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Puede persona
con ómicron
contagiar
a otras 264

Llaman empresarios
pro 4T a comprar
el banco Banamex
Lanza invitación el empresario regio Javier Garza Calderón
Plantea que mexicanos y migrantes puedan comprar acciones
Cd de México / El Universal
El empresario regiomontano
Javier Garza Calderón, fundador del grupo Empresarios por
la Cuarta Transformación
(E4T), hizo un llamado a inversionistas mexicanos a conformar un grupo para adquirir a
Banamex.
"La estrategia es disruptiva,
para que Banamex sea realmente mexicano; donde mexicanos
y migrantes puedan comprar
acciones e invertir, sin excluir,
como lo dijo el presidente, a
algunos extranjeros complementarios.
Formaríamos un fideicomiso
para recibir a los inversionistas.
En paralelo, un equipo de analistas y especialistas nacionales
e internacionales evaluarán todas las líneas de negocio que
maneja Citi Banamex y posteriormente haríamos una oferta",
dijo el empresario.
El jueves pasado el presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que el empresario Garza Calderón había
mostrado su interés por adquirir
Banamex luego de haber sido
puesto a la venta por su matriz
estadounidense Citi.
"Ante el anuncio de Citigroup de poner en venta al Banco Nacional de México, llamado ahora Citi Banamex; en lo
personal percibo una gran oportunidad de rescatar sus activos
históricos, culturales y financieros para que regresen a manos
de empresarios mexicanos.
En mi calidad de fundador de
la asociación "Empresarios por

Tom Brady va por el Bicampeonato y
su octavo anillo Vince Lombardi, los
49’s de San Francisco eliminan a
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Djokovic fuera del
Gran Slam de Australia
Quiere que Banamex sea realmente mexicano.

la 4T" (E4T) he manifestado mi
interés por invitar a otros empresarios a conformar un grupo
de inversionistas con el fin de
analizar su posible adquisición",
dijo.
Garza Calderón añadió que
su familia fue dueña de Banca
Serfin, la cual fue expropiada
por el expresidente José López
Portillo, además de que posteriormente se desempeñó como
consejero de Banpaís, Banca
Somex, Banca Serfin, así como
Consejero en Seguros Monterrey, Fianzas y Arrendadora
Monterrey.
"Tengo experiencia y conocimiento de muchos años sobre la
banca en México, de sus fortalezas y debilidades", agregó.
El empresario añadió que el
proceso será largo y complejo,
pero con entusiasmo y el apoyo

de otros empresarios estarán
atentos a las bases que formule
Citigroup.

Le cancelan su visa a Novak
debe abandonar el país al negarse
a la vacuna contra el Covid 19
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“PATRIMONIO CULTURAL
DEBERÍA PASAR
A LA NACIÓN”
El canciller Marcelo Ebrard
Casaubon consideró que el patrimonio cultural de Banamex
“debería pasar a propiedad nacional” con el fin de conservar
su acervo.
En un mensaje a través de
Twitter, el secretario de relaciones Exteriores dijo que con el
cambio de propietarios de CitiBanamex, se mantendrá al tanto
del destino de la Fundación
Cultural del banco.
Señaló que se mantendrá al
tanto de “la integridad y destino
de la Fundación”.

San Luis Potosí, SLP
"Una persona enferma con ómicron
en la calle sin cubrebocas puede contagiar a 264 personas en 12 días… La
responsabilidad de frenar la pandemia en esta cuarta ola y evitar que se
infecte el 50 por ciento de la población depende de nosotros como sociedad", afirmó el Doctor Andreu
Comas García investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la
Salud y Biomedicina (CICSaB) de la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP).
El especialista consideró que las
personas que recibieron la vacuna
contra Covid-19 de Cansino y aquellas que fueron inmunizadas durante
el primer semestre de 2021 tienen
más riesgo de una reinfección con la
variante ómicron dado que actualmente prevalece una muy alta transmisión, por lo que destacó la importancia de que todas y todos reciban
sus dosis de refuerzo.
Al iniciar la jornada de vacunación contra coronavirus para el sector educativo en el estado de San
Luis Potosí, el investigador puntualizó que durante 2021 el 5 por ciento
de los casos de Covid-19 detectados
en CICSaB eran reinfecciones mientras que en las primeras semanas de
enero la cifra creció al 16 por ciento
donde "prácticamente la mitad recibió su esquema de vacunación durante el primer semestre de 2021.

Realizará SNTE cuarta
consulta nacional para Plan
Nacional de Demandas
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Tal propagación se daría en 12 días

Cuenta revocación con el 90%
de firmas necesarias: Córdova
Cd de México / El Universal

Crecen 35% hospitalizaciones
Las hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León han aumentado 35%
aunque 30 por ciento de ellas no correspondían a la enfermedad
sino a otros padecimientos, pero ya estando ahí se les detectó el virus.
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Quedan atrapados mexicanos en Tonga
Cd de México / El Universal
La erupción de un volcán submarino en Tonga y el tsunami
que generó, dejaron atrapados a
más de 100 mil habitantes de
estas islas del Pacífico sur.
Entre ellos, dos mexicanos:
Leslie Elisa Nava Flores y
David Olaf Santilla, cuyas
familias quieren asegurarse de
que están a salvo y que pronto
puedan salir de allí.
La erupción volcánica, el sábado pasado, provocó una ola
de 1.2 metros en la capital de las
islas Tonga, Nuku’alofa. Los residentes se refugiaron en zonas
elevadas, pero en la costa hubo
grandes daños: "El tsunami ha
tenido un impacto significativo
en la banda costera de la parte
norte de Nuku’alofa", alertó la
primera ministra de Nueva Ze-

Leslie Elisa Nava Flores y
David Olaf Santilla,

landa, Jacinda Ardern.
Apenas este lunes Australia y
Nueva Zelanda lograron enviar
aviones militares para evaluar
daños, luego de que las cenizas
complicaran los sobrevuelos.

La electricidad se restableció,
pero no la comunicación, y se
teme que pasarán días antes de
que todo mejore. Por ahora no
se reportan muertos, pero sí desaparecidos. El elevado oleaje
impactó también en Japón, en
ciudades de Estados Unidos, en
Chile e incluso en Perú, donde
dos mujeres perdieron la vida
ahogadas.
Para empeorar la situación,
cuando en Tonga ya era lunes el
Centro de Alertas de Tsunami
del Pacífico detectó olas grandes que "podrían ser de otra explosión del volcán" Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.
La noticia de la erupción ha
causado momentos de angustia
a las familias de Leslie Elisa y
David:
"Mi mamá pudo hablar con
Elisa anoche [sábado].

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Viane-llo, informó que ya se verificó de manera preliminar la autenticidad
del 90 por ciento de las firmas
que se requieren para so-licitar
que se convoque al ejercicio de
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Sin embargo, insistió en que
la amplitud de esta consulta
dependerá del presupuesto con
que cuente el INE.
"Estamos a la espera además
de conocer el monto de los
recursos con los que contará
finalmente el Instituto Nacional
Electoral para llevar a cabo este
proceso, de lo que dependerá la
amplitud, es decir, el número de
casillas que tendrá el mismo",
subrayó en un video publicado
en redes sociales.
Lorenzo Córdova afirmó
que, con legalidad, certeza,
objetividad y transparencia, el
INE camina hacia este inédito
proceso de participación ciudadana, y a pocos días de que
se complete la verificación de
las firmas, el Instituto se
prepara ya en las demás actividades para la organización de
este proceso, que culminará con
la jornada de votación a
realizarse el próximo 10 de
abril.

Lorenzo Córdova.

Explicó que la revisión de
los formatos físicos de apoyo a
la revocación de mandato consta de varios pasos y se está llevando a cabo "con estrictas
medidas sanitarias y con total
transparencia, bajo la observación de medios de comunicación y de las propias organizaciones que promueven este
ejercicio de democracia participativa".
En el video, grabado en el
Centro Nacional de Impresión
del INE, Córdova Vianello
informó que hasta este fin de
semana se ha concluido la verificación de 3 millones de firmas, de las cuales 608 mil son

registros con alguna inconsistencia y más de 2 millones 400
mil coinciden efectivamente
con la lista nominal de electores.
"Estas más de 2.4 millones,
preliminarmente verificadas,
representan alrededor del 90
por ciento de las 2 millones 758
mil firmas que se requieren
para cumplir con el requisito
constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el
Consejo General del INE, y que
coincide con el 3 por ciento,
como
lo
mandata
la
Constitución de la lista nominal
para que proceda la realización
de este ejercicio", puntualizó.
Destacó que más de un millón 589 mil de las firmas que
pasaron el primer filtro ya han
sido capturadas en los sistemas
del Instituto Nacional Electoral
para proceder al cotejo con la
lista nominal de electores, y resaltó que "en este paso es posible detectar duplicados y registros de credenciales de personas que por alguna razón causaron baja del padrón electoral,
como fallecimientos o personas
que se encuentran en detención
y por ende con sus derechos
políticos suspendidos".
Recordó que entre el
primero de noviembre y el 25
de diciembre de 2021, fueron
entregadas al INE 11.1 millones de firmas.
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Ecumenismo Omicrón incontenible
“El mejor de los hombres es aquel
que hace más bien a sus semejantes”
Mahoma

Nelly Cepeda González

E

n cuántas reuniones no hemos estado presente donde hablar de ciertos
temas lleva a la polémica y a un
posterior conflicto. Uno de ellos es la
religión.
De acuerdo con la Real Academia de la
Lengua Española, la religión es un “conjunto de creencias o dogmas acerca de la
divinidad, de sentimientos de veneración y
temor hacia ella, de normas morales para
la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el
sacrificio para darle culto”.
Octavio Paz se refería a la religión, así
como al nacionalismo, como a las dos más
grandes pasiones del mundo, así que no es
de sorprender que en nombre de esa
religión y en nombre de un Ser Supremo,
sea cual sea la definición personal, la historia de la humanidad haya atestiguado
episodios de sangre.
El catolicismo, el Islam, budaísmo y
judaísmo son las cuatro religiones que
reúnen a la mayor cantidad de fieles.
Datos del Anuario Pontificio 2021 arrojan que la cifra de católicos en el mundo
rebasa los mil 345 millones de creyentes,
es decir, el 17,7% de la población mundial,
con repuntes de fieles en África y un
descenso leve en Europa.
El Islam o la religión musulmana es una
de las religiones con más fieles en el
mundo, la cual oscila en los más de un ml
200 millones; su texto sagrado es el Corán
y el país musulmán más poblado es
Indonesia.
En el Budismo, el objetivo principal es
superar el sufrimiento humano, su punto
de partida fue en la India y. Se dice que hay
en el mundo más de 300 millones de practicantes del budismo.
Finalmente el Judaísmo es la religión
madre de los credos Católico y del Islam,
es la religión monoteísta más antigua del
mundo y se estima hay 14 millones de
judíos en el mundo.
Desde la revolución iraní en 1979, con
la caída del Sha de Irán y el arribo de
Jomeini al poder, las religiones y sus
actores o líderes dejaron de verse
“insignificantes” en el impacto internacional.
Un estudio de Alejandro Chávez
Segura, de la Universidad de St. Andrews,
arroja que se han suscitado 44 guerras
civiles religiosas en el mundo de 1940 a
2010; de esta cifra, 27 tuvieron como factor central del conflicto, el religioso y en
otras 17, la religión fue un factor periférico.
El tercer domingo de enero se celebra el
Día Mundial de la Religión o Día
Internacional de las Religiones, la cual se
conmemora desde 1950, a instancia de la
denominada Asamblea Nacional Espiritual
de la Religión Bahai en Estados Unidos.
Esta iniciativa promueve la tolerancia
entre las personas y las distintas naciones
sobre el tipo de religión que profesan y así,
evitar todo tipo de conflicto, donde se
respete la libertad de culto como un derecho universal.
Coincido totalmente con la predicación
del Dalai Lama cuando dice que “todas las
grandes religiones son básicamente lo
mismo, ya que todas buscan la paz mental
y la bondad”.
Un poco de conciencia, de empatía y de
tolerancia ya sea en la religión como en
política o hasta en los deportes, sin duda
hace mejores personas y fortalece la convivencia familiar y social.
¿Qué tal si ponemos un poco o un
mucho de nuestra parte para vivir en una
sociedad más ecuménica?
Pongamos en práctica otra reflexión del
Dalai Lama: “tanto el creyente como el no
creyente son (somos) seres humanos.
Debemos tenernos un gran respeto”.
Buena práctica para para comenzar este

Arturo Delgado Moya

E

n los últimos días la variante
Omicrón se ha expandido de
manera dominante en el país,
con más de 300,000 mil casos nuevos
durante el último mes, no hay duda de
que la pandemia sigue y con fuerza.
Afortunadamente estamos ante una
variante menos letal pero no por ello,
se deben minimizar sus riesgos. En un
solo día, la Secretaría de Salud reportó
el día de ayer, 19,132 casos nuevos de
Covid-19.
Es un boom tan grande a nivel internacional, que la Cuarta ola ha dejado
sin pruebas a gran parte de la
población en Estados Unidos y otros
países, en México no ha sido una práctica que se haya impulsado desde el
gobierno. Hay dos aspectos relevantes
con respecto a Omicrón: su transmisibilidad y su respuesta a la vacunación.
Es cierto que es altamente contagiosa,
más que la variante Delta y la original,
sin embargo, no es tan letal en personas vacunadas. Su foco de riesgo es
aquella población sin inmunidad y que
padezcan enfermedades crónicas.
Hay dos caminos que podría seguir
el Covid-19: encaminarse hacia una
inmunidad de rebaño, considerando
que Omicrón prácticamente afectará a
la mayoría de la población; y el otro
camino, es que el Covid-19 seguirá
mutando, especialmente en condiciones donde haya baja vacunación y
pueda permanecer mayor tiempo
afectando la salud de las personas.
Se sabe poco sobre los efectos negativos que posee el Covid-19 hasta la
fecha, especialmente las consecuencias físicas que se dan a largo plazo.

Desde que inició la pandemia se han
reportado casos donde se dan afecciones psiquiátricas, lo cual aunque no
es muy usual, pero sí se han estudiado
casos de personas que estaban sin
ninguna situación sugerente de este
tipo de problemática, y después del
Covid-19, generalmente con afecciones físicas leves, transitaron hacia
estados psicóticos de la mente.
Las alteraciones neurológicas también son muy relevantes, la inflamación de meninges y del sistema
nervioso ha afectado a adultos y a
niños. Otro aspecto que se ha observado es que las personas que eran muy
activas quedan postradas después del
Covid-19, es decir, pierden la energía
que las caracterizaba para salir a
realizar las actividades cotidianas,
especialmente deportivas.
Hay
deportistas afectados que señalan que
antes corrían kilómetros y después de
la infección por Covid-19, no tienen
fuerza ni para salir a caminar.
La depresión también ha sido parte
de los efectos junto con los estados
ansiosos. Problemas que se vuelven
crónicos y que afectan la calidad de
vida de las personas que han padecido
esta afección. Bajo el rubro de Long
term Covid-19, es que se conocen
estas alteraciones poco explicadas
hasta la fecha. La descripción de estas
condiciones alteradas son parte de la
investigación inicial que se realizó
durante la Primera y Segunda olas.
Para el caso de la variante Delta y
Omicrón, aún está en proceso los estudios de las consecuencias que podría
tener en el cuerpo humano a largo
plazo.
Por lo pronto podemos señalar que
Omicrón al incidir sobre las vías res-

piratorias altas, aparenta ser menos
grave, pero sus efectos como los
señalados previamente aún se
desconocen.
El día de campo descrito por el
presidente mexicano respecto a su
nuevo contagio por Omicrón, parece
parte del esquema de vacunación completa y el refuerzo que ya poseía previamente, lo que le permitió sentir que se
trataba de un riesgo verdaderamente
inocuo, pero sabemos que no es así.
A nivel familia mis dos hijos con
sus familias se vieron afectados por la
Cuarta ola. Ambos son menores que la
edad del presidente, uno de ellos por
su robusta complexión posee algunas
comorbilidades que lo ubican en la
población de riesgo ante Covid-19.
Por el tiempo transcurrido desde
que iniciaron sus procesos infecciosos,
es claro que la enfermedad ha sido
rudita con ellos, tanto en cuestión de
fiebre, tos, cuerpo cortado, fatiga, cansancio y, lo más preocupante, falta de
aire al respirar, especialmente durante
la madrugada.
La descripción de la vivencia de
ellos respecto a la enfermedad ha
reflejado que el Covid-19, en su variante Omicrón, es de cuidado, no es
correcto minimizarla como una gripita
que se quita con Vick vaporub y un té
de manzanilla con limón y miel.
Aunque ya llevan más de una semana que inició la infección, aun convalecientes presentan síntomas que de
repente se confunden con ansiedad y
depresión, sin embargo, no estaban
vigentes antes de la enfermedad.
Entiendo que enfrentar una enfermedad como ésta te puede cambiar el
sentido de la vida, pero el presentar de
manera persistente, fatiga, cansancio y
dificultad para respirar donde el nivel
de oxigenación disminuye, es preocu-

Defender al INE,
defender a México
Margarita Zavala

I

ntegralia dio a conocer un estupendo documento de estudio
sobre la situación de nuestro
país. El estudio fue presentado bajo
el título “Los diez principales riesgos para el 2022 que pueden afectar
el entorno de negocios y la gobernabilidad del país”. El título está
debidamente cuidado por la consultora, pero en realidad no todos son
riesgos, sino que hay hechos preocupantes que están fortaleciendo el
populismo que se está instalando en
nuestro México.
Este estudio señala que es muy
alta la probabilidad de que se agudicen los “embates contra el Instituto
Nacional Electoral (INE)”. Con
especial preocupación, señala que
los ataques a este Instituto se
agudizarán en tres momentos:
1) La Revocación de Mandato.
En estos últimos días, al Poder
Ejecutivo, fuera de todas sus atribuciones, se le ocurrió dar instrucciones al INE en la aplicación del
presupuesto de la institución.
2) En las campañas Electorales
locales.
Recordemos que son seis las
elecciones a gobernador y que
viviremos distintas campañas
locales:
Hidalgo, Oaxaca,
Durango,
Quintana
Roo,
Tamaulipas y Aguascalientes. Los
ataques podrán darse desde los reg-

EXHIBIDO

istros hasta la judicialización de la
elección.
3) Reforma política-electoral.
Claro que hay muchas cosas que
podemos reformar en materia electoral. Pero el gobierno está pensando en quitar al INE o, al menos, en
ponerlo a modo, en anular legalmente su autonomía.
En los tres momentos y particularmente de aquí a 2024 tendremos
que defender al INE.
Voy a defender al INE a pesar de
que muchas resoluciones son una
expresión clara de que este INE, el
que tenemos, a quien más ha servido es al presidente de la República
y a su partido oficial Morena. Les
he visto remover obstáculos para
que Morena no tenga mucha competencia; les he visto acobardarse y
votar solo para guiñarle el ojo al
Ejecutivo que los persigue.
Voy a defender al INE a pesar de
la ridícula actuación de consejeros y
consejeras que negaron el registro a
México Libre bajo criterios inventados, investigaciones ridículas, y
francas mentiras, incluidas las de su
presidente.
Se defiende al INE, porque lo
que está en juego es la defensa de
las instituciones, la defensa de la
democracia y sus valores, es decir,
la defensa de un estado democrático
y constitucional de derecho. Lo que
está en juego es la defensa de
México.

Economía pandémica
Ricardo Monreal

P

pante.
Con respecto a la inmunidad,
ambos hijos al dedicarse al magisterio,
poseían una dosis de Cansino, no
alcanzaron el refuerzo ya que la enfermedad del Covid-19 llegó antes, así
que sí estaban vacunados con el esquema ya mencionado aplicado ocho
meses atrás. Obviamente, el temor a
una reinfección está latente, especialmente si tienen que regresar a las
clases e interactuar con muchas personas en sus trabajos.
Afortunadamente para los profesores jubilados, no tenemos que
exponernos diariamente para salir al
trabajo, esto es, sin duda, una ventaja;
pero aun así existen compromisos
sociales que son habituales y que en
ocasiones no es fácil romper con ellos.
Quizá una buena opción sea el regresar
temporalmente al terruño que siempre
está esperando, ya sea Montemorelos
o Villaldama, aunque el nivel de contagios es elevado considerando que es
mucho menor la población que allí
habita.
Lo ideal sería llegar y encerrarse,
pero no es fácil, la familia siempre
busca saludar y platicar cómo nos ha
ido, cómo hemos estado; también
favorece que allá se cuentan con mayores espacios físicos y es más fácil
mantenerse a la sana distancia, considerando que se trata esto de una
medida de salud indispensable.
Hoy traté de deliberar lo más posible sobre Omicrón, pero realmente no
me gustaría tener que analizar ninguna
otra variante futura, con ésta ha sido
más que suficiente. Esperemos que así
sea y podamos descansar el 2022 de
tanto contagio, ése sería uno de mis
mayores deseos para este año nuevo.

or supuesto que existen matices, pero se
podría decir que la mayoría de las
naciones no pudieron impedir autoinflingirse una crisis económica, para evitar
contagios y disminuir al máximo posible las
muertes causadas por la pandemia. Ante la
inexistencia de una vacuna, la medida que se
adoptó fue el distanciamiento social y, con él,
la aceptación de quitar el pie del acelerador de
la economía. La retirada masiva de fuerza laboral disminuyó la actividad comercial, provocando en 2020 una contracción económica a
nivel mundial del 4.3 por ciento.
En 2021, la economía global empezó a
reponerse, llegando al 5.5 por ciento de crecimiento. Para los próximos años, se esperaba
que esta recuperación se sostuviera; sin
embargo, el Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento a un 0.2 por ciento para
2022, provocado en gran medida por la aparición de ómicron.
El escenario económico se complica también por un ambiente inflacionario a nivel
mundial. Como consecuencia de la reactivación económica y de las medidas de apoyo
a la economía, la gran mayoría de los países
enfrentan un alza en los precios, que ha alcanzado máximos históricos. Estados Unidos registró una inflación del 7 por ciento en diciembre; México llegó al 7.3 por ciento en el

mismo mes; Chile, al 7.2, y Brasil, al 10.2. En
naciones europeas, como Alemania, la
inflación subió al 3.1 por ciento en 2021, un
nivel inferior que en América, pero su más
alto en los últimos 30 años.
En México, la variable ómicron ha provocado un aumento significativo de contagios;
del 15 de diciembre al 15 de enero
ascendieron a 300 mil, y al igual que en el
resto del mundo se espera que el crecimiento
económico anual se reduzca.
Sin embargo, a pesar de la inflación y de la
incesante pandemia, el gobierno federal tomó
decisiones acertadas que hoy nos protegen de
daños mayores, entre éstas se encuentran el
diseño y la implementación del programa de
vacunación universal y una gestión hospitalaria que, actualmente y a pesar de las deficiencias heredadas, evita una saturación frente
al alza de casos confirmados.
Éste es también un buen momento para que
México fortalezca el trabajo de prevención,
con base en las experiencias de otros países,
en donde se han implementado medidas exitosas que han ayudado a continuar con las
actividades económicas y comerciales, al
mismo tiempo que protegen la salud.
En Francia, a partir del 15 de enero, para
acceder a cualquier lugar se convirtió en
obligatorio demostrar haberse aplicado las
vacunas. En Alemania, para ingresar a restau-

rantes y otros establecimientos, se debe comprobar la aplicación de una tercera dosis o
presentar una prueba PCR negativa realizada
ese mismo día. En Italia se prohíbe la entrada
a eventos públicos a personas no vacunadas.
Además de las medidas internas, existen
aquellas que buscan impedir que personas
extranjeras contagiadas accedan libremente a
los países. Quienes deseen ingresar a Estados
Unidos deben presentar tanto una prueba negativa realizada máximo 24 horas antes y un
certificado de vacunación. Lo mismo sucede
en otras latitudes, como Costa Rica, Emiratos
Árabes Unidos y casi toda Europa.
Tales medidas no son extremas, y su implementación —que no es complicada— tiene
efectos positivos tanto en la salud, al evitar
contagios, como en la economía, al permitir
que continúen las actividades de manera segura.
Nuestro país, si bien ha realizado acciones
eficientes, aún no recurre a este tipo de
acciones, lo cual lo vuelve vulnerable a los
flujos y movimientos de personas al interior, y
a potenciales contagios que provengan del
exterior.
La implementación de este tipo de disposiciones, en combinación con el reforzamiento
del trabajo a distancia, permitirá a los países
sortear de mejor manera la economía
pandémica al encontrar un sano equilibrio
entre privilegiar la salud, proteger las libertades individuales y evitar retrocesos en el
desarrollo.
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Reaparece AMLO en video para
homenaje a Carlos Pellicer
Ciudad de México / El Universal
En su sexto día de recuperación tras dar nuevamente positivo a Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo en
un video mensaje grabado en una de sus oficinas
de Palacio Nacional, donde se le escuchó con una
voz menos ronca. En el video mensaje proyectado
en el Palacio de Bellas Artes en el homenaje por
el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer,
su mentor político, el titular del Ejecutivo federal,
aseguró que el poeta tabasqueño se sentiría orgulloso de ver que en todo el país se atiende, de manera preferente, a los pobres y a los olvidados de
México.
“Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de
saber que, en su tierra, en su agua y en todo el
país, seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: la de no hacerle mal a nadie y
atender de manera preferente a los pobres y a
olvidados de México”, dijo.
La tarde del pasado lunes 10 de enero, tras
encabezar su conferencia de prensa matutina, en
donde se le escuchó ronco, el presidente López
Obrador informó en su cuenta de Twitter que
había dado positivo nuevamente a Covid-19.
Esta mañana de domingo, portando una tradicional guayabera tabasqueña, el presidente López
Obrador informó que conoció al llamado “Poeta
de América” cuando estudiaba preparatoria en

Aseguró que el poeta tabasqueño se sentiría orgulloso de ver que en todo el país se atiende,
de manera preferente, a los pobres y a los olvidados de México.

Villahermosa.
Recordó diversas anécdotas, entre ellas, cuando siendo estudiante de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, lo visitó en una navidad en
su casa de la Ciudad de México y donde le regaló

un fajo de billetes, el cual compartió para que con
sus amigos de la Casa del Estudiante Tabasqueño
pudieran comer gallina con rabadilla.
“Contaré algunas de muchas anécdotas que
guardo de esos tiempos del maestro Pellicer.

