
Reporta Canacintra impacto de ómicron en actividad industrial

Señala posibles abusos con permisos que otrorga IMSS en línea 

Ciudad de México / El Universal            
El Instituto Nacional Electoral (INE)
ejerce a plenitud su autonomía, pero al
mismo tiempo colabora con los distin-
tos órdenes de gobierno para garantizar
la buena marcha de la democracia y la
gobernabilidad en todo el país, aseguró
su presidente Lorenzo Córdova Via-
nello.

En este sentido, destacó la reunión
que sostuvo el pasado martes, acom-
pañado del secretario ejecutivo del
INE, Edmundo Jacobo Molina, con los
secretarios de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, y Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Ro-
dríguez, para fortalecer la seguridad
pública, de cara a las elecciones del 5
de junio próximo en seis entidades de
la República: Aguascalientes, Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y
Quintana Roo.

"Este blindaje de las elecciones es
fundamental para garantizar el derecho
de la ciudadanía a ejercer un voto libre
e informado y para propiciar que las
campañas electorales de las elecciones
locales, que iniciarán el próximo 3 de
abril, se desarrollen en un contexto de
paz y civilidad democráticas".

En un video publicado en las redes

sociales, detalló que en el encuentro
con los secretarios de Gobernación y
Seguridad y Protección Ciudadana, se
habló sobre la necesidad de detectar
amenazas, riesgos y vulnerabilidades
para prevenir, evitar y sancionar accio-
nes de delincuencia en el contexto
electoral; "todo lo cual incluye, por
supuesto, reforzar la seguridad de las
entidades con proceso electoral local,
para garantizar la gobernabilidad de-
mocrática en el país".

"El INE ejerce a plenitud y defiende
permanentemente su autonomía con-

stitucional, pero se concibe a sí mismo
como una institución del Estado mexi-
cano, que puede y debe colaborar tanto
con el Gobierno Federal, los gobiernos
estatales y los municipales, así como
con los demás poderes de la Unión,
para la buena marcha de nuestra de-
mocracia", destacó.

Córdova Vianello recordó que no es
la primera vez que el INE colabora con
diversas instancias del Gobierno Fe-
deral, en la actual administración y en
las anteriores, en ésta y en otras mate-
rias. 

Colabora INE con  gobiernos, dice Córdova

Año CIII   Número 39,113   Precio ejemplar

Aclara que el instituto ejerce su autonomía plenamente.
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Ciudad de México / El Universal             
El aumento de contagios de la variante
ómicron provoca un ausentismo labo-
ral superior a 23% de las plantillas en
el sector industrial, afirmó el presiden-
te de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra),
Enoch Castellanos Férez.

A pesar de que algunas personas
contagiadas pueden trabajar desde ca-
sa, el rendimiento no es similar a lo
que realizan presencialmente, dijo en
entrevista.

"Creo que va a tener un impacto en
la economía, porque si la gente está
evitando salir y está confinada en su
casa, no va a hacer el mismo gasto que
realizaba en restaurantes o compras, y
va a tener que derivar su ingreso a
atención médica y medicamentos, algo
que va a impactar en el consumo", ex-
puso.

A causa de los contagios en las em-
presas se registra un aumento de inca-
pacidades, cambios de turno y de guar-
dias, trabajo a distancia, explicó.

Sin embargo, la cantidad de nuevos
casos genera afectaciones, sobre todo
en las empresas que son intensivas en
mano de obra y en las industrias que
requieren la presencia física de los tra-
bajadores, agregó. En esos casos puede
haber retrasos en la producción por la
falta de personal, además de incumplir
tiempos de fabricación y de entrega.

Esos retrasos pueden presentarse
más en las pequeñas y medianas indus-
trias, detalló Castellanos Férez, porque
al tener poco personal, 23% de ausen-
tismo significa un gran problema.

Una realidad es que son pocas las
empresas que tienen completamente

automatizados todos sus procedimien-
tos.

Además de que es difícil hacerles
pruebas para detectar el Covid a todos
los trabajadores, pues se enfrenta su
baja disponibilidad, además de que las
que practica el sector público son insu-
ficientes.

Castellanos Férez comentó que una
gripe se puede confundir con Covid,
así que se envía a los trabajadores a ca-
sa.

Sin embargo, dijo que los permisos
que otorga el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) por internet pue-
den provocar abusos de trabajadores.

"Tienes que dar por bueno que tie-
nen un cuadro que pudiera ser de Co-
vid-19, pero sí se pueden presentar

abusos y es algo con lo que tenemos
que lidiar", dijo.

Además, expuso que hay mucho te-
mor y preocupación por el registro ré-
cord al que llegan los contagios, como
el que se tuvo en días anteriores de más
de 60 mil nuevos casos y con más de
370 fallecimientos en un día.

Castellanos Férez añadió que si bien
hay un discurso oficial para no generar
pánico de que la variante ómicron ge-
nera síntomas leves, hay países en
donde se registran aumentos de per-
sonas hospitalizadas y decesos.

En México se registraron 20 mil 872
nuevos casos de Covid-19 y 98 muer-
tes a causa del virus, al corte de este
domingo 23 de enero, reportó la
Secretaría de Salud federal.

Impacta más a las empresas que son intensivas en mano de obra.

Ciudad de México / El Universal           
El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier Ve-
lazco calificó la primera semana de los
foros de parlamento abierto sobre la
reforma eléctrica de exitosos, y ase-
guró que en las sesiones venideras
"estarán todos los que deseen partici-
par".

Lo anterior luego de las denuncias
de diversos integrantes de la iniciativa
privada sobre presuntos rechazos, en-
tre ellos, Carlos Salazar, titular del
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).

"En estos foros estarán todos los
que deseen participar, no vamos a ne-
gar a nadie su derecho a asistir. Pero el
único llamado es a continuar respetan-
do las reglas de este debate, como han
hecho todos los participantes", indicó.

El legislador por Puebla expresó
que el actual modelo en el mercado
eléctrico está sangrando a la economía
de las familias mexicanas y por tal
motivo, desde el Grupo Parlamentario
de Morena "vamos a defender a la
CFE".

"Quienes defendemos la reforma
estamos convencidos que se trata de
una iniciativa que conviene a todos los
mexicanos, porque revierte el atraco
que se cometió en 2013, cuando des-
mantelaron a la Comisión Federal de
Electricidad, una institución que es de
todos los ciudadanos de este país",
expuso.

Ignacio Mier explicó que el actual
modelo que impera en la industria
eléctrica cuesta a los mexicanos 490
mil millones de pesos, equivalente a
los recursos que se otorgan durante
dos años a la pensión para los adultos
mayores.

En este sentido, argumentó que esta

reforma eléctrica no está en contra de
la inversión privada, sólo queremos
que haya mejores reglas, piso parejo y
garantías para todos los inversion-
istas".

"Hoy vemos que el modelo privati-
zador no trajo más que un saldo desfa-
vorable, con el que nuestra economía
dejó de estar entre las más importantes
del mundo y dejando una deuda que
equivale a por lo menos dos veces el
presupuesto con el que cuenta la Fe-
deración", dijo.

Por esta razón, afirmó que a través
de esta iniciativa el gobierno de
México pretende recuperar el lugar
que merece nuestro país entre las prin-
cipales economías del mundo, pues
garantiza un lugar para la participa-
ción de los privados, pero en condi-
ciones de piso parejo.

El diputado federal de Morena
celebró que este debate tenga la máxi-
ma publicidad pues es importante
garantizar el derecho de los mexicanos
a ser informados sobre las decisiones
importantes del país.

"El Movimiento de Regeneración
Nacional lo primero que toma en
cuenta es la opinión de la gente”.

Ven éxito de parlamento
sobre Reforma Eléctrica

Garantiza Mier

participación

de todos ante

las quejas de

empresarios

Ausenta Covid a 23% 
de trabajadores
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Convoca Sección 50 a reunión 
con la estructura sindical 
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Destacan balance positivo de la primera semana.

Tom logra empatar el juego con una espectacular remontada

pero la última ofensiva del QB Mattew Stafford permitió que Matt

Gay pateara un gol de campo para el 30-27 en la casa de Bucs.

Vence Kansas en OT
a los Buffalo Bills

Las finales de Conferencia
CONFERENCIA AMERICANA

Domingo, 14:00 horas

VS

VS
Domingo, 17:30 horas

CONFERENCIA NACIONAL El volado lo ganó Kansas City

y Mohomes encabezó la 

ofensiva del triunfo.
1/DEPORTIVO

Penal de último
minuto le da 

triunfo a Tigres
Con goles de Nico

López y Andre Pierre
Gignac en la segunda
mitad Tigres vino de

atrás para remontar el
1-0 de Pumas.

1/DEPORTIVO

Consigue NL
medio millón de

vacunas para
menores

Las autoridades anun-
ciaron que obtuvieron
vacunas de la marca

Pfizer que serán 
aplicadas a niños de

cinco a 14 años

1/LOCAL



H
ace más de un año escribí

sobre el giro populista

que vivimos ahora en

México y que se instala cada vez

con más fuerza a través de los

actos de poder de los que nuestro

país ha sido víctima. Todos y cada

uno de los elementos que los

académicos refieren como esen-

ciales para calificar a un gobierno

de populista están claramente

expresados en la vida política de

nuestro país. Voy a referirme a

dos elementos:

1. En un sistema populista las

ideas no son importantes. Lo

importante es generar control

mediante la división. Por eso nos

abruman todas las mañanas con

distractores, linchamientos públi-

cos, temas intrascendentes, burlas

y descalificaciones al propio

pueblo de México. Quizá vivimos

uno de los momentos de mayor

división entre los mexicanos

porque no hay una sola invitación

a dialogar o reflexionar. El gobier-

no de Morena promueve clara-

mente un discurso de odio y, para

ello, la mentira ha sido uno de sus

instrumentos favoritos.

Este año, al menos, tendremos

dos momentos claros y precisos

que servirán y serán utilizados

para introducir el veneno del odio

en la sociedad que el gobierno

dice querer gobernar: la revo-

cación de mandato y la reforma

energética.

La revocación de mandato es

una figura hecha a modo para el

actual presidente, si a alguien le

ha convenido el proceso de revo-

cación del mandato es exacta-

mente a él, pues vive de la

división, del discurso de odio y de

la mentira. Se trata de una figura

en sí misma divisoria.

El otro momento de polar-

ización será la discusión de la

Reforma Energética. La sola

exposición de motivos de la ini-

ciativa está cargada de descalifi-

caciones. Entrar a discutir una ini-

ciativa de ley que parte del postu-

lado ético de que los "otros" son

los malos y de la supuesta bondad

del proponente es imposible.

2. Ataca la libertad de expre-

sión. Los agravios claros contra la

libertad de expresión han sido evi-

dentes en todos los sectores y gru-

pos; empresarios, abogados, uni-

versitarios, científicos, sacer-

dotes, pastores, periodistas, a todo

aquél que pueda representar un

obstáculo a la voluntad de poder

del gobierno. Frente a estos

ataques no podemos callarnos,

tenemos que volver a preguntar

por el CIDE, por la UNAM, por lo

que sigue pasando en todos los

centros de ciencia y tecnología.

Anular la libertad es eliminar al

valor fundamental de la democra-

cia.

Habrá que resistir con

inteligencia, con corazón y con

valentía.

E
l liderazgo es un fenómeno complejo.
Alguien que, por su autoridad política o
moral, es capaz de dirigir la voluntad de

un grupo de personas tiene una gran respons-
abilidad, especialmente cuando se trata de un
líder transformador. Estas personalidades son
frecuentemente asimiladas por el imaginario
colectivo como indispensables para llevar a
cabo los cambios propuestos, entremezclando
la historia con la leyenda. 

Cuando una o un líder surge entre las mul-
titudes, su integridad física se vuelve un tema
especialmente delicado, lo que a lo largo del
tiempo ha llevado a mantener en secrecía las
enfermedades de grandes personajes; incluso
existe la leyenda de que Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid Campeador, ganó su última
batalla de manera póstuma, atado a su cabal-
lo, pues su sola imagen era capaz de infundir
valor a sus tropas y temor en las filas enemi-
gas, y que la noticia de su fallecimiento
hubiera tenido el efecto contrario.

Un ejemplo más próximo en el tiempo y la
geografía nos lo ofrece Grover Cleveland,
vigesimosegundo y vigesimocuarto presi-
dente de los Estados Unidos, cuando en 1893
fue secretamente operado para atenderle un
cáncer de mandíbula, a bordo de una embar-
cación en el puerto de Nueva York, mientras a
la prensa se le comunicó que al mandatario le

aquejaba un simple dolor de muelas. La ver-
dad íntegra de la operación y la naturaleza del
tumor salieron a la luz hasta 1980, casi 90
años después. 

Otro caso emblemático es el de François
Mitterrand, presidente de la República
Francesa de 1981 a 1995 y la persona con
mayor tiempo en ese cargo en aquel país. A
pesar de que en campaña se comprometió a
mantener una política de transparencia sobre
su salud, para lo cual sus médicos darían
declaraciones cada seis meses, una vez diag-
nosticado con cáncer de próstata, lo mantuvo
en secreto. Según Claude Gubler, médico per-
sonal del mandatario, las palabras de éste
fueron: "Ocurra lo que ocurra, no debe usted
revelar nada. Es un secreto de Estado". Sin
embargo, este padecimiento terminaría por
acabar con su vida. 

Iósif Stalin, en el clímax de su poder, sufrió
un ataque cardiaco en 1945, el cual, ante lo
inescrutable del régimen que había construi-
do, se mantuvo oculto. Winston Churchill, el
primer ministro que condujo a Gran Bretaña
durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió
varios derrames cerebrales en 1949 y uno muy
grave en 1953; de este último su médico diag-
nosticó, erróneamente, que no se podría recu-
perar. Churchill instruyó a su secretario priva-
do que no se divulgara su incapacidad física.  

John F. Kennedy llegó a la presidencia de
los Estados Unidos a los 43 años, padeciendo

una condición crónica conocida como la
enfermedad de Addison, la cual mantuvo en
secreto durante la campaña contra Richard
Nixon. Algunos de estos ejemplos se encuen-
tran plasmados en el recomendable libro En el
poder y la enfermedad, de David Owen. No es
casual que exista una amplia literatura sobre
las enfermedades de líderes del mundo, pues
se trata de un tema que no siempre se trans-
parenta. 

Tras el segundo contagio de este virus, y
luego de someterse a un cateterismo cardiaco
(procedimiento utilizado para generar un
diagnóstico y no para tratar alguna enfer-
medad), la salud del primer mandatario mexi-
cano también se ha posicionado en la opinión
pública. 

Si bien el liderazgo del presidente Andrés
Manuel López Obrador es absolutamente
indispensable para lograr los primeros seis
años de la Cuarta Transformación, y su sola
presencia en las conferencias mañaneras
desde Palacio Nacional tiene la fuerza de
infundir buen ánimo entre la población, su
política de transparencia es tal, que no se
oculta información relacionada con su condi-
ción de salud. 

Su reaparición, sano y firme, mantiene
viva la esperanza de millones de mexicanas y
mexicanos que confiamos en su buena salud
física y excepcional claridad mental para con-
tinuar con la transición política que inició en
2018. 

Correo electrónico: ricardomonre-
ala@yahoo.com.mx

Viaje cancelado

lunes 24 de enero de 2022

L
a violencia no cesa en el Estado

de Nuevo León; realmente el

verbo “cesar” sería parte de una

esperanza utópica, pero podríamos uti-

lizar el verbo “disminuir” como una

expectativa más realista. En el transcur-

so de la semana que recién finalizó ocur-

rieron más de una decena de homicidios

dolosos. 

Cada entidad federativa tiene sus pro-

pios temas que reflejan el tipo de violen-

cia social que  se vive de manera, no sólo

cuantitativa, también cualitativa. Por

ejemplo, en el estado de Puebla se cues-

tiona sobre este siniestro caso de un niño

que fue inhumado, luego exhumado de

manera clandestina, posteriormente

apareció el cuerpo en un basurero de la

prisión de ese estado. Cómo explicar una

situación así, probablemente se pueda

pensar  la manera que exploran los delin-

cuentes para obtener un cuerpo que

puedan rellenar con paquetes de droga,

suturarlo nuevamente, vestirlo e intro-

ducirlo así al centro penitenciario.

En Nuevo León tenemos un caso muy

significativo que se puede comentar con-

siderando que se trata de una situación

criminal vinculada con un personaje de

la comedia y que representa un tipo de

crimen cualitativamente diferente, con-

siderando su impacto mediático y social. 

Nos referimos al asesinato, ocurrido

hace varias semanas, de un actor de

comedia de nombre Gilberto Rodríguez,

quien logró posicionar un personaje que

le permitió tener el éxito anhelado, segu-

ramente exploró otras opciones, pero El

Mocos fue el principal. Fue tanto el éxito

de este personaje que prácticamente Gil

Rodríguez desapareció como actor para

dar paso al Mocos. 

Cuando observamos la Gestalt  del

Mocos no podemos dejar de asociarlo

con el Chavo del Ocho, pero es solo la

imago general, realmente se trata de un

personaje cholombiano, que representa

una subcultura, una identidad de jóvenes

con un nivel de marginación social

importante, que tienen un estilo de vestir

holgado, camisetas floreadas, rapados

con peinados exóticos,  patillas largas,

pañuelos moteados, camisetas blancas,

camisas y bermudas marca Dickies,

tenis converse o Nike modelo Jordan,

todo un ajuar bastante oneroso con-

siderando el nivel económico de esta

población; poseen además una pasión

por la cumbia rebajada y son expertos en

el baile del gavilán.  

El actor Rodríguez comenzó trabajan-

do en fiestas infantiles, luego evolucionó

hacia la realización de sketchs que daba

a conocer en sus redes sociales, el éxito

llegó de la mano del Mocos; no sólo par-

ticipaba amenizado festejos infantiles,

también eventos sociales y participando

en stand ups con un grupo reconocido de

comediantes de la localidad. 

Los seguidores siguieron creciendo y

en una década logró avanzar, gracias al

Mocos, hacia una actividad profesional

de actuación que le permitió vender pub-

licidad a diferentes empresas que busca-

ban dar a conocer sus marcas y produc-

tos.

Los videos del Mocos son divertidos,

unos más que otros, reflejan una subcul-

tura de pobreza que se vive en

Monterrey, donde la cumbia vallenata

juega un papel importante, y el Mocos

era el representante cómico de ese ambi-

ente cultural. 

Ver los videos y sketchs del Mocos no

puede quitarnos la inquietud de por qué

lo mataron como lo mataron. Fue

aparentemente una ejecución, donde

murió acompañado de su Dj, de nombre

Guillermo Velázquez. Las autoridades

no han arrojado mucha luz sobre esta

situación, seguramente amparados en el

necesario sigilo que conllevan estas

investigaciones. Considerando la falta de

información oficial sobre el tema, solo

podemos hacer especulaciones sobre el

porqué fue ultimado así alguien que lo

que más buscaba era entretener y diver-

tir a la gente. 

Podemos deducir por la información

que encontramos en la red, que Gilberto

Rodríguez era un hombre de familia, que

trabajaba afanosamente por ser provee-

dor como se estipula en los roles sociales

dominantes, que seguramente pasó por

un período económico difícil en un ini-

cio, pero que conforme  adquirió mayor

experiencia avanzó hacia una consoli-

dación en su carrera; es evidente el amor

que profesaba por su familia, segura-

mente era el motor que lo movía en su

diario quehacer profesional.

También, considerando que era un

actor,  parece ser una persona equilibra-

da psicológicamente hablando, no tenía

ningún tatuaje, lo que nos permite inferir

que llevaba una relación sana con su pro-

pio cuerpo; el personaje del Mocos lo

llevó hacia situaciones que podrían exal-

tar aspectos negativos de esa subcultura,

como lo pueden ser las drogas y las con-

ductas antisociales, pero era solo un

tema de actuación. 

Tenía mucho éxito con la población

infantil, el personaje del Mocos fue bien

aceptado y seguido amenizaba fiestas

para niños y niñas que lo seguían y bail-

aban cumbia vallenta junto con él, tenía

además su propia cumbia;  realizaba

también acciones de apoyo social a

familias en situación de pobreza, lo

vemos repartir despensas en diferentes

colonias, lo cual le generaba aún mayor

simpatía. 

Considerando lo anterior, entonces

¿por qué mataron al Mocos como lo

mataron? Al estilo mafia o ajuste de

cuentas, seguramente las autoridades

tendrán sus líneas de investigación, ya

transcurrió más de un mes y no han

informado nada relevante, seguramente

tarde o temprano a los asesinos del

Mocos los alcanzará la justicia.
La hipótesis que tenemos es que fue

por un tema laboral; el Mocos tuvo
mucho éxito, diversas empresas y nego-
cios buscaban que los promocionara;
algo que realizó con éxito y seguramente
le generó buenos ingresos; pero llegó un
momento en que estas empresas que lo
contrataron se ubicaron en el ámbito de
los giros negros, lo cual posicionó al
Mocos como un colaborador de estos
negocios lícitos que cuentan inevitable-
mente con vínculos con alguna organi-
zación criminal que les brinda protec-
ción.  Este predicamento laboral invol-
untario, ubicó al Mocos, en la mira de las
organizaciones criminales contrarias y
que compiten entre ellas por dominar el
mercado y el territorio de los giros
negros.

Otra hipótesis en la misma línea,
podría ser que El Mocos se haya negado
a seguir colaborando laboralmente con-
siderando los riesgos involuntarios en
los que se veía  expuesto y que  se
volvían más amenazantes. Una negativa
que le costó la vida, considerando la
organización criminal que intervino en la
ejecución que se trataba de una traición,
que esta negativa era debido a que  se
encontraba El Mocos comprometido con
los rivales, “los contarios” como los
llamaban en el argot del sicariato; lo cual
fue obviamente una interpretación dis-
torsionada de la realidad, pero que
ocurre en este tipo de ambientes de
“estás conmigo o en contra mía”. 

¿Cuántos otros casos como El Mocos,

de actores, de comediantes, de

standuperos, están atrapados laboral-

mente, con la espada contra la pared, por

redes criminales que controlan diversos

negocios vinculados con la farándula y

el mundo del espectáculo?

D
urante el 2021 se reportaron 223

días con altos índices de contam-

inación en la zona metropoli-

tana, muy por arriba de la numeralia de

los dos años previos, de acuerdo con el

Sistema Integral de Monitoreo

Ambiental, SIMA.

En total fueron 12 las alertas ambien-

tales y entre los contaminantes predomi-

nantes en los reportes destacan las

PM10, PM2.5, ozono, monóxido de car-

bono y azufre, digamos que lo que

hemos venido sabiendo desde hace

mucho, pero mucho tiempo. Y este 2022,

al menos hasta ahora tenemos ya 2 aler-

tas ambientales.

Hemos atestiguado el ejercicio de la

verificación vehicular propuesto en la

administración de Sócrates Rizzo y los

reintentos de retomarla en administra-

ciones posteriores, así como la real-

ización de diferentes diagnósticos sobre

la calidad del aire que respiramos por

parte de prestigiosas universidades y por

la propia autoridad estatal; pero vemos

cómo pasa el tiempo y sencillamente no

pasa nada.

Y el panorama se antoja preocupante

porque ya se ha anunciado la apertura de

fronteras a vehículos extranjeros mejor

conocidos como “autos chocolate” que

no son otra cosa que unidades viejas que

abonarán, no lo dude, a disparar la cont-

aminación emitida por las fuentes

móviles.

Pero las personas lo ven como una

buena opción, prefieren adquirir un auto

a buen precio, a seguir padeciendo otro

gran problema que es el del transporte

público y que también incide, directa o

indirectamente, en la contaminación

ambiental.

Súmele usted que la refinería de

Pemex no da su brazo a torce; las pedr-

eras siguen operando y así le podemos

sumar al rosario de preocupaciones en el

tema del medio ambiente que hoy nos

arrojan cuadros de enfermedades que

antes ni siquiera eran vistos de manera

seria como atribuibles a la mala calidad

del aire que respiramos.

La contaminación del aire es el prin-

cipal riesgo ambiental para la salud

pública en América Latina, a decir de la

Organización Mundial de la Salud. 

Dice la OMS que cerca 7 millones de

muertes prematuras fueron atribuibles a

la contaminación del aire a nivel mundi-

al y alrededor del 88 por ciento de estas

muertes ocurren en países de ingresos

bajos y medios.
Cita el organismo que la exposición a

altos niveles de contaminación del aire
puede causar una variedad de resultados
adversos para la salud, como el aumento
de infecciones respiratorias, cardíacas,
derrames cerebrales y cáncer de pulmón.

Hoy, el gobierno estatal ha empezado
pisando fuerte en la lucha contra la con-
taminación ambiental de Nuevo León,
primero con la propuesta de las multas
verdes y ahora con diagnósticos actual-
izados de lo que pasa en la entidad.

El camino se antoja largo, pero no

significa que sea imposible. Es un buen

comienzo que la autoridad haya entrado

con tantas ganas de poner un orden en

todo aquello que está mal; no obstante

espero, deseo y confío que no sea sólo

una “venta de espejitos”, toda vez que la

contaminación es algo serio, pero no es

el único gran problema que tiene Nuevo

León.

El reparto fiscal, el trasvaso de agua a

Tamaulipas, la sequía que atraviesa la

entidad y el grande, pero grande de ver-

dad, tema social.

Nelly Cepeda González

Sano y firme

Margarita Zavala

Nuevo León violento: de la comedia a la tragedia

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Calidad 
del aire

Resistir al populismo
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Víctima de Covid-19 falleció el sá-
bado pasado Herlindo Chuil Dzul
de 104 años de edad, considerado
como uno de los habitantes de Yu-
catán más longevos y que reciente-
mente había celebrado un año más
de vida.

El hombre era ampliamente co-
nocido como “Don Lindo” en este
municipio y alrededores y estuvo
internado en el Hospital Juárez de
Mérida, víctima del contagio del
Covid-19.

El kinchileño nació el 23 de
noviembre de 1917, por lo que ape-
nas había cumplido los 104 años de

edad y sus familiares le festejaron
con un pastel y se sumaron otros
tantos vecinos y pobladores de ese
municipio del poniente del estado.

La mayoría de su larga vida Don
Herlindo lo dedicó a las labores del
campo pues fue agricultor, maicero
y hasta laboró en trabajos de pro-
ducción de miel, según relatan
quienes le conocieron y vieron lab-
orando en su parcela.

