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Difieren sobre apagones
por la reforma eléctrica
Lo que les importa es el dinero, son ambiciosos, se ven muy mal, dijo.

Insiste AMLO que el INE tiene
dinero para la revocación
Ciudad de México / El Universal
En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López Obrador refutó el argumento de consejeros del INE de que se instalaría un
tercio de las casillas porque no se
cuenta con el presupuesto, pues señaló
que se debe cumplir con lo que establece la Constitución y se deben de
instalar las 160 mil casillas.
"Ya está demostrado que sí tienen
recursos para llevar a cabo esta consulta (…) No se puede destinar dinero del
presupuesto según Hacienda que ya
está autorizado con otros propósitos,
otros fines, entonces ellos tienen que
cumplir con la Constitución y hacer la
elección, hacer la consulta", dijo.
"¿Aunque sea con menos casillas?",
se le preguntó.
"Lo tiene que hacer como lo establece la Constitución, con todas las casillas. No es un asunto conmigo, es
con la ley", respondió .
López Obrador acusó que, al solicitar un presupuesto extra para llevar a
cabo la consulta de revocación de

mandato, los consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) aparecen
como "ambiciosos", pues señaló que
se ponen a pelear por dinero.
Señaló que, al pelear por dinero, el
órgano electoral -al cual acusó ser parte del bloque conservador - se va degradando y pierde prestigio.
En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal urgió a
que el órgano electoral apruebe el plan
de austeridad que presentó la semana
pasada el gobierno.
"Urge un plan de austeridad para el
INE y resolver esto de la mejor forma
posible, porque se va a degradando la
institución, aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación
de tipo político, aunque en el fondo lo
que sucede es que no están de acuerdo
con nosotros, pertenecen al bloque
conservador, pues se ponen a pelear
por dinero, y ya terminan no siendo
una diferencia de tipo ideológico o
político, sino una diferencia por
dinero, y se ven muy mal.

Expertos alertan por ese escenario, pero especialistas lo niegan
Arrancan discusiones en el Parlamento Abierto para la reforma
Ciudad de México / El Universal
Expertos en materia energética advirtieron paro económico, pérdida de
empleos y apagones en la mitad del
país de avalarse la reforma eléctrica
propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en tanto que
especialistas defensores del proyecto
dijeron que por el contrario, las tarifas
de la luz se reducirán y se evitará "un
futuro de velas" como en España.
Durante el Foro uno del parlamento
abierto en la materia, denominado
"Antecedentes: ¿Cómo llegamos a la
reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores", Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana
de Derecho Energético (AMDE), se-ñaló que la reforma energética avalada
durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, permitió
evitar la creación de monopolios, la
transición a energías limpias, el acceso
abierto, y el despacho económico, por
lo que advirtió que destruirla no es la
solución.
"Mejorarlo no significa destruirlo,
desecharlo por completo y aprobar esta
reforma que se está presentando cancelaría 62% de la generación nacional
por la cancelación de los permisos,
esto nos traería insuficiencia en la generación, alrededor del 50% del país
podría quedarse sin luz lo que a su vez
generaría un paro económico, pérdida

Denuncia Samuel
"huachicol fiscal"
en Nuevo León
El gobernador de Nuevo
León, Samuel García
aseguró que este lunes
personal del SAT en Nuevo
León inició "redadas" para
combatir el "huachicol
fiscal", un fraude a los
consumidores de
combustibles en que
incurren importadores,
distribuidores y
expendedores de gasolina.
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Expanden Fox y Palazuelos su 'paraíso' de cannabis
San Luis Potosí, SLP /El Universal
"Paradise Shop" una tienda de productos derivados de cannabis, quiere llegar
a San Luis Potosí y a otros lugares de
la República Mexicana, con el fin de
ayudar a cientos de personas a mejorar
su estado de ánimo, salud y mejorar su
bienestar.
La idea de ayudar a través del CBD
o cannabidiol y otros derivados de la

planta inició cuando en Paradise, se
dieron cuenta del impacto positivo que
este tenía en la salud de las personas y
fueron encontrando los miles de casos
de éxito que han logrado que las leyes
cambien un poco para comenzar a comercializar este tipo de productos en
México.
Para Paradise es importante que todos los mexicanos conozcan los bene-

La meta es abrir 200 tiendas en los 32 estados del país.

ficios que tiene la CBD, "buscamos
que los beneficios de nuestros productos lleguen a todos los mexicanos".
Además de trabajar de la mano con
Roberto Palazuelos, Marcus Dantus y
Vicente Fox Quesada; hay otros tres
personajes importantes para "Paradise
Shop", Fernando Carcamo, Fernando
Espinobarros quienes son socios fundadores junto con Guillermo Palau, los
cuales tuvieron la visión para esta nueva industria y han logrado llevar a cabo
la "cristalización y materialización del
proyecto".
La tienda más famosa de CBD se
encuentra operando en 28 estados, de
acuerdo a César hay "160 contratos por
abrir y aproximadamente 70 operando". La meta es tener 200 tiendas
operando en los 32 estados de la
República Mexicana para finales de
2022.
Los socios de "Paradise Shop", utilizaron datos demográficos y socioeconó-micos para proyectar las tiendas
que podrían tener en cada estado del
país.

Se contó con la presencia de gobernadores y coordinadores parlamentarios.

de empleos, el país tendría que pagar
indemnizaciones millonarias con recursos del pueblo, y habría un daño
muy grave a la calificación crediticia
de México", declaró.
A favor del proyecto presidencial,
se pronunció Héctor Cuapio, representante del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). Dijo que las políticas
energéticas actuales no han beneficiado a los trabajadores ni a México.
Denunció que en el gobierno del Felipe Calderón se apoyó a los intereses
privatizadores de las empresas extranjeras, y recordó que la CRE ha dado

más de mil 200 permisos a privados
quienes acaparan 62% de la industria.
Manuel Ornelas, Jefe de la Oficina
de Medición y Servicios de la CFE en
Sonora, advirtió que en México existe
un sistema sobreequipado de generación, pues tras la entrega indiscriminada de permisos por parte de la CRE,
se cuenta con una capacidad estimada
para 2024 de 100 mil 848 megawatt,
cuando el pronóstico de demanda para
ese año es de 56 mil 783 megawatt,
una demanda mayor en 141%.
"Se requiere que el Estado regule el
sector, garantice el suministro de la
electricidad como derecho humano”.

Otorga IMSS en 7 días casi
51 mil permisos por Covid
Ciudad de México / El Universal
Desde el 10 de enero a la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ha otorgado 50 mil 967 autorizaciones del Permiso Covid-19 a través de la aplicación IMSS Digital o en
línea, dirigido a trabajadores asegurados ante la institución de manera directa como titulares, a fin de que puedan
entregarlo a sus empleadores para
justi-ficar la ausencia en sus puestos de
trabajo.
El instituto a cargo de Zoe Robledo
recordó que esta solicitud es únicamente para personas inscritas en el Régimen Obligatorio y que el tipo de modalidad otorgue las prestaciones en dinero, y no a quienes están inscritos en
las modalidades 32 (Seguro Facultativo), 33 (Seguro de Salud para la Familia) y 40 (Continuación Voluntaria al
Régimen Obligatorio).
Con el Permiso Covid-19 los trabajadores que presenten contagios por el
virus SarsCoV2 obtienen su incapacidad hasta por siete días y el pago co-

La constancia
permite tramitar
el pago por
incapacidad laboral
rrespondiente en su cuenta bancaria, de
manera fácil, rápida y sin necesidad de
realizar traslados con el fin de romper
las cadenas de contagio.
"El Permiso Covid-19 es una
respuesta ante la pandemia, por ello se
encuentra disponible y en funcionamiento para las personas trabajadoras con sintomatología de coronavirus, o aquellas personas asintomáticas que cuentan con una prueba de laboratorio con resultado positivo, en
donde deberán llenar un cuestionario
para obtener su permiso a través de la
aplicación IMSS Digital o el sitio web
imss.gob.mx/covid-19/permiso",

El Permiso Covid se implementó como respuesta a la pandemia, dijo el IMSS.
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La inflación y
el aumento
inexorable de
la tasa de interés
Carlos M. Urzúa
n la siguiente Junta de
Gobierno del Banco de
México, que tendrá lugar el
próximo 10 de febrero, es
seguro que la llamada tasa
de interés objetivo será
incrementada del 5.5% a un porcentaje
entre el 5.75% y el 6.25%, siendo el 6% lo
más probable (a nuestro juicio). Dicha tasa
objetivo es muy importante porque una vez
que sea anunciada por el banco central se
convertirá en la tasa de interés de referencia
(el piso) para muchas variables financieras
de la economía mexicana: desde las tasas
correspondientes que privarán entonces
para los diversos Certificados de la
Tesorería del Gobierno Federal (CETES),
hasta las tasas hipotecarias y de préstamos
en general.
Pero es que el horno ya no está para
bolillos, para decirlo en mexicano. La tasa
anual de inflación de los precios de bienes y
servicios en nuestro país es ya del orden del
7.4%, un porcentaje muy alto de acuerdo
con los estándares a los que nos habíamos
acostumbrado durante los últimos veinte
años. Algo parecido sucede en Estados
Unidos, pues su actual tasa de inflación
(rayando el 7%) es la mayor que han
enfrentado nuestros vecinos durante las últimas cuatro décadas. Desde 1982, cuando
algunos de los lectores de esta columna
quizás todavía no habían nacido, nunca
habían registrado los estadounidenses una
inflación de precios mayor a la que tienen
ahora.
Así pues, las altas tasas de interés, con
las que se pretenderá enfriar el ritmo de
crecimiento de muchas de las economías
del mundo, llegaron para quedarse por un
buen rato. Con el agravante para el caso de
las economías emergentes de cierta importancia, como la mexicana (o la brasileña, la
rusa y la turca), que el incremento de sus
tasas de interés deberá ser aún mayor a lo
que debería corresponder, en principio, a
sus propias tasas de inflación.
La razón de lo anterior es que el valor de
las monedas de esas economías es altamente dependiente de los flujos financieros
que se dan de un microsegundo al otro, literalmente, entre ellas y el resto del mundo.
Por ejemplo, probablemente el banco central estadounidense (el Federal Reserve
Board) incrementará paulatinamente su tasa
de referencia en alrededor de un punto porcentual a lo largo de este año. Esto acarreará
una presión adicional sobre el peso, la
divisa mexicana; una presión que solo
podrá ser enfrentada con una alza en nuestra propia tasa de interés, aun si se diera el
improbable caso de que la inflación
nacional ya estuviera disminuyendo en los
siguientes meses. Para bien o para mal, la
economía mexicana es una de las más abiertas del mundo, lo que obligará a nuestras
autoridades monetarias a poner un ojo al
gato y otro al garabato.
Al riesgo mencionado se deben agregar
otros factores también probables que, de
darse, serían aún más preocupantes. Este
año, 2022, la economía mexicana tendrá un
crecimiento de alrededor del 2%, la mitad
del porcentaje que el gobierno sigue
insistiendo que se tendrá. Además, la inversión, tanto privada como pública, seguirá
cayendo, en línea con lo que ha sucedido
desde principios de este sexenio. Y si prospera la absurda contrarreforma eléctrica que
este gobierno pretende hacer, más nos valdrá a todos abrocharnos los cinturones de
seguridad.
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Nuestros desaparecidos
Lupita Rodríguez Martínez
a inmensa mayoría de
los problemas de nuestra sociedad derivan
de la naturaleza negativa del sistema social,
político y económico
y, por lo tanto, la solución de raíz
solamente se podrá lograr mediante
una transformación profunda que
elimine la pobreza y desigualdad, la
violencia e inseguridad, la corrupción
e impunidad.
Transformar las relaciones y los
contextos de opresión política, de
explotación económica, de discriminación social y de enajenación cultural se ha convertido en un proceso
doloroso para el pueblo mexicano,
toda vez que las condiciones de violencia e inseguridad para cualquier
persona continúan sin un adecuado
control.
Las mortales cifras oficiales y
extraoficiales, tanto a nivel nacional
como estatal, comprueban los riegos
de perder la vida o de ser desaparecido ante los nuevos tipos de violencia
que acontecen prácticamente en todos
los espacios públicos y privados.
Así tenemos que, en julio del año
pasado, según Fuerzas Unidas por
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Nuestros Desaparecidos en Nuevo
León (FUNDENL), la Entidad registró la cifra más alta en delitos contra
la libertad por mes en los últimos diez
años, cuando 94 personas fueron víctimas del delito de desaparición forzada.
En el transcurso de esos diez años
(2011-2021), Nuevo León registró 5
mil 631 personas desaparecidas, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional
con mayor número de víctimas en este
delito.
La desaparición es un golpe más
cruel que el asesinato. Tanto familiares como amistades viven con la
permanente esperanza de localizar a
la persona desaparecida. Conforme
transcurren los días, los meses y los
años es cada vez más difícil pensar
que está con vida. Pero, como no hay
un cuerpo que enterrar ni llorar se
convierte en la zozobra más insufrible
para las familias.
Aunque a nivel nacional la terrible
cifra de 100 mil desaparecidos ha sido
desestimada, por doquier punto del
país aparecen carteles y letreros de
familiares buscando a sus desaparecidos. En paredes, postes y redes
sociales se difunden fotos de sus seres
queridos pidiendo información.

La otra cara de la tragedia son las
fosas clandestinas descubiertas gracias a la terca perseverancia de los
colectivos de familiares, en donde se
recuperan cuerpos, cráneos, osamentas, restos óseos y miles de fragmentos de huesos que corresponden a un
número aún indeterminado de víctimas que no han sido identificadas.
Frente al horror de estas inhumaciones vemos el enorme sufrimiento
y, a la vez, el valor de sus familiares.
Para resolver esta crisis se creó la
Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas y la Fiscalía Especializada
en Personas Desaparecidas del
Estado. Los resultados no han sido los
esperados, quizá por el magro presupuesto asignado. Mas la dirigencia
del FUNDENL ha denunciado que
dichas autoridades no han dejado de
lado los discursos de criminalización
hacia la misma población, siendo una
postura que contribuye a dividir a la
sociedad y a hacernos más vulnerables ante los graves hechos violentos.
Las diarias noticias reportando
desaparecidos, asesinatos, ataques,
persecuciones, balaceras, ejecuciones,
narcomantas, secuestros, extorsiones,
feminicidios, narcofosas, etc. no son
problemas solamente de miles de per-

La hora de Ricardo Monreal
Roberto Rock L.
l expresidente Carlos
Salinas de Gortari ha
bromeado siempre en
privado al decir que
nunca desmintió a
quien le atribuyera más poder del que
realmente tenía. Bajo esta lógica,
puede asumirse que el líder senatorial
de Morena, Ricardo Monreal, vive su
momento de mayor poder. El que le
achacan, el verdadero… y el que
podría capturar.
El político zacatecano, uno de los
más sagaces en el panorama actual,
no ha tenido en algún momento del
gobierno López Obrador una coyuntura como la actual en la que acapara
espacios en los medios, en el debate
público y aun en la "mañanera" presidencial. Lo ha logrado apegado a la
definición más clásica de poder:
provocar que una persona, o muchas,
hagan algo que no necesariamente
deseaban hacer.
A finales de la próxima semana, la
bancada de Morena asistirá a una plenaria para marcar su agenda legislativa rumbo al periodo de sesiones del
Congreso que arranca en febrero. El
aire de la reunión estará cargado por
versiones de que un grupo de
senadores someterá a juicio a
Monreal, lo que puede derivar en su
remoción como coordinador.
Entre sus impugnadores se hallan
lo senadores Antares Vázquez, José
Narro y César Cravioto. Los tres
incurrieron en el mayor pecado que
exista dentro de la llamada cuarta
transformación: actuar sin preguntar.
Su rijosidad inicial, con la que esperaban halagar a Palacio (y a la jefatura
del Gobierno capitalino, por lo que
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toca a Cravioto), se debilitó con rapidez, quizá en espera de mejor
momento.
El olfato de Monreal para mantenerse bajo los reflectores pese al
desplazamiento decretado en su contra por el Presidente, ha incluido
moverse en la frontera de la ruptura,
que difícilmente él provocará, pues a
los ojos del respetable siempre es más
políticamente rentable ser víctima que
verdugo.
De acuerdo con análisis elaborados
tanto al interior del Senado como en
círculos gubernamentales, consultados por este espacio, una eventual
defenestración de Monreal como
coordinador atraería el riesgo de que
surja un bloque de legisladores adeptos, que podría alcanzar un número de
15, entre los poco más de 60 de la
bancada morenista. De manera
explícita, esa facción actuaría contra
iniciativas presidenciales de reformas
clave, como las ya muy cercanas en
materia eléctrica, electoral y sobre la
de la Guardia Nacional. Ello arruinaría el de suyo frágil equilibrio bajo
el que se mueve ahora el oficialismo.
Monreal cerró el año pasado
enfrentado al gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García, un aliado de la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y
acaso el mandatario morenista más
cercano al grupo político de Claudia
Sheinbaum, que sostiene con el
senador zacatecano un diferendo cada
vez más profundo.
El líder senatorial de Morena la
ganó al mandatario veracruzano la
partida contra la reforma penal en el
estado que imponía cárcel por el delito de "ultrajes a la autoridad", la cual
encaraba un comprensible repudio y
acabó siendo derogada.

Se prevé que el mismo camino siga
la causa criminal contra José Manuel
del Río Virgen, dos veces diputado
federal, ex dirigente de Movimiento
Ciudadano y actual secretario técnico
del órgano máximo en el Senado,
quien es acusado de asesinato sobre
bases que lucen estrafalarias, por

sonas y de sus familias víctimas de la
guerra declarada hace 15 años, sino
de nuestra sociedad en su conjunto, y
más cuando los elementos de seguridad pública participan aliados con los
grupos delictivos o forzados por ellos.
Garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades es responsabilidad constitucional de los tres
poderes públicos y niveles de gobierno. De cumplir con estas tareas de
brindar protección plena, así como de
procurar y administrar justicia, la
integridad de ninguna persona debería
ser puesta en riesgo, mucho menos de
ser desaparecida o asesinada.
Reprobamos por ello la criminalización de las víctimas, la justificación de la violencia, la simulación
de la seguridad y la manipulación de
la justicia, todo lo cual conduce a normalizar la violencia y la inseguridad,
a violar los derechos humanos y a que
no vivamos en un Estado de Derecho.
Nuestra solidaridad con las familias víctimas de desaparición forzada
en su lucha por que se cumplan las
acciones de búsqueda, las medidas de
reparación y los mecanismos de no
repetición. Al igual que ustedes, estamos ciertas que no habrá paz sin justicia, ni justicia sin verdad y memoria.
decir lo menos. Se espera que un juzgado de alzada decrete su libertad en
las próximas semanas. En caso contrario el clima en el Congreso resultará más enrarecido, lo que catalizaría
el endurecimiento de la comisión
interna formada para este caso con los
coordinadores de todas las bancadas y
colocada en ruta de colisión con el
propio gobernador García Jiménez.
Correo: rockroberto@gmail.com

Clientes cautivos

Variaciones turísticas en tiempos de pandemia
Francisco Madrid
os efectos de la pandemia de
Covid-19 no sólo han sido
catastróficos para la salud
humana, sino que se han
extendido a muchos otros
campos de la vida en
sociedad. En particular, toda vez que la
gestión pública y privada de esta condición
se ha manifestado en diferentes mecanismos para reducir la movilidad de las personas, este mal se ha cebado con la industria
turística. En este espacio editorial, la evolución de estos efectos en los dos últimos
años ha obligado a asumir un carácter casi
monográfico, para dar seguimiento a los
avances y retrocesos que se observan en los
mercados turísticos.
El impacto global del fenómeno ha sido
brutal. En comparación con lo que se esperaría como normal, en 2020 y 2021 se han
perdido 2 mil millones de viajes internacionales; México, por diversos factores, ha
resentido los efectos con un daño relativamente menor, pero que no deja de ser devastador: nuestras estimaciones son que el
consumo turístico se habrá reducido en
estos mismos años en 1.5 billones de pesos,
habiéndose perdido cientos de miles de
empleos.
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Ciertamente, luego de la aparición y aplicación extensiva de las vacunas, el panorama y las perspectivas han cambiado y,
aunque no hay una explosiva condición de
viajeros por el mundo, muy probablemente
en 2022 se observe una importante recuperación de la industria.
Como ya se mencionaba, México ha
observado una recuperación formidable en
el mercado norteamericano que se dirige a
destinos de playa que incluso resistieron los
primeros embates de la nueva variante en
diciembre, de acuerdo con los volúmenes
reportados por los grupos aeroportuarios,
destacando los casos de Los Cabos y
Cancún, que tuvieron 6.2% y 7.1% más
pasajeros internacionales que en diciembre
de 2019, respectivamente. La tendencia de
recuperación ha sido tan fuerte que anticipamos que, de manera coyuntural, nuestro
país ocupe el segundo sitio en lo que se
refiere a llegada de turistas internacionales
en el mundo en el año que concluyó.
Dicho lo anterior, se debe ser enfático en
señalar que estos buenos resultados no son
la generalidad de lo que sucede con la
industria turística mexicana. El rezago más
evidente que se presenta es en la actividad
del segmento de negocios, tanto de viajes
individuales, como en el de eventos grupales.

Al inicio de la crisis y, como natural consecuencia de la incertidumbre, muchas
voces anticiparon que el turismo no
volvería a ser el mismo y que los viajeros
modificarían radicalmente sus patrones
privilegiando, entre otras cosas, los viajes a
espacios naturales más bien aislados.
Hoy sabemos que los cambios estructurales más importantes se darán en el ya
citado segmento de negocios grupales y
que, en lo que se refiere a los viajes corporativos, es de esperar una reducción importante en la medida en que las empresas
viven fuertes presiones en sus costos y han
aprendido que la tecnología permite evitar
muchos de estos viajes.
Del otro lado, por lo que se observa en
México, pero también en destinos como
República Dominicana, es de anticipar que
el turismo masivo resurja sin cambios. Sí
con mayor atención de los viajeros en temas
relacionados con protocolos sanitarios y,
también, con una clara aceleración en los
procesos de digitalización de la industria.
Esta es una buena noticia para México,
aunque en pocos años les pondrá presión a
los nuevos viajeros que tengan mayores
preocupaciones por temas relacionados con
la sostenibilidad…
Twitter: @fcomadrid
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Mueve López Obrador
piezas en embajadas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Senado enviar a los exgobernadores priistas de Campeche, Carlos Miguel Aysa y de
Sonora, Claudia Pavlovich, a las representaciones
de México en República Dominicana y
Barcelona, respectivamente.
Mediante un comunicado, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Jefe
del Ejecutivo federal puso en
consideración del Senado 15
nombramientos, entre ascensos
y concursos de embajadores,
pero el anuncio no incluyó a
Quirino Ordaz, exgobernador
priista en Sinaloa ni se mencionó qué ocurrirá con él pese a
que se dijo que sería nominado
a una sede diplomática.

un nuevo encargo dentro del servicio exterior
mexicano, el cual será dado a conocer con oportunidad", agregó la SRE.
Si el Senado aprueba las postulaciones realizadas por el Presidente, el jefe de Oficina de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
Alfonso Suárez del Real, será el nuevo titular de
la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.
En redes sociales el funcionario capitalino

"La Secretaría de Relaciones
Exteriores informa que el
Presidente de la República, en
uso de las facultades que le
confiere el artículo 89 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ha
resuelto proponer a consideración del Senado de la
República la designación de
nuevos titulares en diversas
Claudia Pavlovich
Carlos Miguel Aysa
representaciones de México en
el exterior, perfiles todos con
trayectorias relevantes en el servicio público. En agradeció al Presidente la postulación.
el caso de los nombramientos a embajadas, la
Laura Esquivel, autora de Como agua para
Cancillería informa que ya se han presentado las chocolate, ocuparía la embajada de México en
solicitudes para beneplácito a los países de Brasil, y Pedro Agustín Salmerón, la de Panamá.
adscripción", indicó.
También propuso ascender a los siguientes
Anunció la convocatoria de un concurso espe- funcionarios diplomáticos a rango de embajador:
cial para 10 designaciones como titular en emba- Alicia Kerber, del consulado en Houston, y
jadas y consulados generales de México, para lo Norma Ang Sánchez, del consulado en
cual se abrirán 10 nuevas plazas; sin embargo, las Albuquerque, entre otros.
bases y plazos del concurso aún no han sido dados
a conocer.
AMAGAN CON EXPULSAR A PAVLOVICH Y
Entre los nombramientos, está la propuesta de
AYSA SI ACEPTAN CARGOS DIPLOMÁTICOS
que Alicia Bárcena sea directora general del
Instituto Matías Romero, encargado de capacitar Luego de que la Secretaría de Relaciones
a diplomáticos mexicanos, y quien actualmente es Exteriores (SRE) anunciara que el Ejecutivo protitular de la Comisión Económica para América pondrá a los exgobernadores de Sonora, Claudia
Latina y el Caribe (Cepal).
Pavlovich; y Campeche, Carlos Aysa González,
"Se informa que el actual titular del IMR, como representantes diplomáticos del gobierno
Alejandro Alday González, de quien se reconoce mexicano en el extranjero, la dirigencia nacional
su destacado desempeño, ha sido propuesto para del PRI advirtió que de aceptar, se harán acree-

dores a sanciones que podrían llegar a la expulsión del partido.
La tarde de este lunes, la cancillería informó
que Claudia Pavlovich será propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como
nueva cónsul de México en Barcelona, España, y
Carlos Aysa como nuevo embajador ante la
República Dominicana.
El presidente del tricolor, Alejandro Moreno
Cárdenas, afirmó en redes
sociales que ambos exmandatarios fueron autoridades
emanadas del PRI, por lo que su
militancia está sujeta a los
estatutos del partido. "De aceptar la propuesta del Gobierno de
Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones
internas incluida la expulsión",
sentenció.
El
diputado
Moreno
Cárdenas puntualizó que las
oportunidades que da el PRI
deben corresponderse con buen
trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a
los mexicanos, y remarcó: "Que
no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y
actuaremos en consecuencia".
Por su parte, la secretaria de
Comunicación Institucional del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI,
Paloma Sánchez, acusó a ambos exgobernadores
de traicionar a los priistas.
"El PRI y su militancia lograron que fueran
gobernadores, pero le dieron la espalda y
traicionaron a sus militantes y al partido por
entregar sus estados a Morena. Vieron por su propio interés y no por el de su estado ni su gente",
escribió en Twitter.
La también diputada pidió que "en un acto de
congruencia", el hijo del exgobernador de
Campeche, Carlos Miguel Aysa Damas, tendría
que renunciar a su diputación federal del PRI,
pues "esa diputación es del partido y no de
traidores que entregaron su Estado a Morena".
Enrique de la Madrid, por su parte, escribió en
Twitter que le dan "penita" los exgobernadores
que "aceptan chambas en el servicio exterior acabando de perder las elecciones en sus estados.los
mexicanos.