Recuerdo que en una navidad fui a visitarlo a la
calle de Sierra Nevada en las Lomas de Cha-pultepec, y luego de hablar de asuntos políticos, de
piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas
o auténticas pero bellísimas, y del nacimiento que
año con año montaba para el disfrute de muchos;
al despedirme me entregó un rollito de billetes
que fueron mi felicidad porque, en esos tiempos,
como decíamos, traíamos hambre vieja.
“Aunque no era mucho, el dinero alcanzó para
invitar a Isidoro Pedrero Totosaus, a Ever
Sánchez Alejandro, a Carlos Cerino Marín, David
Izquierdo Mayo y otros amigos, a comer gallina
con rabadilla en los famosos “Caldos Zenón”,
ubicados cerca de la calle de Violeta, en la colonia Guerrero, donde vivíamos 80 jóvenes becados
con hospedaje y de vez en cuando o de manera
periódica, alimentación en la Casa del Estudiante
Tabasqueño”.
El presidente López Obrador destacó que entre
las muchas aportaciones al arte y la cultura que
hizo Carlos Pellicer fue el fundar el Museo
Arqueológico de Tabasco.
“El maestro Pellicer consiguió trasladar las
esculturas monumentales de la cultura madre, de
la cultura olmeca, de La Venta, Huimanguillo,
Tabasco, para inaugurar el 4 de marzo de 1958 en
un terreno de ocho hectáreas a la orilla de la laguna de las Ilusiones de Villahermosa, uno de los
más espléndidos y originales museos del mundo”.
Señaló que casi al mismo tiempo, creaba el
museo de Palenque y recordó que el poeta participó en la fundación de otros museos como el de
Tepoztlán, Morelos “y el de su amiga Frida
Kahlo, inaugurado en julio de 1958; así como el
Museo Regional de la Universidad de Sonora, en
1957.
También recordó que en su juventud Carlos
Pellicer fue activista en la campaña presidencial
de su maestro José Vasconcelos, participó en las
Brigadas Internacionales que fueron a España a
defender la república de la sublevación franquista.

Dice INE que presupuesto garantiza comicios

Se violenta el derecho de los refugiados.

Denuncian
gran rezago
en la Comar
Ciudad de México / El Universal
En México se violenta el derecho a la solicitud
de refugio y asilo por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tiene un rezago de más de 100 mil extranjeros que
huyen de la violencia en sus países y se les
difiere o rechaza el proceso, e incluso deporta
cuando ya lograron dicho trámite, señalaron
organizaciones no gubernamentales.
En México, en 2021 se rompió el récord de
solicitudes de refugio, con 131 mil 448. La mayoría (51 mil 827) corresponden al éxodo haitiano, de acuerdo con la Comar. Activistas señalan que muchas de ellas se encuentran archivadas
como estrategia para disuadir a los solicitantes.
Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que Comar actúa de
manera burocrática y facciosa, atendiendo órdenes del gobierno federal para retrasar la resolución de las solicitudes, como una política que
busca que los extranjeros no lleguen a la frontera
con Estados Unidos.
"Se les trata como migrantes. Por eso el gran
número de solicitudes que no resuelven. Tienen
como estrategia dar permisos de 30 días para
estar en el país, en lugar de otorgar el estatus de
asilado, violando los acuerdos que ha firmado
México", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Comentó que cuando empiezan a protestar los
centroamericanos, caribeños o sudamericanos
por la burocracia, por el desdén, por el maltrato
en la Comar y en el Instituto Nacional de
Migración (INM), optan por una política de dispersión. Llevan a grupos de solicitantes a estados
diferentes de Chiapas y los abandonan, con el fin
de que se terminen los 30 días y los deporten.
"En muchos casos, aun cuando se les da el
estatus de refugiado han sido deportados. El gobierno no está protegiéndolos. Los está tratando
de la peor manera, violando el derecho internacional.
"Seas refugiado, asilado o migrante, el gobierno de la Cuarta Transformación siempre tiene
encendida la maquinaria de las deportaciones
con el brazo operativo del Instituto Nacional de
Migración y la Guardia Nacional”.

Ciudad de México / El Universal
El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que
con el Presupuesto 2022, está garantizada la realización de los Procesos Electorales Locales en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.
En una infografía publicada en redes sociales,
el INE con los recursos asignados, se podrán realizar actividades como el llamado a votar para
más de 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos,
la instalación de 21 mil 68 casillas, y la contratación de 708 supervisoras y supervisores, así
como de 4 mil 218 capacitadoras y capacitadores
asistentes electorales.
Además, se garantiza la elaboración de materiales de capacitación y para la emisión del voto, la
renta de mobiliario y equipo para las casillas, el
traslado de materiales y paquetes electorales y la
compra de insumos para asegurar los protocolos
sanitarios.
El próximo 5 de junio se efectuarán las elecciones para renovar la gubernatura en esas seis
entidades. Además, en Durango se elegirá a 39
presidentes municipales, 39 sindicaturas y 327 regidores y en Quintana Roo, 15 diputaciones de
mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

ALGUNOS CONSEJEROS DEL INE SOLO
DEFIENDEN DESPILFARRO: MIER
El coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier Velazco, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por negarse a modificar sus altos salarios y otros “excesos y privilegios”.

Habrá elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Lo anterior, dijo, mientras que el Gobierno Federal, instituciones educativas, las dos Cámaras
del Congreso de la Unión, e incluso otros órganos
autónomos, hacen esfuerzos significativos de austeridad y racionalidad.
“Hay una clara intención de victimizarse para
evadir su responsabilidad en la aplicación de una
herramienta de participación ciudadana, como es
la consulta para la revocación del mandato”, afirmó el legislador federal.
Ignacio Mier puso como ejemplo los ejercicios
que ha hecho la Cámara de Diputados para,
primero reducir 30 por ciento de su presupuesto,
“equivalente a los tres mil millones que pedía el
INE”. También el ejercicio anual de austeridad y
racionalidad “que permitió ahorrar una cantidad

considerable de recursos y que estos puedan ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación para
coadyuvar en las necesidades primordiales del
Gobierno Federal, incluso en la atención de la
pandemia por Covid-19”.
Señaló que en el ejercicio fiscal 2018, la
Cámara de Diputados devolvió 410 millones de
pesos; para el año 2019 la cifra fue de 228 millones de pesos y en ese mismo año se realizó una
donación a la UNAM para el combate a la pandemia derivada del COVID-19 por un monto de
125 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, continuó, se reintegró a
la Tesorería de la Federación un monto de 80.5
millones de pesos, derivado de los ahorros
obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2020,

Va FGR contra exmandos por corrupción en Ceferesos
Ciudad de México / El Universal
Una veintena de exmandos del sistema penitenciario federal están
citados ante un juez federal por
supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de
Readaptación Social, que costaron
más de 200 mil millones de pesos al
erario.
Por tercera ocasión, en la causa
penal 45/2021, está programada para

este lunes a las 10:00 horas la realización de la audiencia inicial en el
Centro de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Sur, en la que la Fiscalía
General de la República (FGR)
busca imputar delitos cometidos por
servidores públicos.
Las dos ocasiones anteriores no
se pudo realizar la audiencia porque
los imputados desconocían la carpeta de investigación y porque cuando
ya estaban todos notificados, Javier
Haro de Alva, exdirector del Órgano

Condenan homicidio
y decapitación de policía
Tenancingo, EDOMEX
Autoridades de la Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México,
condenaron el homicidio y decapitación en un “cobarde ataque por el
que perdió la vida el compañero
Francisco Javier Sánchez Embriz,
adscrito al tercer agrupamiento de
Joquicingo, y coadyuvará con la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), a fin
de identificar a los posibles implicados”.
La tarde del sábado en la colonia
de San Antonio Agua Bendita, de
este municipio de Tenancingo,
pobladores reportaron la aparición
del cuerpo de un hombre decapitado
en un camino pavimentado.

Al sitio llegaron policías de
investigación y peritos en criminalística para hacer el levantamiento de
la víctima, así como la búsqueda de
indicios”.
La esposa del uniformado lo reconoció plenamente, informaron
autoridades, quienes indicaron que
el policía fue asesinado cuando se
encontraba fuera de sus funciones.
A fin de dar con los responsables
autoridades de la Secretaría de
Seguridad hicieron un llamado a
denunciar o reportar cualquier indicio que lleve a la captura de los
homicidas al a los teléfonos 089 de
Denuncia anónima, al 911 número
de emergencia o en las redes
sociales de la dependencia.

Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social
(OADPRS), se excusó de asistir por
cuestiones de salud.
Haro de Alva logró que la FGR le
concediera un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en
testigo colaborador.
Con la información que aportó, la
FGR integró la carpeta contra él y el
resto de los exservidores públicos,
aunque también está obligado a presentarse en la diligencia de hoy.

También está citada Celina Oseguera Parra, quien es excoordinadora nacional de los penales federales.
El caso derivó de la investigación
en la que, en 2021, otro juez federal
en el Centro de Justicia del A-ltiplano, Estado de México, ordenó
aprehender a Genaro García Luna,
exsecretario de Seguridad Pública
durante el sexenio del expresidente
Felipe Calderón Hinojosa, por la
firma de ocho contratos por 270 mil
millones de pesos en los penales.
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Denuncian abusos de ambulancias ‘patito’
Ciudad de México / El Universal

Inflación y virus son amenazas.

Aumenta
el riesgo
de pobreza
Ciudad de México / El Universal
El repunte de precios, en particular de alimentos,
así como el alza en contagios de la variante ómicron de Covid-19 y su impacto en la economía,
pintan un horizonte complicado para la población
en pobreza del país, advirtió José Nabor Cruz,
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
“Dado el comportamiento socioeconómico del
país y del ámbito mundial en 2021, cerramos el
año con niveles de inflación por arriba de 7% y
me parece que será de los principales riesgos para
la pobreza en 2022”, dijo en entrevista con EL
UNIVERSAL.
La preocupación de los analistas del sector privado es que el repunte de precios al cierre del año
pasado e inicios de 2022 presione al alza el nivel
de pobreza laboral —proporción con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria—,
como pasó entre julio y septiembre pasados.
“Lo que nos ha colocado muy por arriba de las
tasas de pobreza laboral que teníamos previo a la
pandemia son los niveles de inflación, entonces
ese es el mayor reto que tenemos para este 2022.
Ojalá podamos ver una tendencia de reducción y
control de la inflación a lo largo del año para
poder retornar a niveles de pobreza muy cercanos
a los prepandémicos”, recalcó.
Sin embargo, Cruz advirtió que se deberá
analizar la evolución del empleo y del ingreso
laboral, factores que podrían atenuar la carestía
de alimentos en los primeros meses del año.
“Ahora mismo vivimos una cuarta ola por
ómicron, la nueva variante del virus que, de
acuerdo con análisis de los últimos dos años en
materia de pobreza laboral, podría incidir en el
sector turismo y otras actividades relacionadas”,
dijo.
“Ello podría elevar los niveles de pobreza laboral, particularmente en Quintana Roo y Baja
California, entre otras”.
Si bien se espera que no sea tan grave en términos de hospitalización y decesos como en otras
olas, la preocupación es que pueda detener actividades económicas claves, algo que ocasionó una
mayor afectación en 2020, “cuando tuvimos la
primera ola en el país”, destacó.
Golpe inflacionario
Tras disminuir en los tres periodos anteriores,
el porcentaje de población en pobreza laboral
aumentó de 39.9% a 40.7% entre el segundo y
tercer trimestre de 2021, principalmente por el
alza de la canasta alimentaria.
Se estima que algo similar ocurrió en los últimos tres meses de 2021, elevando de nueva cuenta los niveles de pobreza laboral en el país, toda
vez que el costo de la canasta alimentaria rural y
urbana reportó un alza anual récord al cierre del
año, de 12.0% y 11.0%, respectivamente, tasas
muy superiores al 7.4% observado en la inflación
general.
“Por un lado, vemos un buen dato en recuperación de empleo formal para el cuarto
trimestre del año pasado, pero también varios precios de alimentos por arriba de la inflación general, y eso puede afectar el incremento del ingreso
laboral per cápita en términos reales”.

La señora Claudia Moncada no tuvo de otra que
pagar 2 mil pesos a una ambulancia de la empresa Alternativa Médica, para que pudieran trasladar
a su hermano, grave por Covid-19, a un hospital
del IMSS.
Los operadores le pedían 11 mil pesos, pues
según ellos, cada parada con paciente equivalía a
5 mil pesos que debía pagar.
Entre el llanto, Claudia les dijo que sólo tenía
2 mil pesos, porque había pagado por unos estudios en la Clínica Nápoles (que le habían entregado en blanco), y no podía pagarles la cantidad que
pedían. La respuesta fue clara: “Pague, nosotros
no somos su taxi”.
Lo anterior forma parte del “modus operandi”
que utilizan ambulancias patito que operan en
diferentes calles de la Ciudad de México en la ilegalidad, pues no cuentan con ningún registro ante
las autoridades sanitarias.
El director general de la Agencia de Protección
Sanitaria de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, Ángel González, dijo que es imposible
tener un número determinado de las ambulancias
patito que operan, debido a que también han
detectado el ingreso de unidades de otros estados
para realizar servicios prehospitalarios en la
Ciudad.
De acuerdo con paramédicos, las “ambulancias
patito”, no cuentan con placas vehiculares expedidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi), las
cuales inician con las letras AM, seguido de números; usan de transporte público o particulares.
Tampoco cuenta con la característica regidas
en la norma NOM-034-SSA3-2013, la cual señala
que deben tener equipo especializado, dispositivos de sujeción, espacio libre que dé cabida a
por lo menos un paciente en camilla. Un sistema
de iluminación que permita la evaluación del
usuario y la identificación de los insumos.
La operación de este giro de servicios de
“emergencia patito” fue documentada por EL
UNIVERSAL durante varios meses, en los que se
recabaron testimonios, entrevistas con autoridades e información consultada a través de
fuentes, en donde se pudo conocer parte de la red
detrás de estos servicios ilegales.

Operan en la ilegalidad, pues no cuentan con ningún registro ante las autoridades sanitarias.

Todo inicia desde el momento en que sucede
algún accidente en la vía pública. Ahí, algunos
policías avisan a las “ambulancias patito”, pues se
presume hay un acuerdo, antes de llamar a los servicios públicos como el Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM), la Cruz Roja y el
Centro Regulador de Urgencias (CRUM).
Los paramédicos son claros: “Nosotros nunca
sabemos [de los accidentes], ellos [ambulancias
ilegales] son los que siempre llegan primero a las
emergencias”.
Estos vehículos —que según fuentes son
adquiridos en deshuesaderos hasta por 10 mil
pesos—, esperan en diferentes avenidas a que les
avisen sobre una emergencia, o hasta que la frecuencia arroje algún servicio.
Su esquema de operación, contaron fuentes,
incluye a hospitales privados, policías de sectores,
e incluso, interceptar las frecuencias oficiales de

Alerta Cepal
sobre temas
estructurales

Raúl Castillo Cruz, fue asesinado a tiros la mañana de este domingo, en Yanga.

Asesinan a dirigente
del PAN en Veracruz
Ciudad de México / El Universal
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN)
en el municipio de Yanga, Veracruz, Raúl
Castillo Cruz, fue asesinado a tiros la mañana de
este domingo.
El líder blanquiazul se encontraba dentro de
un lavado de autos cuando fue atacado a tiros
por hombres armados que viajaban a bordo de
una camioneta.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida 1
entre calles 4 y 6 del centro de la cabecera
municipal, donde se registró una intensa movilización policíaca.

La zona quedó bajo el resguardo de la Policía
municipal y de seguridad pública, mientras en
los alrededores se desplegó un operativo en
busca de los agresores.
En junio del año pasado, días antes de la elección, su hermano, Israel Castillo, fue asesinado
a tiros durante un atentado que sufrió el candidato a la alcaldía del PAN, Gerson Morales
Villanos.
El ataque se registró cuando Gerson Morales
y su equipo, conformado por Raúl Castillo y dos
de sus hermanos, se dirigían a la comunidad de
Los Mangos para realizar un evento de campaña.

Destaca Muñoz Ledo liderazgo de AMLO
Ciudad de México / El Universal
Pese a sus críticas a Morena y a la llamada cuarta
transformación, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, aseguró que el
presidente Andrés Manuel López Obrador está
abriendo “un horizonte nuevo de representación
política en América Latina” y manifestó que “es
obvio” que toda América Latina va hacia la
izquierda.
En reunión con medios en el Palacio de Bellas
Artes, tras asistir al homenaje por el 125 aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer, el
exlegisador afirmó que el cambio político se está
registrando en diversos países de la región que
tienen un presidente de izquierda, como Chile,
Perú y Brasil, porque “va a ganar Lula”.
“Soy un entusiasta de lo que está haciendo (el
presidente López Obrador), abriendo un horizonte
nuevo de representación política en América
Latina, un gran proyecto porque América Latina
va hacia la izquierda: en Chile, Perú, en Brasil
ganará seguramente Lula. México tiene que adelantarse a ese tiempo y lo está haciendo el presidente, estoy muy entusiasta y muy solidario con lo
que está viendo López Obrador en América
Latina.
“Muy importante la política que está haciendo

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
CRUM y Cruz Roja.
Los hospitales que presuntamente pagan se
ubican en colonias como Nápoles, Del Valle, en
Benito Juárez, además en la alcaldía Cuauhtémoc
como en la Obrera y la zona Centro.
—-Afectan emergencias
Paramédicos y reguladores de emergencias,
quienes prefirieron permanecer en el anonimato,
refirieron que la operación de estas ambulancias
ha generado un desplazamiento de las unidades
reguladas y de instituciones públicas, lo que complica la cobertura de otras emergencias, pues al
llegar a la zona en donde surgió un percance, una
unidad patito ya se encuentra atendiendo.
Cuando sucede un accidente en vía pública
deben ser atendidos por la Cruz Roja, CRUM o
ERUM.

“Está abriendo un horizonte nuevo de
representación política en América”
el Presidente en América Latina, muy importante.
Estoy entusiasta de lo que está haciendo, está
dando. Está adelantando el tiempo, porque es
obvio que toda América latina va a la izquierda. El

presidente se está adelantando a ese tiempo para
captar y para promover una autonomía soberana
de América Latina, es muy importante que
México esté en la primera fila y lo está haciendo”,
afirmó.
A pregunta expresa, Muñoz Ledo evitó opinar
de la sucesión presidencial de 2024 y de las
recientes diferencias entre el gobierno federal y el
Instituto Nacional Electoral (INE) por la consulta
de revocación de mandato.
Aseveró que mantiene una comunicación indirecta con el presidente López Obrador porque “él
está muy ocupado”.
“¿A quién le gustaría o a quién le gusta usted
para el 2024?”, se le preguntó.
“Si no es de gustos, son procesos históricos, no
son gustos de nadie”, dijo.
“¿A quién le gustaría para este proceso?”, se le
insistió.
“No son de gustos de nadie, no son gustos, son
procesos históricos al menos no es cosa de gustos,
son procesos históricos. Y si te digo quiénes no
me gustan te daría una respuesta, pero no es un
helado de limón contra uno de vainilla, son procesos históricos, de convicciones ideológicas y
políticas, ya daré una conferencia en su oportunidad”, dijo.

Ciudad de México / El Universal
Para recuperar los niveles previos a la pandemia,
la economía mexicana deberá crecer a tasas de
entre 2% a 3% tanto en 2022 como en 2023, dijo
el director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), Daniel Titelman.
Sin embargo, explicó, aún y cuando llegue a
esos niveles de expansión, no significará que revertirá el repunte de la pobreza o que se normalizarán los niveles y la calidad del empleo que
se tuvo antes de 2020, como se espera ocurra en
toda Latinoamérica.
La Cepal estima que la economía mexicana
creció 5.8% en 2021, y para este año el pronóstico es de 2.9%; sin embargo, esa expansión no son
suficientes para revertir la caída de 8.2% que registró en 2020, destacó en entrevista con EL UNIVERSAL.
El problema en el país y en Latinoamérica es
que la productividad y los niveles de inversión
están en bajos niveles, agregó. Además, se
enfrentan problemas estructurales como altos
niveles de informalidad, deficiencias en el sector
salud y en educación.
A ello se suman presiones inflacionarias y menores espacios fiscales, por lo que el desafío es
crecer, aumentar la inversión, enfrentar la inflación, mejorar los niveles educativos y el acceso a
servicios de salud, además de impulsar un crecimiento ambientalmente sostenible, dijo.
Del impacto de la cuarta ola de contagios de
Covid-19, dijo que es mucho más contagiosa, pero no tiene los mismos impactos en cuanto a cuarentena y confinamiento como durante el inicio de
la emergencia sanitaria, por lo que la afectación al
crecimiento debiera ser mucho menor.
A pesar de ello, el Covid-19 ha dejado cicatrices en lo económico y social en todo el mundo,
pero en América Latina implicó una pérdida de
capital humano y educativo que no se revertirá si
no se impulsan cambios de fondo.
En el caso de la pobreza, hubo un incremento
del número de personas que viven en esa situación desde antes de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, por lo que “es difícil calcular en cuánto tiempo se recuperará el indicador”.
Para 2022 la Cepal anticipa una tasa de la
inflación en México de alrededor de 4%, lo que
indicará una tendencia a la baja, sobre todo si se
considera que el año pasado cerró por encima de
7%.
Titelman comentó que se está analizando el
posible impacto de la inflación en el incremento
de la pobreza, lo cual espera abordarse en el siguiente estudio que la Cepal publicará sobre el
tema, porque es evidente que, “en el fondo, la
línea de pobreza se afecta por la inflación”.
“La inflación está siendo un fenómeno más
permanente en el mundo y en América Latina y
por supuesto eso lleva a una respuesta de alza de
tasas de interés y genera costos”, explicó.
El impacto que tiene el aumento de los precios
en las familias es fuerte, ya que “deteriora el
ingreso real de los hogares y no se pueden
defender, porque viven de un sueldo.
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Tendencias tecnológicas que afectarán
al sector de seguridad en 2022

Está claro que es vital igualar el ritmo continuo de la innovación
tecnológica
Especial
En Axis solemos empezar a pensar
en las tendencias tecnológicas en el
contexto de las que predijimos. Sin
embargo, lo que está muy claro es
que el concepto de ‘confianza’ ha
aparecido en la mayoría de las publicaciones de una forma u otra. El contexto ha cambiado ligeramente a lo
largo de los años, a veces centrado en
la confianza en el uso de datos, la
confianza en que los sistemas son
seguros o la necesidad fundamental
de confiar en que las organizaciones
están haciendo lo correcto. Pero está
claro que es vital igualar el ritmo continuo de la innovación tecnológica a
través de una evolución equitativa en
la generación de confianza en el uso
de la tecnología.
Ahora más que nunca existe un
deseo saludable, por parte de las personas, las organizaciones y los legisladores, de garantizar que las nuevas
tecnologías se desarrollen, fabriquen,
utilicen y aseguren de maneras positivas en las que podamos confiar. Para
Axis, por supuesto, eso significa trabajar siempre hacia nuestra visión de
un mundo más inteligente y seguro.
1. Conectado en entornos híbridos:
Para el usuario final de la tecnología, desde un consumidor que
usa su teléfono móvil hasta el person-

al de seguridad que administra la
videovigilancia, la arquitectura tecnológica que se utiliza para brindar
servicios se ha vuelto invisible. No
importa si el procesamiento se lleva a
cabo en un dispositivo, servidor local
o en un centro de datos remoto: todo
está simplemente “conectado”.
2. La ciberseguridad nace de un
sano escepticismo
No siempre pensamos en el escepticismo como un rasgo positivo, pero
en relación con la ciberseguridad
puede ser prudente. Los miles de millones de conexiones que existen
ahora entre dispositivos, redes y centros de datos han hecho que el concepto de asegurar un perímetro
alrededor de cualquier organización
sea casi completamente obsoleto. Los
muros que podrían haber existido
anteriormente se han vuelto permeables y, por lo tanto, ha surgido un
nuevo enfoque de la seguridad: las
redes de confianza cero. La pandemia
de COVID-19 también ha jugado un
papel aquí, ya que un trabajo mucho
más flexible ha visto más dispositivos utilizados anteriormente dentro
de las paredes de la organización
conectados de forma remota a través
de la Internet pública.
3. Autenticar todo
Si bien adoptar un enfoque de con-

fianza cero para la ciberseguridad se
centra en autenticar las credenciales
de los dispositivos y aplicaciones
conectados, la capacidad de establecer la autenticidad de la videovigilancia en sí es fundamental para confiar
en su valor. La manipulación del
video después de su captura, junto
con la mayor sofisticación en la
creación de imágenes manipuladas,
significa que podemos ver que la autenticidad de las imágenes de
videovigilancia se cuestiona con más
frecuencia.
4. La IA se establece y acepta
(con los controles adecuados)
La tecnología en sí misma no
debería estar regulada, pero que los
casos de uso de la nueva tecnología
deberían serlo. La legislación y la
reglamentación relacionadas con el
desarrollo y el uso de tecnologías y
aplicaciones basadas en la inteligencia artificial deben desarrollarse a
nivel local, regional e internacional.
Y no hace falta decir que todas las
organizaciones que emplean IA
deben cumplirlo.
5. COVID-19 como catalizador
La pandemia ha sido un catalizador en las tecnologías de bajo o
nulo contacto, muchas de las cuales
ahora están integradas de forma permanente, al igual que el uso de video
inteligente para garantizar que se
cumplan las pautas de distanciamiento social y salud pública. En relación
con el sector de la tecnología, la pandemia también resultó en problemas
en la cadena de suministro que han
hecho que muchas organizaciones
consideren cómo crean y obtienen
componentes clave en sus productos.
6. El 5G encuentra su lugar
Algunos podrían pensar que estamos detrás de la curva al destacar el
5G como una ‘tendencia’ en el sector
de la vigilancia, sin embargo, para
nosotros, una nueva tecnología solo
se convierte en tendencia cuando
empezamos a ver casos de uso
valiosos en el sector de la seguridad y
la vigilancia. Aunque todavía
creemos que es temprano, esto está
comenzando a suceder con 5G.

Google, que emplea a 6.400 personas en Gran Bretaña, planea una
remodelación multimillonaria de sus oficinas

Apuesta Google a la
vuelta a las oficinas
con cifra millonaria
Especial
El gigante tecnológico Google ha
gastado 1.000 millones de dólares para
comprar un edificio en el centro de
Londres donde actualmente es inquilino, lo que demuestra su confianza en el
futuro de la oficina como lugar de trabajo, dijo la compañía el viernes.
Google, que emplea a 6.400 personas en Gran Bretaña, planea una
remodelación multimillonaria de sus
oficinas dentro del desarrollo de
Central Saint Giles que está comprando, cerca de Covent Garden en el centro de Londres.
“Hemos tenido el privilegio de
operar en el Reino Unido durante casi
20 años, y nuestra compra del desarrollo de Central Saint Giles refleja nuestro compromiso continuo con el crecimiento y el éxito del país”, dijo Ruth
Porat, directora financiera de la empresa matriz de Google, Alphabet.
Google planea remodelar el edificio
para que esté adaptado para el trabajo
en equipo en persona y tenga salas de
reuniones para el trabajo híbrido,

además de crear más espacio para las
personas.
La nueva remodelación también
contará con espacios de trabajo cubiertos al aire libre para permitir trabajar al
aire libre, dijo la compañía.
Google dijo que eventualmente tendría capacidad para 10,000 trabajadores en sus sitios del Reino Unido,
incluido uno que se está desarrollando
en el área cercana de King’s Cross en
Londres.
“Esta inversión en empleos de
Google es un gran voto de confianza en
el Reino Unido como centro tecnológico líder en el mundo”, dijo el ministro
de Finanzas, Rishi Sunak, en un comunicado.
Google dijo el mes pasado que estaba retrasando su plan de regreso a la
oficina a nivel mundial en medio de las
crecientes preocupaciones sobre la
variante Omicron del coronavirus.
El edificio Central Saint Giles había
sido propiedad de una empresa conjunta entre Legal & General Investment
Management Real Assets y Mitsubishi
Estate London Limited.

