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 14)
AVISO
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA
DE
LEONARDO
ESCAREÑO HERNÁNDEZ ACTUANDO ALICIA
GUADALUPE ESCAREÑO RANGEL, JUAN
MARCELO ESCAREÑO RANGEL, BALDEMAR
ESCAREÑO RANGEL, JOSE LEONARDO
ESCAREÑO RANGEL Y ISIDRA APOLINAR
ESCAREÑO RANGEL, COMO HEREDEROS Y
ALICIA GUADALUPE ESCAREÑO RANGEL
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE
ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO A FORMAR EL
INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO
DEL 2022 ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(ene 14 y 24)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de diciembre del 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 2053/2021 relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de María del
Rosario Reyna Juárez, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León, a 04 catorce de enero del año 2022 dos
mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(ene 14)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
7-siete de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente número
2862/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES DE JUAN PABLO
HUITRON CALVILLO, en el que 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
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 14)

“El lunes nos preguntaban por el
número de maestros contagiados, la cifra
es 5 por ciento”

Propondrá Luis Donaldo
un censo para migrantes
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, adelantó que
pondrá sobre la Mesa de Colaboración
Metropolitana la implementación de
un censo para migrantes.
"En la mesa metropolitana el tema de
migrantes es algo que quiero abordar
con mis compañeros y compañeras,
precisamente porque tenemos, como
fuerzas administrativas locales, que
ponernos las pilas en cuento al levantamiento de ese censo", mencionó
Colosio Riojas.
Lo anterior, tras urgir la implementación de una estrategia para
enfrentar la llegada masiva de
migrantes.
Asimismo, destacó la necesidad de
crear un "frente común" para exigir al
Gobierno Federal que se involucre al
tema, a la par que calificó de necesario
la implementación de programas
humanitarios.
"Hacer también ese frente común
para que la federación responda y
haga lo propio", puntualizó.

TRÁNSITO PESADO TAMBIÉN
SERÁ TEMA.
Ante la ola de accidentes donde participan vehículos de carga, el alcalde
de Monterrey, llamó a desarrollar un
plan metropolitano para sacar los tráileres de la Ciudad.
"Lo que necesitamos es generar solu-

Serían censados los migrantes

ciones de movilidad para toda nuestra
metrópoli, hay mucho tráfico pesado
que no tiene porque pasar por dentro
de la Ciudad que puede ser reubicado", dijo Colosio Riojas.
"Tengo uno o dos proyectos para
hacer lo propio, pero realmente esto
tiene que ser un esfuerzo metropolitano junto con el Gobierno del Estado
para que la logística funcione correctamente", añadió.
Por último, al respecto Colosio
Riojas, mencionó que planteará
desviar el tráfico pesado que llega por
la Carretera Nacional rumbo al
municipio de Juárez.(CLR)

Donan diputados federales a SC
aparatos de respiración artificial
Al presentarse cada vez más contagios de Covid-19 en Nuevo León, en
especial ante la cuarta ola y la variante
Omicrón, en Santa Catarina autoridades legislativas del PAN donaron al
menos 20 aparatos de respiración artificial a la localidad, esto para ser prestados a las familias que así lo requieren.
Es por ello que en mutua sinergia
entre el Alcalde Jesús Nava Rivera
como los diputados federales del PAN,
Víctor Pérez Díaz y Héctor Castillo
Olivares, los políticos panistas hicieron
sinergias en materia de salud.
El evento se concretó la mañana de

Hicieron la entrega los diputados
Víctor Pérez y Héctor Castillo

este jueves en la Plaza frente a la
Torre Administrativa de esta Ciudad,
donde se hicieron entrega de dichos
aparatos clínicos.
Esto forma parte de una gestoría que
se realiza entre los diputados federales
del PAN y Embajadas de otras naciones
para bajar este tipo de aparatos con un
valor superior a los 856 mil pesos.
“Seguimos haciendo equipo por la
salud de las familias del Distrito1 y así
lo hacemos en Santa Catarina como lo
haremos más tarde en San Pedro; y es
que en seguimiento al donativo que nos
realizó el Embajador de Taiwán
Armando Cheng, hoy junto con el
Diputado Federal Víctor Pérez Díaz
hicimos entrega a la Administración
Municipal de Santa Catarina el donativo de máquinas concentradoras de
oxígeno que estarán al alcance de las
familias de Santa Catarina y San
Pedro”, reveló Héctor Castillo Olivares
coordinador de la bancada legislativa
federal albiazul.
En este tema el Alcalde Héctor
Castillo Olivares reveló que no es más
la fuerza de las voluntades lo que hace
esto posible, en especial porque hay
necesidades apremiantes que valen la
pena atenderlas de manera urgente.
(AME)

Supervisa Paco Treviño trabajos de bacheo
El Alcalde Francisco Treviño Cantú
supervisó trabajos del Programa de
Bacheo Permanente que se llevan a
cabo en dos de las principales avenidas
del municipio de Juárez, que se han
implementado para mejorar las vialidades que están dañadas.
Primero estuvo en la Avenida Teófilo
Salinas y después en la Carretera a San
Mateo, donde en algunos tramos, personal de la Secretaría de Servicios
Públicos llevó a cabo labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica.
Dijo que en la carretera a San Mateo,
a la altura de las colonias Portal de
Juárez y San Miguelito, están haciendo
trabajos de bacheo y recarpeteo para
que los conductores no tengan tanto
problema al circular por esta avenida.
Agregó que ya se está trabajando en
varios proyectos que su Administración
planea poner en marcha en los próximos meses para dar más agilidad al tráfico vehicular en varias avenidas de
Juárez.
"Para este año vienen buenas noticias
para Juárez, en cuestiones de pavimentos, de vialidades y también de mejoras
al interior de colonias", señaló.

El alcalde dijo que en el tema de atención a las problemáticas que reportan
los ciudadanos en sus colonias, reciben
reportes tanto en las redes sociales del
Municipio como directamente por parte
de vecinos que acuden personalmente a
entregar oficios con sus peticiones, por
los que se les atiende inmediatamente.(IGB)

Se recarpetean las avenidas

Sofialeticia
Morales

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pese a las buenas intenciones de las autoridades
estatales en torno al desarrollo de las clases presenciales, ya hay una escuela que adelanta la suspensión de las mismas extraoficialmente.
Por lo pronto, ya circulan en redes sociales avisos
donde se notifica el asunto, dado el disparo de contagios en menores de edad y que por razones sanitarias, urgen su freno.
Según se dice en dicha notificación, las clases
presenciales quedan canceladas a partir de éste
viernes 14 de enero para organizar y reactivar del
horario de clases en línea.
Por lo cuál se informa, en el aviso dirigido a los
padres de familia, el reinicio de las clases virtuales
a partir del próximo lunes 17 de enero.
Y, que dicho dato se hará llegar vía Classroom,
los grupos de whatsapp de padres de familia, alumnos, además de la página oficial de Facebook.
Así que vale pelar el ojo y parar oreja, porque
todo indica que el tema se pondrá harto interesante,
sino pa'l baile vamos.

