
Ordena juez a la FGR
investigar a López Gatell
Manda abrir indagatoria por las muertes provocadas por el Covid-19

La Fiscalía no había acatado la orden pues no constituía un delito 
Cid de México / El Universal   

Un juez federal ordenó a la Fis-
calía General de la República
(FGR) iniciar una carpeta de in-
vestigación en contra del sub-
secretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo
López-Gatell, por las muertes
provocadas por la pandemia de
Covid-19 en México.

En audiencia celebrada este
miércoles, el juez de control
Ganther Alejandro Villar Ceba-
llos determinó que la FGR debe
investigar las posibles omisio-
nes en que incurrió el subsecre-
tario López-Gatell y cualquier
otro funcionario que pueda
resultar responsable.

El caso derivó de la denuncia
presentada por los familiares de
personas fallecidas por Covid-
19, quienes indicaron que el
subsecretario de Salud incurrió
en una falta de deber de cuida-
do, negligencia e indebido ejer-
cicio de su función pública al
hacer frente a la pandemia oca-
sionada por el virus.

Esto, señalaron, tuvo como
resultado la muerte de miles de
mexicanos. Hasta ahora en Mé-
xico van 302 mil 112 muertos
por Covid-19 y cuatro millones
495 mil 310 casos de contagio
acumulados desde marzo de
2020.

La FGR rechazó abrir carpe-
ta de investigación por consi-
derar que estos hechos no eran
constitutivos de delito.

La decisión fue impugnada
ante el juez Villar Ceballos,
quien confirmó el acuerdo del
ministerio público federal, reso-
lución contra la que los denun-
ciantes presentaron un amparo.

El Juez Quinto de Distrito de
Amparo en materia Penal en la
Ciudad de México negó la pro-
tección, pero el pasado 2 de
diciembre de 2021, el Séptimo
Tribunal Colegiado revocó la
resolución y ordenó al juez Vi-
llar Ceballos realizar nueva-
mente la audiencia de impugna-
ción para escuchar a los denun-
ciantes y al ministerio público y

resolver de manera fundada y
motivada.

Este miércoles, en audiencia
realizada en el Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Recluso-
rio Sur, el juez Villar Ceballos
ordenó a la FGR investigar a
López-Gatell y a quien resulte
responsable de los hechos de-
nunciados.

Por separado e informó que
la venta de Vick VapoRub y un-
güentos similares se incrementó
en las primeras semanas de ene-
ro de 2022, lo que coincide con
el aumento de contagios de
Covid-19 y con las recomenda-

ciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador de con-
sumir el producto para contrar-
restar la enfermedad respirato-
ria.

Del primero al 19 de enero
del 2022, las ventas de Vapo-
Rub y de otros ungüentos como
el Broncorub se incrementaron,
de acuerdo con datos de la ca-
dena de franquicias de farma-
cias La Generosa.

En el caso del VapoRub, en
presentación de 50 gramos,
subieron las ventas en 60% y en
52% la de 12 gramos, en com-
paración con las ventas de di-
ciembre de 2021.

En el caso de las ventas de
Broncorub de 12 gramos, subie-
ron 10% en las 260 sucursales
de la cadena de tiendas, in-
cluyendo las 15 que se inaugu-
raron en el cuarto trimestre del
2021.

Además de que las pruebas
rápidas de antígeno para detec-
tar el Covid-19 aumentaron
80% en lo que va de enero del
2022, con respecto a diciembre
de 2021.

En un recorrido por farma-
cias, la encargada de una tienda
dijo que en las últimas semanas
subieron las ventas de Vick
VapoRub inhalador y productos
para respirar.

“Pedimos que resurtieran
productos Vick, todo lo que se
ve ya se resurtió. Más los de
primer respiro e inhalador”.

Mandan investigar también si hay más responsables.

Cid de México / El Universal

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) dio a conocer es-
te jueves el esquema de factura-
ción y simulación de contrata-
ciones públicas con el que di-
versos exfuncionarios y empre-
sarios, entre ellos Inés Gómez
Mont y su esposo, Víctor Álva-
rez Puga, participaron en el des-
vío de más de dos mil millones
de pesos.

La investigación de la FGR
inició desde noviembre de 2019
en contra de Álvarez Puga, Gó-
mez Mont, Edgardo Mauricio
"V", Rosario "A", Margarita
"C", Ricardo "P", Mauricio "R"
y siete empresas supuestamente
involucradas en delincuencia
organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

"Todas estas personas, físicas
y morales, probablemente se
coludieron para simular opera-
ciones y dotar de recursos a esa
organización criminal; bajando
cargas tributarias y ocultando
operaciones, dificultando, de
esa manera, el rastreo de esos
recursos", detalló la Fiscalía.

"Para cumplir dicho objeti-
vo, presuntamente celebraban
diversos contratos con el Órga-
no Administrativo Desconcen-
trado de Prevención y Readap-
tación Social de la Secretaría de
Gobernación, utilizando com-
probantes fiscales digitales por
internet, que encubrían opera-
ciones falsas y aparentaban ac-
tos de comercio y prestación de
servicios que no se realizaban;
todo ello con la finalidad de la-
var dinero, disfrazando dichos

delitos de ganancias lícitas que
eran inexistentes".

Según la FGR, la organiza-
ción principal estaba a cargo de
Álvarez Puga y su esposa, Inés
Gómez Mont, quienes trabaja-
ban con supuestos representan-
tes de empresas.

"Durante la investigación se
pudo obtener la información de
que existía un grupo formado

por Héctor "Z", Armando "R",
José "O", Ricardo "C", Yareli
"C", quienes realizaban las ope-
raciones bancarias a nombre de
personas morales.

"El siguiente grupo, integra-
do por servidores públicos, fue-
ron los que facilitaron ilegal-
mente los recursos del erario fe-
deral, celebrando contratos ile-
gales; y en esa estructura se en-
contraron a Eduardo "G", Paulo
"U", Emanuel "C", Jesús "P" y
Jorge "N", señaló la FGR.

La Fiscalía indicó que cada
grupo se coordinaba con los o-
tros para realizar los delitos que
se persiguen.

Como parte de estos ilícitos,
una de las empresas investiga-
das, representada por Héctor
"Z", recibió más de dos mil 500
millones de pesos.

Analiza Banorte
comprar Banamex

Revelan desvíos millonarios de empresarios

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.
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El director general de Grupo Fi-
nanciero Banorte, Marcos Ra-
mírez, dijo este jueves que la
firma ha comenzado un proceso
de análisis sobre una posible
compra de Banamex.

"Estamos iniciando un análi-
sis de esta oportunidad, y si en-
contramos que una posible tran-
sacción agrega valor a los ac-
cionistas, lo someteríamos a
consideración de ellos, y en su
momento lo haríamos de cono-
cimiento público", dijo el direc-
tivo en conferencia de prensa.

Al cierre de 2021, Grupo Fi-
nanciero Banorte reportó utili-
dades por 35 mil 48 millones de
pesos en 2021, 15% por arriba
de lo reportado en 2020.

De acuerdo con su reporte
financiero correspondiente al
cuarto trimestre de 2021, el
grupo, resaltó que su cartera de
crédito total vigente sumó 820
mil 833 millones de pesos, un
crecimiento de 2% en su com-
paración anual.

En el segmento de crédito al
consumo, reportó un total de
322 mil 334 millones de pesos,
un incremento de 6% respecto

del mismo periodo del año ante-
rior. La firma reportó un índice
de capitalización de 24.7% al
cierre de 2021, desde el 20.2%
registrado el año anterior, con lo
que se mantiene como una de
las instituciones financieras me-
jor capitalizadas en México.

"Somos el grupo financiero
fuerte y sólido que los mexica-
nos necesitan. Seguiremos tra-
bajando para ofrecer los mejo-
res beneficios a las familias y
empresas del país, así como a
nuestros colaboradores e inver-
sionistas", dijo el presidente del
Consejo de Administración de
Banorte, Carlos Hank Gonzá-
lez.

Diversos analistas han colo-
cado a Grupo Financiero Banor-
te como la firma con mayores
posibilidades de adquirir Bana-
mex, cuyo proceso de venta
arrancará en la primavera, de
acuerdo con la directora global
de su matriz, el gigante estado-
unidense Citi.

Banorte reportó que en 2021
pagó un total de impuestos de
23 mil 840 millones de pesos,
que corresponde a una tasa
efectiva del 24.1%.

Revela FGR
operaciones
de ligados
en el caso

Gómez Mont
y Álvarez Puga
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"Iniciamos un análisis de esta oportunidad”, dijo Ramírez.

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 22 y domingo 23 
de enero no habrá Edición Impresa. 

Seguirémos informando a nuestros lectores 
a través de nuestra edición en línea.

Reducen aforos por 
alza en contagios

El momento más esperado del encuentro
deportivo significará una celebración a la 

cultura hip-hop con la participación de
Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick

Lamar y Mary J. Blige

1/EN ESCENA

El gobierno de Nuevo
León anunció para 

la próxima semana, 
un ajuste en las

restricciones de aforos
al 30 por ciento, ante
el elevado incremento
en los contagios por el

virus SARS-CoV-2. 

1/LOCAL

Diezma Selección
Mexicana a Rayados
Convoca Martino a cinco elementos

albiazules para eliminatoria, perjudi-
cando de alguna forma al Monterrey en
su próxima participación en el Mundial

de Clubes 1/DEPORTIVO



a pandemia ocasionada
por el SARS-COVID
19 ha traído consigo
una serie de afecta-
ciones a las familias de

México y el mundo, en la actualidad
vivimos una nueva ola de contagios
que registran los índices más altos
desde que inició esta enfermedad
mundial, teniendo hoy según datos de
la Secretaría de Salud del Gobierno de
México una cifra de 4 millones 257
mil 770 personas contagiadas, y 300
mil 912 personas fallecidas desde el
año 2020 a la fecha.

En Nuevo León existen al día 17
de enero del 2022, 140 mil 502 per-
sonas contagiadas, así como 10 mil 55
personas que han perdido la lucha
contra esta tan fuerte enfermedad, así
mismo es grato saber que se cuenta
con una cifra de 88 mil 563 personas
recuperadas, esto en gran medida a
los programas de vacunación que se
han llevado a cabo durante muchos
meses, teniendo así que la vacu-
naciónl es la mejor opción que tienen
los ciudadanos para evitar la hospital-
ización y la muerte. 

Lo lamentable de estos programas
de vacunación es que no se consider-
an a los infantes para acceder a esta
protección de su salud, siendo ya reg-
istrados hasta el día de hoy a nivel
nacional 917 niños y adolescentes con
un promedio de 20 menores por día en
casos de hospitalización a raíz de la
cuarta ola de contagios.

Es necesario seguir los ejemplos de
países que están llevado a cabo ya su
programa de vacunación para niños y
adolescentes, como Estados Unidos
quienes ya dotan de una dosis autor-
izada por su Administración de
Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en ingles), misma que autorizó la vac-
una de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech para la prevención del
COVID-19 en niños y niñas.

Es reprobable que en nuestro
Estado se esté realizando un programa
de vacunación yendo a Estados
Unidos para niños y adolescentes
hijos de algunas familias, si bien es
una oportunidad que se debe
aprovechar, pero esta debe ser sólo
una alternativa a nuestro programa de
vacunación propio, pues no es gener-
al e inclusiva para todos los miembros

de este segmento poblacional.

Como mexicanos debemos tener
un programa de vacunación para nue-
stros niños y adolescentes sin ninguna
distinción, pues es urgente vacunarlos

para protegerlos a ellos y a sus famil-
ias, así como que permita que regre-
sen a clases presenciales, pues esta ha
sido la mayor afectación que han
tenido en su niñez, debido a la pan-
demia.

ao Jianming es uno de
los catorce vicepresi-
dentes del comité per-
manente de la
Asamblea Nacional

Popular de China, y ha sido enviado a
Nicaragua para estar presente en la
cuarte toma de posesión consecutiva
de Daniel Ortega. Es un largo viaje,
desde el otro lado del mundo, hacia
un país que acaba de entrar en la órbi-
ta de las relaciones expansivas del
nuevo celeste imperio de Xi Jinping.
Pocos son los invitados que habrán de
acudir, la mayoría de bajo nivel, o de
nivel mediocre, como el propio
Jianming.

Por eso, su sorpresa debe haber
sido mayúscula cuando al bajar del
avión advierte que lo espera una
guardia de honor a la que habrá de
pasar revista como si fuera un jefe de
estado. En un país de estrictas jerar-
quías como el suyo, tal anomalía pro-
tocolaria es imposible. Pero en
Nicaragua sí. Él representa a China y
eso es suficiente, así fuera ujier de la
Ciudad Prohibida.

Pero lejos de allí se da otra escena
que también es inusual, por no decir
extraña. Ese mismo día, 10 de enero,
el presidente López Obrador com-
parece en una de sus “mañaneras”, las
conferencias de prensa que ofrece
temprano de cada día en el Palacio
Nacional de la ciudad de México. Un
periodista le pregunta si su gobierno
enviará algún representante a la toma
de posesión de Ortega.

−Todavía no se decide −responde,

bastante desconcertado−. ¿Cuándo
es…la toma de posesión?

−Hoy −le informa el periodista.

−Ah… ¿Hoy? No sabía.

El periodista le dice entonces que
la noche anterior la cancillería ha
anunciado que no enviara a nadie a la
ceremonia.

−¿Y a qué horas es la toma de pos-
esión? −pregunta el presidente.

−No sé la hora −responde el peri-
odista.

−Vamos a ver si da tiempo de que
llegue alguien…porque nosotros ten-
emos buenas relaciones con todos.
Con todos −repite el presidente−. Y
no queremos ser imprudentes.

−¿Sería una imprudencia que no
fuera ningún funcionario mexicano a
la toma de posesión? −continúa el
periodista.

Entonces el presidente responde
que México no puede hacer a un lado
su política de autodeterminación de
los pueblos. Y recuerda cómo el gob-
ierno pasado, por quedar bien con
otro gobierno, expulsó al embajador
de Corea del Norte.

Seguramente estaba consciente de
la imposibilidad de que un enviado
llegara a tiempo, ya que ha dispuesto
que tanto él como sus funcionarios
sólo pueden utilizar vuelos comer-
ciales. Y a la tarima de los invitados
en Managua terminó subiendo el

encargado de negocios de la embajada
mexicana, ya que no hay un emba-
jador.

A este episodio tan singular, se le
ha dado el cariz de una desautor-
ización bastante ruda a su propio can-
ciller, Marcelo Ebrard, quien habría
buscado sumarse a la inmensa may-
oría de los países latinoamericanos
que dejaron solo a Ortega en su farsa.
Pero también merece otra lectura.

Si el presidente de México ni
siquiera sabe cuándo toma posesión
Ortega, y tampoco sabe, en conse-
cuencia, la hora de la ceremonia, no
es que esté desinformado nada más.
Lo que demuestra es la nula impor-
tancia que Nicaragua tiene en su
política exterior, un cero a la izquier-
da.  Será por eso mismo que al can-
ciller Ebrard no le pareció necesario
informarle que no enviaría a Managua
a nadie, ni siquiera a un funcionario
de tercera categoría.

Y así se saca en claro que jamás se
le había ocurrido al presidente López
Obrador asistir él mismo, invitado
como estaba; o enviar a su canciller, o
a alguien de su gobierno.

Al contrario, lo que hace es tomar
distancia, y colocar a Nicaragua en un
lugar poco privilegiado: al lado de
Corea del Norte. Buenas relaciones
con todos, dice, y recalca la palabra
todos, es decir, demócratas y dicta-
dores. Por eso reprocha al gobierno de
Peña Nieto, haber expulsado en 2017
al embajador del dictador hereditario
Kim Jong-un.

Y de imprudencias hablando,
Argentina, que tampoco envió a
ningún delegado, se hizo representar

por su embajador en Managua, Daniel
Capitanich, entusiasta hincha de
Ortega, quien se sentó en la misma
tarima de honor en que se encontraba
el vicepresidente para asuntos
económicos de Irán, Mohsen Rezai.

El personaje está acusado en los
tribunales argentinos de ser respons-
able, nada menos, del atentado terror-
ista contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), ocurrido
en 1994, en el que murieron 80 per-
sonas y más de 300 resultaron heri-
das, un crimen de lesa humanidad.
Hay una orden de captura interna-
cional librada por la Interpol contra
él.

Al concluir la ceremonia, hubo una

foto de familia en la que Ortega

aparece junto al propio Rezai, el pres-

idente de Cuba, Miguel Diaz Canel, y

el de Venezuela, Nicolás Maduro. Es

la foto que debe haber sorprendido

ingratamente al presidente Fernández

de Argentina, y en la que López

Obrador jamás hubiera querido estar.
La cancillería argentina dirigió una

nota diplomática a la de Nicaragua
por la presencia de Rezai, que “con-
stituye una afrenta a la justicia y a las
víctimas del brutal atentado terror-
ista”. Un lamento, no una protesta: "el
gobierno argentino lamenta profunda-
mente tomar conocimiento de la pres-
encia en la República de Nicaragua
del señor Rezai…".

Y la tarima en Managua se queda
en su lugar, sin desarmar, hasta la
próxima toma de posesión, cuando
Ortega vuelva a traspasarle el poder a
Ortega.

oy una inquietud en aumen-
to es si México tiene la
capacidad y los mecanismos
para atajar el poder casi
omnímodo del presidente de
la República. No es una
inquietud nueva, ni derivada

del triunfo y comportamiento de la 4T. Viene
desde hace décadas (1970) y en buena medi-
da la falta de una respuesta de Estado a esta
cuestión central produjo el gradual debilita-
miento y la eventual derrota del PRI. El det-
onador fue la presidencia de Luis
Echeverría, que terminó en catástrofe en
1976, seguida por la de José López Portillo,
que también culminó con un colapso del país
en 1982. Desde entonces, el PRI nunca se
recuperó plenamente.

Ahora que se anticipa en México el inicio
de una revocación de mandato en abril próx-
imo, ideada y promovida por Morena y
AMLO, vienen a la mente diversas imágenes
de las dificultades que México ha enfrentado
debido al poder sin límite de la Presidencia
de la República.

Como presidente, Echeverría fue respons-
able del conflicto político-estudiantil de
1968, que desembocó en Tlatelolco, con el
comportamiento autocrático y autoritario
caracterizado por las golpizas del 10 de junio

de 1971, y la desaparición de Excelsior; el
conflicto con el empresariado; una política
exterior neurótica y fracasada; la atonía
seguida de la devaluación de 1976, tras 22
años de un peso estable; y la inevitable inter-
vención del Fondo Monetario Internacional
en México, entre otras.

El carácter taciturno y represor de Luis
Echeverría era muy evidente. En ese sentido
recuerdo que, en una conversación nocturna
con Jesús Reyes Heroles (JRH), me repetía
cómo, en medio de la crisis de septiembre-
octubre de 1968 para atemperar su ánimo
belicoso, él le había reiterado al entonces
secretario de Gobernación: "¡Luis, mete la
cabeza en una cubeta con hielo y serénate!",
lo cual desgraciadamente resultó insuficiente
e ineficaz.

El Estado mexicano había caído víctima
de su propia complacencia con el poder
incontrolado del Presidente, ya que ni el
Congreso, ni el Poder Judicial, ni los medios
de comunicación, ni la opinión pública inter-
nacional, ni las marchas y manifestaciones
en la calle, habían logrado contener la políti-
ca del secretario de Gobernación, que
después desembocó en una gran derrota
política para el presidente Díaz Ordaz. El
poder sin límite del gobierno continuó
durante todo el sexenio de López Portillo, a
pesar de su amnistía y de su reforma política.

La cuestión es que ahora, con la

aceptación de una posible revocación de
mandato para López Obrador, paradójica-
mente el poder presidencial alcanza otro
umbral, cuya salida nadie puede dilucidar.

La ineficacia del gobierno federal tam-
bién se asemeja a la situación de principios
de los 70. En otra conversación nocturna,
JRH me relató cómo, con gran frecuencia,
asistentes a reuniones nivel gabinete con el
presidente Echeverría, dada su duración,
interrupciones y distracciones, con frecuen-
cia a la salida afirmaban "ahora sí, vámonos
a las oficinas a recuperar el tiempo perdido".
Algo parecido sucede ahora.

Acerca de las vacilaciones de Echeverría,
y luego de López Portillo, con mayor fre-
cuencia JRH expresaba "cada vez dedico
más tiempo de mi trabajo a tratar de entender
y anticipar el estado mental de mi jefe [el
presidente de la República]".

El principal recurso que tiene una
sociedad para protegerse de decisiones de un
gobierno sin límites es defenderse por todos
los medios y tomar la calle. 

En 1982 en Argentina mujeres recurrieron
al golpeteo de cacerolas. 

Mucho siguió a ese acto inicial de
resistencia.

En las últimas semanas la comunidad del
CIDE ha echado mano de cacerolas, bongoes
y tambores, que han hecho que se les
escuche, porque quizá no les queda de otra.
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Diplomacia a las carreras

La otra Agenda: límite al poder presidencial

Eduardo Leal Buenfil

Jesús Reyes Heroles G.G.
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Vacunación para todos los menores

Una tarima engalanada
ientras las crestas de la
informalidad siguen en
aumento en las diferentes
áreas del gobierno estatal,
con planes que no se
concretan, con ideas de

superación económica que se cantearán para
el lado de los poderosos, con proyectos que
por su ambición resultan poco viables (al
menos en el corto plazo) los graves proble-
mas que se ciernen como espada de
Damocles sobre nosotros no tienen solución
o, cuando menos, visos de arreglo. 

La escasez de agua, la contaminación más
nociva y peligrosa que nunca, la violencia
que escala proporciones de guerra, el trans-
porte urbano con trazos obsoletos que no se
arreglarán con la implementación del famoso
Sintram, el acoso a las mujeres, son proble-
mas reales que afectan a los ciudadanos aquí
y ahora.

Y mientras las llagas nos colman, la dupli-
cidad de funciones del Gobierno del Estado
hacen más difícil las soluciones a los proble-
mas. Se trata de no crear más burocracia, de
poner freno a los altos salarios y viáticos de
los funcionarios, de no mutilar el sueldo de
los trabajadores de base, de reconocer el
esfuerzo de quienes tienen años y años traba-
jando en el gobierno, de que quienes han lle-
gado, por esos vericuetos de la vida, a las
posiciones de poder no se crean los meros
meros. Y sin embargo no se hace.

Si bien es cierto que los problemas datan
de años atrás y que anteriores gobernantes no
pudieron o no quisieron dar una solución,
entonces ahora es tiempo de afrontar el gesto
adusto del infortunio. No con planes, progra-
mas y videos sino con la entereza de captar el
problema real en el mundo real. Si hay vio-
lencia entonces hay que ir a los puntos donde
se genera, casi siempre puntos deprimidos,
polígonos de pobreza. Pero no: el esfuerzo
realizado para la solución se da en un escrito-
rio. 

Hay un Instituto de Movilidad desde sex-
enios anteriores que se encarga de la admin-
istración del transporte urbano. Pero como si
no existiera porque no se soluciona el prob-
lema del transporte urbano. Quienes han
estado de directores van por lo suyo, no para
ayudar a los usuarios. Y ahora con este gob-
ierno se creó la Secretaría de Movilidad para
arreglar el problema del transporte urbano. Y
hasta donde se sabe sólo han hecho licita-
ciones a modo, contratar más personal y
duplicar las funciones con el Instituto.

Y lo mismo pasa en Conarte, que funciona
bajo un esquema en donde están incluidos
los artistas, tipo modelo de democracia par-
ticipativa, y cuyo Director, Ricardo Marcos
hacía todo lo posible para cumplir con las
demandas de los diferentes gremios artísti-
cos. Pero el gobierno de Samuel García lo
quitó y puso a una desconocida, tanto para el
arte como para los artistas.

Y en el colmo de la depreciación incon-
sútil creó la Secretaría de Cultura, a cargo de
una burócrata que no ha dado color. Si bien
la cultura es uno de los renglones de la
administración pública más relegados, ahora
con dos instancias de administración de cul-
tura resulta peor. Porque ni Conarte ni la
Secretaría de Cultura están haciendo algo.
No hacen, hasta el momento, nada. Ni
siquiera pagar deudas de Conarte. 

Y hay más organismos y dependencias
que se han duplicado, el Instituto de la
Mujer, por ejemplo. De esta manera, aunque
se quiera, no se puede avanzar. Y los graves
problemas de Nuevo León siguen ahí, latien-
do.    

Duplicidad
oficial
Arnulfo Vigil

Sergio Ramírez

M
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
La Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión (CIRT) expresó este
jueves su rechazo a la sentencia del
amparo en revisión 1031/2019 aprobada
por mayoría en la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), el pasado miércoles, a través de
la cual se ordenó a los programas de
radio y televisión distinguir claramente
entre información y opinión.

La CIRT dijo que se está frente a un
gran retroceso en la libertad de informa-
ción y de expresión, probablemente el
más grave de los últimos 45 años.

"La CIRT y los comunicadores de sus
más de mil 400 estaciones de radio y
televisión afiliadas refrendan su compro-
miso con la audiencia de que darán la
batalla para no ser censurados y que
haremos uso de todos los recursos
legales que la ley nos concede para con-
tinuar ofreciendo a la audiencia mexi-

cana contenidos de calidad, ágiles,
entretenidos, comprometidos con la ver-
dad y, antes que cualquier cosa: emitidos
con total libertad y sin controles del
Estado", señaló a través de un comunica-
do de prensa.

"Es un ataque directo e inusitado a la
libertad de expresión en México, al
ordenar que en cualquier contenido de
las estaciones de radio y televisión del
país se deba diferenciar entre informa-
ción noticiosa y la opinión de quien la
comunica", dijo el organismo empresari-
al.

"Se trata de una obligación de imposi-
ble cumplimiento en la realidad y que va
en contra del más elemental sentido
común. La libertad de expresión de los
medios de comunicación y de sus comu-
nicadores es la que les permite entrever-
ar noticia y opinión, decidir la agilidad
con la que se hace uso la comunicación,

el derecho a la libertad editorial, y el
momento y la forma en que se utiliza. Es
absurdo que desde el Estado se pretenda
someter a la radio y la televisión a con-
troles y sanciones burocráticas que
rompan con el flujo y el ritmo de la
comunicación", destacó.