Vivió en la calle 15 por 16 y 18
de Kinchil, Yucatán y entre sus cua-
tro hijos y su segunda esposa le
cuidaban. Al momento de fallecer
tenía 18 nietos, 36 bisnietos y un
tataranieto.

MONTERREY, N.L., LUNES 24 DE ENERO DE 2022
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La Comisión Universitaria para la Atención de la
Emergencia de Coronavirus de la UNAM advirtió
que mientras más casos haya, existe mayor riesgo
de que se generen nuevas variantes del virus o
sean más fuertes.

El vocero de la comisión, Mauricio Rodríguez,
explicó que no está claro si ómicron dejará menos
secuelas en los enfermos, por lo que no es conve-
niente que haya tantos casos. Por ello, lanzó un
llamado a evitar contagios y avanzar en la vacu-
nación.

ECONOMÍA ESTÁ HERIDA: CEESP

La economía mexicana está herida por las
políticas públicas adoptadas, por la pandemia y la
crisis en las cadenas de suministro, sin signos de
mejoría, porque los efectos del rebote se desva-
necieron, dijo el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP).

Las expectativas de crecimiento para 2022 se
ajustan a la baja al estimarse que no alcanzará
más de 2% y no hay razón para esperar que la
economía vaya a tener tasas de aumento del PIB
mayores a lo visto en años anteriores a 2019, dijo
la institución en su Análisis Económico
Ejecutivo.

“PARA PROTEGER LA ECONOMÍA FAMILIAR
NO SE CERRARÁN ACTIVIDADES”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum, aseguró que para proteger la
economía de las familias no cerrarán ninguna
actividad, pese que la capital del país estará este
lunes en semáforo epidemiológico color amarillo.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum

Pardo reiteró que la estrategia contra la variante
ómicron, así como de otros países, es vacunar
contra el Covid-19 y que incluso esta semana se
rompió el récord de vacunación ya que aplicaron
600 dosis contra el virus para la población de 50
a 59 años.

“De acuerdo con el semáforo Covid-19 de la
Secretaría de Salud del Gobierno de México a
partir del lunes la Ciudad estará en semáforo ama-
rillo, sé que a muchos les preocupa está situación
y particularmente la variante ómicron, pero se ha
comprobado científicamente que la vacuna es la
mejor defensa, por ello para proteger la economía
de las familias no cerraremos ninguna actividad”.

La mandataria capitalina comentó que la sem-
ana del lunes 31 de enero al sábado 5 de febrero,
iniciará la aplicación de la dosis de refuerzo con-
tra COVID-19 para adultos de 40 a 49 años resi-
dentes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de Mé-
xico.

Las sedes serán las siguientes: Centro Cultural
Jaime Torres Bodet del IPN - Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco. Campo Marte - Miguel Hidalgo,
Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y
Benito Juárez. Sala de Armas, Ciudad Deportiva -
Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc,
Benito Juárez e Iztapalapa. Palacio de los
Deportes - Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuau-
htémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Centro de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos N° 7 “Cuau-
htémoc” IPN (Voca #7) – Iztapalapa. CENCIS
Marina - Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Ins-
tituto Nacional de Medicina Genómica (INME-
GEN) - Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Estadio
Olímpico Universitario - Coyoacán, Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Unidad Habitacional Militar el Vergel - Izta-pala-
pa, Tláhuac. Deportiva Villa Milpa Alta - Milpa
Alta, Xochimilco y Tláhuac.

comentó que hay vacunas suficientes, pero en
caso que los síntomas se agravan se puede marcar
a Locatel, ya que aseguró que hay sufriente espa-
cio para la atención médica.

Alerta la UNAM sobre nuevas
variantes del coronavirus

no está claro si ómicron dejará menos secuelas en los enfermos, 

Ciudad Victoria, TAMPS / ELUniversal                 

La militancia y los simpatizantes de Morena
estamos en pie de lucha”, dijo en Nuevo Laredo,
el precandidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia en Tamaulipas”, Américo Villarreal
Anaya.

En gira por esa ciudad fronteriza, Villarreal
encabezó dos eventos, uno en el Centro Cívico,
donde encabezó la toma de protesta de los
Comités de Defensa de la 4T.

Después estuvo en el Polyforum La Fe, ante
militantes y simpatizantes de Morena.

“Vamos a participar activa y solidariamente
en este proceso electoral para que el estado sea
también guindo, porque así está sucediendo en
todo México, y no somos pocos, somos miles,
somos cientos de miles”, expresó el precandida-
to.

Afirmó que el liderazgo se los ha dado la
sociedad, “nos lo da el pueblo de Tamaulipas,
porque coincidimos en una visión, en una forma
de pensar”.

En su cuenta de Facebook, Américo Villarreal
dijo que, “Morena late cada vez más fuerte en el
corazón de tamaulipecas y tamaulipecos que
respaldan nuestro movimiento”.

JESÚS NADER LEVANTA LA MANO 
DE CÉSAR VERÁSTEGUI

“Vamos todos por el mismo camino”, afirmó
este domingo en Tampico, Tamaulipas, Jesús
“Chucho” Nader, ante liderazgos del Partido
Acción Nacional (PAN), que se comprometieron
a “jalar parejo” en torno a la precandidatura de
César “Truco” Verástegui Ostos.

Quien fue considerado como uno de los aspi-
rantes más fuertes en el pl

oceso interno del PAN, les dijo a los asistentes
que se pusieron de acuerdo para que César
Verástegui fuera su precandidato.

“A él no le han regalado nada, ha salido ade-
lante por méritos propios, hemos dialogado y
tomado acuerdos para que sea el representante de
la alianza Va Por Tamaulipas, vamos todos por el
mismo camino”, expresó Jesús Nader.

Dice Américo
estar en pie

de lucha

Villarreal Anaya.

Ciudad de México / El Universal                                 
La periodista Lourdes Maldonado temía por su
vida y pidió ayuda al presidente Andrés Manuel
López Obrador en una conferencia matutina, mas
este domingo fue asesinada en un ataque en
Tijuana.

Fue en la mañanera del 26 de marzo del 2019,
cuando en Palacio Nacional pidió la palabra y se
presentó como periodista del Semanario del
Séptimo Día y, tras cuestionar al mandatario
sobre comercio y la aduana, señaló que tenía una
situación relacionada a una demanda laboral.

"Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia
laboral porque hasta temo por mi vida", expresó.
"Vengo a pedirle ese apoyo y esa justicia y lo
hago porque se trata de un personaje fuerte en
política que no pretende pagarme ni mucho
menos".

"Lo hago porque se trata de su senador con
licencia, de su súper coordinador de delegaciones
y su candidato, su próximo candidato a la guber-
natura de Baja California, el licenciado Jaime
Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo". 

En ese momento, el presidente pidió al vocero
Jesús Ramírez que tomara el caso y señaló que se
debía actuar "en el marco de la Ley".

Este domingo, según los primeros reportes,
Lourdes Maldonado había llegado en su
automóvil a su casa, en fraccionamiento Santa Fe.
Los oficiales que la custodiaban tocaron base y se
retiraron. Ese momento fue aprovechado por el
agresor para dispararle en la sien. Su cuerpo
quedó dentro del vehículo.

La periodista mantenía un litigio laboral 
Maldonado mantenía un litigio laboral desde

hace nueve años con la empresa PSN por despido
injustificado y adeudos de nómina pendientes.

El pasado miércoles 19 de enero la empresa fue
notificada de un embargo mercantil a favor de la
periodista, quien fue designada como depositaria
interventora.

Ese día, el abogado Eduardo Edmar Pérez
Castro, explicó que con dicho embargo se inicia-
ría un acuerdo de pago con la empresa en favor de
su clienta. 

El asesinato de Lourdes Maldonado es el

segundo de un periodista en Tijuana en menos de
una semana y el tercero a nivel nacional, en lo que
va del año.

La periodista estaba dentro del Mecanismo de
Protección a Periodistas y tenía una escolta de
policías municipales, quienes la acompañaban en
un horario fijo. Aún así, Maldonado fue asesinada
la tarde de este domingo.

El lunes pasado, el fotoperiodista Margarito
Martínez, fue asesinado frente a su casa, también
en la ciudad de Tijuana.

El pasado 10 de enero fue asesinado Luis
Gamboa en el estado de Veracruz. 

Mata Covid a hombre
de 104 años en Yucatán

Asesinan a periodista que pidió auyuda a AMLO

Lourdes Maldonado fue baleada ayer en Tijuana.

Ciudad de México / El Universal           

A raíz de que los contagios de Co-
vid-19 continúan incrementándose
en el estado de Chihuahua, sobreto-
do en menores de 5 a 11 años y de 12
a 17 años, las Secretarías de Salud y
Educación confirmaron este día que
el regreso a clases mañana en esa
entidad será de manera virtual.

De acuerdo con lo que se explicó
en conferencia de prensa durante
este domingo en Palacio de Gobier-
no, en la entidad chihuahuense hay
700 menores confirmados a Covid-

19 hasta el momento, de los cuales
19 están recibiendo atención médica
en el Hospital Infantil de Chihuahua
y 3 de ellos están en condición
grave.

Por su parte, el secretario de
salud, Felipe Fernando Sandoval
Magallanes, señaló que las niñas y
niños se contagiaron más en estas
vacaciones. Sin embargo, este es el
momento en que se tiene una trans-
misión acelerada y regresar a las
aulas se convertiría en un foco de
contagio.

Asimismo, Sandoval Magallanes
destacó que continúan en evaluación
los indicadores de transmisión de la
enfermedad y cuando el comporta-
miento de las tendencias de contagio
vayan a la baja de manera estable, se
realizarán las recomendaciones per-
tinentes para que dentro del Consejo
Estatal de Salud se tomen las mejo-
res decisiones para la protección de
los chihuahuenses.

Al hacer uso de la palabra, el sec-
retario general de Gobierno, César
Jáuregui Moreno, hizo hincapié en

que la salud es el aspecto más im-
portante a cuidar para esta adminis-
tración estatal, por lo que el Gobie-
rno está consciente de que se deben
tomar medidas que no provoquen
una crisis económica al no permitir
la actividad de los sectores produc-
tivos.

En tanto, el Gobierno del Estado
pretende tomar medidas que nivelen
la protección de la salud de las y los
chihuahuenses y el desarrollo del
sector económico, por tal motivo se
restringen los aforos.

Suspenden otra vez regreso a clases en Chihuahua

Ayer
a las 11:45 horas falleció, la Sra.

Emma Alatorre 
de De la Garza

a la edad de 81 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Sergio De La Garza Elizondo (+),
hijos:  Francisco Javier y Sergio Gerardo De La Garza Alatorre,

hijas políticas: Emelin Iga y Rosalva Aurora Garza,, nietos y demás familiares
lo participan 

a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones 
a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA martes a las 15:00 horas 

en el Oratorio de las propias capillas, 
para despedirse posteriormente en el Panteón del Carmen.

Monterrey, Nuevo León, a 24 de enero del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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En el último mes los juzgadores federales han
considerado al Estado mexicano como respons-
able de diversos casos de abuso sexual cometido
en escuelas públicas de nivel preescolar.

En tres sentencias condenatorias, la justicia
federal ha ordenado a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) tomar acciones para garantizar que
los delitos de abuso sexual organizado en preesco-
lares públicos no vuelvan a suceder.

"El abuso sexual organizado se refiere a agre-
siones ejercidas por múltiples adultos en contra de
numerosas víctimas, el tipo de violencia es
extrema e inusual y los delitos se cometen a través
de la captura de instituciones", explicó la Oficina
de Defensoría de los Derechos de la Infancia
(ODI) que celebró las sentencias emitidas por la
justicia federal.

Recordó que en mayo de 2021 se publicó el
informe "Es Un Secrecto" realizado por 10 figuras
públicas y dicha Oficina de Defensoría en el que
se documentaron 18 casos de violencia sexual
extrema en escuelas de, por los menos, siete esta-
dos de la República.

"Desde su publicación, el Estado ha mantenido
silencio mientras los casos incrementan. En la
actualización del informe se registra que ahora

son 20 casos en 10 estados del país", reprochó la
OSC.

Destacó que en las tres sentencias dictadas por
el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del

Primer Circuito y por el Tribunal Unitario de En-
juiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal
en la CDMX con sede en el Reclusorio Sur, el
último mes la SEP fue condenada a establecer un
día en el calendario escolar para trabajar con
niños, niñas y adolescentes y personal docente
sobre la violencia sexual en escuelas; garantizar
que en la Ciudad de México todas las escuelas
sean transparentes; hacer un reconoci-miento de
su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública
a las víctimas.

También ordenaron a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) para que junto con
las familias víctimas y bajo la orientación de la
ODI, elaboren materiales educativos para la pre-
vención de violencia sexual en las escuelas y para
mejorar el acceso a la justicia de la infancia vícti-
ma. Los materiales deberán ser distribuidos por la
SEP.

La Fiscalía General de la República (FGR)
deberá investigar la posible intervención o partic-
ipación de otras personas, además de quienes ya
han sido condenados, en los hechos delictivos.

"Obligan al Estado a romper el silencio que ha
mantenido frente a la captura de sus escuelas por
grupos de delincuencia, y a tomar acciones para
garantizar la la integridad de los menores”.

Ciudad de México / El Universal                             

El Diputado Federal Tereso Medina, Secretario
General Adjunto de la CTM, hizo un llamado a
los organismos internacionales sindicales para
transitar de la mejor manera posible la reforma la-
boral en México, con autonomía y libre determi-
nación. Sin injerencias extranjeras.  

“Así como las empresas se ponen de acuerdo
en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), para
que haya flujo e intercambio comercial, así noso-
tros podemos hacer acuerdos en el tema (laboral)
internacional”, explicó, “esa sería una muy buena
noticia para el país”.  

Solicitó al gobierno federal que regule las in-
tervenciones extranjeras y logren ponerse de
acuerdo “para que gane México, que gane Estados
Unidos y Canadá”.  

“Queremos que haya piso parejo, porque cuan-
do vienen sindicatos extranjeros de la AFLCIO,
sólo se reúnen con ciertos sindicatos y no con to-
das las representaciones sindicales, que se reúnan
con la verdadera representación laboral del país,
para ponernos de acuerdo en el tránsito a la demo-
cracia”, comentó.   

Medina representa 450 mil trabajadores de las
ramas automotriz, autopartes, acero, electrodo-
mésticos, manufactura, energía, vidrio, bebidas y
alimentos, principalmente del norte y centro del
país. 

El líder sindical, dijo que los aumentos al sa-
lario mínimo no cubren lo que verdaderamente re-
quiere el trabajador, no se puede dejar de lado
todas las demás acciones positivas que el nuevo
modelo sindical puede implementar a favor de los
trabajadores. 

Hay necesidad de más y mejor formación en el
trabajo, paz y estabilidad laboral, mejorar las
condiciones de salud física y mental de los traba-
jadores, y acompañamiento jurídico, equidad y
paridad de género, entre otros. En medio de esto,
se requieren organizaciones que respondan rápi-
damente a las demandas colectivas, es decir, ser-
vir como auténticos representantes de los traba-
jadores.  

Señaló que espera que este proceso de trans-
formación laboral no signifique un riesgo de ines-
tabilidad laboral, porque eso ahuyentaría el crcei-
miento de México, la generación de empleos.  

“Por eso le apuesto a que nos pongamos de
acuerdo todos y transitemos de la mejor manera
posible en la implementación de la reforma labo-
ral. Nadie estamos en contra de la reforma, el
objetivo es lograr la democracia sindical, tenemos
que ponernos de acuerdo en el método”, expresó
Medina.  

“No queremos que haya paros de empresas,
huelgas, inestabilidad, eso no sería una buena no-
ticia para México”.  

Por ello, dijo que tienen que ver el tema con
responsabilidad y compromiso con México para
dar entrada a la implementación de la reforma,
pero de forma madura y que no se utilice como si
fuera un medio para cobrar facturas, descargar ve-
nenos y venganzas, porque por ahí perdería Mé-
xico.  

“Ojalá que la reforma laboral signifique un
avance para el país, esperamos que no interrumpa
el desarrollo y el crecimiento de los empleos, que

si es cierto que oxigenemos el movimiento sindi-
cal pero que no signifique desmontar un corpora-
tivismo para montar otro”.  

“Que ese montaje dependa de intereses extran-
jeros, eso sería para mi juicio tanto como estar
vendiendo nuestro país en materia sindical a los
intereses de afuera”, apuntó.  

Por último, comentó que la reforma laboral
aprobada hace un par de años representó una
oportunidad para mejorar las condiciones de tra-
bajo de la clase obrera, porque está orientada para
promover la autonomía de los sindicatos, para que
no dependan de grandes organizaciones corpora-
tivistas. Sin embargo, lo que han visto en los últi-
mos meses, es que, en la práctica, se está promo-
viendo la creación de nuevas centrales obreras
que buscan replicar el modelo viejo, sólo que con
nombres distintos, y con la diferencia de que lo
hacen de la mano de sindicatos estadounidenses y
canadienses. 
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Sistema Nacional de Refinación (SNR) presenta
problemas operativos, como paros no programa-
dos, de manera que durante 2021 hubo semanas
en que dejó de producir o redujo significativa-
mente la elaboración de gasolina tipo premium,
combustible utilizado en autos de modelo
reciente.

La Dirección General de Petrolíferos de la
Secretaría de Energía reveló que en siete de las
52 semanas del año pasado el volumen de pro-
ducción de ese tipo de gasolina fue nulo.

Además, en otras ocho semanas produjo
entre mil y 2 mil barriles diarios, cuando la

demanda nacional promedió 112 mil barriles
diarios entre enero y noviembre de 2021, lo que
obligó a importar y usar inventarios para cubrir
el consumo interno.

En general, de acuerdo con datos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), las refinerías produjeron
en promedio 4.8 mil barriles diarios de este
combustible de enero a noviembre, lo que sig-
nifica que con la producción nacional sólo se
cubrió más de 4% del consumo de los vehículos
que emplean el carburante.

Un año antes, en 2020, la producción de
gasolina premium había promediado 2.7 mil
barriles por día, es decir poco menos de 2% del
volumen demandado por los consumidores.

Debe limitarse injerencia de sindicatos extranjeros 

Merman paros en SNR
producción de Premiun

Los paros no están programados.

Ordenan actuar contra abusos en preescolares

4

Ven juzgadores responsabilidad de el Estado

Mexicano.
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Un Tribunal Unitario ordenó dejar sin efecto la
prisión preventiva justificada dictada en noviem-
bre del año pasado al exdirector de Petróleos Me-
xicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, por la
compra a sobreprecio de la planta Agro Nitroge--
nados, informaron fuentes federales.

Sin embargo, Lozoya no podrá salir del Re-
clusorio Norte de la Ciudad de México, porque
tiene abierto el proceso por el caso Odebrecht, en
el que se le impuso la medida cautelar de prisión
preventiva justificada por riesgo de evasión de la
justicia.

En noviembre pasado, el juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio
Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, dictó la
medida en el caso Agro Nitrogenados, al señalar
en audiencia que no podía dejar en el “limbo” el
asunto y sin ninguna medida de control procesal
al exfuncionario, que ya estaba en prisión.

El abogado de la familia Lozoya Austin,
Miguel Ontiveros, apeló la decisión ante un
Tribunal Unitario, que le dio la razón y ordenó al
juez José Artemio Zúñiga dejar sin efecto la pri-
sión preventiva justificada.

En su carácter de parte ofendida, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) informó que el vier-
nes pasado presentó un amparo para que se revise
la constitucionalidad del retiro de la prisión pre-
ventiva a Emilio Lozoya, sujeto a proceso por la
compraventa irregular de la empresa Agro Nitro-
genados, para evitar una obstrucción de los pro-
cesos judiciales.

Mediante una tarjeta informativa, la UIF, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S-
HCP), aclaró que el imputado no alcanza la lib-
eración por la resolución aludida, pues se encuen-
tra sujeto a prisión preventiva por el caso Ode-
brecht.

En noviembre del año pasado, el juez del Cen-
tro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Nor-
te, de la Ciudad de México, Artemio Zúñiga Men-
doza, dictó prisión preventiva justificada en el ca-
so Agro Nitrogenados contra el exdirector de Pe-
mex, Emilio Lozoya Austin, al desestimar la
solicitud de la defensa de revocar las medidas
cautelares de uso de brazalete y retiro de docu-
mentos migratorios.

Así, dio la razón a la Fiscalía General de la
República (FGR), que utilizó los mismos argu-
mentos de la audiencia del 3 de noviembre del
caso Odebrecht, consistentes en que persiste el
riesgo de fuga porque cuenta con los medios
económicos y amistades que lo pueden ayudar a
sustraerse de la justicia.

El juez dijo a Lozoya que el tiempo que dure

en prisión preventiva le ayudará en su proceso, ya

que es sumatorio en caso de sentencia condenato-

ria.

Durante la audiencia, el abogado de Emilio

Lozoya Austin, Alejandro Rojas, planteó a la

Fiscalía General de la República y a Petróleos

Mexicanos, que participa como víctima, iniciar el

proceso para el acuerdo reparatorio, e incluso

entregó una carpeta con las escrituras de un in-

mueble para dar por saldado el caso y extinguir la

orden de aprehensión.

Oaxaca, OAX / El Universal                                  

El diputado local del Partido Acción Nacional

(PAN), Leonardo Díaz Jiménez, presentó una ini-

ciativa de Ley de Manifestaciones del Estado de

Oaxaca con la que busca regular y castigar la

protesta social en el estado.

En su iniciativa contempla la prohibición a los

manifestantes de proferir insultos o amenazas,

emplear violencia en contra de las personas y sus

bienes, intimidar u obligar a la autoridad a re-

solver algún asunto en el sentido que deseen, así

como bloquear las vías primarias. En caso con-

trario, estipula, la autoridad podrá disolver la ma-

nifestación.

También prohíbe a los manifestantes toda pro-

paganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de

personas, “por ningún motivo, inclusive los de ra-

za, color, religión, idioma u origen nacional”.

El hermano de la también diputada local, pres-

identa del PAN y precandidata a la gubernatura de

Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, señala en su

propuesta que los manifestantes deberán informar

a las autoridades con 72 horas de anticipación la

realización de alguna manifestación.

“Este aviso deberá contener: lugar la mani-

festación, puntos de concentración y recorrido

cuando se prevea la circulación por alguna viali-

dad, el día y la hora, el objeto de la reunión, el

número aproximado de participantes, las medidas

de seguridad previstas por los organizadores o

que se soliciten a la autoridad, y las demandas

sociales o de carácter político que motivan la

realización de la manifestación pública”.

La iniciativa también prohíbe a los manifes-

tantes el uso de vías primarias; éstas, establece,

sólo podrán utilizarse para que las manifesta-

ciones puedan cruzar de una vía a otra, puedan

conectarse entre vialidades o cuando sea la única

ruta de acceso al punto de concentración, siempre

y cuando sea de manera momentánea.

Prohíbe el uso de vialidades de un solo carril,

los obliga a permitir el paso a las personas que se

dirigen a su trabajo y dejar limpios los espacios

públicos que utilizaron o como estaban antes de

la manifestación; entre otras prohibiciones.

Las sanciones que establece la iniciativa del

diputado panista incluyen multa, arresto adminis-

trativo y reparación del daño.

En los casos que se aplican estas sanciones o

infracciones es cuando bloqueen de cualquier

forma el uso de las vialidades y cuando realicen

acciones que alteren el orden público durante el

desarrollo de las manifestaciones.

Leonardo Díaz argumentó en su iniciativa de

Ley de Manifestaciones del Estado de Oaxaca

que estas acciones atentan “contra las buenas cos-

tumbres”.

Proponen
sancionar
protestas

Seguirá
Lozoya

en prisión

Logra amparo por Agro Nitrogenados.

“No queremos
que haya paros
de empresas,

huelgas, 
inestabilidad,

eso no sería una
buena noticia
para México”

TERESO MEDINA
Diputado Federal y Secretario 

General Adjunto de la CTM 
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Especial                                        

El metaverso o metauniverso

(acrónimo de «meta-» ‘más allá’ y

«universo») es un concepto que denota

la siguiente generación de internet,  que

describe una experiencia inmersiva y

multisensorial en el uso aplicado de

diversos dispositivos y desarrollos tec-

nológicos en internet. El término

proviene de la novela de ciencia fic-

ción Snow Crash, escrita por Neal

Stephenson.

Nike, ha comenzado el 2022 con

una alza en sus acciones que prometen

llegar a nuevos picos históricos gracias

sus planes de expansión en el metaver-

so.

“La marca lidera una cuota domi-

nante del mercado, que esperamos que

crezca materialmente desde aquí, en la

medida en que aumente su parte digi-

tal, mantenga la robustez de la inno-

vación de nuevos productos y continúe

las fuertes inversiones que apuntalan

los motores claves de crecimiento”,

dijo el analista Robert Drbul, de la

firma de financiera Guggenheim.

En noviembre del 2021 creaba

“Nikeland”. Un mundo virtual en 3D

dentro de la plataforma de videojuegos

online Roblox, desde el que, siguiendo

con sus valores de marca, nos invitan a

mantener un estilo de vida activo y

saludable mediante la práctica del

deporte, pero en esta ocasión ofrecién-

donos el participar de una experiencia

inmersiva en la que se diluyen las fron-

teras de lo físico y lo virtual. 

Nike ha dejado claras sus inten-

ciones en explorar las posibilidades en

el metaverso y en la Web 3.0, con la

creación de videojuegos, un estudio

metaverso y unos tenis deportivos dig-

itales llamados CrytoKicks.

En diciembre, Nike anunció la

adquisición de RTFKT, un estudio de

diseño digital que produce calzados

deportivos y otras prendas colec-

cionables que pueden ser usadas en

distintas plataformas digitales. Esa

adquisición estratégica le permitirá a

Nike crear su propia línea de produc-

ción de artículos de vestir digitales sin

necesidad de contratar colaboradores

externos.

“Esta compra es otro paso que acel-

era la transformación digital de Nike y

nos permite servir a los atletas y

creadores en la intersección entre el

deporte, la creatividad, los juegos y la

cultura”, dijo el presidente y CEO de

NIKE, John Donahoe.

“Nuestro plan es invertir en la

marca RTFKT, ayudar y hacer crecer

su comunidad innovadora y creadora y

extender las capacidades y la presencia

digital de Nike”, agregó Donahoe.

La moda por el mismo camino

Desde Barcelona, España, Laagam

ha incursionado en el mercado NFT

con la puesta en venta de una prenda

para su nueva colección. El outfit está

disponible a través de su sitio web por

un céntimo de euro e incluirá diversos

beneficios para los compradores. 

su intención es convertir la marca en

pionera del mercado NFT y abrir las

puertas al mundo descentralizado a

cientos de mujeres que forman parte de

su clientela, razón que mencionaron en

su cuenta de twitter y explica el precio

del activo digital.