Será el sereno, pero por si quedaba alguna duda,
el gobernador Samuel García señaló que los niños
reportados como contagiados de Covid no se enfermaron en las escuelas.
Por lo que aclara ante aquellas voces que hacen
ciertos señalamientos sobre el particular en referencia a las clases presenciales, que no llevan ni una
semana en las aulas.
Y, que en el peor de los casos, el virus de la pandemia del Coronavirus, tarda por lo menos cinco
días en manifestarse, por lo que hace lo que Pilatos.
Ah, raza.

Será el sereno, pero una cosa es más que cierta,
que ayer mismo se reportó una nueva cifra récord
que sobrepasa los cinco mil 700 casos de personas
infectadas de Coronavirus.
Y, que en la gran mayoría de ellos, un estimado
del 70 por ciento de los pacientes, fueron reportados con la nueva variante de moda, conocida ahora
como Ómicron.

Los que se llevaron muchas ''flores'' por su colaboración en los programas de vacunación contra el
Coronavirus, son los maestros y alumnos del
Colegio Militarizado de SN Mariano Escobedo.
Por lo que ahora que dicho personal, pone su
granito de arena en la campaña de refuerzo para los
trabajadores de la educación, destacaron por su disciplina y cooperación en el ITESM.
Tan es así que profesores de las distintas instituciones educativas les externaron sus parabienes a
los directivos y estudiantes, ataviados por sus uniformes del bachillerato militarizado.
Labor que fue reconocida por los trabajadores del
gis, quienes hasta aprovecharon la ocasión para
tomarse la foto con la muchachada que les atendió
con un gesto de amabilidad.

Quién sabe cuánto tarde en reflejarse eso de los
horarios escalonados acordados entre el Estado y
empresarios local, pero una cosa es más que cierta.
Que las aglomeraciones en el transporte urbano,
según aclaran los propios usuarios del transporte
colectivo, no ha mejorado ni tantito, pues éstas
continúan.
Y, que como muestra de ello, basta con darle una
revisada al asunto, ya que las aglomeraciones de
cientos de personas esperando su camión siguen.
Eso, que muchos de los usuarios afirman, que
los horarios escalonados ya eran implementados
en sus empresas y que urgen más unidades de
transporte.

Viernes 14 de enero de 2022

Descarta CNA modificar acuerdo de trasvase en presas
La Comisión Nacional del Agua
(Conagua), descartó que tengan la intención de modificar el acuerdo signado en
1996.
Luis Carlos Alatorre Cejudo, director
general de la Cuenca Río Bravo de CNA,
dijo que ni siquiera hay un acuerdo tal y
como lo afirmó el pasado mes de diciembre el Gobernador Samuel García
Sepúlveda.
“Para ser categóricos y puntuales, el
acuerdo y el convenio al que tú aludes se
llama Acuerdo de 1996. Desde 1996 los
estados de Tamaulipas y Nuevo León sostuvieron un acuerdo y yo los invito a que
lo revisen, es muy sencillo en el sentido de
que contempla los almacenamientos tanto
de la presa El Cuchillo, como de la Marte
R. Gómez, y en función de los niveles hay
cláusulas que operativizan trasvases o no”
“Eso está mucho más allá de cualquier
decisión política institucional. Ya están
perfectamente regulados los trasvases por
ese acuerdo de 1996, es muy difícil poder
cambiar, tendrían que hacer una modificación a esos acuerdos para poder opera-

Se negó que se tenga la intención de modificar el acuerdo firmado en 1996

tivizar diferente forma esos trasvases”,
dijo.
El funcionario federal aseveró que
el año pasado no se mandó agua de la
presa el Cuchillo por los niveles que
en ese momento presentaba.
“Es decir, si no hubo trasvases este
año es porque el mismo acuerdo lo
establece porque el nivel de agua que
tiene la presa El Cuchillo no permite
hacer un trasvase”.

“No hay las condiciones para hacer
un trasvase, no hay condiciones de
niveles de almacenamiento de la presa
El Cuchillo”, refirió.
Cabe destacar que el acuerdo
establece que si El Cuchillo almacena
más de 315 millones de metros cúbicos al 1 de noviembre, los excedentes
se enviarán a la Presa Marte R.
Gómez, de Tamaulipas, para el uso de
regantes del Distrito 026.(JMD)

Demanda Héctor Castillo acelerar comercialización de vacunas
El diputado federal del PAN Héctor
Castillo Olivares, demandó con mayor
ahínco este jueves el que las autoridades
Federales opten por dar el visto bueno a la
comercialización y venta de vacunas anticovid en México y así transitar hacia la
vacunación masiva de menores de edad.
Así lo reveló ayer al determinar que ya
están dándose los tiempos en que las
diversas farmacéuticas de talla internacional para que transiten por este rubro.
Pero en la nación mexicana pareciera
que las leyes y la falta de voluntad política
por parte de las autoridades federales no
logran ver cómo atender el problema de
vacunación de esta pandemia para los
niños, niñas y adolescentes.
Héctor Castillo Olivares comentó que

espaldarazo estas acciones y poder vacunar a las población más joven contra este
virus mortal.
De hecho indicó que esto podría ser una
dinámica de “ganar ganar”, donde hasta
empresarios podrían adquiera y vacunas
no sólo para sus empleados, sino a los
hijos de sus empleados y será un costo
beneficio a favor del Estado Mexicano,
donde no erogaría más recursos en el tema.
”Ya hay un exhorto donde demandado al Gobierno Federal la
Vacunación con apoyo de Cofepris
para la venta de vacunas para vacunar
a menores de edad en México y que
sean las familias las que puedan
decidir si los vacunan ya” ,
agregó.(AME).

El legislador dijo que ya hay un exhorto

ya hay exhortos en el Congreso de la
Unión donde definen la urgencia al
Gobierno Federal a que tome cartas en el
asunto y junto con la Cofepris den el

El diputado federal del PAN, Víctor Pérez habló sobre los migrantes

Cuestiona Víctor estrategia con indocumentados
El Partido Acción Nacional
(PAN) en voz de su diputado federal Víctor Pérez Díaz, cuestionó y
calificó de pésima la política del
Gobierno Federal de atender el
caso de migrantes en la Nación,
pues solo los envían a las diversas
entidades sin darles apoyos, o
logística.
Este jueves el legislador albiazul federal recriminó que ya sea
porque no saben, o son omisos
desde las autoridades migratorias
nacionales, pero la Federación no
hace bien las cosas en este tema,
por ello Nuevo León como sus
Ciudades se ven afectados con
cientos de migrantes que están
inundando las calles.
Además de ello que generan
mucha inseguridad y falta de
atención en las medidas más
humanitarias, desde la federación
“hacen oídos sordos” a peticiones legitimas en el tema.
“Yo creo que no quieren atender
el tema o no saben cómo hacerlo,
no mandan dineros a las ciudadanos
ni a los estados, pese a que esto
genera afectaciones severas y es ya

una crisis”.
Víctor Pérez Díaz dijo que en
estos temas de migrantes que:
“Lamentamos que cada vez lleguen
más y más migrantes a Nuevo
León, urge apoyo de Federación
porque llegan más gente de otros
países y urge dinero y dignificar el
trato migratorio, que este sea digno
y
apegados a los derechos
humanos”.
“Además urge revisar Ley de
Migración y checar derechos
humanos porque no se les pude
tratara como muebles, es urgente
más dineros y recursos humanos”.
“No sé qué tienen, ya sé, y discúlpenme, pero nos mandaron a
lagoma, pero urge nos sigan
apoyando a las ciudades con este
fenómeno en derechos integrales
para todos”.
Para el legislados federal albiazul es muy importante que se concrete un frente común entre las
diversas ciudades y el mismo
Estado de Nuevo León y hagan
valer esta queja ante el Gobierno
Federal y este logre entender de qué
se trata este tema. (AME)