En el comunicado, la CIRT mencionó
que ante la grave imposición sobre la
radio y la televisión se corre el riesgo
inminente de que sean cancelados la
mayor parte de los programas noticiosos
y que se eliminen aquellas notas infor-
mativas en que terceros no distinguen
entre información y opinión.

"Tal medida afectará la dinámica de
trabajo de todos los medios, tanto públi-
cos como privados, como es el caso de la
transmisión de los encuentros en 'Las
mañaneras' del C. Presidente de la
República, si no hace una clara distin-
ción entre noticia y opinión", agregó la
cámara.

2021, el año más violento contra mujeres
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El año pasado fue el más violento para las
mujeres, con mil 4 víctimas de feminicidio en el
país, la cifra más alta desde que en 2015 se repor-
ta este delito de alto impacto en las estadísticas
oficiales.

Esto significa que en promedio dos mujeres
fueron asesinadas al día por razones de género; la
mayoría de ellas en el Estado de México, 145;
Jalisco, 70; Veracruz, 70; Ciudad de México, 69,
y Nuevo León, 66, en números absolutos, de
acuerdo con el último informe de víctimas del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).

En 2021 se impusieron dos récords en número
de víctimas de este delito del fuero común, ya que
mayo registró 108 y agosto, uno de los peores
meses en incidencia delictiva contra las mujeres,
alcanzó 111, la cifra más alta.

En los primeros tres años del sexenio del pres-
idente Andrés Manuel López Obrador suman un
total de 3 mil 56 víctimas de feminicidio, lo que
representa 37% más con respecto a las 2 mil 229
de entre 2016 y noviembre de 2018, el último
periodo de gobierno del expresidente Enrique
Peña Nieto.

Según los registros, la administración de López
Obrador tiene al momento la incidencia delictiva
más alta de asesinatos de mujeres en razón de
género, puesto que en 2021 se cometieron mil 4;
en 2020, 978, y en 2019, 917.

Sin embargo, la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, presumió que en diciembre
pasado, en el que se registraron 79 víctimas, el
delito de feminicidio disminuyó 7% comparado
con diciembre de 2020, que sumó 85 víctimas.

"En feminicidio, bajó 7% en diciembre respec-
to al mismo mes del año anterior y se ha bajado
7% en lo que va de esta administración", destacó
al presentar ayer el reporte mensual de delitos en

el país.
Al respecto, el director del Observatorio

Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas
Rodríguez, afirmó que el año pasado no sólo cerró
con la mayor incidencia de feminicidios en el
país, sino que también en delitos como violación
y violencia familiar, en los que las víctimas son
principalmente mujeres.

Expuso que la violencia feminicida obedece
más a cuestiones sociales y culturales, en las que
el uso de la violencia en una pareja se vuelve sis-
temática. "El principal agresor de las mujeres son
las parejas afectivas, seguidas de los familiares;

hay que recordar que también los hermanos, los
cuñados, padres, los abuelos cometen violaciones
sexuales. El año pasado fue el peor en materia de
violaciones sexuales, y también en feminicidios".

En contraste, el especialista en seguridad
Alejandro Hope consideró que el incremento en
feminicidios en 2021 se debe, en parte, a que las
fiscalías estatales están investigando más homi-
cidios de mujeres como feminicidio.

"Puede haber un incremento en el número de
feminicidios, porque las fiscalías están investi-
gando más homicidios de mujeres como femini-
cidio, no necesariamente porque creció. Lo que sí

es un hecho es que ha crecido el número de homi-
cidios de mujeres, ese es un hecho incontrover-
tible", indicó.

Hope señaló que en los últimos años ha habido
presión de la sociedad civil, sobre todo de colec-
tivos de mujeres, para que las fiscalías indaguen
los homicidios de mujeres como feminicidios.

"Sí hay más homicidios de mujeres y, dos,
están empezando a investigar adecuadamente más
homicidios de mujeres como feminicidios", apun-
tó.

En tanto, para algunas ONG los recortes pre-
supuestales a las instituciones y programas
encaminados a evitar la violencia contra las
mujeres, y la falta de políticas públicas para su
protección, así como mecanismos orientados a
evitar el aumento de feminicidios en México, crea
un panorama desolador, en el que seguirá incre-
mentándose el número de víctimas de ese delito.

Guadalupe Ramos Ponce, del Observatorio
Nacional de Feminicidios (ONF), señala que las
cifras de este delito que se registran en el país son
preocupantes, por lo que deben generar la
actuación del gobierno, "pero no nada más del
actual. Se debe hacer un análisis de lo que se ha
realizado durante los últimos años".

Asegura que lo que hace falta en este momen-
to para evitar los feminicidios son políticas públi-
cas, porque no existen. Lo que hay son acciones
aisladas y pequeñas programas, que se implemen-
tan pero están totalmente desvinculados entre sí.

"No existe una vinculación en los tres niveles
de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal,
que tenga un impacto en la vida de las mujeres.
Mientras no existan políticas públicas que atien-
dan, prevengan, sancionen y trabajen en la erra-
dicación de las violencias contra las mujeres
vamos a seguir en la cuestión cuantitativa, es
decir, contando solamente el número de mujeres
asesinadas", dice.

CDMX/EL UNIVERSAL.-            
El Noveno Tribunal Colegiado en

materia Penal en la Ciudad de
México ordenó a un juez federal que
revise si el delito de ejercicio inde-
bido del servicio público por el que
Rosario Robles está vinculada a
proceso todavía existe.

En sesión de este jueves, el tri-
bunal ordenó al juez Ganther
Alejandro Villar Ceballos llevar a
cabo una audiencia para que analice
únicamente si el artículo en el que la
Fiscalía General de la República
(FGR) sustentó su acusación contra
la ex titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) está o
no derogado.

Este planteamiento fue realizado
desde octubre de 2020 por la defen-

sa de Robles Berlanga, sin embargo
el juez Villar Ceballos desestimó el
alegato con el que los abogados de
la ex funcionaria pidieron declarar
sobreseída (cancelada) la causa
penal en su contra.

"Que el juez de control deje
insubsistente la resolución de la
audiencia de 26 de octubre de 2020,
señale fecha y hora para la reposi-
ción de la audiencia y solo analice y
se pronuncie sobre el planteamiento
referente al artículo. 114 Fracción
IV de la ley federal del presupuesto
y responsabilidad hacendaria dero-
gada o no el delito por el cual se
sigue el proceso, a fin de resolver si
se actualiza la hipótesis de la frac-
ción VII del art 327 del Código
Nacional de Procedimientos
Penales", señaló el colegiado.

ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.-          
Los habitantes de Fresnillo sentencian
que la inseguridad no es sólo una per-
cepción en su municipio, sino una reali-
dad que han visto crecer en los delitos
que cometen los grupos del crimen orga-
nizado.

Consideran que esta situación "ha
rebasado a las autoridades", dejándoles
un sentimiento de "temor, terror y aban-
dono".

Se preguntó a habitantes de Fresnillo
y Zacatecas a qué se debe su sensación
de inseguridad. Dichas ciudades ocupan
el primer y cuarto lugares, respectiva-
mente, en cuanto a percepción de inse-
guridad en el país, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).

Los pobladores coincidieron en que
ahora sienten mayor temor a ser víctimas
del delito debido a la violencia.

"Con tanto asesinato, y ahora hasta
matanza de policías, parece que [el
crimen organizado] no sólo le manda
decir a la gente, sino al mismo gobierno,
que aquí ellos son los que gobiernan.
¡Eso es muy grave!", coinciden.

Alberto Castañeda Acevedo, de 51
años, voceador en el municipio de
Fresnillo, dice que por la inseguridad ya
no realiza su trabajo "con aquella tran-
quilidad de antes, porque uno ya no sabe
con qué o con quién se pueda uno topar.
La violencia ya nos tiene traumados a los
fresnillenses".

Comenta que antes vendía muchos
ejemplares de la nota roja "porque era
una novedad"; en cambio, cuenta, ahora
"la gente no necesita enterarse por los
periódicos, porque ya ve en vivo tanta
violencia.

"Yo creo que ya los periódicos ni
alcanzan a publicar todos los muertos o
de plano la gente ya no compra el per-
iódico porque está harta de tanta mal-
dad".

Manuel Cornejo González, habitante
de la colonia Emiliano Zapata del
municipio de Fresnillo, una de las más
grandes, con 13 mil habitantes, y que
figura dentro de los focos rojos, confirma
que el temor es generalizado en dicha
zona, debido a que es escenario frecuente
de las balaceras por las noches. Señala
que hay casas rafagueadas y se han
encontrado hasta narcofosas.

Asevera que independientemente de
los índices de muertes que comenten los
grupos delincuenciales, ahora les pre-
ocupa "el abandono" de los gobiernos
estatal y federal, porque ven que "han
dejado en la indefensión a Fresnillo",
tras recordar que ahí han matado a varios
elementos de la policía.

"Si matan a quienes se supone que nos
van a proteger, ¿qué podemos esperar
nosotros?", dice.

El empresario fresnillense Raúl
Muñoz del Cojo, presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles de Zacatecas, señala que “no se
puede tapar el sol con el dedo", porque
en Fresnillo sí hay problemas de violen-
cia y muertes diarias de personas que
están ligadas a las diferentes organiza-

ciones delictivas; sin embargo, considera
que a esta ciudad se le ha satanizado.

Miriam Castillo Larios, de 44 años,
habitante de la ciudad de Zacatecas,
menciona que ha visto más miedo entre
la población.

Narra que le ha tocado escuchar bal-
aceras cerca de donde vive. También,
afirma, conocía a uno de los policías que
fueron asesinados recientemente: "Tengo
entendido que él estuvo en el lugar
equivocado y en la hora no indicada",
lamenta.

"No sé qué esté pasando, yo sólo
escucho que es porque los cárteles se
están disputando la plaza. No sé si esto
se ponga peor o si va contra las autori-
dades o si va contra alguien más de arri-
ba, pero sí siento que el temor en la gente
va aumentando cada día".

De acuerdo con la primera Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana,
realizada en 2022, las cinco ciudades con
el mayor porcentaje de personas que
consideraron que vivir ahí es inseguro
fueron Fresnillo, Zacatecas, con 96.8%;
Ciudad Obregón, Sonora, con 95%;
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
con 92.1 y Zacatecas, con 89.4%.

Rechazan distinción de contenidos en radio y TV

Revisarán si el delito de ejercicio indebido del servicio público por el
que Rosario Robles está vinculada a proceso todavía existe.

Han visto crecer en los delitos que cometen los grupos del crimen organizado.

En promedio dos mujeres fueron asesinadas al día por razones de género

Ordenan revisar si delito 
imputado a Robles existe

"En Fresnillo inseguridad es real, no percepción"



Viernes 21 de enero de 20224

EDICTO 
En fecha seis de diciembre del año dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1703/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Gerónimo Treviño Ríos o Gerónimo
Treviño o Jerónimo Treviño Ríos, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "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 Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
enero del año 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ 
(ene 21)

EDICTO 
En fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1668/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Jesús María Martínez Sosa o Jesús
Ma. Martínez Sosa o Jesús Martínez Sosa, Ilda y
Juana María, de apellidos Martínez Sosa, 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 dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino 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 de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(ene 21)

EDICTO 
En fecha siete de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1827/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial acu-
mulado a bienes de Brenda Yaneth Cortez
García y Felipe López Barrientos, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "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 Nicolás de los Garza, Nuevo León a diecisi-
ete de enero del año dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(ene 21)

AVISO NOTARIAL 
EDICTO 

EL C. LICENCIADO GILBERTO ANTONIO
MUELA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICA
NUMERO NUEVE CON DOMICILIO EN BLVD.
FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 222-2
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MONCLO-
VA, COAHUILA, INFORMA: EN FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2021, COMPARECEN ANTE
MI LOS C.C. ADRIANA GARZA AVILA, CLARI-
BEL YULIANA GARZA AVILA, CANDELARIO
GARZA AVILA A SOLICITAR LA APERTURA DEL
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE LA C. MARIA ESTHELA GARZA
AVILA, ACAECIDA EL 08 DE JULIO DEL 2020,
EN LA CIUDAD DE CIENEGA DE FLORES,
NUEVO LEON, EXHIBIENDOME LA ACTA DE
DEFUNCION. SE DA AVISO DE LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1127
(MIL CIENTO VEINTSIETE) FRACCIONES II Y
III DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO. PARA SU
PUBLICACION DOS VECES DIE DIEZ EN DIEZ
DIÁS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTA-
DO DE COAHUILA; 
MONCLOVA, COAHUILA, A 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2021 

LIC. GILBERTO ANTONIO 
MUELA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE Y DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

MUGG630720-RG3
(ene 21 y 31)

EDICTO 
En fecha 07 siete de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1372/2021, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Xavier Antonio
Tovar Cobos, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico de
mayor circulación pudiendo ser: Porvenir, Norte
o Milenio, a elección del denunciante, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, 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 publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
enero de 2022. 
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 21)

EDICTO 
Con fecha 19 de Noviembre del 2021, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio
Testamentario a Bienes de la señora RAFAELA
GARCIA GOMEZ, compareciendo el señor
EMILIO LUCIO BLANCO SOLIS, en su carácter
de Único y Universal Heredero, así como acep-
tando el cargo de Albacea, según consta en
escritura pública número 20,606, de fecha 15 de
Junio del 2000, otorgada en esta ciudad, ante la
fe del Lic. Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la
Notaría Pública Número 51, con ejercicio en este
Municipio, la que contiene el TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, medi-
ante la publicación de dos edictos que se publi-
carán con intervalo de diez días en el periódico
"El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 19 de Enero del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(ene 21 y 31)

EDICTO 
En fecha (23) veintitrés del mes de Diciembre del
año (2021) dos mil veintiuno, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/178,416/2021)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la señora HILDA GUADALUPE DE LA GARZA
VOLANTE quien también se ostentaba con el
nombre de HILDA G. GONZALEZ y/o HILDA
GUADALUPE DE LA GARZA y/o HILDA
GUADALUPE DE LA GARZA VOLANTE DE
GONZALEZ, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Única y
Universal Heredera y Albacea a la señora
CHRISTINA GONZALEZ DE LA GARZA, de la
autora de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados
a partir de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 23 de Diciembre del 2021. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 de Enero del 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR JUAN JOSE
ESPINOSA SANCHEZ, MEDIANTE LA ESCRIT-
URA PÚBLICA NUMERO 47,269 DE FECHA 14
DE ENERO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N. L., 14 de enero de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER
LOZANO MEDINA 

NOTARIO PÚBLICA TITULAR 
NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA 
(ene 21 y 31)

EDICTO 
El 06 seis de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Juan
Longoria Garza, denunciado por Esther
Oyervidez Pérez, José Juan, Ednna Yurintzy,
Cinthia Paola y Miguel Eduardo de apellidos
Longoria Oyervidez, bajo el número de expedi-
ente 1309/2021; 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 07 de enero
del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO 
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(ene 21)

EDICTO
En fecha veintiuno de mayo del año 2021 dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Pedro
Pedraza García y Carmen Platas Almaras
quienes fallecieron el primero el día 20 veinte de
diciembre del 2003 dos mil tres y la segunda el
día 11 once de mayo del 1989 mil novecientos
ochenta y nueve, formándose el Expediente
número 478/2021, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez tanto en el Periódico
Oficial del Estado y Diario El Porvenir que se
editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la Herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días,
contados a partir de la fecha de la última publi-
cación. Doy fe. 
Linares, N.L. 10 de Septiembre del 2021. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE
CARDONA HERNANDEZ. 

(ene 21)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,319)
CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE,
del Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 08
de septiembre de 2021, firmada en la misma
fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
SALVADOR RAMÍREZ CARRILLO, a solicitud de
las señoras ADELA SERRATO RODRIGUEZ,
VERÓNICA LILIANA, ADELY MARISOL, NELLY
LUCERO y señorita MARLY TERESA de apelli-
dos RAMÍREZ SERRATO, en su carácter de Úni-
cas y Universales Herederas y además, la
primera como Albacea, quienes aceptaron la
Herencia, declarando que procederán a formular
el inventario de bienes correspondiente. Todo lo
anterior se da a conocer mediante este aviso
que deberá publicarse por 2, dos veces de 10,
diez en 10, diez días en uno de los diarios de
mayor circulación en el Estado.
Monterrey, N.L. enero de 2022

LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103

SAGJ510528266
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora TERESA
DE JESUS GOMEZ OYERVIDES, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ELIEZER GARZA SILVA, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dicta-
do por el de Cujus, en el cual designó a la seño-
ra TERESA DE JESUS GOMEZ OYERVIDES,
como ÚNICA Y ÚNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario.  Se publica este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 05 de Enero del año
2021. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)

EDICTO
El día 05-cinco de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de María Luisa Martínez Sánchez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1792/2021, ordenándose la publi-
cación 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE. San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 17 de enero del
2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora PAULINA
LEAL VALDEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSE HUM-
BERTO LOZANO MARTINEZ, presentándome
Acta de Defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el de Cujus, en el cual designó a la
señora PAULINA LEAL VALDEZ como ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y que
acepta el cargo de Albacea, así mismo que pro-
cederá a realizar el Inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo
León, a 06 de Enero del año 2021 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, ELIZENDA G
ROMERO, quien durante diversos actos de su
vida ha utilizado indistintamente los nombres de
ELIZENDA G ROMERO y ELIZENDA
GUADALUPE GARZA AGUIRRE, en repre-
sentación de los señores ARMANDINA
AGUIRRE GARZA, ARMANDO GARZA
AGUIRRE e ISRAEL RUBEN GARZA AGUIRRE,
a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
ISRAEL RUBEN GARZA VEGA, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de ISRAEL RUBEN GARZA VEGA e
ISRAEL RUBEN GARZA, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora ARMANDINA
AGUIRRE GARZA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha
radicado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del señor JOSE MARIA TREVIÑO
MARTINEZ, quien falleció el 13 de octubre de
2006 en Linares, Nuevo León. Acreditaron su
carácter de únicos y universales Herederos su
Esposa REBECA CASAS LERMA sus hijos
ALFREDO, JOSE, ORFELINDA, JOSE
GUADALUPE, OLGA MARGARITA, RAUL, MA.
ASUNCION, JOSE ANGEL, EMMA DORA,
FRANCISCO JAVIER, JUAN MANUEL, MARIA
DEL SOCORRO y ARTURO, todos de apellidos
TREVIÑO CASAS, sus Nietos HOMERO, HEC-
TOR MANUEL, JOSE LINDOLFO y BLANCA
CECILIA, todos de apellidos SANCHEZ
TREVIÑO el señor FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO CASAS, en este acto, asume el cargo
de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 17 de enero de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JAIME, JOEL, ELIEZER, GRACIELA y SILVIA
de apellidos comunes CHAVEZ ALANIS, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señorita SOFIA CHAVEZ FLORES, pre-
sentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictado por el de Cujus, en el
cual designó a los señores JAIME, JOEL,
ELIEZER, GRACIELA y SILVIA de apellidos
comunes CHAVEZ ALANIS, como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quien mani-
festó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y al señor JAIME
CHAVEZ ALANIS como ALBACEA, quien man-
ifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022. 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,351)
CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UNO, del Protocolo de esta Notaría 103, de
fecha 29 de septiembre de 2021, firmada en la
misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
RAMIRO ALFONSO LEAL GARCÍA, a solicitud
de los señores MA. ELVA ALEJANDRO
GONZÁLEZ, ALFONSO LEAL ALEJANDRO y
ALEJANDRO LEAL ALEJANDRO, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y
además,  el último como Albacea, quienes
aceptaron la Herencia, declarando que proced-
erá a formular el inventario de bienes corre-
spondiente. Todo lo anterior se da a conocer
mediante este aviso que deberá publicarse por
2, dos veces de 10, diez en 10, diez días en
uno de los diarios de mayor circulación en el
Estado. Monterrey, N.L. enero de 2022

LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103

SAGJ510528266
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,348)
CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO, del Protocolo de esta Notaría 103, de
fecha 29 de septiembre de 2021, firmada en la
misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Intestamentaria a bienes de la
señorita BERTHA ALICIA LEAL GARCÍA, a
solicitud de los señores HUMBERTO LEAL
GARCÍA, ALFONSO LEAL ALEJANDRO y
ALEJANDRO LEAL ALEJANDRO, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y
además,  el último como Albacea, quienes
aceptaron la Herencia, declarando que proced-
erá a formular el inventario de bienes corre-
spondiente. Todo lo anterior se da a conocer
mediante este aviso que deberá publicarse por
2, dos veces de 10, diez en 10, diez días en
uno de los diarios de mayor circulación en el
Estado.
Monterrey, N.L. enero de 2022

LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103

SAGJ510528266
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
BELIA GUILLERMINA LEAL RODRIGUEZ, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor FERNANDO TREVIÑO GARZA, pre-
sentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictado por el de Cujus, en el
cual designó a la señora BELIA GUILLERMINA
LEAL RODRIGUEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y que
acepta el cargo de Albacea, así mismo que
procederá a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 07 de Enero del año
2022.  
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JESUS DE LEON RODRIGUEZ, por sus propios
derechos y en representación de MARIA DEL
ROSARIO, MA. DEL CARMEN LEONOR,
ROBERTO, SONIA MELINDA y LUIS CESAR de
apellidos comunes DE LEON RODRIGUEZ, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor ROBERTO DE LEON MARTINEZ,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de ROBERTO DE
LEON MARTINEZ y ROBERTO DE LEON, y de
la señora LEONOR RODRIGUEZ FALCON,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de LEONOR
RODRIGUEZ FALCON, LEONOR RODRIGUEZ,
LEONOR RODRIGUEZ FALION y LEONOR
RODRIGUEZ DE LEON, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora MARIA DEL
ROSARIO DE LEON RODRIGUEZ quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
el señor ESAUL INFANTE LOPEZ, en su carác-
ter de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y
como ALBACEA la señora YOLANDA LOPEZ
ARCEGA a denunciar, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA ANTE NOTARIO A BIENES DE
DAVID INFANTE ESCAMILLA, presentándome
la documentación requerida, manifestando que
va a proceder a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de 10 diez en
10 diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de diciembre de 2021 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO 

TITULAR 
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número 020/54,329/22
de fecha (12) doce de enero del (2022) dos mil
veintidós, se protocolizó la iniciación del Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la señorita
MARTHA DELIA RODRIGUEZ GUTIERREZ,
promovido por la Única y Universal Heredera
señora DIANA ELIZABETH REYNA GARZA y el
señor CESAR GABRIEL FLORES SIERRA en su
carácter de Albacea, manifestando que proced-
erá a formular el inventario correspondiente.
Este aviso se publicará en dos ocasiones con
intervalo de diez días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 12 de enero del 2022. 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPJ-860415AP0

(ene 21 y 31)

EDICTO 
En fecha 16 (dieciséis) días del mes de
Diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), se
admitió a trámite en la Notaría a mi cargo la
Tramitación Extrajudicial del JUICIO SUCESO-
RIO DE TESTAMENTARIO a bienes de ALICIA
GONZALEZ DE ANDA, ordenándose las publica-
ciones de 2-dos edictos, mismos que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios en el término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 17 de Diciembre
de 2021 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(ene 21 y 31)

Incrementa abandono de perros 
y gatos por temor al Covid-19

NEZAHUALCÓYOTL, 
Méx./EL UNIVERSAL.-               
En los últimos meses se ha incre-
mentado el abandono de perros y
gatos debido a que los propietarios
tienen miedo de que sean contagia-
dos de Covid-19.

"Nos hemos dado cuenta que
durante la pandemia aumentó el
índice del abandono de animales,
un aproximado de un 60 o 70%.
También el número de maltrato de
animalitos es increíble, nos han
tocado casos de tortura, animales
que han balaceado, macheteado,
acuchilleado y la verdad que la
gente por miedo no hace nada, la
ignorancia y la crueldad de la
sociedad es increíble", dijo Selene
Rangel, de la agrupación
Animalistas en Movimiento.

La mayoría de los casos de
abandono de las mascotas son por
ignorancia y temor de que son un
medio transmisión del SARS-
CoV-2.

"Por el desconocimiento e igno-
rancia de la gente al creer del virus
en los animales, desafortunada-
mente la mayoría de las personas
creyeron eso y por miedo aban-
donaron a sus animalitos ya sea en
refugios o en las calles, e incluso
en algunas veterinarias hubo casos
que llevaban a los animalitos para
revisión o servicio de estética y no

regresaban por ellos porque la
gente creía que transmitía la enfer-
medad", contó.

Las organizaciones protectoras
han realizado campañas de infor-
mación para aclarar que son míni-
mas las probabilidades de que los
animales sean un vehículo de
transmisión, además de que no son
portadores porque el virus no se
mantiene en el organismo de los
perros y gatos.  

De acuerdo a los integrantes de
la protectora Animalista en
Movimiento los municipios donde
se han registrado mayor número de
abandono de animales son en
Texcoco y Chimalhuacán, pero en
general la situación se presenta en
todas las localidades del Estado de
México.

"En Chimalhuacán y en la zona
de Texcoco también ha ido al alza
inclusive perros de raza como
schnauzer, labrador, pitbull, e
inclusive nos ha tocado sacar a los
animalitos de las bolsas, el aban-
dono es en general, en Los Reyes,
Chalco, Valle de Chalco en todo el
Estado de México", lamentó.

Debido a que la protectora no
cuenta con un albergue, los inte-
grantes se los llevan a sus domicil-
ios donde los cuidan, posterior-
mente los dan en adopción ya
esterilizados.

Definen nuevo método para 
diferenciar hospitalizaciones
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                        
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, ade-
lantó que se cambiará la estadística de
cómo se reportan las hospitalizaciones
por Covid-19, debido a que hay personas
que se internan por otras enfermedades y
posteriormente se contagian del virus.

"Se contabilizarán [todas las hospital-
izaciones], pero se diría cuántas personas
vienen graves por razón de Covid y
cuántas personas tienen Covid por una
prueba, pero que vienen
por alguna otra razón.
Inclusive personas que
tenían una cirugía progra-
mada y se contagian, en
todo caso los médicos
toman la decisión si se
continúa la cirugía".