Exgobernadores sí negociaron con narcos: Blanco
CDMX/EL UNIVERSAL.El gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco, afirmó que su
antecesor Graco Ramírez y su ex
Secretario de Seguridad, Alberto
Capella sí negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández
Mazarí, "El Carrete", líder del grupo
criminal "Los Rojos".
Al salir de la Fiscalía General de
la República (FGR), Blanco aseguró
que existen vídeos y grabaciones en
las que consta que ambos ex funcionarios negociaban con el narcotráfico.
"De ex gobernadores hay audios
y hay grabaciones de que Graco y
Capella pactaron, yo no me voy a
quedar con los brazos cruzados,
porque mi personalidad no me lo
permite", dijo.
"Hay grabaciones donde el
'Carrete' menciona que pactó con
Capella y pactó con Graco".
Blanco acudió a la Fiscalía

Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada de la FGR
a presentar una denuncia de hechos
contra quienes resulten responsables
por la supuesta "guerra sucia" iniciada en su contra.
Con ello, solicitó a la FGR que
investigue las acusaciones en su
contra por supuestos vínculos con el
narcotráfico, que derivaron de la
difusión de una fotografía en la que
aparece con tres hombres que han
sido identificados como supuestos
líderes de la delincuencia organizada.
Asimismo, denunció las amenazas que él y su familia han
recibido a través de "narcomantas" y
pidió que se investigue a ex servidores y servidores públicos estatales
coludidos con la delincuencia organizada.
"La denuncia es, para quien
resulte responsable, por los delitos
de delincuencia organizada, delitos
contra la salud y lo que resulte, en

agravio de la sociedad de Morelos",
agregó.
Blanco acudió a la FGR acompañado de su abogado, el ex consejero de la Judicatura Federal,
Alfonso Pérez Daza, quien explicó
que buscan que la Federación investigue las acusaciones contra el gobernador porque consideran que la
Fiscalía local no tiene competencia
para integrar la carpeta de investigación, como lo solicitó el Congreso
de Morelos.
El gobernador estatal afirmó que
el ataque mediático en su contra ha
sido organizado por jueces, fiscales,
policías estatales y municipales
coludidos con el narcotráfico.
"No voy a parar porque no voy a
permitir que estos personajes
destruyan mi imagen y aquí estoy
dando la cara. No les tengo miedo,
aquí estoy firme dando la cara, que
no
se
equivoquen
estos
'narcopolíticos' y toda esta delin-

cuencia organizada", señaló.
Los señalamientos contra el mandatario de Morelos iniciaron tras la
publicación de una fotografía en la
que se observa a Blanco con tres
hombres, identificados como Irving
Eduardo Solano Vera, "El Profe",
presunto líder de "Guerrero Unidos"
y el Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG); Homero
Figueroa Meza, "La Tripa", cabeza
del "Comando Tlahuica", y
Raymundo Isidro Castro, "El Ray",
del CJNG.
El gobernador negó conocer a las
personas en la imagen y aseguró que
se trata de una guerra sucia emprendida por los "narcos políticos" cuyas
actividades ilícitas son investigadas
por la Fiscalía General de la
República.
Blanco dijo desconocer a los
hombres que posan en la fotografía
y sostuvo que esa imagen es una de
miles que le piden sus seguidores y
nunca les pregunta a qué se dedican.

Asesinan al periodista Margarito Martínez en BC
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.El fotoperiodista Margarito Martínez fue
asesinado este lunes frente a su casa, en
Tijuana, Baja California. Recientemente
había sido integrado al Mecanismo de
Protección tras amenazas de un
expolicía.
Según el reporte de la Policía
Municipal, a las 12:45 horas de ayer
lunes se recibió una alerta que informaba
sobre una agresión con arma de fuego en
contra de un hombre, en la calle 5 de
Mayo, en la colonia Camino Verde.
Al arribar, los elementos hallaron el
cuerpo de una persona a un costado de un
vehículo marca Ford Escort, con placas
de Baja California, que luego fue identificado como el fotoperiodista.
En diciembre pasado, la Fundación Yo
Si Soy Periodista emitió un posicionamiento para respaldar a Martínez

luego de que un expolicía lo acusó falsamente de publicar información relacionada con grupos criminales, desde ese
entonces se solicitó el apoyo de
Mecanismo de Protección.
Margarito Martínez colaboró con
medios locales como "Punto Norte",
Grupo Cadena Baja California, "La
Jornada Baja California" y "Semanario
Zeta"; también trabajó con prensa internacional como "Los Ángeles Times",
BBC.
Sus compañeros del gremio condenaron el asesinato y exigieron justicia.
En Twitter, Adela Navarro, directora
general del "Semanario Zeta", calificó lo
acontecido como "un hecho terrible,
doloroso, injusto; provoca enojo, frustración, refleja la situación que se vive en
Tijuana, armas abundan".

VAN DOS EN EL AÑO

En Veracruz se informó que el comunicador José Luis Gamboa murió tras ser
atacado con un arma blanca durante un
supuesto asalto. Con su asesinato y el de
Margarito Martínez suman dos los periodistas asesinados en lo que va de este
2022.
Gamboa, quien se desempeñaba como
director del diario digital "InfoRegio",
fue llevado a un hospital debido a las
heridas del supuesto asalto; falleció el
pasado 10 enero, indicaron medios
locales.
Al condenar el hecho, el Comité para
la Protección de los Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés), dijo en su cuenta de
Twitter que el cuerpo de Gamboa fue
localizado a inicios de la semana pasada,
pero que no fue hasta el 14 de enero que
fue identificado.

Tendrán prohibido tener contacto físico
sugestivo, como besarse o abrazarse.

Van contra
acoso en
oficinas
públicas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El gobierno federal alista la publicación de un
nuevo código de ética para los trabajadores del
gobierno federal, en el que destaca que aun
fuera del horario laboral, deberán evitar conductas que puedan dañar la imagen del servicio
público, además de que tendrán prohibido tener
contacto físico sugestivo, como besarse o
abrazarse.
En un anteproyecto de la Secretaría de la
Función Púbica (SFP) enviado para su análisis
a la Comisión de Mejora Regulatoria
(Conamer) se señala que si los funcionarios
usan redes sociales, no podrán bloquear a
ningún usuario.
También se instruye evitar hacer piropos,
insinuaciones de carácter sexual, preguntar
sobre la vida sexual, espiar a compañeros en
sanitarios o preguntar sobre fantasías o preferencias sexuales.
"Las personas servidoras públicas asumirán,
por lo menos, los compromisos siguientes:
preservar la imagen institucional, conscientes
del alto honor y confianza que la sociedad les
ha conferido para desempeñar un empleo,
cargo o comisión públicos, por lo que estando
incluso fuera del horario y espacio laboral,
deberán actuar con integridad.
"Considerar que las redes sociales pueden
constituir una extensión de las personas en
medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo
de los derechos a la libertad de pensamiento y
expresión propios, para su uso institucional,
procurarán la imagen de las dependencias y
entidades, así como la confianza en el servicio
público, al mantener un comportamiento
acorde con la ética pública y respetuoso de
cualquier persona, sin importar su ideología o
posicionamiento.
"En caso de que los servidores públicos
decidan destinar sus redes sociales para hacer
públicas las actividades relacionadas con su
empleo, cargo o comisión, se colocan en un
nivel de publicidad y escrutinio distinto al privado, por lo que, además de lo dispuesto en el
párrafo anterior, se abstendrán de realizar conductas que restrinjan o bloqueen la publicidad
o interacción de la cuenta a personas determinadas".
"Las personas servidoras públicas deberán
evitar conductas como realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de
los movimientos del cuerpo; tener contacto
físico sugestivo o de naturaleza sexual, como
tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones;
hacer regalos, dar preferencias indebidas o
notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual
por una persona.
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Regresa Tabasco a semáforo
amarillo ante repunte de Covid
VILLAHERMOSA, Tab.
/EL UNIVERSAL.Tabasco regreso al semáforo
epidemiológico amarillo debido
al acelerado repunte de contagios de la Covid-19, por lo que
se modificaron horarios y aforo
de establecimientos no esenciales, además se evaluará el
regreso a clases presenciales el
próximo lunes.
A través de un decreto publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el Gobierno estatal dio a
conocer los lineamientos de
seguridad sanitaria que deben
cuidar los comercios y a las personas que, a partir de este lunes,
deambulen o permanezcan en
lugares o vías públicas, o acudan a los establecimientos que se
encuentran operando, mismos
que marcan el uso correcto y
obligatorio del cubrebocas.
Con el nuevo semáforo epidemiológico, los establecimientos cuyos giros y actividades
son considerados como esenciales continuarán operando con
las medidas generales y específicas de higiene y seguridad
establecidas en el Plan para la
Transición Gradual hacia una
Nueva Normalidad y la
Reactivación Económica del
Estado.
Sin embargo, tendrán que
reducir su aforo al 50 por ciento
de su capacidad de atención al
público, siempre que se garantice la sana distancia, en sus
horarios habituales de apertura
y hasta las 21:00 horas.
---Nuevas disposiciones por
semáforo amarillo
Esta disposición incluye a los
establecimientos de abasto y
suministro de alimentos y
artículos de primera necesidad,
como abarroteras, supermercados, tiendas de autoservicio,
tiendas de conveniencia, tiendas
de abarrotes, central de abasto,
mercados,
tortillerías,

Modifican horarios y aforo de establecimientos no esenciales.

panaderías y ventas de mayoreo
de envases, empaques e
insumos para el sector alimenticio (servicio a domicilio).
En tanto que los restaurantes,
cocinas económicas, fondas y
empresas que elaboran alimentos podrán operar al 50 por ciento de su capacidad de atención,
con un máximo de 10 comensales por mesa, de lunes a
domingos en sus horarios habituales de apertura y hasta las
22:00 horas. "Después de este
horario, no podrán realizar
ningún tipo de venta", se
advierte.
El documento establece que
en lo relativo a los hoteles y
moteles, estos tendrán un límite
de ocupación de hasta 75 por
ciento, pero las áreas comunes
sólo podrán funcionar con aforo
reducido al 50 por ciento.
El decreto determina que los
establecimientos cuyos giros y
actividades han sido considerados como no esenciales,
incluyendo plazas y centros
comerciales, sólo podrán operar
al 50 por ciento de su capacidad
de atención al público, de lunes
a domingo, en sus horarios
habituales de apertura y hasta
las 21:00 horas.

Esta restricción se hace
extensiva hacia museos, sitios
turísticos y zonas arqueológicas; albercas recreativas; casinos; bares; centros nocturnos y
de espectáculos; circos y espectáculos de carpa; y centros religiosos, aunque estos últimos
solo podrán estar abiertos hasta
las ocho de la noche.
La nueva norma permitirá el
funcionamiento de salones y
recintos destinados a la realización de fiestas o eventos,
incluyendo los que se encuentran ubicados dentro de los
hoteles, los cuales podrán operar –previa validación de sus
protocolos por parte de la
Secretaría de Salud– al 50 por
ciento.
La titular de la Secretaría de
Salud, Silvia Roldán Fernández,
informó que el próximo miércoles se evaluará si el lunes 24
de enero se regresa a clases
presenciales o se hace a través
de la metodología híbrida.
Explicó que el regreso a
clases depende del número de
contagios que se sigan registrando, ya que previó una semana complicada con tendencia a
que sigan creciendo los casos
positivos.
"Vamos a ver cómo se com-

porta el virus, para ir regresando
a clases, porque a los niños les
hace mucha falta regresar a la
escuela", puntualizó.
La funcionaria reveló que
aproximadamente 30 por ciento
del personal en hospitales está
contagiado de la Covid-19.
"Debemos tener contagiados
más o menos 30 por ciento de
todo el personal y seguirán
infectándose, por lo que confió
en que esta misma semana
empiecen a regresar los que se
enfermaron hace siete días para
ir haciendo un cambio de personal", concluyó.

CONTAGIOS DE COVID
SUBEN 50% EN QUERÉTARO,
SEÑALA EL IMSS
El vocero organizacional, Erick
Ventura, informó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), la última
semana la positividad alcanzó
50%, y las llamadas a la línea
Covid suman 7 mil por día, por
lo que el estado vive una ola
exponencial de casos.
Afirmó que el incremento
pone a prueba nuevamente la
capacidad de los queretanos de
cuidarse, y agrega presión al
personal de salud y para el sistema de pruebas.
Precisó que, si bien el estado
cuenta con los recursos para
continuar la realización de pruebas y la atención de contagios,
la capacidad para procesar
resultados es limitada pues cada
prueba requiere un tiempo
definido para su exactitud.
Con
la
finalidad
de
despresurizar al laboratorio
estatal, el vocero llamó a
quienes presenten síntomas
después de tener contacto con
casos confirmados como positivos, a no realizarse la prueba y
aislarse de manera inmediata .

Arranca "ponchallantas" en casetas de cobro
ECATEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.A partir de este martes, a las 9:00 horas, iniciará la operación del sistema "ponchallantas" en la caseta de cobro T-2 de Las
Américas
del
Circuito
Exterior
Mexiquense, que se activará cuando los
conductores de los vehículos no paguen el
peaje.
La concesionaria dio a conocer que
después de las pruebas que se desarrollaron
durante algún tiempo, este martes se pondrá
en funcionamiento el sistema de disuasión
de evasión de cuota en ese punto ubicado en
el kilómetro 38 + 906, en el municipio de
Ecatepec, Estado de México, porque es
donde más se evade el pago de la cuota.
La determinación la tomó la empresa
porque en esa vía de comunicación que
conecta al oriente con el poniente del Valle
de México, específicamente en el tramo de
Las Américas, frente al centro comercial del
mismo nombre, es donde más se ha detectado, principalmente en el último año, que los
operadores de los automotores no pagan el
peaje.
"En los últimos meses se ha registrado un
incremento en el número de conductores de
vehículos y transporte público que, con el
objetivo de evadir el pago de la cuota, abaten las barreras instaladas en las casetas de
cobro, utilizando una serie de métodos riesgosos, típicamente en condiciones de exceso de velocidad y con una flagrante falta de
precaución", informó la concesionaria.
"El sistema automatizado, que genera

Se activará cuando los conductores de
los vehículos no paguen el peaje.

punciones en los neumáticos que previenen
continuar circulando a altas velocidades, se
activa únicamente si desplaza mecánicamente la barrera de paso colocada en la
caseta, eludiendo el pago", indicó.
Antes de llegar a la caseta se informa a
los operadores sobre el pago de cuota, así
como de la existencia de una barrera
mecánica de picos.
Se activará cuando el conductor pasé el
punto de cobro, no realice su pago y abata la
barrera de paso. En ese momento, se encenderá una luz y se emitirá un sonido de alarma.
Si el operador decide ignorar las

primeras dos fases, continuar su trayecto sin
realizar el pago de la cuota correspondiente
y abatir la barrera de paso -11 metros
después del punto de cobro- se activará el
sistema mecánico de picos que ponchará los
neumáticos.
La barrera mecánica se desactiva únicamente si el usuario, atendiendo a las advertencias, realiza su pago.
El sistema es automatizado, por lo que no
es controlado por el personal de las casetas,
aclaró la concesionaria.
Según la empresa, el sistema entrará en
operación después de que el CEM ha realizado pruebas para garantizar una adecuada
operación, apegado a los mejores estándares
internacionales para este tipo de tecnologías.
El sistema "ponchallantas" solo se contempla emplearlo en la caseta de Las
Américas.
El Circuito Exterior Mexiquense cuenta
con 110 kilómetros de longitud y conecta
las principales vías de entrada y salida de la
zona metropolitana del Valle de México
hacia los estados de Querétaro, Puebla e
Hidalgo.
La
Asociación
Mexicana
de
Concesionarios de Infraestructura Vial
(AMCIV), estima que al año en todo el territorio nacional entre 18 a 19 millones de
operadores evaden el pago del peaje, lo que
representa más de mil 500 millones de
pesos en pérdidas económicas para los
administradores de las carreteras de cuota.

Cazan por aire y tierra avioneta con droga
HERMOSILLO, Son./EL UNIVERSAL.Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana
(FAM) y de la Sedena aseguraron más de
media tonelada de metanfetamina, cocaína,
fentanilo y goma de opio, drogas descargadas de una avioneta en Peñasco y aseguradas en vehículos en el municipio de
Sonoyta.
La FAM a través del radar instalado en
Hermosillo, Sonora, el cual proporciona
cobertura en la porción Noroeste del país,
detectó que una aeronave realizaba una ruta
no identificada.
Al verificar su información, se obtuvo
que su matrícula se encontraba vencida y no
correspondía a los aviones de su tipo, por lo
que, en una primera fase, ordenó el
despegue de un avión T-C6+ como unidad
de intercepción aérea.
Posteriormente, se activó la segunda fase

de la operación de intercepción, desplegando a una fuerza de reacción aeromóvil con
efectivos militares a bordo de un
helicóptero UH-60 "Black Hawk".
Desde el aire, se observó que la aeronave
ilícita aterrizó en el municipio de Puerto
Peñasco y que un grupo de personas
descargó rápidamente diversos bultos en
dos vehículos.
Se continuó dando seguimiento visual a
los citados automotores y se alertó al personal del Ejército Mexicano quien en la tercera fase desplegó una fuerza de reacción
terrestre, con la finalidad de interceptar su
movimiento.
Como resultado del seguimiento aéreo y
terrestre que realizaba el Personal Militar
del Ejército y Fuerza Aérea, se observó que
los dos vehículos sospechosos fueron abandonados en el Municipio de Sonoyta y que

sus tripulantes huyeron con rumbo desconocido.
Personal militar logró el aseguramiento
de 24 bultos que contenían 433 kilogramos
de metanfetamina, 30 kilogramos de cocaína, 29 kilogramos de fentanilo, 15 kilogramos de goma de opio y 500 gramos de
mariguana.
También aseguró dos armas largas, una
arma corta, un chaleco táctico, 30 cargadores, 756 cartuchos de diversos calibres
y seis bidones, que se encontraban en los
dos vehículos.
Lo asegurado fue puesto a disposición de
las autoridades correspondientes; estas
actividades de intercepción aérea y terrestre
evitan que sustancias adictivas lleguen a la
juventud mexicana y afecten su desarrollo
integral, comunicó la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1725/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a bienes
de Juan Antonio García de Jesús, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 18)
EDICTO
En fecha diez de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente número 1810/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Pedro
Gerardo Chavarría López, 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 13 de enero del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(ene 18)
EDICTO
El 25 veinticinco de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de a bienes de
Jesús García Rodríguez, denunciado por María
De La Luz Medina Espinosa, Maricela y Julio
Guillermo de apellidos García Medina, bajo el
número de expediente 1032/2021; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico de elección de la parte interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", los cuales son considerados por esta autoridad como de mayor circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 24 de
noviembre del año 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS
(ene 18)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve
de octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1563/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Jose Orozco Mena y Alba Leticia
Almaguer Cantú 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 18)
EDICTO
En fecha 10 diez de Diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3042/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Ricardo Julián
Morales; 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 esta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON A 4
CUATRO DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 18)
EDICTO
Con fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, en el expediente judicial 980/2021, relativo
juicio sucesorio de intestado especial acumulado
a bienes de Jesús Banda Martínez, María
Manuela Reyez Maldonado, María Manuela
Reyes Maldonado, Manuela Reyes Maldonado,
Manuela Reyes M. y Manuela Reyes, se orden6
publicar por una sola vez un edicto, en el diario el
Porvenir que se publica en la capital del Estado,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 13 de enero del dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES
SÁNCHEZ
(ene 18)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 89 ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Registral en el Estado de Nuevo
León, por medio de la presente publicación y en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 882ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado do Nuevo
León, hago del conocimiento general que el día
29-veintinueve septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se presentaron ante mí los señores JESUS
IGNACIO DIAZ FARIAS, MARIA DEL CARMEN
ESTELA DIAZ FARIAS, MARIA ALEJANDRA
DIAZ FARIAS, FEDERICO DIAZ FARIAS,
JAVIER DIAZ FARIAS y GUILLERMO DIAZ
FARIAS, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión Acumulada a
Bienes de la Señora MARIA DEL CARMEN
FARIAS MUGUERZA y del Señor JOSE DE
JESUS DIAZ MOREDA exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de los autores de la
herencia y el primer testimonio de sus testamentos, en los cuales: a) La Señora MARIA DEL
CARMEN FARIAS MUGUERZA designó como
Único y Universal Heredero a su esposo, el Señor
JOSE DE JESUS DIAZ MOREDA y como
herederos substitutos a JESUS IGNACIO DIAZ
FARIAS, MARIA DEL CARMEN ESTELA DIAZ
FARIAS, MARIA ALEJANDRA DIAZ FARIAS,
FEDERICO DIAZ FARIAS, JAVIER DIAZ
FARIAS, GUILLERMO DIAZ FARIAS y b) El
señor JOSE DE JESUS DIAZ MOREDA designó
como Única y Universal Heredera a su esposa, la
Señora MARIA DEL CARMEN FARIAS
MUGUERZA y como herederos substitutos sus
hijos ya antes mencionados, por lo que al fallecer
primero la Señora MARIA DEL CARMEN FARIAS
MUGUERZA posteriormente el Señor JOSE DE
JESUS DIAZ MOREDA, fueron los hijos de
ambos (es decir, JESUS IGNACIO DIAZ FARIAS,
MARIA DEL CARMEN ESTELA DIAZ FARIAS,
MARIA ALEJANDRA DIAZ FARIAS, FEDERICO
DIAZ FARIAS, JAVIER DIAZ FARIAS y
GUILLERMO DIAZ FARIAS, quienes quedaron
establecidos como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. Por su parte en ambos testamentos se designó al Señor FEDERICO DIAZ
FARIAS como Albacea el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente dicho cargo conforme a derecho dicho cargo, obligándose a proceder a formar el inventario de los bienes de las
herencias. Sus comparecencias y las declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante Escritura Pública número 12,242-doce mil
doscientos cuarenta y dos del día 2-dos de
Octubre de 1979-mil novecientos setenta y nueve
otorgado ante la fe del Licenciado ATANASIO
GONZALEZ LOZANO quien fuera Notario
Público Titular de Notaría Pública número 31treinta y uno, con domicilio en el Municipio de
Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León por
lo que corresponde al Testamento de la Señora
MARIA DEL CARMEN FARIAS MUGUERZA y
por cuanto al del Señor JOSE DE JESUS DIAZ
MOREDA el mismo obra en la Escritura 12,243doce mil doscientos cuarenta y tres de la misma
fecha y ante el mencionado Notario. El presente
edicto deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo
882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 14 de Enero del 2022
Atentamente
LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89
(ene 18 y 28)

EDICTO
Con fecha tres de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó en el expediente judicial
número 698/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Guadalupe Mata Lozano,
promovido Graciela Marchan Télles Graciela
Matta Marchan, Horacio Matta Marchán, José
Guadalupe Matta Marchán, Martha Olivia Mata
Marchán y Jorge Luis Mata Marchán, publicar por
una sola vez un edicto en el Periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte- a
elección de los interesados, en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, que se
editan en la Capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria a
fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado dentro del término legal de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Villaldama,
Nuevo León, a veinte de octubre del año 2021
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)
EDICTO
Con fecha diecinueve de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó en el expediente judicial
número 631/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Quiroga Ramos, publicar por una sola vez un edicto en el Periódico El
Porvenir, Milenio Diario de Monterrey o el Norte,
a elección de los interesados, El Periódico Oficial,
así como en el Boletín Judicial que se editan en
la Capital del Estado, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia a fin de
que acudan a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente de su
publicación. Villaldama, Nuevo León, a 24 de
agosto del año 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)
EDICTO
Con fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 2067/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Javier Jaime Salinas Muñoz; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 879
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a
13 trece de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(ene 18)
EDICTO
A Alicia Luna Marrufo
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 45/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción positiva, que
promueve María Dolores García Monsiváis, a fin
de promover juicio ordinario civil en contra de
Juan Edmundo González Cuellar, Alicia Luna
Marrufo y al C. Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de la Unidad
Monterrey, tramitado ante el Juzgado Quinto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 7 siete de febrero de 2020 dos mil veinte,
se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposici6n en el local de
este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 21
veintiuno de junio del 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó el emplazamiento de la parte codemandada Alicia Luna Marrufo, 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 para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
Con fecha 10 diez de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1912/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial acumulado a bienes de Juan
Rodríguez Rodríguez y/o Juan Rodríguez Rdz., y
María Elena Madrigal Sosa y/o Ma. Elena
Madrigal de Rdz., ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del
término de 10-diez días, contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 11 de enero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 18)
EDICTO
El día 06-seis de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Francisca Ramírez Zavala y/o
Francisca Ramírez, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 1796/2021,
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 18)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1186/2021 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de MYRIAM VERONICA
CELIS ROBLES, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un auto el
nueve de diciembre del año dos mil veintiuno,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico “El Porvenir”, que se editan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocándose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia de MYRIAM
VERONICA CELIS ROBLES, a fin de que comparezcan a deducirlo al local de este Juzgado
dentro del término de treinta días hábiles contados desde la última publicación que se realice en
los periódicos de referencia. DOY FE. Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, a 5 de enero del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(ene 18)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 2007/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Laura Genoveva Díaz Sánchez;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 879 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 07 siete de enero
del año 2022 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 18)
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MEXICO BIVA

5.52 Udis 18
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en Cintermex

(dólares por barril)
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76.75
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$46,600
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53,744.92

Metales

Intereses

$425.00

Interbancario 17

$20.28

$20.29

Interbancario 14

$20.29

$20.30

Fuente: Banamex

Ah!Con 2

84.16
WTI

81.17

El dato del día
Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), reconoció este lunes el
aumento del precio del kilogramo
del limón en los últimos días.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no desea dificultar y
poner obstáculos en la venta de Banamex, al cual,
reiteró, desea que se “mexicanice”.
En su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional, López Obrador señaló que su
administración estará pendiente de esta venta y de
sus aspectos legales, pues indicó que el patrimonio cultural del banco no puede salir del país.
“Del patrimonio cultural vamos a estar pendientes, eso no puede salir del país, vamos a ver los
aspectos legales, pero, también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos
obstáculos porque debe de llevarse a cabo esta
operación y demostrarse que en México hay un
auténtico Estado de derecho y que hay confianza
en inversionistas”, refirió.
“También una cosa que debe tomarse en cuenta es que los que tienen sus depósitos, sus cuentas
en este banco deben de recibir la garantía de que
quienes se queden con el banco sea gente con solvencia económica para respaldar a todos los
clientes de Banamex, todo esto se está tomando
en cuenta y lo vamos a ver en su momento”,
garantizó el presidente de México.
En el Salón Tesorería, López Obrador confió
en que Banamex sea adquirido por empresarios
mexicanos para que se “mexicanice”.
“Ojalá y se mexicanice (Banamex)”, dijo.
También acusó que cuando Citigroup compró
Banamex en 2001, en el sexenio de Vicente Fox,
no pagaron impuestos porque fue una operación
en la Bolsa de Valores, “alegan de que fue legal,
sí, pero inmoral”.
“Si se vende como va a suceder Banamex,
nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende
de la cantidad en que se venda, se está hablando
de 30 mil, 40 mil millones de dólares, a lo mejor
es mucho quién sabe, habrá una licitación y lo que
queremos además de qué vamos a cobrar los
impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y ayudar al desarrollo del país, además de eso
lo que queremos es que se mexicanice el banco”,
reiteró.