Sigue Asus impulsando innovación
tecnológica para gamers
Especial
Asus Republic of Gamers (ROG) ha
anunciado la continuación del liderazgo y la innovación tecnológica en la
gama de laptops de 2022 con la introducción del compuesto de metal líquido Conductonaut Extreme en los modelos insignia para una transferencia térmica de vanguardia, así como con la
integración de un MUX Switch para
aumentar el rendimiento de la GPU. La
línea Zephyrus y Flow entran en 2022
con una nueva relación de aspecto
16:10, y algunos modelos incorporan
las nuevas pantallas Nebula y Nebula
HDR. Para los que se atreven, ROG
sigue ofreciendo tecnología de última
generación en toda la familia.
Refrigeración inteligente y
Conductonaut Extreme
Desde el diseño del chasis hasta la
elección de los ventiladores y los disipadores personalizados, la refrigeración inteligente de ROG es una
serie de mejoras que potencian las laptops gamer ROG y que trabajan con-

juntamente para ofrecer a los jugadores
las temperaturas más bajas posibles,
todo ello sin sacrificar la acústica. Para
2022, ROG ha realizado una serie de
mejoras en la solución de refrigeración
inteligente, asegurando que los gamers
obtengan el mejor rendimiento posible
de sus equipos.
Nueva pantalla Nebula Display™
y Nebula HDR Display
ROG tiene un historial de liderazgo
en pantallas. La primera marca en ofrecer a los usuarios pantallas para laptops con frecuencias de refresco de 120
y 144 Hz vuelve a subir el listón con
una nueva clase de paneles para juegos
en notebooks. Llamados ROG Nebula
Displays, tienen que cumplir los criterios más críticos para el gaming: ser
rápidos, brillantes y vívidos.
Pantallas con relación de aspecto
16:10 y nuevos diseños de bisagra
ROG se ha extendido aún más para
ofrecer a los jugadores una experiencia
de juego más atractiva en 2022. Todos
los nuevos dispositivos Zephyrus y
Flow vienen equipados con pantallas

de relación de aspecto 16:10. Al
reducir los biseles y añadir más pantalla en el mismo factor de forma, estos
paneles proporcionan más inmersión
que nunca, ya sea para jugar o para ver
películas.4
Interruptor MUX
Las modernas laptops gamers utilizan potentes chips gráficos dedicados
para obtener un alto rendimiento, pero
la mayoría dirige esos fotogramas a
través de los gráficos integrados de la
CPU antes de llegar a la pantalla. Esto
ofrece una mayor duración de la
batería, pero impide que la GPU ofrezca su mejor rendimiento. Para 2022,
ROG incorpora un MUX Switch a toda
la gama, que permite que la GPU dedicada envíe los gráficos directamente a
la pantalla. Para los juegos competitivos, los jugadores pueden activar un
modo de GPU directa que reduce la
latencia y aumenta el rendimiento
hasta una media del 5-10%, con
algunos títulos como Rainbow Six
Siege viendo más de un 30% de
aumento.

Para los que se atreven, ROG sigue ofreciendo tecnología de última generación en toda la familia.

Las comunidades de WhatsApp están todavía muy verdes, pero su
estado actual sugiere que serán un modo de agrupar grupos.

Se unen IBM y LG
para avanzar en
computación cuántica
Especial
LG Electronics anunció hoy su
incorporación a IBM Quantum
Network para avanzar en las aplicaciones de la industria de la computación cuántica. Gracias a esta
unión, LG recibirá acceso a sus sistemas, sus experiencias y a Qiskit, el
kit de desarrollo de software de información cuántica de código abierto de
IBM.
A partir de esta tecnología, LG tiene
como objetivo explorar aplicaciones de
computación cuántica en cualquier
área que requiera el procesamiento de
una gran cantidad de datos, incluida la
IA, los automóviles conectados, la
transformación digital, ioT y las aplicaciones robóticas. Así también, podrá
aprovechar los avances y aplicaciones
de hardware y software de computación cuántica a medida que surjan,
de acuerdo con la hoja de ruta de IBM
y proporcionar capacitación a sus

empleados, lo que permitirá a LG
investigar cómo se pueden implementar los posibles avances a su industria.
La computación cuántica significa
una impactante evolución en el sector.
Mientras que las computadoras clásicas calculan en bits que representan 0 y
1, las computadoras cuánticas usan
qubits que aprovechan fenómenos
mecánicos como la interferencia y el
entrelazamiento en la computación
para resolver problemas que son fundamentalmente intratables para las
computadoras clásicas. De esta manera, ayudará a explorar nuevas soluciones a una amplia gama de enigmas.
El equipo de IBM Quantum y LG
está investigando y explorando cómo
la computación cuántica ayudará a una
variedad de industrias y disciplinas,
incluidas las finanzas, la energía, la
química, la ciencia de los materiales, la
optimización y el aprendizaje
automático, entre muchas otras.
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EDICTO
A la ciudadana Blanca Hidalia Peña García.
Domicilio: Desconocido.
En fecha 6 seis de septiembre del 2016 dos mil
dieciséis el extinto Juzgado Segundo Familiar del
Segundo Distrito Judicial admitió a trámite la
solicitud de diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre medidas provisionales en caso de ausencia respecto de Blanca Hidalia Peña García, bajo
el número de expediente judicial 1905/2016.
Posteriormente, este Juzgado Primero de lo
Familiar de la misma Fracción Judicial asumió la
competencia para conocer del procedimiento,
registrándose bajo el número de expediente
2632/2019, ordenando citar a Blanca Hidalia
Peña García por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas, en un intervalo de 15 quince días cada uno, en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, a fin de
que, en un término no mayor a 3 tres meses,
contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto que se ordena, se presente por si, mediante apoderado legítimo, tutor
o pariente que pueda representarla, a manifestar
lo que a sus derechos convenga ante este recinto judicial. También, se le hace saber que dentro
del presente asunto se nombró a Edgar
Fernando Alarcón Peña como representante de
sus bienes; y que dentro de 9 nueve meses
habrá acción para pedir la declaración de ausencia.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 4 cuatro
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno.LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(nov 29, dic 15 y ene 17)
EDICTOS
TERCERA INTERESADA
Gladis Padilla Rodríguez (DOMICILIO IGNORADO).
Por este conducto, se ordena emplazar a la tercera interesada, dentro del juicio de amparo
directo número 346/2020, promovido por Mireya
Padilla Rodríguez, contra actos de la Magistrada
de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior
de Justicia del Estado. Acto reclamado: La sentencia de veintidós de mayo del de dos mil
veinte, dictada dentro del toca de apelación en
definitiva 15/2020, deducido del expediente judicial 368/2017, relativo al juicio ordinario civil
sobre nulidad de testamento público y otras
actos. Preceptos constitucionales cuya violación
se reclaman: 14, 16 y 17. Se hace saber a la tercera interesada que debe presentarse ante este
tribunal, dentro del término de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la
última publicación, a fin de que haga valer sus
derechos y se imponga de la tramitación de este
juicio de amparo, apercibida que de no comparecer, se continuará el juicio sin su presencia,
haciéndose las ulteriores notificaciones en la
lista de acuerdos electrónica y en la que se fija
en este tribunal.
Monterrey, Nuevo León, a 3 de enero de 2022.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.
(ene 5, 17 y 27)
Con fecha 19 (diecinueve) de Octubre del 2021
(dos mil veintiuno), se solicitó en esta Notaría a
mi cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR REFUGIO PÉREZ TREVIÑO, habiendo
comparecido ante el Suscrito los señores FERNANDO PÉREZ TREVIÑO, IRMA PÉREZ
TREVIÑO, MARIA TERESA PÉREZ TREVÑO
quien también se hace llamar MA. TERESA
PÉREZ TREVIÑO y LEOPOLDO PÉREZ
TREVIÑO, en su calidad de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, deduciendo los derechos hereditarios que le pudieran corresponder.
Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 20 de Octubre del 2021.
LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora MARIA MARTHA
PEÑA DUQUE, así como MARTHA ANAIS
CABALLERO PEÑA, DAPHNE CABALLERO
PEÑA y JORDAN GUILLERMO CABALLERO
PEÑA, denunciando el JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor GUILLERMO
CABALLERO OLIN, exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome, que se
reconocen entre sí, la primera cónyuge
supérstite y parte interesada, el resto Únicos y
Universales Herederos en su calidad de descendientes del autor de la sucesión, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando al señor JORDAN GUILLERMO CABALLERO PEÑA, como Albacea de la
sucesión, quien en el acto acepta el cargo y
protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Diciembre de
2021
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores LUCIA RUBIO
VILLARREAL, MARTÍN ANTONIO RUBIO VILLARREAL, AVEL RUBIO VILLAREAL, también
conocido como AVEL RUBIO VILLARREAL,
MARIA RUTILA RUBIO VILLARREAL y JULIO
RUBIO VILLARREAL, dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
JULIO RUBIO LUBRERAS, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo, expresándome, que se reconocen entre sí, como Únicos y
Universales Herederos en su calidad de descendientes del autor de la sucesión, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando a LUCIA RUBIO VILLARREAL, como Albacea de la sucesión, quien en el
acto acepta el cargo y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que comparezcan a
deducirlo dentro del término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se
ordena, de acuerdo con lo que establece la parte
final del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado reformado según DECRETO 115 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Diciembre de
2021
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 11 de noviembre del 2021 se radicó en
Notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Acumulada a bienes de las señoras MARIA
YOLANDA PLATA ALANIS y MA. IMELDA ALONSO PLATA, quienes fallecieron los días 7 siete de
mayo del 2009 dos mil nueve y 11 once de marzo
del 2014 dos mil catorce respectivamente.
Habiéndose presentado ante mí, los Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión a bienes
de la señora MARIA YOLANDA PLATA ALANIS,
señores JOSE FRANCISCO ALONSO PLATA,
JUAN LAZARO ALONSO PLATA, JOSE ALFREDO ALONSO PLATA, YOLANDA IDALIA ALONSO PLATA, MARCELINO ALONSO PLATA y la
Sucesión a bienes de la señora MA. IMELDA
ALONSO PLATA; y los Únicos y Universales
Herederos de la Sucesión a bienes de señora
MA. IMELDA ALONSO PLATA señores JUAN
CARLOS MOYA ALONSO y EDSON ROMARIO
MOYA ALONSO, habiéndose designado como
Albacea al señor Licenciado GUILLERMO
FEMAT LOZANO quien manifestó que procederá
a formular el inventario de los bienes de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(ene 7 y 17)

Lunes 17 de enero de 2022
AVISO NOTARIAL
En fecha a los (29) veintinueve días del mes de
octubre del año (2021) dos mil veintiuno, se radico en esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta
fuera de protocolo Número (100/177,003/2021)
el Juicio sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
a Bienes del Señor JUAN FRANCISCO
RODRIGUEZ SERRANO, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de
la Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del código de
procedimiento Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 1º de Noviembre del
2021
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO NUMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5076 (CINCO MIL
SETENTA Y SEIS) de fecha 5076 (CINCO MIL
SETENTA Y SEIS), se inició la tramitación de la
SUCESIÓN LEGITIMA A BIENES DE LA
SEÑORA MA. ESTHER GONZÁLEZ GUAJARDO y en la que su Único y Universal Heredero, el
señor RAFAEL GERARDO ZEPEDA RIOS,
deduce y reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia, además de aceptar el
suscrito el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que procederá en su momento a
formular el inventario correspondiente. Se convoca a todas las personas que se consideren
con derecho a la herencia comparezcan a
deducirlos dentro de los 10 (diez) días siguientes
contados a partir de las publicaciones del presente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir” en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 10 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5071 (CINCO
MIL SETENTA Y UNO), de fecha 9 (nueve) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno) se inició
la tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORITA ROSA MARGARITA
BERNAL ARRIETA, y en la que su Heredero el
señor GABINO LEOPOLDO BERNAL SAUCEDA, reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia, además acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
en su momento, procederá a formular el inventario correspondiente. Por lo que se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a
partir de la publicación del presente aviso, que
se hace en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se harán de diez en diez días y que
se lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 9 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5070 (CINCO
MIL SETENTA ), de fecha 9 (nueve) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno) se inició
la tramitación de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA JUANA
VELEZ, y en la que su Heredera la señora
ESMERALDA MARTÍNEZ VELEZ, reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia,
además acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que en su momento,
procederá a formular el inventario correspondiente. Por lo que se convoca a todas las personas
que se consideren con derecho a la herencia
comparezcan a deducirlos dentro de los 30
(treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se
harán de diez en diez días y que se fija en un
lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 9 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5097 (CINCO MIL
NOVENTA Y SIETE) de fecha 16 (dieciséis) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), se inició
la tramitación de la SUCESIÓN LEGÍTIMA A
BIENES DEL SEÑOR JUAN LUMBRERAS DE
LEON y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores MARICELA, JUAN
MANUEL, MARIO ALBERTO y GLORIA ANGELICA todos de apellidos LUMBRERAS SUSTAITA,
deducen y reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia, además de aceptar la
señora VIRGINIA SUSTAITA BAEZ, el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá en su momento a formular el inventario correspondiente. Se convoca a todas las
personas que se consideren con derecho a la
herencia comparezcan a deducirlos dentro de
los 10 (diez) días siguientes contados a partir de
las publicaciones del presente aviso, que se
hace en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se harán de diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 16 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5,088 (CINCO MIL
OCHENTA Y OCHO) de fecha 15 (quince) de
Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), se inició
la tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA DOLORES
SAMANIEGO DE LUNA y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores MARIA DEL
SOCORRO, ROBERTO y ANDRES de apellidos
GUERRA SAMANIEGO, deducen y reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia,
además de aceptar la suscrita señora MARÍA
DEL SOCORRO GUERRA SAMANIEGO, el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifestando que procederá en su momento a formular
el inventario correspondiente. Se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 10 (diez) días siguientes contados a
partir de las publicaciones del presente aviso,
que se hace en el Diario "El Porvenir", en dos
publicaciones que se harán de diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 15 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 25 de Noviembre de 2021, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
66,790, SE RADICO la Iniciación del
Procedimiento
Sucesorio
Testamentario
Extrajudicial a bienes de la señora ELOISA
BENAVIDES GUAJARDO, quien falleció el día
19 de noviembre de 2004, habiendo comparecido los señores MYRIAM GUERRA ELIZONDO,
ADAN JESUS GUERRA ELIZONDO, ILEANA
GUERRA ELIZONDO, LUCIA LISSETH GUERRA ELIZONDO y CRISELDA GUERRA ELIZONDO, como Únicos y Universales Herederos y
ALBACEA, y exhibieron para dicha operación el
Testamento y el Acta de Defunción correspondientes, de conformidad con el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, así mismo se
les reconoce con el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y ALBACEA, aceptando la Herencia y el cargo que se les confiere.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(ene 7 y 17)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 367/2019, promovido por
Alberto Palavichini Esquivel, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Gabriela Dávila Recio, en contra de Édgar Treviño
Balderas y Manufacturing Assembly Solutions,
Sociedad Anónima de Capital Variable, se ordenó
proceder al remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda del 100% cien por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Manufacturing Assembly Solutions,
Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto
del siguiente inmueble consistente en: Lote de terreno marcado con el número 5 cinco, de la manzana numero 80 ochenta, del Fraccionamiento
Aurea, ubicado en la Zona de Huajuco, en
Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 338.14 M2 trescientos treinta y ocho metros catorce decímetros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: Al Noreste mide 20.47
veinte metros cuarenta y siete centímetros a colindar con el lote número 6 seis; al Suroeste mide
20.51 en 3 tres tramos, el primero mide 8.19 ocho
metros diecinueve centímetros, el segundo 4.14
cuatro metros catorce centímetros y el tercero
3.13 tres metros trece centímetros, a colindar con
la calle Almendros; y al Noroeste mide 17.80
diecisiete metros ochenta centímetros a colindar
con Límite del Fraccionamiento; la manzana d referencia de encuentra circundada por las siguientes calles; al Sureste Almendros, al Suroeste
Avenida Aurea, Al Noroeste Límite del
Fraccionamiento y al Noreste con Área
Reservada y Límite del Fraccionamiento. Cuyos
datos de inscripción son: inscripción número:
número 8145, volumen 270, libro 326, sección I
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha ocho de
septiembre de dos mil ocho. Sirviendo como postura legal la cantidad de $3,327,333.32 (tres millones trescientos veintisiete mil trescientos treinta
y tres pesos 32/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial,
correspondiente al valor del inmueble, el cual
asciende a la cantidad de $4,991,000.00 (cuatro
millones novecientos noventa y un mil pesos
00/100 moneda nacional), respecto al dictamen
rendido por el Perito designado en autos por la
parte actora. Por lo que, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días en el periódico de mayor circulación en el Estado, el cual
puede ser a su elección en cualesquiera de uno
de los siguientes El Porvenir, El Norte o Milenio,
que se edita en esta ciudad, así como en el
Boletín Judicial y en los estrados que para tal
efecto se lleva en la Coordinación de la Gestión
Judicial. La diligencia de remate se efectuará el
próximo día tres de febrero de dos mil veintidós, a
las 10:00 diez horas, en el local de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado ubicación es en el Área Mezzanine del
edificio situado en la calle Matamoros, número
347, esquina con Pino Suarez, en el centro de
Monterrey, Nuevo León. Asimismo, se hace del
conocimiento que aquella persona que desee
intervenir como postor al remate deberá
consignar el 10%-diez por ciento de la suma que
sirvió como valor total del inmueble conforme al
avalúo rendido; consignación que se ha de
realizar mediante certificado de depósito que
deberá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(ene 12 y 17)
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)
EDICTO
Al C. Jesús González Montemayor, con domicilio
ignorado, en el entonces Juzgado Sexto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 8 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, se
radicó el expediente judicial número 1215/2019,
relativo al juicio ordinario civil que promueve Ana
Esther Ortiz Luna, en contra de Jesús González
Montemayor, posteriormente este Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en fecha 4 cuatro de noviembre de 2020
dos mil veinte, asumió la competencia para conocer del referido procedimiento, asignándole el
número de expediente judicial 757/2020, y mediante proveído de fecha 16 dieciséis de diciembre
de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al
C. Jesús González Montemayor, por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Debiéndosele prevenir para que dentro del término concedido para contestar designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del
Estado; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal, se le practicará por
medio de instructivo que se fijará en la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte demandada las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado. Doy fe.
MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(ene 17, 18 y 19)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana YOLANDA ORTA SANTOS, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE JOSE
FRANCISCO GONZALEZ ZAVALA, en fecha 09
días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/95,058/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente YOLANDA
ORTA SANTOS como Única y Universal
Heredera, manifestando que acepta la herencia,
reconoce sus derechos hereditarios, y además
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión, quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se llevará a cabo dentro de los autos del
expediente judicial 540/2010, relativo al juicio
ordinario mercantil, promovido en contra de
Cynthia Grisel Zavala Cavazos. En atención al
contenido de su solicitud, como lo peticiona y de
conformidad con el artículo 1411 del Código
Comercio en vigor, se fija las 12:00 doce horas del
día 14 catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo al audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble señalado como
garantía dentro del convenio judicial celebrado en
autos: "Inscripción número 4527, volumen 139,
libro 182, Sección Propiedad, Unidad Guadalupe,
Nuevo León de fecha 14 de noviembre de 2007”
Calle Galería Contemporánea Oriente, número
245 de la colonia Galerías de Camino Real,
Segundo Sector, en el Municipio de Guadalupe,
Nuevo León. "CASA HABITACION MARCADA
CON EL NÚMERO (245) DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO, DE LA CALLE GALERIA
CONTEMPORANEA ORIENTE, Y TERRENO
SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, MISMO QUE SE DESCRIBE COMO SIGUE:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 30 TREINTA, DE LA MANZANA
NÚMERO 139 CIENTO TREINTA Y NUEVE, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "GALERIAS DE CAMINO REAL", SEGUNDO SECTOR,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 105.00 ME, CIENTO CINCO METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, MIDE
7.00 MTS SIETE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE NÚMERO 24 (VEINTICUATRO); AL SUR
MIDE 7.00 MTS, SIETE METROS A FRENTE A
LA CALLE GALERÍA CONTEMPORÁNEA ORIENTE, AL ESTE, MIDE 15.00 MTS, QUINCE
METROS Y COLINDA CON EL LOTE 29
VEINTINUEVE; Y AL OESTE MIDE 15.00 MTS
QUINCE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 31 TREINTA Y UNO. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
GALERIA DEL ARTE ORIENTE; AL SUR CON
GALERÍA CONTEMPORÁNEA ORIENTE; AL
ESTE CON AVENIDA ARQUÍMEDES Y AL
OESTE ESCRITORES SUR”. Sirviendo de base
para el remate del bien raíz citado con antelación
la cantidad de $1'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa el valor pericial atendiendo al avalúo más
alto rendido por el perito designado en autos por
la parte actora, y será postura legal para intervenir
en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$1'333.33 (un millón trescientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 3 tres veces dentro del
término de 9 nueve días, en un periódico de
amplia circulación en el Estado, pudiendo ser el
periódico "ABC", "El Norte", "Milenio", "El
Porvenir" que se editan en esta Ciudad, a elección del accionante, lo anterior de conformidad
con el numeral 1411 del Código de Comercio.
Asimismo, se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
remate deberán consignar mediante certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10%
(diez por ciento) de la suma que sirve como valor
total de los avalúos rendidos por los peritos en
juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta, acorde con los dispositivos 482,
483, 484 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil, y que además dichos
postores deberán cumplir con los requisitos
establecidos por el artículo 481 de la referida codificación procesal, supletoria a la materia mercantil. En la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes. Monterrey, Nuevo
León, a 07 de enero del año 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.
LIC. ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.
(ene 17, 24 y feb 1)
EDICTO
Candelario Maldonado Santos, domicilio
Ignorado. En fecha 12 doce de agosto de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 823/2021, tramitado ante
este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Sanjuana Benavides
Cuevas, en contra de Candelario Maldonado
Santos, al haberse realizado la búsqueda de la
parte demandada en cita, no fue posible localizar
su domicilio, por lo que mediante auto de fecha 17
diecisiete de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada
Candelario Maldonado Santos, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que igualmente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocurra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debidamente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaría de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a la citada
demandada, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 17, 18 y 19)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ compareció JUAN MANUEL GALVAN
IBARRA, a denunciar la Sucesiones
Testamentarias a Bienes de su padre el señor
SANTIAGO GALVAN BLANCO y su madre la
señora OFELIA IBARRA DE GALVAN, exhibiéndome para tal efecto las partidas de defunción de
los autores de la herencia y un Primer Testimonio
de cada uno de sus Testamentos, en el cual se
designó como su Único y Universal Heredero al
señor JUAN MANUEL GALVAN IBARRA, este
también como Albacea Testamentario, lo cual se
hizo constar mediante la Escritura Púbica número
18,123, dieciocho mil ciento veintitrés y la
Escritura Púbica número 18,124, dieciocho mil
ciento veinticuatro, ambos de fecha 27, veintisiete
de Marzo de 2,000, dos mil, pasadas ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Titular número 51, cincuenta y uno. Así mismo se
aceptó la Herencia en sus términos, así como el
cargo de Albacea que fue conferido, el cual se
comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha 01 uno de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1289/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Hilario Olvera Salazar,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico el Porvenir, que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
enero de 2022.
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 17)