Añadió que este
viernes dará a conocer
todos los detalles.

Tras la entrega de tar-
jetas de la Pensión del
Bienestar para Adultos
Mayores, Sheinbaum
Pardo comentó que esto
se decidió en reunión con
autoridades sanitarias
locales y federales,
debido a que otros países
están con esta diferencia
que llaman
Hospitalizados por Covid
o con Covid.

El 11 de enero, la secretaria de Salud,
Oliva López Arellano, dijo que 20% de
los hospitalizados que tienen Covid
fueron internados por distintos motivos
no relacionados con el virus, como acci-
dentes, enfermedades agudas, pero al
momento de realizar la prueba resultaron
positivos.

Al 19 de enero se registran mil 709
personas hospitalizadas, de las cuales mil
402 están en camas generales y 307 en
intubación.

Sheinbaum Pardo comentó que no hay
alerta por casos de niños hospitalizados,
puesto que antes y después de ómicron
no se ha visto un cambio.

"AUSENTISMO LABORAL NO AFECTA"

La jefa de Gobierno dijo que el ausen-
tismo laboral de trabajadores contagia-
dos no retrasa la reactivación económica.
"Estamos en contacto con ellos y esta-
mos ayudando para la reactivación".

Agregó que el llamado a los
empleadores para no solicitar prueba y
sacar la incapacidad del IMSS por inter-
net ha ayudado, pues ha bajado la
demanda de tests. Al corte del miércoles
se realizaron 23 mil, cuando se habían
hecho 30 mil al día.

SE DESBORDA DEMANDA POR 
PRUEBAS GRATUITAS COVID 

EN SAN MATEO ATENCO

En el municipio de San Mateo Atenco los
ciudadanos se volcaron para alcanzar
una de las 150 pruebas Covid gratuitas
que puso a disposición de los residentes
el ayuntamiento a partir de este lunes.

Las filas de espera son enormes y la
mayoría de los solicitantes de pruebas
Covid-19 señaló que lo requiere como
comprobante médico para entregar en su
trabajo, pues no cuentan con seguridad
social.

La presidenta municipal, Ana Aurora

Muñiz Neyra, puso en marcha la Jornada
de Atención Gratuita a pacientes con sin-
tomatología respiratoria y en entrevista
resaltó que, mediante la coordinación
con la Secretaría de Salud y el Instituto
de Salud del Estado de México, serán
brindadas 150 consultas diarias, de lunes
a viernes, del 19 de enero al 15 de
febrero, a partir de las ocho de la mañana
en el Centro Especializado de Atención
Primaria a la Salud (CEAPS), ubicado en
el Barrio de San Miguel.

Los usuarios afir-
maron que la apertura de
los módulos para aplicar
los test era necesaria pues
pese a la demanda de
pruebas, en las farmacias
no hay espacio para agen-
dar citas y el costo no es
accesible para quienes
deben realizarse más de
dos test por familia.

Por su parte, el ayun-
tamiento indicó que los
servicios están dirigidos a
personas que presenten
síntomas de enfermedad
respiratoria como dolor
de cabeza, muscular o de
garganta, fiebre de 38
grados o más, escurrim-
iento nasal, pérdida del
olfato y del gusto, entre
otros.

FERNÁNDEZ NOROÑA DA POSITIVO

Por segunda ocasión, el diputado federal
Gerardo Fernández Noroña, del Partido
del Trabajo (PT), dio positivo a Covid-
19.

En menos de un año, el legislador,
quien se ha manifestado en repetidas
ocasiones contra el uso del cubrebocas,
contrajo la enfermedad, luego de que en
julio del 2021 confirmara su diagnóstico
por primera vez.

Igual que la ocasión anterior,
Fernández Noroña compartió su resulta-
do en redes sociales.

En un escueto mensaje, el petista ase-
guró que se encuentra bien, con síntomas
parecidos a los de la gripe.

Los propietarios tienen miedo de que sean contagiados de Covid-19.
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El dato del día
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resol-
ver el amparo promovido por Grupo Elek-
tra para no pagar 2 mil 636 millones 428 mil
880.12 pesos más intereses y actualizacio-
nes por ISR del ejercicio 2006.

Ciudad de México / El Universal                                 
Los niveles de Inversión Extranjera Directa que se
registraron en el mundo durante el 2021 alcan-
zaron 1 billón 650 mil millones de dólares, lo que
significó una recuperación con respecto a los
niveles previos a la pandemia, dijo la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).

En el Monitor sobre Tendencias de Inversión,
el organismo afirmó que el monto recibido en
2021 es 77% mayor a los 929 mil millones de
dólares que se registraron en 2020, además de que
quedó por arriba del billón 473 mil millones de
dólares de 2019.

Los países que más recibieron capital foráneo
fueron los desarrollados con 777 mil millones de
dólares en 2021, tres veces más que lo visto en
2020.

Por ejemplo, Estados Unidos recibió más del
doble, sobre todo por las fusiones y adquisiciones
de empresas que se registraron el año pasado.
Europa logró un incremento de la Inversión
Extranjera Directa de 80%.

Mientras que el monto de capital foráneo que

recibieron las economías en desarrollo se incre-
mentó en 30% para llegar a casi 870 mil millones
de dólares, sobre todo por la captación vista en el
este y sureste asiático.

En tanto que Latinoamérica se acercó al monto
de inversiones que tuvieron previos a la pan-

demia, con Brasil siendo el país líder en captación
de la región con 58 mil millones de dólares, que
fue casi el doble de lo que recibió en 2020.

La UNCTAD aseguró que los programas públi-
cos de apoyo impulsan la confianza de las inver-
siones en el sector de la infraestructura, hecho que

motivó que los financiamientos para proyectos
internacionales subieran en 53% en cuanto al
número y en 91% con respecto al valor, sobre
todo en Asia y Latinoamérica.

No obstante, las inversiones para los proyectos
verdes o amigables con el medio ambiente siguen
30% por debajo de los niveles prepandemia.

De acuerdo con las cifras de la Conferencia, en
el 2021, África recibió 97 mil millones de dólares
de inversión, 147% más que en 2020.
Norteamérica 383 mil millones de dólares, 120%
más que en 2020.

Los países de Latinoamérica y el Caribe cap-
taron 147 mil millones de dólares en 2021, 75%
más que el año previo.

Europa 305 mil millones de dólares, 1 mil
450% más que en 2020, año en que captaron 20
mil millones de dólares si se considera que
tuvieron una captación de 153 mil millones de
dólares, pero una salida de 133 mil millones de
dólares.

Siendo Asia la región con mayor captación en
2021 con 696 mil millones de dólares, 18% más
que los 588 mil millones de dólares del 2020.

Ciudad de México / El Universal                            
Con el objetivo de reducir el impacto del
aumento al salario mínimo y la UMA, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) aprobó
un incremento de 4.99% a las mensuali-
dades y saldos de los financiamientos orig-
inados en Veces Salario Mínimo (VSM).

Esta medida se aprobó por unanimidad
en la sesión extraordinaria 861 del Consejo
de Administración realizada este miérco-
les.

Los créditos vigentes denominados en
VSM sólo registrarán un incremento de
4.99% y no de 7.36% como la UMA o de

22% como el salario mínimo.
El Infonavit informó que para conocer

el saldo del crédito y la mensualidad a
pagar, los acreditados deben ingresar a Mi
Cuenta Infonavit (micuen-
ta.infonavit.org.mx), llamar a Infonatel
(800-008-3900) o acudir a su Centro de
Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

Al respecto, la Dirección Sectorial de
los Trabajadores del Infonavit informó que
la tasa de 4.99% beneficiará a 3.5 millones
de trabajadores acreditados al Infonavit.

“Con esta aprobación, se fija la tasa en
4.99% a partir de lo dispuesto en el artícu-
lo 39 y 44 de la Ley del Infonavit.

“Esta determinación busca dar tranquil-
idad a los trabajadores que cotizan en el
Instituto con respecto al impacto en la
deuda de sus créditos por el anuncio del
aumento del salario mínimo”, dijo Mario
Macías Robles titular de la Dirección
Sectorial de los Trabajadores del Infonavit.

Desde 2016, se estableció que los crédi-
tos hipotecarios del Infonavit se ajustarán
conforme al incremento del salario mínimo
o a la Unidad de Medida y Actualización
(UMA), dependiendo de cuál sea menor.

Macías Robles comentó que el trabajo
tripartito realizado genera nuevas ventajas
para los acreditados.

Cd de México / El Universal                          
La aprobación de la reforma eléctrica sig-
nificará la “antítesis de la relación econó-
mica históricamente sólida entre Estados
Unidos y México” y cerrará las puertas a la
explotación de minerales estratégicos co-
mo el litio y el cobra a empresas nortea-
mericanas, señalaron senadores del Comité
de Relaciones Exteriores del vecino país
del norte.

En una carta enviada al secretario de Es-
tados y a la secretaria de Energía de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken y Jennifer
Granholm fechada este martes 18 de enero,
le piden al presidente Joe Biden que “exp-
rese con más fuerza sus preocupaciones so-
bre la agenda perjudicial de combustibles
fósiles del presidente de México López de
Obrador”, porque hasta ahora, según in-
formes públicos, “López Obrador interpre-
ta el relativo silencio público de la admin-
istración Biden sobre este tema como indi-
ferencia o tácito aprobación de la decisión
de su gobierno de priorizar el desarrollo de
combustibles fósiles sobre renovables
energía”.

A escasas horas de la visita de la encar-
gada de la política energética de la Unión
Americana a México, los congresistas Ro-
bert Mendez, Brian Schatz, Jeff Merkley y
Tim Kaine, recomiendan encarecidamente
a la secretaria Granholm “hacer de este te-
ma un tema prioritario de discusión du-
rante su visita a México”.

Le piden también “una actualización

sobre las acciones que la administración de
Biden está tomando para defender el trata-
do comercial con México y Canadá y con-
trarrestar la postura alcista y nacionalista
del presidente López Obrador hacia el sec-
tor energético mexicano.

Los legisladores dan por hecho que el
Congreso mexicano aprobará la reforma
eléctrica promovida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, con lo que
se dará marcha atrás a la reforma energéti-
ca de 2014, que permitió la inversión pri-
vada y extranjera en el sector energético de
México y restableció el dominio de la
estatal Comisión Federal de Electricidad
(CFE) sobre el sector energético.

Con la promulgación de esta reforma,
aña-den, el gobierno mexicano cancelaría
los permisos, contratos y certificados; eli-
minará las agencias reguladoras federales
de energía que proporcionan controles y
balances en empresas estatales de energía;
le ofrece a CFE una garantía para controla
al menos el 54% del mercado; a reorgani-
zación de las cuotas de producción de
energía privadas y estatales para favorecer
la producción de combustibles fósiles; y
establecer al estado como único implemen-
tador de la transición de energía limpia de
México.

Pero más preocupante, subrayan, es que

resultaría perjudicial para las prioridades
de la administración de Biden, pues los
cambios legislativos que propone la refor-
ma, “prohibirían concesiones para explotar
minerales estratégicos como el litio y el
cobre”.

Las acciones del presidente mexicano,
según los senadores miembros del Comité
de Relaciones Exteriores de Estados Uni-
dos, tienden a subvertir los esfuerzos de
desarrollo de energía renovable del sector
privado en México a favor de las estatales,
por lo que instan la administración Biden a
“hablar con más fuerza en apoyo de pro-
ducción de energía renovable que benefi-
ciará a ambos países”.

Citan que en diciembre del 2020, en
línea con los esfuerzos del presidente
López Obrador para obstaculizar el crec-
imiento de México sector de las energías
renovables, México presentó un lamenta-
blemente bajo rendimiento revisado a nivel
nacional respecto de sus contribución de-
terminada (NDC) al Acuerdo de París com-
prometiéndose únicamente a reducir las
emisiones en 22% y reducir las emisiones
de carbono en 51% para 2030.

Insistieron en que la política energética
seguida por el gobierno de México estable-
cerá nuevas restricciones de inversión y
exacerbará las preocupaciones.

Cd de México / El Universal        
El sector bancario está interesa-
do en que el comprador de Ba-
namex tenga capacidad técnica
para operarlo, no si el capital tie-
ne origen mexicano o extranjero,
expresó Daniel Becker, presi-
dente de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM).

“En la ABM somos agnósti-
cos al origen del capital, pero no
somos agnósticos a que el que
gestione un activo tan relevante
sea un grupo que tenga las capa-
cidades técnicas”, dijo este miér-
coles.

Calificó de “un buen deseo”
del presidente Andrés Manuel
López Obrador el que prefiera
que el nuevo dueño sea mexica-
no.

Explicó que la venta por parte
del grupo estadounidense Citi no
está relacionada con las condi-
ciones locales del país, sino más
bien obedece a una redefinición
de su modelo de negocio, en el
que los clientes y sus recursos
están absolutamente seguros.

Becker resaltó que el proceso
de venta va a pasar por los trá-
mites regulatorios y se manten-
drá la competencia en el sistema
financiero mexicano.

“En términos de concentra-
ción, no queremos entrar en la
especulación, el proceso no se
abre públicamente, veamos

cuáles son los posibles com-
pradores y si se habla de concen-
tración, para eso está la Cofece”,
detalló.

ÓMICRON, SIN IMPACTO 
EN SUCURSALES

La ABM dijo que, hasta el
momento, pese al fuerte contagio
de la variante ómicron, las ope-
raciones de bancos siguen en pie
y no han cerrado sucursales.

De acuerdo con el vicepresi-
dente del organismo, Eduardo
Osuna, se reforzaron los proto-
colos de sanidad y las activi-
dades bancarias se han man-
tenido como esenciales en medio
de la contingencia sanitaria.

Los bancos confían que se
tenga una recuperación del crédi-
to, aun con la nueva ola de con-
tagios, lo cual se ha empezado a
reflejar en más otorgamiento de
créditos en consumo, nómina,
empresas, entre otros.

“Desde mediados del año
pasado veíamos recuperaciones
previas a la pandemia para
finales de 2021. Es una realidad,
el crédito al sector privado en
positivo, se rompió el punto de
inflexión, las empresas práctica-
mente recuperadas, consumo
positivo en 2.1% y vivienda con
ritmos de crecimiento de casi
10%”, comentó.

Piden en EU mano dura
con México en energía

Recupera la IED niveles pre pandemia

Ven como buen deseo
mexicanizar Banamex

Baja Infonavit tasa a los créditos en VSM

Señalan senadores que reforma cierra
puertas a empresas de su país



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de
febrero del 2022 dos mil veintidós, tendrá verifica-
tivo en el local de este Juzgado Primero Mixto de
lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial número
1415/2013, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Melissa Anahí Ramírez Nájera, en
contra de Diana Araceli Polo Torres; la audiencia
de venta judicial mediante remate en pública sub-
asta y segunda almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos, consistente en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON LA LETRA
B CUENTA CON UNA SUPERFICIE PRIVATIVA
DE DESPLANTE DE 35.225 M2. TREINTA Y
CINCO METROS DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE DE
PATIO DE SERVICIO Y JARDIN DE 50.575 M2.
CINCUENTA METROS QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS, SUPER-
FICIE DE COCHERA DE 16.200 M2. DIECISÉIS
METROS DOSCIENTOS MILÍMETROS
CUADRADOS, SUPERFICIE PRIVATIVA DE
102.00 M2, CIENTO DOS METROS CUADRA-
DOS, SUPERFICIE EXCEDENTE DE 18.00 M2.
DIECIOCHO METROS CUADRADOS; SUPERFI-
CIE COMÚN DE 24.00 M2. VEINTICUATRO
METROS CUADRADOS, SUPERFICIE TOTAL
POR VIVIENDA DE 144.00 M2. CIENTO
CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS,
PORCENTAJE DE INDIVISOS DE 30.769%
TREINTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE POR CIENTO; SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN DE 69.575 M2. SESENTA Y
NUEVE METROS QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MILÍMETROS CUADRADOS, LA CUAL
SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 638-B SEI-
SCIENTOS TREINTA Y OCHO GUION B, DE LA
CALLE CIRCUITO HACIENDA DE SACRAMEN-
TO, CONSTRUIDA SOBRE UN LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 86
OCHENTA Y SEIS, DE LA MANZANA NÚMERO
18 DIECIOCHO, LA CUAL CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 69.575
SESENTA Y NUEVE METROS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLIN-
DA CON EL ÁREA COMÚN; AL SUR MIDE 6.00
SEIS METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 113 CIENTO TRECE; AL ORIENTE
MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLINDA CON
LA VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA "A" Y
AL PONIENTE MIDE 20.00 VEINTE METROS Y
COLINDA CON LA VIVIENDA MARCADA CON
LA LETRA "C", cuyos datos de registro son:
Número 2939, Volumen 77, libro 30, Sección I
Propiedad, Unidad Juárez, Nuevo León, de fecha
01 uno de junio 2004 dos mil cuatro. Convocando
a postores por medio de Edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces dentro del tér-
mino de nueve días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado (atendiendo a la periodicidad de la edi-
ción del mismo conforme al artículo 6 de la Ley
que lo rige, pero sin contravenir la forma de publi-
cación que estableció el legislador), en el periódi-
co "El Porvenir" o "El Norte" a elección de la
accionante (en cualquiera de esos dos rotativos
en días naturales respetando esa fórmula, luego
que no existe impedimento para ello al no consti-
tuir una actuación judicial) y en los estrados del
Juzgado (respectando esa fórmula en días
hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días),
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el día noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Sirviendo
como postura legal para la audiencia de remate
en pública subasta y segunda almoneda la canti-
dad de $457,800.00 (cuatrocientos cincuenta y
siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que
corresponde a las dos terceras partes del valor
avalúo actualizado, menos el 10% diez por ciento
a que se refiere el artículo 475 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio, esto es, del valor
tasado por el perito que asciende a $763,000.00
(setecientos sesenta y tres mil pesos 00/100
M.N.), se obtuvo las dos terceras partes, resultan-
do el importe de $508,666.66 (quinientos ocho mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.),
deduciéndose a su vez el monto de $50,866.66
(cincuenta mil ochocientos sesenta y seis pesos
66/100 M.N.), que corresponde al citado diez por
ciento, resultando la cantidad inicialmente citada.
Así mismo, se hace del conocimiento que aquel-
las personas que deseen intervenir como pos-
tores al referido remate deberán consignar el
10%-diez por ciento del valor del bien inmueble
que se remata, en términos de lo establecido por
el artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Al efecto la
Secretaría de este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado les proporcionará mayores informes a los
interesados.- CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEÓN, A 13 DE ENERO DEL 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL. 
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO 

VÁZQUEZ JIMENEZ.
(ene 17, 21 y 27)

EDICTO 
Miroslava Huerta Hernández, domicilio ignorado.
En fecha 11 once de enero de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 7/2021, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por Silvia Hernández Vite en contra de Javier
Pérez Puente y Miroslava Huerta Hernández, al
haberse realizado la búsqueda de la parte deman-
dada en cita, no fue posible localizar su domicilio,
por lo que mediante auto de fecha 08 ocho de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a la demandada Miroslava
Huerta Hernández, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas 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 a producir su
contestación a la demanda instaurada en su con-
tra 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 publi-
cación, 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 notifica-
ciones 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 19, 20 y 21)

EDICTO 
En fecha 3 tres de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1323/2021, relativo al diligencias de
jurisdicción voluntaria, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por dos veces, que no
excederá de 15 quince días, en el Periódico el
Porvenir y Periódico Oficial que se editan en esta
Ciudad, a fin de dar a conocer la presente solici-
tud de Declaración de Presunción de Muerte
respecto de Sergio Arturo González Salinas y/o
Sergio Arturo González.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
diciembre de 2021. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ene 7 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10-diez de Diciembre de 2021-dos mil
veintiuno, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/116,563/21-cero noventa y seis diag-
onal ciento dieciséis mil quinientos sesenta y tres
diagonal veintiuno, radiqué en esta Notaría a mi
cargo LA SUCESIÓN DE INTESTADO EXTRAJU-
DICIAL A BIENES DE MARIA DEL ROSARIO
ZARAZUA GONZALEZ, en la cual se convino
publicar el primero de dos avisos Notariales,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideran con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acu-
dan a deducirlo a la Notaría Pública número 96-
noventa y seis, del Municipio de Monterrey, Nuevo
León, dentro del término de 10-diez días contados
a partir de la publicación del edicto.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 7-siete de Enero del
2022-dos mil veintidós.- 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 96

AAGE-680522-269
(ene 11 y 21)

EDICTO 
A: Deisi Sorangel Solís Ortega. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 28 veintiocho de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite por el Juez Primero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente judicial número
1015/2021, relativo al procedimiento oral de divor-
cio incausado, instado por Jaime Gallegos
Zamudio, en contra de Deisi Sorangel Solís
Ortega. Luego, en auto de fecha antes menciona-
da, se ordenó emplazar a la parte demandada
para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 2 dos de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al aludido demandado Deisi Sorangel
Solís Ortega, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en alguno de los periódicos de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no 9 nueve días acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11 de enero
de 2022. Licenciada Dolores Karina Valdés
Flores. Secretario adscrita a la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León. 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
(ene 19, 20 y 21)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ELVIA FAZ ESPINOSA 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 24-veinticuatro de mayo de
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este juzgado primero de lo familiar del primer dis-
trito Judicial del Estado, se admitió a trámite el
Juicio Ordinario Civil sobre Extinción del
Patrimonio familiar bajo el número de expediente
judicial 686/2021 promovido por Marco Antonio
Hernández Márquez en contra de Elvia Faz
Espinosa. Al efecto, y toda vez que quedó debida-
mente acreditado por la parte promovente el
desconocimiento general del domicilio de la ciu-
dadana Elvia Faz Espinosa; advirtiéndose de
autos los informes solicitados en el proveído de
fecha 21 veintiuno de septiembre del 2021 dos mil
veintiuno, y sin que de los mismos se desprenda
domicilio alguno en el cual pueda llevarse a cabo
el emplazamiento a juicio en la persona de Elvia
Faz Espinosa, constancias con las cuales se
demuestra el desconocimiento general del domi-
cilio de la referida Elvia Faz Espinosa y no tan
sólo particular. En consecuencia, por auto del 7
de diciembre de 2021, con fundamento en el
artículo 73 del código procesal civil en cita, se
ordenó emplazar a la ciudadana Elvia Faz
Espinosa por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivos  tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El
Porvenir"; a fin de que en el término de 9-nueve
días ocurra a producir su contestación, si para ello
tuviere defensas y excepciones que hacer valer y
en su caso ofrezca las pruebas pertinentes, lo
anterior conforme a los artículos 56, 58, 60 y 639
del Código Adjetivo Civil; aclaración hecha de que
la notificación personal realizada de ésta forma
surtirá sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto; así mismo, se le apercibe a la parte
demandada para que señale domicilio conven-
cional para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones 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, en
el entendido de que de no hacerlo así las subse-
cuentes notificaciones se le harán por medio de la
tabla de avisos de éste juzgado, lo anterior, de
conformidad con el artículo 68 del código adjetivo
de la materia civil en vigor. MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 11 DE ENERO DE 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIAN GARCIA
RODRIGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 19, 20 y 21)

EDICTO 
C. Thomas Maury. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1107, 1108, 1109,
1110, 1114 y 1117 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, el expedi-
ente judicial número 1215/2021, relativo al pro-
cedimiento oral sobre divorcio incausado, pro-
movido por Martha Cantú Ledezma en contra de
Thomas Maury, ante esta autoridad. Ahora bien,
dado el desconocimiento del domicilio donde
pueda ser emplazado la parte demandada y con
fundamento en el artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante proveído dictado el 06 seis de
enero del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Thomas Maury por medio
de edictos que se publicaran por 3 veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este tribunal a producir su contestación,
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, haciéndole saber, quedan a su
disposición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.-
Igualmente, prevéngase a la parte demandada
del presente juicio para efecto, designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, bajo el apercibimiento en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales subse-
cuentes, se le practicarán por medio de Instructivo
que se fije en la Tabla de Avisos que para tal efec-
to se lleva en este Juzgado, lo anterior de con-
formidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL 

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 
GARZA MIRELES
(ene 19, 20 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de ENERO de 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de MA. INES, GUILLERMO,
MARIA GUADALUPE y EMILIO JORGE de apelli-
dos LUMBRERAS AVILA y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/73,034/2022) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes
de la señora MA. JUSTIANA AVILA MENDOZA.
Se convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Guadalupe, N. L. 17 de
Enero 2022  ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de ENERO de 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de BLANCA NELLY TAMEZ
CRUZ, PEDRO JOEL, ALEJANDRO y EUGENIA
de apellidos TAMEZ TAMEZ y controlada bajo el
acta fuera de protocolo No. (095/73,029/2022) el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a
bienes del señor PEDRO JOEL TAMEZ ARAUJO.
Se convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Guadalupe, N. L. 14 de
Enero 2022  ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(ene 21 y 31)

EDICTO 
Al ciudadano Juan de Dios Jiménez. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 27 veintisiete de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 828/2021, relativo al Juicio oral
sobre convivencia y posesión interina de
menores, promovido por Blanca Lorena Navarro
Zamora, respecto de su menor hija Allisson
Melissa Jiménez Navarro, en contra de Juan de
Dios Jiménez, ordenándose el emplazamiento del
referido Juan de Dios Jiménez, a través de edic-
tos por medio del auto de fecha 29 veintinueve de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, el
Periódico "El Porvenir", Boletín Judicial, a fin de
dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este tri-
bunal mediante auto de fecha 27 veintisiete de
agosto de 2021 dos mil veintiuno, 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 trasla-
do correspondientes, a fin de que se imponga de
las mismas, y dentro del término de 5 cinco días
comparezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, contados
a partir de que surta efectos la notificación orde-
nada en el presente auto. Apercibiéndose al
demandado, para que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en el lugar de
este juicio, ello acorde a lo establecido en el dis-
positivo 68 del citado Código Procesal, ya que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de los estrados de este Juzgado. En la inteligen-
cia 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. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

LICENCIADA PATRICIA EUGENIA MARES
REYNA

(ene 20, 21 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO ROGELIO LÓPEZ UREÑA 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 26
veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incau-
sado que promueve Carina Ivon López
Hernández en contra de Rogelio López Ureña,
radicado bajo el número de expediente judicial
902/2021, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614, 989
fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles, en acatamiento a lo orde-
nado mediante auto del 26 veintiséis de noviem-
bre del 2021 dos mil veintiuno, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien ordenar que la
notificación ordenada en el auto del 26 veintiséis
de agosto del 2021 dos mil veintiuno, respecto de
Rogelio López Ureña, se haga por medio de edic-
tos que se publicarán por tres veces consecutivos
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra al local de éste Juzgado
Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, sito en el sexto piso del
Edificio Valirent, ubicado de la calle Escobedo 519
sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin
de que manifieste lo que a sus derechos conven-
ga, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha
parte demandada las copias simples del escrito
de cuenta a efecto de que se impongan de las
mismas. Bajo el apercibimiento para que en el tér-
mino concedido para contestar la demanda
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones 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 artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil.  Monterrey, Nuevo
León a 9 de diciembre del 2021. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO 
DÁVALOS ARÉVALO. 