De modo directo, los compradores

iban a tener acceso a una prenda de

vestir llamada The Dazzle Jacket, que

iba a ser utilizada como accesorio

ajustable para sus avatares en

Decentraland ($MANA), además, fil-

tros en Instagram, artículos en forma

de arte digital, sorteos y eventos exclu-

sivos que serán accesibles a través de

una tarjeta de membresía de la empre-

sa.

La empresa ha manifestado que la

jornada resultó exitosa, en menos de 24

horas han logrado vender más de 100

NFT

Se abre camino Nike en el
metaverso con ‘Nikeland’

Nike, ha comenzado el 2022 con una alza en sus acciones

Especial                                        
La velocidad de un smartphone está

determinada en parte por la potencia

del procesador y la cantidad de memo-

ria RAM, encargada de administrar

los recursos del sistema operativo y de

todas las aplicaciones móvil que

usamos al desbloquear la pantalla.

Entonces, cuanta más RAM, más

velocidad, y como una mayor veloci-

dad nunca viene mal, existe una man-

era de agregar potencia en tu disposi-

tivo con la llamada RAM virtual.

Antes que nada, un breve repaso

para entender qué es la memoria

RAM

El nombre viene de las siglas

Random Access Memory. En ella se

almacenan de manera temporal los

datos de las apps que se están utilizan-

do. Se trata de una memoria ultrarráp-

ida, que elimina todos los datos una

vez que se cierra una aplicación o se

reinicia el dispositivo. Si abrimos

varias apps al mismo tiempo, la RAM

se encarga de administrar toda la

información que producen. Es por eso

que, a mayor cantidad de RAM, el dis-

positivo funciona más rápido ya que

tiene una capacidad superior para ges-

tionar datos.

¿Y si necesito más velocidad?

¿Puedo agregar más memoria

RAM a mi smartphone?

Aquí entra en escena la importancia

de la RAM virtual. A diferencia de lo

que ocurre con una computadora, los

smartphones no permiten mejorar los

componentes físicos para obtener un

mejor rendimiento. La solución es la

llamada RAM virtual, que consiste en

“tomar prestado” un espacio del alma-

cenamiento interno para usarlo como

memoria RAM, solo cuando sea nece-

sario.

“La memoria RAM es algo que las

personas están buscando cada vez más

para mejorar el rendimiento de sus

smartphones. La posibilidad de ampli-

arla usando el almacenamiento interno

del teléfono es una función implemen-

tada desde el sistema operativo por

nuestro equipo de desarrollo, que

puede ser activada o desactivada en

cualquier momento en forma

opcional. La lista de celulares que son

compatibles con esa función y están

disponibles en Argentina son los Moto

G100, Motorola Edge 20 Lite y el

Motorola Edge 20 Pro”, resumió

Pablo Brancone, Gerente de Producto

de Motorola Argentina.

¿Cómo se hace?

Solo es necesario ingresar en

Configuración / Sistema / Desempeño

/ Extensión de RAM y activar la fun-

ción. Al hacerlo, el dispositivo deberá

ser reiniciado. La virtualización de la

memoria RAM es un concepto fre-

cuente en el mundo de las computado-

ras. Hasta ahora, en el universo de los

smartphones, hacerlo requería de apps

de terceros y tutoriales complejos,

capaces de confundir a cualquiera.

Ahora, en cuatro sencillos pasos,

cualquier persona puede mejorar el

desempeño de su dispositivo móvil,

sin necesidad de configuraciones

complicadas o pedir ayuda a expertos.

¿Se puede agregar memoria RAM a un
smartphone para hacerlo más rápido?

El nombre viene de las siglas Random Access Memory.

Especial                                        

Como parte de su compromiso por

ofrecer soluciones tecnológicas a todos

los segmentos gamers y considerando

que cada día son más las personas

quienes demandan productos móviles,

HyperX pone a disposición de los

jugadores los auriculares HyperX

Cloud Earbuds y el control HyperX

Clutch.

De acuerdo con en el reporte

“Beyond 2021: Latin America Shifts

To Mobile” de Newzoo, Latinoamérica

tiene un avance notorio en el uso de los

smartphones y las tablets, productos

que se usan la mayoría de las veces

para jugar y ver transmisiones en vivo

de deportes electrónicos. Por ello, es

una de las regiones con mayor crec-

imiento en el mundo. Un claro ejemp-

lo de esto es que el año pasado, 289,3

millones de jugadores del continente

consumieron un total de 7,2 millones

de dólares en juegos, de los cuales el

48% fueron en dispositivos móviles, el

27% en consolas y el 25% en PC.

Por su parte, Business Ebanx reitera

que la tendencia de jugar a través de

dispositivos móviles se refleja al con-

siderar que alrededor del 66% de los

gamers latinoamericanos juegan a

diario y un 44% pasa al menos una

hora o más en sus dispositivos.

Asimismo, el 70% de las personas con-

sultadas, para obtener estos resultados

en América Latina, dijo que cree que

los juegos móviles ofrecen un entorno

seguro.

En este sentido, Ariel Plabnik,

Gerente Regional de HyperX

Latinoamérica, destaca que las cate-

gorías con mayor proyección son el

cloud gaming y el mobile gaming. Por

ello, en CES 2022, la empresa dejó en

claro que tiene especial interés por

ofrecer productos para este segmento.

“En definitiva, somos una compañía

innovadora quien siempre desarrolla

productos de gran calidad ideales para

las comunidades de eSport y videojue-

gos. En ese sentido, la compañía da a

conocer los audífonos HyperX Cloud

Earbuds y el control HyperX Clutch”,

destacó Plabnik.

HyperX pone a disposición de los jugadores los auriculares HyperX
Cloud Earbuds y el control HyperX Clutch.

Se mete HyperX de lleno 
en el mundo mobile

Especial                                        

Xiaomi, la empresa de electrónica

de consumo y fabricación inteligente

que estableció la plataforma de AIoT

(AI+IoT) en el mundo, ha publicado

un nuevo conjunto de normas glob-

ales propuestas para apoyar y garanti-

zar a los consumidores sobre la

seguridad de sus datos, mientras usan

productos de IoT. 

La guía titulada “Base de

Ciberseguridad para los dispositivos

del Internet de las Cosas de los con-

sumidores, versión 2.0” tiene como

objetivo proteger la seguridad y la

privacidad del usuario con un amplio

conjunto de requisitos que abarcan

directrices desde el hardware y el

software del dispositivo, hasta la

comunicación del mismo. También

establece los requisitos de seguridad

y privacidad de los datos, que

incluyen la seguridad de las comuni-

caciones, la autenticación, el control

de acceso, el arranque seguro, la

eliminación de datos, etc. Esta guía,

es una línea base de seguridad que

todos los dispositivos inteligentes de

Xiaomi deben seguir.

La guía de Xiaomi satisface la

necesidad de la industria del IoT de

consumo, ya que no existe una norma

general de este tipo que pueda con-

sultarse e implementarse pública-

mente. Ahora las empresas pueden

utilizar esta guía para evitar algunos

riesgos básicos de seguridad y pro-

tección de la privacidad, y para mejo-

rar rápidamente las capacidades de

seguridad y protección de la privaci-

dad de sus productos IoT. 

Xiaomi posee la plataforma de

AIoT de consumo líder en el mundo.

Hasta noviembre de 2021, la platafor-

ma AIoT de Xiaomi ha conectado

más de 400 millones de dispositivos,

excluyendo smartphones y laptops, y

hay más de 8 millones de usuarios

con 5 o más dispositivos IoT de

Xiaomi en todo el mundo. Xiaomi

ofrece la protección de seguridad más

completa a sus usuarios y explora las

mejores soluciones de la industria y

los estándares comunes para otras

partes interesadas.

La guía elaborada por Xiaomi

llega cuando la British Standards

Institution (BSI) confirma que

Xiaomi Mesh System AX3000 ha

obtenido el certificado BSI IoT

Kitemark, lo que ha demostrado sin

lugar a dudas el alto grado de

coherencia entre la Cyber Security

Baseline for Consumer Internet of

Things Device de Xiaomi y los están-

dares internacionales de seguridad

IoT que posee BSI.

La guía de Xiaomi satisface la necesidad de la industria del IoT de
consumo

Consolida Xiaomi su posición
en la seguridad del IoT



EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, se
señalan las 11:00 once horas del día 10 diez de
febrero de 2022 dos mil veintidós, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 245/2017, relativo al juicio
ordinario mercantil promovido por Víctor Hugo
González Villarreal y Miguel Ángel Carrizales
Sánchez, apoderados generales para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, en contra Héctor
Octavio González Valdez y Mónica Delia Valdés
Garza, respecto del bien inmueble consistente
en: "Lote de terreno marcado con el número 22
(veintidós), de la manzana 96 (noventa y seis),
del Fraccionamiento Mitras Poniente
Salvatierra, con una superficie total de 86.25 m2
(ochenta y seis metros veinticinco centímetros
cuadrados) y las siguientes medidas y colindan-
cias: al norte mide 7.50 (siete metros cincuenta
centímetros) colinda con el lote 3 (tres) y parte
del lote 4 (cuatro); al Sureste mide 7.50 (siete
metros cincuenta centímetros) da frente a la
calle Loma Corta; al Noreste mide 11.50 (once
metros cincuenta centímetros) colinda con el
lote número 21 (veintiuno), Suroeste mide 11.50
(once metros cincuenta centímetros) colinda
con el lote 23 (Veintitrés). La manzana de refer-
encia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: al Noroeste Loma Colorada; al
Sureste Loma Corta; al Noreste Loma Granda, y
al Suroeste Loma Alta. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el numero
305 (trescientos cinco), de la calle Loma Corta,
siendo una casa marca Greco, tipo 301-066 A
(trescientos uno, guion, cero, sesenta y seis,
letra "A", modelo 2007 (dos mil siete, en el cita-
do Fraccionamiento" Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de
$433,333.33 (cuatrocientos treinta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional); correspondiente a las dos terceras
partes de $650,000.00 (seiscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) que corre-
sponde al valor del bien inmueble, de acuerdo al
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora. Convóquese a postores por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por
dos veces en el periódico "El Porvenir", "El
Norte", "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente. Debiendo los licitadores consignar en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, la cantidad de $43,333.33 (cuarenta
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde al 10% diez
por ciento efectivo del valor de la postura, sin
cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la
secretaría, del juzgado se les proporcionará
mayores informes. Doy fe. García, Nuevo León,
a 15 de diciembre del 2021 dos mil veintiuno.
Rubricas.- 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL 
LICENCIADO HÉCTOR RENÉ TORRES

FUENTES
(ene 10 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 18 dieciocho de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: Los señores SANDRA NELLY
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC GONZÁLEZ
ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA,
IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA y la señora
BERTHA ESPINOSA CUEVAS y/o BERTHA
ESPINOSA CUEVAS DE GONZÁLEZ a INICIAR
el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a
bienes de su padre y esposo respectivamente,
el señor GUILLERMO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, quien falleció en esta ciudad, el
día 22 veintidós de marzo del 2021 dos mil vein-
tiuno, según lo acreditan con el Acta número
2002 dos mil dos, Libro 11 once, de fecha 24
veinticuatro de marzo del 2021 dos mil vein-
tiuno, levantada por el C. Oficial 29º, Vigésimo
Noveno del Registro Civil en esta ciudad.
Manifestando los comparecientes que su padre
y esposo respectivamente contrajo primeras y
únicas nupcias con la señora BERTHA
ESPINOSA CUEVAS y/o BERTHA ESPINOSA
CUEVAS DE GONZÁLEZ, en fecha 8 ocho de
abril de 1972 mil novecientos setenta y dos,
según Acta número 00140 ciento cuarenta,
Libro 5 cinco, de la Oficialía 16º, Décima Sexta,
del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León, de
cuyo matrimonio procrearon 4 cuatro hijos de
nombres SANDRA NELLY GONZÁLEZ
ESPINOSA, ISAAC GONZÁLEZ ESPINOSA,
ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA y IESICA
GONZÁLEZ ESPINOSA, según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anex-
an a la presente Acta formando parte integrante
de la misma. Manifestando BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que el señor GUILLERMO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, falleció sin otorgar
disposición testamentaria, que entre ellos en su
carácter de herederos, de acuerdo con las dis-
posiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o
sobre la aplicación de los bienes que conforman
el acervo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores SANDRA NELLY
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC GONZÁLEZ
ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA y
IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA les corre-
sponde por partes iguales el acervo hereditario
en su carácter de hijos y a la señora BERTHA
ESPINOSA CUEVAS, los derechos derivados
de la liquidación de la sociedad conyugal que
rigió su matrimonio con el autor de la sucesión.
Queda aceptada en forma expresa la herencia
por los herederos, asimismo los suscritos SAN-
DRA NELLY GONZÁLEZ ESPINOSA, ISAAC
GONZÁLEZ ESPINOSA, ISMAEL GONZÁLEZ
ESPINOSA y IESICA GONZÁLEZ ESPINOSA
en nuestro carácter de herederos, hemos deci-
dido CEDER GRATUITAMENTE los derechos
hereditarios que nos corresponden a favor de
nuestra madre la señora BERTHA ESPINOSA
CUEVAS y/o BERTHA ESPINOSA CUEVAS DE
GONZÁLEZ, podo que ella debe ser reconocida
como única y universal heredera para todos los
efectos legales a que haya lugar, manifestando
ésta última que acepta la cesión de derechos
hereditarios a su favor, asimismo designan a su
madre la señora BERTHA ESPINOSA CUEVAS
y/o BERTHA ESPINOSA CUEVAS DE
GONZÁLEZ, con el cargo de Albacea de la
sucesión, quien acepta dicho cargo, manifes-
tando que con dicho carácter, procederá a lle-
vará cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los
comparecientes por medio de dos publicaciones
que se harán de 10 diez en 10 diez días en el
diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.    
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
IRIS MAYRA CUERVO FLORES. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo
directo civil 106/2020, promovido por JESÚS
MARTÍNEZ GARCÍA, apoderado legal de la
parte quejosa FRANCISCO JAVIER VARGAS
DEL TORO, contra la sentencia definitiva de
veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dic-
tada por la Séptima Sala Unitaria Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro
del toca de apelación 252/2019, radicado en
este Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Cuarto Circuito, se le ha señalado como
tercera interesada y como se desconoce su
domicilio actual, por acuerdo de nueve de
diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó
emplazarla por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico "El Porvenir",
haciéndole saber que podrá presentarse en este
Tribunal Colegiado a defender sus derechos de
considerarlo necesario, dentro de treinta días
contados a partir del siguiente al de la última
publicación, apercibido que de no hacerlo las
posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
Órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple
de la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo
León; 14 de diciembre de 2021. "2021: Año de
la Independencia". 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA. 

(ene 4, 13 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 14 catorce de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores FLOR ESTELA ROBLES RAMÍREZ,
REYNA SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO
BENÍTEZ ROBLES, JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ
ROBLES y GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROB-
LES a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE
INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ CHÁVEZ, quien falleció en esta ciudad,
el día 30 treinta de enero del 2021 dos mil vein-
tiuno, según el Acta de Defunción número 143
ciento cuarenta y tres, de fecha 19 diecinueve de
febrero del 2021 dos mil veintiuno, levantada por
el C. Oficial 15º Décimo Quinto del Registro Civil
de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respecti-
vamente, contrajo nupcias con la señora FLOR
ESTELA ROBLES RAMÍREZ, en fecha 25 vein-
ticinco de febrero de 1968 mil novecientos sesen-
ta y ocho, según Acta número 00070 setenta, lev-
antada por el C. Oficial 15º Décimo Quinto, del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 5 cinco hijos, de nombres
REYNA SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO
BENÍTEZ ROBLES, JUAN FRANCISCO
BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ
ROBLES y GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROB-
LES, según Actas de Nacimiento que exhiben en
este acto y se anexan a la presente Acta forman-
do parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor JUAN FRANCISCO BENÍTEZ CHÁVEZ,
falleció sin otorgar disposición testamentaria, que
entre ellos en su carácter de herederos, de acuer-
do con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a los señores REYNA
SOFÍA BENÍTEZ ROBLES, BENITO BENÍTEZ
ROBLES, JUAN FRANCISCO BENÍTEZ ROB-
LES, JOSÉ FERNANDO BENÍTEZ ROBLES y
GABRIEL EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES les cor-
responde el acervo hereditario en su carácter de
hijos y a la señora FLOR ESTELA ROBLES
RAMÍREZ, los derechos derivados de la liq-
uidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Queda
aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, asimismo los suscritos REYNA SOFÍA
BENÍTEZ ROBLES, BENITO BENÍTEZ ROBLES,
JUAN FRANCISCO BENÍTEZ ROBLES, JOSÉ
FERNANDO BENÍTEZ ROBLES y GABRIEL
EUFEMIO BENÍTEZ ROBLES en nuestro carác-
ter de herederos, hemos decidido CEDER GRA-
TUITAMENTE los derechos hereditarios que nos
corresponden a favor de nuestra madre la señora
FLOR ESTELA ROBLES RAMÍREZ por lo que
ella debe ser reconocida como única y universal
heredera para todos los efectos legales a que
haya lugar, manifestando ésta última que acepta
la cesión de derechos hereditarios a su favor,
asimismo designan a su madre la señora FLOR
ESTELA ROBLES RAMÍREZ con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevará cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los com-
parecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022.
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA

PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, JOSE ANTONIO
CAVAZOS GARZA, por mis propios derechos y en
representación de los señores GONZALO FLO-
RENCIO, FLORENTINO MARTIN, HILDA
GUADALUPE, MA. ERNESTINA, HERIBERTO,
ENRIQUE, MARIA DEL CARMEN, MA. VIR-
GINIA, ANGELICA y RICARDO de apellidos
comunes CAVAZOS GARZA, así como de
VERÓNICA ALEJANDRA, VICTOR y KATIA
GUADALUPE de apellidos comunes CAVAZOS
RODRIGUEZ, en su carácter de descendientes
del hijo pre-muerto el señor Víctor Manuel
Cavazos Garza, así mismo de la señora DORA
ELIA RODRIGUEZ GARCIA, en su carácter de
esposa quien manifiesta su conformidad con la
presente Sucesión, a denunciar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor
GONZALO FRANCISCO CAVAZOS MORALES,
quien durante diversos actos de su vida actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
GONZALO FRANCISCO CAVAZOS MORALES,
GONZALO F. CAVAZOS, GONZALO CAVAZOS,
GONZALO G. CAVAZOS, GONZALO F. CAVA-
ZOS MORALES y GONZALO CAVAZOS
MORALES y a bienes de la señora MA.
GUADALUPE GARZA TAMEZ, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de MA. GUADALUPE GARZA
TAMEZ, MA. GUADALUPE GARZA, MARIA
GUADALUPE GARZA, MARIA GUADALUPE
GARZA DE CAVAZOS y MARIA GUADALUPE
GARZA TAMEZ DE CAVAZOS, presentándome
Actas de Defunción y Testimonios de los
Testamentos dictados por los de Cujus, en el cual
designó a los señores GONZALO FLORENCIO,
FLORENTINO MARTIN, HILDA GUADALUPE,
MA. ERNESTINA, HERIBERTO, ENRIQUE,
MARIA DEL CARMEN, MA. VIRGINIA, ANGELI-
CA, RICARDO, JOSE ANTONIO de apellidos
comunes CAVAZOS GARZA, así como los
señores VERÓNICA ALEJANDRA, VICTOR y
KATIA GUADALUPE de apellidos comunes
CAVAZOS RODRIGUEZ como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS quienes manifestaron,
que aceptan la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y al señor JOSE ANTO-
NIO CAVAZOS GARZA como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo 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 Diciembre del año
2021. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)

EDICTO 
En fecha 11 (once) días del mes de Marzo del año
2021 (dos mil veintiuno), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la TRAMITACION EXTRAJU-
DICIAL DEL JUICIO SUCESORIO DE INTESTA-
DO a bienes de la señora OLGA LETICIA
TREVIÑO HERRERA, Ordenándose las publica-
ciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, convocando a todas aquel-
las personas que se crean con derechos la heren-
cia para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE. San
Pedro Garza García, N.L. a 6 de ENERO de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
Enero de 2022 
"EL PORVENIR" 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,234
(cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro),
de fecha 7 (siete) de enero de 2022 (dos mil vein-
tidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO ACUMULADO a bienes de los señores
DIEGO VILLANUEVA BERRELES y MA.
ANDREA HERRERA VAQUERA, habiéndose
nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dichos sucesiones a los
señores MARIA GUADALUPE VILLANUEVA
HERRERA, DIEGO VILLANUEVA HERRERA,
SIMON VILLANUEVA HERRERA, JUAN
MANUEL VILLANUEVA HERRERA, DORA ELIA
VILLANUEVA HERRERA, FRANCISCO JAVIER
VILLANUEVA HERRERA, MIGUEL ANGEL VIL-
LANUEVA HERRERA, CONCEPCION VIL-
LANUEVA HERRERA, MARTHA OLIVIA VIL-
LANUEVA HERRERA y FERNANDO VILLANUE-
VA HERRERA quienes aceptan la herencia, habi-
endo designado además al señor SIMON VIL-
LANUEVA HERRERA como Albacea, quien acep-
to el cargo conferido protestando su fiel y legal
desempeño y quien manifiesta además que pro-
cederá a formular los inventarios. Lo que se pub-
lica para los efectos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(ene 14 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 21 veintiuno de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ:
La señora ELMMA ISABEL PASQUEL FLORES
y ELMMA ISABEL PASQUEL DE ROMERO a
INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora JULIA ELMMA FLORES ESPARZA y/o
ELMMA FLORES ESPARZA VIUDA DE
PASQUEL, quien falleció en esta ciudad, el día
23 veintitrés de septiembre de 1995 mil nove-
cientos noventa y cinco, según lo acredita con el
Acta número 488 cuatrocientos ochenta y ocho,
de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1995
mil novecientos noventa y cinco, levantada por
el C. Oficial 28º, Vigésimo Octavo del Registro
Civil en esta ciudad, exhibiendo así mismo el
primer testimonio de la Escritura Pública 18,527
dieciocho mil quinientos veintisiete, de fecha 10
diez de junio de 1987 mil novecientos ochenta y
siete, pasada ante la fe del Licenciado Jesús
Montaño García, en ese entonces Notario
Titular de la Notaría Pública número 60 sesenta,
que ejerció en este Primer Distrito, en el cual
designa como Legataria y Albacea a su hija la
señora ELMMA ISABEL PASQUEL FLORES y/o
ELMMA ISABEL PASQUEL DE ROMERO. La
Legataria designada hace constar que acepta el
Legado del bien que se menciona en el
Testamento así como el cargo de Albacea con-
ferido, agregando que con tal carácter proced-
erá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los
artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora JULIA ELMMA FLORES
ESPARZA y/o ELMMA FLORES ESPARZA
VIUDA DE PASQUEL dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez
en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad.  
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 27 veintisiete de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ:
La señora FRANCISCA VIVEROS MELO, a INI-
CIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
hermana la señorita ANGELA L. VIVEROS
MELO y/o ANGELA VIVEROS MELO quien fall-
eció en esta ciudad, el día 25 veinticinco de
junio del 2020 dos mil veinte, según lo acredita
con el Acta número 3053 tres mil cincuenta y
tres, Libro 16 dieciséis, de fecha 01 primero de
julio del 2020 dos mil veinte, levantada por el C.
Oficial 10º, Décimo del Registro Civil en esta
ciudad, exhibiendo así mismo el primer testimo-
nio de la Escritura Pública número 12,820 doce
mil ochocientos veinte, de fecha 13 trece de
mayo del 2008 dos mil ocho, pasada ante la fe
del Licenciado León Mario Guzmán Gutiérrez,
Notario Público número 45 cuarenta y cinco, con
ejercicio en este Primer Distrito, en el cual des-
igna como Única y Universal Heredera y
Albacea a su hermana la señora FRANCISCA
VIVEROS MELO. La Heredera designada hace
constar que acepta la herencia así como el
cargo de Albacea conferido y con tal carácter
procederá a formular el Inventario de los bienes
de la herencia. Al efecto, en los términos de los
artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señorita ANGELA L. VIVEROS
MELO y/o ANGELA VIVEROS MELO dándose a
conocer las declaraciones de la compareciente
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir"
que se edita en esta ciudad.   
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 15 quince de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notado Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: La señora MARÍA IRMA
SALDÍVAR RAMOS y el señor AURELIO LUIS
SALDÍVAR a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor AURELIO
LUIS CAVAZOS quien falleció en General
Escobedo, Nuevo León, el día 26 veintiséis de
agosto del 2020 dos mil veinte, según Acta de
Defunción número 3,850 tres mil ochocientos
cincuenta, Libro 20 veinte, de fecha 22 veintidós
de septiembre del 2020 dos mil veinte, levanta-
da por el C. Oficial 6° sexto del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, exhibiendo así mismo
el Primer Testimonio de la Escritura Pública
número 17,862 diecisiete mil ochocientos
sesenta y dos, de fecha 21 veintiún días del mes
de agosto de 2020 dos mil veinte, pasada ante
la fe del Licenciado Armando Hernández
Berlanga Notario Público Titular de la Notaria
132 ciento treinta y dos, con ejercicio en este
Primer Distrito, que contiene un Testamento
Público Abierto otorgado por el señor AURELIO
LUIS CAVAZOS, en el cual designa como Única
y Universal Heredera a su esposa la señora
MARÍA IRMA SALDIVAR RAMOS y como
Albacea a su hijo el señor AURELIO LUIS SAL-
DIVAR. La Heredera designada hace constar
que acepta la Herencia, en tanto el señor AURE-
LIO LUIS SALDIVAR, el cargo de Albacea con-
ferido, agregando que con tal carácter proced-
erá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los
artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor AURELIO LUIS CAVAZOS,
dándose a conocer las declaraciones de los
comparecientes por medio de dos publicaciones
que se harán de 10 diez en 10 diez días en el
diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.    
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (01) de Diciembre del año (2021),
ante la fe del licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores JESUS MAURICIO MONTEMAYOR,
JAVIER MAURICIO MONTEMAYOR, MARTHA
EUGENIA MAURICIO MONTEMAYOR, su nieto
FERNANDO MAURICIO MONTEMAYOR y
FRANCISCO MAURICIO MONTEMAYOR, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de
los Autores de la Sucesión, y además lo señores
JESUS MAURICIO MONTEMAYOR y MARTHA
EUGENIA MAURICIO MONTEMAYOR, en su
carácter de Albaceas, con el fin de promover
una testamentaria Acumuladas Extrajudicial, a
bienes de los señores MARÍA CRISTINA MON-
TEMAYOR SALAZAR y CALIXTO MAURICIO
FLORES, conforme a lo preceptuado por los
artículos (881) del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaria, formal-
izada en la Escritura Pública Número (27,449)
de fecha (01) de Diciembre del (2021), pasada
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, se designó como únicos
Herederos a los señores JESUS MAURICIO
MONTEMAYOR, JAVIER MAURICIO MON-
TEMAYOR, MARTHA EUGENIA MAURICIO
MONTEMAYOR, su nieto FERNANDO MAURI-
CIO MONTEMAYOR y FRANCISCO MAURICIO
MONTEMAYOR, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de los Autores de la
Sucesión, y además lo señores JESUS MAURI-
CIO MONTEMAYOR y MARTHA EUGENIA
MAURICIO MONTEMAYOR, en su carácter de
Albaceas, quienes aceptaron el cargo que se les
confirió y procederá a formular el inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 10 de Enero de
2022 
Atentamente: 

LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75 

VARJ-761020-5I8
(ene 14 y 24)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se llevará a cabo dentro de los autos del
expediente judicial 540/2010, relativo al juicio ordi-
nario mercantil, promovido en contra de Cynthia
Grisel Zavala Cavazos. En atención al contenido
de su solicitud, como lo peticiona y de conformidad
con el artículo 1411 del Código Comercio en vigor,
se fija las 12:00 doce horas del día 14 catorce de
febrero de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo  al audiencia de remate en públi-
ca subasta y primera almoneda, respecto del bien
inmueble señalado como garantía dentro del con-
venio judicial celebrado en autos: "Inscripción
número 4527, volumen 139, libro 182, Sección
Propiedad, Unidad Guadalupe, Nuevo León de
fecha 14 de noviembre de 2007” Calle Galería
Contemporánea Oriente, número 245 de la colonia
Galerías de Camino Real, Segundo Sector, en el
Municipio de Guadalupe, Nuevo León. "CASA
HABITACION MARCADA CON EL NÚMERO (245)
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO, DE LA
CALLE GALERIA CONTEMPORANEA ORIENTE,
Y TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA
CONSTRUIDA, MISMO QUE SE DESCRIBE
COMO SIGUE: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 30 TREINTA, DE LA MAN-
ZANA NÚMERO 139 CIENTO TREINTA Y
NUEVE, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINA-
DO "GALERIAS DE CAMINO REAL", SEGUNDO
SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 105.00 ME, CIEN-
TO CINCO METROS CUADRADOS Y CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE, MIDE 7.00 MTS SIETE METROS Y COL-
INDA CON EL LOTE NÚMERO 24 (VEINTICUA-
TRO); AL SUR MIDE 7.00 MTS, SIETE METROS
A FRENTE A LA CALLE GALERÍA
CONTEMPORÁNEA ORIENTE, AL ESTE, MIDE
15.00 MTS, QUINCE METROS Y COLINDA CON
EL LOTE 29 VEINTINUEVE; Y AL OESTE MIDE
15.00 MTS QUINCE METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NÚMERO 31 TREINTA Y UNO. LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORTE GALERIA DEL ARTE ORIENTE; AL SUR
CON GALERÍA CONTEMPORÁNEA ORIENTE;
AL ESTE CON AVENIDA ARQUÍMEDES Y AL
OESTE ESCRITORES SUR”. Sirviendo de base
para el remate del bien raíz citado con antelación
la cantidad de $1'700,000.00 (un millón setecien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que repre-
senta el valor pericial atendiendo al avalúo más
alto rendido por el perito designado en autos por la
parte actora, y será postura legal para intervenir en
la Audiencia de Remate, la cantidad de $1'333.33
(un millón trescientos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
en comento. Por lo que convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 3
tres veces dentro del término de 9 nueve días, en
un periódico de amplia circulación en el Estado,
pudiendo ser el periódico "ABC", "El Norte",
"Milenio", "El Porvenir" que se editan en esta
Ciudad, a elección del accionante, lo anterior de
conformidad con el numeral 1411 del Código de
Comercio. Asimismo, se hace del conocimiento
que aquellas personas que deseen intervenir como
postores al remate deberán consignar mediante
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, el
10% (diez por ciento) de la suma que sirve como
valor total de los avalúos rendidos por los peritos
en juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta, acorde con los dispositivos 482,
483, 484 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil, y que además dichos
postores deberán cumplir con los requisitos
establecidos por el artículo 481 de la referida cod-
ificación procesal, supletoria a la materia mercan-
til. En la inteligencia de que en el Juzgado se pro-
porcionarán mayores informes. Monterrey, Nuevo
León, a 07 de enero del año 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON.

LIC. ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.
(ene 17, 24 y feb 1)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro del expediente judicial
número 285/2017, relativo juicio ordinario civil
sobre divorcio incausado, promovido por
Alejandrino Álvarez Rodríguez en contra de
Amparo Carrizales Calderón, actuando particular-
mente dentro del incidente sobre compensación de
pensión alimenticia y de bienes, promovido por
Amparo Carrizales Calderón en contra de
Alejandrino Álvarez Rodríguez, el Juzgado Cuarto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del
Estado señaló las 10:00 diez horas del día 01-uno
de febrero del año 2022-dos mil veintidós, corno
fecha a fin que tenga verificativo el desahogo de la
a u d i e n c i a
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/1262912887504
4, la venta pública el bien inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en el Estado de Nuevo León a favor de Alejandrino
Álvarez Rodríguez, bajo el número 129, Volumen
288, Libro 6, Sección 1 Propiedad, de fecha 8 de
enero de 2014, Unidad Monterrey, el cual se
describe a continuación: Polígono 1 uno, del plano
de la subdivisión, ubicado en el poblado Los
Remates, del Municipio de Monterrey, Nuevo
León, con una superficie de 3,309.71 m2 (tres mil
trescientos nueve punto setenta y un metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Noreste: En dos tramos del punto 6
seis al punto 3 tres, se mide una distancia de
27.40m (veintisiete punto cuarenta metros), y col-
inda con el Polígono 2 dos, del punto 3 tres al
punto 2 dos se mide una distancia de 22.65 m
(veintidós punto sesenta y cinco metros) y colinda
con el Polígono 3 tres.- Al Sureste Del punto 2 dos
al punto 10 diez se mide una distancia de 67.35 m
(sesenta y siete punto treinta y cinco metros) y col-
inda con calle Olmos.- Al Noroeste: En dos tramos
del punto 8 ocho al punto 7 siete al punto 6 seis se
mide 1 una distancia de 14.48 m (catorce punto
cuarenta y ocho metros) y colindan con Propiedad
Privada. A este inmueble le corresponde el expedi-
ente catastral 52-084-003. En virtud de lo anterior,
publíquese por 2 dos veces por medio de edictos
la subasta a la que se hace mención, una vez cada
3 tres días, en el periódico "El Porvenir", en el
Boletín Judicial del Estado, así como en la Tabla de
Avisos de éste Tribunal, haciendo del conocimien-
to que las personas que deseen intervenir como
postores, deberán exhibir previamente mediante
certificado de depósito que sea expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por la cantidad de $460,733.33 (cuatro-
cientos sesenta mil setecientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), consistente en el valor
equivalente al (10%) diez por ciento de
$4,607,333.33 (cuatro millones seiscientos siete
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), cantidad la cual representa las dos ter-
ceras partes del valor comercial del bien inmueble
en cuestión, siendo la suma que sirve como base
para el remate al que se hace referencia. En la
inteligencia de que en la Secretaría de éste
Juzgado se proporcionara más informes a las per-
sonas interesadas en la subasta. Monterrey,
Nuevo León a 14 catorce de enero del año 2021
dos mil veinte.- Doy Fe.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 20, 24 y 26)

EDICTO 
Ciudadano Enrique Javier López Flores. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 05-cinco de enero del año 2022-
dos mil veintidós, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 521/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad,
promovido por Laura Alicia Vásquez González en
contra de Enrique Javier López Flores, se ordena
emplazar al ciudadano Enrique Javier López
Flores, por medio de edictos que se publicarán por
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir,
que se editan en esta Entidad, a fin de que dentro
del término de 9 nueve días, ocurra al local de éste
Juzgado a producir su contestación a la demanda
incoada en su contra, y en su caso, a oponer las
excepciones y defensas de su intención. En la
inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación de los edictos que
se ordenan, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda, interrogatorio y docu-
mentos acompañados debidamente sellados y
rubricados por la Secretaría de éste Juzgado para
su debida instrucción. Por otra parte, se previene a
la parte demandada a fin de que dentro del térmi-
no conferido para producir su contestación señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.- Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A la ciudadana María Imelda Mancha Salazar 
Domicilio ignorado. 
En fecha 7 siete de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 861/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Jesús
Ildefonso Villarreal Caballero, en contra de
Florencia Medrano Cuevas, esta autoridad medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, ordena se emplace a la
mencionada Medrano Cuevas, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico el porvenir; así
como en los estrados de este juzgado, quedando
a su disposición en la Secretaría de la Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas, y dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas, conta-
dos a partir de que surta efectos la notificación
ordenada en el presente auto. Asimismo, se pre-
viene al demandado, para que en dicho término
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales que
no se le practiquen en las audiencias que se ver-
ifiquen en el presente trámite se le harán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la
codificación adjetiva en comento. En la 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 ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A Urbanizadora Regiomontana, S.A. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1377/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre cumplimiento de contrato y
otorgamiento de escrituras, que promueve Jesús
estrada Flores, promoviendo juicio ordinario civil,
en contra de la persona moral denominada urban-
izadora Regiomontana, S.A, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 1 uno de noviembre
de 2021, se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 15 quince de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada Urbanizadora Regiomontana, S.A ,
por medio de edictos que se deberán publicar por
3 tres veces consecutivas en el periódico oficial
de Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
El 07 siete de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad, promovido
por Flor Ruiz Jiménez respecto de los menores de
iniciales M.A.G.R. y F.D.C.G.R., en contra de José
Tomás García Arrona, bajo el número de expedi-
ente 1026/2021; y por auto de radicación dictado
en la fecha citada en líneas que anteceden, se
ordenó emplazar a la parte demandada José
Tomás García Arrona por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
los que tenga mayor circulación, en este caso a
consideración de esta autoridad podría ser el
Periódico "El Norte", "Milenio" "El Porvenir", que
se editan en la capital del Estado y en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer; en la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente de la última publicación. A su vez, prevén-
gase a la parte demandada de referencia, para
que dentro del término concedido para producir su
contestación, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad; bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, las notifica-
ciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de la
parte demandada en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13
trece 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 MARÍA 

SERNA CISNEROS. 
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: CECILIA GUADALUPE
SERNA MATA. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 10-diez de diciembre de 2021-
dos mil veintiuno, ante este Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado,
se admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil Sobre
Desconocimiento de Paternidad bajo el número
de expediente judicial 431/2021 promovido por
Francisco Javier Fraire Urbina. Al efecto, y toda
vez que quedo debidamente acreditado por la
parte actora el desconocimiento general del domi-
cilio de la parte demandada Cecilia Guadalupe
Serna Mata, mediante los oficios de búsqueda
ordenados por esta Autoridad, sin que exista infor-
mación positiva respecto de su domicilio particu-
lar, y como lo solicita en el escrito de cuenta, con
fundamento en lo establecido por el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Entidad, emplácese a la parte demandada, por
medio de edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir",
en el Boletín  Judicial del Estado o en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la
Entidad, a fin que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones o defensas legales que hacer
valer, y si tuviere probanzas que proponer las
ofrezca en dicho escrito, según lo preconiza el
precepto legal 230 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. En la inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado, quedando en la Secretaría de éste
Juzgado copia simple del escrito inicial de deman-
da y demás documentos acompañados para que
se imponga de ellos. Previniéndosele de igual
forma a la parte reo, a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General  Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San  Pedro
Garza García o Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el dispositivo legal 68 del Código Procesal en
cita.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 16 DE DICIEM-
BRE DE 2021.
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

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 con-
vivencia y posesión interina de menores, promovi-
do 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 edictos por medio del auto de
fecha 29 veintinueve de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, los cuales se deberán publicarán por
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, el Periódico "El Porvenir", Boletín
Judicial, a fin de dar cabal cumplimiento a lo orde-
nado por este tribunal 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
traslado 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 ordenada
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 dispositivo 68 del cita-
do Código Procesal, ya que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación 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 con-
formidad 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 ordenado mediante
auto del 26 veintiséis de noviembre 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 edictos que se publicarán por
tres veces consecutivos tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El
Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de que
dentro del término de 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 convenga, aclaración hecha de que la
notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto, quedan-
do 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
término 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 juz-
gado, lo anterior de conformidad con el artículo 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)

EDICTO 
Al señor: Abraham Segura Lara. 
Con domicilio: Desconocido 
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad
el día 06 seis de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, dictado dentro de los autos del expedi-
ente judicial 1813/2019, relativo al juicio ordinario
civil sobre nulidad de matrimonio promovido por
Gloria María Meléndez Saucedo en contra de
Abraham Segura Lara, Director del Registro Civil
del Estado y Oficial Décimo Octavo del Registro
Civil con residencia en Monterrey, Nuevo León, se
ordenó notificar al señor Abraham Segura Lara, el
presente asunto, por medio de edictos que se pub-
licarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico El Porvenir, a fin de que dentro
del improrrogable término de 09 nueve días, conta-
dos a partir del día siguiente al en que quede noti-
ficado del presente proveído, acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en tal forma surtirá sus efectos a los diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados, consistentes
en 02 dos actas de matrimonio, 03 tres actas de
nacimiento, oficio SEDESOL, constancia de
inscripción, copia simple de escrito, dos recibos de
pago oficial, dos certificados de libertad de
gravámenes, copia certificada por el registro civil,
sobre grapado que dice contener pliego de posi-
ciones y contrato de compraventa, para su debida
instrucción. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia, prevéngase al ciudadano
Abraham Segura Lara, a fin de que dentro del tér-
mino de tres días, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se harán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en éste Juzgado. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA.

(ene 24, 25 y 26)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 21 veintiuno de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio
en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La señora
GUILLERMINA MINERVA GUERRA LOZANO a
INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora AMALIA LOZANO FIGUEROA Y/O AMALIA
LOZANO FIGUEROA VIUDA DE GUERRA, quien
falleció en esta ciudad, el día 30 treinta de julio de
2021 dos mil veintiuno, según lo acredita con el
Acta número 3,528 tres mil quinientos veintiocho,
libro 18, de fecha 11 once de agosto de 2021 dos
mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 29º
Vigésimo Noveno del Registro Civil en esta ciudad,
exhibiendo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública 11,316 once mil trescientos
dieciséis, de fecha 4 cuatro de junio de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del
Licenciado Mario López Ramírez, Notario Público
número 16 dieciséis, con ejercicio en este Primer
Distrito, en el cual designa como Únicos y
Universales Herederos a sus hijos los señores
ROSAURA YOLANDA GUERRA LOZANO,
GUILLERMINA MINERVA GUERRA LOZANO Y
JUAN ANTONIO GUERRA LOZANO y como
albacea al señor JUAN ANTONIO GUERRA
LOZANO. Los Herederos hacen constar que acep-
tan la herencia y los legados de los bienes que se
mencionan en el Testamento, en tanto el señor
JUAN ANTONIO GUERRA LOZANO, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea conferido, agre-
gando que con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientas
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se inicia en forma Extrajudicial con inter-
vención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora AMALIA
LOZANO FIGUEROA y/o AMALIA LOZANO
FIGUEROA VIUDA DE GUERRA dándose a cono-
cer las declaraciones de la compareciente por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 17 de enero
del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MÓNTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L. MÉXICO.

(ene 24 y feb 3)

Lunes 24 de enero de 20226



EDICTO
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del día
15 quince de Febrero del año 2022 dos mil vein-
tidós, en el local de este Juzgado Segundo Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 121/2020 relativo al
juicio ordinario civil promovido por Juan Ángel
Ulises Salazar Tamez, en su carácter apoderado
general para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Juanita Cecilia
Rosales Parra y Miguel Ángel Vicente Macías, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y
primera almoneda el bien inmueble otorgado en
garantía hipotecaria en primer lugar y grado den-
tro del contrato base de la acción consistente en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 54 (CINCUENTA Y CUATRO), DE LA
MANZANA NÚMERO 102 (CIENTO DOS), DEL
FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA, TERCER
SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMÉNEZ, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 136.44 M2. (CIENTO TREINTA Y SEIS
METROS CUARENTA Y CUATRO
CENTÍMETROS CUA.DRADOS) CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 6.89 MTS. (SEIS METROS
OCHENTA Y NUEVE CENTÍMETROS), A DAR
FRENTE CON LA CALLE VISTA GRANDE MAS
UN OCHAVO QUE MIDE EN LÍNEA CURVA 3.46
MTS. (TRES METROS CUARENTA Y SEIS
CENTÍMETROS) Y UN RADIO QUE MIDE 3.00
MTS. (TRES METROS) A FORMARSE ENTRE
LAS CALLES VISTA REAL Y VISTA GRANDE; AL
SURESTE MIDE 8.20 MTS. (OCHO METROS
VEINTE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 1 (UNO); AL SUROESTE MIDE
15.00 MTS. (QUINCE METROS) A COLINDAR
CON LOTE NÚMERO 53 (CINCUENTA Y TRES);
AL NORESTE MIDE 11.69 MTS. (ONCE MET-
ROS SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS) A
COLINDAR CON LA CALLE VISTA REAL, LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NOROESTE CON VISTA GRANDE; AL
SURESTE CON VISTA AZUL: AL NORESTE
CON VISTA REAL Y AL SUROESTE CON VISTA
HERMOSA. TENIENDO COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 700
(SETECIENTOS) DE LA CALLE VISTA GRANDE
DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.; y
cuyos datos de registro son: Inscripción número
3232, Volumen 92, Libro 33, Sección I Propiedad,
Unidad Cadereyta de fecha 05 de noviembre del
año 2008. Al efecto, convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
por 02 dos veces una cada tres días, en el boletín
judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así
como en el periódico de elección de la parte acto-
ra pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" "Periódico ABC" o "El Norte", (única-
mente en los periódicos antes mencionados las
publicaciones deberán efectuarse en días natu-
rales respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula
en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad de $322,000.00 (tre-
scientos veintidós mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al avalúo pericial ren-
dido por el perito de la parte actora, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $214,666.66 (doscientos
catorce mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), correspondiente a las
dos terceras partes de la cantidad anteriormente
mencionada. Haciendo del conocimiento que a
los interesados se les proporcionara mayor infor-
mación en la Secretaría de éste Juzgado, debien-
do exhibir los postores interesados en participar
en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base para el remate, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos en dicha subasta y, además
deberán manifestar en su escrito de comparecen-
cia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se
hace de conocimiento de las partes, sus repre-
sentantes o sus abogados, así como a los pos-
tores interesados, que debido a las acciones
extraordinarias implementadas por la Secretaría
de Salud en el Estado de Nuevo León, respecto al
el fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
quedan obligado a observar todas las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha
pandemia, tales como la revisión de temperatura
corporal al momento de entrar a las instalaciones
de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacte-
rial, el uso adecuado cubre bocas, durante el
desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM 
PÁMANES VÁZQUEZ

(ene 24 y 27)

EDICTO 
C. Lucero Nohemí Salazar Carrera. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 24 de Septiembre del 2021, se admitió a
trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 23 Bis, 30, 30 Bis, 30 Bis I, 30 Bis III, 415
bis del Código Civil de la Entidad, 64, 98, 99, 111
fracción XV, 612, 614, 952, 989 fracción II, 990,
1040, 1041, 1042, 1057, 1058, 1059, 1076 del
Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado, el expediente judicial número 1093/2021
relativo al Juicio Oral de Custodia, promovido por
Emilio García Hervert en contra de Lucero
Nohemí Salazar Carrera. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazado el demandado y con fundamento en el
artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 06 de Enero del 2022, se
ordenó emplazar a la ciudadana Lucero Nohemí
Salazar Carrera por medio de edictos que se pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del tér-
mino de 9 días, ocurra ante este tribunal a pro-
ducir su contestación, debiendo hacer valer las
excepciones de su intención si las tuviere, hacién-
dole saber, quedan a su disposición en el local de
este juzgado las copias de la demanda de mérito
y documentos acompañados, para que se impon-
ga de ellos. En la inteligencia, la notificación real-
izada de esta forma surtirá sus efectos a los 10
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuicia-
da del presente juicio para efecto, designe domi-
cilio 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 sub-
secuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anteri-
or de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

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

LICENCIADA KARLA DANIELLA 
CASTRO SALAS
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO
Ciudadano Marco Antonio Torres Alvarado.
Domicilio ignorado.
En fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno
se admitió a trámite ante este juzgado con el
número de expediente 725/2021 formado con
motivo del juicio oral sobre divorcio incausado
promovido por Edith Maribel Montemayor
Castellanos, en contra de usted, ordenándose por
auto del doce de enero de dos mil veintidós, la
publicación de un edicto por tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico El Porvenir y en el Boletín Judicial,
emplazándose a la parte demandada para que
dentro del término de nueve días conteste lo que
a su derecho corresponda, y oponga las excep-
ciones de su intención si las tuviere. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho en
esta forma, comenzará a surtir sus efectos a los
diez días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Aclaración hecha de que las copias simples de la
demanda y documentos acompañados quedan en
la secretaría de este juzgado, a disposición de la
parte demandada para que se imponga de ellos.
Asimismo, se apercibe a la parte reo a fin de que
en los términos del artículo 68 del Código
Procesal Civil, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio en la
cabecera del Noveno Distrito Judicial del Estado,
Villaldama, Nuevo León, ya que en caso de no
hacerlo así conforme al artículo 73 del orde-
namiento procesal mencionado, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se practicarán
por medio de instructivo que se colocará en los
estrados de éste juzgado. Doy fe.
Villaldama, N.L. a 17 de Enero del año 2022.

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
A Miguel Ángel Pérez Cárdenas, con domicilio
ignorado. En el Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de noviembre de
2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1755/2019, relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por Gustavo
Adolfo González Gallegos, por sus propios dere-
chos, en contra de Miguel Ángel Pérez Cárdenas,
solicitando, las siguientes prestaciones. A) Pago
de la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESEN-
TA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
suerte principal. B) Pago de los intereses morato-
rios a razón del tipo legal, vencidos y que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo. C)
Pago de los gastos y costas judiciales que se orig-
inen con motivo de la tramitación del presente
juicio. Como resumen de los hechos se precisa
que las prestaciones antes referidas derivan de la
suscripción título de crédito denominado pagaré,
por la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), la parte reo
se abstuvo de realizar el pago del mismo. Ahora
bien mediante auto de fecha 27 veintisiete de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento por medio de edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas en un
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local de ésta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, medios de difusión que a
consideración del suscrito Juzgador, resultan ser
el periódico "Milenio Diario" por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el men-
cionado dispositivo legal, en lo que concierne al
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en el periódico "Milenio Diario de
Monterrey", "El Norte", "El Horizonte", o "El
Porvenir", que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último de
dichos medios de difusión, así como en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León:
haciéndole saber al citado codemandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del día siguiente al en que surta efectos la
última publicación de los referidos edictos, a fin de
que haga pago de la cantidad de $160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que por concepto de suerte principal y
accesorios que se reclama en el presente juicio, o
se oponga a la ejecución decretada en su contra
si para ello tuviera excepciones y defensas
legales que hacer valer, a quien de igual forma se
le previene para que ofrezca las pruebas que le
interese, debiendo adjuntar las documentales
respectivas a su escrito de contestación, y
alleguen al mismo copia simple o fotostática del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la
Clave Única de Registro de Población (CURP),
así como de la identificación oficial, siempre que
exista obligación legal para encontrarse inscrita
en los registros antes citados, conforme a lo
establecido en los artículos 1061 Fracción V, del
Código de Comercio, previniéndole además para
que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones dentro del presente procedimiento, en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le practicarán en
la forma prevista por el numeral 1069 del Código
de Comercio, es decir por boletín judicial. En la
inteligencia de que las copias de la demanda y de
los documentos acompañados a la misma, para el
traslado de ley quedan a su disposición en la sec-
retaría de éste juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
5 cinco de noviembre de 2021 dos mil veintiuno. 

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(ene 24, 25 y 26)

EDICTO
A la Ciudadana: Felipe de Jesús Villar Baños
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de abril del año 2021 dos

mil veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 751/2021, relativo al Procedimiento Oral
de Divorcio Incausado, promovido por Martha
Alicia Ruiz Domínguez en contra de Felipe de
Jesús Villar Baños. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte demanda-
da 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 8 ocho de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al aludido demandado Felipe de
Jesús Villar Baños por medio de edictos que se
publicarán 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 por 3 tres veces consecutivas,
a fin de que dentro del término 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a producir su con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando 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 acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza Nuevo León, a 10 de Enero de 2022.
Licenciada Norma Ivet Flores Rodríguez.
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. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
El día 12-doce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de Intestado a
bienes de Guillermo Martínez Luna y/o Guillermo
Martínez, Anastacia Ibarra de la Rosa, Anastacia
Ibarra, Socorro Martínez Ibarra y/o Socorro
Martínez de Soriano y/o Socorro Martínez y Juana
Martínez Ibarra, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente número 1712/2021, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 18 de
enero del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ene 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1752/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a bienes
de Jesús Sergio Hernández Celestino, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 24)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de enero del año 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 29/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de María
Esthela Ayala Moreno, denunciado ante este juz-
gado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30- treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 20 de enero del
año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(ene 24)

EDICTO
A la ciudadana Lorena Elvia Arzamendi Dávila. 
Domicilio: desconocido. 
En fecha 27 veintisiete de febrero del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite por el extinto
Juzgado Séptimo Menor de Monterrey, Nuevo
León, en el expediente judicial 311/2020, actual-
mente registrado bajo el número 8892/2020 del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el juicio ejecutivo mercantil
que tiene promovido Irma Nazaria Balandrán
Muñoz en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Financiera Trinitas,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada en contra de Lorena Elvia Arzamendi
Dávila. Posteriormente y en virtud del
desconocimiento del domicilio de Lorena Elvia
Arzamendi Dávila, mediante proveído de fecha
05 cinco de octubre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó emplazar a Lorena Elvia
Arzamendi Dávila, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
periódico "Milenio Nacional" (que es un periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional), y
así como en el periódico "El Porvenir" (que se
edita en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León),
se previene a la demandada para que dentro del
término de 8 ocho días ocurra ante esta autoridad
a hacer paga llana de lo adeudado o a oponerse
a la ejecución si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, a quien se le previene,
además, para que ofrezca las pruebas que le
interesen, debiendo adjuntar las documentales
respectivas a su escrito de contestación,
apercibida de que en caso de no hacerlo así las
posteriores notificaciones que sean de carácter
personal se le hará conforme a las reglas de las
no personales; es decir, por medio de su publi-
cación en el Boletín Judicial, lo anterior de con-
formidad con el artículo 1075 del Código de
Comercio quedando las copias de traslado a su
disposición en el recinto de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá efectos al día siguiente de
haberse hecho la última publicación en el per-
iódico oficial del Estado. Doy fe. Monterrey,
Nuevo León, a 23 veintitrés de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMIN MAYORGA
CAMARILLO. 