EDICTO
AL CIUDADANO: JAVIER LARA ROMÁN.
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 3-tres de diciembre de 2021dos mil veintiuno, ante este Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado,
se admitió a trámite el Juicio Sucesorio
Testamentario Especial a bienes de Rodriga
Román Iriarte bajo el número de expediente judicial 985/2021 promovidas por María Yera Zavala.
Por otro lado, tomando en consideración que ya
fueron agotadas las pesquisas para la localización del ciudadano Javier Lara Román, (quien
también es heredero) sin haber obtenido un resultado favorable, pues de los informes rendidos por
las Dependencias requeridas, no se desprende
algún domicilio donde pueda ser legalmente notificado del presente juicio sucesorio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 del
código procesal civil, se ordena emplazar al ciudadano Javier Lara Román, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente juicio. Aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la secretaría del Juzgado a disposición del referido Lara Román, las copias de traslado de la demanda y documentos acompañados
para su debida instrucción. Apercibiéndosele para
que señale un domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior de conformidad
con el artículo 68 del código adjetivo de la materia.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 14 DE DICIEMBRE DE 2021.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 17, 18 y 19)
PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de Protocolo número
503 de fecha 08 DE DICIEMBRE DE 2021, pasada ante mi fe, se hizo constar LA INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE ISIDORA FLORES
SALAZAR, que en los términos del artículo 881,
882 Y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, promueven ante mí los señores
JOSE GUADALUPE DE LEON FLORES y LUIS
ANGEL CHAVEZ FLORES, representados en
este acto por el señor EDUARDO FLORES
SALAZAR, en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, aceptan la herencia y
en su carácter de ALBACEA, el señor LUIS
ANGEL CHAVEZ FLORES acepta el cargo de
albacea manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, así como
las certificaciones del estado civil con las que justifican el vínculo o parentesco que los une con la
autora de la sucesión, por lo que a través de la
presente se convoca a las personas que se consideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1
(ene 17 y 27)
PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por escritura pública número 140
de fecha (18) dieciocho de Noviembre del (2021)
dos mil veintiuno, pasada ante mi fe, se hizo constar LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora EVA BEATRIZ MAGAÑA GIL, que en los
términos del artículo 881, 882 Y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, promueve ante mí el
señor RAUL DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, en su carácter de UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y el señor PEDRO JAVIER LAZO
PEREZ (también conocido como PEDRO LAZO
PEREZ), en su carácter de ALBACEA, así mismo
señor RAUL DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ acepta la herencia y el señor PEDRO
JAVIER LAZO PEREZ (también conocido como
PEDRO LAZO PEREZ) el cargo de albacea manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia; exhibiendo al
efecto el Acta de Defunción, así como las certificaciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión; por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro
de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir de su última publicación. Lo que se
ordena publicar en esta forma, por 2 veces de 10
en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad, en los términos del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1
(ene 17 y 27)
EDICTO
A la ciudadana: Gabriela Dávila Rodríguez
En fecha 26 veintiséis de Junio de 2019 dos mil
diecinueve se radicó en el Juzgado de lo Civil y de
Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial número 567/2019,
relativo al juicio oral mercantil, promovido por
Alejandra Sustaita Puga, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Prima Administradora de Activos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Gabriela Dávila Rodríguez. Mediante auto de
fecha 12 doce de enero de 2021 dos mil veintiuno,
ordenó notificar y emplazar a la parte demandada
Gabriela Dávila Rodríguez, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Reforma de cobertura
nacional, así como en un Periódico local pudiendo ser "El Porvenir", "El Norte", "Milenio" o "ABC"
a elección de la promovente, emplazándosele a
dicho ciudadano para que dentro del término de 9
nueve días ocurran ante esta autoridad a producir
su contestación. En la inteligencia que la notificación hecha de esta forma surtirá sus efectos al
día siguiente de haberse hecho la última publicación, quedando a su disposición en la secretaría de este juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo se les previene a la parte demandada a fin
de que señale domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter personal, se le
hará conforme a las reglas para las notificaciones
que no deban ser personales. Doy fe. García,
Nuevo León, a 17 diecisiete de febrero de 2021
dos mil veintiuno. Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE JUICIO CIVIL
ORAL DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
(ene 17, 18 y 19)
EDICTO
En fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 542/2020,
relativo al juicio sucesorio testamentario e intestado a bienes de María Cruz Berlanga Valdez, o
María de la Cruz Berlanga de Cavazos o María
Cruz Berlanga de Cavazos o María Cruz Berlanga
o Ma. Cruz Berlanga, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 05 de enero del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(ene 17)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de
febrero del 2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo en el local de este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente
judicial número 1415/2013, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Melissa
Anahí Ramírez Nájera, en contra de Diana
Araceli Polo Torres; la audiencia de venta judicial mediante remate en pública subasta y
segunda almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON LA LETRA B
CUENTA CON UNA SUPERFICIE PRIVATIVA
DE DESPLANTE DE 35.225 M2. TREINTA Y
CINCO METROS DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE DE
PATIO DE SERVICIO Y JARDIN DE 50.575 M2.
CINCUENTA METROS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS,
SUPERFICIE DE COCHERA DE 16.200 M2.
DIECISÉIS
METROS
DOSCIENTOS
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE
PRIVATIVA DE 102.00 M2, CIENTO DOS METROS CUADRADOS, SUPERFICIE EXCEDENTE DE 18.00 M2. DIECIOCHO METROS
CUADRADOS; SUPERFICIE COMÚN DE 24.00
M2. VEINTICUATRO METROS CUADRADOS,
SUPERFICIE TOTAL POR VIVIENDA DE
144.00 M2. CIENTO CUARENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS, PORCENTAJE DE
INDIVISOS DE 30.769% TREINTA PUNTO
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE POR
CIENTO; SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
DE 69.575 M2. SESENTA Y NUEVE METROS
QUINIENTOS
SETENTA
Y
CINCO
MILÍMETROS CUADRADOS, LA CUAL SE
DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 638-B
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO GUION B,
DE LA CALLE CIRCUITO HACIENDA DE
SACRAMENTO, CONSTRUIDA SOBRE UN
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 86 OCHENTA Y SEIS, DE LA MANZANA NÚMERO 18 DIECIOCHO, LA CUAL
CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN DE 69.575 SESENTA Y
NUEVE METROS QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA
CON EL ÁREA COMÚN; AL SUR MIDE 6.00
SEIS METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 113 CIENTO TRECE; AL ORIENTE
MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLINDA
CON LA VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA
"A" Y AL PONIENTE MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLINDA CON LA VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA "C", cuyos datos de registro
son: Número 2939, Volumen 77, libro 30,
Sección I Propiedad, Unidad Juárez, Nuevo
León, de fecha 01 uno de junio 2004 dos mil
cuatro. Convocando a postores por medio de
Edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces dentro del término de nueve días, tanto
en el Periódico Oficial del Estado (atendiendo a
la periodicidad de la edición del mismo conforme al artículo 6 de la Ley que lo rige, pero sin
contravenir la forma de publicación que estableció el legislador), en el periódico "El Porvenir" o
"El Norte" a elección de la accionante (en
cualquiera de esos dos rotativos en días naturales respetando esa fórmula, luego que no
existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial) y en los estrados del
Juzgado (respectando esa fórmula en días
hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de
la adscripción debe practicarse en esos días),
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el día noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo.
Sirviendo como postura legal para la audiencia
de remate en pública subasta y segunda
almoneda la cantidad de $457,800.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos
00/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes del valor avalúo actualizado,
menos el 10% diez por ciento a que se refiere el
artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, esto es, del valor
tasado por el perito que asciende a $763,000.00
(setecientos sesenta y tres mil pesos 00/100
M.N.), se obtuvo las dos terceras partes, resultando el importe de $508,666.66 (quinientos
ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 M.N.), deduciéndose a su vez el monto
de $50,866.66 (cincuenta mil ochocientos
sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), que corresponde al citado diez por ciento, resultando la
cantidad inicialmente citada. Así mismo, se
hace del conocimiento que aquellas personas
que deseen intervenir como postores al referido
remate deberán consignar el 10%-diez por ciento del valor del bien inmueble que se remata, en
términos de lo establecido por el artículo 535
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Al efecto la Secretaría de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado les proporcionará mayores informes a los interesados.CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, A 13
DE ENERO DEL 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO
VÁZQUEZ JIMENEZ.
(ene 17, 21 y 27)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 18
dieciocho 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/15178142246
516. Descripción del bien objeto del remate: LO
CONSTITUYE PEATONAL JERÓNIMO SILLER
119, FELIPE CARRILLO PUERTO III SECTOR,
ESCOBEDO N.L., MANZANA 98 LOTE 32 DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO FELIPE
CARRILLO PUERTO III SECTOR ESCOBEDO
N.L., CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 11, AL SUR MIDE
4.00 METROS DA FRENTE A PEATONAL
JERÓNIMO SILLER, AL ORIENTE MIDE 13.50
METROS A COLINDAR CON EL LOTE 31, AL
PONIENTE MIDE 13.50 METROS A COLINDAR
CON EL LOTE 33. CIRCUNDANCIA DE LA
MANZANA AL NORTE CON LA CALLE ARQ.
JOAQUÍN A. MORA, AL SUR CON PEATONAL
JERÓNIMO SILLER, AL ORIENTE CON
PEATONAL DR. EUSEBIO GUAJARDO Y AL
PONIENTE CON LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 81.00 METROS CUADRADOS. Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio con los
siguientes datos: Inscripción número 545,
Volumen 47, Libro 12, Sección Propiedad,
Unidad Escobedo, de fecha 2 dos de marzo de
1995 mil novecientos noventa y cinco. Titular y
porcentaje del bien a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que corresponden a Ricardo Moreno Montoya y Juana
Flores Cepeda. Valor comercial actualmente
$490,000.00 (cuatrocientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional). Se ordena publicar 1
una vez en la tabla de avisos de este juzgado y
en Milenio, El Norte o El Porvenir, periódicos de
circulación amplia de esta entidad federativa, a
elección de la parte actora. Postura legal
$294,000.00 (doscientos noventa y cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional) cantidad que
resulta con la rebaja del 10% diez por ciento por
ser segunda almoneda, que corresponde a las 2
dos terceras partes del precio del inmueble con
deducción. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar previamente mediante certificado de depósito por
$44,100.00 (cuarenta y cuatro mil cien pesos
00/100 moneda nacional), que equivale al 10%
diez por ciento del valor comercial con reducción. Datos del asunto. Expediente judicial
número 21209/2020, relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por David Fernández
Gámez, administrador único y Apoderado Legal
de Facilita Recursos, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de
Ricardo Moreno Montoya, Juana Flores Cepeda
y Ricardo Emmanuel Ramírez Muñoz, 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
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que de no presentarse postores, el ejecutante podrá adjudicarse el bien a partir de la
postura legal. Doy fe.
LICENCIADO LUIS MANUEL TREVIÑO
RAMÍREZ
SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE
GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 17)
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Lunes 17 de enero de 2022
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
DE LOURDES PANTOJA FLORES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE FAUSTINO PANTOJA RIVERA, en
fecha 03 días del mes de Diciembre de 2021,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
134/94,965/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente MARIA DE
LOURDES PANTOJA FLORES como Única y
Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, reconoce sus derechos hereditarios, y
además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión, quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ROGELIO RAMSES CAVAZOS SALAZAR,
MARTA LIZETH CAVAZOS SALAZAR, NORMA
ARACELI SANDOVAL SENA, NORMA ALEJANDRA CAVAZOS SANDOVAL, DULCE CAROLINA
CAVAZOS SANDOVAL y ROGELIO PAUL CAVAZOS SANDOVAL, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE ROGELIO
VALENTÍN CAVAZOS LEYVA, en fecha 04 días
del mes de Diciembre de 2021, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
134/94,970/2021, exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconoce entren sí sus derechos hereditarios, y además el señor ROGELIO RAMSES
CAVAZOS SALAZAR como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MA GREGORIA RODRIGUEZ CARRIZALEZ,
JUANA RODRIGUEZ CARRIZALES, OBDULIO
RODRIGUEZ
CARRIZALES,
FIDELA
RODRIGUEZ
CARRIZAL,
EUSEBIO
RODRIGUEZ CARRIZAL, MARIA LUCIA
RODRIGUEZ CARRIZALEZ, MARIA EUGENIA
RODRIGUEZ
CARRIZALES,
NOHEMI
RODRIGUEZ CARRIZALES y SAMUEL
RODRIGUEZ CARRIZALES solicitando la
tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE MARIA DE JESUS CARRIZALEZ GONZALEZ DE RODRIGUEZ y/o
MARIA DE JESUS CARRIZAL GONZALEZ y/o
MARIA DE JESUS CARRIZALEZ GONZALEZ y/o
MA. JESUS CARRIZALEZ y/o MA. LUISAA CARRIZALES y/o JESUS CARRIZAL y/o MA. DE
JESUS CARRIZAL y/o MA. DE JESUS CARRIZAL GONZALES y/o MA. DE JESUS CARRIZALEZ y EUSEBIO RODRIGUEZ CARRIZAL
y/o EUSEBIO RODRIGUEZ CARRIZALES, en
fecha 18 días del mes de Diciembre de 2021,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,230/2021) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor SAMUEL RODRIGUEZ
CARRIZALES como Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 27 veintisiete de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,059/2021, la Sucesión Legitima a Bienes
de la señora MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ
RIVERA, promovido por el señor MANUEL
MACIAS AGUILAR, en su carácter de cónyuge
supérstite y los señores JOSE MANUEL y ANA
LUCIA de apellidos MACIAS ORTIZ, éstos últimos en su carácter de hijos legítimos de la decujus. Por lo que en los términos Artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, dense a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones de diez en diez días,
en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 27 veintisiete de diciembre del
2021 dos mil veintiuno.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PUBLICO NUMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SANDRA PATRICIA MASSU TREVIÑO y sus
hijos DANIELA VIDAL MASSU y KATIA VIDAL
MASSU por sus propios Derechos y en representación de FUAD VIDAL MASSU, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE FUAD VIDAL ALUM, en fecha 17 días del mes
de Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,223/2021)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual nombra a la ciudadana SANDRA
PATRICIA MASSU TREVIÑO como Única y
Universal Heredera, manifestando que aceptan la
herencia, se reconoce entren sí sus derechos
hereditarios, y además el cargo Albacea de la
sucesión, quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
LYDIA TREVIÑO GÁMEZ y BEATRIZ TREVIÑO
GÁMEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE EVANGELINA
GÁMEZ MARTÍNEZ, en fecha 13 días del mes de
Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número 134/95,160/2021, exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a la compareciente LYDIA TREVIÑO GÁMEZ como Heredera
Legataria, manifestando que acepta la herencia,
reconoce sus derechos hereditarios, y además a
la señora BEATRIZ TREVIÑO GÁMEZ como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión,
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano
HÉCTOR HUGO SILVA BARRERA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE MARGARITA BARRERA NEVAREZ, en fecha
11 días del mes de Diciembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,143/2021) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
al compareciente como Único y Universal
Heredero, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce entre si sus derechos hereditarios, y
además como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
ENRIQUETA HERNÁNDEZ MACHORRO, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES
DE
ANSELMO
MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, en fecha 06 días del mes de
Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/94,980/2021),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual se nombra a la compareciente
como Única y Universal Heredera, manifestando
que acepta la herencia, se reconoce entre si sus
derechos hereditarios, y además como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 30 de Diciembre del año 2021 y mediante Escritura Pública Número 17,976 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor GUILLERMO
GARCIA DE LA FUENTE quien falleció el día 01
de Julio del año 1996, declarando a los señores
los señores GENOVEVA, GRACIELA, MELVA y
GUILLERMO todos de apellidos GARCIA
RAMOS, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión y el nombramiento y aceptación del cargo de Albacea por
parte del señor GUILLERMO GARCIA RAMOS,
manifestando que se procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
el acervo hereditario, debiendo efectuarse dos
publicaciones que se harán de (10) diez en (10)
diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se edita
en esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 799, 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 03 de Enero del año
2021
LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 30 de Diciembre del año 2021 y mediante Escritura Pública Número 17,975 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora ESPERANZA RAMOS MENDEZ, quien falleció el día 30 de
Abril del año 2021, declarando a el señor
GUILLERMO GARCIA RAMOS en su doble
carácter de ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y las señoras GENOVEVA, GRACIELA y MELVA todas de apellidos GARCIA
RAMOS, en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de dicha sucesión manifestando que procederán a formular el inventario y
avalúo de los bienes que conforman el acervo
hereditario, debiendo efectuarse dos publicaciones que se harán de (10) diez en (10) diez, en
el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
799, 881 Y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León a 03 de Enero del año 2022
LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
ANTONIA LOPEZ RIOS legalmente representada
por MARIA ANTONIA VILLARREAL LOPEZ, así
mismo TOMASITA VILLARREAL LOPEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE ARISTEO VILLARREAL
MUÑOZ, en fecha 10 días del mes de Diciembre
de 2021, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número 134/95,104/2021, exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra MARIA ANTONIA LOPEZ RIOS, conocida también como MA.
ANTONIA LOPEZ RIOS como Única y Universal
Heredera, manifestando por medio de su apoderada que acepta la herencia, reconoce sus derechos hereditarios, y además a la ciudadana TOMASITA VILLARREAL LOPEZ como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión, quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de GULLERMO SAUZA
ROSALES y LEONOR GONZALEZ RODRIGUEZ
y las declaraciones que ante mi hicieron los
señores JOSE GUILLERMO LUIS SAUZA GONZALEZ, LEONOR IVONNE SAUZA GONZALEZ,
EUGENIO JUAN BOSCO SAUZA GONZALEZ,
PATRICIO BERNARDO SAUZA GONZALEZ,
MONICA GUADALUPE SAUZA GONZALEZ, ANA
LUCIA SAUZA GONZALEZ y DELFINA MARIA
TERESA SAUZA GONZALEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, el
señor HERNAN JAVIER MARCOS ZABLAH,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 03 de enero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 24
BABR850307A49
(ene 7 y 17)
EDICTO
Monterrey, N.L. a 15 de diciembre del 2021
PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTE.Mediante Escritura Pública número 29,595 de
fecha 13 de diciembre del año 2021, ante la Fe
del LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 69, con ejercicio en Primer Distrito
Registral en el Estado, comparecen los señores
JOSÉ IGNACIO RUIZ ROBLEDO y JOSÉ LUIS
RUIZ ROBLEDO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, así como la señora
NOHEMI RUIZ ROBLEDO en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, en los términos de los Artículos 881, 882 y demás relativos
al Código de Procedimientos Civiles en el Estado
de Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR
JOSÉ IGNACIO RUIZ SÁNCHEZ y me exhibieron
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión,
manifestando la señora NOHEMI RUÍZ ROBLEDO que acepta el cargo conferido, protestando su
fiel y legal desempeño y que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publicación, de dos veces con un intervalo de diez días
cada una. ATENTAMENTE,
LIC. Y C. P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo el Juicio de Intestado del señor JULIO
CESAR GONZALEZ GARCIA, compareciendo la
señora MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ
VALDEZ, también conocida como MARIA DEL
SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ DE GONZALEZ representando sus gananciales en razón de
la sociedad conyugal habida con el autor de la
herencia; así como la señora Profesora MARIA
DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ, y el
señor JULIO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ,
manifestando los últimos dos ser los Únicos y
Universales Herederos, reconociéndose sus
derechos hereditarios, aceptando la Herencia, y
designando como Albacea a la señora MARIA
DEL SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ, también
conocida como MARIA EL SOCORRO HERNANDEZ VALDEZ DE GONZALEZ, quien aceptó y
protestó desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que en su oportunidad procederá a formar
el inventario de los bienes de la Herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días
en el Diario "El Porvenir" que circula en esta
Entidad, como lo dispone el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 16 de
Diciembre de 2021
LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(ene 7 y 17)

EDICTO
Por Escritura Publica número (13,913), levantada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (3)
de septiembre de (2021), el señor JOSE ANTONIO MEDINA RIVAS por sus propios derechos,
en su calidad de cónyuge supérstite de la Autora
de la Sucesión, los señores MARIA DEL
SOCORRO MEDINA FABELA, MARIO MEDINA
FABELA, YOLANDA MEDINA FABELA y PATRICIA MEDINA FABELA por sus propios derechos,
la señora ROSA AMADA MEDINA FABELA, por
sus propios derechos y en nombre y representación del señor GABRIEL PABLO HERNANDEZ FABELA, y los señores JUAN EDSON MEDINA GAYTAN, IRIS ZULEMA MEDINA GAYTAN y
JOSE ANTONIO MEDINA GAYTAN, el primero
quien fuera esposo de la autora de la sucesión y
los demás en su carácter de hijos y nietos de la
autora de la sucesión, llevaron a cabo la formal
DENUNCIA DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO, a
bienes de la señora JULIETA FABELA
RODRIGUEZ; declarándose a los señores
GABRIEL PABLO HERNANDEZ FABELA,
MARIA DEL SOCORRO MEDINA FABELA,
MARIO MEDINA FABELA, ROSA AMADA MEDINA FABELA, YOLANDA MEDINA FABELA,
PATRICIA MEDINA FABELA, JUAN EDSON
MEDINA GAYTAN, IRIS ZULEMA MEDINA GAYTAN y JOSE ANTONIO MEDINA GAYTAN, como
Únicos y Universales Herederos, quienes aceptaron la herencia y se reconocieron sus derechos
hereditarios. Asimismo, la señora señora ROSA
AMADA MEDINA FABELA, aceptó su designación como Albacea de la Sucesión
Intestamentaria, protestando que oportunamente
procederá a formular el inventario de los bienes
que le pertenecían al Autor de la sucesión, y su
posterior protocolización. En cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación.
Monterrey, N.L., a su fecha de presentación de
2021
LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG560202LH2
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos ELEUTERIO LOPEZ GARZA y JORGE
LUIS LOPEZ GARZA, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE NIEVES
GARZA PALOMARES, en fecha 21 días del mes
de Diciembre de 2021, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,327/2021)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconoce
entren sí sus derechos hereditarios, y además el
señor JORGE LUIS LOPEZ GARZA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta
y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparece la ciudadana
MARIA ISABEL GUADIANA MEDINA por sus propios Derechos y en representación de su madre
y hermanos respectivamente, los ciudadanos
ELVIA MEDINA SERNA, ARACELIDA GUADIANA MEDINA y/o ARCELIDA GUADIANA MEDINA, RAMIRO GUADIANA MEDINA, ARGELIA
GUADIANA MEDINA y MANUEL GUADIANA
MEDINA, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE RAMIRO GUADIANA
GALINDO y/o RAMIRO GUADIANA GALINDO
SR, en fecha 21 días del mes de Diciembre de
2021, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/95,330/2021) exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual se
nombra a los ciudadanos ARACELIDA y/o
ARCELIDA, RAMIRO, ARGELIA, MANUEL y
MARIA ISABEL de apellidos en común GUADIANA MEDINA como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora MARIA ISABEL
GUADIANA MEDINA como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número (54,225) de fecha
(20) veinte de Diciembre de (2021) dos mil veintiuno, se protocolizó la iniciación del Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes del señor
RODRIGO RAFAEL GUTIERREZ BELTRAN,
promovido por el Único y Universal Heredero y
Albacea señor CARLOS MIGUEL GUTIERREZ
SALAZAR, manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 20 de diciembre del 2021
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPJ-860415AP0
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 27 de noviembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO ACUMULADO A BIENES DEL
SEÑOR JOSE PINAL ROBLEDO, quien para
algunos actos jurídicos se hacía llamar JOSE
PINAL, JOSE PINAL R. Y PRISCA ALVAREZ
ARAUJO, quien para algunos actos jurídicos se
hacía llamar PRSICA ALVAREZ, PRISCA
ALVAREZ DE PINAL, MA. PRISCA ALVAREZ,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
095/72,878/21 promovido por los señores BULMARO, ANABEL, JOSE MANUEL, PRISCA
MAGALY, WILFREDO, LAURA NELI, EDELMIRA, LUDIVINA Y MA. DE JESUS DE APELLIDOS PINAL ALVAREZ. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- Guadalupe, Nuevo León a 29 de
Diciembre del 2021
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6.
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 10 de Diciembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, el
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE
INTESTADO A BIENES DE JUAN JOSÉ GOMEZ
RUELAS, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/72,938/2021 promovido por JUAN
JOSÉ GOMEZ CISNEROS. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.Guadalupe, Nuevo León a 10 de DICIEMBRE del
2021
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6.
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos GUADALUPE CAVAZOS QUINTANILLA y sus hijos MARIA ARACELY CAVAZOS
PEREZ, MARISOL CAVAZOS PEREZ, SERGIO
ANDRÉS CAVAZOS PEREZ y CYNTHIA JANNETH CAVAZOS PEREZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE MARIA DE LOS SANTOS PEREZ
GARCÍA y/o MA. DE LOS SANTOS PEREZ
GARCÍA, en fecha 10 días del mes de Diciembre
de 2021, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,119/2021) exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en
el cual nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconoce entren sí sus
derechos hereditarios, y además el señor
GUADALUPE CAVAZOS QUINTANILLA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta
y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
la señora MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
SIFUENTES, quien en vida se ostentaba también como MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
SIFUENTES DE ARRIAGA y del señor FERNANDO ARRIAGA ESTRADA y las declaraciones que ante mí hizo el señor FERNANDO
ARRIAGA GONZÁLEZ, en su carácter de Único
y Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor FERNANDO ARRIAGA GONZÁLEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta
su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. General
Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero del
2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor FRANCISCO MENDOZA ALFARO, quien
también en vida se ostentaba como FRANSISCO MENDOZA ALFARO y la segunda de la
señora MARIA GUADALUPE SALAZAR REGINO, quien también en vida se ostentaba como
MA. GUADALUPE SALAZAR DE MENDOZA y
las declaraciones que ante mí hicieron la señoras MERCEDES MENDOZA ALFARO y ANA
MARIA SALAZAR REGINO, en su carácter de
Únicas y Universales Herederas Legítimas, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MERCEDES
MENDOZA ALFARO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
CLARA OBDULIA HERNANDEZ CRUZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
CESAR ERNESTO IBARRA HERNANDEZ y
LUIS GERARDO IBARRA HERNANDEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor CESAR
ERNESTO IBARRA HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora MARIA BERTHA CORTEZ CHAPA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
los señores ELIZABETH OVIEDO CORTEZ,
CRISTOBAL OVIEDO CORTEZ, FERNANDO
OVIEDO CORTEZ, FLORENCIA OVIEDO
CORTEZ y GABRIEL OVIEDO CORTEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
FERNANDO OVIEDO CORTEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
CANDY LORENA RODRIGUEZ RAMON y las
declaraciones que ante mí hizo el señor
MIGUEL GONZALEZ RUBIO GIL, en su carácter de Único y Universal Heredero Legítimo, en
el sentido de que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor MIGUEL GONZALEZ
RUBIO GIL, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de del señor
CARLOS URIEL VARGAS VALENZUELA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
MARGARITA ZAVALA ROJAS por sus propios
derechos y MARIA DEL ROSARIO, LILIANA,
VICTOR MANUEL y CARLOS URIEL, todos de
apellidos VARGAS ZAVALA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MARGARITA
ZAVALA ROJAS, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño
y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 05 de
Enero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de enero de 2022, comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
GLORIA AYALA ARREDONDO representada
por su tutriz GLORIA ANGELICA SANCHEZ
AYALA, así como GLORIA ANGELICA,
MARCELA SYLVIA, LUIS GERARDO, JAVIER
EDUARDO, MAURICIO BERNARDO y MIGUEL
ANGEL todos de apellidos SANCHEZ AYALA,
dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor LUIS G. SANCHEZ
ESCAMILLA, exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome que se
reconocen entre sí, como únicos y universales
herederos, la primera en su carácter de
cónyuge supérstite y los demás como descendientes del autor de la sucesión, quienes aceptan
la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando en dicho acto al señor MAURICIO BERNARDO SANCHEZ AYALA, como
Albacea de la sucesión, quien en el acto acepta
el cargo que se le ha conferido y protesta el fiel
y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que comparezcan a deducirlo dentro del término
de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se ordena, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor RAMON
BALTAZAR CABALLERO GUILLEN y las declaraciones que ante mí hicieron los señores CLAUDIA
DEYANIRA CABALLERO JAIME, BLANCA
ESTHELA JAIME TOSCANO, BLANCA YANETH
CABALLERO JAIME y RAMON BALTAZAR
CABALLERO JAIME en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora BLANCA ESTHELA JAIME TOSCANO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 05 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha veintiocho de junio del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 961/2017,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Manuela Lozano Treviño o Manuela Lozano o
Manuela Lozano de Trevi o Manuela Lozano de
Orozco o Manuela Lozano de Orosco, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
enero del año 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ
(ene 17)
EDICTO
En fecha 9 nueve de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 2032/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Esther Pachicano Méndez, 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 5 de enero del
año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA
MUÑOZ SERNA.
(ene 17)
EDICTO
En fecha 10 diez de Marzo del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
Judicial número 493/2021 relativo JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de PETRA
MARIA TOVAR SANDOVAL; en el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 6 DE AGOSTO DEL AÑO 2021DOS MIL VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 17)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este juzgado el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de DANIEL HERNANDEZ
JARAMILLO y ORLANDO EZEQUIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, quienes fallecieran en fechas
24 veinticuatro de septiembre del 2014 dos mil
catorce y 22 veintidós de octubre del año 2018
dos mil dieciocho, teniendo su último domicilio en
Allende, Nuevo León, ordenándose se publique
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado y Periódico el Porvenir que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho
a la herencia ocurran al local de este juzgado, a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días
que para tal efecto señala la Ley, radicándose el
presente juicio bajo el número de expediente
1332/2021. Doy fe.
Montemorelos, N. L. a 25 de Noviembre del 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
(ene 17)
EDICTO
Con fecha 14 catorce de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 495/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Javier
González Rodarte; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León, a 1 primero de julio
del año 2021 dos mil veintiuno.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(ene 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 03, tres de Noviembre de 2021, dos mil
veintiuno, comparecieron ante mí los señores
DARIO RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ y
FELIPE ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ,
quienes solicitaron se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de quien fuera su
Padre el señor FELIPE ANGEL RODRIGUEZ
VALDEZ quien falleció en calle Reforma 903,
novecientos tres de la Colonia Chapultepec en
San Nicolás de los Garza Nuevo León el día 16,
dieciséis de Septiembre de 2021, dos mil veintiuno, hecho que justificaron con el acta de defunción respectiva. Asimismo, manifestaron que
aceptaban que los bienes que representan la
herencia queden a nombre de los señores DARIO
RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ y FELIPE
ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, que se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que el albacea procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia,
designando como albacea al señor DARIO
RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03, tres
de Noviembre de 2021
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores YESENIA AGUIRRE, HOMERO
AGUIRRE y LUISA DE LA CRUZ en su carácter
de HEREDEROS y esta última además como
ALBACEA a denunciar, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ANTE NOTARIO A BIENES DE
HOMERO AGUIRRE, presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder 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, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 10 de enero del 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTÍNEZ
NOTARIO PÚBLICO
TITULAR
(ene 17 y 27)
EDICTO
En fecha 2 veintidós de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, el Juzgado Cuarto Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado admitió a trámite el
expediente judicial número 787/2021, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Julio Gilberto Espinosa Esquivel, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico "El Porvenir", convocando a los que se
crean con derecho a la herencia del de cujus,
para que lo deduzcan en un plazo de 10 diez
días, contados desde el día siguiente al de su
publicación. Monterrey, Nuevo León, a 13 trece
de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno.- Doy
Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 17)