(ene 20, 21 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecen TOMAS LEAL BERMUDEZ
y TOMAS LEAL CANTU, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de la señora MARIA RAMONA
CANTU ESPARZA, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de la autora de la herencia
y un testimonio de su respectivo testamento en el
cual se le designó a TOMAS LEAL BERMUDEZ,
como su Único y Universal Heredero, y como
Albacea Testamentario al señor TOMAS LEAL
CANTU lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública número 7,525, de fecha 08 ocho
de Noviembre de 2012, pasada ante la fe del
Licenciado Alejandro Zapata González, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 17
diecisiete, con ejercicio en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Así mismo aceptan la Herencia en
sus términos así como el cargo de Albacea que le
fue conferido el cual se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(ene 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 veinticuatro de Noviembre de 2021
dos mil veintiuno, en la Notaría Pública Número
123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,781 (Sesenta y seis
mil setecientos ochenta y uno), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor ENRIQUE
RODRIGUEZ IGNACIO, habiendo fallecido el día
08 ocho de Octubre de 2014 dos mil catorce,
habiendo comparecido la señora PATRICIA MAR-
TINEZ MARQUEZ, en su carácter de UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de Defunción
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA.

(ene 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,501
catorce mil quinientos uno, de fecha 28 veintiocho
de Diciembre de 2021 dos mil veintiuno, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión Intestada Acumulada a bienes del señor
JUAN ESPINO VENEGAS quien también se
ostentó y fue conocido como JUAN ESPINO, de la
señora ANTONIA ARAUJO HERNANDEZ, de la
señora MARIA ANGELICA SOTO MENDOZA
quien también se ostentó y fue conocida como
MARIA ANGELICA SOTO y/o ANGELICA SOTO
y/o MA. ANGELICA SOTO y/o MA. ANGELICA
SOTO MENDOZA y Testamentaria a bienes del
señor JOSE ESPINO ARAUJO, compareciendo
sus nietos e hijos, respectivamente, los señores
JUAN JOSE, MARIA DE LOURDES y CARLOS
ALBERTO todos de apellidos ESPINO SOTO,
quienes reconocen ser los UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS LEGITIMOS de los Autores
de la Sucesión y quienes aceptan la herencia; así
mismo el señor JUAN JOSE ESPINO SOTO,
comparece también en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que se
da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.  Monterrey, Nuevo León
a 28 de Diciembre de 2021. 

LICENCIADA SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9

(ene 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de HECTOR
MARIO ALCALA GALVAN y las declaraciones que
ante mí los señores PATRICIA DE LOURDES
GONZALEZ MANTERNACH POR SUS PRO-
PIOS DERECHOS y EN REPRESENTACION DE
SUS HIJOS LOS MENORES: ANGELA PATRICIA
ALCALA GONZALEZ y JESÚS ANGEL ALCALÁ
GONZÁLEZ, 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 PATRICIA DE LOURDES GONZALEZ
MANTERNACH, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de diciembre del
2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 24 
BABR850307A49

(ene 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FRANCISCO
TOBIAS RUIZ y las declaraciones que ante mí
hicieron señores JOVITA OZUNA GOMEZ quien
también se hace llamar JOVITA OSUNA GOMEZ,
JOVITA OSUNA DE TOVIAS, JOVITA OSUNA DE
TOBIAS, JOBITA OZUNA, JOVITA OZUNA DE
TOBIAS Y/O JOVITA OSUNA; MARIA DEL CAR-
MEN TOBIAS OZUNA, EDGARDO TOBIAS
OZUNA, CELIA TOBIAS OZUNA, LAURA LIDIA
TOBIAS OSUNA, HECTOR RUBEN TOBIAS
OSUNA, AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA, LIL-
IANA ELISA TOBIAS OSUNA, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor FRANCISCO TOBIAS RUIZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesto 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 04 de enero del 2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 11 y 21)

PUBUCACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/58,874 /2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO FLORESTELA MIRELES BAEZ
DENUNCIANDO LA SUCESION LEGITIMA DE
INTESTADO A BIENES DE VIRGILIO ALVARADO
RODRIGUEZ EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFESTANDO
QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA Y LOS
BIENES DE LA HERENCIA, ASI MISMO EXPRE-
SA QUE VA A PROCEDER A FORMULAR EL
INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE
CONSTITUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE
LA PRESENTE SUCESION LEGITIMA. LO QUE
SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES, QUE SE
HARAN DE (10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERI-
ODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA
CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTIC-
ULOS 881 Y 882 DEL CODIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 06 de ENERO de 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(ene 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 21 de Diciembre del
2021, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83321/21, comparecieron los señores
AGUSTIN, MARIA GUADALUPE, JAIME, MA.
ELENA, CARLOS, MARIA DEL CARMEN,
REYNA ELIZABETH, GUSTAVO, ROLANDO y
MYRIAM LIZZETTE de apellidos TREVIÑO NIÑO,
SANJUANA DEYANIRA CARVAJAL TREVIÑO y
MELINA BERENICE CARVAJAL TREVIÑO como
Únicos y Universales Herederos; a iniciar en
forma Extrajudicial la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
MANUELA NIÑO DAVILA, con el acta de defun-
ción correspondiente, manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de
los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se convoca
a los que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Publica
número 31, sito en Bruselas número 806, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de diciembre de
2021 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(ene 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores MARIA JOSEFINA
TAMEZ CAVAZOS, TANIA MARCELA MORALES
TAMEZ y DIEGO FERNANDO MORALES
TAMEZ, en su calidad de únicas y universales
herederas, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor FRANCISCO MORALES HERNANDEZ, así
mismo comparece designándose como Albacea
de dicha sucesión a la señora MARIA JOSEFINA
TAMEZ CAVAZOS y quien en el mismo acto acep-
tó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,144-veintiséis
mil ciento cuarenta y cuatro, de fecha 7-siete de
enero de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. 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. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(ene 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 14,574 de
fecha 17 diecisiete de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública
a mi cargo, la Sucesión de Intestado a bienes del
señor FELIPE DE JESUS OROZCO ZEPEDA,
compareciendo la señora MIRIAM LORENA
VILLASEÑOR CONTRERAS, y los señores LUIS
FELIPE OROZCO VILLASEÑOR, LUIS ALBER-
TO OROZCO VILLASEÑOR, y este último el
señor ALEJANDRO OROZCO VILLASEÑOR rep-
resentado en este acto por la señora ELIDA GUA-
JARDO GARZA, quienes reconocen ser las
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS LEGIT-
IMOS del Autor de la Sucesión; así mismo la
señora MIRIAM LORENA VILLASEÑOR CONTR-
ERAS comparece en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que se
da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 17 de enero de 2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de Diciembre de 2021, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de
conformidad con los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor ROGELIO ELIZONDO GARCIA,
quien falleció el día 30 de mayo de 2012, habien-
do comparecido los señores ROGELIO ELIZON-
DO ORTIZ, MIREYA ELIZONDO ORTIZ,
ENEDELIA ELIZONDO ORTIZ, OSVALDO ELI-
ZONDO ORTIZ, HECTOR ELIZONDO ORTIZ,
ALICIA ELIZONDO ORTIZ y JESSICA ANDREA
ELIZONDO ORTIZ en su carácter de herederos,
habiendo exhibido para dicha operación el Acta
de Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 siete de Diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, en la Notaría Pública Número 123, de
conformidad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,847 (Sesenta y seis mil
ochocientos cuarenta y siete), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora MARIA
SOSTENES ORTA BANDA, quien también acos-
tumbraba a usar el nombre de MARIA
SOSTENES HORTA BANDA, habiendo fallecido
el día 15 quince de Julio de 2021 dos mil vein-
tiuno, habiendo comparecido los señores RICAR-
DO ROCHA HORTA, MARIA LETICIA ROCHA
ORTA, ANDRES ROCHA ORTA, AURELIO
ROCHA ORTA, JUAN ROCHA HORTA, JOSE
ALONSO ROCHA HORTA, LEONOR ROCHA
ORTA y MARIA DEL PILAR ROCHA ORTA, se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el señor ANDRES ROCHA ORTA
como Albacea y quien exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, 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 cir-
culación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No 123 
RUBRICA.

(ene 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 13 de Enero del 2022 en acta fuera de
protocolo 039/31,379/2022 se ha denunciado la
SUCESION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE MARIA DOLORES URBINA
VAZQUEZ también conocida como MARIA
DOLORES URBINA VASQUEZ se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la heren-
cia para que comparezca a deducirlo al local de
esta Notaría; debiéndose de publicar dos veces
con un intervalo de diez días en el Periódico “EL
PORVENIR” que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Se publica este aviso en
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, N.L. a 13 de Enero de 2022

MARÍA DE LOURDES GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39

TITULAR.
(ene 21 y 31)

EDICTO 
Con fecha 05 (cinco) de enero de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
25,660 (veinticinco mil seiscientos sesenta), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor
ENRIQUE MARTÍNEZ DÍAZ, quien falleció el día
17 (diecisiete) de febrero de 2008 (dos mil ocho),
expresando las comparecientes, las señoras
BLANCA NELLY MARTINEZ ROBLES y MARÍA
LUISA MARTÍNEZ ROBLES; por sus propios
derechos y por así convenirles en CEDER GRA-
TUITAMENTE los DERECHOS HEREDITARIOS
que les pudiesen corresponder en favor de su
señora madre LUCÍA ROBLES IBARRA, quien
acepta la herencia como Heredera; así mismo
expresa la primera de las comparecientes, que
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 07 de enero de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mí cargo, en la
Escritura Pública número 5,139 (CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE) de fecha 10 (diez)
de Enero del 2022 (dos mil veintidós), se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA BLANCA IMELDA
PEREZ CUELLAR y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores LUIS
GUILLERMO y DALIA KARINA de apellidos ZAP-
ATA PEREZ, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar el suscrito señor LUIS GUILLERMO ZAP-
ATA PEREZ, el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 52

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en esta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,102 (CINCO
MIL CIENTO DOS), de fecha 17 (diecisiete) días
del mes de Diciembre del 2021 (dos mil vein-
tiuno), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
GUMERCINDA GARZA CANTU, y en la que sus
Únicas y Universales Herederas las señoras
CLAUDIA MIREYA, SANDRA DINORAH y KARLA
THEMIS de apellidos GUERRA GARZA, recono-
cen y deducen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia, además de aceptar la señora
SANDRA DINORAH GUERRA GARZA el cargo
de Albacea que le fue conferido, manifestando
que procederá a formular el inventario correspon-
diente. Por lo que se convoca a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia comparezcan a deducirlos dentro de los 30
(treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se
harán de diez en diez días y que se fija en un
lugar visible del local Oficial de la Notaría. 
Guadalupe, Nuevo León, a 17 de Diciembre del
2021.  

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 52

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 06-seis de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se RADICO en esta Notaría a mi cargo,
mediante la Escritura Pública Número (13,501)
trece mil quinientos uno, LA TRAMITACION EN
LA  VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO
ARQUIETA  MARTINEZ.- Habiendo comparecido
ante mí, la señora REYMUNDA GARCIA MEDINA
en su carácter de conyugue supérstite y las seño-
ras LAURA ISABEL, SONIA ESTHER, MARIA
GRICELDA, Y NIDIA GABRIELA, todas de apelli-
do ARQUIETA GARCÍA en su carácter de hijas
legitimas del autor de la sucesión, quienes acred-
itaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del
mismo, su ultimo domicilio y demás declaraciones
de ley, se dejaron a salvo los derechos de deducir
lo correspondiente, se les tomo protesta del cargo
de Albacea, y se les instruyo para que procedier-
an al inventario y avalúo de los bienes que con-
formarán la masa hereditaria.- Lo que se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N. L. a 10 de enero del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA ELENA RODRIGUEZ TOVAR y las
declaraciones que ante mí hizo la señora MARIA
DE LA LUZ RODRIGUEZ TOVAR, en su carácter
de Único y Universal Heredera Legítima, en el
sentido de que reconoce sus derechos hereditar-
ios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE LA LUZ
RODRIGUEZ TOVAR, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Enero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(ene 21 y 31)

EDICTO 
En fecha (12) doce del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/179,826/2022)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del señor JUAN PABLO ALMAGUER GAUNA,
habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos la señorita MA.
GUADALUPE ALMAGUER CHAVEZ, el señor
MARIO ALONSO ALMAGUER GAUNA y el señor
RAYMUNDO DE JESUS ALMAGUER GAUNA y
Albacea al señor MARIO ALONSO ALMAGUER
GAUNA, del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, 12 de Enero del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODOLFO
VARGAS VALDES, también conocido como
RODOLFO VARGAS VALDEZ y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores DAVID
AMAURI VARGAS GARCIA y ARANTXA
STEPHANIE VARGAS GARCIA, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora ANTONIA GAR-
CIA LEAL, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Enero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (4) cuatro de Enero del año (2022) dos mil
veintidós, se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTES-
TADO ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES DE
JOSE JUAN GERARDO MORALES DAVILA,
denunciado por MARIA DEL SOCORRO
SALAZAR AGUIRRE como cónyuge Supérstite
los señores MARTHA ANGELICA MORALES
SALAZAR, MARIA DEL SOCORRO MORALES
SALAZAR y JUAN GABRIEL MORALES
SALAZAR, en carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, manifestando
que procederá a formular el inventario corre-
spondiente. Este aviso se publicará en dos oca-
siones con intervalo de diez días en el Periódico
El Porvenir. 
San Pedro Garza García, N. L., a 4 de Enero del
2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6 

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de IGNACIA
JUAREZ SAUCEDA y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores FELICITAS
JUAREZ SAUCEDA, JUANA MARIBEL JUAREZ
RIVAS, JOSE IGNACIO JUAREZ RIVAS y
DIANA MARCELA JUAREZ RIVAS, en su carác-
ter 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 JUANA
MARIBEL JUAREZ RIVAS, manifiesta que acep-
ta 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 22 de
diciembre del 2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de MERCEDES ALVARA-
DO MORENO quien también se hacía llama,
MERCEDES ALVARADO MORENO VIUDA DE
LARA y RAYMUNDO LARA ALVARADO y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
JUAN ANTONIO LARA ALVARADO, MARIA DEL
SOCORRO LARA ALVARADO, JOSE LARA
ALVARADO, JOSE DE JESUS LARA ALVARA-
DO, MARIA DEL ROSARIO LARA ALVARADO,
MARTHA ELVIA LARA ALVARADO, JACOBO
LARA ALVARADO, MARIA GUADALUPE LARA
ALVARADO, OLIVIA LARA ALVARADO, FRAN-
CISCO LARA ALVARADO, MARIA GLORIA
LARA ALVARADO y ROBERTO CARLOS LARA
FALCON, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, las seño-
ras MARIA GUADALUPE LARA ALVARADO y
OLIVIA LARA ALVARADO, manifiesta que acep-
ta 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 17 de enero del 2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 21 y 31)

EDICTO
En fecha 05 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1958/2021, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Ignacio Pérez Obregón y Faustina Medina
Farías.; 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 com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do.- Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve de
enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de Enero del año 2022 compareció
ante mí el señor TIRZO NICOLAS SILVA, solici-
tando se iniciara en forma Extrajudicial y tramita-
do ante Notario, el Juicio Sucesorio
Intestamentario Extrajudicial a bienes de la
señora NORBERTA VÁZQUEZ GAYTÁN, quien
falleció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
el día 07 siete de Junio del año 2017 dos mil
diecisiete, hecho que justificó con el acta de
defunción respectiva, justificando su parentesco
con la Autora de la sucesión con el Acta del
Registro Civil relativa a su matrimonio. Asimismo
el señor TIRZO NICOLAS SILVA, manifestó que
aceptaba la herencia, que reconocía sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente suce-
sión, designándose así mismo el señor TIRZO
NICOLAS SILVA para el cargo de Albacea. Lo
que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y
otra publicación en los términos de ley, conforme
a lo establecido por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 11 Enero del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(ene 21 y feb 4)

Viernes 21 de enero de 20226



MONTERREY, N.L. VIERNES 21 DE ENERO DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

EDICTO 
Dentro del expediente judicial 69/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido por Mario Alberto
Rodríguez Alcantara, en contra de Luz Elena
García Alejo, la sucesión a bienes de Héctor
Alejandro García Rosales, Andrea Victoria García
García y Natalia Aurora García García, tomando en
consideración que es el momento procesal opor-
tuno, atento a lo dispuesto en los artículos 527, 528
y 540 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, procédase a sacar a Remate en Pública
Subasta y Segunda Almoneda el bien inmueble
inscrito en el registro público de la propiedad y del
comercio a nombre de la parte demandada bajo los
siguientes datos: inscripción 2488, Volumen 139,
Libro 100, Sección Propiedad, unidad Guadalupe,
de fecha 22 de junio de 2007, mismo que se
describe a continuación: Lote de Terreno marcado
con el número 1 uno, de la Manzana 166 ciento
sesenta y seis, del Fraccionamiento Privadas del
Contry, ubicado en el Municipio de Guadalupe,
Nuevo León, el cual tiene una superficie de 262.26
M2 doscientos sesenta y dos metros veintiséis cen-
tímetros cuadrados y las siguientes medidas y col-
indancias: Al Norte una línea curva que mide 3.54
tres metros cincuenta y cuatro centímetros, más
una línea curva que mide 23.53 veintitrés metros
cincuenta y tres centímetros, y por último línea que
mide 3.68 tres metros sesenta y ocho centímetros,
a colindar con el límite del fraccionamiento y con la
calle Privada Faisanes; al Sur mide 25.00 veinticin-
co metros, a colindar con los lotes números 5 cinco
y 6 seis; al Oeste mide 18.40 dieciocho metros
cuarenta centímetros y colinda con el lote 2 dos; al
Este 11.92 once metros noventa y dos centímetros
y colinda con el límite de fraccionamiento. La man-
zana de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: Al Norte colinda con la calle
Privada Faisanes; al Sur colinda con derecho de
paso de colector; al Oeste colinda con la Av.
Quetzales; al Este colinda con propiedad privada y
con la calle Francisco Sarabia. Teniendo como
mejoras la finca marcada con el número 2204 dos
mil doscientos cuatro, de la Privada Faisanes, del
Fraccionamiento antes mencionado. Así, con el
propósito de convocar a postores, anúnciese la
venta del referido inmueble por medio do edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el per-
iódico de mayor circulación (e elección del ejecu-
tante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en los estrados de este órgano jurisdic-
cional, acorde al artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Es importante establecer que el valor del bien
inmueble objeto del remate, asciende a la cantidad
de $5'317,000.00 (cinco millones trescientos
diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo rendido por el perito de la actora
y, como postura legal después de aplicarle una
deducción del 10% de su tasación original, el
monto de $3’190,200.00 (tres millones ciento
noventa mil doscientos pesos 99/100 moneda
nacional). Debiéndose llevar a cabo la audiencia de
remate en el local de este Juzgado a las 14:00
catorce horas del 27 veintisiete de enero de 2022
dos mil veintidós, para lo cual en la secretaría de
este juzgado se les proporcionará mayor informa-
ción a los interesados, acorde con los artículos
468, 534 y 535 del Código Procesal Civil del
Estado. Modalidad de celebración de la audiencia.-
Infórmese a las partes y/o interesados que la audi-
encia de remate se celebrará a distancia por video-
conferencia, como una de las acciones extraordi-
narias para retornar, de manera gradual, las fun-
ciones y el servicio de impartición de justicia, como
actividad esencial, haciendo uso para ello de la tec-
nología e infraestructura informática con que cuen-
ta esta institución, para la reactivación total de las
funciones en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado por
la pandemia del virus Sars-CoV2 (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. Por ende, se exhorta a los
interesados a descargar en su aparato celular,
computadora o dispositivo electrónico la aplicación
gratuita denominada Microsoft Teams, a través de
la cual tendrá verificativo el desahogo de la audi-
encia, al ser la aplicación oficial que ha habilitado el
Poder Judicial del Estado para comunicación entre
sus empleados y para este tipo de videoconferen-
cias con los usuarios. En términos de los artículos
8°, 9° y 10° del referido acuerdo general, se
establece que la audiencia de remate se deberá
celebrar con intervinientes en sedes virtuales,
habilitándose el uso de las herramientas tecnológi-
cas necesarias para tal fin. En caso de que los
interesados no se encuentren en posibilidad de
enlazarse para el desahogo de la audiencia desde
su casa u oficina, ya sea por no contar con las her-
ramientas tecnológicas referidas con antelación, o
por cualquier otra circunstancia, deberán informar-
lo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad",
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de
adoptar las medidas necesarias para el desahogo
de la audiencia de manera presencial en sede judi-
cial, como sería la disposición del equipo y área
necesaria para su participación en la misma; en el
entendido que de no informarlo en el plazo referido,
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia
por sus propios medios. No será causa de justifi-
cación para dejar de asistir presencialmente a la
sede judicial para la celebración de la audiencia, el
hecho de que se les haya negado o impedido el
acceso a las instalaciones por encontrarse en
alguno de los supuestos a que se refieren los
artículos 71 y 75 del referido Acuerdo General
Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las
partes y/o interesados que deberán proporcionar
los números de teléfono celular y correo electróni-
co que servirán para el enlace virtual, al correo ofi-
cial de este juzgado: civil1@pjenl.gob.mx, donde
podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que
resulten; a su vez, podrán comunicarse con la sec-
retaria de este juzgado en el número telefónico 20-
20- 23-96 en un horario de 8:30 ocho horas con
treinta minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes
a viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, para el desarrollo de la pre-
sente audiencia resulta fundamental que los pos-
tores que en su caso comparezcan, en términos del
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, exhiban hasta un día antes y mediante
escrito, el certificado de depósito por el monto que
corresponda al 10% diez por ciento del valor del
precio del inmueble objeto de la venta, pues en
caso de no hacerlo así dará como consecuencia
que no se les tenga compareciendo a la audiencia. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(ene 21 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor JOSE
GUADALUPE GALARZA GALARZA y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores MARIA DE
LOS ANGELES MORENO CONTRERAS quien
también se ostenta como MARIA DE LOS ANGE-
LES MORENO DE GALARZA, MARIA NATIVIDAD,
MARIA GUADALUPE, LETICIA, ELIZABETH DEL
CARMEN, JUANA MARIA, JOSE GUADALUPE y
JESÚS todos de apellidos GALARZA MORENO,
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
GUADALUPE GALARZA MORENO, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 20
de Enero del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3

(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor BALDOMERO HERNANDEZ GARCIA quien
también se ostenta como BALDOMERO HERNAN-
DEZ, la señora CELIA SANCHEZ HERNANDEZ y
BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores JUAN
JOSE HERNANDEZ SANCHEZ y MARTHA HER-
NANDEZ SANCHEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor JUAN JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, man-
ifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León,
a 20 de Enero del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3

(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83542/22, comparecieron los señores IRENE
CRUZ ROCHA, FERNANDO DE LA CRUZ
ROCHA, NORMA LETICIA CRUZ ROCHA Y
BLANCA ESTHELA CRUZ ROCHA como Únicos
y Universales Herederos; a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JUAN CRUZ
VARGAS, con el acta de defunción correspondi-
ente, manifestando que en su oportunidad elabo-
raran el inventario y avaluó de los bienes que for-
man el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Publica número 31, sito en
Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(ene 21 y 31)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1944/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Federico
García Montelongo; 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 per-
sonas 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 19
diecinueve de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 21)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1314/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Olivia Araiza Cota,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico 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 acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 31 treinta y uno de agos-
to del año 2021 dos mil veintiuno. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(ene 21)

EDICTO 
En fecha (05) cinco de Enero del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/179,380/2022, el Juicio Testamentario a bienes
del Señor RAUL LEAL CAVAZOS, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, 13 de Enero del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(ene 21 y 31)

EDICTO
Con fecha 7 siete de enero del dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado,
el expediente número 6/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Esteban Maldonado Mares. Habiéndose ordena-
do por auto de la misma fecha la publicación del
edicto por una sola vez, en el Diario el Porvenir
que se editan en la Ciudad de Monterrey Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que lo deduz-
can en un plazo de 10 diez días hábiles, contan-
do desde la última publicación que se realice en
los periódicos de referencia, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 879 Bis
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-
DOY FE.- Cerralvo, N.L. a 17 de enero del 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

C. JUEZ
T.A. FRANCISCA CONTRERAS GUAJARDO
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(ene 21)

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 1468/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Miguel Ángel
López Matus; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por
el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 19 diecinueve 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
HERNÁNDEZ. 

(ene 21)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACU-
MULADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de
ROBERTO AGUIRRE OLIVO y MARIA LIDIA
GARCIA CAZARES, compareciendo a denunciar
FERNANDO AGUIRRE GARCIA, FLORENCIA
AGUIRRE GARCIA, MARIA LAURA AGUIRRE
GARCIA y MARIA TERESA AGUIRRE GARCIA,
esta última en su carácter de Albacea, quien me
presentó la documentación requerida, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 11 de enero de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(ene 21 y 31)

EDICTO 
En fecha 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil
veinte, se radicó en este Juzgado juicio sucesorio
de intestado a bienes de Catarina de la Cerda
Valades, quien falleció el día 25 veinticinco de
julio del año 2020 dos mil veinte, formándose el
Expediente número 666/2020, ordenándose pub-
licar un Edicto por una sola vez tanto en el
Periódico Oficial del Estado y Diario El Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la Herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación.
Doy fe. Linares, N.L. 27 de Octubre del 2020. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE
CARDONA HERNANDEZ. 