Exige GLMC apoyo a municipios para atender a los migrantes
Para brindar apoyo a los municipios
que actualmente albergan migrantes que
se encuentran a la espera de recibir
respuesta de trámites en Estados
Unidos, la bancada de Movimiento
Ciudadano del congreso Local presentó
un punto de acuerdo para exhortar al
Gobierno Federal, el Instituto Nacional
de Migración y la Secretaría de
Gobernación.
Los legisladores del partido naranja
señalaron que era necesario poner en
acción estrategias de manera urgente
ante la crisis migratoria que se ha reportado en los últimos años y ha impactado
a Nuevo León.
“En los últimos meses el Gobierno
(federal) ha estado enviando camiones
con personas migrantes, además de que
por la política de Estados Unidos de
“Quédate en México” van a estar llegando camiones con 50 personas
migrantes diariamente por tiempo

indefinido, que puede durar de 8 a 16
meses y puede haber un flujo migratorio
de miles de personas en Monterrey”,
dijo la Diputada Iraís Reyes.
La Bancada Naranja señaló que en el
marco de la estrategia implementada
por el Instituto Nacional de Migración
(INM) existe poca claridad sobre la
inserción social de los migrantes.
Además, el grupo legislativo considera que es necesario incluir a las autoridades municipales en el diálogo para
lograr una coordinación real y positiva
en las comunidades receptoras.
Recordaron que hasta la fecha no se
ha presentado diálogo alguno entre las
autoridades federales de México ni de
Estados Unidos con el Gobierno
Municipal de Monterrey.
“El Gobierno federal no tiene una
política de migración y está delegando
esta problemática a otras entidades y los
municipios, por eso estamos exhortando

a estas tres autoridades (Gobierno
Federal, INM y Secretaría de
Gobernación) para que generen una
política que permita atender la situación
de personas migrantes que están llegando a los municipios”, comentó Reyes.
Si bien los municipios de Nuevo
León tienen la voluntad de atender sin
distinciones, es necesario considerar los
recursos adicionales que se requieren
para atender a las personas migrantes,
agregó la legisladora.
“Monterrey es una ciudad que si bien
ha abierto sus puertas a todas las personas sin discriminación, enfrentará las
consecuencias de decisiones migratorias por parte del Gobierno federal, que
tiene la obligación de determinar la
política migratoria del País y de recoger
las demandas de los municipios y las
organizaciones de la sociedad civil
organizada”, comentó la diputada.
(JMD)

Solicita la Casa INDI apoyo de la sociedad
De cara “a un mundo de
migrantes” que habrían de llegar a tierras regias empezando
febrero próximo la Casa INDI
de Monterrey demandó el
apoyo de la sociedad en general
para poder dar albergue, caso
comida y sustento a miles de
estos germanos desgracia.
Así lo reveló el padre y
encargado de este centro Felipe
de Jesús Sánchez, al determinar
que la situación no ha sido fácil
en las últimas semanas, en
especial porque el Instituto
Nacional de Migración hace
llegar cada vez a migrantes a la
capital del estado.
Dicho ello el alojamiento
que tiene en esta localidad solo
tiene una capacidad limitada de
600 almas, ahorita hay más de
mil migrantes y esperan que
lleguen hacer hasta dos mil

más.
Por ello el titular de la Casa
INDI, el Padre Felipe de Jesús
Sánchez señaló que el gobierno
estatal les condonará el cobro
del agua en la Casa INDI y
señaló que las autoridades contemplan la idea de un proyecto
denominado Ciudad Migrante
para evitar que apoye la atención del problema.
Aunque están pidiendo atender el problema si se requiere
mayor apoyo de las autoridades
“Tenemos la capacidad de
apoyar esto como una gran
emergencia. Si es una emergencia y el gobierno federal no
quiere colaborar, nosotros sí
vamos a colaborar, muestra de
esto es que el señor gobernador
me va a ofrecer el servicio del
agua a 0 pesos”.
“El gobierno está creando

una idea muy bonita que se
llama Ciudad Migrante, donde
nosotros podamos entender que
el Papa nos pide apoyar, proteger, promover e integrar la
situación que llegó muchas
veces
para
quedarse.
(Actualmente) Son unas 3 mil
familias migrantes, porque
antes venían solo los varones y
ahora vienen juntos”, apuntó el
sacerdote.
El también fundador del
refugio ubicado junto a la
Parroquia Santa María Goretti
en Monterrey, indicó que, aunado a la coordinación con el
Municipio de Monterrey y
diversos sectores de la
sociedad, el gobierno estatal
también dará un valioso apoyo
al condonar el cobro del servicio del agua. (AME)

Están pidiendo el apoyo ante la gran cantidad de migrantes que siguen llegando

Hérnan Salinas exigió a la Federación una mejor y mayor atención

Pide PAN más recursos federales para tema de migración
Ante la constante llegada de
migrantes a la entidad, el dirigente
estatal del PAN en Nuevo León, Hernán
Salinas Wolberg, exigió a la Federación
mayores recursos para atender el tema.
Salinas Wolberg, señaló que dada la
indiferencia de la Federación, los
municipios tuvieron que enfrentar con
recursos propios la crisis migratoria.
"Lo menos que puede hacer el

Gobierno Federal es apoyar con recursos adicionales a los Estados del norte
que están sirviendo como contención de
la ola migratoria", mencionó Salinas
Wolberg.
"Hacemos un llamado para que haya
apoyos económicos para esta crisis
humanitaria que se está generando en
muchos estados del norte de la
República”, dijo.(CLR)
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Alberto Cantú.El 13 de enero del año 2022 es un
día histórico para los Tigres de la
UANL, ya que se confirmó que tendrán, para inicios del 2025, su nuevo
estadio.
La presentación del nuevo estadio
de los Tigres fue a las 16:00 horas de
la tarde del día jueves y fue dentro del
Universitario, donde estuvieron autoridades como Mauricio Culebro y
Mauricio Dohener, presidente de
Tigres y el del enlace entre Cemex y
Sinergia Deportiva, además de Samuel
García, gobernador de Nuevo León,
Mariana Rodríguez, esposa del mandatario, y también Santos Guzmán,
rector de la UANL, además de las constructoras Juego de Pelota y Populous,
quienes se encargarán de construir
el nuevo recinto.
El nuevo estadio de los Tigres
estará dentro de
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Se ubicará dentro de Ciudad Universitaria
y esperan esté listo para inicios del 2025

Dentro del nuevo estadio habrá aulas para los estudiantes y un hotel.

Ciudad Universitaria y se es-pera que
se construya en uno de los estacionamientos que da con dirección a la
avenida Manuel L Barragán, tendrá
una capacidad para 65 mil espectadores y la inversión de este recinto
ascenderá a los 320 millones de
dólares por parte de la iniciativa privada.