EDICTO
A Francisco Márquez Roque. Mediante auto dictado en fecha 04 cuatro de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, se admito a trámite en este
Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado, el expediente Judicial número 1381/2021, relativo al Juicio
Oral sobre Divorcio Incausado; promovido por
Ana Cristina García Arzola en contra de Francisco
Márquez Roque, y mediante auto de fecha 7 siete
de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó notificar a Francisco Márquez Roque el
auto de radicación de fecha 04 cuatro de agosto
del año 2021 dos mil veintiuno, por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y en un periódico de circulación local en
el Estado (quedando a elección del accionante
entre los periódicos El Norte, Milenio o El
Porvenir), emplazándole a fin de que dentro del
término de 9 nueve días hábiles ocurran ante esta
autoridad a producir su contestación si para ello
tuvieren excepciones legales que hacer valer. En
la inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte demandada, las
copias simples de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción; lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 17, 18 y 19)
EDICTO
Con fecha (14) catorce de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario Acumulado del
señor BENITO GUEVARA GARCIA y de la señora FRANCISCA AGUIRRE MARTINEZ, habiendo
comparecido la señorita JUANA GUEVARA
AGUIRRE instituida como Heredera sustituta en
los Testamentos Públicos Abiertos otorgados por
los autores de la Sucesión, en las Escrituras
Públicas Números 23,432 veintitrés mil cuatrocientos treinta y dos de fecha 21 veintiuno de
Agosto del 2000 dos mil, ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, en ese entonces Titular
de la Notaría Pública Número 51 cincuenta y uno
de esta Ciudad; y 3,210 tres mil doscientos diez
de fecha 30 treinta de Octubre de 2006 ante la Fe
del Licenciado Virgilio Acosta Cantú, Notario
Público Número 11 once de esta Ciudad; manifestando que reconocía la validez de ambos
Testamentos, aceptaba la herencia y el cargo de
Albacea conferido en su favor, y que en su oportunidad formará el Inventario de los bienes de la
herencia. Lo que se publicará por dos veces de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, conforme lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León, 14 de Diciembre del
2021
LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de Enero de 2022, comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
MARTHA PATRICIA GARZA ABDO, así como
ALEXIA, MELISSA y DEBANNI todos de apellidos
SANCHEZ GARZA, dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor CESAR
ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo,
expresándome que se reconocen entre sí, como
únicos y universales herederos, la primera en su
carácter de cónyuge supérstite y la segunda
como descendientes del autor de la sucesión,
quienes aceptan la herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando en dicho acto
a la señora MARTHA PATRICIA GARZA ABDO,
como Albacea de la sucesión, quien en el acto
acepta el cargo que se le ha conferido y protesta
el fiel y legal desempeño del mismo, agregando
que en su momento procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos veces
de diez en diez días, en el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que comparezcan a deducirlo dentro del término de 10diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 17 y 27)
EDICTO
El día 13-trece de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Agustín Vera Morales y/o
Agustín Vera y Josefina Hernández Bazaldúa y/o
Josefina Hernández de Vera y/o Josefina
Hernández, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente número 1696/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 12 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 17)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
DE LOURDES ARIZPE LOPEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE VICTOR MANUEL BALDERAS
RUIZ, en fecha 07 días del mes de Diciembre de
2021, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número 134/94,010/2021, exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente MARIA DE
LOURDES ARIZPE LOPEZ como Única y
Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, reconoce sus derechos hereditarios, y
además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión, quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(ene 7 y 17)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 16 de Diciembre del 2021, por Escritura No.
23,673 ante el suscrito Notario, compareció, la
SRA. CORINA OLIVIA HOLGUIN FIERRO, con el
fin de promover una Testamentaría Extrajudicial,
a Bienes del SR. OSCAR DOMÍNGUEZ ESCOBAR, conforme a lo preceptuado por los Artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta
de Defunción del autor de la sucesión, quien falleció el día 14 de Julio de 2021, así como el
Testamento Público Abierto que otorgó, en el que
designó como su Única y Universal Heredera a la
SRA. CORINA OLIVIA HOLGUIN FIERRO, quien
acepta la herencia; así mismo se designó al SR.
OSCAR FRANCISCO DOMÍNGUEZ HOLGUIN
como ALBACEA, quien acepta el cargo y quien
procederá a formular el Inventario de los bienes
de la Herencia. Todo lo anterior se hace constar
en cumplimiento a los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León, a 22 de Diciembre
del 2021.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(ene 7 y 17)
EDICTO
Con fecha 03-tres de Marzo del año 2020-dos mil
veinte, se admitió éste Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente judicial número 319/2020, el
Juicio Sucesorio Acumulado de Intestado a
bienes de Beatriz Pérez López y Roberto
Guzmán Villarreal, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en ésta ciudad y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Marzo del año
2020.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA
EL C. SECRETARIO
(ene 17)
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Obligaría ómicron cada año
a vacunar antes de invierno
Evidencia la situación de vulnerabilidad e inseguridad en la
que millones de personas en la Unión Americana viven.

Ligan situación de pobreza
a incendios en casas de EU
Washington, EU / El Universal
En menos de una semana, Estados Unidos vivió dos de los incendios en viviendas más mortales de las últimas décadas,
dos sucesos fatales que además
de la tragedia tienen un punto
en común: sucedieron en edificios ocupados por familias de
bajos ingresos. Este elemento,
para muchos, es clave para entender el porqué de lo que pasó
y evidencia la situación de vulnerabilidad e inseguridad en la
que millones de personas en la
Unión Americana viven.
En el fuego en el edificio del
Bronx (17 muertos, incluyendo
ocho niños, con todavía muchos heridos de gravedad en el
peor incendio de las últimas
décadas en Nueva York), el sistema de alarmas y de puertas
antifuego parece que no funcionó y está siendo investigado.
En el incendio en Philadelphia
(12 muertos, entre ellos nueve
menores), la casa sólo tenía un
extintor en todo el edificio y no
tenía aspersores, detectores de
humo o escalera de incendios.
“En 2022 nadie debería morir en un incendio. La razón por
la que hay gente que muere en
fuegos en 2022 es porque la
conversación es sobre calenta-

dores rotos y no sobre quienes
únicamente tienen acceso a vivienda que es intrínsecamente
inseguras”, tuiteó la periodista
Jessie Singer.
Singer está por publicar el
libro There are no accidents:
the deadly rise of injury and
disaster —who profits and who
pays the price—, donde sale al
paso de las voces que definen
sucesos como estos incendios
como “accidentes”, cuando es
habitual que afecten a poblaciones en riesgo, de bajos recursos y minorías; y cuando
además son temas fácilmente
prevenibles con mejoras, reparaciones y cuidado de instalaciones.
La relación entre pobreza y
riesgo de ser víctimas de incendios es reconocida, está documentada y probada. “Prácticamente todos los estudios de las
características socioeconómicas han demostrado que los niveles más bajos de ingresos están relacionados directa o indirectamente con un mayor riesgo de incendio”, se recoge en el
estudio del gobierno federal
Factores socioeconómicos y la
incidencia del fuego, publicado
en 1997, pero que sigue vigente
en el análisis.

Washington, EU / El Universal
En plena ola de contagios por la nueva variante ómicron, el virólogo europeo, Peter
Piot pronosticó que el COVID provocará
una "explosión de infecciones" menos
graves cada invierno a partir de ahora, algo
que podría hacer necesaria una campaña de
vacunación cada año.
El asesor especial sobre el COVID de la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula
Von der Leyen, afirmó que la pandemia está
ya en una "nueva fase" con la llegada de
ómicron e instó a organizar "un debate"
sobre "cómo organizar nuestras sociedades
y nuestras vidas para convivir con el
COVID de una forma totalmente diferente a
la actual".
"Cuando hablamos de que el virus será
endémico, esto es, que estará en todas partes
pero con menos riesgo, yo creo que cada
invierno habrá una explosión de contagios.
Inevitablemente, habrá que tomar medidas,
como una vacunación anual", reflexionó
Piot.
El virólogo cree que las primaveras y
veranos "involucrarán menos problemas
relacionados con el COVID, siempre que no
haya (nuevas) variantes" y apuntó a que,
aunque espera que para el verano de 2022
"estemos bastante tranquilos", él ya está
pensando en el invierno próximo.
Piot es director de la Escuela de Londres
de Higiene y Medicina Tropical, entre otros
cargos, y uno de los científicos que descubrieron el ébola en 1976 en el país
entonces llamado Zaire, hoy la República
Democrática del Congo (RDC).
Ha publicado más de 600 artículos científicos y 17 libros, y es también un "pionero" en la investigación del VIH y del sida
y de la salud de las mujeres en relación con
las enfermedades infecciosas, especialmente en África.
Las incidencias de COVID están aumentando a niveles récord en todo el mundo.

Arrestan a implicado en asesinato de Moise
Puerto, Príncipe, HAITÍ.La Policía Nacional de Haití
informó ayer que un exsenador
buscado por el asesinato del
presidente Jovenel Moïse ha
sido detenido en Ja-maica.
El portavoz policial Gary
Desrosiers dijo que John Joel
Joseph estaba bajo custodia. No
hubo
más
información
disponible por el momento.
Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica,
Stephanie Lindsay, dijo a que
otras
personas
fueron
arrestadas junto con Joseph y
que las autoridades estaban
tratando de determinar si eran
miembros de su familia.
Precisó que fueron arrestados
antes del amanecer de ayer,
pero se negó a dar otros
detalles.
Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica,
Stephanie Lindsay, dijo a que
otras
personas
fueron
arrestadas junto con Joseph y
que las autoridades estaban
tratando de determinar si eran
miembros de su familia.
Precisó que fueron arrestados
antes del amanecer de ayer,
pero se negó a dar otros
detalles.
“No compartimos más información por más de una razón”,
afirmó.
Joseph es un político
haitiano y opositor del partido

El exsenador John Joel Joseph quedó bajo custodia.

Tet Kale al que pertenecía
Moïse.
Entre quienes celebraron el
arresto estuvo Claude Joseph,
exministro de Relaciones
Exteriores de Haití que fungió
brevemente como primer ministro tras el asesinato de Möise.
Joseph es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A
fines de octubre, las autoridades arrestaron al exsoldado
colombiano Mario Antonio
Palacios Palacios.
Seis meses después del
asesinato del presidente de

Haití, Jovenel Moïse, y de la
detención de más de 40 personas presuntamente vinculadas con el hecho, prosiguen
las denuncias en ese país
respecto a que continúa bloqueada la pesquisa judicial para
hallar a los responsables del
magnicidio.
En mensajes difundidos a
través de Twitter, la esposa del
mandatario, Martine Moïse,
sostuvo que la investigación
avanza “gracias a la buena voluntad de la comunidad internacional”.

Deja tormenta sin energía a miles en EU
Virginia, EU.Cerca de 80 millones de personas que viven en el sureste
de Estados Unidos están este
domingo bajo alerta por una
fuerte tormenta invernal que ha
dejado ya sin electricidad a
cerca de 240 mil clientes y ha
obligado a cancelar miles de
vuelos.
El Servicio Nacional de
Meteorología (NWS) pronosticó fuertes nevadas principalmente en los estados de
Georgia,
las
Carolinas,
Tennessee y Virginia debido a
un frente frío que se desplazará a lo largo del día hacia
el noreste y la parte baja de los
Grandes Lagos, hasta llegar a
Canadá el martes.

Los primeros efectos se
sienten ya en Georgia y
Carolina del Norte, donde se
han cancelado más de un
medio millar de vuelos en el
aeropuerto internacional de
Charlotte, o el 91% de los previstos, según la web especializada Flight-Aware
En total, según este portal,
más de dos mil 600 vuelos han
sido cancelados y centenares
más sufren retrasos en el país,
muchos de los cuales partían o
llegaban
al
Aeropuerto
Interna-cional
HartsfieldJackson, de Atlanta, el más
concurrido de Estados Unidos
por tráfico de pasajeros, y que
ve este domingo cómo el 27%
de sus operaciones están canceladas.
Ya lo había anticipado el

NWS, que había indicado que
esta "importante" tormenta
invernal tendría "impactos significativos" en los viajes entre
el domingo y el lunes en el este
de Estados Unidos, donde las
mayores nevadas se prevén a
lo largo de los Apalaches y las
heladas en las Carolinas.
La tormenta también ha
afectado el suministro de electricidad en la región, según la
web PowerOutage, que informa de los apagones en EU.
En Georgia, más de 93 mil
clientes carecen de electricidad, similar situación que
sufren unos 89 mil en Carolina
del Sur, 26 mil en Carolina del
Norte y otros 33 mil en
Florida.

El virus provocará una "explosión de infecciones" menos graves cada invierno.

Algunos países endurecen las medidas; otros apuestan por flexibilizarlas, por el curso
más leve de la enfermedad que provoca
ómicron.
El país tiene una incidencia de siete días
de más de 2.800 y casi 370.000 nuevas
infecciones en 24 horas: el número de contagios de coronavirus aumenta rápidamente,
por lo que el Senado de París endureció las
reglas para los no vacunados el jueves
(13.01.2022). Estos no tendrán acceso a restaurantes, bares o instituciones culturales y
no podrán viajar en avión o trenes de larga
distancia. Hasta ahora, era posible con un
test negativo. El endurecimiento de las
reglas seguirá vigente mientras haya más de
10.000 pacientes con COVID en las clínicas
francesas. Actualmente hay alrededor de
24.000.
Las escuelas permanecen abiertas. Pero
el profesorado no está satisfecho y se manifestó este jueves con un paro nacional: las
medidas para la protección de los estudian-

tes y el personal varían mucho y aún no hay
una normativa clara en las escuelas.
Dinamarca: menos restricciones y vacunación
En Copenhague los indicadores habituales de pandemia también son extremadamente altos. La incidencia ha estado en
niveles récord durante semanas, actualmente es de 2.500. Más de 20.000 personas
se infectan con el virus todos los días. Y, sin
embargo, los zoológicos, parques de atracciones, cines y teatros abrirán a partir del
domingo (16.01.2022) para vacunados, los
que hayan superado el COVID o muestren
un test negativo.
La situación en las unidades de cuidados
intensivos está bajo control, dijo el ministro
de Salud, Magnus Heunicke, y la curva de
nuevas infecciones está en retroceso. En el
país, la gente confía sobre todo en la alta
tasa de vacunación: más del 80 por ciento,
casi el 55 por ciento con una terecera dosis
de refuerzo.

editorial@prodigy.net.mx
8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 204 Y 215

MONTERREY, N. L., LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pide Samuel a trabajadores
de salud “el último apretón”
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador Samuel García aseguró que los pronósticos para que termine la cuarta ola de covid son alentadores

Aseguran que en 15 o 20 días
irán a la baja los contagios
Jorge Maldonado Díaz
A pesar de que la ola de contagios no
cede en Nuevo León, el Gobierno del Estado Samuel García Sepúlveda dijo que
los pronósticos para que termine pronto
la cuarta ola son alentadores, porque se
prevé que en 15 o 20 días máximo la tendencia ira a la baja.
El mandatario estatal dijo que volverán
a ver la luz siempre y cuando la ciudadanía actue con responsabilidad y se
cuide como debe de hacerlo.
“Comúnmente las olas duraban entre
45 y 90 días, pero como en todo diagrama
lo que sube muy rápido, baja muy
rápido”.
“Estamos estimando, si nos seguimos
cuidando y seguimos siendo muy responsables, que esta ola sea muy corta, de ser
así podríamos estar hablando que en 15 o
20 días ya estaríamos saliendo de la

cuarta ola de Covid con mucha de la
población o vacunada o recuperada”, indicó.
El ejecutivo estatal aseveró que contrario a lo que ocurrió en la primera, segunda y tercera ola se contempla que la
cuarta durará menos tiempo ante la menor
gravedad de los síntomas y el esfuerzo
que se ha hecho para inmunizar a la vacunación y seguir las medidas sanitarias.
“Si nos seguimos cuidando y seguimos
siendo responsable como lo henos sido y
quiero felicitarlos a todos, ha sido un esfuerzo gigantesco de dos años, en 15 días
vamos a ver luz”.
“No tenemos ni una embarazada, ni un
niño grave, es una variante leve o asintomática” dijo el mandatario estatal.
García Sepúlveda anuncio también
que en Nuevo León ya entró en vigor el
decreto que se firmó desde la federación
para modificar al sistema de incapaci-

dades por covid-19
El Mandatario señaló que a partir de
ahora los contagiados después de 7 días,
deben regresar a laborar y le pidió a toda
la burocracia que contrajo la enfermedad
a regresar a laborar en plazos de 7 días.
“Los que se contagiaron, que presentaron síntomas muestran su positivo y su
incapacidad es de siete días. Gran parte
de la población asintomática que no tiene
ningún dolor, la norma federal indica
cinco días, el sexto día hay que venir a dar
la lucha, ocupamos policías, enfermeros,
burocracia.
“Ese es el llamado, ayer se mandó comunicado a toda la burocracia, son cinco
o siete, no se hagan locos, hay que salir
adelante de la cuarta ola en 15 o 20 días y
pa´adelante a jalar, son cinco o siete, no
nos hagamos locos, para poder seguir con
la reactivación y poder salir delante de la
cuarta ola”, puntualizó.

A dos años de haber iniciado la pandemia en Nuevo León, el Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda les
pidió a todos los trabajadores del sector
salud a dar “el ultimo apretón”.
El mandatario estatal reconoció que
todos los trabajadores de este gremio se
encuentran ya cansados y muchos contagiados, ya que el 8.1 por ciento del personal sanitario han adquirido el virus.
“Esperamos que sean los últimos 15
días para que el personal de salud pueda
tener un respiro y decirles que desde el gobierno estamos a sus órdenes, hemos
hecho lo legalmente posible para darles
mejores servicios y prestaciones, se hizo
un gran esfuerzo para un bono de covid el
fin de año, premios estamos con ustedes”.
“Al Sector salud le pido el ultimo
apretón, si la libramos y somos responsables, puede que en 15 o 20 días esto se
vaya hacia abajo y salgamos de este esquema”, refirió el ejecutivo estatal.
Para no generar la falta del personal
que se vaya contagiando, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud en la entidad
dijo que como estrategia buscarán movilizar personal para tener la cobertura completa y no crear problemas por la falta de
doctores o enfermeros en los hospitales.
“En global, en toda la Secretaría de

Salud y servicios de salud de Nuevo León,
tenemos un 8.1 por ciento que suma casi
mil personas enfermas distribuidas en
todo el Estado”.
“Estamos reconsiderando movilizar
personal de primer nivel para los hospitales de las Unidades Médicas Ambulatorias hacia los hospitales para tener esta
cobertura completa”
“Traemos muchos temas, el tema de la
vacunación, necesitamos personal de
Salud para vacunar, traemos el tema de la
toma de muestras, ocupamos personal adicional para esto y necesitamos personal
adicional en todos los centros grandes
porque la mayor parte de las consultas por
Covid son ambulatorias”, dijo.
La funcionaria estatal aseguró que también trabajan con programas para atender
al personal de salud para que no vaya a
caer en alguna depresión que los pueda llevar al suicidio.
“En los últimos años se ha incrementado el riesgo de suicidio en Nuevo León,
estamos en una tasa de 6 por cada cien mil
(personas)”.
“Estamos atendiendo y buscando un
programa que lanzaremos próximamente
de intervención para estos pacientes”.
“Desde el inicio de la administración
abordamos buscando intervenciones para
identificar aquellos casos que pudiesen
presentar un riesgo para la propia persona”, puntualizó.

Las autoridades estatales reconocen que el personal ya está cansado

Se incrementan un 35% las hospitalizaciones
Alma Torres Torres

El mandatario anunció que el programa se abrió para el público en general

Extienden Vacunación
Fronteriza al Puente Colombia
El Gobierno del Estado anunció que los
nuevoleoneses podrán trasladarse en su
vehículo particular o caminando
Jorge Maldonado Díaz
El Gobierno del Estado abrió para el
público en general el Programa de Vacunación Transfronteriza y lo podrá hacer
trasladándose en su vehículo particular o
caminando por el Puente Colombia.
Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado dijo que el martes
comenzará con esta nueva disposición a
la que hay llamado “Vacunación Incluyente”.
Esta nueva modalidad se unirá a las
que ya se venía dando desde el mes de
noviembre del año pasado, en donde los
menores son trasladados por autobuses
y mediante la inscripción de las escuelas.
“Al saber que la vacunación es nuestra arma, nuestro escudo, el martes inicia el Programa de Vacunación
Transfronteriza Volumen Dos, porque le
pusimos Volumen Dos, en primer lugar,
porque esta ruta ya no es de mil vacunas
diarias, es de tres mil vacunas diarias y
más importante es una vacunación incluyente”.
“Todos y todas ya no requieren ser
empleado de una empresa de exportación, ya no requieres que una escuela o colegio privado pague el
autobús, ahora nos vamos a enfocar en
las escuelas públicas y nos vamos a enfocar en los municipios rurales, no todo
es Monterrey”.
“Por eso este nuevo esquema, además
de continuar con los camiones y las rutas

prevé lo que todo mundo esperaba, que
ya cualquiera en su auto, es más la gente
de Colombia caminando puedas llegar,
datos, caminas exactamente al puente,
vacuna y para atrás, el martes de aquí de
palacio saldrán los camiones adicionales
al programa original donde vamos a llevar seis o siete escuelas públicas”.
“Este es el tipo de acciones que nos
va a permitir vacunar a los niños, que
suba la afluencia del regreso a clases y
regresar a una actividad esencial que es
la educación”, refirió el mandatario estatal.
De acuerdo con lo contemplado en el
programa podrán recibir la vacuna los
niños mayores de cinco años y adultos.
Cada vehículo deberá de llevar al
menos dos niños con sus padres o tutores
y no será necesario tener pasaporte o
visa para este programa.
García Sepúlveda informó que el
martes también de Palacio de Gobierno
saldrían alrededor de 10 autobuses a la
frontera para seguir con el programa de
vacunación en las tres rutas que tiene
trazadas.
El ejecutivo estatal invitó a los 51 alcaldes que quieran poner su granito de
arena contratando autobuses y llevar a
los niños de sus municipios a que lo
pueden hacer.
Invitó a la ciudadanía que quiera formar parte de la Vacunación Incluyente a
que acuda a la frontera pues la seguridad
en las carreteras que convergen a la entidad esta garantizada.

Un 35 por ciento de incremento presentan las hospitalizaciones por Covid-19 en
Nuevo León, aunque 30 por ciento de ellas
no corresponden a la enfermedad, sino a
otros padecimientos, por los que llegaron a
recibir atención y ya estando ahí se les detectó el virus.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud informó que hay 566 personas recibiendo atención especializada en
un hospital, 40 más que un día previo, con
ello se tiene una ocupación del 17 por
ciento en terapia intensiva y 26 por ciento
en camas, que da una ocupación general del
24 por ciento.
“Hay muchos pacientes que llegan al
hospital con otro diagnóstico… un 30 por
ciento de los pacientes son por enfermedad
no relacionada con covid”, dijo.
La funcionaria estatal reportó 4 mil 087
casos de Covid-19, en donde un 70 por
ciento de los casos son de la variante Ómicrón, y con los que acumulan 348 mil 433
personas afectadas por el virus en lo que va
de la emergencia sanitaria.

Marroquín Escamilla detalló que se
tienen nueve niños hospitalizados, de los
que dos están graves, debido a que cuentan
con enfermedades de base y los 7 restantes
están estables.
Aunado a ello, hay 83 pacientes intubados, uno más que un día previo, que re-

quieren de ventilación mecánica, ante la
afectación que presentan en su sistema respiratorio.
La Secretaria de Salud informó que se
presentaron nueve defunciones, en las últimas 24 horas, por el virus, con las que
suman 15 mil 073 muertes.

De esas hospitalizaciones un 30% llegó por otra enfermedad

Combatirá Estado la sequía con tres proyectos emergentes
Alberto Medina Espinosa
Con la crisis del agua encima, con
presas secas y sin lluvias, el gobierno
estatal afina al menos tres proyectos
emergentes para tener el vital líquido, y
esto incluye “La Presa Libertad”, explotación de pozos públicos, privados y
mejorar la cultura del cuidado del agua.
Así lo reveló Juan Ignacio Barragán,
Director de Agua y Drenaje de Monterrey, quien destacó que urge atender este
tema, no olvidarse de seguir invirtiendo
en la construcción de “La Presa Libertad” y mantener a raya a algunas empresas que cuentan con pozos de agua.
Es así que la paraestatal Agua y
Drenaje de Monterrey confirmó el reinició de los trabajos de la Presa Libertad,
tras las clausuras hechas por la Profepa
en semanas anteriores.

spectivamente.
Y la temporada fuerte de lluvias que
es de junio a noviembre están en incertidumbre en este año 2022, por lo que
hay que cuidar el agua de lluvia y salvar
las presas como El Cuchillo y La Boca.
Ya que en el año pasado 2021,
Nuevo León consumió 478 millones de
metros cúbicos de agua, es decir, 30 millones de metros cúbicos más que en el
2020.