MONTERREY, N.L MARTES 18 DE ENERO DE 2022

Descarta AMLO trabas
para venta de Banamex
El “Manitas”

Señaló que su administración estará pendiente de esta venta y de sus aspectos legales.

Recordó que Banamex fue el primer banco en
el país y es una de las empresas emblemáticas de
México como en el caso de la aerolínea Mexicana.
“Del patrimonio cultural vamos a estar pendientes, eso no puede salir del país, vamos a ver los
aspectos legales, pero, también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos
obstáculos porque debe de llevarse a cabo esta
operación y demostrarse que en México hay un

Clama adulto mayor de España
atención humanitaria a bancos

17 de enero de 2022

20.3002

20.87
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5.52 5.51

8 centavos más

53,973.27

23.18

23.17

35,911.81

1 centavo menos

Sube

185.53

0.42% menos

0.17699

auténtico Estado de derecho y que hay confianza
en inversionistas.
“También una cosa que debe tomarse en cuenta es que los que tienen sus depósitos, sus cuentas
en este banco deben de recibir la garantía de que
quienes se queden con el banco sea gente con solvencia económica para respaldar a todos los
clientes de Banamex, todo esto se está tomando
en cuenta y lo vamos a ver en su momento”, dijo.

Este domingo, el empresario regiomontano Javier Garza Calderón formalizó su interés por conformar un grupo de inversionistas para adquirir
Banamex.
“El Manitas”, como también se le conoce a
Garza Calderón, cuenta con larga trayectoria empresarial y sus orígenes familiares se remontan a
la fundación de la Cervecería Cuauhtémoc.
“Javier Garza Calderón, empresario regiomontano, hijo de Javier Garza Sepúlveda, nieto de
Isaac Garza Sada y José Calderón Muguerza y
bisnieto de Isaac Garza Garza, fundador de la
Cervecería Cuauhtémoc, se muestra dispuesto a
ayudar al nuevo gobierno”, se describe el empresario.
“Empresario nacionalista, enero bienestar,
empleos, combato la pobreza, la corrupción, la
contaminación ambiental”, se define “El Manitas”
en redes sociales.
En la actualidad, es fundador y representante
del grupo empresarial Empresarios por la Cuarta
Transformación Nacional (E4T), que apoya abiertamente al presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Entre su trayectoria familiar, Garza Calderón
destaca que su familia fue dueña de Banca Serfin.
Posteriormente, el empresario se ha desempeñado
como consejero de Banpaís, Banca Somex.

0.17704 Baja 201.81

0.00078 menos

0.56% menos

Ciudad de México / El Universal
Ante las complicaciones que los adultos
mayores enfrentan al realizar operaciones
financieras desde una computadora o aplicación en teléfonos móviles, en España, un
adulto mayor de 78 años realizó una petición a través de “chance.org” para pedir a
los bancos mejor atención para este segmento de la población.
“Tengo casi 80 años y me entristece
mucho ver que los bancos se han olvidado
de las personas mayores como yo. Ahora
casi todo es por Internet… y no todos nos
entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales
bancarias”, dice en su texto Carlos San Juan
de Laorden.
En su petición dirigida a los grandes bancos españoles como BBVA, La Caixa,
Santander y Sabadell, el adulto mayor
explicó que las firmas financieras no dejan
de cerrar sucursales, además de que los
cajeros son complicados en su operación,
con horarios limitados y prácticamente con
todas las operaciones a realizarse a través de
medios electrónicos, con cada vez menor
atención personalizada.
Abuelitos batallan con nuevas tecnologías en los bancos
“Esto no es ni justo ni humano. Antes
entrabas en la caja y hacías un pago o
cualquier otra gestión. Pero cada vez más,

Dificulta a este
grupo que
operaciones
sean por internet

Omitió información a la BMV.

para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos
utilizar”, resaltó.
En ese contexto, la petición es muy
específica: se solicita que los bancos atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad.
Y que mantengan oficinas abiertas donde
pueda atenderte una persona y que no todo
sea por Internet.
“Puede que para una persona joven un
trámite digital no suponga ningún esfuerzo,
pero para muchos mayores sacar dinero o
hacer una transferencia se vuelve imposible
si es por una aplicación. Yo he llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco
y que me hablaran como si fuera idiota por
no saber completar una operación”, resalta.
Hasta el momento, la petición acumula
más de 210 mil firmas y la meta es alcanzar

Terminan Afores 2021 con
plusvalía de 352 mil mdp
Ciudad de México / El Universal
Al cierre de 2021, las plusvalías generadas por las diez Afore que operan en
México acumularon 352 mil millones
de pesos, con lo que los trabajadores
tuvieron por segundo año consecutivo
ganancias en su ahorro para el retiro, de
acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Solamente en diciembre, las plusvalías obtenidas por las Afore alcanzaron los 66 mil 395 millones de pesos.
Si bien 2021 fue un año positivo para los trabajadores, la plusvalía fue
39.6% menor en términos reales respecto de los 552 mil 628 millones de
pesos obtenidos en 2020, donde, pese a
la pandemia de Covid-19, los recursos

de los trabajadores obtuvieron ganancias.
De acuerdo con la Consar, al cierre
de 2021 las Afore administran un total
de 5 billones 246 mil 55 millones de
pesos, equivalente a 20% del Producto
Interno Bruto (PIB) con un total de 70
millones 436 mil 333 cuentas.
Los recursos administrados por las
Afore representan 31.39% del total de
activos del sistema financiero mexicano, detalló la Consar.
Así, el Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR) en México ha otorgado
una tasa de rendimiento anual nominal
de 11.15% y 5.35% en términos reales,
de acuerdo con la Consar.
El organismo regulador recordó que
a partir del tope a comisiones que entró

Los trabajadores tuvieron por segundo año consecutivo ganancias en su
ahorro para el retiro.

en vigor desde el 1 de enero pasado, de
0.57%, los trabajadores tendrán un
ahorro de 11,800 millones de pesos y
un aumento aproximado de 6% en su
pensión.

El saldo promedio de cuentas registradas fue de 96 mil 437 pesos.
En tanto, las aportaciones a las
cuentas de los trabajadores sumaron
305 mil millones de pesos en 2021.

Multa CNBV
a Grupo Lala
con 2.2 mdp
Ciudad de México / El Universal
En su actualización de sanciones al
mes de enero, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) informó de una multa por 2.2 millones de
pesos a la empresa Lala, correspondiente a 2017.
“Omitió presentar a la comisión y a
la bolsa en la que listen sus valores, el
consentimiento del auditor externo
para incluir como parte de su reporte
anual el dictamen sobre los resultados
financieros que al efecto emitió”, dice
la CNBV.
De acuerdo con el organismo, la
multa se impuso en diciembre pasado
y ya fue pagada por parte de la empresa.
Cabe recordar que en noviembre de
2019, la CNBV impuso también una
multa por 672 mil 900 pesos a Eduardo Tricio Haro, presidente del consejo
de administración de Lala.
Impone sanciones millonarias por
prevención de lavado de dinero
En su actualización de datos, destaca la multa con el mayor monto, para
la empresa Contraparte Central de
Valores de México, por un monto
superior a los 3 millones de pesos, por
cobro no autorizado de aranceles por
la CNBV, en prevención de lavado de
dinero, correspondiente a 2017 y que
fue impuesta el año pasado y ya fue
pagada por la empresa.
En tanto, la CNBV también multó a
Banco Bancrea con 2.2 millones de
pesos; a Accendo con 1.2 millones de
pesos y tres sanciones con un monto
acumulado por 5.4 millones de pesos.

6
EDICTO
A las 10:00 diez horas del 16 dieciséis de febrero
de 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente Judicial 228/2018, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, que promueve Luis
Alberto Vázquez Urbina, en su carácter de endosatario en procuración de Key Química, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de Myles y
Co, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Rogelio Villaescusa Navarro, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda de los bienes inmuebles embargados en
autos. Respecto del bien 50% cincuenta por ciento
del bien inmueble que según el certificado de
gravámenes se identifica como: 1. DETALLES DEL
LOTE: PREDIO URBANO LOTE 7, MANZANA 58,
FRACCIONAMIENTO
FUENTES
DEL
MEZQUITAL, LOCALIZACIÓN FRENTE A LA
CALLE ALAMOS NO. 113, SUPERFICIE DE
171.00 METROS CUADRADOS, COLINDA AL
NORTE EN 9.50 CON LOTE 2 AL SUR EN 9.50 M
CON CALLE DE LOS ALAMOS AL ESTE EN 18.00
M CON LOTE 6 AL OESTE EN 18.00 M CON
LOTE 8, CUYO TITULAR DEL PREDIO SE
ENCUENTRA A NOMBRE DE ROGELIO VILLAESCUSA NAVARRO, MARÍA MANUELA
BEDOYA CARRASCO DE VILLAESCUSA.
Sirviendo de base para el remate del bien inmueble citado con antelación, la cantidad de
$247,500.00 (doscientos cuarenta y siete mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que
representa el 50% cincuenta por ciento del valor
pericial del referido bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada. Ahora bien, respecto del 50%
cincuenta por ciento del bien inmueble que según
el certificado de gravámenes se identifica como: 1.
DETALLES DEL LOTE: PREDIO URBANO CLAVE
CATASTRAL 360030455006, LOTE 6, MANZANA
V, FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO, SUPERFICIE DE 120.00 METROS CUADRADOS, COLINDA AL NORTE EN 16.00 M CON LOTE
NÚMERO 5 AL SUR EN 16.00 M CON LOTE
NÚMERO 7 AL ESTE EN 7.50 M CON CALLE
HORIZONTE LEJANO AL OESTE EN 7.50 M CON
PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL DURAZO,
CUYO TITULAR DEL PREDIO SE ENCUENTRA A
NOMBRE DE MARÍA MANUELA BEDOYA CARRASCO, ROGELIO VILLAESCUSA NAVARRO. Se
señalan las 10:30 diez horas con treinta minutos
del 16 dieciséis de febrero de 2022 dos mil veintidós. Sirviendo de base para el remate del bien
inmueble citado con antelación, la cantidad
$192,500.00 (ciento noventa y dos mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), que equivale al
50% cincuenta por ciento del valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $128,333.33 (ciento veintiocho mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada. Así también,
respecto del bien inmueble que según el certificado de gravámenes se identifica como: 1.
DETALLES DEL LOTE: PREDIO URBANO LOTE
18, MANZANA 20, CUARTEL BAHÍA KINO,
SUPERFICIE DE 424.84 METROS CUADRADOS,
COLINDA AL NORTE EN 10.60 M CON AVENIDA
PROYECTO Y LOTE 17 AL SUR EN 17.83 M CON
LOTE 44 Y 45 Y LOTE 1 AL ESTE EN 21.31 M Y
11.04 M CON LOTE 17 Y 2 AL OESTE EN 23.41 M
CON LOTE 19, CUYO TITULAR DEL PREDIO SE
ENCUENTRA A NOMBRE DE ROGELIO VILLAESCUSA NAVARRO. Se desahogará a las
11:00 once horas del 16 dieciséis de febrero de
2022 dos mil veintidós. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad de $297,500.00 (doscientos noventa y
siete mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional), que equivale al valor pericial del referido
bien inmueble, y servirá como postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de
$198,333.33 (ciento noventa y ocho mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada. Por último, respecto del bien
inmueble que según el certificado de gravámenes,
se identifica como: 1. DETALLES DEL LOTE: PREDIO URBANO LOTE 12, MANZANA VI, RESIDENCIAL DE ANZA, LOCALIZACIÓN CALLE TUBAC
NÚMERO 13, SUPERFICIE DE 160.00 METROS
CUADRADOS, COLINDA AL NORTE EN 16.00 M.
CON LOTE 11, AL SUR EN 16.00 M CON FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, AL ESTE EN
10.00 M CON CALLE TUBAC, AL OESTE EN
10.00 M CON LOTE 6, CUYO TITULAR DEL PREDIO SE ENCUENTRA A NOMBRE DE ROGELIO
VILLAESCUSA NAVARRO. Se materializará a las
11:30 once horas con treinta minutos del 16
dieciséis de febrero de 2022 dos mil veintidós.
Servirá como base para el remate del bien inmueble citado con antelación, la cantidad de
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que equivale al valor
pericial del referido bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada, por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, en cualquiera de los siguientes
periódicos El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta Ciudad, a elección del ejecutante. En la inteligencia de que entre
la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días y entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Así mismo, se
hace del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por ciento de la suma que sirve como base de los mismos,
mediante certificado de depósito que podrá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el cual deberá ser allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de la audiencia
de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia de remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, por lo que se previene a las partes, así como
a los terceros acreedores y postores, y cualquier
otro interesado en comparecer, para que alleguen,
correo electrónico, así como número telefónico o
de celular, ya sea vía promoción o al correo electrónico rene.valladares@pjenl.gob.mx lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto mediante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo León,
a 6 seis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno.(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado.
RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 4 y 18)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito
Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones
EDICTO
SOLUTION WARE INTEGRACIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo directo civil 569/2021, promovido por JOSÉ ANDERL
BENUTTO MONTEMAYOR, apoderado legal de la
persona moral AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, en contra la
sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado del Tercer Tribunal
Unitario del Cuarto Circuito, dentro del toca
12/2021, radicado en este Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se le
ha señalado como tercero interesado y como se
desconoce su domicilio actual, por acuerdo de diez
de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó
emplazado por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber que podrá presentarse en este Tribunal
Colegiado a defender sus derechos de considerarlo necesario dentro de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo las posteriores notificaciones
se le harán por lista de acuerdos, que se fije en los
estrados de este órgano, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo copia
simple de la demanda de amparo. Monterrey,
Nuevo León, a 14 de diciembre de 2021.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN
DE LA FUENTE.
RÚBRICA.
(ene 4, 11 y 18)

Martes 18 de enero de 2022
EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 680/2012 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Carlos
Adrián García López, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, quien a su vez es apoderada general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciaria del
Fideicomiso F/10428, en contra de Gustavo Javier Peña Alvarado. Se señalan las 12:00 doce horas del
día 26 veintiséis de enero de 2022 dos mil veintidós, como fecha y hora para que tenga verificativo en el
local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble
embargado en autos, el cual consiste en: LOTE DE TERRERO MARCADO CON EL NUMERO 07
SIETE, DE LA MANZANA NÚMERO 162 CIENTO SESENTA Y DOS DEL FRACCIONAMIENTO PARAJE SAN JOSE, SECTOR LOS RIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GARCIA, NUEVO
LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 89.46 M2 (OCHENTA Y NUEVE METROS
CUARENTA Y SEIS DECIMENTOS CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS;
AL NOROESTE, MIDE 7.10 SIETE METROS DIEZ CENTIMETROS A DAR FRENTE A LA CALLE PICACHOS; AL SURESTE MIDE 12.60 DOCE METROS CON SESENTA CENTIMETROS A COLINDAR CON
LOTE 6 SEIS Y AL NORESTE MIDE 12.60 DOS METROS SESENTA CENTIMETROS A COLINDAR
CON LOTE 8 OCHO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES; AL NOROESTE PICACHOS; AL SURESTE, LAJILLA, AL SUROESTE DEL RIO
Y AL NORESTE SABINAS. EL INMUEBLE ANTES DESCRITO ACTUALMENTE REPORTA COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 212 DOSCIENTOS DOCE DE LA CALLE PICACHOS, DEL FRACCIONAMIENTO PARAJE SAN JOSE, SECTOR RIOS, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON. Dicho bien inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad a favor de Gustavo Javier Peña Alvarado, bajo la Inscripción: número 1291,
Volumen 92, Libro 52, Sección Propiedad, Unidad V. García, de fecha 5 de diciembre de 2007. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres
veces dentro de 9 nueve días hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado, así como en
los periódicos "El Norte", "Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta ciudad, a elección de la parte
actora, entendiéndose que el primero de los anuncios deberá de publicarse el primer día del citado plazo,
y el tercero en el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, lo anterior en
términos del artículo 1411 del ordenamiento mercantil aplicable al presente asunto. En el entendido, de
que servirá como postura legal la cantidad de $291,333.33 (doscientos noventa y un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido
por el ciudadano Marco Antonio Rangel Martín del Campo, perito valuador designado en rebeldía de la
parte demandada, del cual se allanó la parte actora en fecha 22 veintidós de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, por no causarle ningún perjuicio a la parte demandada, dictamen que arrojó la cantidad total
más alta del inmueble a rematar, el cual no resulta en perjuicio de las partes, además de que analizó el
terreno, características urbanas, los elementos de la construcción, el enfoque de costos, el enfoque de
ingresos y el resumen de valores e índices obtenido y considero las características intrínsecas y extrínsecas, el cual indicó como valor total del inmueble en comento, la suma de $437,000.00 (cuarenta y siete
mil pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior conforme al artículo 1412 del Código de Comercio. Para
este efecto, los interesados que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena,
deberán hacerlo de manera previa al día del remate, mediante un escrito en el que anexe certificado de
depósito por el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor total de dicho inmueble, lo anterior en términos del artículo 482 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del
Código de Comercio, proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado. Se hace saber
a las partes que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia antes
mencionada se realizara de la siguiente manera: Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada en esta resolución, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las
acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, mismo que tiene vigencia a la fecha de esta resolución. El artículo en comento
establece que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Ante esta determinación, se conmina a las
partes, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15 quince minutos de anticipación;
enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a
internet. En la inteligencia de que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación con los secretarios y demás personal de este órgano
jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 81 2020 6000, extensión 2390 o 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de atención de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. Por otro lado,
y en atención a lo dispuesto al artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de que alguna de
las partes no cuenta con equipo o dispositivo tecnológico que le permita realizar la conexión o enlace vía
remota a la videoconferencia deberá informarlo bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la fecha programada para su desahogo, en tal supuesto, se le pondrá a disposición de
dichas personas el equipo necesario para participar en las audiencias a distancia, haciendo uso del
mismo desde este recinto judicial; transcurrido el plazo anterior, sin que se hubiere hecho manifestación
alguna, las partes y demás intervinientes, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia
desde una sede virtual con sus propios medios. Para el caso de que se disponga la asistencia presencial a la sala de audiencias asignada a este juzgado (1), se hará del conocimiento al personal de seguridad dicha circunstancia para efectos de control y registro de accesos a las instalaciones. Así mismo,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para en
caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia, para el desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes,
mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto
en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos que corresponda la presentación de
documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Para que
en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán
recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente
con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes
e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio
habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos,
promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse sin esperar cita para su
recepción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día
durante el horario laboral, según la programación que se determine, los documentos presentados de esa
forma. Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de
Oficialía funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común
o al órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la
jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de
Oficialía podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello.
Tratándose de escritos de vencimiento, se entenderá como fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en
los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar
el debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de
vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y
entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que
el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los órganos
jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal Administrativa, deberá realizarse
exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los postores, como se estableció en párrafos
que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán
exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en
las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara
restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán
ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir
presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia,
el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas,
por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la
misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente
las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar
con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva
comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado
Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo
General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
del Estado. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado.
(1) Ubicadas en el piso 1 del Centro de Justicia Civil y Mercantil ubicado en calle Matamoros número 347
esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey.
Monterrey Nuevo León, a 16 de Diciembre de 2021.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ.
(ene 6, 11 y 18)
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)
EDICTO
Con fecha dieciséis de diciembre del año dos mil
veintiuno, se ordenó en el expediente judicial
número 993/2021 formado con motivo del juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Juan
Francisco García Barbosa, publicar por una sola
vez en el diario El Porvenir que se publica en la
capital del Estado, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia a fin de
que acudan a deducirlo dentro del término de diez
días, contados a partir del siguiente de su publicación. Villaldama, N.L. a 06 de Enero de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)