(ene 21)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 06 seis de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1852/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado Especial de Intestado a
bienes de Arturo Sosa Cabañas, así como de
Teresa Zavala Alvarado y/o Teresa Zavala de
Sosa y/o Teresa Zavala Alvarado de Sosa, 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 hereditar-
ios, en un término de 10 diez días contados a par-
tir 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 21)

Pedirá EU a extranjeros 
vacunación completa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                  
El Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS) informó este jueves
que a partir del 22 de enero, todos los no
estadounidenses que deseen ingresar al país
a través de los puertos de entrada terrestres
y terminales de ferry en las fronteras con
México y Canadá deberán contar con su
esquema completo de vacunación.

"A partir del 22 de enero de 2022, el
Departamento de Seguridad Nacional exi-
girá que las personas no estadounidenses
que entren en Estados Unidos a través de
puertos de entrada terrestres o terminales de
ferry a lo largo de nuestras fronteras del
Norte y del Sur estén totalmente vacunadas
contra el Covid-19 y estén preparadas para
mostrar la prueba de vacunación relaciona-
da", dijo el secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un
comunicado difundido este jueves. "Estos
requisitos de viaje actualizados reflejan el
compromiso de la administración" del pres-
idente Joe Biden de "proteger la salud
pública y, al mismo tiempo, facilitar de
forma segura el comercio y los viajes trans-
fronterizos que son fundamentales para
nuestra economía", añadió.

Las nuevas restricciones "se aplicarán a
las personas no estadounidenses que viajen
por motivos esenciales y no esenciales".
Hasta ahora, sólo se aplicaba a quienes via-
jaran por razones no esenciales, como turis-
mo. Las únicas excepciones a las nuevas
medidas serán ciudadanos estadounidenses,
residentes permanentes legales y nacionales
de Estados Unidos.

En octubre se anunció que los viajes en
las fronteras sur y norte de Estados Unidos
comenzarían a regularizarse, ante el avance
de la vacunación, y que ésta sería un factor
clave para permitir el ingreso a suelo esta-
dounidense. El proceso ha sido gradual.

El comunicado señala que los no esta-
dounidenses que viajen a Estados Unidos
vía terrestre deberán:

-Atestiguar verbalmente su estado de
vacunación contra el Covid-19.

-Presentar una prueba de vacunación
contra el Covid-19 aprobada por los CDC,
como se indica en el sitio web de los CDC.
Se avalan tanto las vacunas autorizadas en
Estados Unidos: Pfizer, Moderna y Johnson
& Johnson, como las que cuentan con el

aval de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Además de las mencionadas,
incluyen AstraZeneca, Covaxin, Covi-
shield, Sinopharm y Sinovac.

-Presentar un documento válido como
pasaporte o la tarjeta del Programa de
Viajeros de Confianza

-No se requiere una prueba de Covid-19
para ingresar a Estados Unidos a través de
un puerto de entrada terrestre o terminal de
ferry.

-Los viajeros que lleguen a Estados

Unidos vía aérea sí deben, desde diciembre
pasado, presentar una prueba negativa de
Covid-19 realizada con no más de 24 horas
de anticipación al vuelo, independiente-
mente de su estatus de vacunación.

AUSTRIA APRUEBA VACUNACIÓN
OBLIGATORIA PARA MAYORES 

DE 18 AÑOS

El Parlamento de Austria aprobó hoy una
ley que obliga a los mayores de 18 años res-
identes en el país a vacunarse contra el
Covid-19 e impone multas de hasta 3 mil
600 euros (4 mil 85 dólares) por ignorar la
norma, que cuenta con amplio respaldo
político pero que ha provocado gran polar-
ización en la calle. 

La ley, la primera de este tipo en un país
miembro de la UE, fue respaldada por 137
de los 170 diputados que participaron en la
votación en el Parlamento (de 183 escaños),
donde sólo el partido ultranacionalista y
antivacunas FPÖ se opuso en bloque. 

Mientras los diputados aprobaban la
norma, cientos de personas se manifestaban
en el centro de Viena contra la vacuna
obligatoria, vigilados por un fuerte disposi-
tivo policial que bloqueó los accesos a la
zona del Hofburg.

Será exigida a 
todos los no 

estadounidenses que
deseen ingresar al
país a través de los
puertos de entrada

terrestres y 
terminales de ferry
en las fronteras con

México y Canadá 

Destaca EU reconstrucción 
de los lazos con México

WASHINGTON, DC/EL UNI.-
La Casa Blanca se ha felicita-
do este jueves por su "exitosa
reparación de la relación" con
los países de América del
Norte, destacando especial-
mente la reconducción de los
lazos con México.

"Lo hemos hecho recon-
struyendo mecanismos insti-
tucionales de cooperación en
retos como la migración, en
desafíos compartidos como la
seguridad, y en
nuestra compar-
tida prosperidad
e c o n ó m i c a " ,
dijo un alto fun-
cionario del go-
bierno de Joe
Biden, en una
conferencia tele-
fónica en la que
pidió quedar en
el anonimato.

Especial én-
fasis puso en los avances en
materia de seguridad y el fla-
mante nuevo Entendimiento
Bicentenario. Para el fun-
cionario, las claves en este
acuerdo se resumen y se cen-
tran en cuatro puntos: salud
pública, reducción de homi-
cidios, combate contra los
modelos empresariales de los
cárteles -especialmente en su
financiación ilícita-, y la con-
strucción de un robusto sis-
tema judicial.

"Es un acuerdo que no solo
mira a los retos que está
encarando México, sino tam-
bién en las responsabilidades
y los desafíos que los Estados
Unidos tienen como país con
responsabilidad compartida",
indicó el funcionario, sub-
rayando que es "necesario"
trabajar en alianza con el gob-
ierno de Andrés Manuel

López Obrador en este asun-
to. "No solo en el frente de
fuerzas de seguridad, sino
también en el frente de la
oportunidad, un nuevo tipo de
enfoque […] para perseguir a
las organizaciones criminales
transnacionales", añadió.

Otro de los puntos en los
que se ha mejorado la
relación, en este primer año
de gobierno Biden, es en el
ámbito económico. La recu-

peración del diá-
logo económico
de alto nivel
"realmente ha
producido pro-
yectos en la coor-
dinación de la
cadena de sumin-
istros", indicó el
funcionario, re-
cordando que fue
con México, pre-
cisamente, con
quien EU estable-

ció el primer grupo de trabajo
sobre cadena de suministros
en temas de telecomunica-
ciones y seguridad sanitaria,
entre otros.

Asimismo, el funcionario
resaltó el esfuerzo y la
"necesidad de reforzar" la
capacidad de países como
México en sus sistemas de
asilo y protección de
migrantes.

La congratulación de los
avances en la relación con
México -y el resto de aliados
del hemisferio- llega un día
después de la confirmación de
que la ciudad de Los Ángeles
será la sede en junio de la
próxima cumbre de las
Américas, en la que por enci-
ma de todo la administración
Biden ha querido destacar la
importancia de la democracia
en el continente.

Cannabis, preferida entre 
europeos en pandemia

BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-    
En la era de la pandemia, entre
el universo de sustancias
sicotrópicas, la cannabis en
forma de hierba emerge como
la droga predilecta entre los
usuarios de estupefacientes en
Europa.

Del lado opuesto del espec-
tro, se encuentra la llamada
droga de las discotecas, el éxta-
sis, la gran perdedora a conse-
cuencia del cambio en los esti-
los de vida por la aparición del
Covid-19. Los datos aparecen
en una encuesta gestionada por
el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías
(OEDT).

En la investigación partici-
paron alrededor de 50 mil
europeos mayores de 18 años,
procedentes de Suiza, los países
de los Balcanes y 21 miembros
de la Unión Europea (UE) y
que declaran ser usuarios de
enervantes.

La cannabis fue la droga más
consumida; 93% de los encues-
tados afirmó haberla consumi-
do durante el último año, con
variación mínima entre los
países participantes, seguida
por el MDMA/éxtasis, 35%; la
cocaína, 35%, y la anfetamina,

28%. No obstante, la investi-
gación muestra que "el uso de
cannabis y éxtasis son los
patrones de consumo de drogas
más afectados por las restric-
ciones de Covid-19 (...) Si bien
el consumo de hierba de
cannabis aumentó, el consumo
de MDMA/éxtasis disminuyó".
De acuerdo con el estudio, la
pandemia de Covid-19 impactó
de distintas formas a los usuar-
ios de drogas.

Uno de cada tres consumi-
dores de cannabis dijo haber
aumentado su uso desde el
estallido de la emergencia sani-
taria, mientras que uno de cada
cinco admitió lo contrario.
También habría ganado terreno
la heroína entre su pequeño y
veterano club de usuarios; 26%
de los encuestados admitió
haberla consumido más y sólo
17% habría disminuido su com-
portamiento al respecto.

En contraste, perdieron po-
pularidad los comprimidos de
éxtasis; 42% de sus usuarios
dijo haberla utilizado menos y
sólo 11% más. La cocaína tam-
bién igualmente retrocedió en
las preferencias, 33% de las
personas que regularmente la
consumen lo hicieron menos.

Ponen
énfasis en

los
avances en
materia de 

seguridad 

Las nuevas restricciones "se aplicarán a las personas no estadounidenses que via-
jen por motivos esenciales y no esenciales".

La cannabis fue la droga más consumida; 93% de los encues-
tados.
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Sergio Luis Castillo

El cadáver de un hombre asesinado,
emplayado y tapado con una cobija, fue
localizado bajo el puente Las Águilas,
sitio en el que ya han sido encontrados
otros cadáveres, en el municipio de
Juárez.

A la víctima se le apreciaban evi-
dentes huellas de violencia.

Los hechos se registraron a unas
horas de que fuera detenido un líder
delictivo en el municipio de
Guadalupe.

Los hechos se registraron a las 10:00
horas de ayer jueves, en un área cer-
cana a las calles Colinas del Sol y
Rincón de Olvera, de la Colonia
Rincón del Parque.

Mencionaron que estaba muy cerca
de las márgenes del Río Santa Catarina,

en los límites con el municipio de
Guadalupe.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido idenficado, siendo una persona
del sexo masculino, de unos 25 años de
edad, piel aperlada y cabello corto.

Mencionaron que se le apreciaban
diversos tatuajes en su cuerpo.

La víctima tenía encima una cobija
en colores café claro y oscuro.

Los hechos fueron descubiertos por
un hombre que recolectaba botes de
aluminio.

Mencionó que al remover unos
matorrales encontró el cuerpo
emplayado.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios acudieron a
iniciar las indagatorias.

Los agentes explicaron que esperan
poder identificar el cuerpo por medios
de las huellas dactilares, para saber qué
clase de actividades realizaba la vícti-
ma.

Se cree que la víctima fue levantada
en otro sitio distinto y solo fueron a

tirarlo bajo el Puente de Las Aguilas,
donde ya han sido encontrados otros
dos hombres ejecutados.

Fue encontrado bajo un puente usado como tiradero de cadáveres.

Sergio Luis Castillo

Una mujer fue acusada de cometer
un feminicidio después de que
asesinara a garrotazos a su amante, en
un domicilio que se localiza en el
municipio de García.

La acusada en un principio aseguró
que su amasia se había golpeado la
cabeza, después de que se cayera de
forma accidental en su recámara.

Pero la autopsia realizada al cuerpo
de la víctima, reveló que presentaba
dos hundimientos en su zona craneal.

La FGJ reveló que se realizó una
inspección en las instalaciones de la
vivienda de la pareja, en donde ubicó el
trozo de madera que fue utilizado para
cometer el crimen.

La ahora detenida fue identificada
como María, de 57 años, quien radica-
ba en la mencionada casa que se ubica
en pleno centro de García.

Mientras que la víctima era su pare-

ja sentimental de nombre Juana, de 68
años, con domicilio en dicha ciudad.

Los trágicos hechos se registraron el
pasado lunes en una casa de la calle Dr.
González, en el centro de García.

La detenida mencionó que sostu-
vieron una discusión, porque su pareja
aseguraba que un hijo de ella le robó

dinero que ganaba por el cuidado de
unas quintas campestres.

Durante el altercado aprovechó que
la víctima le dio la espalda, y María
agarró un barrote y la golpeó en varias
ocasiones en la cabeza.

Mencionó que al ver que no reac-
cionaba decidió llamar a las autori-
dades, argumentando que la mujer se
había caído de su propia altura.

Fueron paramédicos de Protección
Civil municipal quienes llegaron al
lugar indicando y ahí confirmaron que
la víctima ya no tenía signos de vida.

Pero los golpes que presentaba no
correspondían a una simple caída y los
forenses determinaron que eran con-
tundentes.

Al verse acorralada por las autori-
dades la mujer aceptó su responsabili-
dad en el crimen.

La presunta responsable fue deteni-
da mediante una orden de aprehensión
por el delito de feminicidio.

Estaba tapado con una cobija.

Se registró en el municipio de San Nicolás.

Sergio Luis Castillo

Por no utilizar un puente peatonal,
un hombre perdió la vida al ser arrolla-
do por una camioneta en el municipio
de San Nicolás.

A pesar de la rápida movilización de
los puestos de socorro, los paramédi-
cos estos ya nada pudieron hacer por la
víctima, pues falleció en forma instan-
tánea.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que el accidente se reportó ayer
por la tarde en el cruce de Rómulo
Garza y calle Oscar Arizpe, en la
Colonia Constituyentes de Querétaro
segundo sector, en San Nicolás.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, debido a que
no llevaba alguna identificación entre
sus pertenencias.

Se trata de un hombre de aproxi-
madamente 35 a 40 años de edad, com-
plexión regular, cabello corto y baja
estatura.

Mencionaron que vestía pantalón de
mezclilla, sudadera gris y una chamar-
ra.

Según el reporte de las autoridades

la persona se encontraba cruzando la
Avenida Rómulo Garza, a pesar de que
estaba el puente peatonal a pocos met-
ros de distancia.

Indicaron que en ese momento
venia desplazándose a toda velocidad
una camioneta tipo Sorento color blan-
ca.

El conductor de la camioneta se vio
sorprendido por la repentina aparición
del peatón.

Por lo que no pudo esquivarlo y ter-
minó por embestirlo de forma violenta
con el cofre de la camioneta Kia
Motors.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes llegaron rápidamente al lugar
del percance.

Pero desafortunadamente cuando
revisaron el cuerpo del desconocido, se
percataron que este ya no presentaba
signos de vida.

El conductor fue puesto bajo inves-
tigación por oficiales de tránsito.

Mientras que personal de Servicios
Periciales llegaron al sitio de los
hechos para tomar conocimiento del
accidente.

María, de 57 años, fue detenida.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la AEI lograron
ubicar el caballo Frisón que fue roba-
do de un establo en el municipio de
Allende.

El equino valuado en medio millón
de pesos fue abandonado por el autor
del robo en un predio del poblado Los
Cavazos, en Santiago.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado indicó que afortunadamente el
caballo fino se encontraba en buenas
condiciones físicas.

Al parecer la difusión en las redes
sociales, fue clave para que el ladrón
decidiera mejor abandonarlo antes de
ser detenido.

La propietaria del equino interpuso
una denuncia en las oficinas del
CODE, donde indicó que se lo robaron
el pasado fin de semana.

Al parecer una persona ingresó a su
propiedad y se lo llevó, aprovechando
que esta clase de caballos son muy
tranquilos y obedientes.

Mencionaron que el robo se
cometió en un establo ubicado en la
Comunidad de Terreros, en Allende.

Los hechos se presentaron en la colonia México.

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevó el con-
ductor de una camioneta tipo Combi,
cuando esta comenzó a incendiarse en
la zona sur de la ciudad.

Al parecer fue una falla eléctrica  lo
que originó el siniestro, cuyas llamas
se extendieron rápidamente hacia todo
el vehículo.

El incendio además ocasionó que se
formara todo un caos vehicular, debido
a la movilización de los puestos de
socorro.

El siniestro fue reportado alrededor
de las 16:30 horas en el cruce de las
calles Río Pánuco y Río Suchiate, en la

Colonia México.
En el lugar quedó destruida una

camioneta Combi Volkswagen blanco,
con placas de esta entidad.

El conductor, que prefirió no identi-
ficarse, dijo que en ese momento se
dirigía a su domicilio, después de salir
de laborar en una empresa cercana.

El hombre manifestó que comenzó a
salir humo blanco de la parte trasera.

Por lo que decidió detener su mar-
cha en seco para ver que estaba pasan-
do, a pesar de que estaba la calle llena
de tráfico vehicular.

Desafortunadamente el fuego
comenzó a salir por todos lados y
envolvió por completo la camioneta.

Tras la detención del ‘Comandante Cano’.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia del
Estado dio a conocer los resultados de
los cateos realizados en las casas de
seguridad del Líder del Cártel de
Sinaloa, apodado “Comandante Cano”.

Entre lo asegurado se encuentran
varias armas de fuego, que serán ana-
lizadas para determinar en qué ejecu-
ciones fueron utilizadas.

Las casas fueron ubicadas después
de la captura del presunto líder de una
banda criminal, identificado como
Alan Ervey "El Comandante Cano",
quien fue detenido la noche del martes
en un restaurante de la Colonia Valle
Soleado, en Guadalupe.

El primero de los cateos se realizó

en una vivienda ubicada en Francisco
de Ulloa 404, en la Colonia Cerrada
México, en Guadalupe.

En ese lugar, la autoridad encontró
unos 167 mil 400 pesos en billetes de
diferentes denominaciones, además de
libretas con direcciones, un arma larga,
cartuchos y droga.

De forma simultánea se realizó un
cateo en una casa ubicada en la calle
Sao Paulo 232, en la Colonia Paraje
Santa Rosa.

Los agentes mencionaron que, den-
tro de la propiedad fueron encontrados
ocho cargadores abastecidos, un arma
larga, seis bolsas con mariguana, nueve
dosis de droga sintética granulada, dos
placas de circulación de Sinaloa y otra
de Nuevo León, entre otras cosas.

Hallan cadáver emplayado en Juárez

Ignora puente peatonal 
y muere atropellado

Asesina mujer a otra mujer

Sufre caída de techo y resulta grave
Sergio Luis Castillo

Un trabajador de una empresa espe-
cializada en plataformas de acero ubi-
cada en Linares terminó con lesiones
graves al desplomarse de una altura de
seis metros.

Mencionaron que al momento de los
hechos el afectado estaba reparando el
techo del taller, cuando perdió el equi-
librio y terminó por desplomarse al
vacío.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al afectado pues ter-
minó con probable fractura de cráneo.

Los hechos se registraron en el inte-
rior del negocio “Taller Barrera S.A. de
C.V.”, ubicado en la calle Industrial, en
la Colonia Arboledas del Valle.

Siendo identificado el trabajador
como José Roseando Reyna Albares,
quien vive en la Colonia San Gerardo,

en la zona del Ejido La Petaca.
Según los informes de las autori-

dades, el trabajador estaba laborando
en el techo de la nave industrial.

Explicaron que por causas descono-
cidas perdió el equilibrio.

Esto hizo que cayera sobre una de
las láminas del techo, la cual no resis-
tió su peso y provocó que cayera.

El cuerpo del afectado golpeo en
seco sobre el piso de la bodega.

Al lugar de los hechos llegaron ele-
mentos de Protección Civil Municipal
y paramédicos de la Cruz Roja.

Los brigadistas brindaron los
primeros auxilios al afectado, quien fue
inmovilizado ya que al parecer sufrió
fractura de cárneo.

Cayó 6 metros del techo de un taller en Linares.

Revelan resultados de cateosAcaba incendio con camioneta 
tras presentar falla eléctrica

Abandonan 
caballo robado 

en Allende
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Consuelo López González.

Derivado de un bajo nivel en el tanque
San Martín 1, 116 colonias del poniente
de Monterrey, Escobedo y El Carmen
presentan cortes y baja presión del sum-
inistro de agua potable.

Servicios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey reportó la restricción que aplica a
partir de este jueves y será por tiempo in-
definido.

Entre los sectores afectados están
Agropecuaria Arco Vial, Alianza Real
Barrio Baja California, Alianza Real Bar-
rio Hidalgo, Alianza Real Barrio Jalisco,
Alianza Real Barrio México, Alianza
Real Barrio Michoacán, Alianza Real
Barrio Morelos, Alianza Real Barrio
Puebla, Alianza Real Barrio Quintana
Roo, y Alianza Real Barrio San Luis.

También están Alianza Real Barrio
Santa Isabel, Alianza Real El Carmen,
Alianza Real, Alianza Sector Y, Alianza
Sector N, Alianza Sector Santa Anna, An-
torchistas, Arboledas de San Bernabé,
Balcones de San Bernabé, Barrio Aztlán,
Barrio del Parque Hacienda, y La Provi-
dencia Industrial.

Gloria Mendiola, José Maldonado, La
Moderna, Las Fuentes, Los Naranjos Sec-
tor San Antonio, María Leija Briones,
Portal del Sol, Prado, Privada Camino
Real 1 y 2, Real de San Bernabé, Resi-
dencial Las Flores, Rincón San Bernabé,
San Miguel, Residencial San David, San
Juan Grande, Topo Chico, Urbivilla
Bonita,  Valle de la Esperanza, Valle de
San Francisco, Valles San Bernabé 3,
Vida, Villas Buena Vista, Villas del Car-
men, Santa Martha, Concordia,18 de Oc-
tubre, San Marcos 1 San Marcos 2, San
Marcos 3, La Unidad, Los Vergeles.

Portal del Fraile, Nueva Esperanza,
San Martín (Escobedo), San Marcos, Pi-
oneros Álvaro Obregón, Parque Indus-
trial Avante, Arcos del Sol 4 y 5, Paseo de
Las Mitras, Arcos del Sol, Sector Élite,
Plutarco Elías Calles, Barrio Chapultepec,
Rincón de Santa Cecilia, Barrio Estrella,
Residencial Misión, Barrio Margaritas
Lincoln, Barrio San Carlos, Rincón de
Santa Cecilia, Barrio San Pedro, 3 de
Febrero, Colinas de Valle Verde 1,2 y 3,
Urbivilla Colonial 1 y 2 Fidel Velázquez.

Urbivilla del Cedro 1 y 2, Fomerrey
51, 105, 109, 110 y 116, Urbivilla del Rey

1 y 2, La Alianza (Hasta Pacifistas), Valle
Verde 2 sector, Las Plazas Villa Alegre,
Lomas de Las Cumbres, Villa Mitras,
Lomas de Villa Alegre, Villas del
Poniente, Lomas Modelo, Mirasol, Mitras
Poniente (todos los sectores), San Bern-
abé II, Colinas de Valle Verde 1, 2 y 3
Condocasas, Mitras Cumbre Alta, y
Fomerrey 25 

Genaro Vázquez, Lomas de Cumbres,
Lomas Unidad Modelo, Madre Selva,
Mitra Dorada, Paso del Águila 1 y 2 Res-
idencial Misión Lincoln, San Bernabé
(parte alta “Alabastros”), Balcones de las
Mitras 1, 2, 3, 4 y 5, Sector Monarcas,
Lomas de San Genaro, Balcones de
Anáhuac 2, Colinas de Anáhuac 1, 2 y 3,
El Mirador, Los Girasoles 4, Paraíso de
Anáhuac, Fomerrey 36, Las Lomas 2,
Lomas de San Genaro 1,2 y 3, San
Genaro 3, y  Lomas de Aztlán.

EXHORTAN A PROTEGER
MEDIDORES DEL FRÍO

Con el objetivo de evitar cualquier
desperfecto en el suministro; Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey exhortó a
sus usuarios a proteger los medidores del

frio.
Ante el pronóstico de temperaturas al

punto de congelación, la paraestatal
recordó que es necesario cubrir los
aparatos con papel periódico y plástico, a
efecto de evitar que la tubería registre al-
guna complicación o, en el peor de los
casos, se congele.

Situación que derivaría a una suspen-
sión del servicio, en tanto que se hacen las
labores correspondientes para remediar la
situación.

“Hay que cubrir el medidor con papel
periódico, que es un aislante natural, y
protegerlo con plástico para que no se
humedezca”.

“Es recomendable también dejar la
caratula descubierta para que no tengan
problema los lecturistas del departamento
comercial”, señaló.

Es de destacar que en Nuevo León ex-

isten más de un millón de medidores, mu-
chos de los cuales se rompieron durante
la temporada invernal anterior por falta de
protección.

Sentido en el que el llamado a la
población es a extremar precauciones y
evitar este tipo de episodios.

De acuerdo al reglamento, el usuario
es custodio del medidor y su reposición
genera un costo extra.

Entre las recomendaciones esta tam-
bién el mantener la circulación del agua.

En caso de ruptura, se debe cerrar la
llave de paso y reportarlo cuanto antes al
número 073 del Centro de Información y
Servicio, el cual opera los 365 días del
año.

Más, de no obtener una pronta re-
spuesta del personal, es recomendable uti-
lizar la secadora de cabello a efecto de
descongelar

Registran 116 colonias 
baja presión de agua

Ante la caída en los niveles de sus pre-
sas, Nuevo León arrancó el procedimiento
para obtener la Declaratoria de Emergen-
cia por Sequía.

Durante su participación en una video-
conferencia organizada por Vértebra; Juan
Ignacio Barragán, director de Agua y
Drenaje de Monterrey, reveló que ya se re-
aliza el trámite correspondiente para recibir
apoyos por parte del gobierno federal.

Si bien el gobierno anterior hizo lo pro-
pio el pasado mes de abril, esta no prosperó.

"Ya se iniciaron los procedimientos de
declaratoria de emergencia a nivel estatal y
nivel federal".

"Es importante porque sin la declarato-
ria de emergencia nos permite tener acceso
a pozos que de otra manera no se podrían

explotar, y que también aceleran todo el
proceso para la contratación de empresas
para la perforación de pozos", expuso.