Tendrá una cancha retráctil y la
aspiración de este recinto será que
podrá albergar todo tipo de eventos
deportivos, en dónde se destacan los
juegos de la NFL, los de las Grandes
Ligas, y estará inspirado en el nuevo
estadio del Tottenham de Inglaterra,
mismo que se estrenó hace poco y el
cual tiene capacidad para 62 mil per-

sonas.
Dentro del nuevo estadio habrá
aulas para los estudiantes de la UANL
y un hotel, situación por la cual se
espera que este recinto vaya más allá
de solo albergar los juegos de los felinos y también con esto se incluirá a la
comunidad universitaria, a los estudiantes y al equipo de la Máxima Casa
de Estudios de Arquitectura e
Ingeniería.
En la presentación el rector de la
UANL, Santos Guzmán, agradeció la
presencia del Gobernador, de su
esposa Mariana Rodríguez, de las
empresas constructoras y de los dirigentes de Tigres y Sinergia Deportiva,
al igual que a Ivonne Álvarez como la
Presidenta del Congreso del Estado de
Nuevo León.
Samuel García, gobernador de
Nuevo León, se mostró feliz de que su
equipo, los Tigres, vayan a tener su
nuevo estadio para el 2025.
“Dice Nahuel que hay que meterle

El rector de la UANL, Santos Guzmán, durante la presentación.

mucha prisa, yo me encargo portero,
vas a ver… El mejor estadio del país
que va albergar a mis Tigres y va a ser
un ícono la nueva catedral de Nuevo
León”, expresó García.
El nuevo estadio de los Tigres también pertenecerá al equipo femenil del
conjunto auriazul, además de que
estará preparado para conciertos, las
localidades serán de un costo accesible
y buscará aspirar a ser sede de juegos
de la Copa del Mundo del año 2026.
Al final se firmó el memorándum
para el nuevo recinto que tendrán en la
institución auriazul para el 2025 y se
tomó la fotografía oficial.

La inversión ascenderá a los 320
millones de dólares, y tendrá una
capacidad para 65 mil espectadores.

Y se tomaron la foto del recuerdo

Busca Rayados su primer triunfo
Alberto Cantú.Los Rayados del Monterrey buscarán este viernes el conseguir su
primer triunfo en el Torneo Clausura
2022, cuando hoy visiten al Necaxa.
En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Victoria de
Aguascalientes, los Rayados del
Monterrey enfrentarán al Necaxa en la
jornada dos del Clausura 2022.
Luego de brindar un 0-0 descolorido
ante Gallos en el primer partido de
ellos en el Clausura 2022, los Rayados
del Monterrey buscan cambiar las
cosas de ellos en este semestre y qué
mejor que conseguirlo con una victoria
sobre Necaxa.
Victoria que es importante a conseguir ya que el equipo empató ante
Gallos e independientemente de que no
jugaron del todo bien y mostraron ciertas falencias en algunas situaciones del
juego, el resultado fue pobre ya que en
febrero se viene el Mundial de Clubes
y es necesario que el Monterrey se
vaya a esta justa deportiva con la
mayor cantidad de puntos conseguidos
en el futbol mexicano.
Rayados se dejó dos puntos ante
Gallos y hoy no pueden permitirse el
dejarse más unidades ante un rival
como Necaxa que en el papel debe de
lucir inferior al Monterrey, además de
que dicha escuadra viene de perder en
la fecha uno y también están necesitados de puntos.
Este duelo agarra a dos equipos

Los regios visitan hoy viernes a los
Rayos del Necaxa

necesitados de la victoria en el sentido
de que Rayados la ocupa para mejorar
en Liga y tener la oportunidad de días
más tarde enfrentar de local a Cruz
Azul y vencerlo para irse tranquilos al
Mundial de Clubes y con siete puntos
de nueve posibles, mientras que
Necaxa necesita de la victoria ya que
perdieron con Bravos en el inicio del
campeonato y el objetivo de ellos es el
mínimamente llegar al repechaje y
aspirar a liguilla.
Objetivos distintos, sí, pero eso no
evita que hoy el Necaxa no se sienta
tan inferior si se toma en cuenta que
serán locales y tendrán el apoyo de su

público, además de que el Monterrey
claramente no tiene ahorita su mejor
versión futbolística y esto podría ser
aprovechado por el cuadro de Pablo
Guede.
Además, por si fuera poco, el técnico de Rayados, el propio Javier
Aguirre, claramente se siente presionado con el momento del equipo y en la
institución le están pidiendo resultados
inmediatos, motivo por el cual esto
también puede ser perjudicial en el
sentido de tener tranquilidad tanto él y
sus jugadores para afrontar este cotejo.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis
Romo,
Alfonso
González;
Maximiliano Meza, Duván Vergara y
Rogelio Funes Mori es el equipo que
iniciaría este viernes en el Victoria
sobre Necaxa.
Los Rayados, con todo y la presión
que dejó ese empate en casa ante
Gallos y con la obligación de ganar
este duelo para no descuidar la Liga
MX cuando les toque partir a Arabia
para el Mundial de Clubes, hoy
enfrentan a un rival del que son superiores y este día intentarán conseguir los
tres puntos y la victoria, todo esto para
llegar de mejor forma al encuentro
sobre Cruz Azul que es previo a jugar
el certamen internacional y con ello no
sentir esa presión que hoy tiene todo el
plantel y sobre todas las cosas el propio
Javier Aguirre, técnico rayado.

Portará el dorsal número 9.

Llega Corona a Sevilla
Alberto Cantú.Jesús Manuel Corona, futbolista
mexicano, ya es nuevo jugador del
conjunto de Sevilla de la Liga de
España.
El ex jugador del Oporto de
Portugal llegó este jueves al Estadio
del Sevilla, como refuerzo del conjunto andaluz.
Será hasta que pase los exámenes
médicos de rigor, cuando firme un contrato por los próximos tres años, hasta
finales del año 2025, y será refuerzo

No hay acuerdo … sigue el paro
Alberto Cantú.El parón laboral de las Grandes
Ligas va a seguir por algunos días o
semanas más, y con eso sigue el riesgo
de que no haya temporada del 2022.
Jeff Passan, periodista insider de la
MLB, informó esta situación en la
tarde del día jueves, explicando lo que
ocurrió.
“Actualización laboral del beisbol:
No hay trato. Nunca iba a haber uno

hoy. La MLB hizo una propuesta y la
respuesta de los peloteros no fue positiva. Pocos esperaban que lo fuera y
ahora toca esperar la reacción de la
MLBPA. El entrenamiento de primavera de febrero está en riesgo”, informó.
Entre las cosas que buscan los
peloteros de Grandes Ligas es que no
haya un tope salarial en la antes citada
MLB, además de que el impuesto de
lujo se aumente de 210 a 240 millones

de dólares, todo esto aunado a que tengan más facilidades para convertirse en
menor tiempo en agentes libres.
Rob Manfred, Comisionado de las
Grandes Ligas, además de Tony Clark,
quien representó al Sindicato de
Jugadores, llevaron a cabo las negociaciones y no llegaron a un acuerdo para
acabar con el parón laboral de la MLB
que inició desde el primer minuto del 2
de diciembre del 2021.