EDICTO
AL CIUDADANO: JAVIER LARA ROMÁN.
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 3-tres de diciembre de 2021-dos
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)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de noviembre del año
2021-dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1787/2021,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Raymundo Galván Salas; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 12
doce de enero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 18)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de
enero del 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
889/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Carlos Adrián García López, apoderado
legal de Metrofinanciera Sociedad Anónima,
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, quien a su vez es apoderada de Banco
Nacional de México, Sociedad Anónima
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, en su carácter del fiduciario
sustituto, de la institución denominada Bank of
América México, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, División Fiduciaria, antes Bank
of América México, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of
América, en el contrato de fideicomiso irrevocable
MTROCB 07U, número F/297, en contra de Lucio
Zúñiga Reyes y Josefa Talamantes Soriano, 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
Lucio Zúñiga Reyes y Josefa Talamantes Soriano,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
contrato de compraventa, partida 5382733, sección Civil, de fecha 05 de junio del 2006., con las
siguientes medidas y colindancias: FOLIO REAL:
285776 LOTE, 8 MANZANA: 11. COLONIA:
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL DORADO. MUNICIPIO: MEXICALI. SUPERFICIE.
120.012 M2. CLAVE CATASTRAL: ND-011-008.
MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 6.850 M.
CON PASEO DE CORTES. SUR: 5.115 M. CON
LOTE 39 Y 1.735 M. CON LOTE 38. ESTE:
17.520 M. CON LOTE 9. OESTE: 17.520 M. CON
LOTE 7 Y CONSTRUCCIONES. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$186,666.66 (ciento ochenta 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 $280,000.00 (doscientos ochenta 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/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), 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/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
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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: monicajuanes@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 de Juicio Oral Mercantil de
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 4 y 18)
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)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores EDGAR
YOSEM ROSTRO DIMAS, EULALIO JOEL ROSTRO DIMAS y EDER AZAEL ROSTRO DIMAS, a
denunciar la Sucesión de Intestado Acumulado a
Bienes del señor JOEL ROSTRO YADO y señora
ROSA ELVIA DIMAS ALEMAN, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de los
autores de la herencia. Así mismo aceptan la
Herencia y se reconocen sus derechos hereditarios dentro de la presente sucesión y que siendo
EDGAR YOSEM ROSTRO DIMAS, el albacea,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, procederá a formar el inventarlo de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139.
VAGB-850122-F25
(ene 18 y 28)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 1 primero de
febrero del 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
número 3766/2019, relativo al juicio ejecutivo
mercantil oral promovido por Adolfo Cantú
Garza, apoderado de Scotiabank Inverlat,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
en contra de Luis Eduardo García Pérez y
Mónica Evelyn Velázquez González, 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 la parte demandada Luis Eduardo García Pérez y Mónica
Evelyn Velázquez González, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: número 2116, volumen 108, libro 85, sección I propiedad, unidad
Apodaca, con fecha 12 de septiembre del 2014,
con las siguientes medidas y colindancias: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO
06 SEIS DE LA MANZANA NÚMERO 63
SESENTA Y TRES DEL FRACCIONAMIENTO
PRIVALIA CONCORDIA 2DO SECTOR, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
112.000 M2 CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 16.000
DIECISÉIS METROS CUADRADOS A COLINDAR CON LOTE NÚMERO 05 CINCO; AL
NORESTE MIDE 7.000 SIETE METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE TALIA; AL SURESTE
MIDE 16.000 DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON LOTE 07 SIETE; AL SUROESTE
MIDE 7.00 SIETE METROS A COLINDAR CON
LOTE NÚMERO 29 VEINTINUEVE Y PARTE
DEL LOTE NÚMERO 28 VEINTIOCHO. LA
MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NOROESTE CON CALLE ANATOLIA; AL
NORESTE CON CALLE TALIA, AL SURESTE
CON CALLE ARGOS, Y AL SUROESTE CON
CALLE VALIRIA. DICHO INMUEBLE TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NÚMERO 111, CIENTO ONCE DE LA CALLE
TALIA DEL YA CITADO FRACCIONAMIENTO.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $966,666.66 (novecientos 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
$1,450,000.00 (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado por la
parte actora. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
2 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,
debiendo mediar entre las mismas un lapso de 9
nueve días, además de que entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Se invita a 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/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), 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/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
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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
doce 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/RematesJudidales/.
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 de
Juicio Oral 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.
(ene 4 y 18)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 27 veintisiete de enero
de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce
horas, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 31 treinta y uno
de la manzana número 151 ciento cincuenta y
uno del tercer sector del Fraccionamiento Rincón
de la Primavera, en esta ciudad, teniendo dicho
lote de terreno una superficie de 153.00 M2 ciento cincuenta y tres metros cuadrado. Datos de
inscripción: número 6069, volumen 209, libro
152, sección I propiedad, de fecha 17 de julio de
1987, Unidad de Monterrey. Titular y porcentaje
del bien a rematar: El 100% de los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte
demandada Francisco Desiderio Hernández.
Valor comercial: $4,000,000.00 (cuatro millones
de pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a los dictámenes rendidos por los peritos
designados en autos. Postura legal:
$2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de la cantidad que
servirá como base para el remate que es de
$3,600,000.00 (tres millones setecientos mil
pesos 00/100 moneda nacional, la cual corresponde a la cantidad que arrojó la actualización
del valor rendido por los peritos designados en
autos, con la rebaja del 10% por ciento del valor
total del inmueble. Requisitos para participar:
Los postores interesados deberán consignar la
cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al 10% diez por ciento de la suma que sirve
como valor total de los derechos que le corresponden del inmueble objeto del remate, mediante billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 527, 533,
534, 535, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411 del Código de Comercio aplicable al presente asunto. Publicidad.- 3 tres veces
dentro del término de 9 nueve días, en
cualquiera de los periódicos El Norte, o Milenio
de Monterrey o El Porvenir, o ABC a elección del
ejecutante, mismos que se editan en esta ciudad, de conformidad con el artículo 1411 del
Código de Comercio, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero de éstos,
el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo
de ellos en cualquier tiempo. Datos del asunto:
Expediente judicial 1023/2009, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Manuel Marín
Garza, en su carácter de endosatario en procuración de José Gabriel de Silva Sagaon, en contra de Francisco Desiderio Hernández, del índice
de este juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 8 de diciembre del año 2021. Doy Fe.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES
(ene 6, 12 y 18)

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
AL
CIUDADANO
ENRIQUE
MERAZ
RODRÍGUEZ.
Domicilio ignorado.
En fecha 23 veintitrés de septiembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 911/2021, relativo al
Juicio oral sobre divorcio incausado promovido
por Norma Graciela Martínez Castro en contra de
Enrique Meraz Rodríguez, ordenándose el
emplazamiento al referido Meraz Rodríguez, a
través de edictos por medio del auto de fecha 22
veintidós de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, los cuales se deberán publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, el Periódico "El Porvenir", Boletín
Judicial, así como en los estrados de este juzgado, quedando a su disposición en la Secretaría de
la Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, y dentro del término
de 9 nueve días comparezca ante este tribunal a
producir su contestación por escrito y ofrezca
pruebas, contados a partir de que surta efectos la
notificación ordenada en el presente auto; así
también, para que en dicho término señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales que
no se le practiquen en las audiencias que se verifiquen en el presente trámite se le harán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la
codificación adjetiva en comento. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código Procesal Civil vigente en la
Entidad. Guadalupe, Nuevo León, 01 uno de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA PATRICIA EUGENIA
MARES REYNA.
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
A los Ciudadanos: Eduardo Saldaña Leal y
Adriana Morales Garza. Con domicilio ignorado.
Se les hace saber lo siguiente: Que dentro del
expediente 68/2020 tramitado ante el Juzgado
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil promovido
por Gerardo Martínez Leal, en contra de ustedes
y otros, una vez revisados los informes rendidos
por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y la localización de los demandados Eduardo Saldaña Leal y Adriana Morales
Garza, se advierte que se obtuvieron resultados
desfavorables, por lo que se ordena que sean
emplazados por medio de edictos, mismos que
deberá publicarse 3-tres veces consecutivas, en
el periódico oficial del estado, el periódico de
mayor circulación (a elección del accionante)
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC" que se editan en esta ciudad, así como en
el boletín judicial para efecto de que en el término
de 9 nueve días produzca contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
disposición las copias de traslado respectivas,
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamiento
surtirá sus efectos 10-diez días después, contados desde el día siguiente la última publicación.
Finalmente prevéngase a Eduardo Saldaña Leal y
Adriana Morales Garza, por conducto antes mencionado, para que señalen domicilio en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina Nuevo León, para los efectos de oír y
recibir notificaciones. Bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le
practicaran por medio de instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos de este juzgado, acorde al
numeral 68 del Código adjetivo civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
El día 12-DOCE DE ENERO DE 2022-DOS MIL
VEINTIDOS, comparecieron ante esta Notaría
Púbica mi cargo, los señores VICTOR MANUEL
PEDRAZA GONZALEZ, ROSA MARIA PEDRAZA
GONZALEZ, MARCO ANTONIO PEDRAZA GONZALEZ y ERNESTINA PEDRAZA GONZALEZ,
solicitando iniciar el Procedimiento Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes de sus padres
los señores ANTONIO PEDRAZA TREVIÑO
(quien manifiestan los comparecientes que también ha utilizado el nombre de ANTONIO
PEDRAZA) Y ERNESTINA GONZALEZ MARTINEZ (quien manifiestan los comparecientes que
también ha utilizado los nombres de ERNESTINA
GONZÁLEZ MARTINESZ, ERNESTINA GONZALEZ DE PEDRAZA y/o ERNESTINA GONZALEZ),
todos en su carácter de Herederos, y MARCO
ANTONIO PEDRAZA GONZALEZ además en su
carácter de Albacea de la referida Sucesión, y
manifestaron su deseo de que se tramite la misma
de conformidad con lo que establece el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León; convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión, al efecto me exhiben los Primeros
Testimonios el primero de la Escritura Pública
número 3,648-tres mil seiscientos cuarenta y
ocho, de fecha 27-veintisiete de marzo de 2000dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado José
Luis Treviño Martínez, quien fuera Titular de la
Notaría Pública número 79-setenta y nueve,
misma que contiene el Testamento Público Abierto
del de cujus, ANTONIO PEDRAZA TREVIÑO y el
segundo de la Escritura Pública número 3,649tres mil seiscientos cuarenta y nueve, de fecha 27veintisiete de marzo de 2000-dos mil, otorgada
ante la fe del Licenciado José Luis Treviño
Martínez, quien fuera Titular de la Notaría Pública
número 79-setenta y nueve, misma que contiene
el Testamento Público Abierto de la de cujus
ERNESTINA GONZALEZ MARTINEZ. Asimismo
me exhiben las partidas de defunción de los
autores de la sucesión, manifestando todos los
herederos que aceptan la herencia que se les
otorga, y MARCO ANTONIO PEDRAZA GONZALEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea
que se le confiere, y procederá a formar el acervo
hereditario; lo que hice constar mediante acta
fuera de protocolo número 138/44,713/21, de la
fecha al principio citada.- DOY FE. Guadalupe,
N.L. a 12 doce de Enero de 2022 dos mil veintidós.
LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
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Casi desaparece isla
de volcán en Tonga
Madrid, España.La isla del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai,
que registró una erupción violenta el 15 de enero,
con un gigantesco hongo de vapor, gas y ceniza,
desapareció en su práctica totalidad.
Esta área de tierra emergida en medio de
Polinesia, creada por una erupción en diciembre
de 2005, ya no existe, como se
puede ver al comparar una imagen tomada por el satélite
Sentinel 2 de la Unión Europea
(UE) el 2 de enero, con otra del
Sentinel 1 adquirida 12 horas
después de la gran erupción,
cuando la nube se disipó lo suficiente para observar la zona
desde el espacio.
Ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste de la capital de
Tonga, Nukualofa, y con una
longitud de 500 metros, la isla
tomó forma entre dos islas anteriormente formadas por el volcán submarino
Hunga Tonga después de que entrara en erupción
en diciembre de 2015.
En las nuevas imágenes, solo quedan vestigios
de aquellas dos islas iniciales. La isla estaba formada principalmente por la acumulación de roca
magmática fragmentada.
Tanto Nueva Zelanda como Australia enviaron
vuelos de vigilancia para obtener más información, y las autoridades neozelandesas dijeron que
hubo "daños significativos" a lo largo de la costa
occidental de Tongatapu, isla principal de Tonga.
El volcán entró en erupción bajo el agua a
finales de diciembre, provocando explosiones
cada vez más poderosas debido a la interacción
entre el magma y el agua de mar, explicó a AFP
Raphael Grandin, del Institut de physique du
globe de Paris (IPGP).
La erupción más fuerte ocurrió el sábado, llegando a formar una columna de 30 kilómetros de

altura que alcanzó la estratosfera.

MUERE PRIMERA VÍCTIMA EN TONGA
POR ERUPCIÓN; OLEAJE PROVOCA
DERRAME EN PERÚ
La potente erupción de un volcán submarino en
Tonga, seguida de un tsunami,
cobró su primera víctima mortal en ese archipiélago del
Pacífico que está prácticamente
aislado del mundo debido a la
paralización de las comunicaciones.
El país de 100 mil habitantes se quedó sin conexión
telefónica y de internet después
de que el cataclismo cortara un
cable submarino de comunicaciones que tardaría dos semanas en repararse. Además, la
nube de cenizas impide la llegada de aviones.
Las informaciones desde ese país llegan con
cuentagotas tras la erupción del volcán, causante
de un tsunami por todo el océano Pacífico que
dejó dos muertes y un derrame de petróleo en
Perú.
Una británica de 50 años arrastrada por el oleaje se ha convertido en la primera víctima fatal del
suceso confirmada en Tonga. La familia fue informada a través de una llamada satelital de su marido, gestionada por una tienda de tatuajes.
Según dijo su hermano Nick Eleini, la víctima,
Angela Glover, falleció mientras trataba de salvar
a los perros de su refugio. Su marido "James pudo
agarrarse de un árbol por largo tiempo, pero
Angela no pudo y fue arrastrada con los perros",
dijo.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU advirtió en la mañana
del martes en Tonga de una señal de socorro en
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En las nuevas imágenes, solo quedan vestigios de aquellas dos islas iniciales.

Mango, una pequeña isla de baja altitud del
archipiélago habitada por 30 personas según el
censo oficial.
Aviones de reconocimiento permitieron constatar "considerables daños inmobiliarios" en esta
isla y en otra llamada Fonoi, sin que se pudiera
establecer contacto con sus habitantes, añadió esta
oficina.
La erupción del sábado se sintió en lugares tan
lejanos como Alaska y provocó perturbaciones en
el oleaje por toda la costa del Pacífico, desde
Japón hasta Estados Unidos o Chile.
A través de imágenes tomadas desde el espacio,
se pudo observar el momento en que la última
erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai
envió un hongo de humo y ceniza al aire y una
onda expansiva a través del mar circundante.
En Perú, este tsunami arrastró a dos mujeres el
sábado, que murieron ahogadas. También se
atribuye a este fenómeno un derrame de petróleo
en la provincia de Callao, que ha obligado a cerrar tres playas.

OLEAJE PROVOCA DERRAME DE PETRÓLEO

Disparan sentimiento
suicida confinamientos
contra Covid

Tras "partygate",
Johnson busca
recuperar imagen
Londres, Inglaterra.Desde levantar restricciones contra el Covid19 hasta recurrir a la marina para impedir la
migración clandestina, el controvertido primer
ministro británico prepara, según la prensa,
una serie de anuncios atractivos para su electorado esperando hacer olvidar los escándalos
y salvar su puesto.
Atrapado en un torbellino de revelaciones
sobre fiestas celebradas en Downing Street -el
"partygate"- mientras el Reino Unido vivía
bajo estrictas restricciones sanitarias, Boris
Johnson hace frente a la peor crisis desde su
llegada al poder en 2019.
Estas se suman además a una ya larga lista
de acusaciones de corrupción y favoritismo.
Su intervención la semana pasada en el parlamento, donde reconoció haber participado
brevemente en una de estas fiestas en mayo de
2020 aunque aseguró que pensaba que era una
reunión de trabajo, no bastó.
Las peticiones de dimisión se han multiplicado, incluso dentro de su propia mayoría parlamentaria conservadora.
Pero ahí a darse por vencido, pese a unas
encuestas desastrosas, va un buen trecho y
Johnson, conocido por su talento para el
escapismo político, no está dispuesto a recorrerlo.
"Si hay algo en lo que ha destacado a lo
largo de su carrera política, es esencialmente
en la supervivencia", dice a la AFP Robin
Pettitt, especialista en política británica.
"Debería estar acabado, pero no es un político normal", agrega.
Según los medios británico, Johnson planea
lanzar un contraataque con una batería de
anuncios de tintes populistas reunidos bajo el
nombre de "Operation Red Mead" (operación
carne roja).
El político que hizo de la lucha contra la
inmigración su caballo de batalla tras el Brexit,
está pensando en recurrir a la Royal Navy para
detener el flujo de migrantes que intentan llegar a Inglaterra de forma clandestina cruzando
el Canal de la Macha. Estos últimos serían
enviados a países como Ruanda y Ghana para
procesar sus casos, según The Times.
Otro tema que ha causado indignación,
incluso entre celebridades como el actor Hugh
Grant, que temen por la supervivencia de la
BBC, es la posible supresión en 2027 del
impuesto que financia la actividad de la
radiotelevisión pública, a la que el gobierno
acusa regularmente de parcialidad.

Perú informó el lunes que en la víspera se produjo un derrame de petróleo frente a la costa del
Pacífico durante la descarga de crudo de un buque
debido a fuertes oleajes provocados por una erupción volcánica en Tonga.
La defensa civil indicó en un comunicado que
el derrame generado por las “altas mareas” a consecuencia “de la erupción volcánica en el mar de
Tonga... ya se encuentra controlado y, al momento, continúan las labores de control y limpieza del
litoral en coordinación con las autoridades
locales”.
La refinería La Pampilla frente a la costa del
Pacífico de Perú, operada por Repsol, añadió que
el derrame se produjo “debido a la violencia del
oleaje que ocurrió en plena faena de descarga” de
petróleo del buque “Mare Doricum”.
Las autoridades cerraron los balnearios cercanos al derrame para proteger la salud de los
bañistas. La fiscalía ambiental indicó que una
densa mancha de petróleo se observó en la playa
de Ventanilla, ubicada en la costa de la capital
peruana.

Un presunto miembro de REvil fue arrestado por las autoridades polacas en noviembre de 2021

Desmantela Rusia grupo de
hackers a petición de EU
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El servicio de seguridad nacional de Rusia, el
FSB, arrestó a numerosos miembros del grupo de
piratería REvil a pedido del gobierno de los
Estados Unidos, dijo recientemente el servicio de
seguridad nacional de Rusia (FSB, por sus siglas
en ruso). La medida, que marca un grado inusual
de cooperación entre las agencias rusas y estadounidenses, se produce en medio de una actividad militar rusa cada vez más agresiva en la frontera con Ucrania y una diplomacia tensa mientras
Estados Unidos intenta prevenir un conflicto
armado.
Un informe de la agencia de noticias rusa
Interfax afirmó que el FSB incautó 426 millones
de rublos (5.6 millones de dólares) en una redada
contra 14 miembros del grupo, junto con más de
600 mil dólares en criptomonedas y 20 coches de
lujo.
El FSB le dijo a Interfax que estaba actuando a
pedido de las autoridades estadounidenses y les
había informado los resultados de la operación.
La operación desmanteló efectivamente a REvil
como entidad, dijo el FSB.
La administración de Biden ha pedido durante
mucho tiempo a Rusia que tomara más medidas
enérgicas contra las bandas de ransomware que
operan dentro del país, aunque hasta ahora con un
éxito limitado.
Los analistas han relacionado a grupos rusos
con extensas operaciones de ransomware en
Europa y Estados Unidos, a menudo sin la inter-

ferencia de las fuerzas del orden locales.
Sin un tratado de extradición vigente, el gobierno ruso ha sido acusado de proteger a los
ciberdelincuentes siempre que no ataquen objetivos nacionales.
Las agencias estadounidenses han intensificado su persecución de REvil después de que el FBI
lo vinculara con el hackeo que cerró el oleoducto
Colonial en mayo de 2021.
REvil también estuvo detrás de un ataque
cibernético contra el proveedor de carne JBS,
también en mayo de 2021, que cerró las plantas
de procesamiento de carne de la compañía. a
través de los Estados Unidos.
Un presunto miembro de REvil fue arrestado
por las autoridades polacas en noviembre de 2021
luego de ser acusado por los Estados Unidos.
Asimismo, según un informe, una fuente cercana
al caso dijo que el FSB no entregaría a los miembros del grupo REvil con ciudadanía rusa a los
Estados Unidos después de los últimos arrestos.
El Departamento de Justicia de Estados
Unidos, no había respondido a una solicitud de
comentarios al momento de la publicación.
La noticia de la operación contra REvil se presentó el mismo día que el gobierno de Ucrania
sufrió un importante ciberataque. Muchos sitios
web del gobierno fueron desactivados el viernes
por la mañana, y los portavoces tanto del gobierno ucraniano como de la UE señalaron con el
dedo a Rusia.

BRUSELAS, Bélgica./EL UNIVERSAL.El número de jóvenes adultos que no pudieron
abandonar el pensamiento suicida durante el
segundo año de la pandemia aumentó en la
próspera Holanda.
Particularmente crecieron los casos entre las
personas de menos de 30 años durante los rigurosos confinamientos decretados por la administración del premier Mark Rutte para frenar la
expansión de Covid-19.
En ese grupo, el número de personas que se
quitó la vida creció 15% en comparación a los
años previos, particularmente en la franja de entre
los 20 y 30 años.
Los demoledores datos fueron revelados por la
comisión encargada del registro de casos de suicidio en Países Bajos (CANS por sus siglas en
holandés).
Según la instancia, es muy probable que el
incremento está asociado a las medidas adoptadas
para detener el virus.
A lo largo del año, la media fue de 20 suicidios
al mes entre la población de menos de 30 años de
edad, aunque durante los periodos de confinamiento, enero, febrero y diciembre, los casos
rebasaron la barrera de los 30 incidentes.
Si las cifras son vistas en su totalidad, es decir,
sin hacer distinción entre edades, no hubo un
aumento de los casos globales en 2021.
La titular de CANS, la bióloga Renske
Gilissen, asegura que se requiere de mayor investigación para llegar a una conclusión sobre las
causas de fondo, pero lo que sí tiene claro, es que
el suicidio es resultado de la acumulación de varios factores.
"Es posible que las medidas contra el coronavirus hayan influido en el aumento. El contacto
con los compañeros, las perspectivas de futuro,
descubrir el mundo y formar amistades, es muy
importante en esta etapa de la vida. Muchas medidas tienen una influencia directa en esos ámbitos",
explica.
La tesis que asocia los confinamientos con un
incremento de los casos, es reforzada por la
Asociación de Psiquiatría de Holanda.
Su presidente, el psiquiatra Elnathan Prinsen,
reporta que las quejas se duplicaron durante el
primer encierro, y para el siguiente aumentaron
nuevamente una vez y media.
Estima que los problemas a los que estas personas se enfrentaron en el primer confinamiento,
se acumularon al segundo y así sucesivamente.
El escenario evidenciado por la investigación
de las autoridades holandeses no es aislado, otros
países europeos también están reportando datos
que muestran que con la llegada del coronavirus,
los suicidios y los intentos de suicidio entre los
jóvenes aumentaron considerablemente.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Busca latas y encuentra a decapitado
Sergio Luis Castillo
El cuerpo decapitado de un hombre
fue localizado envuelto en plástico y
atado con unos cables, en un predio
baldío del municipio de Guadalupe.
La víctima presentaba evidentes
huellas de violencia, lo que indica que
fue torturado en un lugar distinto antes
de ser asesinado.
El macabro hallazgo fue realizado
por un hombre que buscaba latas de
aluminio en esta zona.
El reporte fue hecho a las 7:00 horas
en la Avenida Villa Franca, en los
límites de las Colonias Las Villas y
Fresnos La Silla.
El testigo dijo que al remover unos
matorrales se percató que estaban los
restos humanos.
Por el plástico transparente se podía
apreciar que era un cuerpo humano.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización de la Policía preventiva
de Guadalupe, quienes fueron los
primeros en llegar al sitio.

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

El testigo dijo que estaba buscando latas de aluminio en un predio.

Las autoridades presumen que probablemente la víctima fue asesinada
ayer y aventado en este sitio desde un
vehículo en marcha.
Mencionaron que el cuerpo estaba
decapitado, pero la cabeza fue dejada
encima de su cuerpo.
Hasta el momento el ahora occiso no

Investigaciones, quienes ordenaron
cerrar un área de 100 metros.
Mencionaron que esta persona tenía
más de 12 horas de haber sido asesinada.
Por lo que están checando las fichas
de personas desparecidas en los últimos días.

ha sido identificado, siendo una persona de unos 30 años de edad, piel
aperlada, cabello corto.
Explicaron que la víctima mortal
tiene diversos tatuajes, pero no se
indicó que representaban.
En el sitio se hizo presente personal
de
la
Agencia
Estatal
de

También esperan poder identificar el
cuerpo por medio de las huellas dactilares.
El cuerpo fue llevado al anfiteatro
del Hospital Universitario, en donde se
determinarán aspectos importantes
para el desarrollo de las investigaciones.

Sobrevive familia a incendio
Sergio Luis Castillo

Fue hallado en el municipio de Apodaca,

Encuentran cadáver de
bebé bajo un puente
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Apodaca,
al reportarse el hallazgo del cuerpo de
un recién nacido bajo un puente
peatonal.
Se cree que el menor fue abandonado ayer en la mañana por la madre
biológica, por causas desconocidas.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado, inicio una investigación para
poder deslindar responsabilidades.
Los hechos se registraron en un
tramo del Anillo Periférico, a la altura
de la Colonia Portal del Valle.
Mencionaron que este puente se
localiza en un predio ubicado entre las
Colonias Portal del Valle y Paseo de
San Javier, en los límites de Pesquería
y Apodaca.
Indicaron que el cuerpo pertenece a
un recién nacido del sexo femenino,
que estaba envuelto en una bolsa roja

entre periódicos y toallas sanitarias.
El hecho fue reportado a las autoridades, quienes al llegar al lugar confirmaron que la bebé se encontraba sin
signos vitales, por lo que se presume
que tenía algunas cuantas horas de
haber sido abandonada.
Personal de la policía preventiva
cerró la zona con cinta amarilla mientras que se iniciaban las indagatorias.
Explicaron que dialogaron con los
vecinos para saber si alguna persona
había sido vista en la zona.
No se descarta que haya arrojado la
menor desde un vehículo en marcha.
Personal de Servicios Periciales
llegó al sitio para tomar conocimiento,
mencionando que el cuerpo aún tenía
el cordón umbilical.
Se presume que la madre biológica
dio a luz en algún domicilio particular.
El pequeño cuerpo fue levantado
por personal del Servicio Médico
Forense.