C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACION DE GESTION DEL

JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(ene 24, 25 y 26)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JUAN MANUEL GÓMEZ
GARZA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha cuatro de enero de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 65/2019, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Juan Manuel Gómez Morado o Juan Manuel
Gómez ante éste Juzgado Primero de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, se
ordenó que, sea emplazado a juicio como lo
prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, es decir, por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico “El Porvenir” que se editan en
esta Entidad, con la intención de llamarlo a juicio
y hacerlo sabedor del mismo, para que dentro del
término de treinta días, contados a partir del sigu-
iente al en que surta efectos la notificación orde-
nada, manifieste si es su voluntad deducir los
derechos hereditarios que le pudieran correspon-
der dentro de esta sucesión, o bien haga valer lo
conducente en derecho; en la inteligencia de que,
la notificación así realizada, surtirá sus efectos a
los diez días contados a partir del día siguiente al
de la última publicación de los edictos que se
ordenan. De igual forma, se le previene para que,
señale domicilio para oír y recibir notificaciones,
en cualquiera de los siguientes municipios:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García, del
Estado de Nuevo León, apercibida de que, en
caso de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en
materia familiar. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 11 de enero de 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(ene 24, 25 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora CORDELIA SAN-
TOS CHAPA, en representación del menor
DARIO RODRIGUEZ SANTOS; y el señor ABRA-
HAM LANZEL RODRIGUEZ dentro del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
RAFAEL RODRIGUEZ VALDEZ exhibiéndome la
PARTIDA DE DEFUNCION del mismo, expresán-
dome que se reconocen entre sí, como Únicos y
Universales Herederos, en su calidad de descen-
dientes del autor de la sucesión, quienes aceptan
la herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, nombrando a ABRAHAM LANZEL
RODRIGUEZ, como ALBACEA de la sucesión,
quien en el acto acepta el cargo y protesta el fiel
y legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que comparezcan a
deducirlo dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena, de acuerdo con lo que establece la parte
final del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado reformado según DECRETO 115 publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022. 

LIC. OLIVIA A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(ene 24 y feb 3)

EDICTO
El día 7-siete del mes de enero del año 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores FRANCISCO,
ALEJANDRO y LAURA ARMIDA, todos de apelli-
do  RAMIREZ GUTIÉRREZ por sus propios dere-
chos, todos en su carácter de Herederos, solici-
tando iniciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTADO  a bienes de su madre, señora
LAURA ARMIDA GUTIÉRREZ GARZA, (Quién
manifiestan los comparecientes, bajo protesta de
decir verdad, que su madre también había uti-
lizado en algunas ocasiones el nombre de
LAURA ARMIDA GUTIÉRREZ GARZA DE
RAMÍREZ) y manifestaron su deseo de que se
tramite la misma de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a las masas
hereditarias, a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión. Así mismo me exhiben la partida de
defunción de la autora de la sucesión, manifes-
tando todos los herederos que aceptan la heren-
cia que se les otorga; lo que hice constar medi-
ante acta fuera de protocolo número 074/39/21,
de la fecha al principio cita.- DOY FE.-
Apodaca, N.L., a 18 de enero de 2022.
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 74

(ene 24 y feb 3)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1289/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de GILBERTO
MENDEZ AGUILAR y MARÍA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
auto el cuatro de enero del año dos mil veintidós,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico Oficial y el Periódico "El
Porvenir", que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con derechos
a la herencia de GILBERTO MENDEZ AGUILAR
y MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del tér-
mino de treinta días hábiles contados desde la
última publicación que se realice en los periódi-
cos de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 13 de enero del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(ene 24)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 03 de Diciembre de 2021, mediante
Acta Fuera de Protocolo número 2,574, ante la Fe
del Suscrito Notario, se inició la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del “De Cujus” POR-
FIRIO FLORES HERNANDEZ, denunciada por
FERNANDO FLORES HERNANDEZ,  FEDERI-
CO FLORES HERNANDEZ, SILVIA FLORES
HERNANDEZ, JOSE HERIBERTO FLORES
HERNANDEZ, LAURA NELLY FLORES HER-
NANDEZ y MARGARITA HERNANDEZ MAR-
TINEZ, representada en este acto por el ciu-
dadano PEDRO PABLO MOYAR GONZALEZ,
quienes repudian sus derechos hereditarios, y
aceptando la herencia la ciudadana MARGARITA
HERNANDEZ MARTINEZ. Se designó a PEDRO
PABLO MOYAR GONZALEZ como Albacea quién
aceptó el cargo y manifestó que procederá a for-
mular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 03 de Diciembre de 2021

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIO
ERNESTO PUENTE TESILLO y las declara-
ciones que ante mí hizo la señora CLAUDIA
LIZETH PEREZ GONZALEZ en representación
de sus menores hijas MARIANA LIZETH PUENTE
PEREZ y XIMENA PUENTE PEREZ, en su carác-
ter de Únicas y Universales Herederas Legítimas,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que correspon-
da de acuerdo a las disposiciones legales aplica-
bles. Asimismo, la señora CLAUDIA LIZETH
PEREZ GONZALEZ, 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. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de diciembre del
2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
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 de
CLEOTILDE TORRES RODRIGUEZ quien tam-
bién se hizo llamar CLEOTILDE TORRES DE
CISNEROS y del señor FELIPE CISNEROS
PASILLAS y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores CLEOTILDE CISNEROS
TORRES y FELIPE CISNEROS TORRES, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora
CLEOTILDE CISNEROS TORRES, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de enero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49 

(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113- ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León hago del conocimiento general que el
día 15-quince de diciembre de 2021-dos mil vein-
tiuno se presentó ante mí los señores ARMANDO
ARROYO VILLARREAL, LORENA MARGARITA
ARROYO MACIAS, ARMANDO JAVIER
ARROYO MACIAS, EDUARDO ENRIQUE
ARROYO MACIAS y LIZET ARROYO MACIAS,
con el fin de iniciar la tramitación en forma extra-
judicial de la Sucesión Intestamentaria a Bienes
de la señora MARGARITA DEL SOCORRO
MACIAS SANTOS, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de la Autora de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 34,297-treinta y cuatro
mil doscientos noventa y siete de fecha 15-quince
de diciembre de 2021-dos mil veintiuno, otorgada
ante mi fe. La presente deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
San Pedro Garza García, N.L. a 03 de enero de
2022 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 113
(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaria, con
fecha (17) diecisiete del mes de Diciembre del
año 2021, se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO ACUMULADO ANTE NOTARIO PUBLICO A
BIENES de los RAFAEL IGNACIO BURCIAGA
POLENDO y OLIVIA ALVARADO RODRIGUEZ,
compareciendo como descendientes legítimos los
Señores LUZ MARIA BURCIAGA ALVARADO,
RAFAEL BURCIAGA ALVARADO (quien en diver-
sos actos jurídicos compareció como RAFAEL
BURSIAGA ALVARADO), DOMINGO BURCIAGA
ALVARADO, FRANCISCO JAVIER BURCIAGA
ALVARADO, MARIO ALBERTO BURCIAGA
ALVARADO, JORGE ANDRES BURCIAGA
ALVARADO, AIDÉ LIZETH BURCIAGA ALVARA-
DO como descendientes legítimos, y como los
Únicos y Universales Herederos, quienes recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia, manifestando que procederán a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Periódico "El Porvenir". 
San Pedro Garza García, N.L., a 04 de ENERO
del 2022. 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PUBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 de Diciembre del 2021 dos mil vein-
tiuno, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
a bienes del señor HOLGUER HUGO MULLER
RAMIREZ, habiendo comparecido La señora
IRMA GARZA TREVIÑO, como Única y Universal
Heredera, y las señoras LIZ MULLER GARZA,
DALIA MULLER GARZA, IRMA MULLER GARZA
y VIRGINIA MULLER GARZA como Legatarias
compareciendo también la señora LIZ MULLER
GARZA como Albacea de dicha Sucesión, y man-
ifiestan que aceptan la herencia y el cargo de
Albacea que le fue conferido respectivamente,
habiendo sido otorgado en TESTAMENTO PUB-
LICO ABIERTO ante la fe del Lic. Gabriel Galindo
Gracia, Notario Titular de la Notaría Pública
Número 70, mediante Escritura Pública Número
600, de fecha 07 de Marzo del 2017. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de 10-diez en 10-diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 07 de Diciembre
de 2021 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(ene 14 y 24)

EDICTO 
En fecha 11 (once) días del mes de Marzo del año
2021 (dos mil veintiuno), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la TRAMITACION EXTRAJU-
DICIAL DEL JUICIO SUCESORIO DE INTESTA-
DO a bienes del señor OLGEGARIO HECTOR
RENDON ABREGO, Ordenándose las publica-
ciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, convocando a todas aquel-
las personas que se crean con derechos la heren-
cia para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 6 de ENERO de
2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(ene 14 y 24)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
27-veintisiete de septiembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite de manera acumu-
lada la SUCESION A BIENES DE IGNACIO
GARCÍA PICASSO en el expediente número
1316/2017 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de JUAN
IGNACIO GARCIA ONTIVEROS y REBECA
ONTIVEROS GARZA y/o REBECCA
ONTIVEROS GARZA y/o REBECA ONTIVEROS
DE GARCIA y/o REBECA ONTIVEROS, tramita-
do ante este juzgado primero familiar del segundo
distrito judicial, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1724/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Rumaldo Lara Eguía, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 24)

EDICTO
El día 24-veinticuatro de agosto del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
intestado a bienes de Adelaida Escalera Cabral
y/o Adelaida Escalera y/o Adelaida Escalera de
Ramírez y/o Adelaida Escalera Ramírez y testa-
mentario a bienes de Hipólito Ramírez Gutiérrez
y/o Hipólito Ramírez, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente número 1048/2021,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia a bienes de Adelaida
Escalera Cabral y/o Adelaida Escalera y/o
Adelaida Escalera de Ramírez y/o Adelaida
Escalera Ramírez, acudan a deducirlo ante esta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 08 de
septiembre del 2021. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 24)

EDICTO 
El día 12-doce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 23/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Jesús Carvajal Muñoz;
Asimismo, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el
Boletín Judicial  que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 20 de enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 03 tres de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1842/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de José Alfredo
Rodríguez Treviño y/o José Alfredo Rodríguez
Trevio y/o Lic. José Alfredo Rodríguez Treviño, 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 editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 24)

EDICTO 
En fecha diecinueve de noviembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1586/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Miguel Ángel Fuentes
Márquez o Miguel Ángel Fuentes, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico “El Porvenir” que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que consideren con derecho a
la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León a 19 de
enero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(ene 24)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número (54,361), de fecha
(18) de enero del año (2022), se radicó en la
Notaría a mi cargo, la tramitación extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario a Bienes
de la señora ELENA RAMIREZ MONCAYO tam-
bién conocida como MARIA ELENA RAMIREZ
MONCAYO, promovido por las Únicas y
Universales Herederas señoras MARTHA
RAMIREZ MONCAYO y MARGARITA RAMIREZ
MONCAYO, representadas por la señora PATRI-
CIA HORTENCIA VAZQUEZ MEJIA, reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y
la señora PATRICIA HORTENCIA VAZQUEZ
MEJIA, acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que procederá a formular
el inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 18 de enero del 2022 
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ 

NOTARIA PUBLICA No. 20 
AAPJ-601003-985
(ene 24 y feb 3)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo el Licenciado FERNANDO
LARA BAUTISTA, en representación de ARTURO
VALDEZ LEAL, LILIANA VALDEZ LEAL, también
conocida como LILIANA GEOHRKE, SERGIO
VALDEZ LEAL, ALMA ROSA VALDEZ LEAL, tam-
bién conocida como ALMA ROSA GEORGE,
RICARDO VALDEZ, JULIO CESAR VALDEZ y
CARLOS FELIPE VALDEZ; y MARTHA ALICIA
VALDEZ LEAL DE LARA, exhibiéndome TESTA-
MENTOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS
DE DEFUNCION de los señores ROSA CLARA
LEAL MARTINEZ DE VALDEZ y/o ROSA VALDEZ
y/o ROSA CLARA LEAL DE VALDEZ y ARTURO
VALDEZ RAMOS y/o ARTURO VALDEZ SR, e
INTESTADO de ARTURO VALDEZ RAMOS y/o
ARTURO VALDEZ SR, expresándome que acep-
tan la herencia y reconocen sus derechos heredi-
tarios, y además MARTHA ALICIA VALDEZ LEAL
DE LARA, acepta el cargo de ALBACEA conferido
y protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a for-
mular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Enero de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(ene 24 y feb 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (01) de Diciembre del año (2021),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores MA CRUZ GARCÍA HERRERA,
MARICELA PUENTE GARCÍA, LAURA ANGEL-
ICA PUENTE GARCÍA, LETICIA PUENTE
GARCÍA, DAVID SANTOS PUENTE GARCÍA,
EDUARDO PUENTE GARCÍA y JOSÉ ALEJAN-
DRO PUENTE GARCÍA, en su carácter de
descendientes legítimos y por lo tanto como úni-
cos y Universales Herederos del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover una testamen-
taria Extrajudicial, a bienes del señor SANTOS
PUENTE PÉREZ, conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de proced-
imientos Civiles vigente en el Estado. Mediante
la Radicación Extrajudicial Testamentaría, for-
malizada en la Escritura Pública Número
(27,456) de fecha (01) de Diciembre del (2021),
pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO GER-
ARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública Número (75), con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, se designó como únicos
Herederos los señores MA CRUZ GARCÍA HER-
RERA, MARICELA PUENTE GARCÍA, LAURA
ANGELICA PUENTE GARCÍA, LETICIA
PUENTE GARCÍA, DAVID SANTOS PUENTE
GARCÍA, EDUARDO PUENTE GARCÍA y JOSÉ
ALEJANDRO PUENTE GARCÍA, habiendo
aceptado el nombramiento de herederos. Así
mismo se designó a la señora MARICELA
PUENTE GARCÍA, como ALBACEA, quien
acepto el cargo que se le confirió y procederá a
formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE 
San Pedro Garza García N.L. a 10 de Enero de
2022 
Atentamente: 

LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75 

VARJ-761020-5I8
(ene 14 y 24)

EDICTO 
En fecha 22 de diciembre de 2021, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión intestamen-
taria a bienes del señor POLICARPO VALEN-
ZUELA CHAN. El denunciante, me presento la
documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante
mí, se reconoció como heredero y albacea, y
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N. L. a 10 de enero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(ene 14 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 27 veintisiete de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ:
La señora FRANCISCA VIVEROS MELO y/o
FRANCISCA VIVEROS MELO DE CANSECO, a
INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de
su esposo el señor MIGUEL ESTEBAN
CANSECO SALINAS y/o MIGUEL CANSECO
SALINAS quien falleció en esta ciudad, el día 7
siete de mayo del 2021 dos mil veintiuno, según
Acta de Defunción número 2582 dos mil
quinientos ochenta y dos, Libro 13 trece, de
fecha 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil
veintiuno, levantada por el C. Oficial 29º,
Vigésimo Noveno del Registro Civil en esta ciu-
dad, exhibiendo así mismo el primer testimonio
de la Escritura Pública número 5,789 cinco mil
setecientos ochenta y nueve, de fecha 29
veintinueve de octubre del 2008 dos mil ocho,
pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual
designa como Única y Universal Heredera y
Albacea a su esposa la señora FRANCISCA
VIVEROS MELO y/o FRANCISCA VIVEROS
MELO DE CANSECO. La Heredera designada
hace constar que acepta la herencia así como el
cargo de Albacea conferido y con tal carácter
procederá a formular el Inventario de los bienes
de la herencia. Al efecto, en los términos de los
artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de su esposo el señor MIGUEL ESTE-
BAN CANSECO SALINAS y/o MIGUEL
CANSECO SALINAS dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez
en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. 
Monterrey, N. L., 11 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito LIDICE AIDE,
ULISES, JOSÉ JONAS y EDUARDO ADRIAN
todos de apellidos REYNA MARTINEZ a tramitar
la Sucesión Testamentaria a Bienes de JOSÉ
JONAS REYNA AGUILAR exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 03 de enero del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito ROBERTO ELI-
ZONDO LOZANO, JESÚS ROBERTO ELIZON-
DO PÉREZ, ANGÉLICA OLIVIA ELIZONDO
PÉREZ y ANA MARÍA ELIZONDO PÉREZ a
tramitar la Sucesión Intestamentaria a Bienes
de ANGÉLICA PÉREZ GONZÁLEZ (quien tam-
bién era conocida como ANGÉLICA PÉREZ DE
ELIZONDO y/o ANGÉLICA PÉREZ DE E. y/o
ANGÉLICA PÉREZ GONZÁLEZ DE ELIZON-
DO), exhibiéndome Acta de Defunción y docu-
mentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
“El Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 03 de enero del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(ene 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL  
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario y de Intestado Extrajudicial
Acumulado a bienes de LEOBARDO GALVAN
BALDERAS quien también se hacía llamar en
vida LEOBARDO GALVAN y de la señora
ESTELA GARCIA GARCIA quien también  se
hacía llamar en vida ESTELA GARCIA DE GAL-
VAN y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores LEOBARDO GALVAN GARCIA y/o
LEOVARDO GALVAN GARCIA, JAVIER GAL-
VAN GARCIA, YOLANDA GALVAN GARCIA,
CESAR GALVAN GARCIA, GERARDO GALVAN
GARCIA y REBECA GALVAN GARCIA repre-
sentada por ZIHOMARA GRECIA VILLAGRAN
GALVAN; a bienes de JOSE LUIS GALVAN
GARCIA y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores ROLANDO ALBERTO GAL-
VAN HERNANDEZ, JULIO CESAR GALVAN
HERNANDEZ, JOSE LUIS GALVAN HERNAN-
DEZ; a bienes de BERTHA GALVAN GARCIA y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores ZIHOMARA GRECIA VILLAGRAN GAL-
VAN y MONICA IRLANDA VILLAGRAN GAL-
VAN, todos ellos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo,
el señor LEOBARDO GALVAN GARCIA y/o
LEOVARDO GALVAN GARCIA, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. Monterrey, Nuevo León, a
18 de diciembre del 2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 14 y 24)
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Ciudad de México / El Universal                  

En un comunicado publicado este domingo
-23 de enero- Hans Kluge, director regional
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para Europa dijo que, luego que el
60% posible de su población contraiga la
variante ómicron, “es plausible que la
región se acerque al final de la pandemia”;
¿qué opinan expertos mexicanos de la
situación de nuestro país?

El médico cirujano Alejandro Macías,
quien fungió como Comisionado para la A-
tención de la Influenza, durante la epidemia
del 2010, ha predecido -desde que inició la
pandemia- el curso que podría tomar la en-
fermedad. En esta ocasión, basado en datos
de “OurWorldInData”, uno de los sitios que
vacía información empírica sobre el Covid-
19, dimensionó en qué época del año, la
enfermedad transitaría a endémica.

De acuerdo a los datos, compartidos en
su cuenta de Twitter, el miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), in-
dicó que el ascenso de contagios por ómi-
cron duraría, tentativamente, un mes (ene-
ro). Para que la incidencia comience a dis-
minuir serían necesarias otras cuatro se-
manas más (febrero), y, posteriormente, se
alcanzaría el estado “meseta”, tiempo el que
los contagios se estabilizan, no aumentan ni
disminuyen, sino que me mantienen (mar-
zo).

Dichas proyecciones están basadas en la
forma en que ómicron actuó en otras regio-
nes, donde “lo peor” ya ha pasado y los ca-
sos por Covid-19 se reducen diariamente,
como es el caso de Sudáfrica, en donde se
detectó por primera vez esta variante. Más
tarde, se instaló en regiones de nuestro con-
tinente como Estados Unidos y Canadá. Fue
así que, Macías sugiere que durante “el
segundo trimestre del 2022 entraríamos a
endemia”, en vísperas de la primavera.

Según la OMS, ómicron ha dado lugar a
una nueva fase de la pandemia, ya que por
la alta contagiosidad del virus podría pre-
cipitar su final, consideró Kluge. Sin embar-
go, llamó a la prudencia, pues el SARS-
CoV-2 ha demostrado su versatilidad y
capacidad de mutar, por lo que podría surgir
una nueva variante que cambie el curso de
la situación actual.

“En cuanto la ola de ómicron se calme,
habrá durante algunas semanas y meses una
inmunidad global, ya sea gracias a la vacu-
na o porque la gente se habrá inmunizado
por la infección, y también una bajada a
causa de la estacionalidad”, consideró.

Sin embargo, reconoció que “endémica
significa [...] que podemos prever lo que va

a ocurrir; este virus ha sorprendido más de
una vez. Así que tenemos que ser pru-
dentes”, insistió Kluge.

Aunado a esto, se encuentran las regiones
en otras partes del mundo donde la mayoría
de la población no ha tenido acceso a las
vacunas antiCovid. Es así que el Covid-19
continúa propagándose y la probabilidad
que el virus mute y escape de la respuesta
inmunitaria, generada por las vacunas o por
infecciones previas, aumentan, por lo que la
OMS insiste en la repartición equitativa de
los antígenos hasta ahora disponibles, por lo
que ha implementado el plan COVAX, a
través del que busca garantizar el acceso a
estos biológicos.

LA PRIMERA MINISTRA DE NUEVA
ZELANDA, JACINDA ARDERN, 

CANCELA SU BODA EN MEDIO 
DE UN BROTE DE ÓMICRON

La primera ministra de Nueva Zelanda,
Jacinda Ardern, decidió cancelar su boda
luego de anunciar nuevas restricciones con-
tra la covid-19 en el país insular.

Tras un brote de la variante ómicron,
todo Nueva Zelanda —que ha registrado un
total de 15.104 casos y 52 muertes—
quedará bajo el nivel más alto de restric-
ciones contra el coronavirus.

Entre otras cosas, se limitará la asistencia

a los eventos a un máximo de 100 personas
vacunadas y se introducirá nuevamente el
uso de mascarillas en tiendas y en el trans-
porte público.

Las nuevas medidas entrarán en vigencia
en la medianoche de este domingo, hora
local.

Ardern confirmó a los periodistas este
domingo que su boda con el presentador de
televisión Clarke Gayford no se llevará a
cabo.

"Mi boda no tendrá lugar", dijo.

"No soy diferente a miles de otros neoze-

landeses que han sufrido impactos mucho

más devastadores por la pandemia, el más

devastador es el no poder estar con un ser

querido cuando está gravemente enfermo",

agregó.

"Eso superará con creces cualquier tris-

teza que yo experimente".

Nueva Zelanda decidió imponer nuevas

restricciones luego de que se confirmaran 9

casos de la variante ómicron.

Una familia que había asistido a una boda

en Auckland, en el norte del país, dio positi-

vo después de regresar a su hogar en el sur.

Una azafata también contrajo el virus.

Las autoridades señalaron que se espera

que el nivel de transmisión comunitaria del

grupo sea alto.

Predice Organización Mundial
de la Salud fin de la pandemia en Europa

San José, COSTA RICA

El Universal.-                                             

Con un centro de espionaje satelital y

una escuela policial que ya opera en

Nicaragua, una fábrica de armas en vías

de apertura en Venezuela, con decenas

de misiles rusos en poder de las fuerzas

armadas venezolanas y con altibajos en

sus lazos militares con Cuba, Rusia

reactivó en el siglo XXI su presencia

castrense en América Latina y el

Caribe.

El vicecanciller de Rusia, Sergei

Riabkov, anunció el pasado 13 de enero

que ni confirma ni descarta el plan de

Moscú de instalar bases militares en

Cuba y Venezuela que agitó las ten-

siones geopolíticas en una región que

Estados Unidos calificó siempre como

su “patio trasero” y zona inmediata de

influencia de Washington.

La crisis ucraniana, que se intensi-

ficó desde 2021, aceleró las inqui-

etudes y el malestar del presidente de

Rusia, Vladimir Putin, por el creciente

despliegue de fuerzas de la

Organización del Tratado del Atlántico

Norte (OTAN) en Europa del Este y el

plan de sumar a Ucrania a ese foro.

“Moscú lo que dice es: ‘Si EU mete

misiles a Ucrania, podríamos colocar

nuestros misiles en México o Canadá’.

Eso a Estados Unidos no le gustaría y

es comprensible”, afirmó el coronel en

retiro Mario Pazmiño, exdirector de

Inteligencia del Ejército de Ecuador y

profesor de seguridad en la (no estatal)

Universidad Regional Autónoma de los

Andes (UNIANDES), de ese país.

“La mejor forma de Putin de pre-

sionar a EU por Ucrania es trasladar el

conflicto a una zona de interés de

Washington: América Latina y el

Caribe”, dijo Pazmiño a EL UNIVER-

SAL. “Rusia ha venido construyendo

[en el siglo XXI] una cooperación

económica, tecnológica y militar en

especial con Nicaragua, Cuba y

Venezuela. Hay personal militar ruso

en permanente entrenamiento y

asesoría en Venezuela”, recordó.

Nicaragua, cliente de la industria

bélica de Moscú, opera como puesto de

reabastecimiento de combustibles y

logística de aeronaves y buques de

guerra de Rusia y, con Cuba y

Venezuela, cierra un triángulo de

proyección militar rusa en América

Latina y el Caribe.