Respecto a la anterior, refirió que no
procedió, pero hay otro camino que ahora
estarán utilizando.

Este, detalló, establece que se puede
tramitar cuando la suma de sus tres presas
es menor al 46 por ciento.

Según cifras de la Comisión Nacional
del Agua, la Presa La Boca cayó a un  29
por ciento de su capacidad, con apenas
11.291 millones de metros cúbicos por se-
gundo.

Otra que también se mantiene a la baja
es la Presa El Cuchillo,  que presenta 30.
250  millones de metros cúbicos por se-
gundo, a un 10 por ciento de su llenado.

La Presa El Cuchillo registra un 54 por
ciento almacenamiento con 611.908 mil-
lones de metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, el Congreso del Es-
tado exhortó a solicitar Declaratoria de
Emergencia por Sequía Severa.

Pedirá NL declaratoria 
de emergencia por sequía

César López. 

La actual administración municipal
de Monterrey presentó una denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción en contra
de ex funcionarios de la administración
pasada encabezada por Adrián de la
Garza. 

Lourdes Williams, contralora del
Municipio de Monterrey acudió a inter-
poner dicha denuncia por posibles actos
de corrupción, a la par que refrendó su
confianza hacia la Fiscalía y aseguró
que el trabajo realizado por la Con-
traloría está bien documentado para que

se tengan tengan los elementos para pro-
ceder.

"Esperamos y nos ponemos a dis-
posición de la Fiscalía para cualquier
aclaración o apoyo que requieran para
este caso", mencionó Williams.

Aunque no precisó una cifra exacta,
aseguró que son varios funcionarios los
que están implicados en irregularidades. 

Williams , mencionó que se encuen-
tran trabajando en otras investigaciones
de área y departamentos para posterior-
mente armar los documentos y ver si
procede constitutivamente una causal
penal.

Y aunque la Contralora Municipal no
quiso dar mayores detalles, previa-
mente, el Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, adelantó que la
lista de ex funcionarios, el ex Secretario
de Ayuntamiento, Genaro García. 

Colosio Riojas, señaló que la may-
oría de las irregularidades se encon-
traron en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y en la Oficina Ejecutiva.

"La Oficina Ejecutiva y la SEDUE,
son las principales áreas donde más cor-
rupción hemos encontrado y sobre todo
más irregularidades que tenemos la re-
sponsabilidad de denunciar", dijo.

Bajan al 30% aforo en bares, estadios y conciertos

Denuncia administración de Monterrey a ex funcionarios 

Consuelo López González.

A un paso de transitar de semáforo
amarillo a naranja, Nuevo León anunció
la reducción de aforos al 30 por ciento en
bares y cantinas, antros y centros noc-
turnos, estadios, casinos, conciertos y fe-
rias.

Al presentar los indicadores del Semá-
foro Epidemiológico, Alma Rosa Marro-
quín, Secretaria de Salud, detalló que al
cierre de la última semana se registraron
cuatro rojos y dos amarillos.

Por ello, y para prevenir un mayor
número de contagios y hospitalizaciones,
el Comité de Seguridad en Salud deter-
minó realizar ajustes en algunos rubros a
partir del próximo lunes.

“El Comité de Seguridad en Salud, aún
cuando continuamos en amarillo, decidió
en los siguiente giros comerciales bajar el
aforo al 30 por ciento”.

“En eventos masivo: conciertos u fe-
rias, en antros y centros nocturnos, bares y
cantinas, casinos, estadios”, expuso.

Resaltó que el resto de los lugares cer-
rados y abiertos permanecerán a un 50 por
ciento.

Al respecto, el gobernador Samuel
García aseguró que no habrá cierres, y una
vez que comience a descender la cifra de

casos se volverán a subir los aforos.
“Creemos que va a ser la semana que

entra el pico…en cuando veamos una de-
saceleración regresamos al 50 y en cuanto
empiece a bajar aún más subimos más (los
aforos)”, agregó.

Los rojos son Promedio de Casos
Nuevos, con 5 mil 099;  Tasa de
Trasmisión, que pasó de 1.01 a 1.63; Por-
centaje de Pruebas Positivas y Estatus en
relación con otras entidades.

Asistencia a clases a consideración de

los padres.
Ante el pronóstico de temperaturas al

punto de congelación, Nuevo León dejó a
consideración de los padres de familia la
asistencia de los menores a clases presen-
ciales en educación básica.

En entrevista, el gobernador Samuel
García Sepúlveda indicó que las escuelas
permanecerán abiertas, e incluso se per-
mitirá el ingreso después de la hora de en-
trada.

Sin embargo, ante la caída del ter-
mómetro a valores de entre 0 y 3 grados
centígrados, se podrán sumar a las clases
en línea.

“Yo quiero insistir en que el modelo
actual es voluntario”, refirió.

“Mi reflexión es que si en épocas nor-
males, que no existía el Covid, ante una
temperatura fría no mandaba al hijo, con
mayor razón no lo manden”.

“(La asistencia) es decisión completa-
mente de los papás. Las escuelas van a
estar abiertas para todos, si los quieren
mandar un poquito más tarde, sin prob-
lema”, expuso.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, recomendó abrigarse
con varias capas de ropa, mantenerse
hidratado, cubrirse las manos, y comer
frutas y verduras.

Agua y Drenaje de Monterrey explicó los motivos de la disminución de agua

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reportó la restricción
que aplicó a partir de ayer y será por tiempo indefinido

Se presentó ante la Fiscalìa Anticorrupciòn por posibles actos de corrupción

Juan Ignacio Barragán

Se siguen rompiendo
récords de contagios

Consuelo López González.

Nuevo León registró un nuevo récord de
contagios por Covid-19 al reportar 6 mil
356 nuevos infectados.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Alma Rosa Marroquín, secretaria de
Salud en el Estado, indicó que se trata de la
cifra más alta en lo que va de la pandemia
en la entidad.

Asimismo, se estima que el 96 por
ciento de los casos pertenecen a la variante
Ómicron.

Según el reporte diario, los pacientes
hospitalizados también subieron, al ubi-
carse en 779, 114 de ellos intubados.

Entre los internados están dos menores
que se encuentran graves.

En tanto, la ocupación hospitalaria es del
34 por ciento.

Las defunciones subieron a 16, con un
acumulado de  15 mil 124.

Es de destacar que el Ómicron es tan
contagioso que se estima que el 30 por
ciento de la población que acude al hospi-
tal va por otro tema y dentro del protocolo
de ingreso da positivo.

Marroquín resaltó que hay hospitales
que reportan infectados hasta un 80 por
ciento de sus ingresados por otros padec-
imientos.

Asimismo, las definiciones se relacio-
nan con otras enfermedades asociadas
como hipertensión.

Respecto a si existen camas suficientes,
indicó que día a día se reconvierten más es-
pacios.

ASISTENCIA A CLASES A 
CONSIDERACIÓN DE LOS PADRES.
Ante el pronóstico de temperaturas al

punto de congelación, Nuevo León dejó a
consideración de los padres de familia la
asistencia de los menores a clases presen-
ciales en educación básica.

En entrevista, el gobernador Samuel
García Sepúlveda indicó que las escuelas
permanecerán abiertas, e incluso se permi-
tirá el ingreso después de la hora de entrada.

Sin embargo, ante la caída del ter-
mómetro a valores de entre 0 y 3 grados
centígrados, se podrán sumar a las clases en
línea.

“Yo quiero insistir en que el modelo ac-
tual es voluntario”, refirió.

“Mi reflexión es que si en épocas nor-
males, que no existía el Covid, ante una
temperatura fría no mandaba al hijo, con
mayor razón no lo manden”.

“(La asistencia) es decisión completa-
mente de los papás. Las escuelas van a estar
abiertas para todos, si los quieren mandar
un poquito más tarde, sin problema”, ex-
puso.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, recomendó abrigarse
con varias capas de ropa, mantenerse
hidratado, cubrirse las manos, y comer fru-
tas y verduras.

Se registraron 6 mil 356 infectados el día de ayer en la entidad

Alma Rosa Marroquín dio a conocer
los indicadores



Si ya se aplicaron reducciones hasta del 30 por
ciento a bares, estadios, casinos y masivos, y no
habrá más cierres en próximos días, el margen
de maniobra es poco

Pues, ahora sí que las autoridades estatales
deberán hacer más que ajustes y malabares con
eso del incremento de los contagios del
Coronavirus en Nuevo León.

Y, si en los próximos días según las estima-
ciones se registrará el pico más alto de los con-
tagios en ésta Cuarta Ola, ya puede ir tanteán-
dole el agua a los tamales.

Por lo que el tema sin lugar a dudas, no deja de
llamar la atención en propios y extraños por
aquello que impliquen los llamados ajustes para
evitar la enfermedad.

Como si el gobernador Samuel García no
tuviera ya muchas broncas por resolver en mate-
ria ambiental, quizá haya cuestiones que no se
hayan considerado y que obligarán ajuste.

Se trata nada más y nada menos que del decre-
to para la regularización de los autos americanos
o llamados ''chocolate'', que si bien pagarán
impuestos, también perjudicarán.

Sobre todo, cuando según los expertos muchas
de estas ''nuevas'' unidades que podrán agregarse
al padrón vehicular, no son nuevas-nuevas, sino
consideradas como chatarras.

Y, si las fuertes emisiones contaminantes ya se
localizaron en empresas, en pedreras, en indus-
trias y en la flota vehicular, ahora se sumarán
más coches según lo aprobado.

Quién sabe cuánto tarden las presas de Nuevo
León en ''nutrir'' sus vasos ante la falta de lluvias,
pero en realidad habrá que sacar provecho de la
sequía que ahora ''sofoca'' su crisis.

En el caso de la presa de La Boca, ya hay
quienes como el alcalde de Santiago, David de la
Peña que proponen desazolvar el lugar para
aumentar su capacidad, ganando tiempo al tiem-
po.

Aunque eso sí, las autoridades de AyD de
Monterrey dicen y aseguran que no hay crisis,
porque aunque las presas lucen bajo nivel, se
puede garantizar el servicio por lo menos dos
años más.

Aunque el interés por mantener la educación
presencial al cien, todo hace indicar que hay
cuestiones que en nada ayudan.

Pues aparejado al alto número de casos que dis-
paran las cifras oficiales del Covid-19, ahora les
pegó el frío.

Tan es así, que el dato se hizo circular en difer-
entes planteles educativos, donde la ausencia de
escolares se notó.

Así que valdrá la pena monitorear que indican
los números, especialmente en apoyo a la
enseñanza en persona.

Ayer, lo que no pudieron hacer las autoridades
de todos los niveles ante el disparo de los conta-
gios a causa del Coronavirus, lo logro ayer el
frío.

Por lo que según estimaciones, se pudo reducir
la movilidad que ya traía con el Jesús en la boca
a más de dos y que nada más no cedía, ni
poquito.

Sin embargo ayer fue más que notoria la reduc-
ción de peatones en zonas comerciales,
peatonales y hasta de pasajeros en las rutas
camioneras.

Cómo las bajas temperaturas continuarán
estos días, bien vale resguardarse para
evitar confundir cualquier malestar con el
Coronavirus y la Ömicron.

Viernes 22 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que de nuevo se rompió la marca de

contagios de Covid en la entidad

�
“Creemos que va a ser la semana que
entra el pico…en cuando veamos una

desaceleración regresamos al 50”

Que las autoridades estatales pidieron
a la Federación se declare a NL en

estado de alerta por la sequía

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma
Rosa

Marroquín

Luis Donaldo Colosio dijo se están analizando las opciones

Reubicarían en Escobedo 
a habitantes de “El Pozo”

El Alcalde de Juárez, Francisco Treviño Cantú,
anunció que está por arrancar la ampliación de
dos de las principales avenidas del municipio.

Durante un recorrido por la colonia Quinta Las
Sabinas, a donde llevó el programa Mejorando
Tú Colonia, el Presidente municipal informó que
la Avenida Teófilo Salinas y la Carretera a San
Roque serán ampliadas a tres carriles por cada
sentido de circulación.

Aseguró que va a iniciar próximamente con la
ampliación de la Avenida Teófilo Salinas a tres
carriles por sentido, en el tramo que va desde el
Puente La Silla en el Río Santa Catarina hasta a
la Avenida Arturo B. de la Garza o Carretera a
Reynosa.

“Al igual, también vamos a trabajar en la
ampliación de la Carretera a San Roque a tres
carriles, desde la Carretera a Reynosa hasta su
cruce con Eloy Cavazos”, añadió el Alcalde.

En el recorrido que hizo en la colonia Quinta
Las Sabinas, el Edil juarense se entrevistó con
vecinos. (IGB)

César López

El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, adelantó
que se encuentran analizando la posi-
bilidad de reubicar en el municipio de
Escobedo a los habitantes de la
comunidad de "El Pozo", quienes se
vieron afectados por uno incendio
que consumió sus viviendas. 

Colosio Riojas, detalló que tras una
serie de reuniones con el Gobierno
Estatal, se ubicó un predio con casas
de Infonavit ya construidas que
fueron abandonadas, dónde eventual-
mente podrían ser reubicadas unas 76
familias del sitio afectado al norte
Monterrey.

"Existen varios terrenos
municipales sin embargo parte de lo
que platicamos también es que hay
un terreno dónde hay casas ya con-
struidas de Infonavit qué fueron
abandonadas en el municipio
Escobedo", mencionó Colosio

Riojas. 
En tanto, aseguró que los habitantes

de dicho sector dijeron estar de
acuerdo en cambiar su residencia.

Cabe mencionar que, dicha posibil-
idad sería mediante un programa
coordinado con Fomerrey para que
puedan adquirir las viviendas a bajo
costo.

"Ya se ha hablado con varias per-
sonas y varios de las familias del
pozo y están de acuerdo con esa
reubicación y que a través de
Fomerrey se efectúa un finan-
ciamiento para que las personas
puedan a muy bajo costo acceder
estas viviendas, pagándolas obvia-
mente", explicó. 

"Esto les daría certidumbre jurídica
sobre su patrimonio, le daría también
un lugar donde vivir que ya esté edi-
ficado, no sería un tejaban improvisa-
do y sería también ya una tenencia
legítima de la Tierra”, agregó (CLR)

Un total de 86 cadetes comen-
zaron el curso de inducción a fin de
ingresar a la Policía Municipal de
Monterrey, cifra que de acuerdo al
alcalde, Luis Donaldo Colosio
Riojas, representa el mayor número
de aspirantes a policías y tránsitos
elementos que respondieron a la
campaña.

Colosio Riojas, anunció que los
jóvenes de nuevo ingreso serán
policías más cercanos y confiables
para la comunidad y podrán garanti-
zar la paz y tranquilidad de los
regiomontanos.

“Nuestro gobierno ha planteado
un gran reencuentro entre la ciu-
dadanía y su gobierno, pero ahí,
nuestra policía, todos ustedes, son
las partes fundamentales para
poderlo hacer realidad, por qué,
porque con esa capacitación, con
esa cercanía, con esa proximidad,
con esa actitud de servicio, con esa
inteligencia, con esa estrategia, pre-
cisamente vamos a construir esta
nueva institución policial del siglo

XXI que nuestra ciudad necesita y
que la gente quiere ver para poder
recuperar esa fe y esa confianza que
necesitamos en todas nuestras
autoridades”, mencionó Colosio
Riojas. 

El edil regiomontano, adelantó
que ya se ajusta el plan de estudios
actual para conformar una policía
de proximidad, mejor preparada y
con más herramientas para generar
la cercanía y confianza con los habi-
tantes, además de realizar labores
de mediación y conciliación, es
decir, que conozcan cómo manejar
una crisis comunitaria.

Cabe mencionar que, la meta de la
actual administración municipal es
ingresar entre 600 y 900 nuevos ele-
mentos a la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana
durante el trienio.

El Plan rector de profesional-
ización policial marca 47 materias
en una capacitación teórica y prácti-
ca con duración de nueve
meses.(CLR)

El alcalde regio les dio la bienvenida a los aspirantes

Inician 86 cadetes su camino rumbo
a la Policía Municipal de Monterrey

Para agilizar la procuración y apli-
cación de la justicia en Apodaca, sus
autoridades y la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León
instalaron desde este jueves oficinas de
denuncias virtuales en la Secretaría de
Seguridad Pública de esta localidad. 

El anuncio oficial lo dio a conocer el
Alcalde tricolor César Garza Villarreal
la mañana de este jueves al inaugurar
estos espacios. 

El edil reveló que solo con mutua sin-
ergia y buena relación entre el
Ayuntamiento de Apodaca y la
FGJENL se pueden concretar este tipo
de acciones. 

Labores cuáles se traducen en  efi-
cientar la aplicación de la justicia y evi-
tar traslados de víctimas potenciales de
delitos a tener agilidad en sus quejas,
denuncias y querellas. 

Además de ello César Garza
Villarreal comentó que están por conc-
retarse el nuevo edificio del Poder

Judicial y sus Tribunales de Justicia en
esta Ciudad, lo que igualmente habría
de mejorar el servicio en temas juris-
diccionales  para los habitantes de esta
localidad. 

Y es que en coordinación con la
Fiscalía General del Estado, fue abierto
hoy un Centro de Denuncia Virtual, en
el edificio de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad de Apodaca, para
agilizar de forma sencilla la pre-
sentación de una denuncia por quienes
resulten afectados por algún acto ilícito. 

El edil se encargó de la inauguración
del módulo, donde estuvo presente el
secretario de Seguridad Pública
Municipal, Víctor Manuel Navarro, y
funcionarios de la Fiscalía.(AME)

El Municipio de Monterrey
aprobó a través de una Sesión de
Cabildo someter a Consulta
Pública ciudadana, el nuevo
Reglamento para el Uso de la Vía
Pública en el Ejercicio de la
Actividad Comercial, que propuso
el mes pasado el Presidente
Municipal, Luis Donaldo Colosio

Riojas.
Durante su presentación de

motivos, Colosio Riojas explicó
que esta norma debe modernizarse
atendiendo cuestiones como la
organización de los negocios por
giros específicos, aceptación y
opinión continua de los vecinos
próximos a la ubicación del com-
ercio, no afectación al libre tránsi-
to; vigencia de permisos, incorpo-
ración de establecimientos y tien-
das de conveniencia para facilitar
pagos de derechos o sanciones
derivadas de este ordenamiento.

También se propone que los
expendedores de alimentos los
preserven en vitrinas, además que
los oferentes deben presentar una
total higiene. El reglamento pro-
hibirá la venta de explosivos, com-
bustibles, aditivos y corrosivos. 

Este proyecto de normatividad
cuenta con 18 Capítulos, 97
Artículos y 2 Transitorios, con los
que se busca regular el uso de la
vía pública para la actividad com-
ercial. (CLR)

Instalan en Apodaca
oficina para 

denuncias virtuales

El alcalde la inauguró

Harán consulta pública para nuevo
reglamento de comercio regiomontano

Fue una sesión virtual

Anuncia Paco Treviño ampliación 
de dos avenidas principales
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El Diputado Federal, Víctor Pérez
Díaz, acudió ante la Comisión de
Transparencia del Estado de Nuevo León
a presentar un recurso para demandar
transparencia en el caso de los más de

1,500 mdp que se asignaron en el pre-
supuesto, para mitigar la contaminación
que emana de la Refinería de Cadereyta,
ante la falta de respuesta de Pemex

Pérez Díaz, señaló que dicha refinería

es la fuente que más contaminación apor-
ta al Área Metropolitana de Monterrey,
por lo cual urgió una respuesta y
acciones.

"Han pasado dos meses y seguimos
sin saber el destino de esos mil quinientos
setenta millones de pesos, queremos
saber si se invirtieron o no", mencionó
Pérez Díaz. 

"Esto es una anomalía y falta de ley,
queremos darle respuesta a la ciudadanía,
ante este tipo de situaciones", puntualizó. 

Asimismo, mencionó que buscarán
auditar dicho hecho, bajo el argumento
que "no es tema para ser opacos".

En tanto, aseguró que el gobierno fe-
deral sigue haciéndo las cosas como no se
deben.

Por último, el legislador federal tam-
bién presentó el  recurso por vía virtual al
INAI, esperando dicho órgano federal
pueda explicar dónde quedó ese recurso
público.(CLR)

La bancada de Movimiento
Ciudadano hizo un llamado a
las autoridades federales para
que emitan un informe detalla-
do sobre el impacto que tendrá
en Nuevo León la regular-
ización de los llamados autos
“chuecos”.

Eduardo Gaona Domínguez,
coordinador de la fracción del
Partido Naranja realizó un
exhorto dirigido a la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a la Secretaría de
Economía, y a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. 

Lo anterior para que den a
conocer las afectaciones que
tendrá la regularización en
materia ambiental, impacto a la
industria automotriz y al
empleo luego del decreto pro-
mulgado por el Presidente de la
República que entró en vigor.

“Vemos que la regular-
ización llega en un momento
bastante complicado para el
Estado porque tenemos una
situación ambiental ya de por sí
difícil, con la mala calidad del
aire que apenas estamos com-
batiendo, para sumarle ahora el
obvio aumento en el número de
autos que circularán en las ciu-
dades”.

“Además de la cuestión
ambiental y lo relacionado con
la movilidad, hay que sumarle
el impacto económico que ten-
drá la regularización sobre la
industria automotriz, que de por
sí ya estaba bastante golpeada,
como muchas otras industrias,

por la pandemia”, añadió.
Los autos por regularizar

suelen ser vehículos que son
considerados chatarra en
Estados Unidos. 

Uno de los requisitos para ser
considerados, de acuerdo con la
autoridad federal, es que sean
vehículos extranjeros usados,
de ocho o más años de
antigüedad.

“De entrada, el aumento en
el parque vehicular ya es un
problema en sí, y si además le
sumamos que las unidades sue-
len estar en malas condiciones,
el problema se hace más
grande”., dijo. (JMD)

Pide GLMC informe
sobre regularización
de autos “chuecos”

Exige Víctor a  la COTAI transparencia en  recursos asignados
para mitigar contaminación en Refinería de Cadereyta

El diputado panista dijo que la refinería es la fuente que más contamina

Con el propósito de mejorar
el medio ambiente a través del
fomento de prácticas de con-
sumo responsables, la bancada
del PRI del Congreso local pre-
sentó este jueves la iniciativa
para crear la Ley de Fomento a
la Economía Circular del
Estado.

La diputada Alhinna Vargas
García dijo que de ser avalada
esta ley les permitirá avanzar en
el cumplimiento de una política
económica de cero residuos, 

Al presentar la propuesta en
la Oficialía de Partes del
Congreso, la legisladora asev-
eró que la reforma está com-
puesta de 13 capítulos, 73
artículos, y siete transitorios.

Precisó que actualmente la
economía está basada en un
proceso lineal cuyos principios
básicos son el crecimiento

económico permanente, sin
importar el deterioro del medio
ambiente, ni el consumo de
recursos naturales para la pro-

ducción de bienes y servicios.
“Esta Ley tiene por objeto

garantizar el derecho que tiene
toda persona de vivir en un
medio ambiente sano, en donde
cada individuo pueda desarrol-
larse plena y saludablemente,
reducir el impacto ambiental
que derivan de los procesos
productivos, a través de la
reducción de los desperdicios
de materiales y la disminución
del consumo de materias pri-
mas”.

“Es una iniciativa para crear
una nueva Ley de Fomento a la
Economía Circular para el
Estado, sin duda es un tema de
vital importancia, no sólo para
Nuevo León sino para todo el
país, incluso el Senado ya
aprobó una Ley al respecto y
fue turnada a la Cámara de
Diputados”, agregó.(JMD)

Propone GLPRI crear la Ley de Fomento a la Economía Circular

Diputada Alhina Vargas

El legislador federal también lo presentó de manera virtual al INAI

Los diputados del partido naranja hicieron un pronunciamiento
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Alberto Cantú                                          

Los Rayados del Monterrey
perderán a cinco jugadores más en la
próxima fecha FIFA, todo esto
después de que hayan sido convoca-
dos con la Selección Mexicana de
Futbol.

Jesús Gallardo, César Montes,
Héctor Moreno, Luis Romo y Rogelio
Funes Mor,i fueron convocados con la
Selección Mexicana de Futbol y estos
cinco estarán a disposición de Gerardo
Martino para los duelos ante Jamaica,
Costa Rica y Panamá de los días 27 y
30 de enero, además del 2 de febrero
en las eliminatorias de Concacaf
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022.

Estos cinco futbolistas de Rayados
van a reportar con la Selección
Mexicana de forma inmediata después
de que termine su juego ante Cruz
Azul del próximo sábado en el Estadio
BBVA.

Después de tener esos partidos
ante dichas selecciones nacionales,
estos cinco jugadores viajarán a
Arabia Saudita para acompañar a
todo el plantel rayado en el Mundial
de Clubes de Arabia Saudita que será
para ellos el próximo 5 de febrero
cuando jueguen ante el Al Ahly de

Egipto.
Ya en lo que respecta al cuadro de

Tigres, solo Luis “Chaka” Rodríguez
fue convocado con la Selección
Mexicana de Futbol para estos par-
tidos.

La Selección Mexicana de Futbol
marcha como tercera en el Octagonal
Final rumbo al Mundial de Qatar que
será del 21 de noviembre al 18 de
diciembre de este 2022.

Alberto Cantú                                       

La salida de Ricardo Ferretti de la
dirección técnica de Tigres fue por
los malos resultados del equipo en el
primer semestre del 2021, aunque
también se especuló que pudo haber
sido por ciertas irregularidades del
citado entrenador.

A Ricardo Ferretti y a su equipo de
trabajo en Tigres les hicieron audi-
torías cada semestre por parte de la
institución auriazul para ver si no
habían irregularidades en la forma de
trabajo del estratega, siendo esto algo
que molestó al entrenador y ahora
dijo que si él hizo algo “malo” que se

atrevieran a demandarlo.
“Cada 6 meses hacían auditorías y

nunca salió nada malo. Estas son pen-
dej*** de gente mala que quería hac-
erle daño a alguien que dio todo a la
institución. Si yo hice algo malo que
me demanden”, dijo Ferretti en char-
la con el ‘Burro’ Van Rankin.

Cabe señalar que se decía que
Ricardo Ferretti era dueño de varios
jugadores y tenía negocios que
afectaban en el tema económico a
Tigres, pero esto finalmente nunca se
comprobó.