Indagan actividades de ‘El Mocos’
Sergio Luis Castillo
La Fiscalía General de Justicia del
Estado investiga si la ejecución del
comediante Gilberto Rodríguez, "El
Mocos", estaría relacionada con actividades de la delincuencia organizada.
Pues los empleados del negocio
donde cenaba aseguraron que recibió
una llamada y salió inmediatamente
del lugar, sólo para ser asesinado, junto
a su acompañante.
Por lo que están indagando en los
antros donde el ahora occiso brindaba
sus presentaciones, tanto en la zona
norte y primer cuadro de la ciudad.
Las autoridades mencionaron que

ya identificaron a su acompañante.
Se trata de Guillermo Misael
Velázquez, quien es conocido como
“Meteoro”.
Mencionaron que este era el Dj que
acompañaba a los eventos al comediante.
Aunque tampoco se descarta que
haya recibido amenazas por negarse a
“pagar piso” a un grupo delictivo, ya
que tenía un gimnasio en el sector
Solidaridad.
Las autoridad acudió de nuevo ayer
al negocio “Dos Chiles Taquería”, ubicado en la Avenida Luis Donaldo
Colosio y la calle Avenida Central Sur,
en la Colonia Barrio San Carlos.

Una vivienda ubicada en el municipio de Montemorelos terminó destruida después de producirse un incendio
de grandes magnitudes.
Al parecer fue un cortocircuito lo
que provocó el siniestro, el cual afortunadamente no dejó personas lesionadas.
Los hechos se registraron en una
casa ubicada en la calle 10 número 110,
dentro del Fraccionamiento Rincón de
Los Naranjos.
Mencionaron que al parecer el fuego
inició en una de las reámaras.
Se cree que dejaron varios aparatos
conectados en una sola extensión.
Esto produjo un sobrecalentamiento, lo que originó un chispazo y a los
pocos segundos inició el fuego.
Primero alcanzó una cortina, lo que

Asalta comando armado vivienda
Sergio Luis Castillo
Momentos de terror fue lo que
vivieron habitantes de una residencia
de la Colonia Linda Vista cuando un
comando armado ingresó a su
propiedad para asaltarlos.
Los delincuentes se llevaron 400 mil
pesos en efectivo y tres camionetas,
entre otras pertenencias de los afectados.
Afortunadamente las victimas no
fueron atacados, y sólo los amedrantaron los pistoleros con algunos empujones.
Aunque el robo se cometió la tarde
del pasado domingo, fue hasta ayer
lunes en que trascendió ya que la familia acudió a interponer la denuncian correspondiente.
El atraco fue registrado cerca de las
20:00 horas de ayer, en un domicilio
ubicado sobre la calle Marte, cerca del
cruce con la Avenida Apolo, en la
Colonia Nueva Linda Vista.
Los afectados mencionaron que
estaban conviviendo en varias habitaciones de la residencia.
Cuando los sujetos de un culetazo
con un arma larga abrieron la puerta
principal.
Mencionaron que eran unos seis
sujetos que vestían ropa negra,
capuchas del mismo color y diferentes
armas al parecer de fuego.
Indicaron que los delincuentes amenazaron a la familia, para obligarlos a
que les entregarán las llaves de las
camionetas que tenían estacionadas en

Un binomio canino de la Guardia
Nacional detectó cartuchos y cargadores para arma larga, durante una
revisión a una empresa de paquetería
ubicada en Santa Catarina.
Mencionaron que el cargamento
estaba destinado para dos estados de la
república mexicana.
Al parecer los paquetes fueron enviados desde la zona fronteriza, por lo
que se abrió una investigación para dar

con la cadena de responsables.
Los hechos se registraron durante
rastreos preventivos de Guardias
Nacionales en una empresa de mensajería y paquetería, en donde el ejemplar canino llamado “LANA” mostró
interés en dos cajas de cartón.
Tras olfatear los paquetes, “LANA”
indicó la posible presencia de alguna
sustancia u objeto ilícito.
Esto puso en alerta a los agentes,
quienes decidieron revisar los envíos
en el lugar.

El botín fue de 400 mil pesos en efectivo y tres camionetas.

la cochera y frente del domicilio.
Explicaron que los sujetos permanecieron unos 10 minutos en el interior, donde obligaron al padre de familia abrir la caja fuere para tomar el
efectivo.
También los despojaron de sus teléfonos celulares para evitar que llamaran a las autoridades.
Explicaron que les pidieron las
llaves de los vehículos, siendo una
camioneta Toyota Tacoma blanca de
doble cabina, una Ford Escape blanca y
una Nissan X-Trail de color gris.
Luego del asalto los delincuentes
huyeron a bordo de las camionetas y
otra más donde los esperaba un cómplice.
Los hechos provocaron una intensa
movilización policiaca, pero no fue
posible dar con los responsables.
Hasta el lugar llegaron varias patrul-

las de la Policía Municipal y de la
Ministerial, y aunque rastrearon por
algunas avenidas los vehículos robados, no pudieron ubicarlos.

CAE POR ASALTO
Elementos de la Policía preventiva
de Montemorelos lograron la detención
de un sujeto que robó con violencia en
una tienda de conveniencia de dicha
localidad.
Mencionaron que el delincuente
simuló portar un arma de fuego, la cual
nunca mostró a la encargada.
Los hechos registrados en una tienda Oxxo, ubicada en las calles Allende
y Cuauhtémoc, en el centro de
Montemorelos.
Siendo identificado el ahora
detenido como Heriberto “NN”, de 29
años, quien tiene su domicilio en uno
de los barrios de Montemorelos.

Alarma supuesto explosivo en la Macro

Descubre perro de la GN cartuchos
de arma larga en empresa de envíos
Sergio Luis Castillo

Ocurrió un cortocircuito.

hizo que se extendieran las llamas
hasta el resto de los muebles.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
entre ellos personal de la central de

Bomberos y Protección Civil
Municipal.
Los brigadistas se abocaron a combatir el incendio atacándolo desde la
raíz, para evitar que se prolongara a
otras viviendas.
Al momento de los hechos estaban
varios integrantes de la familia dentro
de la vivienda, pero estos salieron a
tiempo.
Los bomberos estuvieron trabajando
por espacio de una hora en el lugar,
hasta que el siniestro fue controlado en
su totalidad.
Mencionaron que el fuego causó
daños en muebles, ropa, documentos y
hasta una bicicleta del padre de familia.
La zona quedó acordonada, mientras que se realizan las investigaciones
correspondientes para deslindar
responsabilidades.

Sergio Luis Castillo

Era sólo basura en la bolsa.

Una intensa movilización policiaca
se registró en los alrededores de la
Macroplaza de Monterrey, al reportarse la presencia de un presunto artefacto explosivo.
Los hechos pusieron en alerta a las
autoridades, pues el paquete estaba
colocado en un registro de luz ubicado
muy cerca del Congreso Local.
En ese momento los legisladores no
estaban dentro del inmueble.
Aunque las autoridades negaron que
se haya evacuado a los servidores
públicos, en el lugar se apreciaba la

salida de personal en forma discreta.
La movilización se realizó ayer por
la mañana en el mencionado centro
turístico, que se ubica entre las calles
Zaragoza y Zuazua.
Se recibió una llamada anónima en
el número de emergencia 911, en la
cual indicaban que estaba un paquete
sospechoso.
Explicaron que temían que se trata
de un artefacto explosivo, pues se apreciaba que salían cables de su interior.
Tras la llamada, algunos oficiales y
vigilantes se dirigieron al punto del
reporte, en donde confirmaron que
había una bolsa en el área.

editorial@prodigy.net.mx
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Provienen partículas
más contaminantes
de fuentes fijas
Consuelo López González.
Las partículas PM10, PM2.5 y el ozono
son las más contaminantes, donde un 50
por ciento de las PM2.5 provienen de
fuentes fijas de jurisdicción federal.
Según el Inventario de Emisiones Atmosféricas en el Área Metropolitana, el
cual incluye cálculos y estimaciones con
datos oficiales, otro 20 por ciento son originadas por fuentes de área, el 15 por ciento
de fuentes fijas de jurisdicción estatal y un
14 por ciento de fuentes móviles.
En tanto, el gobernador Samuel García
Sepúlveda resaltó que más de un 45 por
ciento de las personas que padecen cáncer
pulmonar no fuman y viven en sectores con
altos niveles de contaminación.
“Hay que entrarle de manera contundente este año…ya está ciudad está harta
de la contaminación”.

Samuel García Sepúlveda

“El 43 por ciento de personas con cáncer
pulmonar son personas que no fuman pero
viven al lado de los polígonos de contaminación”.
“Yo sí creo que hay que entrarle todos,
hay que entrarle sin miedo, hay que entrarle
hasta donde tope, manifestó.
El informe fue realizado en conjunto por
el Clean Air Institute, el Gobierno de
Nuevo León, el Consejo Nuevo León y el
Fondo Ambiental Metropolitano, y su versión detallada estará disponible a partir del
1 de marzo.
En el caso de las partículas PM10, el 44
por ciento son de fuentes fijas federales, el
25 por ciento de fuentes de área, 18 por
ciento de fuentes móviles y 13 por ciento
de fuentes estatales.
Por otro lado, Nuevo León emite anualmente cerca de 62 mil toneladas de óxido
de nitrógeno (NOx), la mitad de fuentes
móviles.
Contar con un inventario de emisiones
es el primer paso para establecer programas
y políticas públicas certeras para enfrentar
el reto ambiental en Nuevo León.
Se prevé el lanzamiento de una siguiente
fase del programa de calidad del aire, mesas
de trabajo con actores involucrados y mejorar la red de monitoreo.
Durante su intervención, García
Sepúlveda reveló que todos los días recibe
mensajes de empresarios que piden
posponer la aplicación de impuestos
verdes.
Reiteró que a partir del 17 de febrero irá
tras aquellos que no cumplan.
“Recibo diario llamadas que no quieren
impuesto verde, que voy a quebrar el estado”.

El gobernador, Samuel García, lanzó la advertencia de que lo combatirán de manera seria

Va NL contra “huachicol fiscal”
Samuel García dijo que a diario llegan pipas con distintos
combustibles, como biogás, biodiesel o mezclas de muy mala
calidad, que luego venden en las gasolineras locales
Consuelo López González.
Tras revelar que es una de las principales fuentes de contaminación ambiental, el gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció el combate al
“huachicol fiscal”.
Durante su mensaje en la presentación
del Inventario de Emisiones del Área
Metropolitana de Monterrey, el mandatario estatal indicó que todos los días
llegan pipas con distintos combustibles,
como biogás, biodiesel o mezclas de muy
mala calidad, que luego venden en las
gasolineras locales.

Por ello, en conjunto con el SAT
Nuevo León, se iniciaron redadas para detectar y frenar esta práctica que realizan
algunos empresarios al traer combustible
de Texas para evadir impuestos.
“Hoy mismo salieron redadas del SAT
Nuevo León y se está auditando distribuidores, fabricantes, importadores, almacenistas y gasolineras para ver el
pedimento ¿qué demonios nos están vendiendo a los consumidores? Y que paguen
todo el IEPS que se robaron”, expuso.
“Las meten a Nuevo León, las suministran vía distribuidores y las terminan
vendiendo en gasolineras, eso no es ni

gasolina, no pasan ni los criterios de combustóleo, es peor que eso”.
“Hay estaciones de gasolina, estaciones gasolineras engañando al consumidor, vendiendo mugrero y estamos miles
de neoloneses diario contaminando con
algo que no es ni gasolina”, puntualizó.
Refirió que si bien hará amparos e impugnaciones porque se afectarán intereses, son medidas que continuarán
aplicando.
Se estima que un 82 % de la gasolina
que se consume en el Área Metropolitana
es importada de Texas y no de Pemex.

El Gobierno del Estado y la FGJ

Proponen crear la Ley de Justicia Cívica
Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de solucionar los
conflictos vecinales o faltas administrativas para que no se judicialicen el Poder
Judicial de Nuevo León, el Gobierno del
Estado, la Fiscalía General, presentaron
este lunes una iniciativa que crea la Ley
de Justicia Cívica.
La iniciativa que se entregó en la Oficialía de Partes del Congreso Local también fue apoyada por Alcaldes y
representantes de organizaciones ciudadanas.
Los promoventes dijeron que la iniciativa será para que los jueces cívicos,
nombrados por Alcaldes, reduzcan los
índices de denuncias por conflictos entre
vecinos.
Arturo Salinas, magistrado presidente del Poder Judicial, refirió que la
justicia cívica es un mecanismo en el
que los jueces cívicos intervienen para
resolver una disputa social y buscan que
se solucione, antes que el hecho escale a
un nivel de violencia más grave.
“La inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de Nuevo
León, y por esto, hemos colaborado para

Se buscan solucionar los conflictos vecinales o faltas administrativas

presentar esta iniciativa. Viene en ánimo
de la prevención del delito, se necesitan
bajar los índices de conflictos allegados
a la sociedad”, indicó Salinas.
“Es un documento que tiene el esfuerzo de todos, tiene la preocupación
de todo y sobre todo una herramienta
que busca solucionar los problemas que
tenemos en Nuevo León, en cada uno de
los municipios”.
“Se busca un catálogo de faltas administrativas que cada municipio tendrá

que expedir para saber las principales
problemáticas cívicas que presentan”,
indicó.
Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal
General de Nuevo León, señalo que el
20 por ciento de los delitos son del fuero
común que se derivan de conflictos personales o pleitos vecinales, mismos que
se pueden evitar con la creación de esta
ley.
Y que el 80 por ciento restante son
delitos relacionados con los crímenes

que tienen que ver con la delincuencia
organizada.
“De los homicidios cometidos en
Nuevo León, un 78 a un 80 por ciento
son de delincuencia organizada, el 21 0
20 por ciento es del fuero común, que es
derivado de conflictos entre particulares
donde no está involucrada la droga ni la
delincuencia organizada.
"Esta Justicia Cívica puede ayudar
mucho a evitar que escale un conflicto
a un delito de alto impacto, puede ayudar mucho a eso. A nosotros nos va a
ayudar, son situaciones que no se arreglan de la noche a la mañana, se resuelven a mediano y largo plazo, pero
evitan hechos delictivos o violentos”,
declaró el fiscal.
Javier Navarro, Secretario General de
Gobierno dijo que la iniciativa es con el
ánimo de apostar en la prevención del
delito para bajar los índices delictivos y
evitar la saturación de los juzgados.
Por último, Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso, dijo que este miércoles, en la diputación permanente, se
turnará la iniciativa a la Comisión de
Justicia para realizar los cabildeos y
darle celeridad al asunto.

Regresan a las aulas
100 mil alumnos de la UANL
César López.
Tras poco más de dos años de lucir
sin alumnado, finalmente, los salones de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León volvieron a recibir a la comunidad
estudiantil para el semestre enero-junio
2022.
Pese que aún se está en pandemia,
poco más de 100 mil de 215 mil 035 estudiantes de la Máxima Casa de Estudios
regresaron a clases de manera presencial.
En tanto, aproximadamente un 54 por
ciento decidió seguir bajo la modalidad a
distancia.
Santos Guzmán López, Rector de la
UANL, acudió a la Preparatoria Técnica
Médica para dar inicio formalmente al
nuevo ciclo escolar, donde destacó la
buena respuesta y la confianza por parte
del alumnado para retornar presencialmente.
Asimismo, señaló que conforme transcurra la pandemia y la situación lo permita, buscarán regresar al 100 por ciento

a las aulas.
“La verdad es que queremos en unas
dos semanas si las condiciones lo permiten regresar al 100 por ciento”, puntualizó.
Guzmán López, dio a conocer que
hasta la fecha se han inscrito 215 mil 035
alumnos, de los cuales un 46 por ciento
prefiere presencial
"Estoy seguro que este resultado conforme pase el tiempo se va a modificar”,
mencionó.
Por otro lado, como parte de la visita,
el Rector de la Máxima Casa de Estudios, inauguró un área médica.
Dicha área tendrá como objetivo que
los alumnos y docentes brinden servicios
médicos a la comunidad, y para ello se
tuvo una inversión de 2 millones de
pesos.
“Esta clínica es un laboratorio para
formar alumnos y además con los alumnos de años superiores darán servicios a
la comunidad”, concluyó.

El rector Santos Guzmán dio la bienvenida a los alumnos

TOTAL DE ALUMNOS UANL ENERO – JUNIO 2022
PREPARATORIA

62, 494

PREPARATORIA TECNICA

15, 425

LICENCIATURA

131, 827

POSGRADO

UNIVERSIDAD MAYORES

5, 235

54

El gobernador hizo el anuncio

Adquiere NL
tres túneles
verificadores
Consuelo López González.
Nuevo León adquirió tres túneles verificadores como parte de la verificación vehicular gratuita programada para este
2022.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció que ya se mandaron
pedir, y en los próximos días se analizarán
incentivos para que los conductores acudan a verificar su vehículo.
Quienes lo hagan, dijo, podrían gozar
de descuentos en el pago de refrendo, por
mencionar un ejemplo.
"Ya se mandaron pedir tres túneles, ya
no van a ser verificentros donde talleres
robaban y te ponían stickers", subrayó.
"Con la tecnología que tenemos hoy en
día...se escoge una calle no congestionada,
pasa el carro, te leen la placa y en minutos
sale si cumples o no la norma de verificación”.
"Estamos viendo qué mecanismo
pongo para que haya un incentivo de ir, se
me ocurre, por ejemplo, un descuento en
el refrendo, para que diga el ciudadano,
´bueno me voy a ahorrar 800 pesos´, pues
sí voy", explicó.
Hasta el momento se desconoce
cuándo entrarían en operaciones.
Es de destacar que los vehículos oficiales acudirán en su totalidad, sin ningún
tipo de incentivo.
“En el gobierno todos, y están todos los
alcaldes ya sumados, todos los carros de
gobierno obligatorio ir a la verificación”.
Lamentó que una vez más 6 ciudades
del área metropolitana se encuentran entre
las más contaminadas de América Latina.
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 Lo bueno
Que NL adquirió tres túneles
verificadores para el programa de
verificación vehicular gratuita
EDICTO
AL CIUDADANO JOSÉ ROBERTO CANTÚ
GÓMEZ,
CON DOMICILIO IGNORADO
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el día
16 dieciséis de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial número
416/2021, relativo juicio ordinario civil sobre pérdida
de la patria potestad que pretende promover Martha
Lourdes Alanís Salazar en contra de José Roberto
Cantú Gómez respecto de las menores de edad
Raquel y Renata de apellidos Cantú Alanís, se advirtió que había quedado debidamente acreditado por
Martha Lourdes Alanís Salazar el desconocimiento
general del domicilio de José Roberto Cantú
Gómez, por lo que se ordenó notificar a José
Roberto Cantú Gómez de la admisión del presente
procedimiento por medio edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas, tanto en el Periódico
"El Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a producir su contestación, si para ello tuviese excepciones legales que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca en dicho escrito. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días, contados
a partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a José Roberto
Cantú Gómez a fin de que dentro del término concedido en líneas anteriores, señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera
de los municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuaran por medio de
instructivo que se coloque en la tabla de avisos de
éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a 14 catorce
de enero del año 2022 dos mil veintidós.ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
En fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó en éste juzgado el juicio sucesorio
de intestado a bienes del señor Alejandro Cárdenas
Camarillo, quien falleciera el día 12 doce de marzo
del 2021 dos mil veintiuno, formándose el expediente número 911/2021, ordenándose en autos publicar un Edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial del Estado y Diario el Provenir, que se editan
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho a la
herencia, para que ocurran a deducirlos dentro del
término de treinta días, contados desde el siguiente
al de la última publicación.- DOY FE.- Linares,
Nuevo León, a 20 veinte de octubre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(ene 18)
EDICTO
En fecha cinco de enero de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 1777/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Rogelio Refugio
Gutiérrez Montemayor o Rogelio Gutiérrez
Montemayor, 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 12 de enero de
2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO.
(ene 18)
EDICTO
En fecha once de enero de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 14/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Victoria Mata Hernández y Zeferino Elías
Rodríguez Soto, 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 14 de
enero de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(ene 18)
EDICTO
En fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los
señores GERONIMO GONZALEZ TORRES y BENITA GARCIA DUARTE. Los denunciantes, me presentaron la documentación requerida por el artículo
881, 882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconoció como heredero y albacea, y procederá
a formular los proyectos de inventario y avalúo y
partición y adjudicación de los bienes, convocándose a quienes se crean con derecho a la herencia
a deducirlo conforme a derecho. Monterrey, N. L. a
13 trece de enero del 2022 dos mil veintidós.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(ene 18 y 28)
EDICTO
Con fecha dos de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó en el expediente judicial número
656/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Roberto Gálvez Simental, publicar por
una sola vez un edicto en el Periódico El Porvenir, El
Periódico Oficial, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Capital del Estado, convocando a las
personas que se crean con derecho a la herencia a
fin de que acudan a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, contados a partir del siguiente de su
publicación. Villaldama, Nuevo León, a 20 de
octubre del año 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, N.L.
A LOS CC, LAURA GUADALUPE DE LA RIVA
SOLÍS, YOANA SULEMA TORRES GARCÍA, DEBORAH ALEXIS CANALES ROMERO, LIZETH GUAJARDO DIAZ e IRIS ALONDRA LOPEZ GRIMALDO, DAVID ORLANDO MORENO VAZQUEZ,
ROLANDO JESUS VILLARREAL AGUILAR, IRENE
GUADALUPE RODRIGUEZ VALENCIA, THELMA
SORAYA PORTILLO SÁNCHEZ e YULIANA CARDENAS LOZANO. Domicilios: Ignorado.
Por auto dictado el día 16-dieciséis de diciembre del
2021-dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal 57/2019 y 263/2018-VI
y sus acumulados, instruida en contra de MIGUEL
ARTURO QUIROGA MONTIEL, JUAN CARLOS
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR CAZARES
HERNÁNDEZ, GERARDO DÁVALOS ANTOLÍN,
ALFREDO CASTILLO CELIS, JOSÉ GUADALUPE
VALDEZ PERALES, CATARINO TÍBER GONZÁLEZ
ALBERTO y EDGAR ADRIÁN ZAVALA BRAVO, por
los delitos de HOMICIDO CALIFICADO y OTROS,
por medio de edictos que se publicarán por tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico El Porvenir, a fin de que comparezcan al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en Palacio de
Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y Penitenciaria,
colonia Valle Morelos, Monterrey, N.L., los CC.
LAURA GUADALUPE DE LA RIVA SOLÍS, YOANA
SULEMA TORRES GARCÍA y DEBORAH ALEXIS
CANALES ROMERO a las 09:00 del día 28 veintiocho de enero del año 2022 dos mil veintidós; así
como las CC. LIZETH GUAJARD0 DIAZ e IRIS
ALONDRA LOPEZ GRIMALDO a las 9:30 y 10:00
horas; y los CC. DAVID ORLANDO MORENO
VAZQUEZ y ROLANDO JESUS VILLARREAL
AGUILAR a las 15:00 y 15:30 horas respectivamente del día 31 treinta y uno de enero de 2022 dos
mil veintidós y las CC. IRENE GUADALUPE
RODRIGUEZ VALENCIA, THELMA SORAYA PORTILLO SÁNCHEZ e YULIANA CARDENAS
LOZANO a las 09:00, 10:00 y 11:00 horas del día 01
primero de febrero de 2022 dos mil veintidós, a fin
de llevar a cabo diversas diligencias de carácter
judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO
ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL
ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO
(ene 18, 19 y 20)



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que poco a poco están aumentando
las hospitalizaciones por Covid

EDICTO
Marycela Rosales Villa y Bernardo Guajardo
Rosales, con domicilio ignorado. En fecha 23 veintitrés de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite en este Juzgado Segundo de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado el expediente judicial número 458/2021, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Ricardo Gallardo
Ibarra, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Grupo Galyba, Sociedad
Anónima, Promotora de Inversión de Capital
Variable, en contra de Marycela Rosales Villa,
Hilario Guajardo Rosales, y Bernardo Guajardo
Rosales, al haberse realizado la búsqueda de la
parte demandada no fue posible localizar su domicilio, por lo que mediante auto de fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar a Marycela Rosales Villa y
Bernardo Guajardo Rosales, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 03 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte 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 ante esta autoridad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere 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 de la última publicación, lo anterior con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demandada de referencia para 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. En la inteligencia
que queda a su disposición en la Secretaría del
Juzgado copias simples de la demanda y de los
documentos acompañados, debidamente sellados
y rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)
EDICTO
A la ciudadana Dulce María Barrientos Contreras,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte,
se radicó el expediente judicial número 36/2020,
relativo al juicio ordinario civil promovido por Pedro
Mar García, Leonardo David Barrientos Contreras,
Azalea Zamantha Barrientos Contreras y Gabriela
Barrientos Contreras, en contra de Juan Manuel
Barrientos Contreras y Orlando Iván Barrientos
Contreras, y mediante proveído de fecha 14
catorce de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a la ciudadana Dulce María
Barrientos Contreras, como litisconsorte pasiva
necesaria por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en un 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 o en el periódico
Milenio Diario de Monterrey, lo anterior para los
efectos de que dentro del término de 9 nueve días
ocurra a producir su contestación, en la inteligencia
de que dicha notificación surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, debiéndosele prevenir a la referida ciudadana para que señale domicilio para oír y recibir,
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.Monterrey, Nuevo León a 12 doce enero de 2022
dos mil veintidós.- DOY FE.GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
(ene 18, 19 y 20)
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)
PUBLICACION NOTARIAL
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 16 días del mes de Diciembre
del 2021, comparecieron en esta Notaría Pública
Número 108, a mi cargo, la señorita MARIA
GABRIELA TERRAZAS MALTOS y señora MARIA
ISABEL TERRAZAS MALTOS, como UNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS, así mismo MARIA
GABRIELA TERRAZAS MALTOS como ALBACEA
del señor ROBERTO TERRAZAS ALVARADO,
quien falleció el día (23) veintitrés de Octubre del
año (2021) dos mil veintiuno, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo, Nuevo León. Al efecto, exhiben
el Testamento Público Abierto otorgado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante
Escritura Pública Número (25,248) veinticinco mil
doscientos cuarenta y ocho, de fecha (14) catorce
de Diciembre del año (2015) dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado José Aseff Martínez,
quien fuera Notario Público Titular la Notaría
Pública Número (42) cuarenta y dos, que ejerciera
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde
se instituyen a la señorita MARIA GABRIELA TERRAZAS MALTOS y señora MARIA ISABEL TERRAZAS MALTOS, como UNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS, así mismo MARIA GABRIELA TERRAZAS MALTOS como ALBACEA. A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
deberá publicarse en el Periódico "EL PORVENIR".
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PUBLICO NUMERO 108
MAMV-680824-DT6
(ene 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de Diciembre de 2021, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública Número 66,977 SE
RADICO la Iniciación del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
JOSE RAFAEL GUERRA GONZALEZ, quien falleció el día 30 de septiembre de 2021, habiendo
comparecido los señores MARIA DEL SOCORRO
GUERRA MARTINEZ y JOSÉ FERMIN GUERRA
MARTINEZ, como Herederos Legatarios, Único y
Universal Heredero 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 HEREDEROS LEGATARIOS, UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 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 de 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 18 y 28)