Luego de su ascenso a la presidencia

en 1999, el entonces presidente de

Venezuela, Hugo Chávez, convirtió a

Rusia en fuente de abastecimiento béli-

co, desde tanques, helicópteros y

aviones de guerra hasta misiles tierra-

aire y otros pertrechos. “Son misiles de

defensa, pero pueden ser de ataque

inmediato”, alertó Pazmiño, al destacar

que hay un hecho clave en el sensible

escenario regional: Colombia, con

fuertes roces fronterizos, políticos y

diplomáticos con Venezuela, es el

único país latinoamericano que integra

la OTAN.

Brasil, vecino de Venezuela y poten-

cia militar del área, y Colombia siguen

atentos los movimientos castrenses

venezolanos por su capacidad de fuego

y en un contexto de estrechos nexos de

La Habana, Caracas y Managua con

Irán, uno de los principales adversarios

globales de EU.

Tras la desintegración en 1991 de la

Unión Soviética (URSS), las compras

militares de Venezuela a Rusia de ese

año a 2020 llegaron a 3 mil 899 mil-

lones de dólares, según el (no estatal)

Instituto Internacional de Investigación

para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por

sus siglas en inglés). El volumen mayor

de las ventas se registró a partir de

2005. Venezuela y Rusia anunciaron en

octubre de 2021 que en el segundo

semestre de 2022 planean inaugurar en

territorio venezolano una fábrica de

fusiles Kalashnikov. “Venezuela es

cliente de la industria militar rusa desde

2005”, aseveró la abogada venezolana

Rocío San Miguel, presidenta de

Control Ciudadano, grupo no estatal de

Caracas de seguridad, defensa y

fuerzas armadas.

“Fusiles, pistolas, helicópteros,

aviones de combate, lanzacohetes, lan-

zamisiles, tanques, vehículos de com-

bate, sistemas de defensa antiaéreos y

drones son parte del alcance de la coop-

eración militar entre ambos países”,

relató San Miguel a este diario.

“En diciembre de 2021, el general

de División del Ejército de Venezuela,

Johan Hernández, comandante de la

Zona Operativa de Defensa Integral del

centro de Venezuela reveló que instruc-

tores internacionales de la compañía

rusa de operaciones especiales

“V.E.G.A” estaban adiestrando a la

unidad de acción rápida de la Guardia

Nacional”, indicó. EL UNIVERSAL

confirmó de manera independiente esa

versión, aunque el tuit fue borrado.

Con su retorno al poder en 2007 en

Nicaragua, Daniel Ortega empezó a

pactar compras militares con Moscú,

desde vehículos hasta armamento. A

mediados de la década de 2010,

Nicaragua pagó 80 millones de dólares

a Rusia por la compra de 50 tanques

rusos T-72B. El SIPRI estimó que las

compras sumaron 134 millones de

dólares de 1991 a 2020.

Una escuela para adiestrar policías

antidrogas y que depende del Centro de

Capacitación contra el Narcotráfico del

Ministerio de Defensa de Rusia, fue

inaugurada en 2017 en Managua.

Moscú también afianzó sus vínculos

castrenses con La Habana, a la que

arriban buques rusos de guerra. Rusia

entregó en 2019 un préstamo de 38 mil-

lones de dólares a Cuba para el “desar-

rollo sostenible” del sector cubano de

defensa e impulsar la asistencia tec-

nológica a las fuerzas armadas de la

isla.

En la Guerra Fría entre EU y la

URSS por la puja comunismo versus

capitalismo y tras el triunfo de la

Revolución Cubana en 1959, Rusia

instaló bases militares y de espionaje

en Cuba. Por la crisis Washington-

Moscú ante el despliegue de 42 misiles

soviéticos de alcance medio R-12 y R-

14 en 1962 en suelo cubano, se llegó al

punto máximo de riesgo de choque

nuclear entre ambas potencias.

Estrecha Rusia alianza castrense con Latinoamérica

Ciudad de EL VATICANO.- 

El Papa Francisco mostró pre-

ocupación por las crecientes

tensiones en Ucrania e hizo un

llamado a una jornada de ora-

ción por la paz para la próxima

semana.

El Pontífice dijo que el con-

flicto en Ucrania “pone en

cuestión la seguridad del conti-

nente europeo, con repercu-

siones cada vez más amplias”.  

"Sigo con preocupación el

aumento de las tensiones que

amenazan con infligir un nuevo

golpe a la paz en Ucrania", dijo

Francisco tras su oración domi-

nical del Ángelus en la Plaza de

San Pedr

El Papa pidió rezar "para

que toda acción e iniciativa

política esté al servicio de la

fraternidad humana, y no de los

intereses partidistas". 

"Quien persigue sus propios

objetivos en detrimento de los

demás desatiende su propia vo-

cación de hombre, porque to-

dos hemos sido creados herma-

nos", dijo el Pontífice. 

"Por este motivo y con pre-

ocupación, dadas las tensiones

actuales, propongo que el próx-

imo miércoles 26 de enero sea

una jornada de oración por la

paz", añadió.

Las tensiones entre Moscú y

Washington están en aumento a

causa de Ucrania, que según

Europa y Estados Unidos Rusia

quiere invadir.

Rusia y Estados Unidos vol-

verán a reunirse “la próxima

semana” tras mantener en Gi-

nebra conversaciones “francas”

sobre la crisis en torno a Ucra-

nia, en cuya frontera siguen

concentradas fuerzas militares

rusas.

La reunión de Ginebra entre

los jefes de la diplomacia rusa,

Serguéi Lavrov, y estadouni-

dense, Antony Blinken, es la

última de una serie de iniciati-

vas diplomáticas que empeza-

ron con dos conversaciones te-

lefónicas entre los presidentes

Vladimir Putin y Joe Biden en

diciembre.

Lavrov señaló haber acorda-

do con el secretario de Estado

estadounidense “un diálogo ra-

zonable” para “calmar las emo-

ciones” tras algo menos de dos

horas de reunión.

Tras el encuentro, el Minis-

terio ruso de Relaciones Exte-

riores advirtió sin embargo en

un comunicado que si los occi-

dentales seguían “ignorando

las preocupaciones legítimas

de Rusia” en relación a la am-

pliación de la OTAN en Ucra-

nia y en su frontera occidental,

habrá “graves consecuencias”.

Aunque el tono fue “franco

y sustancial”, según Blinken,

también sirvió para rebajar ten-

siones tras semanas de escalada

verbal.

“Lo peor” ya ha pasado y los casos se reducen diariamente, como en Sudáfrica.

Preocupa al Papa
tensión en Ucrania

“Pone en cuestión la seguridad del continente europeo”, dijo

México es el segundo
mayor comprador...

Venezuela  3,899 

México 474 

Perú 42

Brasil 184 

Colombia 169 

Nicaragua 134 

Ecuador 80 

Argentina 15

Cuba                           8
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Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre con antecedentes
penales fue ejecutado a balazos dentro
de un negocio de snack, los presuntos
se dieron a la fuga en un vehículo
Charger color rojo, en Guadalupe.

La ejecución ocurrió a las 18:30
horas en el cruce de las calles Río
Americano y Río de la Argentina, en la
Colonia Villas del Río.

Socorristas de la Cruz Verde
Guadalupe arribaron al cruce antes
señalado, pues reportaron a una per-
sona con impactos de arma de fuego, al
revisarlo ya no estaba con vida.

El ejecutado fue identificado como
Alfonso Lara Luna, de 35 años, quien
presentaba varios balazos calibre .223.

Lara Luna contaba con antecedentes
penales por el delito de robo, el pasado
mes de junio del 2021, asimismo se
dijo que el 15 de junio del 2021, fue

atacado a balazos afuera de su domi-
cilio en la Colonia Villas del Río, los
agresores escaparon en una moto.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó, que la tarde del domingo
Alfonso acudió al Snack a realizar unas

compras, momentos después llegaron
los gatilleros a bordo de un auto
Charger color rojo.

Los pistoleros al tener a su objetivo
en la mira, sacaron sus armas largas
calibre AR-15, y comenzaron a dis-

parar contra su rival, a quien dejaron
tirado en el piso en medio de un charco
de sangre.

Tras ejecutar a su objetivo, los delin-
cuentes abrieron una camioneta Grand
Cherokee color blanca, de la cual sac-
aron algunos artículos que se llevaron,
lo que ya es indagado por ministeriales.  

Por su parte los agresores corrieron
unos metros y subieron al vehículo
rojo, para escapar toda velocidad del
sector antes mencionado.

Agentes ministeriales y policías de
Guadalupe arribaron al lugar de la eje-
cución e iniciaron con las investiga-
ciones del caso.

Los efectivos de la AEI entrevis-
taron a familiares y vecinos sobre lo
ocurrido la tarde del domingo.

Una fuente mencionó que el lugar
donde se llevó a cabo el ataque armado,
es señalado como punto de venta de
estupefacientes, lo que ya es investiga-

do por la autoridad competente.
Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegó a la escena del crimen
y recogió como evidencia casquillos
calibre .223.

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

De al menos un balazo en la cara fue
ejecutado un joven la noche del sábado
pasado en calles de la Colonia Portal de
Lincoln, en el municipio de García.

Las autoridades recibieron el reporte
de la agresión alrededor de las 22:30
horas, en la calle Portal de Viesca, en el
sector antes referido, dándose a la fuga
el o los agresores.

Algunas personas que habitan en el
área fueron los que reportaron de lo
sucedido a la Policía, por lo que arri-
baron más tarde los elementos de
Seguridad Pública y personal de
Protección Civil municipal.

Una vez que llegaron los rescatistas
y policías al área se percataron de la
persona lesionada por arma de fuego.

La zona donde estaba el lesionado
quedó resguardada por los efectivos de
la Policía con el fin de garantizar la
seguridad de los paramédicos mientras
revisaban al herido.

Al revisar al baleado, los rescatistas
se percataron que la persona ya no con-
taba con signos vitales, por lo que se
hizo cargo la Policía.

El baleado fue encontrado en la vía
pública, sobre uno de sus costados, y
presentaba una lesión al parecer por

proyectil de arma de fuego en pómulo
izquierdo, así como sangrado que
provenía de las fosas nasales.

En el lugar los vecinos refirieron a
la policía que no visualizaron los
hechos, solo escucharon las detona-
ciones y al salir encontraron al ahora
occiso tirado en la calle Portal de
Viesca, a la altura del domicilio marca-
do con el número 509. 

El occiso es un hombre de tez more-
na, quien quedó como N.N. (no nom-
bre), de entre 25 a 30 años de edad,
vestía chaqueta negra, pantalón de

mezclilla azul, calzado negro y gorra
negra.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar, así
como personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia.

Los peritos levantaron diversas evi-
dencias en el área, y una vez que termi-
naron de revisar el cadáver, el cuerpo
fue trasladado al anfiteatro del Hospital
Universitario.

La Policía presume que el occiso
habita en el mismo sector en donde fue
privado de la vida.

MUERE GOLPEADO
Las autoridades investigan la muerte

de un hombre en su domicilio en el
municipio de García, quien falleció a
once días de haber sido golpeado al
parecer en una riña familiar.

La persona fallecida es Víctor Omar
Puente González, quien contaba con 37
años de edad, y habitaba en la Colonia
Valle de Lincoln.

Después de comunicarse el viernes
pasado el deceso del hombre, por parte
de sus familiares a las autoridades, al
lugar acudieron los efectivos de la
policía municipal y ministeriales para
las indagatorias.

Tenía antecedentes por robo.

Asesinaron al dueño del auto cuando salió de su casa a reclamar.

Sergio Luis Castillo

Un grupo de sicarios chocó el
vehículo de un hombre radicado en la
Colonia Infonavit Monterreal para
obligarlo a salir de su casa y luego lo
ejecutaron de siete balazos.

Al momento de los hechos había
muchas personas en la calle que pres-
enciaron los hechos, pero esto no
importó a los pistoleros.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado aun no cuentan con un posible
móvil del crimen, por lo que están
interrogando a los familiares.

Los hechos fueron reportaron
durante los primeros minutos de ayer
domingo, en una casa ubicada en la
calle Paseo de Huerto, entre Paseo de
Paraíso y Salamanca, en la Colonia
Infonavit Monterreal.

Las autoridades identificaron al
ahora occiso como Édgar Iván
Mendoza Castañeda, de 38 años.

Una camioneta chocó por alcance
contra un auto sedán que estaba esta-
cionado frente a la casa de la víctima.

Al escuchar el fuerte golpe,
Mendoza Castañeda salió para ver que
estaba pasando y vio que era su vehícu-

lo.
Cuando se acercó para reclamar al

conductor de la troca, descendieron
dos personas del sexo masculino que
vestían ropa negra y capuchas.

El hombre no tuvo tiempo de reac-
cionar, cuando los sujetos sacaron las
armas tipo escuadra y comenzaron a
dispararle.

Luego de cometer el crimen, los
implicados emprendieron la huida haca
la Colonia Jardines de Escobedo.

Los primeros en llegar al lugar del
reporte fueron oficiales de la Policía
municipal, quienes al ver tirado a
media calle al hombre y encima de un
charco de sangre, solicitaron una
ambulancia.

Al arribar paramédicos de
Protección Civil y de la Cruz Roja, ya
nada pudieron hacer por la víctima,
quien ya no presentaba signos de vida.

Minutos después, llegaron al lugar
agentes ministeriales y peritos de la
Fiscalía, quienes iniciaron con la
investigación del caso.

Los agentes mencionaron que el
ahora occiso quedó tirado frente a su
domicilio, y cerca de él varios casqui-
llos de calibre .40 milímetros.

Colonia Portal de Lincoln.

Sergio Luis Castillo

Un viaje de placer para ver los
paisajes nevados en los municipios del
sur del estado de Nuevo León estuvo a
punto de terminar en tragedia, cuando
una camioneta donde viajaban cinco
personas cayó a un barranco de 80
metros de profundidad, en Iturbide.

Tres de los afectados terminaron
con lesiones graves, entre ellos una
mujer que resultó con una fractura en
la cabeza.

Protección Civil del Estado informó
que los hechos se reportaron ayer por
la mañana, en la carretera que conduce
del municipio de Iturbide hacia
Galeana.

Los lesionados fueron identificados
como, Evelyn Azeneth Hernández, de
27 años de edad, quien presenta una
fuerte lesión en el cráneo.

Otra de las lesionadas dijo llamarse
Génesis Caori Serna, también con 27
años de edad, quien presentaba golpes
en todo el cuerpo.

Se informó que dichas personas son
originarias de Montemorelos.

El conductor circulaba a exceso de velocidad.

Gilberto López Betancourt

La volcadura de una camioneta
llevó a que el conductor de la misma
resultara lesionado, ayer al caer del
puente de Avenida Revolución y
Chapultepec.

El accidente se registró alrededor de
las 12:15 horas, en Revolución de sur a
norte y Chapultepec.

Al parecer el pavimento resbaladizo
a consecuencia de la llovizna y  el
exceso de velocidad fue lo que habría
ocasionado los hechos.

Los elementos de PC de Monterrey
arribaron al lugar y atendieron al heri-
do, que presentaba golpes leves en

diferentes partes del cuerpo.
La camioneta volcada es una Jeep

Cherokee, la cual tras derrapar algunos
metros se estrelló en el barandal de
contención, para luego caer del puente
al que subía y volcar en los carriles la-
terales, el conductor pudo salir por su
propio pie y esperó la llegada de las
autoridades.

En la caída de al menos dos metros
del vehículo, no se vio afectado ningún
otro auto, únicamente la unidad antes
señalada.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad
Monterrey, arribaron al lugar para
tomar conocimiento de los hechos.

El exceso de velocidad y el pavimento mojado ocasionaron el accidente.

Sergio Luis Castillo

Un sector del casco municipal de
Apodaca quedó varias horas sin el ser-
vicio de energía eléctrica al derribar un
tráiler dos postes de la CFE.

El conductor del pesado vehículo
explicó que su tráiler derrapó debido al
pavimento mojado que dejó la llovizna
que se presentó ayer.

Sin embargo, las autoridades indi-
caron que fue el presunto exceso de
velocidad, lo provocó que el conductor
de un tracto camión derrumbara dos
postes de energía eléctrica.

El accidente se registró a las 3:00
horas de ayer domingo a la altura de la
Avenida Carlos Salinas de Gortari,
dentro del primer cuadro de Apodaca.

Hasta el momento se desconoce la
identidad del presunto responsable,
debido a que emprendió la huida hacia
Pesquería.

Indicaron que las autoridades están
checando los videos de vialidad, para
intentar identificar al responsable.

Mencionando que era un tráiler de la
marca Kenworth que remolcaba una
caja cerrada.

A decir de un testigo, el chofer cir-
culaba con alta velocidad cuando der-
rapó en el pavimento mojado.

Esto hizo que terminara por estam-
parse de forma violenta contra los
postes de la CFE.

Indicaron que debido al impacto los
postes terminaron trozados desde su
base.

Ejecutan a ex reo en el segundo intento

Chocan auto estacionado 
para ejecutar a dueño 

Recibe balazo en la cara; muere

Asalta tienda de ropa en Apodaca 
Sergio Luis Castillo

Elementos de la AEI buscan a un
delincuente que asaltó una tienda de
ropa, en la Colonia Metroplex.

El implicado está relacionado con
otros cuatro asaltos cometidos en esta
misma área de esta ciudad.

El robo se cometió en el interior de
una tienda denominada “MK Chop”,
ubicada en el cruce de las calles
Galaxia y Metroplex, en la colonia del
mismo nombre.

El sospechoso fue descrito como
una persona de unos 25 años, complex-
ión regular, alto y piel aperlada.

Al momento de los hechos el sujeto
vestía pantalón de mezclilla, tenis
negros y sudadera color azul celeste.

Mencionaron que se hizo pasar
como cliente del lugar para escoger
ropa de su talla, permaneciendo unos
20 minutos dentro del local.

Cuando la empleada le iba a cobrar,
el sujeto se acercó al mostrador y sacó
un cuchillo para amedrentarla.

Posteriormente se apoderó del
dinero de las ventas del día.

Indicando que al tener el efectivo el
acusado también se apoderó de más
ropa y una laptop que tenía en el lugar.

Afortunadamente el acusado no le
causó alguna lesión a la afectada.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de unidades de la policía pre-
ventiva, quienes se abocaron a la
búsqueda del delincuente.

Desafortunadamente no fue posible
ubicarlo hasta este momento.

Derrapa, tira postes y causa apagónSobrevive a volcadura conductor 
de camioneta en Av. Revolución

Salen vivos
tras caer a 

un barranco
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Jorge Maldonado Díaz

El estado de Nuevo León consiguió
medio millón de vacunas Pfizer para va-
cunar a todos los menores de 5 a 14 años
de edad dentro del programa de Vacu-
nación Transfronteriza, así lo anunció
Samuel García Sepúlveda.

El Gobernador del Estado aseveró que
con esto pretenden convertir a la entidad
en la primera de todo México en tener a
toda la población vacunada.

“Para el nuevo proyecto de Vacu-
nación Transfronteriza Nuevo León
cuenta con 500 mil vacunas Pfizer, medio
millón de vacunas para todos los niños y
niñas de Nuevo León, para quienes dud-
aban y criticaban que el Gober viajero, ahí
están los resultados de tener alianza con
los vecinos del norte, estratégica alianza
en economía y salud”.

“Esta gran noticia nos va a permitir va-
cunar a todos los niños y niñas de Nuevo
León de 5 a 14 años, Nuevo León tiene
mejores índices de vacunación que Ale-
mania, que Francia e Inglaterra, tenemos
91 por ciento con primera dosis, 81 por
ciento con segunda dosis, de 15 a 17 ya
vamos en el 67 por ciento de la segunda

dosis”.
“Con estas dosis adquiridas nos va a

permitir a subir de 3 mil a 5 mil vacunas
diarias, todos los días incluyendo sábado
y domingo, por tal motivo podemos de-
cirles que Nuevo León va a ser el primer
estado de México que va a vacunar a toda
su población, vamos a tener la capacidad,
si vacunamos a 5 mil diarios y ojalá se
puedan más, entre 5 y 15 en tres meses
podríamos vacunar ahora si a toda la
población de 5 años para arriba”, aseguró
el ejecutivo estatal.

El mandatario estatal dijo ya tener la
logística de vacunación con las autori-
dades fronterizas.

“Entre nueve y once de la mañana se
va a vacunar los autobuses y las Van’s que
los alcaldes de su lana están haciendo y
llevando a su gente, esta semana ya vac-
unamos a los niños de Colombia,
Anáhuac, de Sabinas, Lampazos y de Vil-
laldama, ahora vienen los de la región cit-
rícola y del área metropolitana”.

“De once a dos de la tarde los
camiones de las escuelas públicas que va
a subir a 10 camiones por día pero al-
gunos son doble piso, entonces son más
y de dos a cuatro carros particulares, pa-

ciencia, cuídense, vamos a tener 500 mil
vacunas para sus hijos y con esto prome-
terles que vamos a tener un regreso a
clases muy cuidado y muy necesario”,
subrayó.

García Sepúlveda aseveró que el
proyecto arrancará ya este lunes en
Nuevo León y de manera permanente los
próximos tres meses.

Todo con el objetivo de poder desa-
hogar las 500 mil vacunas para todos los
niños y niñas del estado.

El Gobernador del estado agradeció a
todas las autoridades de Texas por todos
los apoyos otorgados al estado de Nuevo
León, entidad que s+i ha podido y es
ejemplo a nivel nacional por tener a toda
la población vacunada contra el Covid-
19.

ABARROTAN CARRETERA
A COLOMBIA

La carretera a Colombia se ha conver-
tido en una pasarela de automóviles,
camiones y camionetas de miles y miles
de personas que acuden al puente fronter-
izo con un simple deseo, vacunar a los
menores de edad.

Desde que el Gobierno del estado

anunció la apertura para que toda gente
que tenga vehículo particular que quiera
vacunar a los niños lo haga, la respuesta
no se hizo esperar.

Las caravanas de automóviles eran in-
terminables, de la gente que iba entusias-
mada con sus hijos para que recibieran la
primera dosis. 

De acuerdo con las cifras de la admin-
istración estatal hasta el momento se han
registrado 165 mil personas, y esto se ve
reflejado en las carreteras.

Tan solo en esta semana que reciente-
mente pasó, 8 mil 498 personas han lo-
grado adquirir la dosis, de estos 7 mil 19
fueron menores y mil 479 son personas

adultas.
En los municipios, las mismas autori-

dades municipales se han puesto de
acuerdo para poder enviar a los menores
a la aplicación de las vacunas.

Para que no vaya haber alguna inci-
dencia en el camino, los tres niveles de
Gobierno mantienen filtros de seguridad
sobre la carretera a Colombia.

“Siéntanse seguros de venir a vacu-
narse en las rutas del Programa de Vacu-
nación Transfronterizo, todos los
camiones van acompañados por las y los
compañeros de Fuerza Civil, la Guardia
Nacional y las policías municipales para
cuidar de todas y todos los neoleoneses
durante el trayecto”, refirió.

Consigue NL medio millón
de vacunas para menores

Jorge Maldonado Díaz

Luego de que Nuevo León llegó a los 7
mil 207 el pasado 20 de enero, el Gober-
nador del Estado, Samuel García
Sepúlveda aseveró que se habría llegado al
punto más alto de la cuarta ola y que
comenzarán a bajar los contagios. 

El mandatario estatal aseveró que el
próximo martes espera con números
demostrar que los contagios en Nuevo
León comenzarían a ir hacia abajo.

“Los números vamos muy bien y vamos
a estar mejor, yo creo que para el martes
vamos a tener toda la evidencia de que se
están desacelerando los contagios y que
pudiéramos estar ahorita en el pico de la
pandemia”.

“El martes ya tendremos los contagios
de este domingo, del lunes y si sigue la ten-
dencia, podríamos decir que ya estamos
como en Nueva York y Texas, bajando el
pico máximo de siete mil, Dios quiera”, ex-
preso.

El mandatario estatal dijo que de ser así,
habrían demostrado que haciendo las cosas
como se han venido realizando para en-
frentar a la pandemia en la entidad, no fue
necesario cerrar absolutamente nada, tal y
como ocurrió en otros estados.

“Esta es una de las probabilidades que
nos permite con toda ciencia, evidencia,
con un Comité de Salud que somos estric-
tos y apegados a sus resoluciones pasar la
cuarta ola sin cierres, otros estados no
quisieron batallar y cerraron todo, pos-
pusieron clases, se hicieron locos, aquí en
Nuevo León no y jamás va hacer así”, re-
firió.

“Todo es bien hecho, bien pensando,

bien calibrado y ahí tenemos, inclusive una

comparativa muy importante, hace exacta-

mente un año, el 23 de enero teníamos 2

mil 76 hospitalizaciones, el peor día de

Nuevo León, hoy tenemos 910 de los

cuales de los cuales 683 son por Covid-19”.
“Con ventilación mecánica hace ex-

actamente un año eran 472 entubados,
hoy 120, ningún niño, esto es claro y
fuerte para todo el país ningún niño
grave a ver si aprenden, estamos todos
los días revisando los datos duros, cali-
brando, ajustando”, manifestó.

Ante tal situación, el Gobernador de
Nuevo León dijo que la estrategia sigue
como hasta ahora y espera que para el
martes ya poder demostrar que la pan-
demia del Covid en la entidad va hacia
abajo.

Alma Torres Torres

La Secretaría de Salud en Nuevo León
prevé que la cuarta ola de contagios dure
de 45 a 60 días, así lo dio a conocer la tit-
ular, Alma Rosa Marroquín Escamilla.

Lo anterior, lo manifestó la funcionaria
estatal, en razón a la situación que han
pasado otras ciudades o países en el
mundo

"Si seguimos el comportamiento de
esta variante en otros países,  o en otras
ciudades donde ya están bajando, esper-
amos que, nos dure entre 45 días y 60 días,
puntualizó.

"Entonces, ya vamos a ver en que

punto es el de hospitalización y posterior

descenso, en cuanto a las hospitaliza-

ciones, vamos a estar compartiendo, de

forma constante", añadió.

En este sentido, señaló que las defun-

ciones también  se asemejan mucho a las

de la tercera ola, ya que al ver la primera

y segunda pudieron observar que fue una

gran cantidad de pacientes que morían.

Lo anterior, señaló la funcionaria es-

tatal  debido  a múltiples factores, donde

destaca que no se contaba con  la vacuna.