SÍ HAY UN FALTANTE
SEVERO DE AGUA
De acuerdo a autoridades estatales al
día de hoy en este inicio de mes se tiene
una faltante de agua severo, pues las
presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La
Boca tienen en sus embalses un almacenamiento del 54 %, 10 % y 32 % re-

Hay poca agua en las presas

Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje, dijo que a partir del día
primero de enero se pudo volver a trabajar en la construcción de la obra.
"Ya estamos trabajando ahorita,
desde el primero de enero se comenzó
la actividad normal, llevamos aproximadamente un 34 por ciento de avance
físico, se están terminando de finiquitar
los estudios y convenios de la Profepa
para liberar el 100 por ciento de la superficie", indicó Barragán.
Y en las próximas semanas quedará
listo, incluso aseguró que será en un
lapso máximo de un mes que se tenga
listo la liberación total.
Igualmente desean verificar las concesiones parciales de pozos de particulares y de empresas para combatir crisis
del agua en Nuevo León.
Ya que la escasez de agua que padece
Nuevo León y así librar cortes en el
suministro, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) recurrirá al agua de pozos privados.
“Ya se tienen amarrados 50 litros por
segundo (l/s)….. hay unos 100 particulares que tienen concesiones y no la utilizan toda; con ellos es con quienes se
está negociando”.
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 Lo bueno



Que las autoridades estiman que en 15
o 20 días empiecen a bajar los
contagios de Covid

Lo malo

Que van en aumento las
hospitalizaciones por coronavirus en
Nuevo León

Bla,bla, bla...
“Al sector salud le pido el último
apretón, si la libramos y somos
responsables, puede que en 15 o 20 días
esto se vaya hacia abajo”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Realizará SNTE cuarta consulta nacional
para Plan Nacional de Demandas
Jorge Maldonado Díaz
Por cuarto año consecutivo, el
Sindicato
Nacional
de
Trabajadores de la Educación
realizará una consulta nacional a
sus agremiados a fin de integrar el
Pliego Nacional de Demandas, que
entregará a la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Al anunciar la convocatoria, el
maestro Alfonso Cepeda Salas,
secretario general del SNTE,
explicó que este ejercicio
democrático se aplicará en todos
los estados del país del 24 de enero
al 2 de febrero.
Informó que, con el objetivo de
facilitar el proceso, los participantes podrán elegir un cuestionario en formato físico o electrónico, dependiendo de las características de cada comunidad.
El objetivo, subrayó, es ser congruentes con la democracia fomentando la libre participación de los
trabajadores, para llevar su mandato a las autoridades y resolver sus
necesidades.
Cepeda Salas recordó que en
cada una de las encuestas anteriores más de un millón de traba-

Alfonso Cepeda Salas anunció la convocatoria

jadores expusieron sus demandas,
no sólo salariales, sino de certeza
laboral y desarrollo profesional.
Es con ese respaldo, aseguró,
como se ha logrado avanzar en la
basificación de compañeros, a par-

tir de las negociaciones de los pliegos nacionales entregados a la
SEP.
“Iniciaremos la cuarta consulta
a todos los trabajadores de la educación para que nos expresen, en

un ejercicio de democracia sindical, cuáles son sus demandas, en
qué asuntos debemos enfocarnos
para mejorar sus condiciones de
vida y la de sus familias”.
“Recordemos que uno de los
resultados de las consultas anteriores y la negociación con la autoridad educativa son las más de 500
mil basificaciones logradas hasta
hoy y vamos por más conquistas
para nuestros agremiados”, indicó.
Esta consulta contará con cuatro
tipos de cuestionarios dirigidos a
maestros de Educación Básica,
personal de apoyo de ese mismo
nivel, profesores homologados de
Educación Media y Superior y a
trabajadores homologados no
docentes.
El líder nacional anunció la consulta en el marco de las reuniones
que sostuvo, por separado, con las
nuevas dirigencias de las secciones
3 de Baja California Sur, 24 de
Querétaro y 57 de Yucatán, a
quienes se les presentó el
Programa Operativo Anual del
Comité Ejecutivo Nacional para
conocerlo y tomarlo como modelo
en la construcción del propio.

Agradece magisterio programa de vacunación
Jorge Maldonado Díaz
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación agradecieron al Gobierno Federal y
Estatal por el arranque del programa de vacunación contra el Covid-19 al personal de magisterio de Nuevo León.
Al inicio de la aplicación estuvieron presentes
los Secretarios Generales de las Secciones 21 y
50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), maestros José Francisco
Martínez Calderón y José Luis López Rosas.
Ellos estuvieron acompañados del representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en
la Sección 21, maestro Joaquín Echeverría Lara.
Por parte del Gobierno estatal quien encabezado el programa fue la Secretaria de Educación en
Nuevo León, Dra. Sofialeticia Morales Garza, en
representación del Gobernador Samuel Alejandro
García Sepúlveda.
Sofialeticia Morales mencionó que esta vacunación es un reconocimiento a la labor que han
tenido los Trabajadores de la Educación en estos
dos años.
Lo anterior debido al compromiso que han
tenido desde sus hogares utilizando sus propios
recursos para no abandonar a las niñas y niños de
Nuevo León en el proceso de enseñanza.
Por su parte el líder de la Sección 21 solicitó a
la Secretaria de Educación que le externe al

Los maestros agradecieron a las autoridades federales las vacunas que les aplicaron

Gobernador seguir monitoreando las cifras de
contagios a causa de la contingencia sanitaria, y
de ser necesario reducir la movilidad de alumnos
y maestros como manera preventiva.
Francisco Martínez agradeció la gestión de
nuestro líder nacional Alfonso Cepeda Salas ante
las autoridades competentes, así como la sensibil-

idad mostrada por parte de los gobiernos federales y estatales para incluir nuevamente como
grupo prioritario a los Trabajadores de la
Educación para el refuerzo de vacunación.
Por último, reconoció el esfuerzo hecho por
las y los docentes del estado en este tiempo de
pandemia.

Tiene Sección 50 reunión informativa con inspectores
Jorge Maldonado Díaz
Con la finalidad de tratar temas urgentes generados por la Pandemia por COVID-19, la
Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación llevo a cabo una
reunión informativa y de trabajo con inspectores

escolares de los diferentes niveles.
En las acciones que fueron encabezadas por
José Luis López Rosas, Secretario General se
vieron todos los pormenores del reinicio del ciclo
escolar 2021-2022.
Fue clara la postura que se demostró en cuanto a que los maestros continúan siendo un factor

La idea es tratar temas urgentes generados por la pandemia

primordial para apoyar a los niños y jóvenes de
Nuevo León.
En el encuentro estuvieron integrantes del
Comité Ejecutivo Seccional y juntos
establecieron un diálogo abierto en donde
hicieron patente en primera instancia que el
SNTE da un reconocimiento público a los
Trabajadores de la Educación que han afrontado
los problemas de la pandemia.
Lo anterior para dar a los alumnos su esfuerzo
permanente que solo una gran vocación puede
generar.
El líder López Rosas dijo a los Inspectores
Escolares, que el compromiso del SNTE es buscar los sistemas y procedimientos más seguros
para los agremiados.
A la vez que se continúa con la importante función de la formación educativa de los niños y
jóvenes de la entidad.
Los integrantes del Comité Ejecutivo
Seccional junto a la directiva formal de la
Sección 50, se pronunciaron por buscar constantemente los sistemas que disminuyan los riesgos
para los Trabajadores de la Educación.
Así como el fortalecimiento de la salud preventiva con la promoción de la vacunación de
refuerzo, que ya se llevó a cabo en el Estado.

Quién sabe cuáles sean sus métodos de análisis y
sus números, pero las autoridades estatales ya diagnosticaron con optimismo, que Nuevo León estaría
saliendo de la Cuarta Ola en 15 o 20 días más.
Desde luego, pensando positivamente todo mundo
en su sano juicio sigue pugnando porque así sea y
que el esfuerzo coordinado de quienes forman parte
del combate al Covid-19, fructifique en la entidad.
Lamentablemente, ya quedó demostrado que en
eso de los contagios del Coronavirus, es muy difícil
medir la carga viral que puede infectar a cada individuo y sobre todo cuál es su recuperación.
Por lo tanto, sería un factor que jugaría en contra de
la ''buena voluntad'' de las autoridades estatales, que
no hace mucho afirmó haber llegado a la meseta de
los contagios, con más de mil casos.
No pasaron muchos días para que las afirmaciones
de las autoridades quedaran en evidencia,
demostrando que se quedaron bastante cortos en sus
afirmaciones, reportando récords por contagios.
Lo cuál demuestra que ante el Covid y su variante
Ómicron, no hay pronóstico que gane, y si no lo cree
ahí están las grandes potencias, que no dan pie con
bola. Por lo que vale tomar las cosas con seriedad.
Por cierto, quién sabe cuáles vayan a ser los
números de asistencia que se reporten éste día entre
el magisterio de Nuevo León.
Sobre todo, por aquello de la primicia que reza:
Uno propone y Dios dispone. Y, que en el caso local,
se espera el retorno del profesorado.
Nos referimos más que nada, a aquellos maestros
que hace días se reportaron como contagiados de
Coronavirus y que ya deben estar recuperados.
Bueno, al menos esa es la afirmación del joven
gobernador, Samuel García, quien espera que hoy el
profesorado retorne a la actividad.
Y, con ello reforzar el sistema educativo de Nuevo
León, bajo el sistema de las clases presenciales que
tiene sus altibajos.
Y, ya que andamos con el sistema educativo, no
nos gusta el chisme, pero así como las autoridades
estatales reportan más de cien mil alumnos en las
clases presenciales, hay quienes tienen sus dudas.
Es más, hasta del mismo profesorado se indica que
hay quienes disponen de ciertos números que contrastan por mucho en el número global, si se toma en
cuenta que hubo escuelas que tuvieron un solo alumno.
Que así como hay algunas escuelas que reportan
asistencia, también hay aquellas en que es muy marcada la ausencia, por lo que será necesario reforzar
la campaña de regreso seguro y presencial a clases.
...
Este día el gobernador Samuel García dará a conocer reporte de emisiones contaminantes del área
metropolitana.
Por lo que habrá que parar oreja, sobre todo del
balance que generarán los parámetros en ese sentido
en Nuevo León.
Y, que en el caso particular de la metrópoli, es detonante de múltiples alertas contaminantes y enfermedades.
Las cuáles, según especialistas van desde los
malestares simples en las vías respiratorias y
malestares mayores.
Y, que en el caso de las consultas por el temor a la
Pandemia del Coronavirus, se quieren atribuir
equivocadamente a este mal.
Cuál será la mejor recomendación de las autoridades de Salud, si según sus propios informes,
muchos de los pacientes Covid-19 se enfermaron
al acudir a consulta.
Por lo que queda en tela de duda, en el mejor de
los casos, cuál sería el lugar ideal para atenderse
si ahora resulta que sale peor el remedio que la
enfermedad.
O de lo contrario cómo se explica que pacientes
acudan atenderse de otro mal y salgan contagiados del tan temido virus. Ahí le cortamos.
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Buscará Víctor sacar camiones
de carga del Área Metropolitana
Al ver que son recurrentes los accidentes
del transporte de carga en tierras regias, y
estos son mortales, el Diputado Federal del
PAN, Víctor Pérez Díaz concretará mesas de
diálogo para aplicar la nueva Ley de
Movilidad y sacara estas unidades de circulación del Área Metropolitana de Monterrey.
Y es que en el tema de accidentes en transportes de carga Víctor Pérez Díaz dijo que:
“En Apodaca y en la Carretera Nacional se
han registrado accidentes sin afectación de
personas, así es que se van a hacer foros
nacionales para regular el transporte de
carga”.
“Y es que hay nueva Ley de Movilidad
pedirá al Congreso local y a la autoridad de
transporte que la analicen, por ello habremos
de hacer foros nacionales enfocados al transporte de carga que iniciarán en el Nuevo León

para el mes de febrero al que serán convocados todos los alcaldes y autoridades involucradas en el tema, revisarán que no se
otorguen amparados”.
Es así que en este tema el legislador federal expresó: “Demandó al Gobierno Federal
deje de evadir e tema y ponga a interés
porque hay desapego, falta de profesionalismo en el tema carretero, no tienen interés en
lugares donde no viven”.
“Además hay un tema que pocas veces se
aborda, es el hecho de algunos empresarios se
amparan para poder circular y esto no se debe
de permitir más porque las unidades del transporte y de carga pesada están matando a nuestra gente”.
Ya que debido al crecimiento de la zona
metropolitana es urgente que se restrinja su
circulación a un horario nocturno.

Causan muchos problemas

Porque este tipo de transporte, además de
protagonizar accidentes que han enlutado a
varias familias regiomontanas, tan solo el
pasado viernes se sumó el conato de incendio
de un tráiler en la avenida Eugenio Garza
Sada, lo que provocó el cierre de varios carriles para que las unidades de auxilio pudieran atender el llamado.

Anuncian tercera dosis
para adultos de 40-59
en 12 municipios
La Jornada de Vacunación contra el
Covid-19, para la aplicación de la tercera
dosis para adultos de 40 a 59 años en 12
municipios de Nuevo León iniciará este
lunes 17 en tres municipios de Nuevo León.
Los municipios que inocularan a sus
habitantes son Santa Catarina, Salina
Victoria y General Zuazua, en busca de
aplicar la tercera dosis, que es la de refuerzo, tras completar su esquema.
En Santa Catarina, se vacunará del 17 al
18 de enero jóvenes de 15 a 17 años, la
segunda dosis; mientras que del 19 al 23 se
aplicarán los refuerzos para los adultos de
40 a 59 años.
En Salinas Victoria el 17 de enero se aplicará la segunda dosis a jóvenes de 15 a 17
años; mientras que el 18 y 19 se aplicarán
refuerzos para los adultos de 40 a 59 años.

La jornada de vacunación iniciará hoy en tres municipios

Mientras que en General Zuazua el 17 de
enero se aplicarán las segundas dosis a
jóvenes de 15 a 17 años; mientras que del 17
a 18 son los refuerzos, para los adultos de
40 a 59 años de edad.
Para la aplicación de la dosis de refuerzo
a los adultos de 40 a 59 años, es necesario
descargar, llenar y presentar su expediente
de refuerzo, así como el comprobante de la
segunda dosis.

También se aplicará la segunda dosis a
menores de 15 a 17 años y rezagos para
adultos de 18 años en adelante.
Para la vacunación de menores se
recomienda presentarse con su expediente
previamente llenado, así como el comprobante de su primera dosis y una identificación que puede ser credencial escolar,
curp o acta de nacimiento, además de ser
acompañados por un adulto.(ATT)

Cuestionan diputados federales alza inflacionaria
Diputados federales del PAN por Nuevo
León, cuestionaron este domingo el alza
inflacionaria por la que transita el país, sin que
el Gobierno Federal haga algo para poder frenar estas acciones, lo que repercute en alzas
en canasta básica, construcción e hidrocarburos.
Es por ello que este domino unidos, los
diputados federales del PAN por Nuevo León
lanzaron una alerta para analizar el índice
inflacionario que está golpeando el bolsillo
del ciudadano en el ramo de la construcción
productos básicos e hidrocarburos.

Ya que ven que es inusual esta desatención
de parte de la Federación en el tema, por ello
en rueda de prensa con fondo de frutas y verduras, varillas, cemento y arena y su respectivo al alza en los precios, Héctor Castillo,
Víctor Pérez Díaz, Annia Gómez y Wendy
Cordero, anunciaron que este tema lo llevarán
a debate y análisis en el arranque del período
ordinario de sesiones en la Cámara de
Diputados.
"En el período ordinario que inicia el
primero de febrero se va a dsicutir, vemos la
diferencia en el rubro de la construcción y

Consideran que el Gobierno Federal no está tomando acciones al respecto

Harán mejoras al
Puente Atirantado
Afín de darle “una manita de
gato” la Ciudad de San Pedro anunció que en breve habrían de comenzar con trabajos diversos de mantenimiento en “El Puente Atirantado” de
esta Ciudad.
Es por ello que el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García informó que hará trabajos de
mantenimiento del sistema de
tirantes del Puente de la Unidad, tras
recibir los resultados del estudio de
su estado que indican actuales condiciones seguras.
Dicho estudio de los tensores del
Atirantado inició en septiembre del
2021 para poder mantenerlo seguro y
en buenas condiciones, pues no
había recibido mantenimiento desde
su inauguración hace 18 años.
El municipio indicó que hará trabajos de mantenimiento que
incluyen reemplazar 26 amortiguadores en el sistema de tirantes,
los cuales se encuentran en el final de
su vida útil, si bien el estudio determinó que se encuentran en buenas
condiciones.

combustibles cómo se está disparando y esto
pega en la primera quincena del año, va haber
cuando llegue su quincena y cuando va a la
despensa que no le va a alcanzar", dijo
Castillo.
"Queremos lanzar una alerta a la agenda
Cámara de Diputados y al Congreso para ver
los temas de cómo está pegando la inflación
donde más duele y que el salario puede tener
un mayor poder de consumo", complementó
Pérez Díaz.
Dijeron que las acciones de Gobierno
Federal están creando inflación y afectando al
ciudadano.
Así es que criticaron las asambleas que
realizan para analizar la reforma eléctrica., y
que están creando políticas populistas en
plena crisis incrementando el salario.
Así como las obras emblemáticas que está
realizando sin priorizar la salud., manifestando además su preocupación de que City
Bank se haya retirado del país, subrayando el
incremento de la gasolina.
“En la tercer semana de enero realizarán la
sesión plenaria en donde se tocara el tema,
dese con Peña Nieto, el ex presidente no se
comprometió a bajar la gasolina, pero el actual presidente sí”, agregó.(AME)

Inician programa de
recarpeteo en calles regias

Miguel Treviño visitó el puente

Adicionalmente se hará la reposición de un cordón faltante en uno de
los cables de anclaje del puente del
lado sur, el cual no afecta la seguridad del puente, ya que de acuerdo al
estudio los tirantes están operando
con la fuerza establecida en los
límites de su diseño.
“También realizará la sustitución
de las juntas de dilatación en la vialidad del puente y se pintarán las
escaleras interiores, tubos anti
vandálicos, tubos guía, capots y placas de anclaje como parte de un mantenimiento preventivo y se instalarán tubos de desagüe para evitar
escurrimientos”; dijo.(AME)

Tras dar a conocer que al
menos el 20 por ciento de las
poco más 1,100 colonias
regiomotanas requieren atención en sus vialidades internas, el Municipio de
Monterrey arrancó con la
implementación de un programa de reparación de carpeta
asfáltica dañada.
El
Secretario
de
Infraestructura Sostenible,
Guillermo
Hernández
Ramírez, aclaró que en las
reuniones vecinales que se
sostienen cada semana, se ha
comprobado la necesidad de
atender colonias que no han
tenido mantenimiento en sus
calles, como las del norponiente y del cuadro que
comprenden las avenidas
Félix U. Gómez, Churubusco,
Colón y Ruiz Cortines.
“El rezago en el mantenimiento al interior de las colonias es amplio, es un rezago
grande y entonces vamos a

avocar gran parte de nuestro
presupuesto para abatir ese
rezago y para rehabilitar las
calles locales hacia el interior
de las colonias para responder
al llamado de las personas”,
mencionó
Hernández
Ramírez.
Asimismo, aelantó que se
realiza un censo para determinar la cantidad de metros
cuadrados que necesitan intervenciones como bacheo,
recarpeteo o rehabilitación.
Dijo que se hizo un sondeo
rápido, por lo que ya se atienden calles de Cumbres, y en
breve acudirán a Valle Verde
segundo sector, Valle de
Infonavit y Cedros, entre
otras.
Cabe mencionar que de
cualquier forma, el estudio
continuará para determinar las
áreas más afectadas, el tipo de
obra que requieren y el presupuesto que se gestionará
para su atención (.CLR)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció MARTHA LETICIA
BOLADO AREVALO, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su hermana la señora LAURA NELLY BOLADO AREVALO,
exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia y un Primer
Testimonio de su Testamento, en el cual se
designó como sus Únicas y Universales
Herederas a AIDE BOLADO AREVALO y
MARTHA LETICIA BOLADO AREVALO, esta
también como Albacea Testamentaria, lo cual
se hizo constar mediante la Escritura Pública
número 71,939, setenta y un mil novecientos
treinta y nueve, de fecha 28, veintiocho de
Mayo de 2,021, dos mil veintiuno, pasada ante
la fe del Licenciado Everardo Alanís Guerra,
Notario Titular número 96, noventa y seis. Así
mismo se aceptó la Herencia en sus términos,
así como el cargo de Albacea que fue conferido, el cual se comprometió a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(ene 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 12. doce de Noviembre de 2021, dos
mil veintiuno, comparecieron ante mí los
señores MARTHA ALICIA PEREZ CHAPA y IZAMAY GOMEZ ALCALA, quienes solicitaron se
iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de quien fuera su Hermano y concubino
el señor MARCO ANTONIO PEREZ CHAPA
quien falleció en calle carretera a Laredo S/N
Colonia Iturbide en San Nicolás de los Garza
Nuevo León, el día 24, veinticuatro de
Diciembre de 2014, dos mil catorce, hecho que
justificaron con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, manifestaron que aceptaban que los
bienes que representan la herencia queden a
nombre de la señora IZAMAY GOMEZ ALCALA,
que se reconocían sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y que el albacea
procederá a formar el inventado de los bienes
de la herencia, designando como albacea a la
señora MARTHA ALICIA PEREZ CHAPA.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03,
tres de Enero de 2022
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VABM-850122-F25
(ene 7 y 17)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 01 uno de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1814/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Guadalupe Medellín Ortiz, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan
a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 17)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
5-cinco de octubre del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 2333/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE RUBEN
MARIO VILLARREAL LOZANO, 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 acucian 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 17)
EDICTO
En fecha cinco de agosto del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1032/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Estefana Rivas Cortez o
Estefana Rivas Cortes y Juan Cortez Morua o
Juan Cortes Morua, 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 17 de
diciembre de 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(ene 17)
EDICTO
El día 30-treinta de julio del año 2021-dos mil
veintiuno, 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 Santos Rivas
Cepeda, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 958/2021,
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 de
10-diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.
San Nicolás de los Garza Nuevo León, a 06 de
agosto del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 17)
EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de abril del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 66/2021, relativo al
Juicio de Intestado Especial a bienes de Jesús
Salvador Peña Alanís, denunciado por Oralia
García González, Joel, Jesús Adrián, Dalia,
Javier y Melissa de apellidos Peña García;
ordenándose publicar un edicto por una sola
vez, en el Periódico el Porvenir, de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, conforme al artículo
879 Bis, del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, convocando para que los que se
crean con derecho a la herencia, ocurran a este
juzgado ubicado en la Carretera Monterrey
Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León, a
deducirlo en el término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto.
CHINA, NUEVO LEON, A 29 DE ABRIL DEL
2021.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL 12° DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. ROLANDO ISIDRO TURRUBIARTES
REYNAGA
(ene 17)
EDICTO
El día 17-diecisiete de diciembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 1812/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Marco
Antonio Garza Martínez; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión acumulada, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 11 de enero de 2022.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 17)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Expediente 3182/2019.
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
febrero el año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
3182/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Adolfo Javier Martínez Treviño,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Santander México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México en contra de César Enrique
Miranda Vázquez y Perla Guadalupe Flores
Castillo, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los
demandados César Enrique Miranda Vázquez y
Perla Guadalupe Flores Castillo, del bien inmueble cuyos datos de registro son: número 2299,
volumen 112, libro 92, sección I Propiedad,
unidad Apodaca, Nuevo León, de fecha 01 de
junio del 2015, con las siguientes medidas y colindancias: (Descripción del inmueble) Lote de terreno marcado con Abedul 710 MZ-187 LT-6 T-N09
del Fraccionamiento denominado Fresnos IV-125,
ubicado en el Municipio de Apodaca Nuevo León,
el cual tiene una superficie total de 107.52 M2
(ciento siete metros cincuenta y dos centímetros
cuadrados), con las siguientes características: AL
NORESTE 7.17 Mts. Frente a la calle del Abedul;
AL SUROESTE 7.17 Mts. A colindar con el lote
número 40 cuarenta ; AL SURESTE 15.36 Mts, a
colindar con el lote número 07 siete; Y AL
NORESTE mide 15.36 Mts. A colindar con el lote
número 05 cinco. La manzana esta circundada
por las siguientes calles: AL NORESTE con calle
Del Abedul; AL SUROESTE calle del Níspero; AL
SURESTE, Av. De los Ébanos y Al NOROESTE
calle de Canelo. Dicho inmueble tiene como
mejoras la finca marcada con el número 710 de la
calle Del Abedul, del mencionado fraccionamiento ubicado en el municipio de Apodaca Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $466,666.66 (cuatrocientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado en
autos. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”, “El Norte”, “El Porvenir”
o “El Horizonte” que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
“Microsoft Teams” (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTQzMWEwZGEtMTQyMi00
MGRiLTkxOWItMjhIZmE1OWJkYWIw%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225063020
8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1 En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2 Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se
cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y acto continuo
dará comienzo el desahogo del audiencia de
remate y pública subasta respectiva. 3 Es el caso
aclarar que la presentación de las identificaciones
o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión
de la forma en la que se llevara a cabo la aludida
audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la siguiente
liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que en la Coordinación de
Gestión Judicial del Juzgado Oralidad Mercantil
del Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA NORA CRISTINA
URBINA SÁNCHEZ
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
FIRMA ELECTRÓNICA
(ene 17 y 31)
EDICTO
Dentro de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam promovidas por Pablo Adrián Romo González y
Nahomy Danae de la Garza Alejandro, por sus
propios derechos, radicadas bajo el número de
expediente judicial 1283/2016, admitidas a
trámite por auto de fecha 16 dieciséis de octubre
de 2020 dos mil veinte, a fin de acreditar la
propiedad, posesión y pleno dominio de un bien
inmueble con las siguientes características: "Lote
de terreno rústico y secano ubicado, ubicado en
la Congregación la Ciénega en Santiago, Nuevo
León, con las siguientes medidas y colindancias:
del punto 1 al punto 2 mide 16.48 mts., con rumbo
Noreste 43°38’26"; del punto 2 al punto 3 mide
11.01 mts., con rumbo Noreste 49°06’08”; del
punto 3 al punto 4 mide 26.92 mts., con rumbo
Noreste 41°23’46"; del punto 4 al punto 5 mide
4.97mts., con rumbo Noreste 22°11'01”; del punto
5 al punto 6 mide 26.09 mts., con rumbo
Suroeste, 61°59’08”; del punto 6 a punto 7 mide
7.47 mts., con rumbo Suroeste, 70°46’08"; del
punto 7 al punto 8 mide 14.51 mts., con rumbo al
Suroeste 76°00'49”; del punto 8 al punto 9 mide
5.71 con rumbo Suroeste 75°44'22"; y del punto 9
al punto 1 para cerrar el polígono, mide 27.35
mts., con rumbo Sureste 30°27’39”; teniendo una
superficie total de 792.82 mts.2; siendo las colindancias las siguientes: al Noreste colinda con
copropiedad La Ciénega; al Suroeste colinda con
el Sr. Miguel Reyna Sánchez; al Sureste colinda
con camino existente sin nombre; al Noroeste colinda con Copropiedad la Ciénega." cuyas distancias y rumbos se especifican en el plano del predio y sus anexos acompañados. Se ordenó la
publicación de edictos por una sola vez en el
Boletín Judicial, así como en un periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último en el periódico El Porvenir,
a fin de hacer del conocimiento de terceros la
posesión y el pleno dominio, que en concepto de
propietario manifiestan tener los C. Pablo Adrián
Romo González y Nahomy Danae de la Garza
Alejandro, respecto del bien inmueble mencionado, a fin de dar así, debido cumplimiento a lo
establecido por el artículo 941 de la Ley Procesal
Civil en vigor.- Monterrey, Nuevo León, a noviembre de 2021 dos mil veintiuno.- Doy fe.MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(ene 17)
EDICTO
En fecha 12 doce de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2743/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Nicolás
Rivas Carrizales y Araceli Reyna Gallegos, ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 7 siete de enero del
2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 17)

MONTERREY, N.L., LUNES 17 DE ENERO DE 2022
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Bucs, 49s y Jefes, adelante
Alberto Cantú
Los campeones Bucaneros de Tampa
Bay derrotaron de locales y por marcador
de 31-15 a las Águilas de Filadelfia, todo
esto para avanzar a la ronda divisional en
los playoffs de la NFL.
El actual campeón de la NFL no tuvo
gran inconveniente para superar a una
Filadelfia que intentó reaccionar en el
último cuarto, pero estos no pudieron
remontar el déficit de 31 puntos que
sufrieron por parte de Tampa Bay en los
primeros tres cuartos y por eso mismo es
que ya están eliminados.
Giovanni Bernard por acarreo y
Ke’Shawn Vaughn también por la vía del
acarreo lograron los primeros 14 puntos
para Tampa Bay, mientras que tres
unidades más luego de un gol de campo
hizo que Bucaneros se fuera 17-0 al término del segundo cuarto.
Ya en el tercer cuarto, Tom Brady
pasó en la zona roja hacia el Ala Cerrado
Rob Gronkowski para el 24-0 y después
se fueron 31-0 los Bucaneros tras un
pase de más de 40 yardas del citado
mariscal de campo sobre Mike Evans,
todo esto para tener una ventaja que les
permitió dosificar el duelo en el último
periodo.
Scott y Gainwell con sus touchdowns
y una conversión de dos puntos lograron
acercar a Filadelfia a 16 de diferencia,
pero finalmente el reloj se agotó y los
Bucaneros de Tampa Bay accedieron con
cierta facilidad a la ronda divisional de
los playoffs de la NFL.
Con esta situación, el actual campeón
de la NFL está vivo y el QB Tom Brady
buscará el bicampeonato con los
Bucaneros de Tampa Bay y su octavo
anillo Vince Lombardi.