““Hay estaciones de gasolina,
estaciones gasolineras engañando al
consumidor, vendiendo mugrero”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Definitivamente el combate a la inseguridad
en Nuevo León, es una asignatura que trae de
cabeza a las autoridades respectivas.
Y, es que a poco menos de 15 días para que
termine el primer mes del año, la violencia le
sigue ganando el paso a la seguridad.
El alcalde Miguel Treviño habló sobre la obra de drenaje pluvial

Construye SP canal pluvial
en el Parque “La Cañada”
Para darle una mejor operativa del
cauce del agua en la zona del Parque
“La Cañada” en San Pedro, sus
autoridades locales optaron por la
construcción de un canal hídrico que
amortigua y conduce el vital líquido.
Es así que el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García construyó un
canal pluvial en el Parque La Cañada,
una obra que soluciona desbordamientos y afectaciones que causaban las lluvias.
Una obra con la cual el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos dijo sentirse muy satisfecho, pues deja en
claro el rumbo que se desea tener en
la Ciudad.
Por lo que estos trabajos incluyeron
la adecuación del área pluvial en la
cañada natural con la construcción de
gaviones con un piso permeable y
mallas para evitar erosión en ambos

lados del canal.
“También se añadieron canales
secundarios para encausar el agua
hacia los gaviones y se protegieron
raíces expuestas de los árboles”.
“Como parte de los trabajos se colocaron aproximadamente 600 piezas
de cada especie de plantas como
lavanda, lantana, jazmín, romero,
lovegrass, lirio persa y agapando,
además de 200 de plumbago, 1070
metros cuadrados de pasto y tierra
negra”, dijo el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos.
Además de ello para el parque se
colocaron 13 bancas nuevas, un
barandal de protección y tres luminarias nuevas.
La obra inició el pasado julio del
2021 en el parque de la Colonia San
Ángel y representó una inversión de
$3,769,803.44 (AME)

Anuncia César apertura de
solicitudes de “Becas Contigo”
Con la finalidad de evitar la deserción
escolar e incentivar a que los jóvenes se
sigan preparando, el alcalde de
Apodaca, César Garza Villarreal anunció la apertura de solicitudes del programa "Becas Contigo".
Garza Villarreal dio a conocer que uno
de los requisitos más importantes es que
los estudiantes que van a preparatoria

César Garza Villarreal

tengan 90 y los que van a Facultad tengan 85 de calificación.
“Tienes que tener tu CURP y la calificación suficiente para ingresar, ¿cuál es
la calificación? Si vas de secundaria a
prepa es de 9, si vas a otro semestre de
prepa 8.5 de promedio y si vas de prepa
a Facultad, también 8.5 de promedio”,
explicó.
El alcalde de Apodaca Jorge de León,
secretario de Desarrollo Humano y Luis
Elizondo, director de la Juventud informó que los requisitos son el CURP, el
acta nacimiento, el comprobante de
domicilio.
Lo anterior, aunado al comprobante de
ingresos familiares, la credencial de
estudiante y el INE del padre o tutor.
Las instituciones públicas incluidas en
el programa son las de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el
Tecnológico de Nuevo León y la
Preparatoria Emiliano Zapata, además
de los CECyTe.
Para mayor información o aclaraciones pueden comunicarse al whatsapp
8186909058
Para concluir, el alcalde pidió difundir
el programa social, que no es un regalo,
sino un derecho de los estudiantes.(ATT)

Aplican en SN vacuna de la Influenza
El Municipio de San Nicolás en coordinación con la Unidad de Medicina
Familiar No. 6 del IMSS abrieron un
módulo para aplicar la vacuna contra la
Influenza en la Plaza Principal de San
Nicolás.
A partir de ayer y hasta el viernes 21 de
enero, el módulo permanecerá abierto de
8:30 a 13:30 Horas.
Se dio a conocer que cualquier persona
puede recibir la dosis contra la Influenza
y que es altamente recomendable que
toda la población cuente con ella como
parte de su esquema general de vacunación preventiva.
“Nos estamos sumando en conjunto
con el Seguro Social a la campaña masiva contra la Influenza que se está realizando a nivel nacional, como parte del
esquema de vacunación preventiva y
vemos con agrado que la comunidad trae
la preocupación por la prevención”, dijo
el Director de Salud Pública Municipal
de San Nicolás, Gregorio García
Hernández.
“Vamos a estar hasta el viernes 21, de
8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde,
todos los días”, agregó el titular de Salud
nicolaíta.
“Estamos invitando a toda la comu-

Dejando en evidencia, que no se ha podido
cerrar el círculo por la seguridad ante hechos
delictivos que siguen imponiendo marca.
Pero sobre todo, que en cada caso reportado
de violencia aflora el uso de armas de fuego
para cometer a la fecha, más de 40 homicidios.
Por lo que vale preguntar, salvo la mejor
opinión de los expertos, si hay Operativos
Antialcohol, porque no hay Operativos de
Desarme.

Ahora que los legisladores panistas
encabezados por Carlos de la Fuente presentaron su agenda mínima, podrían estarle
dando al clavo en materia de Salud.
Sobre todo, ante la exigencia de tomar
como obligatorio el certificado de vacunación Covid-19, dado el alto número de personas que le hacen al feo a la misma.
Y, que de llevarse a como lo contemplan,
serviría de cuña en los negocios de venta de
alcohol y eventos masivos, amén de exigir la
vacuna para menores de edad.

Los líderes sindicales del SNTE en nuestro
estado, José Francisco Martínez, de la
Sección 21 y José Luis López Rosas de la 50,
están invitando a su estructura sindical, estudiosos de la educación, Padres de Familia y
autoridades del ramo, a participar en la 4a
Sesión del Seminario: “La Educación del
Futuro. A 100 años de la creación de la SEP”.
Esta sesión será el jueves 20 de enero a las
16:00 hrs, con el tema “100 años de la SEP y
sus maestros”, impartida por el mejor especialista en educación en México, Carlos
Ornelas, creador del concepto “Educación
Futura”.

La semana pasada, Paco Martínez, novel
dirigente de la Sección 21, se reunió, para
compartir el pan y la sal, con los ex dirigentes de esa organización que lo antecedieron.
Vemos a leguas que esa reunión trae como
intención la de reagrupar las diferentes opiniones y vertientes que existen en este sindicalismo abierto y democrático.
Cualquiera puede leer entre líneas que la
idea del dirigente es fortalecer la unidad ante
las expectativas políticas y sindicales que
están por suceder dentro y fuera del magisterio.
Viejos “lobos de mar” que han desfilado por
la dirigencia seccional, tienen mucho que
aportar y seguramente Paco los sumará a tareas en temas específicos, todo dirigido a la
política externa. Bueeeno… eso suponemos.

Ahora sí que con el agua hasta el cuello,
quienes se han encargado de abrir sus puertas
para recibir a los migrantes que llegan para
quedarse en Nuevo León, ya les andan temblando las piernitas.
Fue en la Clínica 6 del IMSS

nidad a que acudan a aplicarse la vacuna, incluso ésta es segura para las
mujeres embarazadas y sus bebés en
cualquier trimestre del embarazo. En
cambio, quienes no reciben esta vacuna
tienen mayor riesgo de padecer cuadros
graves de la enfermedad y ser hospitalizadas”, indicó.
Esta campaña corresponde a la
Segunda Jornada Nacional de Salud
Pública, durante la cual se completará el
Esquema
de
Vacunación
Universal.(CLR)

Especialmente cuando el arribo de extranjeros que buscan el ''Sueño Americano'' y que
llegaron para quedarse, más pronto que tarde
podrían formar la nueva ola de migrantes que
ya se espera en la entidad.
Por lo que urge mejorar panes de recepción
antes de que el asunto se salga de control por
la estadía de personas con necesidades de
toda clase y que demandan atención inmediata. Así que a ponerse las pilas.

Martes 18 de enero de 2022

Siguen subiendo hospitalizaciones por Covid
Al alza se mantienen las hospitalizaciones
por Covid-19, con un 26 por ciento y las
intubaciones en Nuevo León, tras el incremento de casos acelerado, durante la cuarta
ola de contagios por la llegada de la variante
Ómicron a la entidad.
La dependencia estatal reportó 593 personas hospitalizadas, 27 más que un día previo, de las cuales 440 tienen el diagnóstico de
Covid-19 confirmado y 153 se mantienen
como sospechosos en espera de resultados.
Mientras que, hay 87 personas intubadas,
cuatro más que un día previo, que requieren
de ventilación mecánica, ante la grave
afectación que presentan en su sistema respiratorio.
La Secretaría de Salud también reportó que
los casos registrados al último corte fueron 4
mil 071, con estos contagios se acumularon
352 mil 504 personas que se han visto afectadas por el virus.
Aunado a ello se presentaron 9 defun-

LARGAS FILAS PARA INCAPACIDADES

Ayer aumentaron un 26%

ciones, con las que suman 15 mil 082 en total,
en lo que va de la emergencia sanitaria, de
estas cinco personas no presentaban comorbilidades y 4 tenían enfermedades de base.
El grupo etario de 25 a 44 años encabeza
los contagios con 156 mil 704 casos de
Covid-19 y el de adultos mayores de 60 el de
defunciones, con 9 mil 206 muertes, en lo que
va de la emergencia sanitaria.

Las largas filas de personas que buscan
obtener un certificado de incapacidad por
Covid-19 continúan en las Unidades de
Medicina Familiar del IMSS, en este caso las
largas filas se pudieron observar en la Clínica
31, ubicada en San Nicolás.
Desde temprana hora, decenas de trabajadores afiliados a dicho servicio médico, se
dieron cita en el lugar, con la finalidad de
poder tener un justificante laboral, para aislarse mientras pasa el Covid-19.
Cabe mencionar, que con el incremento
acelerado de casos de Covi-19 en la entidad,
por la llegada de la variante Omicrón, durante
la cuarta ola de contagios, las filas se han presentado en las diferentes unidades médicas.
Incluso las personas afectadas por el virus,
se dieron cita en el lugar, con la finalidad de
realizar dicho trámite, que ante la saturación en el sistema, no pudieron realizar
vía internet, para evitar la vuelta.(ATT)

Exigen diputados locales y federales
del PAN vacunar a menores de 14 años
Diputados federales y locales del Partido
Acción Nacional (PAN) demandaron este
lunes que el Gobierno Federal ya aplique la
Vacunación anticovid a menores de 14 años de
edad como se hace en Ecuador, Brasil y demás
países de sur América.
Por ello los Legisladores Federales Héctor
Castillo Olivares y Víctor Pérez Díaz como su
homólogo local Roberto Farías, urgieron atender estos temas.
Pues criticaron la poca visión de salud y de
democracia en el tema porque el Gobierno
Federal tal vez por falta de dinero no puede
completar el esquema de vacaciones anticovid
a los más jóvenes, pero no hacen nada para
corregir el tema.
Es así que hasta se han visto en la necesidad de amparar a menores para vacunarlos en
esta entidad, añadió Roberto Farías, Diputado
Local.
“No vemos para cuando se tenga una política firme de vacunación para los menores de 14
años en todo el país, ya no decimos en los

Estados, como lo es en el caso de Nuevo León,
si el Gobierno Federal no puede, debe de decir
hasta aquí llega mi responsabilidad y avalar
junto con Cofepris el que se comercialice la
venta de vacunas de Covid”, dijo Héctor
Castillo Olivares.
Además de ello el también ex Alcalde de
Santa Catarina refirió que el Presiente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO): “Tal vez no
quiere vacunar a menores de edad o no puede,
porque sus bancadas no movieron una sola
coma para tener dineros extras para el rubro
de salud”.
Dicho lo anterior Víctor Pérez Díaz dejó en
claro que la política de vacunación de la
Federación para con los menores no ha sido la
mejor, cuando hay en entidades como Ecuador
y Brasil donde ya se aplica la inoculación a
menores de hasta tres años en países del sur de
América.
“Hay muchos otros países donde si están
vacunando a menores de edad, no entendemos
por qué en México no, pero si sabemos que se

Diputados panistas hicieron petición

pueden ir viendo aplicación para menores
como lo están haciendo nuestros Alcaldes,
donde inclusive con las vacunaciones transfronterizas están llevando a menores de edad a
vacunarse”.
Es así que los diputados del PAN exigieron
al Gobierno Federal la creación de un
Programa Nacional de Vacunación para niños
y adolescentes menores de 14 años ante el
incremento de contagios por Covid en Nuevo
León. (AME)

Aprueba CEE 255 mdp para financiar a partidos en el 2022
La Comisión Estatal Electoral aprobó la
cantidad de 255 millones 315 mil 286 pesos
como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos durante el 2022.
De acuerdo con la Constitución local y la
Ley Electoral, el financiamiento público se
determina con base en la cantidad resultante
del 65 por ciento de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), que a partir del 1 de
febrero será de 96.22 pesos; por el número
de electoras y electores inscritos en el
padrón electoral del Estado.
El 30 por ciento de dicho financiamiento
se distribuye de forma igualitaria a los partidos que cuentan con representación en el
Congreso del Estado; y el 70 por ciento en
proporción al porcentaje de votos que cada
entidad política con presencia en el
Congreso obtuvo en la última elección de
Diputados locales.
Respecto a la distribución del financiamiento del 30 por ciento, los partidos
que cuentan con representación en el
Congreso son: Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM), del Trabajo
(PT), Movimiento Ciudadano (MC),

Ese presupuesto es para actividades ordinarias permanentes de los partidos

Morena y Nueva Alianza Nuevo León
(NANL).
Sin embargo, PVEM y PT no obtuvieron
al menos el 3 por ciento de la votación en
alguna de las pasadas elecciones locales; y
NANL perdió su registro, por lo cual, en
términos de ley, no cuentan con derecho a
recursos públicos locales.
Y sobre la distribución del 70 por ciento
del financiamiento, los únicos partidos con
derecho a éste, por obtener al menos el 3
por ciento de la votación en alguna de las
elecciones pasadas, son: PAN, PRI, MC y
Morena.
Por otro lado, la CEE aprobó 7 millones

774 mil 196 pesos como la cifra máxima que
el PAN, PRI, MC y Morena, podrán recibir
por aportaciones en dinero de simpatizantes;
y 777 mil 419 pesos, como la cantidad máxima que cada persona física o moral podrá
aportar a un partido, durante el año 2022.
Respecto a las aportaciones de las y los
militantes, éstas las determinará libremente
cada partido, de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral; y en ningún caso
podrán ser superiores al financiamiento
público que le corresponda a cada instituto
político, respetando el principio de preeminencia del financiamiento público sobre el
de origen privado.(CLR)

Protestan empleados de Conagua

Olga Alicia Castro Ramírez es la nueva Vocal Ejecutiva del INE

Designan a titular del INE en Nuevo León
El Instituto Nacional Electoral de
Nuevo León designó a Olga Alicia
Castro Ramírez como Vocal
Ejecutiva de la Junta Local.
Castro Ramírez, tomó protesta el
día de ayer, luego de que Sergio Ruiz
Castellot, pasó a encargarse de la
Junta Local de Tamaulipas.
Cabe mencionar que, es la
primera ocasión en que una mujer
encabeza a la institución electoral en
la entidad, desde su creación como
Instituto Federal Electoral en 1991 y
su posterior transformación en
Instituto Nacional Electoral en 2014.
Olga Alicia Castro Ramírez tiene
una amplia experiencia en el tema

electoral, pues entre los cargos que
ha ocupado destaca el de ser la
primera Directora de la Unidad
Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Electorales en
2014.
Durante su trayectoria ha ocupado
el puesto de Vocal Ejecutiva en los
estados de Sonora, Guanajuato,
Zacatecas, Ciudad de México y
Tamaulipas.
Entre las actividades a realizar por
el INE en Nuevo León durante el
presente año destacan la eventual
Consulta para la Revocación de
Mandato Presidencial, así como la
nueva distritación electoral.(CL)

Empleados de la delegación federal de la
Conagua en Nuevo León,
protestaron este lunes al
negarse a trasladarse a
Veracruz, por órdenes del
Gobierno Federal.
La particular protesta fue
solo de queja, pues colgaron
lonas con sus rechazos en las
puertas de sus oficinas
regionales en tierras regias.
Fue así que un grupo de
15 trabajadores de la
CONAGUA, iniciaron concentración en forma pacífica
al exterior de oficinas centrales, ubicadas en avenida
Constitución, número 4103,
colonia Fierro.
Ahí colocaron cartulinas
en los 2 accesos a estacionamiento, donde los textos de cartulinas citaban:
"Rechazo absoluto a cambios de oficinas centrales de
la Conagua a Veracruz",
"Basificación del personal
eventual"; "Exigimos entrega inmediata de ropa y
equipo de trabajo de los últi-

mos 3 años" y "Exigimos
respeto absoluto a nuestras
condiciones de trabajo".
Y es que líderes sindicales de trabajadores de la
Conagua a nivel nacional
convocaron a un paro de
labores en protesta por el
cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Por ello en la ciudad de
Monterrey el paro se llevó a
cabo poco después de las
diez de la mañana.
Donde además representando a más de 100 trabajadores de manera escalonada se manifestaron afuera de
las instalaciones de la
dependencia ubicada sobre
la avenida Constitución a la
altura del Puente Guadalupe.
En este tema Marcial
Marín delegado sindical de
la
SEMARNAT
en
Monterrey, indicó que a los
trabajadores no se les ha
entregado uniformes ni
equipo para laborar desde
hace más de tres años.
(AME).

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores IRIS ANAHI
GARCIA RODRIGUEZ, SPENCER GARCIA
RODRIGUEZ
y
ELIZABETH
GARCIA
RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión de
Intestado Acumulado a Bienes de la señora
RAMONA JOSEFINA SERRANO HERNANDEZ
también conocida como JOSEFINA SERRANO
HERNANDEZ, y la señora MARIA GUADALUPE
ALMA RODRIGUEZ SERRANO, también conocida como GUADALUPE ALMA RODRIGUEZ SERRANO, exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción de las autoras de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de la presente sucesión y que siendo IRIS ANAHI GARCIA
RODRIGUEZ, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, procederá a formar el
inventarlo de los bienes de la herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139.
VAGB-850122-F25
(ene 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario los Señores
AMELIA GUTIERREZ RAMIREZ, JOSE PATRICIO GUTIERREZ RAMIREZ, MARIA TERESA
GUTIERREZ RAMIREZ, JESUS GUTIERREZ
RAMIREZ, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ
RAMIREZ, MARTINA GUTIERREZ RAMIREZ, en
su carácter de herederos a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a bienes de la Señora MA. LOURDES RAMIREZ ROCHA, también conocida como
MA. LOURDES RAMIREZ, LOURDES RAMIREZ
DE GUTIERREZ, MA. LORDES RAMIREZ
ROCHA, LOURDES RAMIREZ RAMIREZ
ROCHA y LOURDES RAMIREZ DE GUTIERREZ,
presentándome la Certificación del Registro Civil
relativa a la Defunción de la Autora de la Sucesión
y de Nacimiento de los Comparecientes; así
mismo manifestó la Señora AMELIA GUTIERREZ
RAMIREZ, que aceptaba el cargo de Albacea, y
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado.
Santiago, Nuevo León, a 14 del mes de Diciembre
de 2021
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(ene 18 y 28)
EDICTO
En fecha cinco de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente número 1788/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Eugenio Garza Rangel, 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 de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.San Nicolas de los Garza, Nuevo León a 12 de
enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 18)
EDICTO
En fecha 25 de noviembre de 2021, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial e bienes del señor
LUIS MURILLO RECENDES. Los denunciantes,
me presentaron le documentación requerida por
el artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como Única y
Universal Heredera y albacea, y procederá a formular los proyectos de inventario y avalúo y partición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N. L. a 25 de noviembre de 2021.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(ene 18 y 28)
EDICTO
El 02 dos de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Antonio Castillo
Cardona y María Sustaita Patiño, denunciado por
Yolanda Castillo Sustaita, bajo el número de expediente 1179/2021; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección de
la parte actora, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 03 de diciembre del año 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(ene 18)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a la establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 11-once días del mes de enero del año
2022-dos mil veintidós, se presentó ante mí los
señores ALEJO GONZALEZ RODRIGUEZ y
RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ, con el fin
de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de
la Sucesión Intestamentaria a Bienes de los
señores ALEJO GONZALEZ JIMENEZ CANET y
MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ BAEZA,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción de la Autora de la Herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se hicieron
constar mediante Escritura Pública número
34,435-treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
cinco, de fecha 11-once días del mes de enero del
año 2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe.
La presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de enero de
2022.
Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(ene 18 y 28)
EDICTO
El día 15-quince de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1851/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Víctor Manuel
Valdez Silva y Laura López Lujano; Asimismo,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 13 de enero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 18)
EDICTO
En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1537/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Manuel López Loera o Manuel López o Manuel
López L. 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 12 de
noviembre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 18)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (30) treinta de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, compareció ante mí
LICENCIADO RAUL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, comparecieron los señores
INÉS CARRANZA CERDA, MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ CARRANZA, ANGELICA
MARÍA GUTIÉRREZ CARRANZA, JOSÉ JUAN
GUTIÉRREZ CARRANZA, EDGAR AMADO
GUTIÉRREZ CARRANZA, JOSÉ JAIME
GUTIÉRREZ CARRANZA y JESÚS ALBERTO
GUTIÉRREZ CARRANZA, a fin de promover la
Sucesión de Intestado Administrativa a bienes
del señor JOSÉ JAIME GUTIÉRREZ MORENO,
quien falleció en fecha (07) siete de febrero del
año (2005) dos mil cinco, según lo justifican con
el acta de defunción número (1174) mil ciento
setenta y cuatro, de fecha (07) siete de febrero
de (2005) dos mil cinco, expedida por el C.
Oficial (8) ocho del Registro Civil de esta
Ciudad; manifestando que aceptan la herencia y
además reconocen sus derechos hereditarios,
nombrándose corno albacea a la señora INÉS
CARRANZA CERDA, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclarando que en su oportunidad presentará las operaciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(ene 18 y 28)
EDICTO
En fecha 10-diez de Diciembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 2927/2021 relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de
Jorge Iván Ábrego García. En el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en
el Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10- diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 17
DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021DOS MIL VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 18)
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 JOSE ARANDA LOPEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores BRENDA LILIA ARANDA
SANCHEZ, JOSE ALBERTO ARANDA
SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES ARANDA SANCHEZ, 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 MARIA LUISA SANCHEZ
ZUÑIGA quien también se hace llamar MARIA
LUISA SANCHEZ ZUÑIGA DE ARANDA, 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 12 de enero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 18 y 28)
EDICTO
El día 1 primero de noviembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Juan Manuel Ayala
Gómez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 1338/2021, 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 11 de
noviembre del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 18)
EDICTO
Con fecha cinco de Enero del dos mil veintidós,
en el expediente judicial 961/2021, relativo al
juicio sucesorio de Intestado especial a bienes
de Esperanza Alcorta Garza, se ordenó publicar
un edicto por una sola vez, en el periódico El
Porvenir que se publica en la capital del Estado,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 10 de Enero del dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)
EDICTO
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 2040/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Celestino Rodríguez Hernández y/o
Celestino Rodríguez, denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez 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
10 diez días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 12 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 18)
EDICTO
En fecha 05 cinco de enero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1419/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Daniel
Humberto Cebrian Benavides, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 18)
EDICTO
Con fecha diecinueve de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó en el expediente judicial
número 632/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Pedro Gómez García,
publicar por una sola vez un edicto en el
Periódico El Porvenir, Milenio Diario de
Monterrey o el Norte. -a elección de los interesados, El Periódico Oficial, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Capital del
Estado, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente de su
publicación.
Villaldama, Nuevo León, a 25 de agosto del año
2021
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ene 18)
EDICTO
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3036/2021, relativo al Juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Mauro Lozano Ortiz ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez 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 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 18)
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Alberto Cantú

Yon de Luisa fue claro.