Duraría cuarta ola de 45 a 60 días

Ayudará reactivación de cámaras del
SINTRAM a resolver ejecuciones

Jorge Maldonado Díaz

La reactivación de las cámaras del

SINTRAM será uno de los mayores

aciertos de la administración estatal, ya

que ayudará mucho a la Fiscalía de Jus-

ticia en la entidad a resolver las ejecu-

ciones que se vienen presentando en los

últimos meses de manera desacelerada,

así lo dijo Luis Enrique Orozco Suárez.

El vicefiscal de Justicia en la Enti-

dad, señaló que siempre instalar her-

ramientas que puedan ser utilizadas en

la cuestión de seguridad es importante.

“Hemos tenido resultados bastante

positivos con todos los municipios met-

ropolitanos que aplican tecnología para

la vigilancia de sus municipios, espe-

cialmente los municipios que tienen cá-

maras inteligentes han colaborado con

la fiscalía para el análisis e información

en animo de esclarecer muchos y muy

variados hechos delictivos”.

“Por supuesto que la Fiscalía de Jus-

ticia en el estado apoya la modern-

ización del SINTRAM en tanto que

observamos que será una herramienta

muy valiosa para el seguimiento de per-

sonas, de vehículos, de víctimas, de

sospechosos, así como de objetos en in-

dicios que sean utilizados en la

comisión de los delitos”.

“Esto con base en la experiencia bas-

tante positiva consideramos que será

una muy buena propuesta para tener una

herramienta para el esclarecimiento de

todos los delitos que investiga la fis-

calía”, señaló el funcionario estatal.

El pasado mes de octubre del 2021,

el Gobernador del Estado, Samuel Gar-

cía Sepúlveda anunció que Nuevo León

contará con el sistema semaforizado in-

tegrado más grande de Latinoamérica al

cubrir todas las trayectorias por donde

pasa el transporte en más de mil inter-

secciones, lo que transformará a la zona

conurbada en una ciudad inteligente.

El Mandatario estatal señaló que en

este proyecto del SINTRAM se inver-

tirán mil 100 millones de pesos y entre

otros beneficios, incluye la instalación

de cámaras de seguridad y de monitoreo

ambiental.

Si bien el principal objetivo del SIN-

TRAM es tráfico y movilidad, éste es-

quema ayudará además en seguridad y

medio ambiente.

Al respecto, Orozco Suarez dijo que

respetarán el tiempo que las autoridades

dispongan para integrar este nuevo pro-

grama, para poder tener una herramienta

más en cuestiones de seguridad e im-

plementación de justicia.

“Todas las herramientas que abones

al proceso de investigación a la Fiscalía,

la Fiscalía le urge, la Fiscalía evidente-

mente respeta los proyectos estatales, en

este caso estimamos que será un

proyecto positivo que abonará al mejo-

ramiento de las capacidades de investi-

gacion de la dependencia, de sus agentes

investigadores”, puntualizó.

Reportan la 
ocupacón

hospitalaria
al 39%

Alma Rosa Marroquín

Asegura Samuel que empezarán
a bajar los contagios de Covid

Aplaudió que se vaya a apoyar la modernización del SINTRAM

Alma Torres Torres

Nuevo León cerró con un 39 por

ciento de ocupación hospitalaria, es decir

910 pacientes que requieren atención es-

pecializada.

Sin embargo, Alma Rosa Marroquín

Escamilla, secretaria de Salud en Nuevo

León informó que  sólo un 75 por ciento

de los hospitalizados, están por síntomas

respiratorios, relacionados directamente

con el Covid-19.

El otro 25 por ciento restante, es decir

227 pacientes, llegaron por otro padec-

imiento y después de ingresar, se les de-

tectó el Covid-19.

La Secretaría de Salud reportó 6 mil

692 casos, con los que se acumularon

390 mil 890 personas afectadas durante

la pandemia por el virus, de los que hay

57 mil 140 casos activos.

Aunado a ello, informó que se pre-

sentaron 17 defunciones, con las que

suman 15 mil 180 en lo que va de la

emergencia sanitaria.

"Relacionadas con el grupo de 60

años y más, con 41 defunciones… afor-

tunadamente en estos días no hemos

tenido defunciones en pacientes pediátri-

cos”, dijo.

La funcionaria estatal destacó que  es

de 278 la tasa nacional, mientras que en

Nuevo León es 328 casos activos por

cada 100 mil habitantes.

El gobernador Samuel García hizo el anuncio de la adquisición de vacunas

El gobernador dijo que se ha llegado al punto más alto

El vicefiscal de justicia, Luis Enrique Orozco, dijo que han tenido
buenos resultados con el uso de las tecnologías

Hasta ayer eran 910 los pacientes que fueron hospitalizados por Covid
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la cuarta ola de Covid duraría

todavía de 45 a 60 días

�
“Para el nuevo proyecto de Vacunación
Transfronteriza Nuevo León cuenta con

500 mil vacunas Pfizer”

Que con la reactivación de las
cámaras de SINTRAM se podrán

resolver futuras ejecuciones

Samuel
García

Bueno, pues como lo adelantamos en
éste espacio, el gobernador del Estado
amaneció ayer con buenas nuevas.

Y,  como era  de esperarse  Samuel
García se pronunció por reforzar los pro-
gramas de vacunación transfronteriza.

Garantizando en el mejor de los casos,
por lo menos la aplicación de medio mil-
lón de vacunas ' 'aquí tras lomita' ' .

Desde luego, especialmente para niños
de cinco años y mayores, por lo que
urgió realizar un registro oficial.

Lo cuál hasta en cierta forma, según
expresó para garantizar el regreso pres-
encial a las aulas en Nuevo León.

Esta semana, si los cálculos no le fallan
a las autoridades responsables de Salud,
Nuevo León tendrá el pico más alto de
los contagio del Coronavirus.

Por lo que en el mejor de los casos, la
recomendación principal es: Cuídate y
no bajes la guardia, a fin de que no seas
parte de las estadísticas.

Sobre todo, cuando el Ómicron es más
contagioso,  s iguen las  vacunas de
refuerzo, las dobles dosis, pero también
hay muchos no vacunados y asintomáti-
cos.

No nos gusta el chisme, pero a pesar de
las indicaciones y amenazas dictadas por
las autoridades de Salud hay negocios
que siguen retando a su suerte.

Especialmente cuando afloran los con-
tagios del Coronavirus con cifras nada
envidiables, con fallecimientos y el alza
en las hospitalizaciones.

Pues, bien. Hay negocios y locales que
no cumplen con el uso de los protocolos
elementales de rigor. Es más, ni pila
tienen sus termómetros.

Por lo que muy a pesar de las buenas
intenciones de las autoridades para fre-
nar la Pandemia, hay quienes siguen
dejando pasar la rola por boba.

Esta mañana,  tendrá lugar la  insta-
lación de la mesa de trabajo en materia
de adopciones que busca achicar  la
' ' tramititis ' ' .

Por lo que se darán cita en la Sala Jorge
A. Treviño del  Tribunal  Superior  de
Justicia, el gobernador Samuel García y
su esposa Mariana.

Arturo Sal inas ,  en su cal idad de
anfitrión y magistrado presidente del
TSJE y Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal
general de justicia en NL.

Luego del ayuno forzado por el conta-
gio del Coronavirus que lo obligó a tra-
bajar a distancia, reaparece éste día en
actos públicos, Luis Donaldo Colosio.

Por  lo  que se  espera  ver  a l  joven
munícipe ya mejorado y l ibre  de
malestares porque traerá agenda muy
cargada de labores. Sale mensaje con
antivirus.

Hoy continúa la última fase de la cam-
paña de la Planilla Azul y Oro  que
encabeza el Biólogo Rafael Garza Ibarra
para lograr ser legitimado como nuevo
Secretario General del Sindicato de tra-
bajadores de la Universidad Autónoma
de Nuevo León STUANL.

A 10 días exactamente de ir a las urnas
en todas las dependencias universitarias
y acompañado de poca gente, para evitar
contagios, Rafa seguirá visitando esta
semana escuelas y facultades, sin hacer
reuniones grandes.

Estas sólo se realizarán con quienes se
encuentren en el momento para presen-
tarles a los trabajadores su plataforma de
trabajo e invitarles a otra platica el día 3
de febrero, para darle una refrescada a
los temas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Por primera vez en éste 2022, la Sección 50
convocó a reunión con la estructura sindical
conformada por cientos de Secretarios
Generales y Representantes de Centros de
Trabajo.

José Luis López Rosas, secretario General
dijo que el objetivo primordial de expresarles
directamente un saludo por año nuevo.

Así como. notificarles de la nueva era de la
consulta a las bases ´para integrar el Pliego
Nacional de Demandas.

Como es de conocimiento público, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación integran sus Pliegos Nacionales de
Demandas por cuarto año consecutivo, en base
a las expresiones de la base trabajadora, por lo
que se invitó a la estructura sindical a participar
en el acto democrático.

El líder López Rosas dijo a los Secretarios
Generales y Representantes de Centros de
Trabajo, que la base se puede expresar en mate-
ria de salarios, condiciones laborales, presta-
ciones económicas, profesionales y sociales.

Lo anterior para integrar el Pliego Nacional
de Demandas 2022 en consultas a celebrarse
del 24 de enero al 2 de febrero del presente año. 

La consulta a la base se llevará a cabo de
manera virtual en la liga

https://snte.org.mx/pnd-2022/
Con los mecanismos explicados en los espa-

cios oficiales de comunicación de la Sección 50
en donde también se explicará la forma presen-
cial de entrega de las propuestas.

La integración de todas las opiniones de la
base trabajadora en el Pliego Nacional de

Demandas que se entrega anualmente a la
autoridad federal, es una práctica que el SNTE
ha llevado a cabo en los últimos 4 años.

Por lo que se espera que el ejercicio continúe
como un ejercicio democrático sindical en
modalidades de consulta permanente a los tra-
bajadores agremiados.

Convoca Sección 50 a reunión 
con la estructura sindical 

Jorge Maldonado Díaz
La Sección 21 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación sostuvo una
reunión con la base trabajadora en el municipio
de Galeana, Nuevo León.

El Secretario General Maestro José Francisco
Martínez Calderón, acompañado por el
Representante de Comité Ejecutivo Nacional
Maestro Joaquín Echeverría Lara señalo que la
plática se llevó a cabo con la finalidad de con-
tinuar manteniendo la cercanía con todos los
agremiados.

Así como brindar certeza a sus derechos lab-
orales y prestacionales manteniendo una aten-
ción personalizada.

Durante su visita a la Región Sindical IX con
cabecera en el municipio de Galeana, a cargo del
Maestro Jonathan Gutiérrez González, compar-
tió a los Secretarios Delegacionales y
Representantes de Centro Trabajo, la convocato-
ria de la cuarta consulta para la elaboración del
Pliego Nacional de Demandas 2022.

Martínez Calderón dijo que dicha prop-

uesta promueve la democratización de esta orga-
nización sindical, así como lo menciona el líder
nacional del SNTE, el maestro Alfonso Cepeda
Salas.

El Secretario General de la Sección 21, recal-
có la importancia que tiene para la Directiva
Sindical ofrecer una atención personalizada y de
solución para los Trabajadores de la Educación,
además dio el inicio de los diversos programas
de los que cuenta la Sección.

Por su parte, el maestro Joaquín Echeverría,
entregó el saludo a nombre del maestro Alfonso
Cepeda, y aprovechó para reconocer la unidad

que prevalece en esta Sección, señalado que es
la principal fortaleza del SNTE.

Durante su visita Francisco Martínez se hizo
acompañar por Secretarios del área de Derechos
y Seguridad Social de la Directiva Sindical, a
cargo de los maestros Roberto Vásquez Castro,
José Antonio Saldaña Lumbreras.

Pedro Caballero Hernández y Guadalupe
Samuel Cantú Rodríguez, brindaron informa-
ción sobre los diferentes programas, así como
realizar gestoría y buscar solución a las necesi-
dad y dudas que presentan los compañeros del
esta Región.

Sostiene Sección 21
sesión de trabajo 

en Galeana

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de tratar temas relaciona-
dos con la seguridad social, la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación sostuvo una reunión de trabajo

con el ISSSTELEON.
En las mesas de trabajo estuvieron pre-

sentes José Luis López Rosas, secretario
General de la Sección 50 del SNTE junto con
Luis Gerardo Gómez Guzmán, Director del
ISSSTELEÓN.

En esta ocasión, los trabajos se llevaron a
cabo por las instalaciones de la Clínica
Hospital de la Colonia Mitras de Monterrey,
perteneciente al Sistema de Servicios
Médicos que la organización tiene operando
para beneficio de los Trabajadores de la
Educación de Nuevo León.

Estuvieron acompañados por Juan José
Gutiérrez Duarte, Coordinador General de
los Servicios Médicos; por el Director de
Prestaciones Sociales y Económicas del
ISSSTELEÓN, Ismael Navarrete Santos; y
por el personal administrativo y médico de la
clínica hospital, entre otras personalidades.

El recorrido y la observación que de las
instalaciones médicas se llevaron a cabo
fueron parte de una reunión de trabajo que
las funcionarios públicos y sindicales
hicieron para tratar temas de interés en el
área de Seguridad Social, para beneficio de
los Trabajadores de la Educación agremiados
a la Sección 50 y sus familiares.

Ahí refrendaron el compromiso de conjuntar
esfuerzos para atender los requerimientos más
importantes de la Clínica Hospital.

El encuentro de trabajo se llevó a cabo en
pasados días, en la Clínica Hospital de la Sección
50 del SNTE, ubicado sobre la Calle Laredo de la
Colonia Mitras, en Monterrey México.

Se les notificó la nueva era de la consulta a las bases para el Pliego Nacional de Demandas

La reunión se realizó en las instalaciones del Hospital de la colonia Las Mitras

El dirigente José Francisco Martínez visitó el municipio de Galeana

Dialoga magisterio con directivos de Isssteleón
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Púbica Número 123,
de conformidad con el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,552 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y dos), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora NANCY
GUADALUPE COMPEAN ARAUJO, habiendo
fallecido el da 31 treinta y uno de Mayo del 2002
dos mil dos, habiendo comparecido NANCY
VANESSA ARENAS COMPEAN, en su carácter
de HEREDERA UNIVERSAL Y ALBACEA y
quien exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a 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
RÚBRICA.

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Pública Número 123,
do conformidad con el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,553 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y tres), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor ANTONIO COM-
PEAN CHAVARRIA, habiendo fallecido el día 18
dieciocho de Octubre de 2001 dos mil uno, habi-
endo comparecido los señores MA. DEL
ROSARIO también conocida como MARIA DEL
ROSARIO, ANTONIO VIDAL, JUANA ESTHELA,
FLAVIO DE JESUS, OSCAR, VICTOR MANUEL,
MARIA INÉS, HUMBERTO Y JORGE LUIS DE
APELLIDOS COMPEAN ARAUJO, y la señorita
NANCY VANESSA ARENAS COMPEAN en su
carácter de Heredera de la señora NANCY
GUADALUPE COMPEAN ARAUJO, en su
carácter de HEREDEROS UNIVERSALES y el
señor VICTOR MANUEL COMPEAN ARAUJO,
en su carácter de ALBACEA y quien exhibe para
dicha operación el Acta de Defunción correspon-
diente. El Suscrito Notario Público con apoyo en
el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA.

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Pública Número 123,
de conformidad con el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,554 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora MARIA INES
COMPEAN ARAUJO, habiendo fallecido el día
15 quince de Febrero de 2019 dos mil diecin-
ueve, habiendo comparecido MARIA INES
COMPEAN ARAUJO, en su carácter de HERED-
ERA UNIVERSAL Y ALBACEA y quien exhibe
para dicha operación el Acta de Defunción cor-
respondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA.

(ene 14 y 24)

EDICTO
C. Fernando Alexis Guerrero Escobar 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 15 quince de septiembre del 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 fracción
XIII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040, 1041 y
1042 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, dentro del expediente judicial 530/2013,
la Ejecución de Convenio promovida por Carmen
Adriana Villarreal Machado, en contra de
Fernando Alexis Guerrero Escobar en su carácter
de deudor principal, así como , al Ciudadano
Israel Muñoz Ramírez en su carácter de fiador ali-
mentista. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazada la parte
ejecutada (deudor principal) y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 16 dieciséis de diciembre del
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a
Fernando Alexis Guerrero Escobar (deudor princi-
pal), por medio de edictos que se publicaran por
03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódi-
co el Porvenir, a fin, dentro del término de 3 tres
días, ocurra ante este tribunal a producir su desa-
hogo de vista respecto de la ejecución planteada
en su contra, debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, haciéndole
saber, quedan a su disposición en el local de este
juzgado las copias del escrito de mérito y docu-
mentos acompañados para que se imponga de
ellos. Igualmente, prevéase al enjuiciado del pre-
sente juicio para efecto, designe domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los Municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y García, Nuevo León, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- En la inteligencia, la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación.- 

LICENCIADO ISMAEL IVAN
GRIMALDO REVILLAS

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL.
(ene 24, 25 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores HUM-
BERTO e HILDA ELENA ambos de apellidos
CAVAZOS CAVAZOS en su carácter de Herederos
Sustitutos y Albacea Sustituta, a denunciar la
SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA
ACUMULADA a bienes de los señores ABEL
HUMBERTO CAVAZOS LEAL y PAULA AMALIA
CAVAZOS TAMEZ, presentándome Actas de
defunción y Testamentos dictados por el de cujus,
designando como sus Herederos Sustitutos a sus
hijos los señores HUMBERTO e HILDA ELENA
ambos de apellidos CAVAZOS CAVAZOS. Así
mismo en dichos Testamentos designaron como
ALBACEA SUSTITUTA a la señora HILDA ELENA
CAVAZOS CAVAZOS, quien en este acto acepta el
nombramiento, manifestando que procederá a for-
mular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEON, A 11 DE ENERO DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública Número 4213 de fecha 07
de Enero de 2022, otorgada en esta Notaría a mi
cargo, se inició la tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Legitima de Intestado a Bienes de la
Señora MARITZA DEL CARMEN CASTAÑEDA
GOVELA, compareciendo la señorita MARIAN
ZORRILLA CASTAÑEDA en su calidad de
ALBACEA y de ÚNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibe el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una. Monterrey, N.L. a 07 de Enero de 2022 

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, los señores
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ GONZA-
LEZ, MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ
GONZALEZ, OLGA ANTONIA MOLINA HERNAN-
DEZ, LUDIVINA ARACELI HERNANDEZ MOLI-
NA, MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ MOLINA,
VERONICA ILIANA HERNANDEZ MOLINA,
ROBERTO GUADALUPE HERNANDEZ MOLINA
y DIANA NALLELY HERNANDEZ MOLINA, en su
carácter de herederos ocurren a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESION DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores JESUS HERNANDEZ VILLA, MA. DE LA
LUZ GONZALEZ GONZALEZ y ROQUE HER-
NANDEZ GONZALEZ, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a las Actas
de Defunción de los Autores de la Sucesión,
Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la com-
pareciente MARIA DEL SOCORRO HERNAN-
DEZ GONZALEZ que acepta el cargo de Albacea,
y que procederá a realizar el inventario del bien
que forma el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez)
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
Linares, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102

TERCER DISTRITO REGISTRAL
LINARES, NUEVO LEON 

(ene 14 y 24)

EDICTO 
El día 4-cuatro de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
1813/2021, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Salvador Moreno Martínez;
Asimismo, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días contados desde el siguiente al de la pub-
licación. DOY FE. Monterrey, Nuevo León a 20 de
enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
(ene 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL
VALLE GOMEZ compareció el señor JOSE
GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO, por
sus propios derechos, en su carácter de
Heredero y Albacea, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de quienes fueran sus
padres, los señores GUADALUPE CASTILLO
GONZALEZ y NIEVES ARREDONDO VELIZ,
exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia y un testi-
monio de su testamento, en el cual se le
designó como sus únicos herederos, a sus
hijos los señores JOSE GUADALUPE, EVAN-
GELINA, MARIA ELENA, ENEDELIA, FER-
NANDA y ELEAZAR todos de apellidos
CASTILLO ARREDONDO así mismo como
Ejecutor Testamentario al señor JOSE
GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO como
Albacea, persona que acepta el cargo que le
fue conferida, el cual le fue otorgado en las
Escrituras Públicas número 22,716 veintidós
mil setecientos dieciséis y 22,717 veintidós mil
setecientos diecisiete, de fecha 25 veinticinco
de Abril de 1989 mil novecientos ochenta y
nueve, pasada ante la fe del Licenciado Jesús
Montaño García, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO en el que
se designó como sus UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS a sus hijos los señores
JOSE GUADALUPE, EVANGELINA, MARIA
ELENA, ENEDELIA, FERNANDA y ELEAZAR
todos de apellidos CASTILLO ARREDONDO,
en la cual así mismo se aceptó la Herencia en
sus términos, así mismo al señor JOSE
GUADALUPE CASTILLO ARREDONDO acep-
ta el cargo de Albacea, el cual se comprometió
a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25 

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JOSE ANTONIO, VANESSA IVONNE, JUAN
CARLOS y FERNANDO ISMAEL de apellidos
comunes ALANIS GARCIA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
JOSE ANTONIO ALANIS ALANIS, y de la
señora ELSA CONCEPCION GARCIA
RODRIGUEZ, quienes manifestaron que acep-
tan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor JOSE ANTONIO ALA-
NIS GARCIA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario, presentándome las actas
de Registro Civil que acreditan la defunción de
los autores de la Herencia y el parentesco de
los presentantes con los de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Diciembre del
año 2021 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de enero de 2022 dos mil veintidós,
se inició en esta Notaría a mi cargo, JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO con interven-
ción de Notario a bienes del señor BENEDICTO
CUEVAS FERNANDEZ, quien falleciera el día 31
treinta y uno de Julio de 2021 dos mil veintiuno,
habiendo comparecido la señora MARÍA DE LA
LUZ SANCHEZ MARQUEZ, esposa del de cujus,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, quien aceptó la herencia que le fue con-
ferida, y el cargo de Albacea que le fue conferido,
por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico “EL POR-
VENIR” que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(ene 24 y feb 3)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
ANGELICA VILLARREAL MALDONADO, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor GERARDO GARCIA SALAS, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora MARIA ANGELICA VILLAR-
REAL MALDONADO como ÚNICA Y ÚNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario.  Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 17 de Diciembre
del año 2021. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE LEONARDO
ESCAREÑO HERNÁNDEZ ACTUANDO ALICIA
GUADALUPE ESCAREÑO RANGEL, JUAN
MARCELO ESCAREÑO RANGEL, BALDEMAR
ESCAREÑO RANGEL, JOSE LEONARDO
ESCAREÑO RANGEL Y ISIDRA APOLINAR
ESCAREÑO RANGEL, COMO HEREDEROS Y
ALICIA GUADALUPE ESCAREÑO RANGEL
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESEN-
TARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE
ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDI-
ENDO LA ALBACEA INDICADO A FORMAR EL
INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO DEL
2022 ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, DIANA ELIZA-
BETH MARTINEZ CHAVEZ, BRENDA SUJEY
MARTINEZ CHAVEZ y MARIANA YANETH MAR-
TINEZ CHAVEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JOSE ARMANDO MARTINEZ
TORRES, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora HILDA CHAVEZ BETANCOURT quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la 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 20 de
Diciembre del año 2021.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores MIGUEL HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR, GABRIELA
SOFIA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR por sus propios derechos y en representación de ANA CECIL-
IA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR, quien durante diversos actos de su vida ha utilizado indistinta-
mente los nombres de ANA CECILIA HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR y ANA CECILIA HERNANDEZ
ARRIETA y ZALDIVAR; así mismo comparece la señora ALEJANDRA HORTENCIA ZALDIVAR PARRA, a
denunciar la Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes del señor MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ
ARRIETA Y HERNANDEZ, quien durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ ARRIETA Y HERNANDEZ y MIGUEL HERNANDEZ ARRIETA Y HER-
NANDEZ, y de la señora ARMANDINA ESTHER ZALDIVAR PARRA, presentándome Acta de Defunción
y Testimonio del Testamento dictado por el de Cujus, en el cual designó a los señores ANA CECILIA,
GABRIELA SOFIA y MIGUEL de apellidos comunes HERNANDEZ ARRIETA ZALDIVAR como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quien manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y al señor ALEJANDRA HORTENCIA ZALDIVAR PARRA como ALBACEA, quien manifestó,
que acepta el cargo de Albacea, así mismo que procederá a realizar el Inventario de los bienes que for-
man el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 23 de Diciembre del año 2021  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(ene 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores JUAN JOSE CADENA SANCHEZ, JULIAN CADENA
SANCHEZ y EVA CADENA SANCHEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor MANUEL CADENA BANDA, quienes manifestaron que aceptan la Herencia
y reconocen sus derechos hereditarios, y el señor JUAN JOSE CADENA SANCHEZ, quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los bienes que forman el cau-
dal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la defunción del autor de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás comprobantes a que
refiere la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 03 de Enero del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(ene 14 y 24)

Apoyan Nava y su esposa con recursos propios
a gente de la sierra por bajas temperaturas

Afín de poder mitigar en algo

el frente frío registrado este fin

de semana a los habitantes de

Santa Catarina el Alcalde Jesús

Nava Rivera y su esposa  María

Paola abrieron si corazón y con

recursos propios y del

Ayuntamiento salieron a la sier-

ra a ofrecer apoyos a las comu-

nidades más vulnerables.

Así se vieron muy activos la

pareja municipal al llevar no

solo víveres sino cobijas, café,

chocolate y pan a las familias

habitantes de las comunidades

de La Huasteca y La Sierra

Madre Potosina.

Tan es así que por igual con

personal de la Dirección de

Protección Civil local y Grupo

Jaguares, bien abrigados

salieron a las calles a apoyar a

su gente en estás temperaturas

de un solo dígito y en algunos

casos hasta menos 0 Grados

Centígrados por la sensación

térmica y vientos en las partes

altas de la Ciudad.

“Trabajamos, en especial

pese a que  las situaciones com-

plicadas siempre sean un

recordatorio de servir de todo

corazón. Con trabajo duro

demostramos que somos una

ciudad imparable”.

“Todas y todos somos Santa

Catarina y para mitigar el frío

continuamos llevando cober-

tores a zonas vulnerables en

nuestra ciudad”.

“En Santa Catarina te

cuidamos de este descenso en la

temperatura, recuerda extremar

precauciones”., agregó. (AME)

Se llevaron cobijas y alimentos calientes

El Alcalde de Escobedo,

Andrés Mijes Llovera, contin-

uó con la entrega de apoyos a

personas en situación vulnera-

ble, esto ante las bajas temper-

aturas que han afectado a la

metropolitana.