HOY SE DEFINE
EL ÚLTIMO COMODÍN

Carneros - Arizona
19:15 PM

DIVISIONALES YA
ESTABLECIDOS

Tennessee vs Cincinnati
Sábado 22, 15:30

23-17

15-31
Bucaneros, a defender.

SAN FRANCISCO PASÓ
SOBRE VAQUEROS
Los 49s de San Francisco sorprendieron
a los Vaqueros de Dallas en el ATT Stadium,
al vencerlos 23-17 y eliminarlos en la ronda
de comodín de los playoffs de la NFL.
Elijah Mitchell adelantó a los San
Francisco 49ers en los primeros momentos
del primer cuarto tras una primera gran
ofensiva de los pupilos de Kyle Shanahan,
todo esto para que la escuadra visitante en
este duelo tuviera otros tres puntos más
luego de un gol de campo para un 10-0 en el
primer periodo y después un 13-0 luego de
otro FG.
Dallas respondió con siete puntos luego
de un pase de Dak Prescott a Amari Cooper,
pero después San Francisco metió tres más
para un 16-7 en el segundo cuarto luego de
un gol de campo y con eso se fueron al des-

21-42

San Francisco eliminó a un favorito.

Jefes vuelve a soñar.

canso por diferencia de nueve puntos.
Prescott, interceptado en el tercer cuarto,
entregó el balón a San Francisco y Deboo
Samuel logró un touchdown por la vía del
acarreo para un 23-7, todo esto para que
Vaqueros se acercara a 13 en el último cuarto luego de un gol de campo y una intercepción de su defensiva que contestó en touchdown el propio QB Dak Prescott para que
Dallas lo perdiera por diferencia de seis puntos, 23-17 lo ganaba 49ers.
Cendrick Wilson tuvo el TD a pase de
Prescott en una cuarta y largo por avanzar,
pero le faltaron pequeños centímetros para
alcanzar el ovoide y después San Francisco
no convirtió una tercera y 10 y tras un castigo de Tren Brown tuvieron que despejar y
darle unos segundos a la ofensiva de Dallas,
misma que fue positiva en cuanto yardaje,
pero cuando Vaqueros estaba cerca de la
yarda 25 de la visita y amenazaban con una

última oportunidad para lograr la anotación,
el reloj se les agotó luego de que el referee
fuera lento para acomodar el balón y con ello
los Cowboys no tuvieron tiempo para
remontar.
San Francisco avanzó a la ronda divisional y el próximo fin de semana serán visitantes en Lambeu Field ante los
Empacadores de Green Bay, frente al
cuadro de Aaron Rodgers y compañía.

COMO JEFES
Finalmente, los Jefes de Kansas City
hicieron valer los pronósticos y con un sólido marcador de 42-21 sobre los Acereros de
Pittsburgh ya están en la ronda divisional de
la NFL y en ella enfrentarán a los Buffalo
Bills.
La increíble ofensiva aérea de Kansas
City logró vulnerar a una defensiva de
Pittsburgh que solo tuvo un gran primer

Green Bay vs San Francisco
Sábado 22, 19:15

Kansas City vs Buffalo
Domingo 23, 17:40

ESPERA RIVAL

Tampa Bay vs ARI/CAR
Domingo 23, 14:05

cuarto, todo esto para generar 42 puntos en
tres periodos y remontar ese déficit de siete
unidades en un momento del 2Q.
La derrota de Acereros marcó el retiro
Ben Roethlisberger, y Kansas City avanzó a
la ronda divisional, en dónde enfrentarán a
los Buffalo Bills.

Decepcionado Nole de Australia
Alberto Cantú
Novak Djokovic abandonó Australia
luego de que la Corte Federal
Australiana le cancelará su visa al citado país y con ello no podrá competir en
el Abierto de Australia, siendo esto algo
que causó decepción en el tenista serbio.
El mejor del mundo en el tenis profesional no ocultó su decepción de no poder
competir en el primer Grand Slam del año
y lo detalló en sus redes sociales.
Djokovic deja Australia luego de que
no se vacunara contra el Covid-19 y eso
haya causado que la Corte Federal
Australiana retomara un caso que en su
momento había ganado Djokovic, todo
esto para deportarlo.
Novak había entrado con una excención médica al mencionado país, pero
finalmente fue deportado por la presión
mediática que se hizo tras no estar vacunado contra el Covid-19 y luego de
que en ese país supuestamente no se
diera acceso a los extranjeros que no se
han vacunado contra el virus.
Djokovic, no vacunado contra el
Covid-19, entró a Australia en su
momento y se creería que competiría en
la citada justa, pero finalmente no lo
hará y el Grand Slam australiano no tendrá a su defensor para este certamen que
será del 17 de enero al 30 de este mes.

PRESIDENTE DE SERBIA CRITICA AL
ABIERTO DE AUSTRALIA
Luego de que su tenista fuera expul-

Los felinos, por otro divo.
El serbio fue deportado de Australia hacia su país.

sado de Australia tras deportarle la visa
por no estar vacunado contra el Covid19, el presidente de Serbia considera
que dicha entidad se “humilló a sí
misma” por la decisión que tomaron con
Novak Djokovic.
Australia decidió quitarle la visa al
tenista serbio Novak Djokovic y lo
deportaron hacia su país luego de que
no estuviera vacunado contra el Covid19, siendo esta situación una obligada a
seguir en país australiano para estar
dentro del mismo.
Aleksandar Vucic, presidente de
Serbia, considera que la mal parada en
lo ocurrido en Djokovic fue la propia
Australia y no el tenista.
Lo que había ocurrido es que
Australia no permite el acceso a su
país a las personas no vacunadas con-

tra el Covid-19, pero como Djokovic
era una figura pública y alguien
importante, con una excención médica
pudo entrar luego de que se lo permitiera un ministro importante de ese
país.
La Corte Federal Australiana encontró irregularidades en la situación de
Djokovic y lo terminó deportando del
país.
Esto causó inconformidad en el país
del tenista, en la propia Serbia, quienes
a palabras de su presidente consideran
que Australia y su Grand Slam fueron
los que quedaron mal parados y humillados por la decisión definitiva que
tomaron sobre el mejor tenista del
mundo y la negativa de dejarle competir
en ese certamen por no estar vacunado
contra el Covid-19.

Tigres cerca de cerrar a
Soteldo y a un defensor
Alberto Cantú
Ante la inminente salida de Carlos
Salcedo de Tigres, en el cuadro felino
no descansarán hasta tener un plantel
mucho más competitivo y estarían
cerca de lograrlo.
Tigres estaría cerca de fichar al
atacante
venezolano
Yeferson
Soteldo, todo esto después de que
ofrezcan dinero y a Salcedo al
Toronto para que éste último equipo
les dé al futbolista sudamericano.
Soteldo es junto a Darwin Machis
el mejor futbolista del futbol venezolano y es titular en la Selección

Nacional de ese país.
Además de intentar fichar a
Soteldo, los Tigres irán por un defensa central para cubrir la salida de
Carlos Salcedo, siendo que la opción
desde días atrás era Nino Mota de
Fluminense, pero no se cerró.
El conjunto de Miguel Herrera
busca un zaguero central de origen
extranjero y se espera que en los
próximos días puedan cerrar a uno,
todo esto para ya cerrar plantilla y
con Soteldo y un defensa más puedan
afrontar el Clausura 2022, certamen
en el que solo han sumado un punto
de seis posibles.

Acusan a Guardado de burlarse de Jordan

Debutan
Rayadas
goleando

México / El Universal

Alberto Cantú

Golean de visitantes.

Las actuales campeonas de la Liga MX
Femenil, las Rayadas del Monterrey, debutaron en el citado certamen dentro de este
2022 y lo hicieron con una goleada de visitantes y ante Puebla por marcador de 3
goles a 0.
Diana Evangelista marcó el 1-0 al 54’
de acción con un zurdazo al ángulo superior derecho del arco defendido por la
portera de las enfranjadas, todo esto para el

primero.
Nicole Pérez logró el segundo al 68’ y
el 2-0 cuando remató dentro del área
poblana y logró ese tanto, mientras que
Daniela Solis puso el 3-0 al 76’ cuando
cruzó el esférico luego de un rebote y así
anotó el último.
Y como una forma de reconocer su
anterior temporada en la que se coronaron
en la Liga MX Femenil, el Puebla le hizo
el “pasillo” a las Rayadas del Monterrey.

El Betis consiguió la victoria
2-1 ante Sevilla en los octavos de
final de la Copa del Rey, en partido que se suspendió el sábado
por la agresión que sufrió Joan
Jordán.
Al finalizar el encuentro las
cámaras que transmitían el juego
captaron el momento en el que
Guardado festejaba el triunfo La cámara captó el mal gesto de Guardado.
junto a sus compañeros, pero
entre los elementos del Betis, sin embargo,
destacó que el mexicano imitó ser golpeado en redes sociales comenzaron las críticas al
por un objeto en la cabeza y después se tiró futbolista.
al césped, como pasó con el futbolista del
Guardado ya publicó en sus redes
Sevilla, resaltando como burla del jugador sociales un mensaje para aclarar la
mexicano.
situación, donde aclara que en ningún
La acción del mexicano generó risas momento buscó burlarse de Jordan.

“Se ha vivido un suceso que
no se debería vivir en un campo
de fútbol y que es lamentable y
una vergüenza”, escribió el
jugador de Betis.
“Todo mundo que no me
conoce lo ha interpretado de la
manera equivocada aunque
totalmente entendible por el
contexto… por eso mismo
quiero decir tajantemente que
en ningún momento me estoy
burlando del acto sufrido a
Jordan”, escribió el mexicano en su cuenta
de Instagram.
En este partido, Jesús Manuel Corona,
jugador mexicano del Sevilla, entró en la
segunda mitad e hizo su debut con este
equipo.
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J2
TABLA DE POSICIONES
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipo
Pumas
Pachuca
Cruz Azul
Monterrey
Puebla
Chivas
Atlas
Juárez
Toluca
América
León
Santos
Tigres
Tijuana
Querétaro
San Luis
Mazatlán
Necaxa

JJ
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2

JG
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1
2

GF
8
4
3
4
3
4
1
2
3
1
1
2
1
1
1
0
0
1

GC
1
1
0
0
1
2
0
2
6
1
1
4
3
3
3
3
3
6

DG
7
3
3
4
2
2
1
0
-2
0
0
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-5

Pts.
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0

GOLEO INDIVIDUAL
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jugador (Equipo)
José de Oliveira (Pumas)
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
Diego Rolán (Juárez)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Ángel Zaldívar (Chivas)
Maxi Meza (Monterrey)
Salvador Reyes (América)
Maximiliano Araujo (Puebla)
Rafael Baca (Cruz Azul)
Alan Torres (Chivas)

G
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

JORNADA 2

JORNADA 3

Viernes 14
Querétaro 1-3 Pumas
Necaxa 0-4 Monterrey
Sábado 15
Atlas 1-0 San Luis
Tigres 0-2 Puebla
Cruz Azul 1-0 Juárez
Tijuana 1-1 León
Domingo 16
Toluca 3-1 Santos
Pachuca 2-1 Chivas

Jueves 20
San Luis Vs. Juárez
Viernes 21
Mazatlán Vs. Toluca
Puebla Vs. Tijuana

Por definir
Mazatlán Vs. América

Sábado 22
Chivas Vs. Querétaro
León Vs. Pachuca
América Vs. Atlas
Monterrey Vs. Cruz Azul
Domingo 23
Pumas Vs. Tigres
Santos Vs. Necaxa

Arranque claro-oscuro
para Rayados y Tigres
Rayados y Tigres ya han efectuado sus
primeras dos jornadas en el Torneo Clausura 2022
y la realidad de las cosas es que el panorama para
la fecha tres respecto a ambos equipos es muy distinta.
Los Rayados tienen un panorama alentador,
emocionante y con probabilidades altas de en unos
días más irse al Mundial de Clubes en lo alto de la
Liga MX, mientras que con los Tigres es todo lo
contrario.
El Club de Futbol Monterrey empató ante
Gallos y venció a Necaxa para tener cuatro puntos
de seis posibles y mantener el invicto de la Liga
MX, siendo esto algo destacado en la institución,
pero las cosas pueden venir a mucho mejor.
Con cuatro puntos de seis posibles, Rayados
llegará a la fecha tres en los primeros lugares y si
vencen a Cruz Azul subirán un peldaño en la Liga
MX y con 7 puntos de 9 posibles se van a ir al
Mundial de Clubes en la parte alta de la tabla general y con las cosas hechas de buena forma en el
certamen mexicano, todo esto para irse sin presión
al citado certamen internacional y allá buscar el
título o mínimamente el llegar a la disputa de la
corona.
Pero antes de eso, antes de aspirar a esa
situación, enfrentarán a un Cruz Azul que va invicto en el campeonato y con seis puntos tras sus dos
victorias en el arranque de temporada, situación
que también motiva a un cuadro de Javier Aguirre
que buscará dar su primer gran golpe de autoridad
en la Liga MX dentro de este 2022 e irse tranquilos al Mundial de Clubes y con siete puntos de
nueve posibles, aunque también yéndose con el
mensaje a los restantes equipos del futbol mexicano de que son un equipo serio y que al regreso
de su experiencia internacional van a pelear por lo
más alto del Torneo Clausura 2022.
Mientras que Rayados aspira a vencer a Cruz
Azul e irse en los primeros lugares del Torneo

Monterrey estuvo encendido el pasado viernes ante Necaxa.

Clausura 2022 al Mundial de Clubes, la situación
es distinta en Tigres.
El equipo de Miguel Herrera perdió ante Puebla
en el Estadio Universitario y únicamente suman un
punto en dos jornadas, teniendo solo una unidad
cosechada de seis posibles luego de su empate con
Santos.
El equipo felino está fuera en estos momentos
de los 12 primeros lugares de la tabla general,
motivo por el cual esto deberán de cambiarlo en la
fecha tres cuando visiten a Pumas.
Pero la situación con Tigres es que no solo es
que tengan un punto de seis y estén jugando mal y
todavía no tengan una primer victoria en este
2022, es que también el rival, los Pumas, son un
equipo de considerar y de mucha dificultad.
En los últimos 10 años, Tigres tiene buenos dividendos cuando son visitantes con Pumas luego de
que en los últimos 13 juegos en CDMX ante este
equipo hayan conseguido cinco triunfos y tres
empates, además de cinco derrotas, pero ese es el

contexto histórico frente a este rival del 2012 al
2022, en los últimos 10 años, y otra es la actualidad.
Tigres enfrentará al líder del futbol mexicano, a
los Pumas de la UNAM, y jugará frente a un rival
que ha marcado ocho goles a favor y ha recibido
únicamente uno en contra, siendo ellos la mejor
ofensiva del Balompié Nacional y los auriazules
de Herrera una de las peores defensivas con tres
goles recibidos en dos juegos y también son una de
las peores ofensivas con solo un gol en dos duelos.
Habrá que esperar si estos panoramas de los
dos equipos locales terminan por suceder en la
fecha tres y Rayados cumple a cabalidad y se va
tranquilo al citado certamen de Arabia Saudita,
mientras que Tigres, hoy lleno de presión, continúan con la normalidad que presentan en este inicio de semestre y caen ante unos Pumas que hoy
tienen un mejor presente y los cuales podrían
hundir un poco más al cuadro de Herrera en este
Torneo Clausura 2022. (AC)

Sigue Pachuca invicto y vencen a Chivas
Los Tuzos del Pachuca
vencieron 2-1 a las Chivas
Rayadas del Guadalajara,
todo esto en el cierre de la jornada dos del Torneo Clausura
2022.
Desde el Estadio Hidalgo,
Pachuca superó por la mínima
al cuadro de Chivas y los
goles del triunfo en el equipo
local fueron obra de Victor
Guzmán y un autogol de Raúl
Gudiño, mientras que por
Chivas anotó Zaldívar, de
penal.
Un error del ‘Tiba’
Sepúlveda dentro del área
chica de Chivas significó que
la ofensiva tuza ganara el
balón en ese momento y
Víctor Guzmán empujó el
balón a las redes contrarias,

Pachuca se impuso al Rebaño.

todo esto para marcar el 1-0 al
20’.
Un pase retrasado que
alcanzó a tocar el portero
Raúl Gudiño se coló a la
portería y fue un graso error
del portero de Chivas ya que
increíblemente perdió el control del balón y al 37’ ya lo
perdían por 2-0.
Fue al 53’ de acción cuando Ángel Zaldívar acercó a
las Chivas por la vía del
penal, pero esto fue insuficiente y con ello el cuadro
rojiblanco cayó por la mínima
diferencia.
Con
este
resultado,
Pachuca es sublíder de la
competencia, mientras que
Chivas es sexto de la general.

Vence Toluca a Santos

Leo Fernández marcó un gol.

Los Diablos Rojos del Toluca remontaron
sobre Santos y con un marcador de 3-1
pudieron tener su primera victoria en este
Torneo Clausura 2022.
Como locales y desde el Estadio Nemesio
Diez, el cuadro choricero remontó sobre
Santos luego de un gol de Ayrton Preciado al
minuto 22, tanto en el que dicho jugador
entró por el sector izquierdo del área chica
roja y remató a gol luego de una jugada a
balón parado.
Toluca igualó todo al 41’ cuando Daniel

César Ramos
va al Mundial
de Clubes
El Mundial de Clubes de Arabia
Saudita no solo tendrá representación mexicana con los
Rayados del Monterrey, también la
tendrá con el arbitraje.
El experimentando César
Ramos Palazuelos será el árbitro
mexicano que va a pitar encuentros
en el Mundial de Clubes de Arabia
Saudita.
Los abanderados Alberto Morín
y Miguel Hernández también partirán a la citada contienda y serán
árbitros asistentes.
Ramos Palazuelos es reconocido en el futbol mexicano como tal
vez el mejor juez central dentro de

Álvarez aprovechó un rebote que dejó Carlos
Acevedo tras atajar un remate de zurda, todo
esto para poner el 1-1 en ese momento.
Leo Fernández, ex jugador de Tigres,
marcó el 2-1 al 56’ cuando robó un balón en
mediocampo y fue asistido después para
marcar el segundo en el Nemesio Diez.
Por último, Rigonato del Toluca se encontró con un balón dentro del área grande
Santos y al 80’ marcó el tercero con el que
lograron sus primeros tres puntos en el
campeonato.

Mauricio Bernal y Rolando Emanuel.

Revela Rayados
a fans ganadores
Los Rayados del Monterrey ya
tienen a los dos fanáticos albiazules
que estarán con el equipo en el
Mundial de Clubes.
El Club de Futbol Monterrey tuvo
el domingo por la mañana una
dinámica del ‘Juego del Calamar’ en
el Estadio BBVA y ahí fueron hasta
425 fans rayados que querían uno de
los dos lugares para viajar a Arabia
Saudita y acompañar en el equipo en
el Mundial de Clubes, siendo que
finalmente se conoció a los
ganadores de la dinámica y quienes
gozarán de ver a su equipo en esta
competencia internacional que será
del 3 al 12 de febrero.
Mauricio Bernal y Rolando
Emanuel fueron los fanáticos de
Rayados que acompañarán a los

Rayados en el Mundial de Clubes de
Arabia Saudita.
El Club de Futbol Monterrey confirmó esta noticia en la tarde del
domingo y serán ellos los que
gozarán de ver a su equipo en esta
contienda internacional.
Mientras que ellos se irán a Arabia
y verán a su equipo en el Mundial de
Clubes, Rayados premió a varios
fans que estuvieron en el Estadio
BBVA y algunos de ellos que participaron en diversas dinámicas y juegos pudieron hacerse acreedores a
abonos para la presente temporada
del equipo en la Liga MX.
Los Rayados debutarán en el
Mundial de Clubes el próximo 5 de
febrero, día en el que enfrenten al Al
Ahly de Egipto. (AC)

Carioca sólo por venta definitiva
El sábado por la tarde se leyó
y escuchó el rumor de que
Rafael Carioca dejaría a Tigres
y se iría al Botafogo de Brasil,
siendo esto un simple rumor
que para concretarse va a tener
que pasar por diversas cosas.
En Tigres no quieren
desprenderse de Rafael Carioca
y si es que el jugador desea salir
y dejar al club, entonces tendrá
que ser por venta definitiva.

César Ramos.

la Liga MX.
El Mundial de Clubes de Arabia
Saudita será del 3 al 12 de febrero
y en esos días tendrá actividad el
silbante mexicano.

El mediocampista brasileño
tiene contrato con Tigres hasta
mediados del año 2023, es
decir, le queda año y medio de
vínculo laboral con los de la
UANL.
Por tener 32 años de edad y
claramente no ser un futbolista
joven, en Tigres aún así le
quieren sacar algo de dinero si
es que quiere salir del club y su
precio inicial de salida de la

institución es de 5 millones de
dólares que tendría que pagar el
Botafogo de Brasil.
Carioca desearía salir de
Tigres e irse al Botafogo para
estar en su país que es Brasil y
ser visto más de cerca por el
seleccionador brasileño, todo
esto para aspirar a ser convocado con la selección amazónica
y disputar la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

Recibe Tigres femenil hoy a Chivas
Tigres Femenil buscará
este lunes el seguir invictas y
en lo alto de la Liga MX, todo
esto cuando enfrenten de
locales a Chivas.

Sin embargo, las Chivas
se han afectado por el Covid19, al informar que tienen
cuatro casos positivos a coronavirus.

De esos cuatro casos, dos
son jugadoras y dos más son
del cuerpo técnico.
Una de las jugadoras infectadas por Covid-19 sería su

Rafa Carioca.

goleadora Alicia Cervantes.
En punto de las 19:00
horas de la noche y desde el
Estadio Universitario, en la
fecha dos del Torneo Clausura
2022, Tigres Femenil recibe a
las Chivas Rayadas del
Guadalajara.
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Quiere evitar otro caso Djokovic

F1 vacunará a
todos sus pilotos
Antonio Mohamed.

Presentan a Mohamed
con el Mineiro de Brasil
El ex técnico albiazul, último que
le dio a Rayados un título de liga
dirigirá al campeón de Brasil
Antonio Mohamed, ex entrenador de Rayados de Monterrey, es
nuevo DT del Atlético Mineiro de
Brasil.
El estratega argentino arribó el
domingo a la institución del
Mineiro y fue presentado como
nuevo estratega de este equipo.
El “Turco”, en su llegada a
Brasil, prometió mucha entrega,

trabajo y dedicación para seguir
con los éxitos en el cuadro del
Mineiro.
El Atlético Mineiro viene de
ser campeón del Brasileirao y de
la Copa de Brasil de manera
reciente.
Antonio Mohamed firmó por un
año con este Atlético Mineiro de
Brasil, hasta finales de este 2022.

La Fórmula 1 quiere evitar un caso
como el de Novak Djokovic y obligarán
a qué todos los pilotos se vacunen otra
vez y tengan un refuerzo frente al Covid19 y todas sus variantes.
Stefano Domenicali, CEO de la
Fórmula 1, confirmó esta situación de
manera reciente en una entrevista.
“Haber terminado una temporada con
22 carreras nos vuelve cautelosamente
optimistas sobre cómo debería ser el inicio de la temporada 2022, donde, lamentablemente, el coronavirus aún puede
estar presente. Pero no es casualidad que
una de las últimas cosas aprobadas en el
último Consejo Mundial de la FIA, como
precaución, sea vacunar a todo el personal de F1 para estar en el paddock.
“Las vacunas y los refuerzos son
nuestra forma de salir de esta pandemia,
y tenemos que mantener a todos a salvo
y avanzar juntos. Yo me he vacunado y
reforzado y pido a todos que hagan lo
mismo. La Fórmula 1 está avanzando y
pedimos que todos pongan de su parte”,
expresó.
Cabe destacar que la Fórmula 1 de
este 2022 iniciará del 18 al 20 de marzo
con el Gran Premio de Barhein.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1.