Es el estira y afloja de cada año

del conjunto andaluz a partir de este
mercado invernal.
Una vez que se realizen los trámites
.requeridos, será presentado de manera
oficial con el equipo.
El Sevilla será el tercer equipo
europeo en el que milita el mexicano
luego de sus pasos por el Twente de
Holanda y Oporto de Portugal.
‘Tecatito’ llega a sus 29 años de
edad al conjunto del Sevilla, equipo
que en temas de competitividad es
mucho más club que el Twente y el
Oporto, sus anteriores equipos.
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Acepta Javier Aguirre
presión en Rayados
Con un semblante serio y acompañado de respuestas cortas, Javier Aguirre
aceptó que siempre hay presión para dar
buenos resultados en el Club de Futbol
Monterrey.
El ‘Vasco’ brindó el jueves después de
mediodía una conferencia de prensa y
aceptó que hay presión en el equipo,
aunque dejó claro que esta siempre ha
estado y eso pasa de forma independiente a que en febrero haya Mundial de
Clubes y deban irse a la contienda con
una buena cantidad de puntos conseguidos en Liga MX, sobre todas las cosas en
los tres partidos del certamen mexicano
para ellos en este mes de enero que son
previos al certamen continental.
“La presión siempre existe haya o no
haya mundial, desde que te sientas aquí a
dirigir, siempre hay presión. Estamos
acostumbrados a vivir con ello”, declaró.
Aguirre mencionó que están obligados a vencer a Necaxa y que seguirán trabajando en la definición para encontrar
los goles necesarios que les den victorias, además de que habló sobre que
todavía no tienen plantel completo.
“En el campo que sea tenemos la
obligación de ganar. Necaxa buscará
nuestro arco y ojalá seamos capaces de
nulificarlos”, declaró.
“No hay secreto, seguimos trabajando
en la definición. Estamos esperando a
Luis Romo, Rodolfo Pizarro ya está y
ojalá puedan aportar”, concluyó.
DEBUTARÁ LUIS ROMO
Luis Romo debutará como jugador de
Rayados desde este viernes, día en el que
Monterrey enfrente en la jornada dos del
Clausura 2022 al cuadro del Necaxa.
Javier Aguirre trabajó el jueves por la
mañana en El Barrial el segundo interescuadras de la semana y ahí estuvo el
reciente refuerzo rayado, quien junto a

Rodolfo Pizarro es una de las incorporaciones de la plantilla para este semestre
en dónde tienen Liga MX y Mundial de
Clubes.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Héctor Moreno, Sebastián
Vegas; Celso Ortiz, Luis Romo y
Alfonso González; Maximiliano Meza,
Duván Vergara y Rogelio Funes Mori es
el equipo que iniciaría este viernes en el

Victoria sobre Necaxa.
El conjunto rayado buscará su primera
victoria en el Clausura 2022 luego de su
empate a cero goles con Querétaro en la
fecha uno, duelo que se llevó a cabo el
sábado pasado en el Estadio BBVA.
Este duelo entre Necaxa y Rayados
iniciará a las 21:00 horas de la noche y se
jugará en el Estadio Victoria de
Aguascalientes. (AC)

El Toluca había reportado siete casos de Covid-19 durante la semana
anterior

Se reportan más casos
de contagios en Liga MX

“En el campo que sea tenemos la obligación de ganar. Necaxa buscará nuestro
arco y ojalá seamos capaces de nulificarlos”

Los casos de coronavirus siguen
aumentando en la Liga MX Varonil
y esto ha pasado ahora en Atlas y
Santos.
El Atlas de Guadalajara confirmó
que tenían dos infectados por Covid19 durante el día jueves, sumándose
a los tres reportados por parte de
ellos a partir del miércoles.
En el Santos también informaron
de dos contagiados por coronavirus
en su institución.
Estos contagios no hacen que sus
partidos de este fin de semana se
vayan a reprogramar y se jugarán en
tiempo y forma.
Atlas jugará el sábado de local
ante Atlético de San Luis, mientras
que Santos será visitante frente a
Toluca.

CONFIRMA TOLUCA 4
CASOS DE CORONAVIRUS
Los casos positivos a coronavirus
no han cesado en el Deportivo
Toluca y ahora el número de infectados por el virus ha subido en el
equipo rojo.
Los Diablos Rojos confirmaron el
día jueves que en su equipo hay cuatro casos más de coronavirus.
Uno de ellos vendría siendo un
jugador, del cual no se dijo su identidad, además de tres miembros del
cuerpo técnico.
El Toluca había reportado siete
casos de Covid-19 durante la semana anterior y ahora cuatro más.
La escuadra choricera viene de
perder ante Pumas en la fecha uno
del Clausura 2022 y en la fecha dos
enfrentarán a Santos. (AC)

Tiene Tigres otro infectado por Covid
Luego de empatar con Santos en la
jornada uno del Torneo Clausura 2022,
los Tigres tuvieron una mala noticia que
está relacionada con el Covid-19.
Sin especificar en el nombre del
miembro infectado por Covid-19 en
Tigres, se dice que este sería un jugador.
Incluso el infectado por Covid-19 no
estuvo en el anuncio del nuevo estadio
del Club Tigres, mismo que será una
realidad en 2025.
Por obvias razones, el infectado por
Covid-19 tampoco estuvo presente en la
práctica vespertina de Tigres del día
jueves.
Este nuevo infectado por Covid-19 en
Tigres es el más reciente luego de los 14
contagiados desde días atrás, siendo que
la mayoría se recuperaron rápidamente
con el paso de los días.

Los Tigres volverán a la actividad el
próximo sábado 15 de enero cuando

reciban a Puebla en la fecha dos del
Clausura 2022.

Los Tigres volverán a la actividad el próximo sábado 15 de enero

Rodolfo Pizarro y Jesús Gallardo ya dieron negativo a Covid-19.

¿Salcedo por Soteldo?

Viajan Rayados sin
Pizarro y Gallardo
Los Rayados no viajaron completos a Aguascalientes para su duelo
de este viernes ante Necaxa.
Rodolfo Pizarro y Jesús
Gallardo, quienes dieron ya negativo a Covid-19, se incorporaron ya a
los entrenamientos con el equipo,
pero no hicieron el viaje con sus
compañeros y no formarán parte del
duelo de este viernes ante Necaxa en
la fecha dos del Clausura 2022.
Ambos futbolistas no viajaron
luego de que físicamente no estén
de la mejor forma posible en estos

momentos tras el Covid-19, motivo
por el cual volverían para el tercer
duelo de Rayados en este mes de
enero.
Los dos podrían jugar algunos
minutos ante Cruz Azul en la fecha
tres del Clausura 2022, siendo que
este duelo será el sábado 22 de
enero.
Los Rayados vienen de empatar
ante Gallos en la fecha uno del
Clausura 2022 y frente a Necaxa
saldrán obligados a sacar el triunfo.
(AC)

Yeferson Soteldo.