Primero el Tri,
Rayados no importa
Respetará FMF convocatoria de
Gerardo Martino para eliminatoria,
por encima de los intereses rayados,
que juegan casi a la par el Mundial de
Clubes
Alberto Cantu
Rayados de Monterrey tiene la
preocupación de les llamen varios
jugadores para las eliminatorias de
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 luego de que
en febrero tengan el Mundial de
Clubes, pero esto no es algo que
importe a la Selección Mexicana de
Futbol.
Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, confirmó que Gerardo Martino tendrá
prioridad sobre Rayados para convocar jugadores para la eliminatoria del
Octagonal pese a que el equipo regio
tenga la actividad en el Mundial de
Clubes del 5 de febrero en adelante.
México jugará ante Jamaica, Costa
Rica y Panamá los días 27 y 30 de
enero, además del 2 de febrero
respectivamente, primero de visitantes y los últimos dos como locales.
Pese a que Rayados debutará el 5
de febrero frente al Al Ahly de Egipto
en el Mundial de Clubes de Qatar
2022, en la Selección Mexicana esto
les importa poco y prefieren darle
más relevancia a la citada Tricolor,
todo esto después de que vayan terceros en la contienda.
Rayados debutará el 5 de febrero
ante el Al Ahly de Egipto y César
Montes, Jesús Gallardo, Erick
Aguirre, Héctor Moreno, Luis
Romo, Alfonso González, Rodolfo
Pizarro y Rogelio Funes Mori
podrían ser convocados por Gerardo
Martino para la eliminatoria de
Concacaf y respecto a los duelos
ante Jamaica, Costa Rica y Panamá
de los días 27, 30 y 2 de enero y
febrero respectivamente.
Jugadores como Esteban Andrada
y Maxi Meza podrían ser convocados
por Argentina para las eliminatorias
de Conmebol rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, mientras que
Stefan Medina, Celso Ortiz y
Sebastián Vegas podrían ir con
Colombia, Paraguay y Chile para los
compromisos oficiales de estos países
en dicha eliminatoria a finales de este
mes de enero y principios de febrero.
De ser convocados la mayoría de
estos jugadores a sus selecciones
nacionales, reportarían el 3 de febrero

en Arabia Saudita para jugar dos días
después frente al Al Ahly de Egipto
en el primer partido de Rayados en el
Mundial de Clubes.

DUELOS A PUERTA CERRADA
La Selección Mexicana de Futbol
jugará sus próximos dos encuentros
de local sin público en el Estadio
Azteca, todo esto por los gritos
homofóbicos del año pasado en el
duelo ante Canadá.
Estos duelos pertenecen a la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022 y serán el
30 de enero y 2 de febrero ante Costa
Rica y Panamá respectivamente.
Cabe señalar que para evitar más
gritos homofóbicos en los duelos oficiales de local de la Selección
Mexicana, todas las personas que
deseen ir a esos partidos deberán
estar registrados en una página ligada
al Tricolor y los que hagan desmanes
serán vetados.
Por último, Yon de Luisa descartó
que el nuevo estadio de Tigres que se
inaugurará en 2025 vaya a formar
parte de unas de las sedes mexicanas
para la Copa del Mundo de 2026.

EN JAMAICA, SIN GENTE
Pero el regreso de la Selección
Mexicana de Futbol al Octagonal
Final va a ser sin afición en su duelo
ante Jamaica, mismo que será de visitantes y el próximo 27 de enero.
Debido al alza de contagios por
coronavirus en Jamaica, el duelo ante
México del 27 de enero se realizará a
puerta cerrada.
Michael Ricketts, Presidente de la
Federación de Futbol de Jamaica
(FFJ), confirmó esta situación para el
diario Jamaica Observer.
“Estamos muy, muy decepcionados… realmente pensamos que
habíamos pasado esa etapa. Pero al
mismo tiempo, entendemos la
gravedad de la pandemia y la nueva
cepa de Covid-19 (Omicrón). Pero es
decepcionante porque no tuvimos
espectadores y luego se nos permitió
tener 5,000 en el juego posterior, en
realidad habíamos pedido un aumento en el número, solo que ahora nos
dicen que no podemos tener ningún
espectador.

Robert Lewandowski, delantero
del Bayern de Munich, no ganó el
Balón de Oro puesto que ese fue para
Leo Messi, pero si el Premio The
Best de la FIFA.
El delantero polaco del Bayern de
Münich fue conocido por el Premio
“The Best” como el mejor jugador
del 2021, superando a Leo Messi y a
Mohamed Salah.
El futbolista del cuadro bávaro
logró su segunda consecución de
este Premio The Best luego de que lo
haya ganado también en la edición
del 2020, aunque ahora también en
la del 2021.
Además de Lewandowski, The
Best hizo otras premiaciones en el
futbol varonil y femenil a nivel profesional y reconoció a los mejores
jugadores y jugadoras del año 2021,
además de que dieron a conocer al
mejor equipo del año pasado que fue
conformado por los mejores futbolistas.
Edouard Mendy del Chelsea de
Inglaterra fue reconocido como el
mejor portero del 2021, mientras que
Erick Lamela fue reconocido con el
Premio Puskás por marcar el mejor
gol del año y éste fue en contra del
Arsenal de Inglaterra en un duelo en
el que anotó gol de ‘taquito’ con el
Tottenham Hotspur, además de que
la Selección Danesa y su equipo
mediático fueron galardonados con
el premio ‘Fair Play’ tras salvarle la
vida a Christian Eriksen por sufrir
problemas cardíacos en un duelo de
la Eurocopa de las Naciones, Emma
Hayes fue galardonada como la

Lewandowski
repite el The Best

Robert Lewandowski de nuevo fue elegido como el mejor.

mejor entrenadora del futbol femenino, Thomas Tuchel fue galardonado
como el mejor entrenador del futbol
varonil en 2021 y Dinamarca y
Finlandia fueron premiadas con la
mejor afición en el año pasado.
Alexia Putellas, del Barcelona,
fue reconocida como la mejor
jugadora del año 2021, además de
que Cristiano Ronaldo fue reconoci-

do por sus 115 goles con la
Selección Nacional de Portugal,
siendo el futbolista con más goles en
la historia con un país.
Elejor equipo del mundo, según
The Best, vendría siendo Gianluigi
Donnaruma, además de Rubén Días,
Bonucci, Alaba, Jorginho, Kanté, de
Bruyne, Lewandowski, Messi,
Cristiano y Haaland.

Acaban Carneros con temporada de Arizona
Los Carneros de los Ángeles vencieron por marcador de
34-11 a los Cardenales de
Arizona y con ello avanzaron a
la Ronda Divisional de los
playoffs de la NFL, en dónde
enfrentarán a los Bucaneros de
Tampa Bay.
El equipo de Sean McVay
sigue con vida en esta postemporada de la NFL y esto fue así
luego de que superaran por
mucho a un cuadro de Arizona
que nunca estuvo a la altura de
este juego de playoffs.
Un pase de Matthew
Stafford a la zona de anotación
hizo que Odell Beckham
Junior adelantara 7-0 a
Carneros en el primer cuarto y
después el cuadro de los Rams
lo ganaban 21-0 al término del
segundo periodo, todo esto
después de que Stafford anotara el segundo TD y el defensivo David Long interceptara a

Kyler Murray y entrara a la
zona de puntos.
El QB Matthew Stafford
pasó hacia Cooper Kupp en la
zona roja y Carneros lo ganaba
28-0, pero después contestó
Arizona con ocho unidades tras
el TD de James Corner y una
conversión de dos puntos. 28-8.
Carneros metió tres más tras
un gol de campo para un 31-8
y después el pateador Matt
Pratter acercó a 20 de distancia
a Arizona tras un FG, 31-11,
pero después el cuadro de
Rams logró tres más gracias a
Matt Gay y con ello se aseguraron del triunfo. 34-11.
Con este resultado, los
Carneros de los Ángeles avanzaron a la Ronda Divisional y
en ella enfrentarán de visitantes
a los Bucaneros de Tampa Bay,
todo esto el próximo domingo
23 de enero a las 14:00 horas
de la tarde.
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EL QUE FALTABA...
Carneros en Tampa Bay,
(Domingo 23, 14:00 hrs.)

Carneros avanzó a las divisionales.

Quiere Corona hacer historia en el Sevilla
Alberto Cantú

Jesús Manuel Corona.

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona
quiere hacer historia en el Sevilla
Futbol Club.
El futbolista mexicano fue presentado el día lunes como refuerzo del
cuadro andaluz e hizo hincapié de esta
situación, además de otras más como
su deseo personal de incluso haber llegado al equipo desde años anteriores.
“Como mexicano, mi deseo es hacer

historia en el Sevilla. Hace tiempo que
quería venir, me siento muy realizado
en este club”, expresó.
Corona, de 29 años de edad , dejó al
Oporto de Portugal en este mercado
invernal para llegar a este Sevilla de
Lopetegui.
El mexicano firmó un contrato con
el Sevilla hasta la finalización de la
temporada 2024-2025, es decir, por los
próximos tres años y medio.

Le ‘llueve’ a Hirving.....Pág. 2

Se vienen los problemas para Djokovic
México / El Universal

Novak Djokovic.

La marca de ropa Lacoste, patrocinador principal del número uno del tenis, el serbio Novak
Djokovic, le pedirá cuentas por la polémica de los
últimos días en Australia, de donde finalmente fue
expulsado por no cumplir los requisitos de vacunación del país.
“En cuanto sea posible contactaremos con
Novak Djokovic para revisar los acontecimientos
que han marcado su presencia en Australia”,
indicó en un comunicado la casa del cocodrilo,
que el serbio luce en su pecho desde que en 2017
firmó un multimillonario contrato y abandonó la
japonesa Uniclo.
Lacoste es el primero de los patrocinadores de
Djokovic que muestra su descontento con la actitud del tenista, cuya negativa a vacunarse le ha
impedido defender su título en el Abierto de
Australia, donde aspiraba a lograr su 21 Grand

Lacoste pedirá cuentas al serbio
Novak tras polémica en Australia
Slam y convertirse en el tenista con más
“grandes”, por delante del español Rafa Nadal y
del suizo Roger Federer.
La marca francesa agradece sus esfuerzos a los
organizadores del torneo para “asegurar su celebración en buenas condiciones para los jugadores,
cuerpo técnico y espectadores”.
Djokovic regresó a Serbia después de once días
de controversia deportiva, judicial y diplomática
por su oposición a vacunarse contra la Covid-19.
Allí fue recibido por su familia y numerosos aficionados serbios.
Los políticos serbios acusaron estos días a
Australia de “maltratar” a Djokovic y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que se
trató de una “caza de brujas” y un espectáculo de

estilo “orwelliano”.
Djokovic llegó a Australia el 5 de enero con
una exención médica que le permitía jugar el
Abierto de Australia y que después dio paso a dos
arduas batallas legales para recurrir sendas cancelaciones de su visado y dos detenciones en un
hotel.
El resto de los patrocinadores de Djokovic, por
ahora, no se han pronunciado sobre esta polémica.
El tenista serbio llegó el día lunes a su país
natal y lo hace luego de un largo viaje que fue de
Australia hacia Dubái y después a Serbia.
Su llegada a su país es para mero descanso
luego de que en estos momentos no vaya a competir en algún certamen de la ATP.

Martes 18 de enero de 2022
Los Rayados del Monterrey, al menos
en los primeros dos juegos de la temporada en el Torneo Clausura 2022, han
tenido mejores resultados individuales
en rendimiento con uno de sus dos
refuerzos respecto a los dos que llegaron
a Tigres.
Exceptuando a Rodolfo Pizarro que
no ha debutado en su segunda etapa
como jugador de Rayados luego de que
haya contraído el Covid-19, la realidad
de las cosas es que Luis Romo, el otro
refuerzo de Monterrey para este semestre, ha sido más productivo que
Sebastián Córdova y Jesús Angulo de
Tigres, futbolistas que fueron incorporaciones felinas para este 2022.
Si, Luis Romo juega en diferente posición a la ya conocida de Córdova y
Angulo, pero si se compara únicamente el
rendimiento en su posición y se centra
todo únicamente en eso, la realidad de las
cosas es que el ex Cruz Azul ha tenido un
mejor rendimiento en Rayados que los dos
refuerzos felinos en las primeras dos jornadas del Clausura 2022.
Romo no jugó ante Gallos ya que
estaba contagiado por Covid-19, pero
debutó como rayado en el duelo frente a
Necaxa del pasado viernes y la realidad
de las cosas es que ahí sí destacó.
El mexicano fue el mejor futbolista de
Rayados en el mediocampo luego de
fungir con la doble tarea de defender y
atacar, siendo que en ambas destacó y
además logró dar una asistencia a Duvan
Vergara para uno de los cuatro goles con
los que Monterrey superó 4-0 al cuadro
del Necaxa en la jornada dos del Torneo
Clausura 2022, además hay que recordar
que llegó al cuadro albiazul por un intercambio con Cruz Azul en el que la
Máquina pagó dos millones de dólares al
Club de Futbol Monterrey por los servicios de Charly Rodríguez y los celestes
les dieron a Romo.
Mientras que Luis Romo tuvo un gran
debut como jugador de Rayados y salió
barato en el tema económico al Club de
Futbol Monterrey, de hecho llegó gratis
al equipo y recibieron algo de dinero por
la salida de Charly Rodríguez, la
situación es distinta con Jesús Angulo y
Sebastián Córdova de Tigres en sus
primeras dos jornadas del campeonato.
Además de que entre Angulo y
Córdova, Tigres pagó aproximadamente
12 millones de dólares por los dos futbolistas, siete por el ex rojinegro y cinco
por el ex americanista, además sus
rendimientos ante Santos y Puebla no

Pagan menos
y rinden más
Rayados invirtió menos que
Tigres para este torneo, y en las
primeras dos fechas están por
encima de los felinos

La escuadra canadiense aún no le llena el ojo a la felina.

Oferta de Toronto por
Salcedo es aún baja

Luis Romo ya debutó con Monterrey.

fueron los esperados.
Jesús Ángulo, que costó 7 millones de
dólares a Tigres, tuvo un partido regular
ante Santos, pero frente a Puebla se vio
rebasado ya que fue regateado en dos
ocasiones, perdió seis veces la posición e
hizo dos faltas, teniendo así un partido
para el olvido.
Córdova, que costó 5 millones de
dólares a Tigres, brindó una asistencia en
el duelo ante Santos con el que los felinos empataron 1-1 en el TSM de Torreón
en la jornada uno del Torneo Clausura
2022, pero la realidad de las cosas es que
en ese juego jugó muy mal y frente a
Puebla la situación fue la misma luego
de que saliera de cambio en la segunda
parte y terminara por ser abucheado.
Mientras que por Romo entraron dos
millones de dólares a las arcas de

Rayados tras mandar a Charly a Cruz
Azul, este jugador además de salirle
barato al cuadro albiazul también es que
ha rendido más que Angulo y Córdova
como refuerzos de Tigres, jugadores que
en estas primeras dos jornadas del
campeonato se han visto superados por
la incorporación rayada.
Ahora habrá que esperar a lo que
ocurra en la fecha tres cuando Rayados
reciba a Cruz Azul y Tigres sea visitante
ante Pumas, duelos en los que se verá si
Romo sigue superando en rendimiento a
los refuerzos felinos y se suma un
Rodolfo Pizarro que podría debutar
como rayado en su segunda etapa en este
club, o la situación cambia y Córdova y
Angulo ya responden a las expectativas
para una escuadra felino que invirtió
mucho dinero en ellos. (AC)

Los Tigres regresaron el
lunes a los entrenamientos
luego de descansar el día
domingo, siendo que ahí la
novedad es lo que ocurrirá con
el futuro del defensor Carlos
Salcedo, jugador que todavía no
tiene acordada su llegada al
Toronto de la MLS luego de que
la primera oferta de este equipo
hacia los felinos por dicho futbolista haya sido baja.
Mientras se destraba la
situación con el Toronto de la MLS
y tal vez este equipo es su próximo
destino como jugador, el hasta
ahora futbolista de Tigres entrenó
el lunes con el equipo y ahí estuvo
su representante.
Gonzalo Vargas, representante
de Carlos Salcedo, estuvo junto al
jugador en las oficinas del Club
Tigres para ver cómo va la salida
del equipo y su posible partida al
Toronto de la MLS.
Se decía que el acuerdo entre
Salcedo y Toronto estaría casi cerrado y el defensor mexicano de

Tigres sería el jugador franquicia
del conjunto canadiense en la
MLS, todo esto mientras que el
atacante Jefferson Soteldo del citado equipo pase tal vez a los de
UANL.
Pero después se supo que la
oferta del Toronto era solo de 2
millones de dólares y no habría
convencido del todo al cuadro de
Tigres, por lo que seguirían las
negociaciones.
Pero mientras se resuelve esta
situación, Salcedo entrenó el lunes
en el Estadio Universitario, junto a
sus compañeros, y todavía es
tomado en cuenta para el duelo del
domingo 23 de enero cuando
Tigres enfrente a Pumas en CDMX
en la fecha tres del Torneo
Clausura 2022.
Hay que recordar que Tigres se
reforzará con un defensor extranjero independientemente de lo que
ocurra con Salcedo, jugador que
estaría cerca de salir de los de la
UANL luego de tres años de
estancia en el equipo. (AC)

Empatan felinas con Chivas
1-1 en el estadio Universitario

Las Chivas se llevaron un punto del Universitario.

Por petición
de PSG, Messi
no jugará con
Argentina
Leo Messi no estará disponible
con Argentina para los siguientes
dos juegos que tendrán en enero y
febrero en las eliminatorias de
Conmebol rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
Luego de que Argentina ya esté
calificada a la Copa del Mundo de
Qatar 2022, en el PSG no ven
indispensable que Leo viaje a
jugar con su país.
Esta situación hace que Messi
se pierda los duelos de Argentina
ante Chile y Colombia que serán el
27 de enero y 1 de febrero respectivamente.
En el PSG consideran que
Messi es vital para los próximos
compromisos de Ligue 1 y
Champions League, motivo por el
cual desean que el argentino no

Tigres Femenil empató a un gol con las Chivas
Rayadas del Guadalajara, todo esto en la jornada
dos del Clausura 2022 y en el Estadio
Universitario.
Con un gol de Uchenna Kanu, jugadora que por
cierto se estrenó como goleadora de Tigres, y también con un tanto de la tapatía Joseline Montoya, felinas y rojiblancas igualaron a un gol en el Estadio
Universitario y con ello las dirigidas por Roberto
Medina llegaron a cuatro puntos en el campeonato.
Luego de varias llegadas al arco rojiblanco en
la primera mitad y en donde la más peligrosa
fueron dos remates de Stephany Mayor en el que
el primero lo controló la portera de Chivas y el
segundo pasó por la red lateral, el cuadro de
Tigres y las Rojiblancas se fueron igualadas a
cero tantos al descanso.
Lizbeth Ovalle ganó un balón con el cuerpo
dentro del área y con un zurdazo remató sobre el
achique rápido de Celeste Espejo y la portera de
Chivas tapó el posible tanto felino, pero ya

después la nigeriana Uchenna Kanu puso el 1-0 de
Tigres cuando al 51' abrió el marcador.
En ese momento, Uchenna Kanu ganó con la
cabeza un balón aéreo tras un tiro de esquina y
marcó el 1-0 en ese momento, pero después
Joseline Montoya puso el 1-1 al 62' cuando
aprovechó un servicio por izquierda y remató de
cabeza sobre la tibia salida de Cecilia Santiago
para lograr el empate.
Celeste Espejo achicó de nueva cuenta un gol
casi cantado de Ovalle de Tigres al 68' y Uchenna
Kanu fue derribada dentro del área al 81' y parecía
que habría penal para las felinas, pero la juez central no marcó nada.
Al final, Tigres Femenil empató con Chivas y
suman cuatro puntos en dos jornadas, manteniéndose así en la parte alta de la tabla general de la
Liga MX.
Las subcampeonas volverán a la actividad el
próximo lunes 24 de enero cuando sean visitantes
ante las Bravas de Juárez. (AC)

Lozano anota doblete en la Serie A

Lionel Messi.

vaya con su país para estos duelos
que realmente son innecesarios
para el sudamericano ya que
Argentina ya calificó a la mencionada cita mundialista y además,
si no viaja, con ello se pueden
ahorrar una posible lesión que lo
deje fuera de la actividad con el
París Saint Germain para febrero y
marzo, meses en los que
enfrentarán al Real Madrid en los
Octavos de Final de la Liga de
Campeones de la UEFA.

Hirving Lozano, futbolista mexicano
del Napoli de Italia, logró un doblete en la
victoria de este equipo sobre la escuadra
del Bolonia dentro de la Serie A.
El mexicano marcó sus goles 20’ y
47’ de acción, tantos con los que Napoli
superó 2-0 al conjunto del Bolonia y con
ello se metieron de lleno a la lucha por el
liderato en la Serie A de Italia.
Esto le quita un peso de encima
importante a Lozano, luego de que fuera
sumamente criticado por la prensa italiana, luego de su expulsión en la Copa.
El primer gol de Lozano cayó al 20’
de acción cuando recibió un pase retrasado y con la zurda agarró a contrapie al
portero del Bolonia y anotó el 1-0.
El segundo salió al 47’ cuando recibió
un pase dentro del área grande del
Bolonia luego de un contragolpe y se
quitó al portero rival para anotar el 2-0.
El jugador de 26 años suma tres goles
en la temporada de la Serie A, en un total
de 20 partidos.
Con este resultado, el Napoli es tercero
en la Serie A de Italia con 46 puntos y están
a cuatro del líder Inter de Milán, además de
a dos del sublíder AC Milán.

El delantero mexicano calló bocas con su actuación.
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‘Truena’ O’Ward contra F1
Alberto Cantú
Llegar a Fórmula 1 es difícil y
todavía más cuando ocupas tener
una superlicencia para correr en la
máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.
El regio Patricio O’Ward fue
entrevistado por Motorsport y ahí
detalló que le parece ridícula la
forma en la que se puntua para tener
la superlicencia y correr en Fórmula
1, todo esto después de que él considere que quedar cuarto y tercero
en dos años dentro de IndyCar,
situación que así ha sido con él en
2020 y 2021, debería ser suficiente
para tener las credenciales de correr
en cualquier momento en la máxima
categoría del automovilismo a nivel
mundial.
“No tengo ni idea. Esa es una
gran pregunta. Para mí es ridículo
que alguien que ha sido cuarto y tercero en el campeonato de la IndyCar
no pueda conseguir 40 puntos en la
superlicencia. Creo que muchos
pilotos están de acuerdo conmigo.
“Pero por lo que tengo entendido,
el cuarto te da 10 puntos, el tercero
te da 20, así que asumo que estoy a

30 puntos de la superlicencia.
Realmente no me he estresado por
ese lado porque por mucho que
diga, ‘Oh, tal vez puedas conseguir
algunos puntos aquí, puntos allá’, al
final del día tienes que dejarlo en
manos de la gente que quiere dártelo. Si no te lo quieren dar, entonces
lo siento, amigo, tienes que tener
otro año y conseguir 10 puntos
más”, declaró.
El regio iniciará su temporada
del 2022 en IndyCar el próximo 27
de febrero cuando corran en el
Circuito
Callejero
de
San
Petersburgo y después fue cuestionado sobre si su máximo sueño es el
correr en Fórmula 1, situación que
aceptó y espera hacerlo realidad en
algún momento.
“Por supuesto, sí. Quiero decir
que mi sueño de ser piloto de carreras empezó con eso, así que mentiría si dijera que no lo era”.
“Ahora mismo tengo un enfoque,
y ese enfoque es en la IndyCar.
Quiero dar a estos chicos su primer
campeonato. Me encantaría darles
su primera victoria en las 500 Millas
de Indianápolis. Este es mi enfoque
en este momento”, concluyó. (AC)

Considera ridícula la forma de
obtener superlicencia para correr
en F1

Isaac Alarcón.

Firma Dallas
un año más
a Alarcón
Patricio O’Ward criticó la forma de llegar al “Gran Circo”.

Habrá piloto mujer en Indy Car; es Tatiana Calderón
La IndyCar es consciente de que
el género no es impedimento para
correr en esta categoría y esto ha
pasado en Tatiana Calderón.
La piloto nacida en Colombia va
a pilotar en la IndyCar Series a partir de este presente año y esto se confirmó el lunes en la mañana.
Calderón será la primera mujer
piloto de tiempo completo en la
IndyCar Series desde el año 2013.
Correrá en el equipo AJ Foyt
Racing y la colombiana expresó sus

sensaciones de correr en IndyCar en
este año.
“Estoy muy contenta y agradecida con Jonathan Kendrick,
ROKiT y AJ Foyt Racing por la
oportunidad de correr en la serie
NTT IndyCar. Desde que empecé
mi carrera en monoplazas en los
Estados Unidos hace ya once años,
la INDYCAR ha sido un referente
para mí y ahora es un sueño hecho
realidad el estar en la parrilla este
año.

“Estoy muy ansiosa de llegar a St.
Petersburg para la primera carrera de
la temporada y aunque soy muy consciente del reto que tengo por
delante, esta es la oportunidad de mi
vida y quiero aprovecharla al máximo”, expresó.
Calderón y todos los pilotos van a
comenzar su temporada de IndyCar
Series el próximo 27 de febrero
cuando se corra en el circuito callejero de San Petersburgo, en Estados
Unidos.