Phoenix se afianza en liderato del Oeste
Los Soles vencieron ayer a los
Pistones de Detroit 135-108
para mantener un récord de
33 victorias por 9 derrotas

Los merengue vencieron al Bilbao 2-0 en la final.

Real Madrid, campeón de
la Supercopa de España
El Real Madrid conquistó su
primer título de la temporada, todo
esto después de que vencieran 2-0
y en Arabia Saudita al Athletic
Club de Bilbao y así se hicieron
acreedores al título de la
Supercopa de España.
Con goles de Luka Modric y
Karim Benzema, además de un
gran Thibaut Courtois, el Real
Madrid superó 2-0 al conjunto del
Athletic Club de Bilbao y es el
nuevo campeón de este certamen,
destronando a los propios
‘Leones’.
Un pase retrasado de Rodrygo
hizo que Luka Modric rematara

desde fuera del área y colocara el
balón en el ángulo superior
izquierdo del arco defendido por el
portero del Athletic para el 1-0 al
38’.
Tiempo más tarde, al 52’,
Karim Benzema anotó el 2-0 por la
vía del penal y el Real Madrid ya
acariciaba el título.
Thibaut Courtois atajó un penal
de Raúl García en el cierre del
duelo y con ello el Real Madrid es
el nuevo campeón de la Supercopa
de España, destronando al Athletic
Club de Bilbao y consiguiendo así
su primer título de la presente temporada 2021-2022.

Phoenix se perfilan como los grandes favoritos.

Los Soles de Phoenix derrotaron por marcador de 135
puntos a 108 a los Pistones de
Detroit, todo esto para afianzarse en el liderato en la
Conferencia Oeste de la
NBA.
Comandados por un Devin
Booker que se mandó 30 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes, Phoenix superó
fácilmente al cuadro de
Detroit, equipo que solo compitió en el primer cuarto cuando lo perdían 39-35.
Phoenix también ganó los
siguientes tres cuartos por

parciales de 25-19, 39-28 y
26-32, todo esto para ganar el
duelo por diferencia de 27
unidades.
Los Soles de Phoenix
tienen marca de 33 victorias
por 9 derrotas, superando el
récord del sublíder Golden
State, quienes tienen 31 victorias por 11 derrotas.
Ya en otros resultados del
domingo en la temporada regular de la NBA, Utah venció
125-102 a Denver, además de
que Minnesota superó 119-99
a Golden State y Houston
superó 118-112 a Sacramento.

Inició regio reto de 100 días por todo México
Daniel Almanza, ultra maratonista
regiomontano, inició el domingo el reto
de recorrer en 100 días un total de 21
Estados de la República Mexicana.
El regiomontano inició el domingo a
las 08:00 horas de la mañana este evento
y lo comenzó en el Km 0 de Cabo San
Lucas.Los Cabos, Baja California Sur.
Almanza inició el domingo ese reto de
recorrer en 100 días hasta 21 Estados de
la República Mexicana y el objetivo es
llegar a Cancún Quintana Roo el próximo 25 de abril.
De completar ese reto de resistencia y
existencia física al límite, Almanza podría
ser acreedor a un récord Guiness. (AC)

Daniel Almanza.

Sera en NL Nacional de tiro con arco
PSV marcha en la cima de la Bundesliga con 46 unidades.

PSV de Gutiérrez sigue
de líder en Holanda
El PSV Eindhoven, club en el
que milita el mexicano Erick
Gutiérrez, sigue de líder en la
Eredivisie de Holanda.
El conjunto del PSV derrotó 1-0
al cuadro del Groningen y con 46
puntos son líderes de la Liga de
Holanda.
El mexicano Erick Gutiérrez
jugó todo el partido y sigue siendo
titular absoluto en este equipo.

EDSON ÁLVAREZ, TITULAR EN
SUBLÍDER AJAX
Edson Álvarez, también futbolista mexicano, fue titular en la
goleada del sublíder Ajax por 3-0
sobre el Utrecht.
Al igual que Gutiérrez en el
PSV, Álvarez completó todo el
partido con el Ajax y este equipo
es sublíder con 45 puntos, a uno
del equipo de ‘Guti’.

Nuevo León de nueva
cuenta va ser sede de un evento deportivo de gran magnitud en México, todo esto
después de que el próximo 24
de enero puedan acoger el
Campeonato Nacional de
Exteriores de este año y se
realizará en las instalaciones
del INDE.
Este evento es importante
ya que es parte del proceso de
selección para conformar al
mejor equipo posible de
México en los distintos
deportes para clasificar a los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe El Salvador 2023,
además del clasificatorio a los
Juegos
Panamericanos
Santiago de Chile del próximo año y las Copas del

Las instalaciones del INDE Nuevo León serán sede nuevamente de un evento importante de esta disciplina.

Mundo de este.
“Es muy importante este
evento para la Federación
(FMTA) ya que forma parte
del proceso selectivo que tendrán los arqueros, tanto de
Recurvo
como
de
Compuesto, de cara buscar la
clasificación para los eventos
de 2023 que son de los más
importantes hacia París 2024.

Estarán los dos medallistas
olímpicos
de
Tokio,
Alejandra Valencia y Luis
Álvarez, compitiendo por un
lugar en la pre selección; por
Nuevo León, entre otros,
estarán Valentina Vázquez
que recientemente fue campeona panamericana juvenil en
Cali y Mariana Avitia, medallista olímpica en Londres

2012, así como la también
medallista en Londres, Aída
Román, y otros arqueros con
el mismo objetivo, así que
será un evento muy interesante”, mencionó el presidente de la Federación
Mexicana de Tiro con Arco,
el Arquitecto Santiago Avitia
Hernández.
Las instalaciones del
INDE Nuevo León serán sede
nuevamente de un evento
importante de esta disciplina,
recordando que en 2021 se
llevó a cabo el XXV
Campeonato Panamericano y
IV
Campeonato
Para
Panamericano, en donde la
neolonesa Valentina Vázquez
consiguió el primer lugar en
el Recurvo individual. (AC)
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Niurka:

“A Legarreta y Montijo no
las dejaron ser actrices”
Especial
El programa Hoy se ha mantenido
al aire por más de 20 años y Andrea
Legarreta y Galilea Montijo sin duda
son las conductoras más queridas de
dicho matutino. Aunque empezaron
su carrera como actrices, se han mantenido al frente de Hoy por mucho
tiempo, algo de lo que Niurka habló
recientemente.
En una entrevista para SNSerio,
Niurka recordó la ocasión en que
realizó un programa en TV Azteca
para ser la competencia de Laura
Bozzo. Dicho show salió del aire
poco tiempo después, no porque
tuviera mal rating, sino que así lo
acordó Niurka, ya que no quería ser
encasillada.
Al hablar de este tema, Niurka
mencionó que Andrea Legarreta y
Galilea Montijo han sido encasilladas

como conductoras de Hoy, ya que lo
han hecho por más de 15 años.
"Como Legarreta y esta Galilea
que las sembraron en Hoy, más nunca
pudieron cantar, actuar, bailar, no
pudieron hacer más nada. Se les
acabó la carrera actoral a las mujeres
cuando eran actrices desde chiquititas
súper talentosas".
Uno de los conductores de
SNSerio mencionó que probablemente las conductoras llegaron a un
acuerdo con Televisa para dejar de
actuar y enfocarse en el programa.
"Me imagino que a ellas las convencieron y al final llegaron a un
arreglo y dijeron: 'bueno, por esto
dejo todo lo demás'".
Ante esto, Niurka reveló que ella
sabía un poco y aseguró que los ejecutivos convencieron a Galilea
Montijo y a Andrea Legarreta ,

además de que las condicionan a elegir uno u otro proyecto.
"Bueno, puedo hablar de lo que a
mí me da la gana, tú sabes que no me
quedo callada. Un poco las convencieron y otro poco las condicionan. Les dicen: 'o esto, o esto'".
En la plática salió el tema que las
conductoras han tenido romances con
ejecutivos y ésta es la razón por la que
tienen un buen puesto y sueldo, a lo
que Niurka mencionó que las conductoras solamente tienen buena amistad
con los jefes.
"Otro poco también pues tienen
buena relación con los jefes y las convencen, y por buena relación no
quiero decir que sean amantes ni que
se acuesten ni nada de eso, hacen con
los años bonita relación con los jefes
y ya es como su casa".

Niurka mencionó que Andrea Legarreta y Galilea Montijo han sido encasilladas como conductoras de Hoy.

Tras los constantes señalamientos por su posición frente a la pandemia,
Eric del Castillo enfrenta a sus detractores de una manera tajante.

Estalla Eric del Castillo
contra los que lo critican
por no vacunarse
Especial
Desde que inició la pandemia Eric
del Castillo y su esposa Kate Trillo
han causado polémica al declarar que
no quieren vacunarse contra COVID19 y se cuidan con métodos alternativos. Ante las críticas constantes, el
actor estalla contra quienes lo atacan
por su posición que, ha dejado claro,
es particular.
"[Mi esposa Kate y yo] estamos
bien, gracias a la medicina alternativa
que existe. Estamos saludables. Me
quiero tomar una prueba, no porque
dude mi salud, si no para decirle a
mucha gente '¡Estoy sano!', punto. Ya
no me estén fregando", advirtió Del
Castillo al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca).
"Me molesta. En la salud estoy bien.
[Pero] ya me da coraje, la verdad ".
De acuerdo con el intérprete del
Jefe Ricardo Vidal en la teleserie La
doña, los constantes cuestionamientos

al respecto ya te están trayendo consecuencias, debido a que ha perdido
oportunidades laborales. "Están causando que no me contrate la gente, eso
que quede muy claro, me están haciendo mucho daño", advirtió.
"En fin, si me quieren contratar
bien y si no '¡Me da lo mismo!' tengo
lo suficiente para vivir con o sin trabajo", agregó. "Ahora bien, que me
hagan una prueba, a lo mejor yo estoy
más sano que los que se vacunan,
mejor que mi hija [Kate]".
Eric del Castillo enfatizó que no es
antivacunas, solamente tiene una postura personal al respecto. "Yo no estoy
en contra de la vacuna, y debo de
reconocer que gracias a la vacuna han
bajado las defunciones. Y vacúnense,
por favor. Únicamente que nosotros
sentimos que la necesitamos, punto,
que se entienda hay libertad. O si no
hay libertad, pues ya nos llevó la fregada", concluyó.

Revela Derbez que ya
conoció al novio de Aislinn
Especial
El pasado diciembre, Aislinn
Derbez utilizó sus redes sociales para
dar a conocer su relación amorosa
con Jonathan Kubben. Como era de
esperarse, la prensa tenía curiosidad
por conocer cómo lo habían recibido
en el clan Derbez donde ya vimos
convivir al influencer quien, hace
unos días, se reencontró con su novia
en la Ciudad de México, donde también se reunió con la familia de la
actriz al completo. Tras verlo convivir
con el papá de Aislinn, los medios de
comunicación le preguntaron a
Eugenio Derbez cómo le había caído
el novio de su hija. Jonathan no sólo
conoció a su suegro, también tuvo la
oportunidad de convivir con sus

cuñados Vadhir y José Eduardo con
quienes incluso jugó tenis.
Siempre respetuoso de la vida de
sus hijos, Eugenio se mostró muy
contento con el noviazgo de Aislinn:
"Ay, maravillosa", contestó durante
una entrevista para Univisión, cuando
le preguntaron cómo iba la relación
de su hija mayor. El cineasta se
encontró con la prensa a su llegada al
Aeropuerto de nuestra ciudad donde
reconoció que Jonatahan Kubben le
dio una gran impresión: "Me cayó
muy bien, es un buen muchacho",
comentó. Como suele ocurrir durante
sus entrevistas, aprovechó para
mostrar su lado cómico y bromeó al
asegurar que, a pesar de que fue bien
recibido por la familia, el filtro no ha
terminado: "Lo estaremos monitore-

El actor reveló que ya conoce al influencer, de hecho, su
primogénita compartió un video de ambos en Instagram.

ando muy de cerca", dijo en tono de
broma, una respuesta que provocó la
risa de los reporteros presentar.
Tal como se lo confirmó a la prensa, ya conoció a Jonathan, de hecho,
la convivencia fue muy extensa, hasta
les dio tiempo de hacer equipo de un
juego de tenis en el que Eugenio y
Jonathan se enfrentaron a José
Eduardo y Vadhir. Fue la propia
Aislinn Derbez quien, hace unos días,
compartió en su cuenta de Instagram
varias historias en las que dejó ver a
su novio y su papá mostrando sus
dotes como tenistas. Gracias a estas
publicaciones comprobamos que el
influencer fue recibido con los brazos
abiertos, en esta reunión, también
vimos a Alessandra Rosaldo quien,
mientras ellos jugaban, tomó una
siesta. Kailani y Aitana Derbez, las
integrantes más jóvenes de esta familia, también fueron parte de esta divertida tarde familiar.
Vadhir era el único de la familia
que ya había convivido con Jonathan,
fue el verano pasado cuando la pareja
y el actor viajaron a Guatemala,
donde el actor y el influencer
escalaron para acercarse a un volcán
activo, una aventura que el hijo de
Eugenio Derbez compartió en su
canal de Youtube, donde dejó ver la
gran relación que tiene con el novio
de su hermana. En este nuevo encuentro, los vimos jugando ajedrez, una
partida en la que Vadhir no puedo
vencer a Kubben, un momento que
Aislinn compartió en sus historias,
donde su hermano bromeó sobre el
título que tiene su relación: "Ya no me
cae bien tu como le llames", comentó
tras reconocer su derrota, mientras
Jonathan y Aislinn no paraban de reír.

El actor también tuvo que poner en forma su cuerpo para verse
sensual en el filme.

Se hizo Ben Affleck
cambio estético para
actuar en ‘Armageddon’
Especial
Aunque Ben Affleck es uno de los
galanes más sobresalientes de
Hollywood, no siempre lució tan perfecto como sus fans lo catalogan;
acaba de revelar que hace más de 20
años se sometió a un tratamiento
estético para corregir un detalle de su
aspecto físico.
Lo hizo a fin de lograr el papel de
A.J. Frost en la película Armageddon
(1998) al lado de Bruce Willis y Liv
Tyler. En entrevista para EW, Affleck
recordó esta experiencia y así lo platicó.
"Era un poco ingenuo acerca de las
opiniones que la gente se formaba
sobre mí. El director Michael Bay y
Jerry Bruckheimer me decían cosas
como 'tienes que ir a broncearte'.
También me hicieron arreglarme los

dientes y hacer mucho ejercicio para
ser sexy", comentó.
Con tanto ejercicio y corriendo en
el gimnasio, bromeó, "así como
poniéndome aceite de coco en el
cuerpo, me hacían sentir como una
versión de esos calendarios masculinos sin camiseta, cargando un
neumático un poco engrasado".
Ben Affleck consideró que el
director de la película tenía una visión
muy específica para su personaje,
mismo que debía distinguirse por "un
torso masculino, reluciente en el
aceite. 'Eso irá en el tráiler y ¡venderá
entradas!'", le dijeron.
Ahora se ríe de aquel momento y
celebra que Armageddon sea una de
las favoritas de sus hijos. "La vieron y
todos admiten que les gustó, aunque
se burlen implacablemente de ella (la
cinta) y de mí", concluyó.
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Ejecutan a comediante y a otro hombre
Andrés Villalobos Ramírez
El comediante “El Mocos” y su
acompañante fueron ejecutados a balazos cuando llegaban a un restaurante,
por dos pistoleros quienes llegaron en
una camioneta roja, al norte de la ciudad.
La doble ejecución fue reportada a
las 19:15 horas en la taquería Dos
Chiles, ubicada sobre la Avenida Luis
Donaldo Colosio, en el cuarto sector
del Barrio San Carlos.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al establecimiento donde reportaron a dos personas con impactos de
arma de fuego.
Al momento de revisar a los dos
masculinos, confirmaron que ya no
contaban con signos vitales y se dio
aviso a las autoridades del caso.
Se dijo que uno de los ejecutados es
Gilberto Rodríguez, conocido comediante a quien decían Gil Rodríguez, “El

El comediante y su acompañante llegaban a un restaurante.

Mocos”.
Mientras que el acompañante del
comediante regiomontano hasta el
momento no había sido identificado
por las autoridades.
Una fuente allegada a los hechos

mencionó que el comediante “El
Mocos” y su acompañante, llegaron la
noche del domingo a bordo de su
camioneta Pick Up F-150 color morada
a la taquería Los Dos Chiles.
Al momento de descender de su

camioneta, el comediante fue atacado a
balazos por los delincuentes que llegaron en una camioneta roja.
Gil Rodríguez quedó sin vida a un
lado de su camioneta, mientras que el
masculino que lo acompañaba quedó
sin vida en el asiento del copiloto.
Los agresores se dieron a la fuga a
bordo de la camioneta color rojo, con
rumbo desconocido hasta el momento
para las autoridades.
Fuerza Civil al arribó de la doble
ejecución, cerraron el acceso vehicular
de la Avenida Luis Donaldo Colosio de
norte a sur.
Agentes de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones del caso
entrevistando a empleados de la taquería, así como algunos vecinos.
Las autoridades de la AEI trataban
de establecer el móvil de la doble ejecución ocurrida la noche del domingo
al norte de la ciudad.
Cabe mencionar que el comediante

Sector Barrio San Carlos.

“El Mocos” trabajó con otro de los
comediantes reconocidos en la ciudad,
con Aldo Show.
Por su parte, un grupo de peritos
acudieron a la escena del crimen con la
finalidad de obtener evidencias.

Impacta poste; termina prensado
Después de que derrapó el auto terminó por estrellarse contra el poste.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar del accidente.
Mencionaron que tuvieron que utilizar las quijadas de la vida para poder
rescatar la automovilista, quien
después de ser estabilizado fue llevado
a una clínica.
Las causas del accidente son investigadas por elementos de Guardia
Nacional por ser un tramo federal.

Sergio Luis Castillo
Un hombre terminó con lesiones de
consideración ayer, al quedar prensado
en el interior de su automóvil después
de estrellarse contra un poste, en el
municipio de Allende.
El percance vial se registró en la
misma curva donde el pasado sábado,
dos vehículos se estrellaron en distintos momentos por la grava suelta en la
carpeta asfáltica.
A pesar de los percances viales, las
autoridades municipales no colocaron
señalamientos o unidades de tránsito
para alertar a los automovilistas.
Protección Civil Municipal, informó
que el accidente se reportó a las 8:00
horas de ayer domingo en la Carretera
Nacional, en el kilómetro 231 de la circulación Allende- Santiago, a la altura
de Lazarillos de Arriba.
El lesionado es un hombre de unos
38 años de edad, quien no fue identificado en ese momento por las autoridades.
Mencionando que este conducía un

DERRAPA MOTO
Se registró en Allende.

automóvil Nissan tipo Sentra, con placas SNK-T61 de Nuevo León.
Según los informes de las autoridades el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad.
Pero al llegar a la Comunidad de
Lazarrillos las llantas derraparon por la
grava suelta, ya que se está realizando
trabajos de recarpeteo en el lugar.

Una pareja perteneciente a un club
de motociclistas de Monterrey, terminó
con diversas lesiones al derrapar su
máquina en un tramo carretero del
municipio de Allende.
Mencionaron que el peso de la
motocicleta hizo que se saliera de la
carpeta asfáltica, después de que llegaron al sitio en donde se ubica una
curva muy pronunciada.
PC informó que el siniestro se
reportó a las 9:00 horas de ayer.

Capturan policías a extorsionador
Sergio Luis Castillo
Elementos de Fuerza Civil, lograron
la detención de un delincuente que se
hacía pasar como miembro de un cártel
independiente de la delincuencia organizada para extorsionar a comerciantes
en la zona metropolitana.
Mencionaron que uno de los afectados decidió denunciarlo cuando el
sujeto llegó a despojarlo de mil pesos
por “cobro de piso”.
La movilización policiaca se realizó
en calles de la Colonia Plutarco Elías
Calles, que se localiza en la zona norte
de la ciudad de Monterrey.
El presunto extorsionador fue iden-

tificado como Luis Alberto, de 48 años
de edad, quien radica en el sector San
Bernabé.
El sujeto cuenta con un negro historial delictivo, especialmente por robo
con violencia y lesiones, entre otros
delitos.
El acusado acudió a una tienda de
abarrotes y le pidió al propietario una
cuota de mil pesos para supuestamente
brindarle "seguridad".
El sospechoso le aseguró que
pertenecía a una organización criminal
y que si se negaba a pagar lo iban a
“levantar”.
La víctima, cuya identidad quedó
protegida, le entregó el dinero y Luis

Alberto se retiró caminando.
El afectado lo siguió y al observar
una patrulla de FC les informó a los
policías que el hombre lo acababa de
extorsionar, por lo que fue capturado.
Al ser interceptado, el sujeto negó
haber cometido algún ilícito.
Pero no contaba con el hecho de que
el afectado le había entregado dos billetes de 500 pesos, mismos que previamente había marcado.
Los oficiales procedieron a revisarlo
y le encontraron entre sus pertenencias
la moneda nacional.
Además, el delincuente quedó captado en las cámaras de seguridad, lo
que fue anexado en la denuncia.

Los hechos ocurrieron en la colonia Praderas de Santa Catarina.

Investigan si incendio
en SC fue intencional
Sergio Luis Castillo
Peritos especializados en incendios
indagan un siniestro registrado en una
empresa del municipio de Santa
Catarina, ante la sospecha de que pudo
haber sido provocado intencionalmente.
Mencionaron que anteriormente ya
habían entrado personas ajenas al lugar
a robar y causaron daños materiales de
consideración.
Las autoridades mencionaron, que
el siniestro se reportó durante los
primeros minutos de ayer domingo en
una tarimera.
Las autoridades mencionaron que la
bodega se ubica sobre la calle Monte
de los Olivos, entre Espadaña y
Gárgola, en la Colonia Praderas de
Santa Catarina.
Fueron los vecinos los que reportaron que estaba incendiándose la
empresa, por lo que tenían temor que el
fuego llegara a sus viviendas.
Aseguraron que antes de que
comenzara el incendio se escucharon

fuertes explosiones, por lo que creen
que pudo haber sido provocado.
Al lugar llegaron elementos de
Bomberos y rescatistas de PC de Santa
Catarina para combatir el fuego.
La bodega se encontraba cerrada,
por lo que no se reportaron personas
lesionadas y se investigaban las causas
del incendio.
Los brigadistas atacaron el fuego
desde varias direcciones para poder
sofocarlo y contenerlo en una zona
específica.
Pues a los costados estaban las
bodegas de otras empresas y se temían
que el fuego se propagara.
Los brigadistas estuvieron laborando por espacio de dos horas, hasta que
se logró controlar el fuego.
Mencionando que se removieron
algunos escombros para evitar que el
fuego nuevamente se reavivara.
Horas después llegaron peritos
especializados en esta clase de siniestros, quienes iniciaron las indagatorias
para poder dar con los responsables, en
caso de que haya sido provocado.

Localizan
tráiler robado
Sergio Luis Castillo

La violencia no para en toda el área metropolitana.

Atacan a balazos a 4 hombres
en Monterrey y Escobedo
Andrés Villalobos Ramírez
En cuatro hechos de violencia ocurridos en Monterrey y Escobedo cuatro
hombres fueron atacados a balazos, a
uno de ellos le dispararon en 23 ocasiones.
Fue en las calles Linares y Agua
Nueva, en la Colonia Lázaro Cárdenas,
lugar donde reportaron a una persona
lesionada por disparos de arma de
fuego.
Anselmo Flores, de 29 años de edad
fue atendido por socorristas de la Cruz
Roja, de un impacto de arma de fuego
con orificio de entrada y salida en el
hombro derecho.

Anselmo fue llevado en la ambulancia de la Cruz Roja al Hospital
Universitario, donde su estado de salud
fue reportado como estable.
Una fuente señaló que la tarde del
domingo un hombre se encontraba en
el cruce antes señalado, al lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta y
le dispararon en 23 ocasiones, haciendo blanco solo una bala.
Peritos de la Fiscalía arribaron al
sitio del ataque y recogieron 23
casquillos calibre 9 milímetros, se dijo
que una segunda persona ajena a los
hechos habría sido alcanzada por las
balas, pero hasta el momento no se
había confirmado.

Un tráiler cargado con dos rollos de
acero reportado como robado con violencia, fue recuperado ayer por oficiales de la Policía preventiva de
Cadereyta, sin embargo, el operador
de la unidad aún no aparece.
Mencionaron que el pesado vehículo había salido de Montemorelos cuando fue robado, después que los
ladrones le desactivaron el GPS.
Las autoridades mencionaron que
esta unidad transportaba rollos de
acero.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización de las distintas corporaciones policiacas, debido a que hasta el
momento el chofer se encuentra en
calidad de desaparecido.
Las autoridades mencionaron que,
la recuperación del vehículo de quinta
rueda se realizó en un tramo del
Libramiento Allende-Cadereyta, en la
referida localidad.
Se trata de un tráiler Kenworth de
reciente modelo que pertenece a una
empresa de Monterrey.
El tractor estaba arrastrando dos
cajas metálicas, en las cuales transportaba dos rollos de acero.

Desconocen qué pudo originar el incendio.

Arde bodega llena de tarimas
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Apodaca, al reportarse el
incendio de una bodega de tarimas.
Hasta el momento se desconoce qué
pudo haber iniciado el fuego, que
provoco la evacuación de vecinos de
otros negocios y viviendas particulares.
Las autoridades mencionaron que
hasta el momento sólo se reportan
daños materiales, pues no había personas dentro del local al momento de
iniciarse el incendio.
Protección Civil de Apodaca informó que los hechos fueron reportados a
las 15:00 horas en el cruce de

Terpsícore y Venus, la Colonia
Golondrinas.
En este lugar se encuentran las
instalaciones de una bodega especializada en la fabricación y reparación de
tarimas industriales.
Por lo que había una gran cantidad
de madera, solventes y otros implementos necesarios para la fabricación
de esta clase de artículos.
Fueron los vecinos del sector, los
que reportaron a las autoridades que
estaba saliendo humo del interior de la
empresa.
Por lo que rápidamente se movilizaron varias máquinas de Bomberos
de Nuevo León y elementos de
Protección Civil, entre otros puestos de
socorro.