Ferretti dejó a Tigres a mediados
del año pasado y desde el semestre
anterior dirige a los Bravos de Juárez.

Alberto Cantú                                          

Por una molestia en la pierna derecha,
el defensor de Tigres, el tapatío Carlos
Salcedo, no entrenó el jueves con el
equipo. 

Miguel Herrera no contó con el
defensor mexicano en la práctica del
jueves y su lugar lo ocupó Diego Reyes. 

Salcedo se lesionó en los últimos
momentos y coincide con la situación de
que su llegada al Toronto de la MLS aún
no está consumada. 

Esta situación hace que Salcedo esté
en duda para jugar el próximo domingo
en Ciudad de México con Tigres en el
duelo ante Pumas. 

El jugador tiene su cabeza en otro
lado y quiere irse al Toronto de la MLS,
situación que aún no se ha concretado.

Miguel Herrera paró el primer
interescuadras de la semana con Nahuel
Guzmán; Luis Rodríguez, Diego Reyes,
Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier
Aquino; Rafael Carioca, Sebastián
Córdova; Florian Thauvin, Nicolás
López y André Pierre Gignac. 

El conjunto felino tendrá este viernes

otro entrenamiento en el Estadio
Universitario y viajarán el sábado a
CDMX para jugar el domingo en contra
de Pumas. 

CONFIRMA TIGRES SALIDA DE MEZA
La etapa de Francisco Meza terminó

en los Tigres de la UANL y esto fue con-
firmado en la tarde del jueves. 

El conjunto felino informó la salida
del defensor colombiano, quien es recor-
dado en Tigres por marcar ese gol en la
Primera Final Regia de la historia del
2017, tanto con el que se coronaron
campeones de la Liga MX. 

“Hoy agradecemos la entrega y el
profesionalismo de  Francisco Meza en
todo este tiempo con Tigres. ¡Gracias,
Pacho, siempre te recordaremos por ese
gol en la Final Regia! “, despidió Tigres
a Meza. 

El colombiano se despidió el jueves
de sus compañeros en Tigres y desde ese
día partió a Colombia para seguir con su
carrera deportiva en su país. 

Pizarro defiende a Tigres
Página 2
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Otra vez habrá reducción de aforos
en los estadios regiomontanos dentro
de la Sultana del Norte. 

Luego de que el día jueves se
reportaran hasta 6 mil casos de
Covid-19 en Nuevo León, en la enti-
dad regia se ordenó la reducción de
aforo para los recintos deportivos de
la Sultana del Norte y ahora solo se
permitirá un 30 por ciento. 

Dicha medida aplicará a partir del
próximo lunes 24 de enero y desde
ese momento solo se permitirá un 30
por ciento de aforo en los distintos
estadios deportivos de los equipos
locales, tal es el caso de Tigres,
Rayados, Tigres Femenil, Rayadas,
etcétera. 

Los Rayados jugarán el próximo
sábado en el Estadio BBVA ante Cruz
Azul y podrán tener un 50 por ciento

de aforo en el Gigante de Acero, lo
que serían aproximadamente unos 25
mil 500 espectadores en el citado
inmueble para este duelo de fecha
tres del Torneo Clausura 2022. 

Esta medida de la reducción de
aforo en estadios regios aplicará a
partir del lunes 24 de enero, siendo
que el primer equipo en experimenta-
rlo serán las Rayadas cuando el día
27 de este mes enfrenten al Mazatlán,
a las 20:00 horas de la noche y en el
Estadio BBVA. 
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“No quiero ser uno más.
Tengo muchas ganas de
trascender en este equipo”,
fue un contundente men-
saje que dio Carlos
Rodríguez al llegar a Cruz
Azul y que hoy reafirmó
en conferencia de prensa.

El jugador del momento
en La Máquina, antes de
pisar La Noria, sonaba
para emigrar al futbol
europeo; sin embargo,
descarta que su fichaje con
los celestes cierre sus
puertas hacia el viejo con-
tinente.

“Tengo la ilusión de
competir en Europa y el
venir al Cruz Azul me
facilita la puerta de salida
hacia allá, eso fue impor-
tante para que se diera mi
fichaje”, explicó.

El centrocampista ha
tenido un buen inicio en el
torneo Clausura 2022 con
el Cruz Azul al anotar un
gol en cada una de las
primeras dos jornadas.
Nivel que desea mantener
en un año de suma impor-

tancia a nivel global.
“Va a ser un año bonito

porque en el club luchare-
mos por la Liga y Liga de
Campeones de la

Concacaf, con la selección
por las eliminatorias al
Mundial. Estoy consciente,
debo seguir mejorando,
dando todo por el club

porque es aquí donde uno
se gana los llamados a la
selección y vivir este
trayecto hacia un Mundial
sabiendo que esta puede
ser la puerta de ir a
Europa”, expresó.

Este gran momento bus-
cará mantenerlo el próxi-
mo sábado ante su exe-
quipo, los Rayados de
Monterrey, en duelo de la
jornada 3 del Clausura
2022.

“En mi salida recibí
muestras de cariño, salí
bastante tranquilo por lo
que hice por esa institu-
ción (Rayados) estoy feliz
de ir a jugar allá, que me
vea mi familia con la play-
era de Cruz Azul es algo
lindo para mí… Para que
se dé nuestra salida a
Europa no sólo se tiene
que resolver una cosa.
Sino es el momento que
vives como jugador, que la
institución interesada
apueste por ti. Yo sé que
habrá más opciones, pero
debemos mostrar nuestro
nivel, rindiendo alto”,
añadió.
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México ocupa el tercer sitio en la
lista de los países donde los aficionados
solicitaron mayor cantidad de boletos
para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De acuerdo con FIFA durante las
primeras 24 horas se recibieron un total
de un millón 200 mil peticiones para
adquirir entradas para el Mundial.

La lista de las naciones donde hubo
mayor demanda es encabezada por el
país sede Qatar, el segundo lugar es
para Argentina y después aparece
México.

Estados Unidos, Emiratos Árabes
Unidos, Inglaterra, India, Arabia
Saudita, Brasil y Francia forman parte

del top 10 de las naciones donde los afi-
cionados mandaron más registros.

El organismo de futbol precisó que
se han solicitado 80 mil entradas para el
partido inaugural, mientras que para la
gran final en el estadio Lusail recibió
140 mil peticiones.

Este primer periodo finaliza el próx-
imo 8 de febrero a las 13:00 horas de
Doha, Qatar, los boletos serán asigna-
dos tras esta fase de solicitud, en caso
de existir una alta demanda, los tickets
se sortearán.

Los aficionados serán notificados si
su petición fue aceptada o rechazada
antes del 8 de marzo, en el mensaje
recibirán las instrucciones a seguir en el
siguiente proceso.

Merman a Rayados
Convoca Martino a cinco elementos albiazules para 

eliminatoria, perjudicando de alguna forma al Monterrey en
su próxima participación en el Mundial de Clubes

Ricardo Ferretti.

‘Truena’ Tuca 
contra Tigres

No entrena Salcedo Bajan aforos
en estadios

regios 

La medida será a partir del lunes.

Feliz Charly Rodríguez en Cruz Azul

México entre los países que
solicitó más boletos para Qatar

Charly ve a Cruz Azul más proyectado que Rayados.

Gerardo Martino convocó a cinco jugadores rayados..

Carlos Salcedo.

Los albiazules
convocados...

Por el Tri

Jesús Gallardo 

César Montes

Héctor Moreno 

Luis Romo

Rogelio Funes Mori

Por otras selecciones

Esteban Andrada

(Argentina)
Sebastian Vegas

(Chile)
Stefan Medina

(Colombia)

Los aficionados serán notificados si su petición fue aceptada o rechazada
antes del 8 de marzo.
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Guido Pizarro, jugador y capitán de los Tigres,

no se guardó nada sobre la salida de Carlos

Salcedo y la llegada de Igor Lichnovsky, en donde

aseguró que quienes se quieren ir están en su

derecho.

“Sabemos y estamos acostumbrados a que esta

institución aspira a más. Estamos esperando a

Igor. La institución está por encima de todos, de

Salcedo, Pizarro y todos”.

Sobre el rendimiento de los Regios en el campo,

el capitán asegura que tienen que estar preocupados

por lo que pasa dentro de la cancha y no fuera.

“El equipo se encuentra ocupándose de las

cosas que debe. Hemos tenido errores muy pun-

tuales y debemos ir mejorando”.

Acerca del sistema de Miguel Herrera, el cual

cambia constantemente, el argentino aseguró que

la calidad del plantel les da para jugar en

cualquiera.

“Los dos partidos se jugó con una línea de 5 y

el otro con 4. Independientemente del sistema tác-

tico, se vio que nos han llegado pocas veces al

área. Generamos muchas chances. Este plantel

está capacitado de jugar en varios sistemas”.

El capitán felino mencionó que su intención es

de quedarse en la institución y dejó a entrever que

ya hay platicas para que pueda renovar y seguir

más años en el conjunto felino, mismo en el que

ha estado en dos etapas, en el verano del 2013 al

del 2017 y desde mediados del 2018 en adelante.

“Mi intención es quedarme y eso se lo trans-

mití a Herrera y Culebro, quiero seguir aportando

y que el equipo siga siendo protagonista y apor-

tando con títulos”, expresó.

HAY BUEN FUNCIONAMIENTO; 
ESPERA TRIUNFO ANTE PUMAS

“El funcionamiento es bueno y debemos de

mantenerlo, pero hemos tenido errores puntuales.

El domingo debemos de mejorar y ganar”, men-

cionó. 

El gran paso del uruguayo Nico López en

Tigres ya ha sido premiado con una convoca-

toria con la Selección Uruguaya de Futbol.

El goleador de Tigres fue convocado con su

país para los juegos que tendrán en este mes

de enero y febrero en las eliminatorias de

Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de

Qatar 2022.

López podría jugar con Uruguay ante

Paraguay y Venezuela los días 27 de enero y 1

de febrero.

Nico no ha marcado gol con Tigres en este

Torneo Clausura 2022, pero su gran paso

goleador en los felinos durante el año pasado

bastó para que fuera convocado, además de

que también influyó de que Diego Alonso sea

el entrenador del cuadro charrúa y él tenga

pasado en la Liga MX con equipos como

Pachuca y Rayados.

Uruguay marcha como séptimo en la elim-

inatoria de Conmebol rumbo a la Copa del

Mundo de Qatar 2022. (AC)

Los Rayados del Monterrey tendrán

perfectos representantes del sentimiento

rayado en el Mundial de Clubes.

Además del plantel albiazul que

jugará en este certamen del 5 al 12 de

febrero, en los Rayados del Monterrey

tendrán otros representantes fuera de la

cancha que serán embajadores del club

en esta contienda Internacional.

El segundo embajador de Rayados en

el Mundial de Clubes de Arabia Saudita

va a ser el histórico Nico Sánchez, ex

defensor del Club de Monterrey y

jugador que lo ganó prácticamente todo

en este club.

Esta situación la confirmó el Club de

Futbol Monterrey en un programa que

tuvieron vía YouTube, siendo que ahí,

pero días atrás, confirmaron también que

César el “Chelito” Delgado era el primer

embajador del equipo en el Mundial de

Clubes que será en unas semanas más. 

Los Rayados van a debutar el 5 de

febrero en el Mundial de Clubes de

Arabia Saudita y enfrentarán ese día al

Al Ahly de Egipto. (AC)
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La FIFA multó en noviembre a

la FMF con 108 mil 860 dólares y

adicionalmente castigó a la

Selección Nacional con dos par-

tidos de local a puerta cerrada, por

los gritos discriminatorios que se

escucharon en los duelos frente a

Canadá y Honduras.

La FMF recurrió al Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS) para

que defina si el castigo de la FIFA

es correcto y si el Tricolor podrá

jugar con afición sus próximos

encuentros de eliminatorias en el

Estadio Azteca, contra Costa Rica

(30 de enero) y frente a Panamá (2

de febrero).

Yon de Luisa, presidente de la

Federación Mexicana de Futbol,

señaló que no teme represalias de

la FIFA por acudir al TAS, una vez

recibida su sanción.

“Nosotros estamos llevando a

cabo un proceso legal, contempla-

do dentro de la FIFA y respetado

por la FIFA. Hemos jugado nue-

stro proceso de manera abierta,

hablando con ellos, impulsando

este proceso… Paradójicamente,

en la sentencia que nos manda la

FIFA, nos felicitan por lo que esta-

mos haciendo para erradicar estas

acciones. Seguiremos trabajando

con Concacaf y FIFA para combat-

ir estos actos discriminatorios”,

declaró el dirigente de la

Femexfut.

La FMF lanzó hace unos días

un plan de cuatro puntos para iden-

tificar a los seguidores que griten

“puto” a los equipos rivales. Los

aficionados deberán registrar su

boleto con datos personales en un

sitio web que arrojará un código

QR, el cual deberán presentar con

su identificación para poder entrar

al estadio. De Luisa explicó que

esos datos serán de uso exclusivo

por la Femexfut.

“No vamos a pedir identifi-

cación específica. Se deberá cap-

turar la información personal en la

FMF, que genera el código QR,

más el boleto y la identificación

oficial, esto es una realidad para

los próximos partidos… El manejo

de datos va a ser exclusivo de la

Federación, nuestros expertos han

estado metido en esto en los últi-

mos meses, el control de informa-

ción será para uso de la Federación

y nada más”.

Asimismo, explicó que bus-

carán posteriormente la forma de

llevar esta estrategia a los partidos

de Estados Unidos y el poder

emplearla en juegos de la Liga

MX.

“La idea es que lo arranquemos

en partidos de Selección varonil y

femenil y una vez estandarizado,

que la Liga lo pueda revisar y cada

uno de sus clubes lo pueda imple-

mentar. La idea es que sí se haga,

veremos en los próximos meses

como se puede implementar con

cada uno de los clubes… La idea

es que sí sale bien, ver con nue-

stros socios (SUM) en Estados

Unidos que parte se puede imple-

mentar, tomando en cuenta los

cambios de sede”, aseveró.
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Los Cañoneros del Mazatlán reciben

la noche de este viernes a los Diablos

Rojos del Toluca, con la necesidad de

hacer valer su condición de local y sumar

unidades, en partido correspondiente a la

tercera jornada del Torneo Grita México

Clausura 2022 del futbol mexicano.

El Toluca tuvo un arranque de torneo

contrastante: tras una goleada de visita

(0-5 ante Pumas) derrotaron a un rival de

respeto como lo es el Santos (3-1) en La

Bombonera; ahora les toca de nuevo una

visita, pero el contrincante en turno no

luce tan amenazante.

Y es que más allá que los sinaloenses

hayan sumado como refuerzo a Marco

Fabián, la verdad es que el equipo dirigi-

do por Beñat San José pinta para ubi-

carse de media tabla para abajo. No es

uno de los planteles que imponga

respeto, ni de local ni de visita, y aunque

la pasada temporada arañó la reclasifi-

cación con 20 unidades, si no empieza a

sumar de tres en su estadio, volverá a

quedarse en la orilla.

Con los Diablos Rojos, Ignacio

Ambriz viene con sed de revancha tras

su corta aventura por el futbol de la

Segunda División de España con el

Huesca, y el accidente de la fecha 1 ante

Pumas difícilmente se repetirá y la noche

de este viernes es una buena oportunidad

para sumar y ganar confianza.

Los locales, que no jugaron la semana

pasada ante América, arrancaron el

campeonato goleados por el Guadalajara

3-0; empatar o perder en casa pondrá

mucha presión al entrenador español

Beñat San José.

El duelo entre Los Cañoneros y los

Diablos Rojos está programado para ini-

ciar a las 19:00 horas, tiempo del centro,

en el estadio Mazatlán, El Kraken, que

tendrá un aforo permitido del 60% (15 mil

personas), por el aumento de contagios de

la variante ómicron del Covid-19.

Nadie está por encima
de la institución: Pizarro

Nico López.

Convoca
Uruguay a
Nico López

Será Nico Sánchez segundo 
embajador rayado en el MC

Mazatlán recibe la visita del Toluca

Bravos de Juárez vencieron de

visitantes y por marcador de 1-0 al

San Luis, todo esto en el inicio de

la fecha tres del Torneo Clausura

2022.

El cuadro de Ricardo Ferretti

dejó atrás su derrota con Cruz

Azul y con su victoria sobre San

Luis pudieron subir a la cuarta

posición de la tabla general de la

Liga MX, todo esto con seis pun-

tos en tres partidos. 

Bravos fue mejor que San Luis

e incluso fallaron un penal que

atajó Barovero, pero tras la expul-

sión de Javier Güemes todo se les

facilitó y Anderson Leite logró el

1-0 al 50'.

Leite ahora sí pudo engañar a

Barovero en la vía del penal y

marcó el gol de la victoria en el

Alfonso Lastras.

Con este resultado, los Bravos

de Juárez suman seis puntos en

tres jornadas, teniendo así un gran

arranque de semestre, mientras

que San Luis es penúltimo sin

puntos.

Vence Bravos a San Luis en arranque de J3

Yon de Luisa.

Femexfut no teme 
represalia de FIFA

Nico Sánchez, ex rayado.

Juárez ha tenido un muy Bravo arranque de torneo.

Guido Pizarro.
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Edson Arantes Pelé, quien por muchos es

considerado como el mejor jugador en la his-

toria del futbol, volvió a ser hospitalizado.

El astro brasileño de 81 años de edad

volverá a recibir quimioterapias, todo esto

como una forma de seguir tratando ese tumor

en el Colón que se le extirpó en septiembre

del año pasado.

El ex jugador volvió el jueves al hospital

Albert Einstein de Sao Paulo para recibir

quimioterapias y tratarse de su salud, siendo

que esto lo confirmaron personas cercanas al

ex futbolista y todo fue confirmado también

por la prensa internacional.

Pelé también se someterá a otros exámenes

médicos para ver si en su cuerpo tiene otros

indicios de cánceres.

A Pelé se le diagnosticó un tumor en el

intestino, otro en el hígado y el comienzo de

otro en un pulmón, aunque ahora volvió al

hospital para recibir quimioterapia.

El estado de salud del astro brasileño se

reporta como estable, todo esto afortunada-

mente.

El Real Madrid Club de Futbol remontó de

visitante al cuadro del Elche y lo hicieron en

tiempos extras, todo esto para avanzar a

Cuartos de Final en la Copa del Rey de

España.

Con goles de Isco Alarcón y Eden Hazard,

el Real Madrid remontó el 1-0 que sufrieron

en el tiempo extra tras el gol de Verdu al 103’

de acción y con ello se llevaron el triunfo por

marcador de 2-1, además del pase a Cuartos

de Final de la Copa del Rey.

Tras el gol de Verdu al 103’, el Real

Madrid remontó con 10 jugadores tras la

expulsión de Marcelo e Isco Alarcón anotó el

1-1 al 108’ cuando se encontró con un rebote

dentro del área chica del Elche y anotó el del

empate.

Tiempo más tarde, al 115’, Eden Hazard se

encontró con un trazo largo y aprovechó la

salida del portero del Elche para desde fuera

del área y cargado al sector izquierdo del

campo de juego, poder rematar a portería y

anotar el del triunfo.

Con este resultado, el Real Madrid sigue

con vida en la Copa del Rey de España y con

la posibilidad de seguir ganando títulos, todo

esto después de que tiempo atrás hayan gana-

do la Supercopa y ahora aspiren al triplete

entre Copa, Liga y Champions.

ELIMINA ATHLETIC AL BARÇA 
El Barcelona de Xavi Hernández sigue con

su irregularidades en el futbol europeo y

ahora cayeron eliminados en los Octavos de

Final de la Copa del Rey de España.

El conjunto culé cayó por marcador de 3

goles contra 2 sobre el Athletic Club de

Bilbao en San Mamés y con ello consumaron

su tercer fracaso en la temporada, todo esto

después de que antes no pasaran de la fase de

grupos en Champions League y en la

Supercopa de España perdieran en semifi-

nales en contra del Real Madrid Club de

Futbol.

Gabriela López, golfista mexicana, está lid-

erando en estos momentos el Tournament of

Champions de la LPGA.

La tenista mexicana tomó liderato con un 5

bajo par y 67 golpes totales en su primera ronda

del Tournament of Champions.

La mexicana es escoltada por las esta-

dounidenses Kang, O’Toole y la americana

Korda, quienes van en segundo lugar.

López competirá en este Tournament of

Champions de la LPGA y lo hará este viernes,

aunque también todo el sábado y domingo.

Este certamen de la LPGA tiene un premio

económico de un millón con 200 mil dólares.

Un total de tres golfistas mexicanos ter-

minaron el día jueves dentro del top 20 en el

Latín America Amateur Championship que

se está realizando en República

Dominicana.

El golfista mexicano Alejandro Fierro

acabó la primera ronda de este certamen de

golf en la posición número 17 luego de tener

un score de 71 (-1), mientras que José Islas

y Santiago de la Fuente estaban igualados en

la décimo novena posición.

Santiago Oliva Pinto, golfista argentino,

y también el puertorriqueño Santiago Nieves

comandan en la primera posición con un

score de 66 golpes con un -6.

Golfistas mexicanos como Luis Carrera e

Isaac  Rodea marchan en la vigésimo sexta

posición (26).

La actividad en el Latín America Amateur

Championship se realizará todo este fin de

semana , en República Dominicana.
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La temporada pasada, Sergio “Checo” Pérez

enamoró a todos en Red Bull por su gran campaña

y sobre todo su enorme compañerismo con Max

Verstappen, a quien “ayudó” a conseguir el

campeonato de pilotos.

Ante esto, la escudería austriaca ha decidido

aumentarle el sueldo al piloto mexicano para la

temporada entrante.

En la temporada anterior, el nacido en

Guadalajara cobró 5 millones de dólares, por lo

que Red Bull decidió aumentarle bastante y ahora

serán 8 millones los que percibirá.

Con esto, Pérez se colocará entre los 10 pilotos

de la parrilla que más ganarán, sin embargo,

todavía se mantiene lejos de los pesos pesados

como lo son Lewis Hamilton que percibe 40 mil-

lones y Max Verstappen con 25.

La postemporada de la NFL tiene todavía a ocho

equipos que competirán en la Ronda Divisional y solo

cuatro de ellos llegarán a los Juegos por el Campeonato

de la AFC y NFC, todo esto con el objetivo de llegar al

Superbowl y en este tener a un equipo campeón y a un

mariscal de campo que levantará el anillo Vince

Lombardi. 

Pero de los actuales ocho mariscales de campo de la

NFL que están en la Ronda Divisional de la postempo-

rada del futbol americano profesional de los Estados

Unidos…. ¿”Quién es quién” en estos playoffs y cuál es

el QB más fiable en los juegos más importantes de la

NFL para llevar a su equipo al juego grande de febrero? 

De todos los mariscales de campo que hay con opor-

tunidades de ser campeón en la actual temporada de la

NFL, el QB Tom Brady es el que mejor responde en

playoffs cuando así se le requiere y es el que más viajes

al Superbowl tiene en su carrera deportiva.  

Con 35 victorias en los playoffs de la NFL, el legen-

dario Tom Brady ha llegado en 10 ocasiones al

Superbowl y ha logrado siete anillos Vince Lombardi,

siendo el mariscal de campo más fiable en la postempo-

rada y ahora buscará superar la Ronda Divisional del

Futbol Americano Profesional de los Estados Unidos

ante Carneros para llegar a la Final de la NFC y aspirar a

llegar otra vez al juego grande de febrero y buscar el

octavo campeonato para él. 

Brady, de 44 años, es el QB más fiable en la postem-

porada, pero de los experimentados la situación es dis-

tinta con Aaron Rodgers, mariscal de campo de los

Empacadores de Green Bay, quien con 38 años de edad

solo ha ganado un Superbowl en su única ocasión en la

que ha llegado al juego grande de febrero y de hecho ha

perdido en las últimas cuatro ocasiones en las que ha lle-

gado al Juego por el Campeonato de la NFC, siendo que

estas fueron en enero del 2015 en contra de Seattle, en

ese mes del 2017 frente a Atlanta, en ese mes del 2020

ante San Francisco y el año pasado en contra de los

Bucaneros de Tampa Bay, en 2021. 

Patrick Mahomes es otro jugador fiable en playoffs

luego de que debutara en Kansas City en la temporada

2018-2019 y llegara al Juego del Campeonato de la AFC

y ahí perdieron en contra de Nueva Inglaterra en el enero

de hace tres años, en 2019, pero después llegó a los

Superbowl del 2020 y 2021, siendo campeón ante San

Francisco y perdiendo el otro ante Tampa Bay, mientras

que Jimmy Garoppolo es alguien confiable en postem-

porada ya que con San Francisco solo ha estado en play-

offs en dos ocasiones y en la primera llegó al Superbowl

ante Chiefs en el febrero de hace dos años y lo perdió,

aunque ahora está en la Ronda Divisional y en ella

enfrentará a Green Bay. 

Josh Allen es otro mariscal de campo fiable en play-

offs si se toma en cuenta que está en Buffalo desde la

temporada 2018-2019 y ha disputado tres postempo-

radas, siendo que en la primera quedó fuera en

comodines ante Texanos y en la segunda llegó al Juego

por el Campeonato de la AFC ante Kansas City, la cual

perdieron, siendo que ahora están en la Ronda Divisional

y jugarán en Arrowhead el próximo fin de semana, tam-

bién en contra de los Jefes. 

Con Ryan Tannehill hay que tener algo de confianza

si se toma en cuenta que a sus 33 años de edad solo ha

estado dos veces en playoffs y en enero del 2020 llegó a

la Final de la AFC con Tennessee ante Kansas City, con

los cuales perdieron, y con este equipo, loz Titans,

cayeron en el divisional en contra de Baltimore en 2021,

siendo que ahora tendrá su tercera postemporada cuando

en esta instancia enfrenten a Cincinati. 