Parece ser que el futuro de Carlos
Salcedo será en el Toronto de la MLS….
¿Y el de Yeferson Soteldo en Tigres?
Reportes de la prensa estadounidense
dan a conocer que habría ya un acuerdo
para que Carlos Salcedo deje a Tigres y
llegue al cuadro de la MLS, aunque ahí
entraría Soteldo en la negociación.
Soteldo, uno de los mejores jugadores
de la Selección Nacional de Venezuela y
jugador franquicia del Toronto, desearía
salir de este equipo y la información que
se tiene es que llegaría en nueve meses al
cuadro de Tigres como una forma de
entrar en la negociación por la llegada de
Salcedo al cuadro estadounidense,
aunque también está la posibilidad de

Abren Gallos y Pumas la
fecha 2 del Clausura 2022
La jornada dos del Torneo Clausura
2022 va a iniciar este viernes con un
duelo entre Gallos y Pumas.
En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio la Corregidora
de Querétaro, el conjunto de Gallos
recibe a Pumas en el inicio de la jornada
dos del mencionado certamen.
El cuadro queretano viene de un buen
resultado que consiguieron en Monterrey
ante Rayados tras empatar a cero goles,
mientras que Pumas goleó 5-0 a Toluca.
Ambos equipos vienen motivados por
lo hecho en ellos en la fecha uno del

Torneo Clausura 2022 y eso, seguramente, les hará efectuar un gran partido
en la Corregidora de Querétaro.
Pumas mostró su poder ofensivo tras
golear a Toluca en CU, motivo por el
cual podrían considerarse como
favoritos.
Gallos, por su parte, empató en una
cancha difícil como la de Rayados,
situación por la cual se podría considerar que su duelo de hoy ante Pumas sea
muy parejo y de pronóstico reservado,
no descartando un triunfo de ellos sobre
la UNAM. (AC)

que llegue en este mercado invernal.
Yeferson Soteldo se desempeña como
atacante y es un futbolista rápido y
habilidoso que puede jugar por las bandas, siendo esto algo que potenciaría
todavía más al ya intimidante ataque de
Tigres.
Esta situación, de ser cierta, se confirmaría en los próximos días y con ello
podría abrirse la salida de Salcedo del
equipo y la tal vez llegada de Soteldo a
Tigres, aunque eso sí, esto no significa
que los felinos cierren la posibilidad de
reforzarse con un defensor extranjero ya
que esa es la prioridad en estos momentos. (AC)

Eliminan al Genoa
El juego se
resolvió hasta
los tiempos
extras

Ambos equipos se sienten motivados
por lo hecho en la primer jornada

El Genoa del mexicano Johan
Vázquez cayó eliminado en los
Octavos de Final de la Copa de
Italia, todo esto después de que
perdieran con el AC Milán.
En un juego que se resolvió hasta
los tiempos extras, el Genoa cayó 13 de visitante con el AC Milán y con

ello están eliminados de la contienda.
El mexicano Johan Vázquez jugó
prácticamente todo el partido, pero
poco pudo hacer para evitar la confirmada derrota del Genoa.
Oestigaard había adelantado al
Genoa al 17’, pero Giroud igualó
todo al 74’ y las individualidades del
AC Milán se impusieron a la visita
en el tiempo extra.
Rafael Leao anotó el 2-1 al 102’,
mientras que Saelemaekers anotó el
tercero al 122’ del también tiempo
extra.
(AC)
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¿A qué aspiran los 14 equipos
de postemporada en la NFL?
Los playoffs de la NFL iniciarán el
próximo sábado con dos de los seis juegos de la ronda de Comodines y en
total hay 14 equipos que aspiran a llegar al Superbowl en el mes de febrero,
pero una cosa es aspirar a lo más
grande, a ganarlo, y otra muy distinta
es el “aterrizarse” un poco y saber para
que está cada integrante de esta
postemporada.
¿Qué se quiere decir con esta
situación? Se quiere decir que no todos
los equipos que están en la postemporada de la NFL realmente aspiran al
Superbowl.
Por lo visto en ellos en la temporada
regular y haciendo hincapié en contextos históricos como su última participación en postemporada o desde cuándo no llegan al juego grande del mes de
febrero en la NFL, al Superbowl, se
definirá las reales aspiraciones de los
14 equipos que están en la actual
postemporada del futbol americano
profesional de los Estados Unidos.
En la Conferencia Americana, por
ejemplo, los Bengalíes de Cincinati
recibirán el sábado a los Raiders de las
Vegas y los Bengals no llegaban a playoffs desde enero del 2016 cuando
cayeron en el comodín ante Pittsburgh
y los Raiders en 2017 en esa misma
instancia sobre Houston, motivo por el
cual, en este 2022, a los Bengals se les
debe de exigir que ganen un juego de
postemporada y mínimamente estén en
el divisional, mientras que los
‘Malosos’ también solo se les debería
de exigir eso, ya que algo superior a la
siguiente ronda de playoffs ya sería
mucho para ambos equipos.
Buffalo recibirá a Nueva Inglaterra
el próximo sábado en otro juego de
comodín y aquí las aspiraciones son
distintas, todo esto después de que los
Bills hayan llegado el año pasado al
juego del campeonato de la AFC y mínimamente se les debería de pedir el llegar a él y aspirar a arribar al Superbowl
en este 2022, mientras que los
Patriotas, reconstruidos tras la salida de
Brady del equipo en marzo del 2020,
llegan a playoffs luego de dos años de
ausencia y en ese momento quedaron
eliminados en la primera ronda por
Tennnesse, motivo por el cual solo se
les puede exigir la ronda divisional,
aunque ya estar en playoffs ya es
mucho para un equipo que claramente
no es de los favoritos en esta postemporada.
Kansas City enfrentará el domingo

en la ronda de comodín a los Acereros
de Pittsburgh y el año pasado llegaron
al Superbowl y lo perdieron, motivo
por el cual podría creerse que al ser el
segundo sembrado de la AFC y tener
tal vez la ofensiva más explosiva de la
NFL pues deberían llegar al juego
grande de febrero y ganarlo, esa es la
exigencia en los Jefes, mientras que en
Pittsburgh lo pedido es lo mismo, pues
ellos y su QB Ben Roethlisber se
metieron de casi milagro a postemporada y como será la última temporada del
‘Big Ben’ en el futbol americano profesional de los Estados Unidos, éste
quiere retirarse con tres anillos Vince
Lombardi. Máxima exigencia.
Falta hablar del líder de la AFC y
ese vendría siendo el cuadro de
Tennnesse, equipo que por ser el
primer lugar en la Conferencia
Americana
pues
mínimamente
deberían de llegar al juego por el
campeonato de ese sector de la NFL y
con eso podrían cerrar una buena temporada, todo esto después de que
Kansas City sea el claro favorito pese a
ser el sembrado número 2 para llegar al
Superbowl.
¿Y en la Conferencia Nacional? En
la Conferencia Nacional también hay

LAS EXIGENCIAS EN
PLAYOFFS DE LA NFL
Conferencia Americana

Tennnesse: Llegar al juego de
campeonato de la AFC
Kansas City: Ser campeón.
Cincinati: Llegar a Ronda Divisional
Buffalo: Llegar a Juego de
Campeonato de la AFC
Raiders: Aspirar a superar la ronda
de comodín
Nueva Inglaterra: Aspirar a superar
la ronda de comodín
Pittsburgh: Ser campeón
Conferencia Nacional

Green Bay: Ser campeón
Tampa Bay: Llegar al Superbowl
Dallas: Llegar al Superbowl
Carneros: Llegar al Juego
de Campeonato de la NFC
Arizona: Aspirar a superar
el comodín
Filadelfia: Aspirar a superar
el comodín
San Francisco: Aspirar a superar
el comodín