Tatiana Calderón

Isaac Alarcón, ex liniero ofensivo regio de
los Borregos Salvajes de Monterrey, firmó por
un año más con los Vaqueros de Dallas de la
NFL.
El conjunto de la ‘Estrella Solitaria’ renovó
por un año más a Isaac Alarcón y esto significa que seguirá formando parte de la organización de la NFL para la temporada 20222023.
Alarcón terminó en esta temporada su
segundo año con los Vaqueros de Dallas luego
de que llegara al equipo bajo el Programa
Internacional de Talento Extranjero de la NFL,
pero ahora renovó por una temporada más y
seguirá en el equipo estadounidense, aunque
ahora la diferencia es que no tendrá una
excención para la lista o el equipo de práctica.
¿Debutará Isaac Alarcón en los Vaqueros
de Dallas en la temporada 2022-2023? Eso
solo se sabrá en unos meses más, pero ahorita
es una buena noticia que lo hayan firmado por
un año más y ahora deberá ganarse su lugar en
el roster de 53 jugadores que representarán a
los Cowboys en la próxima campaña. (AC)

Va regio de Sultanes a Padres de San Diego

Tomateros se acercó en la final del Pacífico.

Tomateros descuentan
en la final del Pacífico
Los Tomateros de Culiacán
derrotaron 7 carreras contra 3 a
los Charros de Jalisco y se
pusieron a una victoria de distancia del cuadro tapatío en la Final
de la Liga Mexicana del
Pacífico.
Un hit de Sebastián Elizalde,
uno más de Joey Menses que
impulsó a Aguilar y otra de Víctor
Mendoza puso 4-0 arriba a
Tomateros en la primera baja y
después lo ganaban 7-0 en ese
momento tras las producidas por
José Chávez con un imparable y
Jesús Fabela logró dos más con un
triple.
Un imparable de Manny

Rodríguez hizo que Charros se
pusiera a seis de distancia en la tercera y en la octava cayeron dos
más luego de las producidas por
Félix Pérez y Dariel Álvarez, pero
esto fue insuficiente y Tomateros
se acercó en la Serie Final de la
LMP tras ganar el tercero en
Culiacán.
Ahora Tomateros buscará
emparejar la serie en el cuarto
juego, mientras que Charros intentará ponerse 3-1 arriba y a una victoria del título.
El cuarto de la serie entre
Tomateros y Charros de Jalisco va
a ser este martes en Culiacán a las
20:05 horas de la noche.

Aldo Leija, pelotero regio de 17 años
de edad, estará en los Padres de San
Diego de las Grandes Ligas.
El pelotero regiomontano que se
desempeña como pitcher lanzador firmó
el lunes con los Padres de San Diego de
la MLB.
Leija Villareal, de 17 años de edad,
lanzó con Sultanes de Monterrey en la
Liga Mexicana del Pacífico y lo hizo en
cuatro juegos, completando labor de 5.1
innings lanzados, permitiendo 5 carreras
y ponchando a 2 rivales, todo esto para
que eso llamara la atención de scout
Emmanuel Rangel, quien se encargó de
realizar el seguimiento y concretar la
firma del talento regiomontano con la
novena californiana.
Cabe señalar que el también mexicano Rosman Verdugo, originario de
Baja California, también estará en los
Padres de San Diego de la MLB, aunque
esto se confirmó desde días atrás. (AC)

Aldo Leija.

Asegura Abierto Mexicano presencia de Nadal
México / El Universal
Rafael Nadal, tenista
español y uno de los mejores
del mundo, estará presente en
el Abierto Mexicano de
Acapulco, así lo confirmó la
organización este lunes.
La presencia del tenista estaba en duda debido a las lesiones
recientes que ha sufrido.

La realidad es que la presencia de Nadal le aporta
mucho al torneo a disputarse
en México, ya que todo
amante del tenis pagaría un
boleto para ver a uno de los
mejores de la historia.
El Abierto Mexicano se
llevará a cabo del lunes 21 de
febrero al sábado 26 del
mismo.

Destituye FINA a Kiril Todorov de la FMN
La Federación Internacional
de Natación (FINA) le ha quitado
todo tipo de poder a Kiril Todorov
como el presidente de la
Federación
Mexicana
de
Natación (FMN).
Todo esto lo confirmaron en
un comunicado que dieron a
conocer el día lunes en sus redes
sociales.
“En línea con el compromiso
de FINA con todos los atletas
acuáticos y para garantizar que los
atletas acuáticos en México sean
tratados con el mayor respeto y se
les brinde igualdad de oportunidades, la Oficina de FINA ha
confirmado la implementación de
un Comité de estabilización”,

indicó la FINA en un comunicado.
Javier Díaz, ex nadador mexicano y quién compitió en los
Juegos Olímpicos de Sídney
2000 y Atenas 2004, será el nuevo
presidente de la Federación
Mexicana de Natación.
Cabe señalar que Todorov
estaba siendo investigado desde el
mes de septiembre por la Unidad
de Inteligencia Financiera por
delito de peculado, todo esto
después de que fueron detectados
desvíos de cantidades millonarias
de dinero, las cuales fueron
trasladadas desde el organismo
deportivo hacia sus cuentas personales.

Kiril Todorov, escándalo tras escándalo.

Rafael Nadal.

Logra Booker 48 puntos
con los Soles de Phoenix
Devin Booker es el mejor jugador de
los líderes del Oeste en la NBA, en los
Soles de Phoenix, y esto lo demostró en
la sólida victoria de los Suns sobre los
San Antonio Spurs en un duelo del
lunes por la noche de temporada regular
del Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos.
Los Soles de Phoenix derrotaron
121-107 a los San Antonio Spurs y con
una marca de 34-9 comandan la
Conferencia Oeste de la NBA, todo esto
con hasta tres juegos de ventaja sobre
los Guerreros de Golden State (31-12),
pero aquí lo importante y espectacular
fue lo que hizo Devin Booker.

El Base de los Soles de Phoenix se
mandó un total de 48 puntos en el duelo,
además de seis asistencias, cinco
rebotes y tres robos de balón,
demostrando así que es el mejor jugador
en lo que va de temporadade la NBA.
El cuadro de Phoenix lidera con
comodidad el Oeste de la NBA y el
jueves volverán a la actividad cuando
enfrenten a los Dallas Mavericks.
Ya en lo que respecta a la
Conferencia Este de la NBA, los
Chicago Bulls lideran en este sector con
una marca de 27-15, superando el 28-16
del Miami Heat y el 27-16 de los
Brooklyn Nets.
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Acuerda cifra sobre la
herencia que dejó Prince
Ciudad de México/El Universal.La herencia de una leyenda en la
música o en el cine siempre es del
interés público, quien constantemente
se pregunta ¿a cuánto se estima la
herencia?
Tal es el caso de Prince, cuya herencia por fin se a dado a conocer, tras
años de batalla legal por no haber dejado testamento a la hora de su muerte.
De acuerdo con TMZ, el IRS
(Internal Revenue Service), agencia de
la recaudación de impuestos de los
Estados Unidos y que administra el
código de impuestos internos, ha llegado a un acuerdo con el administrador
del patrimonio de Pince, Comerica
Bank & Trust, después de que llevaran
seis años sobre cuál debería ser el valor
exacto de los activos del difunto cantante acordaron por fin que la cifra es
de $156.4 millones por Minneapolis
Star Tribute.
Este es un número que también
acordaron los herederos de Prince (hermanos vivos y/o familiares) sino que
también el Departamento de Ingresos
de Minnesota también acordó.
Se comenta que es mucho más de lo
que Comerica había estimado ya que
había registrado un valor de 82.3 millones de dólares, mientras que el IRS
creía que se debía cifrar por 163.2 millones.
Comerica presentó documentos la
semana pasada reconociendo que el
acuerdo fue "justo y razonable'', pero
también insistió en que habrían
prevalecido en un posible juicio si la
familia hubiera querido presionar más
sobre el tema.
Como parte del acuerdo, el IRS ha
retirado su solicitud de una multa de
precisión de $6.4 millones. Ahora una
vez que se paguen los impuestos, el
resto se puede dividir entre los
herederos.
Con acuerdo entre Comerica y el
IRS más el visto bueno de los
herederos de Prince, el proceso de distribución de la riqueza del músico

La cifra acordada es de
$156.4 millones por Minneapolis
Star Tribute
podría comenzar en febrero.
"Han sido seis largos años", comentó L. Londell McMillan, abogado de
los hermanos de Prince en la audiencia
del pasado viernes en el Tribunal de
Distrito del Condado de Carver.
Prince murió en 2016 por una sobredosis del analgésico fentanilo, y no
dejó testamento.
Desde entonces, una gran cantidad

de abogados y consultores han recibido
decenas de millones de dólares para
administrar su patrimonio y elaborar un
plan para su distribución.
El medio "Star Tribune" comenta
que al final el patrimonio se dividirá en
partes iguales entre una compañía de
música de Nueva York, Primary Wave;
y los tres hermanos mayores de los seis
herederos o familiares de Prince.

Según informó su agencia de relaciones públicas, el cantante se recupera
favorablemente

Sufre cantante Guaynaa
accidente automovilístico

El patrimonio se dividirá en partes iguales entre una compañía de música de
Nueva York, Primary Wave; y los tres hermanos mayores de Prince.

Los Angeles, EU.El pasado fin de semana el cantante
puertorriqueño Guaynaa sufrió un
fuerte accidente en la ciudad de Los
Ángeles, informó este lunes su agencia
de relaciones públicas.
Fue mientras se transportaba en un
automóvil en el que viajaba como
pasajero que el intérprete fue impactado fuertemente por otro vehículo ocasionándole golpes y traumas por lo que
fue trasladado en una ambulancia al
hospital.
Guaynaa ya fue dado de alta y se
encuentra recuperándose satisfactoriamente, se detalló en el comunicado de
prensa.

El intérprete de éxitos como "Chica
ideal" con Sebastian Yatra, "Se te nota"
junto a Lele Pons y "Cumbia a la
gente" con los Ángeles Azules espera
continuar con sus planes de estrenar
nueva música con la que dará inició a
sus lanzamientos de este año.
Tras el anuncio, su novia, la influencer Lele Pons, compartió una
fotografía con él en el hospital:
"Gracias por los bonitos mensajes.
@guaynaa fue víctima de un accidente
automovilístico! ¡Ahora está en proceso de recuperación y lo seguirá estando
durante los próximos días! Tan bendecido y afortunado de que no pasó nada
y está bien”, detalló.

Sale Camilo Blanes de terapia intensiva
Ciudad de México/El Universal.-

Se habría sentido traicionado por que Montero actuará en la producción
basada en el polémico libro de Olga Wornat.

Se molesta el Potrillo
con Pablo Montero
Ciudad de México/El Universal.Luego de que se diera a conocer que
Pablo Montero dará vida a Vicente
Fernández en una de las dos series que
se harán en torno a la vida del charro,
Alejandro Fernández se habría sentido
traicionado por su colega, quien actuará en la producción basada en el
polémico libro de Olga Wornat.
El año pasado, Wornat lanzó el libro
"El último rey", en el que revela episodios oscuros de la vida de "El Charro
de Huentitán"; este texto sería la base
para la emisión que prepara Televisa y
donde Montero tiene su rol.
En tanto, Netflix ya filma su versión

en Bogotá, con Jaime Camil como protagonista. Esta serie cuenta con el aval
de la familia Fernández.
Pablo muchas veces vio en la figura
de Chente a un consejero y padre, por
lo que al saber Alejandro que sería uno
de los actores de la "otra serie", sintió
como si traicionaran su memoria,
según revelaron en el programa "De
Primera Mano".
"Se sabe que Alejandro Fernández
está muy molesto porque finalmente él
lo consideraba su amigo, porque el
papá y la mamá de Pablo eran compadres de Vicente y que él haya hecho
esto le pareció muy mala onda", indicaron en la emisión.

Fue el pasado 24 de noviembre que
medios españoles reportaron el ingreso
de urgencia de Camilo Blanes, hijo de
Camilo Sesto, al Hospital Puerta del
Hierro de Majahonda, en Madrid, precisamente el mismo día que cumplía 38
años. En aquel momento, se difundió
que su llegada al centro médico se
debió a que había pasado varios días
festejando su cumpleaños en las
inmediaciones de su casa de
Torrelodones, la joya de la herencia
que le dejó su papá.
A la par de dicha versión, su mamá,
Lourdes Ornelas expresó a los medios
de comunicación que su hijo fue llevado al hospital por una fuerte neumonía
que se le desarrolló tras caer de la bicicleta en la que iba mientras estaba
lloviendo. Aunque ha sido poca la
información que se ha difundido acerca
de los verdaderos motivos que llevaron
a Camilín, como también es conocido
el hijo de Camilo Sesto, al nosocomio,
la realidad es que ha pasado más de 50
días internado debatiéndose entre la
vida y la muerte.
A pesar de que hace unas semanas
un reportero del programa "Socialité"
de Telecinco en España informó que
Camilín había dejado la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), ahora, el
medio digital "El Español" confirmó
que eso no fue así, aclarando que dicha
salida de UCI, ocurrió apenas hace
unos días, dejando la zona de peligro.
"Me lo acaba de decir su madre, que
lo pasaban a planta. No te imaginas la
felicidad que tiene Lourdes", dijo una
fuente a este medio y, puntualizando
que los médicos mantienen una total
observación a este cambio de servicio
debido a que falta mucho camino por
recorrer.
Según la información que se obtuvo,
Camilín sufrió un fallo multiorgánico
como consecuencia del accidente que
tuvo, por lo que su vida todavía pende
de un hilo, de hecho, están tan perjudi-

cados sus órganos que provocan que el
estado de salud de Blanes siga siendo
delicado. Por si no fuera poco, la neumonía que se le desarrolló por haber
estado tanto tiempo bajo la lluvia
provocó que desde que ingresó al hospital, tenga respiración asistida y haya
estado completamente sedado.
Sin embargo, en las últimas horas,
Camilo ha mostrado una ligera mejoría
y ha comenzado a ingerir comida basa-

da en una dieta blanda. También, se
sabe que está consciente de lo que pasó
y al aparecer ha recapacitado de los
problemas que lleva arrastrando con
sus adicciones, por lo que, ha pedido
ayuda para volver a tomar las riendas
de su vida.
"Ese es el mayor regalo que se le
puede hacer a Lourdes tras haber pasado las navidades más duras de su vida",
dijo la fuente a "El Español".

Camilín sufrió un fallo multiorgánico como consecuencia del accidente que
tuvo, por lo que su vida todavía pende de un hilo
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Entrega la UANL títulos
digitales con alta seguridad
César López.Refrendando su compromiso con la
innovación e internacionalización, la
Universidad Autónoma de Nuevo León
entregó los primeros títulos profesionales que cuentan con certificaciones y
seguridad multivariable de nivel
mundial.
Como se recordará, el Departamento Escolar y de Archivo de la
Máxima Casa de Estudios ha trabajado
en el proyecto de reconversión sistémica, que contempla la migración de los
documentos académicos a formatos
electrónicos, utilizando tecnología de
alta seguridad para la protección de
datos personales.
La primera fase de este proceso ya
es una realidad con la entrega de títulos
físicos y un expediente electrónico con
códigos QR y cadena de seguridad
multivariable de Blockchain.
Los médicos cirujanos y parteros
Ángel Francisco Álvarez López, Rosa
Beatriz Olvera Vega, Ana Carolina
Sánchez Ávila y Pedro Jehú González
Mallozzi obtuvieron sus títulos en físico y formato digital, este último mediante un expediente electrónico que
descargaron en sus dispositivos
móviles, junto a la carta de pasante.
También recibieron su papelería oficial con el sello de seguridad global la
contadora pública Katia Lizeth Fuentes
Andrade y el ingeniero industrial

administrador José Luis Galindo
González.
El Rector de la UANL, Santos Guzmán, sostuvo una conversación virtual
con la egresada de la Licenciatura en
Negocios Internacionales Ana Karen
Flores García, quien se enlazó desde
Noruega y también recibió sus documentos en tiempo real en el país
europeo.
EN PROCESO
RECONVERSIÓN SISTÉMICA
Este será el primer paso de un pro-

ceso de digitalización que llevará a
cabo el Departamento Escolar y de
Archivo de la UANL en los próximos
tres años, con el cual se plantea reconvertir los 39 documentos oficiales que
brinda la UANL en documentos digitales con su respectiva seguridad.
El director de este departamento,
Lázaro Vargas Guerra, señaló que la
dependencia a su cargo tiene visualizado sistematizar todos los documentos
oficiales para que cuenten con seguridad de datos multivariables.

César López.El día de hoy, 3 Museos será sede de
la presentación virtual de la obra
denominada “El Diezmero de Reynosa
– Don Vicente López de Herrera”, un
relato de una vida llena de oportunidades, grandes retos y errores que le
enseñaron a levantarse con la frente en
alto después de la caída.
Dicha presentación correrá a cargo
del autor Roberto Herrera Ritte y coautor Jaime Palacios Chapa, y se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas
a través de Facebook live.
Roberto Herrera Ritte inicia el estudio de la Genealogía (estudio del árbol
genealógico) en el año 2010 llamándole la atención su abuelo en quinta
generación "Don Vicente López de
Herrera", sin saber que este personaje
pasaría a ser el protagonista de un libro
algunos años después.
Su investigación histórica y
genealógica se remonta del reinado de
Felipe V de España hasta la guerra de
Independencia de México, pero,
además se enriquece con una
aportación literaria para dar fluidez al
relato del noreste colonial.
“En sus sueños de niño siempre se
vio surcando mares, como un conquistador de nuevas tierras, luchando contra las adversidades y venciendo el mal
por doquier. De joven dejó todo atrás
para cumplir con su misión y a través
de su vida dejó huellas indelebles, que
en esta obra se imprimen como muestra de algunas de las evidencias encontradas”, señala Roberto Herrera.
Durante la época de la colonia, los
diezmeros eran aquellas personas
encargadas de pagar o cobrar el diezmo, que es la décima parte de las
ganancias o lucro de entradas que un

Invitan a presentación de
El Diezmero de Reynosa

Fue "el más sagrado e íntimo secreto de García Márquez".

Indira Cato sería la hija
secreta de García Márquez
Medellín, Colombia.-

Se tiene visualizado sistematizar todos los documentos oficiales para que
cuenten con seguridad de datos multivariables.

creyente católico destinaba a la Iglesia.
“La vida fue generosa con Don Vicente López de Herrera. El supo emplear sus capacidades, virtudes y arrojo
para obtener grandes logros y transmitir en lo posible estos dones a su familia y a sus descendientes”, asegura Herrera Ritt, en la presentación de su
libro.
El co-autor es el escritor Jaime Palacios Chapa, quien goza de una reconocida trayectoria en medios periodísticos y universitarios, recibió además, el

Premio Extraordinario en la categorías
Cuento Hiperbreve y Cuento
Hiperbreve Metaliterario del Concurso
Internacional de Microficción Garzón
Céspedes 2012; el primer lugar en el
concurso de narrativa fantástica Axxón
2009 en la categoría relato breve, entre
otros premios.
La presentación del libro El
Diezmero de Reynosa – Don Vicente
López de Herrera, se transmitirá en
https://www.facebook.com/3museos el
martes 18 de enero a las 19.00 horas.

La presentación correrá a cargo del autor Roberto Herrera Ritte y co-autor
Jaime Palacios Chapa

El nobel colombiano Gabriel García
Márquez tuvo una hija fuera del matrimonio, llamada Indira, cuya existencia,
desconocida hasta ahora, fue confirmada este lunes por familiares y amigos
del escritor.
La hija secreta del Nobel de
Literatura de 1982 con la periodista y
escritora mexicana Susana Cato tiene
aproximadamente 30 años y fue "el
más sagrado e íntimo secreto de García
Márquez", según el periodista Gustavo
Tatis Guerra, quien reveló la noticia en
un artículo publicado en el diario
colombiano El Universal, de Cartagena
de Indias.
Al respecto, Gabriel Eligio Torres
García, sobrino del escritor, confirmó a
Efe la existencia de su prima Indira
Cato, de cuya existencia solo había
rumores entre los más cercanos amigos
del autor de "Cien años de soledad",
fallecido el 17 de abril de 2014 en
Ciudad de México, a los 87 años.
"Ella es un poco tímida, de hecho,
ha sido un proceso bastante lento el
acercamiento de ella al resto de la
familia; pero sí claro, Indira, nosotros
tenemos una comunicación con ella,
muy buenas relaciones", reveló Torres
García, autor del libro "La casa de los
García Márquez".
La niña recibió el nombre de Indira,
al parecer en homenaje a la ex primera
ministra de la India Indira Gandhi,
quien se había hecho amiga de García
Márquez durante un viaje que él hizo a
Nueva Delhi en 1983 para acompañar a
Fidel Castro a una cumbre del
Movimiento de Países No Alineados.
Indira Cato lleva el apellido de su
madre, pues fue Susana Cato quien
"tomó la decisión de no tomar el apellido García Márquez", señala Gabriel
Eligio Torres García, y añade: "Todo
bien, otra prima más".
"POR RESPETO A
MERCEDES BARCHA"

Gabriel García Márquez tuvo dos
hijos, Rodrigo y Gonzalo, con su
esposa Mercedes Barcha, fallecida
también Ciudad de México en septiembre de 2020, y según Tatis, los familiares y amigos del escritor mantuvieron
durante años en secreto la existencia de
Indira "por respeto a Mercedes Barcha
y lealtad a Gabo".
"Indira es una muchacha normal y
gracias a que la mamá nunca permitió
que le pusieran el apellido (García
Márquez) ella pudo crecer tranquila,
estudiar tranquila y hacer su vida tranquila", agregó su primo en Cartagena.
García Márquez manifestó públicamente en varias oportunidades que uno
de sus sueños era tener una hija, por lo
que Torres García aseguró que la
relación entre ellos debió ser muy
buena. "Él se habría vuelto loco con su
hija; Gabo siempre fue muy apegado a
los sentimientos más que todo hacia
sus hijos".
"Tengo entendido de que Gabo
desde un principio siempre estuvo a
cargo de Indira y siguió estándolo hasta
donde aguantó y dejó instrucciones de
que así se siguiera (haciendo), porque
lo que decía Gabo eso era sagrado",
agregó su sobrino.
Susana Cato, madre de Indira,
escribió con García Márquez los
guiones de las películas "El espejo de
dos lunas" (1990) y "Con el amor no se
juega" (1991).
Quizás por esa herencia Indira está
inmersa en el mundo del arte. "Sé que
trabaja en cuestión de cine, ha hecho
sus cortometrajes", dijo Torres García,
quien contó que unos años antes de la
pandemia ella le pidió ayuda para presentar uno de sus cortos en el Festival
de Cine de Cartagena de Indias
(FICCI).
"Yo le dije que le podía ayudar, pero
acordamos que se presentaría de manera completamente incógnita; igual a
ella no la conocía nadie entonces se
podía hacer", dijo.

Valúan carpetas gráficas de Toledo en más de $400 mil
Ciudad de México.Dos libros de artista de Francisco
Toledo nombradas Toledo/Guchachi y
Chilam Balam, editadas en 1976 y
1975 respectivamente, fueron valuadas
por Morton Subastas en entre 400 y
550 mil pesos cada una.
El primero se trata de la revista
Toledo/Guchachi de la que se hizo un
tiraje de 113 ejemplares.
Corresponde a una carpeta que contiene un encuadernado en su interior,
cubierto con piel de iguana azul, que
conserva el mito zapoteco en el que se
considera a la iguana como alimento
tradicional y representación matriarcal
de la zona istmeña; 8 gráficas y 15
grabados más. Está fechada en 1976.
Fue impresa por Litográfica Alje S.A.
en coordinación con Galería Arvil y fué
valuada por los especialistas de Morton
Subastas en entre 550 y 650 mil pesos.
Además la placa con la que se hizo fue

destruida.
Una práctica ética utilizada por
algunos artistas para evitar las reproducciones no autorizadas.
La segunda carpeta lleva por nombre Chilam Balam, fechada en 1975,
limitada a 50 piezas y con 8 grabados
que ilustran el texto del libro de Chilam
Balam de Chumayel en español y
maya, editado por el taller de Mario
Reyes en coordinación con Galería
Arvil.
En ella el propio Francisco Toledo
reprodujo los textos tradicionales en
manuscrito y los ilustró. Es posible
observar el estilo del maestro, que creaba formas exageradas y sensuales
inspiradas en la naturaleza o en sus
propios sueños.
Esta compilación fue valuada en
entre 400 y 500 mil pesos.
De acuerdo con las especialistas de
la casa de subastas, el valor de las

Se trata de Toledo/Guchachi, con un valor calculado de entre 550 y 650 mil
pesos, y de Chilam Balam, valuada en entre 400 y 500 mil pesos.

piezas marcadas con el lote 54 y 62 se
define por su rareza y garantía de edición limitada. En general, estas obras
son más frecuentes de manera dispersa
y no en la carpeta íntegra.
Estas piezas saldrán a subasta el
próximo 20 de enero de 2022 a las 5:00
p.m. en el salón ubicado en Cerro de
Mayka 115, Colonia Lomas de
Chapultepec en la Ciudad de México,
en la Subasta de Obra Gráfica, que
también incluye una sección de piezas
de Talleres de la Gráfica Mexicana con
un total de 228 lotes. El catálogo puede
consultarse en mortonsubastas.com
Morton Subastas recuerda al público
en general que aunque existen piezas
de inversión considerable, en estas subastas hay oportunidad de iniciar una
colección de arte con todo tipo de presupuestos. De hecho, en este mismo
catálogo hay obras de importante valor
artístico desde 5 mil pesos.