Ya por último están Matthew Stafford con los

Carneros que con sus 33 años apenas ganó su primer

juego de playoffs el pasado fin de semana en la ronda de

Comodines ante Arizona y con ello se sacó una marca de

0 victorias y 3 derrotas en postemporada, siendo así

alguien poco fiable en playoffs, mientras que Joe Burrow

es debutante ya que llegó a los Bengalíes de Cincinnati

en la temporada 2020-2021 y en su segundo año llegó a

los juegos de ganar o irse a casa y en ellos debutó hace

una semana en la victoria en contra de Raiders, pero igual

es una incógnita por ser su primera vez que está en

postemporada y en su apenas segundo encuentro dentro

de ella a sus 25 años de edad, ahora ante Tennesse. (AC)

Santiago González y

Giuliana Olmos, tenistas mexi-

canos, siguen destacando en la

modalidad de dobles mixtos en

el Abierto de Australia.

González compartió pista

junto a la ucraniana Nadia

Kichenok y juntos vencieron a

los checos Tomas Machak y

Katerina Siniakova.

Esta situación les permi-

tió avanzar a la segunda

ronda de este Abierto de

Australia en la modalidad de

dobles mixtos.

Giuliana Olmos, por su

parte, compitió junto a Marcelo

Arévalo y ambos derrotaron a

Krawczyk y Salisbury de

Estados Unidos y Reino Unido

respectivamente.

También ella avanzó a la

segunda ronda del Abierto de

Australia y ambos mexicanos

siguen con vida en la modalidad

mixta de este prestigioso Grand

Slam.

O’Rey será sometido a quimioterapias.

Vuelve Pelé
al hospital

Real avanza;
Barza, eliminado

Los merengues echaron al Elche.

Lidera Gaby López el
Tournament de la LPGA

Gaby López continúa su lucha hoy.

El golf mexicano comienza a crecer.

Hay 3 mexicanos
en Top 20 del LAAC

Triunfan mexicanos 
en el Abierto de Australia

Premia Red Bull a Sergio Pérez

Brady, el más fiable en los playoffs de la NFL 

HISTORIAL DE QBS EN PLAYOFFS NFL

Tom Brady: 10 Idas al Superbowl y 7 anillos 

Vince Lombardi

Aaron Rodgers: 1 Ida al Superbowl, un Anillo 

Vince Lombardi y perdió 4 

Finales de Conferencia 

Nacional (enero 2015, 2017, 

2020 y 2021) 

Patrick Mahomes: 2 Idas al Superbowl, ganó 

1 y perdió una Final de la 

AFC (enero 2019)

Jimmy Garoppolo: 1 Ida al Superbowl, lo 

perdió en febrero del 2020 

Josh Allen: Perdió una Final de la AFC (enero 

2021) y cayó en ronda de 

comodines (enero 2020)

Ryan Tannehill: Perdió una Final de la AFC 

(enero 2020) y perdió en 

Ronda Divisional en enero 

2021. 

Matthew Stafford: Primera victoria en Playoffs 

(enero 2022 con Carneros) 

y antes había perdido tres 

duelos de postemporada 

con Detroit 

Joe Burrow: Primera Victoria en Playoffs en su 

primera ocasión que llega a 

postemporada (enero 2022) 

El mexicano ayudó a que su equipo obtuviera el título.

En la Copa del Rey

Tom
Brady.
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Ciudad de México/El Universal.-

Los preparativos continúan para la
edición 56 del Super Bowl y esta
mañana han aumentado los ánimos con
el lanzamiento del tráiler del show de
medio tiempo.

El que es considerado uno de los
momentos más esperados del encuen-
tro deportivo y que ocurre, como su
nombre lo dice, a la mitad del partido,
significará una celebración a la cultura
hip-hop con la participación de
Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg,
Kendrick Lamar y Mary J. Blige,
quienes ya habían sido anunciados el
pasado septiembre pero por fin
pudieron verse juntos en el video estre-
nado esta mañana.

En el tráiler dirigido por F. Gary
Gray y titulado "The call" (el llamado)
todo inicia con un gran tablero de aje-
drez en el que se mueven las piezas
para después ir mostrando de uno a uno
a los artistas que actuarán empezando
por Eminem quien está creando versos
con su alterego Slim Shady la ritmo de
"Rap God", a él le sigue Snoop Dogg
que aparece en su auto a la vez que
suena "The next episode" (tema que
comparte con Dr. Free).

Los raperos y músicos van recibien-
do un aviso en sus teléfonos y dejan sus
actividades para unirse al llamado del
Súper tazón como Mary J. Blige quien

aparece en una sesión de maquillaje y
de fondo suena su canción "Family
affair". El llamado de Kendrick Lamar
ocurre con el tema "HUMBLE" mien-
tras que el de Dr. Dre con "Still D. R.
E." para cerrar el video de poco más de
tres minutos de duración con
"California love", canción en la que se

reúne el quinteto.
El encuentro de futbol americano se

realizará el 13 de febrero en el SoFi
Stadium y las expectaticas para el show
musical son altas a un año del espec-
táculo de medio tiempo que amenizó
The weeknd y que no ha sido de los
más aplaudidos.

Berlín, Alemania.-                              
Manto de gemas, coproducción

entre México, Argentina y Estados
Unidos, dirigida por la joven Natalia
López Gallardo, se encuentra entre los
18 filmes que competirán por el Oso de
Oro en el Festival Internacional de
Cine de Berlín, Berlinale.

México proyectará seis produccio-
nes: dos nacionales y cuatro coproduc-
ciones internacionales; de éstas, dos
son cortometrajes y cuatro largometra-
jes. Además, seis jóvenes promesas del
cine mexicano participarán en el pro-
grama Berlinale Talents y cinco pro-
ductores en el Programa de Visitantes
del Mercado de Coproducción.

Manto de gemas, ficción apoyada
por el Fondo para la Producción Cine-
matográfica de Calidad (Foprocine) y
el Estímulo Fiscal a Proyectos de
Inversión en la Producción y Distri-
bución Cinematográfica (Eficine), ten-
drá su estreno mundial en este encuen-
tro. En la ópera prima de López
Gallardo, tres personajes enfrentan la
violencia del crimen organizado: Isabel
ayuda a encontrar a la hermana desa-
parecida de su ayudante; María quiere
recuperar a su hermana, y Roberta,
comandante de policía, busca sacar a
su hijo del narcotráfico.

En la sección Panorama participará
la nueva entrega de la directora
Alejandra Márquez Abella, El norte
sobre el vacío (México, 2022), que
recupera la historia del ya legendario
Alejo Garza Tamez, empresario y
cazador de Tamaulipas que en 2010
enfrentó al crimen organizado para no
perder su rancho. Esta película también
fue realizada con el Eficine.

En Generation Kplus cuenta con dos
estrenos mundiales mexicanos: El
reino de Dios (México, 2022), de
Claudia Sainte-Luce, en el que Neimar,
un niño que vive en el campo, se
encuentra ante la disyuntiva entre la fe
y la desilusión, y el cortometraje Alma
y Paz (México-Estados Unidos, 2021),
de Cris Gris, que aborda el vínculo de
una niña con su madre muerta.

Por su parte, en la sección Genera-
tion 14plus, que presenta películas para
audiencias juveniles, tendrá su estreno
europeo Beba, coproducción entre

Estados Unidos y México, de Rebeca
Huntt. La cinta sigue los pasos de una
adolescente latinoamericana que vive
en Nueva York y en un ácido proceso
de maduración descubre el legado
histórico, social y generacional que
heredó.

Finalmente, en Berlinale Shorts par-
ticipa Four Nights, de Deepak Rauni-
yar, coproducción de Estados Unidos y
Nepal que narra la historia de dos
nepalíes que llegan al primero de estos
países en pos de lograr sus sueños
como creadores de cine.

En el programa Talents, plataforma
para establecer relaciones de negocios,
participarán los mexicanos Arturo
Salazar, Kevin Smithers, Miguel Ángel
Sánchez, Fabiola Santiago, Analía
Goethals y Regina Serratos.

El festival será inaugurado el 10 de
febrero con Peter von Kant, del francés
François Ozon, adaptación libre de la
película Las lágrimas amargas de Petra
von Kant, del alemán Rainer Werner
Fassbinder.

Los organizadores del festival con-
sideraron que la cinta transmite ánimo
en medio de los días grises que han
predominado en la pandemia.

De acuerdo con Carlo Chatrian,
director creativo de la Berlinale, la
película de Ozon “es una especie de
tour de force en medio de lo que ha
representado el confinamiento… Ver
una película en una sala de cine,
escuchar la respiración, las risas, los
murmullos de los otros, incluso ahora
respetando la sana distancia, propor-
ciona placer visual y refuerza la fun-
ción social del cine”.

Las funciones de la Berlinale ten-
drán un aforo de 50 por ciento en las
salas, y será de cuatro días el periodo
de exhibición para el público en gener-
al. Se proyectarán 279 películas de 69
países en comparación con las 340 de
la pasada edición presencial, en 2020.
En 2021 la Berlinale se llevó a cabo en
formato digital.

En esta edición, que cerrará el 16 de
febrero con un aforo limitado, también
destacan las cintas Avec amour et
acharnement, de Claire Denis; La
Ligne, de Ursula Meier, y So-seol-ga-
ui Yeong-hwa, de Hong Sangsoo.

Nueva Orléans, EU.-                         

El extravagante rockero británico
Elton John ha reanudado su gira
Farewell Yellow Brick Road y regresa
a los escenarios en Nueva Orleans
después de una pausa de casi dos años.

El creador de éxitos como Tiny
Dancer y Crocodile Rock, de 74 años,
tocó en Crescent City el miércoles por
la noche, marcando el ciclo final de la
gira mundial que John comenzó en sep-
tiembre de 2018. Al igual que otros
músicos, se vio obligado a posponer los

shows en vivo debido a la pandemia de
covid-19.

"Vaya, no hemos tocado en un
recital desde el 6 de marzo de 2020. Es
una experiencia nueva para nosotros,
nunca había tenido tanto tiempo libre
en mi vida (…) tocando música, bueno
al menos desde que tenía 17 años", dijo
el cantante a la multitud.

"Tengo un dato que contarles, han
estado guardando estos boletos durante
745 días. Y no puedo agradecerles lo
suficiente por ser tan pacientes.
Vivimos en tiempos curiosos, pero lo

vamos a pasar muy bien".
Sir Elton, quien en septiembre anun-

ció que retrasaría las fechas europeas
de la gira de 2021 debido a problemas
en la cadera, ha disfrutado de una car-
rera musical de más de 50 años.

El rockero británico se presentará en
Norteamérica hasta abril. 

Luego, su gira lo llevará a Europa y
de regreso a Estados Unidos antes de
tocar en Australia y Nueva Zelanda el
próximo año.

Tiene previsto concluir su gira en
Europa en 2023.

 Wyoming, EU.-                                   

La viuda y dos hermanas de un
marine de Estados Unidos asesinado en
Afganistán demandaron a Alec Bal-
dwin argumentando que el actor las
expuso a una ola de odio en redes
sociales al afirmar en Instagram que
una hermana estuvo entre los “insur-
rectos” por asistir al mitin del expresi-
dente Donald Trump en Washington,
D.C., el 6 de enero del año pasado.

La hermana Roice McCollum, quien
protestó pacífica y legalmente, no estu-
vo entre aquellos que asaltaron el
Capitolio federal ese día y, tras ser
entrevistada por el FBI, “nunca fue
detenida, arrestada, acusada o señalada
por algún crimen”, señala la demanda
presentada el lunes en la Corte Federal
de Distrito en Cheyenne.

La demanda surge mientras Baldwin
está inmerso en una investigación por
la muerte de una cinefotógrafa y las
heridas de un director ocurridas a
finales del año pasado después de que
un arma de utilería, que sostenía el
actor, se disparara en el plató de una
película.

El año pasado Baldwin envió a
McCollum un cheque por 5.000
dólares para ayudar a la viuda de su
hermano, el cabo segundo de Infantería
de Marina Rylee McCollum de
Jackson, Wyoming, quien fue uno de
los 13 soldados asesinados en un
ataque suicida el 26 de agosto en el
aeropuerto de Kabul, señala la querella.

El 3 de enero de este año, dicen los
documentos legales, el actor envió un
mensaje privado a Roice McCollum en
Instagram poco después de que ella
publicó una fotografía de casi un año
de antigüedad del mitin de Trump pre-
guntándole si era la misma mujer que
había aceptado su donación. La deman-
da señala que McCollum confirmó que
rea ella en la protesta y le dijo a
Baldwin: “protestar es perfectamente
legal”.

La demanda señala que Baldwin
respondió que “sus actividades resul-
taron en la destrucción ilegal de
propiedad del gobierno, la muerte de

un oficial y un asalto a la certificación
de la elección presidencial” y dijo a
McCollum que había vuelto a publicar
su fotografía para sus 2,4 millones de
seguidores en Instagram.

“Buena suerte”, escribió Baldwin,
según la demanda.

“Baldwin sencillamente ignoró la
negación de Roice de haberse involu-
crado en los disturbios y la afirmación
de que el FBI no comprobó que par-
ticipó en ninguna de las conductas que
Baldwin eligió falsamente atribuirle a
través de su enorme cantidad de
seguidores”, dice la demanda.

Después de que Baldwin mostró la
fotografía de Roice McCollum de la
protesta del 6 de enero en redes
sociales ella recibió “cientos y cientos
de mensajes de odio”, incluyendo uno
en el que le decían que “se dejara vio-
lar y muriera” y que su hermano “tuvo

lo que se merecía”, según la demanda.
En un mensaje enviado desde su

cuenta de Instagram, Baldwin dijo que
ese mensaje era “aborrecedor” y dijo a
Roice McCollum, “hay cosas odiosas
publicadas para ti que están mal”,
según capturas de pantalla presentadas
en el caso.

Pero la demanda señala que Baldwin
no hizo nada para remediar la situación
y que al compartir la fotografía “encen-
dió el cerillo e hizo que comenzara el
incendio”, lo que resultó en mensajes
intolerantes y amenazas de muerte no
sólo para Roice McCollum sino para su
hermana Cheyenne McCollum, y la
viuda Jiennah McCollum.

La demanda alega invasión a la pri-
vacidad, difamación, negligencia y
provocación intencional de estrés emo-
cional por lo que pide 25 millones de
dólares en indemnización.

Reanuda Elton John gira de despedida

Regresó a los escenarios en Nueva Orleans 

Revelan video con show del 

medio tiempo del Super Bowl
Participan Eminem, Dr. Dre, 

Snoop Dogg, Kendrick Lamar
y Mary J. Blige, 

Las expectaticas para el show musical son altas 

Demandan a Baldwin por difamación

Siguen los problemas para el actor

Tendrá Berlinale fuerte

presencia mexicana

“Manto de gemas” es una coproducción entre México, Argentina y Estados
Unidos.

En la sección Panorama participará la nueva entrega de la directora
Alejandra Márquez Abella, El norte sobre el vacío
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 César López. -                                   

Durante una década buscó crear
música contemporánea que conservara
la esencia de Puebla a través del sonido
de son, así surgió Sones de la ciudad, el
concierto que ofrecerá Juan Guzmán el
25 de enero a las 19:00 horas en el
Museo de Historia Mexicana.

El cantautor comenta que en la déca-
da de 1988-1998, Puebla era una ciu-
dad que carecía de un estilo musical
propio, las rítmicas que se escuchaban
eran de otras partes de México, por
cierto, la canción emblemática de
Puebla “Que Chula es Puebla”, fue
escrita por el puertorriqueño Rafael
Hernández, con ritmo ranchero. 

“Era necesario abrir camino en la
sonoridad para llegar al sonido
“regional poblano”, la búsqueda de
identidad, de pertenencia, de la raíz que
la globalización comenzaba a desmo-
ronar”, dice.

Comentó que en ese momento en
México estaban surgiendo dos impor-
tantes movimientos, el que buscaba la
integración de la música latinoameri-
cana y la trova al gusto mexicano, y el
de los artistas que estaban nutriendo la
canción contemporánea mexicana con
hondas raíces de identidad.

“Sones de la ciudad es una de esas
voces, que busca continuar con la tradi-
ción y replantearla como una canción
contemporánea, que ya no suene tan
añeja y que se pueda seguir sonando en
las fiestas de los fines de semana”,
agrega.

Juan Guzmán tiene un amplio recor-
rido en el desarrollo de la canción, en la
época en la que escribió los presentes
temas, fue reconocido con la obtención
de varios premios de la canción en

Puebla, Festivales de la UIA, Golfo
Centro y Secretaría de Cultura de
Puebla, así como el Premio Nacional
del CREA.

El recital estará compuesto por 8
composiciones, entre ellas “Haz de
Cuenta”, que le permitiría conocer a
uno de los grandes compositores mexi-
canos Armando Manzanero, quien, al
escuchar esta pieza en un concurso
nacional, le confesó que le hubiera
dado un gran gusto que su canción
ganara por representar tan dignamente
al estado de Puebla y México. También
marco su integración a la Sociedad de
Autores y Compositores de México a
invitación del autor de “Somos
novios”. 

Entre la lista de canciones a inter-
pretar está “Vaya de Usted”, una pieza
escrita con la intención de revalorar a la

mujer, dejar constancia que ella es una
las figuras importantes de la cultura
mexicana y la sociedad; y “Niña
Morena”, el primer son poblano que
escribió, en donde retoma algunas
ideas musicales armónicas de Álvaro
Carillo, pero derivadas al sonido del
son.

El concierto que ofrecerá el martes
25 de enero a las 19:00 horas en el
Museo de Historia Mexicana, se trans-
mitirá en vivo a través de Facebook
Live para los seguidores de 3 Museos,
para quienes deseen asistir en vivo
deberán registrarse en el siguiente
enlace https://www.eventbrite.com-
.mx/e/sones-de-la-ciudad-tickets-
241182692927 y será indispensable
presentarte 10 minutos antes con tu
código QR impreso o digital para poder
acceder al evento.

Buenos Aires, Argentina.-                    

El escritor y periodista chileno
Cristian Alarcón fue reconocido el
jueves con el Premio Alfaguara de
novela por su obra “El tercer paraíso”,
la cual describió como “una inda-
gación sobre la infinita capacidad de
construir nuestros propios paraísos”.

La novela, que Alfaguara publicará
el próximo 24 de marzo, narra cómo
un jardín a las afueras de Buenos Aires
se convierte en refugio durante la pan-
demia con un protagonista que podría
ser el alter ego del autor.

Alarcón, de 52 años, escribió su
novela durante un retiro que se vio
obligado a hacer al sur de Chile inten-
tando sobrevivir al COVID-19, una
tarea creativa durante la cual dijo
haberse reencontrado con sus ances-
tros y haber desarrollado una profunda
relación con la naturaleza.

El escritor, quien reside en Buenos
Aires y se ha desempeñado por años
como periodista de investigación, dijo
que la relación establecida con las flo-
res y plantas en ese momento de la
pandemia fue “salvífica”.

“Lo que descubrí fue la posibilidad
de una interlocución conmigo y con la
naturaleza...en este caso fue con las
plantas como seres vivientes con las
que se dialoga y se construye”,
explicó.

Según el escritor, la novela se inspi-
ra, entre otras cosas, en figuras femeni-
nas de su familia que además “están
construidas con base en cientos de
entrevistas con mujeres de los últimos
30 años”, inmersas “en la violencia del
patriarcado”.

“Hay un personaje que surge al
cabo de las historias de estas mujeres
que es un niño, distinto, femenino, que
recibe los mismos golpes que ellas
recibieron, en su condición no binaria,
indefinible ... que no correspondía ni a
la época ni a las expectativas famil-
iares”, indicó Alarcón.

Alarcón destacó su obsesión con “ir
a fondo” con algunas cuestiones, inda-

garlas “habilitando pensamientos que
exceden la corrección política, la
demandas de las agendas temáticas, lo
real como único campo de debate”,
dijo.

En “El tercer paraíso”, del cultivo y
el cuidado de la naturaleza surge la
indagación por el pensamiento científi-
co, el nacimiento de la botánica y la
exploración, mientras que el protago-
nista recuerda la historia familiar mar-
cada por dramáticos episodios de la
historia reciente de Argentina y Chile,
como la dictadura de Augusto
Pinochet.

El jurado destacó “el vigor narrativo
de una hermosa novela, con una
estructura dual”, ambientada en diver-
sos parajes de Chile y Argentina.

El escritor español Fernando
Aramburu, presidente del jurado,
señaló en una rueda de prensa en
Madrid que la obra “abre una puerta a
la esperanza de hallar en lo pequeño un
refugio frente a las tragedias colecti-
vas”.

Aramburu encabezó el jurado com-
puesto por los escritores españoles
Olga Merino y Ray Loriga, la escritora
argentina y librera de Lata Peinada,
Paula Vázquez, y la editora mexicana
y directora de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, Marisol
Schulz Manaut.

Su fallo destacó la “profunda
relación con la naturaleza y el redes-
cubrimiento de lo botánico de la vida”
en la novela con la que Alarcón deja
atrás el estilo de anteriores obras de no
ficción, fruto de su trabajo como peri-
odista de investigación.

El Premio Alfaguara, dotado con
175.000 dólares, una escultura de
Martín Chirino y la publicación
simultánea de la obra ganadora en todo
el territorio de habla hispana, celebra
este año su 25 aniversario.

La editorial recibió para esta edi-
ción un total de 899 manuscritos, casi
la mitad de ellos desde España, segui-
dos por autores argentinos, mexicanos
y colombianos, entre otros.

Ciudad de México/El Universal.-
La intervención integral del Teatro

Juárez, que tendrá una inversión de
160 millones de pesos, no concluirá
antes de que inicie la edición 50 del
Festival Internacional Cervantino, sino
que se llevará a cabo una primera etapa
y la conclusión será hasta 2023, así lo
anunció Adriana Camarena, directora
del Instituto Estatal de la Cultura de
Guanajuato.

En octubre pasado, en el marco del
anuncio de los invitados de honor para
2022, del FIC, el gobernador Diego
Sinhue, anunció que el Teatro Juárez
tendrá una intervención integral de 160
millones de pesos para que pueda estar
listo cuando inicie la edición 50, a

realizarse del 12 al 30 de octubre.
Este jueves, Camarena, precisó: "El

compromiso que está establecido con
la Secretaría de Obra Pública y que
quedó explícito en las bases de partici-
pación de las empresas interesadas, es
que la primera etapa concluya en agos-
to para que el festival esté en condi-
ciones de preparar en septiembre. Todo
este esfuerzo va encaminado en mejo-
rar el espacio para el propio festival.
Después, se retomarán los trabajos a
partir de noviembre hasta mediados o
tres cuartas partes del año siguiente".

El anuncio lo realizó este jueves en
conferencia de prensa en el que se dio
a conocer que el Instituto Estatal de
Cultura de Guanajuato, en colabo-

ración con la Embajada de la India en
México y el Centro Cultural de la India
Gurudev Tagore de la Ciudad de
México, llevarán a cabo una serie de
actividades culturales como exposi-
ciones, ciclos de cine, seminarios y
muestras gastronómicas en el estado,
rumbo a la celebración de los 50 años
del encuentro escénico.

Adriana Camarena indicó que
dichas actividades no significan un ini-
cio adelantado de la edición 50 del
FIC, sino un "esfuerzo guanajuatense
para calentar motores".

En total, indicó Camarena, se ofre-
cerán 29 actividades del 28 al 30 de
enero en las ciudades de Guanajuato,
León y Salamanca, en colaboración
con la Embajada de la India en México
y el Centro Cultural de la India
Gurudev Tagore, de la Ciudad de
México.

Entre la oferta cultural, la fun-
cionaria destacó las exposiciones
"Stree Drishti. Mujeres grabadores de
la India 2", "Lok Main Ram. El Dios
Rama entre la gente" y "Sari Details.
Muestra de sari tradicional y contem-
poráneo"; el seminario "Paz y Tagore:
Dos grandes figuras del pensamiento y
la creatividad", a cargo de Gustavo
Canzorbe, Tapati Murkherjee y Malva
Flores; una macro clase de yoga, dan-
zas clásicas de la India y un ciclo de
cine.

Por su parte, Mariana Aymerich,
indicó que este programa permitirá que
se pueda difundir la amplia oferta cul-
tural que India, país invitado de honor
de la edición de este año que se llevará
a cabo del 12 al 30 de octubre.

Nueva York, EU.-                                     

Una editorial lanzada la semana
pasada por Barnes & Noble Inc. con-
trató a uno de los principales autores e
ilustradores infantiles de Estados
Unidos, Mo Willems, mejor conocido
por sus libros ilustrados sobre “Pigeon”
(“Paloma”).

Willems firmó un acuerdo de cinco
libros con Union Square Kids que
incluye “The Pigeon Will Ride the
Roller Coaster!”, el cual se publicará el
6 de septiembre. Los títulos previos de
Willems incluyen el éxito editorial
“Don’t Let the Pigeon Ride the Bus!”
(”¡No dejes que la Paloma conduzca el
autobus!)”, “The Pigeon Finds a Hot
Dog!” (”¡La Paloma encuentra un perro
caliente!”) y “Don’t Let the Pigeon

Stay Up Late!” (“No dejes que la palo-
ma se acueste tarde”). Sus siete libros
anteriores de la serie han vendido más
de 6 millones de ejemplares y han sido
adaptados para televisión y teatro.

“Estoy emocionado de embarcarme
en nuevos experimentos editoriales
mientras trabajo con un equipo que
conozco y en el que confío desde hace
más de una década”, dijo Willems en
un comunicado el jueves.

“El objetivo es sorprender y deleitar
sin perder de vista una verdad funda-
mental: la Paloma no va a llegar a con-
ducir ese autobús”.

Union Square Kids es un sello de la
recién formada Union Square & Co.,
parte de Sterling Publishing de Barnes
& Noble, que la cadena de librerías
adquirió en 2003.

Publicará Willems nuevo libro de “Paloma”

Mo Willems 
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Mo Willems firmó un acuerdo de cinco libros con Union Square Kids 

Gana Cristian Alarcón 

el Premio Alfaguara

Cristian Alarcón fue reconocido el jueves con el Premio Alfaguara de nov-
ela por su obra “El tercer paraíso”.

Llegarán a 3Museos

‘sones de la ciudad’

Juan Guzmán ofrecerá un concierto este 25 de enero

Inician restauración de Teatro Juárez

La intervención integral del Teatro Juárez, que tendrá una inversión de 160
millones de pesos.