Pittsburgh busca ser campeón para un retiro digno para Ben Roethlisberger

aspiraciones para cada equipo en estos
playoffs de la NFL.
Los Bucaneros de Tampa Bay
enfrentarán el domingo a las Águilas
de Filadelfia y el equipo de Brady, al
ser el segundo en la NFC, son exigidos
a mínimamente llegar al Superbowl
para buscar el bicampeonato, mientras
que los Eagles tal vez son el peor
equipo en esta postemporada si se le
compara su plantilla con las demás calificadas y estar en la ronda de
comodines ya es mucho para ellos, no
se les puede exigir algo importante ya
que claramente no son favoritos y su

campaña ya podría “palomearse”.
Los Vaqueros de Dallas enfrentarán
el domingo a San Francisco y la exigencia en los Cowboys es llegar al
Superbowl luego de no hacerlo desde
enero de 1995, hace casi 27 años, siendo que algo distinto para ellos sería un
fracaso de temporada pese a esto
implique superar la ronda de
comodines y el divisional para jugar el
duelo por el campeonato de la NFC,
mientras que los 49ers no llegaban a
postemporada desde el 2020 cuando
arribaron al juego grande de febrero y
hoy como no son favoritos y de hecho
se metieron en la última fecha de la
temporada regular, con haber llegado al
comodín ya han cumplido y un divisional para ellos sería extraordinario.
Los Carneros de los Ángeles
enfrentarán el lunes a los Cardenales de
Arizona y los Rams aspiran en estos
playoffs a mínimamente llegar al Juego
por el Campeonato de la NFC luego de
que el año pasado se hayan quedado en
la ronda divisional, mientras que los
Cardinals, quienes desde enero del
2016 no estaban en postemporada, con
superar el comodín ya es más que suficiente y eso sería que se quedaran en el
divisional.
Ya
por
último
están
los
Empacadores de Green Bay, los líderes
en la NFC, siendo que aquí la
obligación es la de llegar al Superbowl
ya que tendrán toda la postemporada en
Lambeu Field si superan el divisional y
el QB Aaron Rodgers, de tan solo un
anillo Vince Lombardi, a sus 37 años
de edad desea coronarse otra vez en la
NFL y algo distinto a eso sería un fracaso para él y Green Bay luego de que
no disputen el título del futbol americano profesional de los Estados Unidos
desde el año 2011, cuando vencieron a
Pittsburgh en el ATT Stadium. (AC)

Los Empacadores de Green Bay, los líderes en la NFC, sólo pueden aspirar a una cosa: ser campeón, de otra manera toda la temporda sería un fracaso

Análisis sobre Abu Dabi se dará en marzo

Este viernes inicia la final de la Liga Mexicana del Pacífico

Inician Charros y Tomateros
el camino al campeonato
Este viernes inicia la final de la
Liga Mexicana del Pacífico entre
Charros de Jalisco y Tomateros de
Culiacán.
En punto de las 19:30 horas de la
noche y desde Jalisco, los Charros
reciben en el juego uno a los
Tomateros de Culiacán.
Serie Final de la LMP que será a
ganar cuatro de seis juegos o siete si
es que son necesarios, todo esto para
conocer al campeón de la temporada

2021-2022 del Beisbol de Invierno.
Los juegos uno y dos serán en
Jalisco, mientras que los tres, cuatro
y cinco serán en Culiacán, además
de que el sexto y séptimo en tierras
tapatías.
Tomateros de Culiacán buscará el
tricampeonato en la Liga Mexicana
del Pacífico, mientras que los
Charros de Jalisco van por su segundo título.
(AC)

Luego de que Lewis Hamilton y
Mercedes se sientiern ‘robados’ por
como se operó la última vuelta del Gran
Premio de Abu Dabi con la que perdieron
el Campeonato Mundial de Pilotos ante
Max Verstappen de Fórmula 1, la FIA
dará su veredicto final de lo que ocurrió
en ese GP hasta el mes de marzo.
Será el 18 de marzo del presente año
cuando la FIA anuncie el veredicto final
de lo sucedido en el Gran Premio de Abu
Dabi, carrera que ganó Max Verstappen
y se coronó campeón del mundo de la
Fórmula 1.
Lo que ocurrió en ese momento fue
que la FIA, a cargo del australiano
Michael Masi, permitió que Max
Verstappen adelantara a los pilotos rezagados luego de un Safety Car y pudiera
adelantar a Lewis Hamilton en la última
vuelta del Gran Premio de Abu Dabi del
pasado 12 de diciembre, siendo que esta
situación, para Mercedes y Lewis, no iba
conforme al reglamento.
Pese a que en su momento alegaron
que no fuera válida la victoria y el título
de Verstappen, finalmente la FIA no sancionó al holandés y en marzo tampoco
sucederá eso, más bien solo ofrecerán un
veredicto final de lo ocurrido en ese Gran

el duelo, aunque también destacó Khris
Middleton, quien se mandó 23 unidades.
Stephen Curry, la máxima estrella de
los Guerreros de Golden State, logró únicamente 12 puntos y pasó desapercibido
en el duelo.
Ya en otros juegos importantes del
jueves en la temporada regular de la
NBA, los Memphis Grizzliez vencieron
116-108 a los Minnesota Timberwolves
para ser terceros en la Conferencia Oeste
del Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos, mientras que Oklahoma
City Thunder superó 130-109 a los Nets
y el equipo de Brooklyn bajó a la tercera
posición de la Conferencia Este del
deporte ráfaga estadounidense.(AC)

Verstappen adelantara a los rezagados en
la última vuelta del Gran Premio de Abu
Dabi para intentar adelantar al inglés y
así coronarse campeón del mundo de
Fórmula 1, situación que fue “manipulada” según palabras del británico. (AC)

Tiene Ancer buen inicio
en el Sony Open

Da Buck golpe de autoridad
Los Bucks de Milwauke, actuales
campeones de la NBA, dieron un golpe
de autoridad luego de que vencieran por
marcador de 118 a 99 a los Guerreros de
Golden State.
El equipo de Gianis Antetokounmpo
y compañía venció de local a uno de los
mejores equipos de la Conferencia Oeste
de la NBA, a los antes citados Guerreros
de Golden State de Stephen Curry, todo
esto para llegar a una marca ganadora de
27 victorias y 17 derrotas y ser cuartos
en el Este del Baloncesto Profesional de
los Estados Unidos.
Gran
partido
de
Gianis
Antetokounmpo, jugador que se mandó
30 puntos, 11 asistencias y 12 rebotes en

No habrá sanciones para Red Bull, ni para sus pilotos

Premio y concluirán el caso.
Cabe señalar que hubo un rumor en el
que se decía que Lewis Hamilton solo
volvería a correr en Fórmula 1 si la FIA
tomaba la decisión de correr a Michael
Masi, al actual director de carrera del
Gran Circo, siendo él el que autorizó que

Se encuentra
en la posición
número 24

Gran partido de Antetokounmpo

Abraham Ancer, golfista mexicano, tuvo un buen inicio en su
segundo certamen del año dentro de
la PGA Tour.
El mexicano está participando en
el Sony Open in Hawaii de la PGA
Tour y al término del jueves se
encontraba en la posición número

24.
Ancer tuvo un buen inicio ya que
registró un -4 en el score para un
total de 66 golpes.
El líder en estos momentos es el
estadounidense Kevin Na, quien
tiene un -9 en el score y 61 golpes.
Ancer tendrá actividad durante
todo este fin de semana en este certamen de la PGA Tour, mismo que
tiene como premio al golfista
ganador una cantidad exacta de
hasta 7 millones con 500 mil
dólares.(AC)
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Divide opiniones comentario
sobre peso de Adamari

En la cuenta de Instagram del actor, él y su ex lanzaron un comunicado en
conjunto en el que aseguran que lo más importante para ellos son su hijos

Se separan
Jason Momoa
y Lisa Bonet
Especial

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

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

Especial
Héctor Sandarti se convirtió en blanco de críticas a raíz del comentario que
le escribió a su ex compañera Adamari
López, en una de sus más recientes
publicaciones en Instagram.
Sorprendido ante la cada vez más
delgada figura de Adamari, el presentador le pidió a su amiga que ya no baje
más peso puesto que así ya está "bella".
"Amiga, te vas a desaparecer. Ya no
bajes más. Estás bella", escribió
Sandarti haciendo alusión a la notable
pérdida de peso que ha experimentado
su colega durante el último año.
Aunque el conductor hizo el comentario con la mejor intención, a algunas
seguidores de la actriz puertorriqueña
no les parecieron acertadas sus palabras por lo que de inmediato se lo
hicieron saber.
"Tranquilo, no va a desaparecer.

Está muy bella, tu comentario fue muy
desatinado" o "¡Qué comentario más
fuera de lugar", fueron algunas de las
críticas que recibió el conductor.
Otros seguidores, en cambio, no
dudaron en apoyar a Héctor Sandarti,
pues apoyaron que su comentario fue
con la mejor intención, pues ambos son
muy buenos amigos.
"Yo entendí tu comentario, es el de
un amigo con cariño y buena onda. No
hagas caso a tanta gente extremista",
comentó una fan al percatarse de las
incontables críticas que recibió."Es una
expresión, yo también lo he dicho
cuando alguien baja mucho de peso,
pero aquí se viven muy intensamente
los comentarios", salió en su defensa
otra persona.
López y Sandarti trabajaron juntos
durante dos años en el programa
matutino de Telemundo Un nuevo día,

donde surgió una gran amistad entre
ambos que perdura hasta la actualidad,
como prueba el emotivo reencuentro
que protagonizaron a finales del año
pasado en la casa de Adamari.
Recientemente en una entrevista,
Adamari López reveló detalles sobre su
proceso para mejorar el estado físico y
de salud, pues hace muy poco actualizó
en sus redes sociales que logró bajar 15
kilos y como esto le ha dado un nuevo
impulso a su vida.
Durante esa entrevista, Adamari aseguró que una de sus grandes motivaciones para bajar de peso fue su hija
Alïa, pues su deseo era querer estar
más saludable y poder tener más calidad de vida con ella, pues al momento
de querer jugar con su hija siempre terminaba muy cansada e incluso en
muchas ocasiones no jugaba con ella
por lo mismo.

El presentador Héctor Sandarti le pidió a Adamari López que ya no bajara más de peso.

Revelan que habrá ‘2000’s Pop Tour’

Especial
Tras el éxito que consiguió se consiguió con el espectáculo musical 90s
Pop Tour, ahora se apuesta por un
nuevo show que concentrará a algunos
de los exponentes más representativos
de la década de los 2000, para llevar al
público sus más grandes éxitos.
A través de redes sociales se anunció
el nuevo proyecto 2000s Pop Tour y
preguntó al público a quiénes quería
ver sobre el escenario.

¡Ya viene el @2000spoptour! ¿Estás
listx? #2000sPopTour #próximamente,
se lee en la más reciente publicación de
Bobo Producciones que acompañó con
un video del público durante algún
concierto.
De inmediato llovieron las peticiones:
OV7,
RBD,
Natalia
Lafourcade, Ximena Sariñana, Jesse y
Joy, Reik, Camila, Sin Bandera,
Moderatto,
Belinda,
Alejandra
Guzmán, Kabah, Danna Paola, Paty

A través de redes sociales se anunció el nuevo proyecto 2000s Pop Tour y
preguntó al público a quiénes quería ver sobre el escenario.

Cantún, Belanova, Julieta Venegas,
Ha*Ash, Paulina Rubio, Aleks Syntek
y JNS.
Muchos de ellos no surgieron en los
2000, no obstante, los fans están considerando también su época de gloria y
el momento en que se consolidaron y
que hoy los puede colocar en este
proyecto.
Hasta el momento, no se han revelado más detalles del 2000s Pop Tour que
se espera cause el mismo impacto que
logró el 90s Pop Tour, que arrancó el
24 de marzo de 2017 en Monterrey,
Nuevo León con la participación de
algunos artistas de la década de los
noventa.
Aquella vez, el elenco original, lo
integraron OV7, Aleks Syntek, Fey,
JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The
Sacados (solo Darío Moscatelli en su
etapa inicial). Los conciertos estuvieron vigentes hasta el 25 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de
ese mismo año, inició la segunda temporada.
A la fecha son cuatro etapas las que
suma el espectáculo que volverá en
febrero próximo en varias plazas del
país.

Podría proyecto juntar a Danna Paola y a Belinda

Especial
La posibilidad de ver a Danna
Paola y Belinda cantar juntas en un
escenario es el sueño acariciado por
muchos productores y es Alejandro
Gou quien insiste en lograrlo, pues se
trata de dos de las estrellas pop mexicanas con mayor fama en la actualidad
En redes sociales ha trascendido
que entre ellas hay cierta rivalidad,
aunque Danna Paola lo desmintió
alguna vez al asegurar que sí le gustaría hacer una colaboración con la
intérprete de Luz sin gravedad. Sin
embargo, ninguna ha manifestado su
deseo por hacerlo ya, pues cada una
tiene éxito con sus propios proyectos.
"Estamos luchando por juntar a
Danna y a Belinda, no quito el dedo

del renglón", declaró Alejandro Gou
en entrevista con el programa Hoy.
El productor teatral ha laborado
con ambas a través del musical Hoy
no me puedo levantar. No obstante,
Danna Paola es quien más experiencia tiene en esa faceta al participar
también en obras como Wicked y
Anita la huerfanita.
Aunque se le preguntó, Gou prefirió no revelar los detalles del proyecto
en el que podría reunir a las cantantes,
pero sí adelantó que este año podría
lograrlo.
La supuesta rivalidad entre Danna
Paola y Belinda surgió cuando los
fans de cada una comenzaron a comparar sus estilos musicales y las colocaron en un sitio de competencia.
La más reciente ocasión que los

seguidores las subieron al ring fue en
junio de 2021 cuando posaron con el
mismo atuendo. La cantante de Mala

fama portó un vestuario de la marca
Desigual para promocionar su sencillo Mía, mientras que Belinda también

El productor Alejandro Gou planea un proyecto con ambas cantantes.

lo usó para una sesión fotográfica que
había hecho meses atrás, pero fue en
esa fecha que compartió las fotos.