Mijes Llovera, recorrió

diversas partes del municipio,

donde a la par exhortó a la ciu-

dadanía a que extreme precau-

ciones por la tormenta invernal

que prevalece en el Estado, sin

bajar la guardia en las medidas

sanitarias por el Covid.

“Estamos haciendo opera-

tivos por las bajas temperat-

uras, y queremos pedirles que

se cuiden mucho", mencionó

Mijes Llovera. 

El edil encabezó el operati-

vo carrusel mediante el cual se

proporciona bebida caliente,

alimento y cobijas a personas

en situación de calle y a

quienes tienen que salir de sus

hogares.

Durante los recorridos, la

corporación exhorta a quienes

duermen a la intemperie a uti-

lizar los albergues del

Municipio.

Por su parte, el DIF entrega

cobijas a familias que habitan

en sectores vulnerables y ha

visitado colonias como La Isla,

Las Malvinas, Monclovita y la

Emiliano Zapata.

Para más información de los

albergues o para dar aviso

sobre alguien que requiera de

estos espacios, la comunidad

puede llamar al DIF, en el 81

8286 9300, o bien, comuni-

carse a Protección Civil, en el

número 81 8397 2911.(CLR)

Siguen entregando
víveres en Escobedo

por el frío

Se han entregado cobijas a grupos vulnerables

Con el fin de seguir capacitando

a personal de los ayuntamientos del

estado, en esta ocasión la Comisión

Estatal de Derechos Humanos firmó

un convenio de colaboración con el

Municipio de Santiago.

El acuerdo fue firmado entre la

Presidenta de la CEDHNL, Olga

Susana Méndez Arellano, y el

Alcalde David de la Peña

Marroquín.

“Lo que queremos es fomentar el

respeto a los derechos humanos”,

dijo Méndez Arellano.

“Para mi es sumamente satisfac-

torio, estamos muy contentos de

establecer estos lazos de colabo-

ración, en temas de capacitación

estaremos abiertos de darles la

opinión jurídica y la respuesta que

usted considere”, puntualizó. 

A través de este convenio se

podrán brindar cursos, talleres y

seminarios de actualización en

materia de derechos humanos para

personal del municipio, y la

población en general.

“Es un compromiso en materia

de derechos humanos, donde damos

un gran paso para la atención y

capacitación para poder desarrollar

a nuestros funcionarios en este

tema”, subrayó De la Peña.

Además, ambas partes pro-

moverán el intercambio de informa-

ción que permita el desarrollo de

políticas inclusivas, de no discrimi-

nación e investigación en materia

de derechos humanos, respetando

en todo momento el derecho a la

privacidad de las personas, así

como los datos personales, la infor-

mación confidencial y reservada.

Dicho  convenio de colaboración

tendrá vigencia hasta septiembre

del 2024.(CLR)

El Municipio de Monterrey a través

de la Secretaría de Infraestructura

Sostenible rehabilitó el drenaje pluvial

de la Avenida San Jerónimo.

Dicha obra constó de 61 metros lin-

eales de ducto de concreto reforzado,

además de la reconstrucción del registro

pluvial de esta área, el cual debido a los

daños que presentaba era uno de los ele-

mentos que ocasionaban las inunda-

ciones y la mala vialidad que vivían

vecinos de este sector.

Con este trabajo finalizado en dos

meses, las propiedades de vecinos y

comerciantes ya no se verán dañadas

por los escurrimientos de lluvias.

Asimismo, otros de los puntos donde

la Secretaría realizó labores fue en el

cruce de Las calles Tucumán y M.T de

Alvear de la Colonia San Martín, donde

se reparó la carpeta asfáltica.

En dicho punto se hicieron repara-

ciones luego de presentar serios

daños que impedían un tránsito ade-

cuado.

Con la demolición del pavimento

existente, el acomodo de pedraplén

(elemento constructivo que se basa

en la compactación de materiales de

roca), y la aplicación de pavimento

hidráulico en el cruce de las men-

cionadas calles le da a la comunidad

una rehabilitación de pavimento

efectiva.(CLR)

Para generar políticas públicas perma-

nentes que garanticen la capacitación con-

stante de los adultos mayores en las nuevas

tecnologías de información y comuni-

cación, la bancada del PRI en el Congreso

Local presentará e impulsara una iniciativa

de reforma.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador

de la fracción legislativa aseveró que con

esto, a las personas de la tercera edad se les

permitiría la facilidad de realizar trámites

en línea y evitar fraudes cibernéticos. 

El líder de los legisladores priistas ade-

lantó que presentará iniciativa de reforma

a los artículos 5 y 24 de la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores

y al artículo 10 de la Ley de Instituciones

Asistenciales Públicas y Privadas para las

Personas Adultas Mayores.

“Queremos que se generen políticas

públicas que promuevan el uso y capac-

itación de las nuevas tecnologías entre los

adultos mayores, a fin de propiciar su

desarrollo individual y social, así como

optimizar su calidad de vida desde los pun-

tos de vista técnico, económico, político y

cultural”., agregó. (JMD)

Firma convenio CEDH con el municipio de Santiago

El alcalde lo firmó

El alcalde Luis Donaldo Colosio fue inforrmado sobre la obra

Rehabilitan drenaje pluvial en avenida San Jerónimo

Busca  GLPRI  capacitar 
a adultos mayores en

nuevas tecnologías
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Alberto Cantú                                          

Los Tigres de Miguel Herrera
remontaron en Ciudad Universitaria
tras vencer 2-1 a los Pumas de la
UNAM, todo esto para con ello con-
seguir su primera victoria del Torneo
Clausura 2022 y dejar atrás esos
primeros dos juegos sin triunfo. 

Con goles de Nicolás López y André
Pierre Gignac en la segunda mitad,
Tigres vino de atrás y remontó un 1-0
en contra luego del gol de Pumas por
parte de Jero Rodríguez en la segunda
mitad. 

El duelo podría decirse que fue
parejo en el trámite general del mismo
pero Pumas fue superior a Tigres en la
segunda mitad y merecían ir ganando
el duelo por varios goles, pero solo se
adelantaron en el marcador hasta el
minuto 31’ cuando Jerónimo
Rodríguez recibió un balón dentro del
área grande y sobre la salida de Nahuel
Guzmán puso el 1-0. 

Tiempo atrás Tigres había avisado
con un remate desde fuera del área de
Thauvin que solo pasó cerca del poste
derecho y un remate dentro del área
chica de Nico López que pasó cerca del
poste Izquierdo del arco defendido por
Talavera, pero fue Pumas el que se ade-
lantó en el marcador al 31’. 

Después de eso, los postes y Nahuel
Guzmán fueron las figuras de Tigres en
la primera mitad luego de que el can-
cerbero tuviera varias atajadas para sal-
var el posible 2-0 de Pumas, mismo
que no llegó gracias al ‘Patón’. 

Pumas, muy superior a Tigres en la
primera mitad, preocupó poco a los
felinos en la segunda parte y los
remates que iban al arco de Guzmán
eran sencillos y sin tanta potencia,
siendo que ya ahí empezó a gestarse
una remontada felina que hoy vale oro
para ellos luego de la presión que había
en el equipo de Miguel Herrera para
ganar este duelo. 

Luis Quiñones, quien había entrado
en la segunda mitad, mandó un servicio
a segundo poste y Gignac remató de
cabeza para que el balón pegara en el
poste Izquierdo del arco de Alfredo
Talavera, todo esto para que Nicolás
López aprovechara el rebote y a la
altura del área chica mandara el balón a
las redes para el 1-1 al 78’. 

Minutos más tarde, al 93’, André

Pierre Gignac fue derribado dentro del

área grande de Pumas y el árbitro pitó

la pena máxima tras checar la jugada

en el VAR, siendo que ahí la dio como

válida y el francés anotó el 2-1 al 97’

luego de superar a Talavera desde los

11 pasos. 

Los Tigres, con este resultado, con-
siguieron su primer triunfo en el
Clausura 2022 y llegaron a cuatro pun-
tos para ascender lugares en la tabla
general del semestre. 

El conjunto de Miguel Herrera
volverá a la actividad hasta el 6 de
febrero cuando enfrenten al Mazatlán
FC, en el Estadio Universitario. 

Alberto Cantú                      

Tigres ganó en Ciudad

Universitaria tras el gran

compromiso que

tuvieron para remontarle

a Pumas, pero eso pasó

en la mayoría del plantel

y no en Carlos González

El ‘Cocoliso’ mostró

su falta de compromiso

en Tigres luego de que

cantara el himno de los

Pumas de la UNAM en

los momentos previos a

qué iniciara el duelo.

González, ex jugador

de Pumas, fichó por

Tigres para el

Guardianes 2021 y que

cantara el himno de la

UNAM siendo jugador

del conjunto de la

UANL, no cayó bien en

la institución auriazul de

Nuevo León.

Pese a esto, hoy lo

importante es que los Tigres

ganaron y llegaron a cuatro

puntos en el campeonato,

dejando atrás esa racha de

dos juegos sin ganar en Liga

MX.

El conjunto de Miguel

Herrera ahora se enfo-

cará en el Mazatlán FC,

rival al que enfrentarán

después de la fecha

FIFA.

Alberto Cantú                                    

Los Carneros de los Ángeles
sobrevivieron a la posible remonta-
da de Tom Brady y los todavía
campeones Bucaneros de Tampa
Bay, todo esto para vencerlos en la
última jugada del partido por mar-
cador de 30 puntos a 27 y avanzar
al Juego por el Campeonato de la
Conferencia Nacional y estar en la
antesala del Superbowl. 

La derrota de Bucs trajo los
rumores de que  muy probable-
mente, éste sea el último partido
oficial de Tom Brady en la NFL,
histórico mariscal que ha ganado
siete anillos de Super Bowl con
Patriotas y Bucaneros.

De hecho, parecía que Tom haría
otra espectacular remontada y lle-
varía a su equipo al Juego del
Campeonato de la NFC tras
remontar un 3-27 en el marcador,
pero una explosiva serie ofensiva
del QB Matthew Stafford y del
receptor Cooper Kupp en los últi-
mos instantes acabó con un gol de
campo de Matt Gay de 30 yardas
que les amarró el triunfo en la últi-
ma jugada del partido.

Un mal snap de Matthew
Stafford y un gol de campo fallado
de 47 yardas por parte de Matt
Gay hicieron que Brady y Tampa
se pusieran a siete de diferencia
luego de un pase de más de 50

yardas del QB Tom Brady a Mike
Evans para que estuviera el
campeón a una sola posesión. 27-
20 lo ganaba Rams. 

Un balón de suelto de Cam
Akers entregó el balón a Tampa
Bay y Leonard Fournette convirtió
una cuarta oportunidad para
empatar el juego a 27 puntos y
parecía que Brady tendría otra
remontada espectacular, pero la
última serie ofensiva del QB Matt
Stafford acabó con dos jugadas de
largo yardaje y la más importante
fue del receptor Cooper Kupp,
quien venció al último defensivo de
Buccs y permitió que Matt Gay
pateara un gol de campo de solo 30
yardas y que así ganara Rams 30-
27 en la casa de los Buccs, en el
campo del actual campeón de la
NFL.

Alberto Cantú                         

Los Rayados cambiaron

ya su “chip” o mentalidad: a

partir de ahora estarán enfo-

cados en el Mundial de

Clubes, donde enfrentarán el

próximo 5 de febrero al Al

Ahly de Egipto, equipo que

es infinitamente inferior a

Monterrey en cuanto al costo

de plantilla . 

De hecho, el Monterrey

casi triplica en costo al Al

Ahly de Egipto, equipo que

cuesta tan sólo 31 millones

de dólares. 

El Monterrey está valo-

rado en estos momentos en

plantilla en hasta 85 millones

y 900 mil dólares, siendo que

el Al Ahly tan solo en 31 y el

conjunto rayado cuesta fácil-

mente dos veces más que el

cuadro egipcio, además de 23

millones todavía más. 

Rayados cuesta dos veces

más que el Al Ahly de Egipto y

el precio en millones de dólares

estimado de los jugadores más

caros del Monterrey es infinita-

mente superior a los del Al Ahly

de Egipto. 

Luis Romo, valorado en

10 millones de dólares, es el

jugador más caro del Club de

Futbol Monterrey, aunque

después está Maxi Meza en

ocho y Cesar Monterrey en

siete, mientras que Sebastián

Vegas y Erick Aguirre están

valorado en seis y seis mil-

lones de dólares respectiva-

mente, todo esto aunado a los

cinco y cinco de Pizarro y

Andrada, además de los 6.5

de Rogelio Funes Mori. 

Tan solo los 4 jugadores

más caros del Monterrey

igualan el precio de toda la

plantilla del Al Ahly de

Egipto, siendo que los 10 de

Romo, los 8 de Maxi Meza

los 7 de Montes y los 6 de

Sebastián Vegas igualan los

31 millones de dólares de

valoración de dicho equipo

egipcio. 

Alliou Doung es el

jugador más caro del Al Ahly

y este futbolista está valorado

por Transfermarkt en solo 3

millones con 500 mil dólares,

cifra que superan en valo-

ración hasta 13 futbolistas

del Club de Futbol

Monterrey. 

El cuadro rayado cuesta

54 millones de dólares más

que el Al Ahly de Egipto y

por el costo de plantilla

deberían superar a este

equipo ya que algo más caro

debe de significar mayor cal-

idad, motivo por el cual

habría que esperar que

Monterrey se imponga fácil-

mente al cuadro egipcio y

enfrente en semifinales al

Palmeiras de Brasil, todo

esto para aspirar a jugar la

Final del Mundial de Clubes

en contra del Chelsea de

Inglaterra. 

Alberto Cantú                                               

Los Rayados del Monterrey

empataron con Cruz Azul el sábado

por la noche y el domingo entrenaron

en El Barrial, aunque lo hicieron con

el suspenso de saber si contarán con

Duvan Vergara para el Mundial de

Clubes.

Vergara, quien sufrió una lesión en

la rodilla izquierda en el duelo ante

Cruz Azul, no estuvo en el trabajo

regenerativo del domingo y será hasta

este lunes o a más tardar el martes

cuando se conozca el grado de lesión

que tiene el colombiano y si podrá

estar para dicho certamen que será del

3 al 12 de febrero.  

Cabe señalar que los jugadores

seleccionados no entrenaron y reci-

bieron el día libre, todo esto después de

que próximamente tendrán que repor-

tar con sus países para los juegos elim-

inatorios rumbo a la Copa del Mundo

de Qatar 2022.

Se espera que los Rayados des-

cansen este lunes y retomen sus prácti-

cas a partir del martes, todo esto para

preparar su debut en el Mundial de

Clubes que será el 5 de febrero en con-

tra del Al Ahly de Egipto, aunque

estarán a la espera de si podrán contar

con Duvan.

Caen Bucs y...
¿se retira Brady?

Remontan Tigres
para vencer a Pumas

Muestra Carlos González su
poco compromiso en Tigres

Duvan Vergara, en suspenso para mundial

Casi triplica Rayados al Al Ahly en costo de plantilla

Las diferencias en costos

MONTERREY AL ALHY 

Costo: 85.9 mdd 31 mdd

Jugador más caro: Luis Romo (10 mdd) Alliou Doung (3.5 mdd)

Fuente consultada: Transfermarkt
Fecha de juego entre Monterrey y Al Ahly en Mundial de Clubes: 5 de  
febrero a las 10:30 horas de la mañana Alberto Cantú                                         

Los Jefes de Kansas City, acom-
pañados de un pase de touchdown
de Patrick Mahomes a Travis Kelce
en el tiempo extra, vencieron 42-36
a los Buffalo Bills en la Ronda
Divisional de la NFL y avanzaron a
la Final de la Conferencia
Americana, en dónde enfrentarán a
los Bengalíes de Cincinnati.

Kansas City y Buffalo con-
cluyeron que las defensivas no
siempre ganan partidos y las ofensi-
vas deben estar carburando en todo
momento , siendo esto algo que se
gestó en el último cuarto, cuando se
fueron empatados al tiempo extra
luego de varias anotaciones de
touchdown por parte de las dos
franquicias.

El duelo fue parejo en todo
momento y Kansas lo ganaba 23-21
al término del tercer cuarto y
después 26-21 tras un gol de campo
en el último periodo, todo esto para
que Josh Allen pasara a Gabriel
Davis para que Buffalo se fuera 27-

26 arriba y después 29-26 tras la
conversión de dos puntos.

Un pase largo de Patrick
Mahomes hacia Tyreek Hill hizo
que Kansas City se fuera ganando
33-29 en el cierre del duelo, mien-
tras que Josh Allen tuvo una espec-
tacular serie ofensiva que acabó
con el TD de Gabriel Davis, quien
se mandó cuatro anotaciones y con
ello Buffalo lo ganaba 36-33 faltan-
do 13 segundos en el reloj, pero otra
vez Mahomes apareció en la hora
grande y encaminó una ofensiva
que permitió a Harrison Butker
patear un gol de campo de 49
yardas. Había tiempo extra.

El volado lo ganó Kansas City y
Mahomes encaminó la ofensiva del
triunfo luego de un pase a la zona
de puntos hacia Travis Kelce, quien
recepcionó el ovoide y los Chiefs lo
ganaron 42-36.

Con este resultado, los Jefes de
Kansas City enfrentarán a los
Bengalíes de Cincinnati en la Final
de la Conferencia Americana de la
NFL, todo esto el próximo domingo.

Jefes remontó a Bills

Las finales de Conferencia

CONFERENCIA AMERICANA

Cincinati - Kansas City 

Domingo, 14:00 horas

CONFERENCIA NACIONAL

San Francisco - Carneros

Domingo, 17:30 horas

36-42

1-2

Patrick
Mahomes.

30-27

Eliminan Carneros a Bucs, en lo que
podría ser el último duelo de Tom

Brady en la NFL

Tigres vino de atrás y remontó un 1-0 en contra luego del gol de Pumas
por parte de Jero Rodríguez en la segunda mitad. 
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Cruz Azul 3 2 1 0 5 2 3 7
Atlas 3 2 1 0 4 1 3 7
Pumas 3 2 0 1 9 3 6 6
Pachuca 3 2 0 1 5 3 2 6
Juárez 3 2 0 1 3 2 1 6
Toluca 3 2 0 1 5 7 -2 6
Monterrey 3 1 2 0 6 2 4 5
León 3 1 2 0 4 3 1 5
Chivas 3 1 1 1 5 3 2 4
Puebla 2 1 1 0 3 1 2 4
Tigres 3 1 1 1 3 4 -1 4
Necaxa 3 1 0 2 5 7 -2 3
Querétaro 3 0 2 1 2 4 -2 2
América 2 0 1 1 1 3 -2 1
Tijuana 2 0 1 1 1 3 -2 1
Santos 3 0 1 2 3 8 -5 1
Mazatlán 2 0 0 2 1 5 -4 0
San Luis 3 0 0 3 0 4 -4 0

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 3

Jueves 20

San Luis 0-1 Juárez
Viernes 21

Mazatlán 1-2 Toluca
Sábado 22

Chivas 1-1 Querétaro
León 2-1 Pachuca
América 0-2 Atlas

Monterrey 2-2 Cruz Azul
Domingo 23

Pumas 1-2 Tigres
Santos 1-4 Necaxa

Por definir

Puebla Vs. Tijuana

JORNADA 4

Sábado 5

Necaxa Vs. Pachuca
América Vs. San Luis

Juárez Vs. Chivas
Tijuana  Vs. Pumas

Domingo 6

Querétaro Vs. Puebla
Atlas Vs. Santos

Tigres Vs. Mazatlán
Lunes 7

León Vs. Cruz Azul

Por definir

Toluca Vs. Monterrey 

Jugador (Equipo) G

José de Oliveira (Pumas) 3
Nicolás Ibáñez (Pachuca) 2
Diego Rolán (Juárez) 2
Carlos Rodríguez (Cruz Azul) 2
Ángel Zaldívar (Chivas) 2
Maxi Meza (Monterrey) 2
Ernesto Vega (Chivas) 2
Rogelio Funes Mori (Monterrey) 2
Víctor Dávila (León) 2
Leo Fernández (Toluca) 2

J3

México / El Universal                               

Tigres necesitó 20 minutos para darle la
vuelta al marcador 2-1 en Ciudad
Universitaria y Miguel Herrera destacó el
trabajo de sus jugadores.

“El equipo no bajó los brazos hasta con-
seguir el resultado, empató y no nos con-
formamos, fuimos a buscar el segundo, es
un justo premio para lo que hicieron los
muchachos”, declaró el estratega en con-
ferencia de prensa.

“El Piojo” Herrera destacó obtener los
tres puntos de visita ante el equipo que
dominaba el Clausura 2022.

“Es un buen triunfo, hicimos un buen
partido ante el que iba de líder y que hacía
muchos goles”, enfatizó Herrera y suma
que sus futbolistas terminaron mejor física-
mente que el cuadro local.

Sobre la sustitución de Sebastián
Córdova, Miguel señaló que no fue por
estar insatisfecho con el trabajo en la can-
cha de su refuerzo, sólo fue una decisión
técnica.

“Está poniendo su voluntad, actitud y
determinación hizo dos tres pases buenos,
no me voy a desesperar con Córdova, se
hacen los cambios porque la situación del
partido así lo pedía, teníamos que meter
jugadores revulsivos”, explicó.

Ante la ausencia de Carlos Salcedo para
este partido, el entrenador del cuadro regio
que fue por la falta de concentración del
defensa, quién al parecer saldría del equipo
para reforzar al Toronto FC de la MLS.

“No voy a traer un jugador que no esté
pensando en el equipo, sí hay una oferta
que se está analizando, pero yo necesito
que piensen que este es el equipo con el
que quieren ganar”, sentenció Miguel
Herrera.

Herrera: Un premio justo

México / El Universal                              

Pumas recibe a Tigres en el estadio
Olímpico Universitario, inmueble que
tiene autorizado recibir el 100 por cien-
to de su aforo, aunque para entrar fue
un caos.

Una de las entradas lució con largas
filas minutos previos al juego, esto
provocó una aglomeración donde los
asistentes no respetaban la sana distan-
cia, pese a que en la Ciudad de México

los contagios de Covid-19 aumentaron
y desde este lunes la capital retrocede a
semáforo epidemiológico amarillo.

Las filas era para la revisión de los
boletos, los aficionados tenían que
cruzar un ‘caracol’ de vallas previo a
llegar con el personal de seguridad que
autoriza su entrada.

A minutos de dar comienzo el par-
tido las filas se extendieron y una de las
medidas sanitarias no se cumplió
afuera del estadio.

Los Rayos del Necaxa lograron su primera victoria
en el semestre tras golear 4-1 a Santos, todo esto en la
fecha tres del Torneo Clausura 2022 y en el último par-
tido del domingo.

Santos se fue adelante en el marcador tras un gol de
Félix Torres al 36’ de acción, pero la expulsión de
Jordan Carrillo al 19’ les frustró el triunfo ya que
Necaxa les marcó cuatro en los siguientes momento.

Araos puso el 1-1 al 47’ y Giménez el 2-1 al 54’,
mientras que Rodrigo Aguirre su doblete y el 4-1 en
los minutos 76’ y 86’ respectivamente.

Con este resultado, Necaxa llegó a tres puntos y son
décimo segundos en el campeonato, mientras que
Santos, con solo una unidad, es décimo sexto.

André Pierre Gignac marcó el gol del triun-
fo de Tigres sobre Pumas y se mandó una
estadística más a su carrera como jugador feli-
no, siendo que esta es que le marcó su gol 14
en 20 juegos a los de la UNAM. 

Pero es que Gignac trae de “hijo” a Pumas
y esto ocurre también con los otros tres
equipos más grandes de la Liga MX, sobre
todas las cosas con Chivas y América, aunque
en menor medida sobre Cruz Azul. 

El “Bomboro” le ha marcado 14 goles en 20
juegos a Pumas, así como 11 en 21 duelos al
América y 11 también a Chivas en 16 duelos. 

El francés le ha marcado solo seis goles en
16 juego ante Cruz Azul, siendo este equipo al
que menos le ha marcado respecto a los “4
grandes”. 

André llegó a 154 goles como jugador de
los Tigres de la UANL y todo esto lo ha hecho
en seis años y medio de carrera en México,
siendo que 42 de esos 154 han sido a los cua-
tro clubes más importantes del país. (AC)

Los Raya2 de Aldo de Nigris
perdieron 1-0 en su visita a
Michoacán tras caer ante Morelia y
con ello dejaron atrás su invicto de
dos jornadas en la Liga de Expansión
MX.

Con un gol de Jesús Ramírez al
70’ de acción, el cuadro de Raya2
cayó 1-0 con Morelia y con ello
vieron frustrada su posibilidad de ser
líderes en la Liga de Expansión MX.

Pero en lo que respecta al juego en
general, Raya2 solo tuvo una jugada
de peligro en el primer tiempo luego
de un remate de Juan Machado al 24’
luego de un centro de Daniel Lajud,
pero el balón pasó desviado.

Tiempo atrás había avisado Javier
Ibarra con el cuadro de Morelia, pero
atrás el portero César Ramos estuvo

atento y salvó su arco, esto al 11’ de
acción.

Luego de un juego trabado en
mediocampo durante la segunda
mitad, un balón filtrado hacia Jesús
Ramírez agarró adelantada a la
defensa de Raya2 y el jugador punteó
el esférico sobre la salida del portero
César Ramos para el 1-0 al 70’.

Los Raya2 no tuvieron ideas ofen-
sivas para empatar y se quedaron con
la derrota en Morelia Michoacán,
quedándose también con siete puntos
en tres juegos.

Los Raya2 volverán a la actividad
en la Liga de Expansión MX hasta el
miércoles 26 de enero cuando
enfrenten al Zacatepec, como locales
y a las 17:00 horas de la tarde.

Las Rayadas del Monterrey bus-
carán hoy su segunda victoria en el
actual semestre de la Liga MX Femenil.

Será este lunes a las 19:00 horas de
la noche cuando sean visitantes en el
Estadio Azteca y ahí enfrenten a las
Águilas del América, todo esto en la
fecha tres del Torneo Clausura 2022 de
la Liga MX Femenil.

Las Rayadas ya debutaron en el
semestre luego de una sólida victoria
por marcador de 3-0 sobre Puebla,
como visitantes.

Las campeonas iniciaron bien en la
temporada con ese triunfo y hoy bus-
carán el triunfo en su segundo juego de
visitantes en el semestre para aspirar a
ser líderes en la Liga MX Femenil.

Hay que recordar que las Rayadas
no jugaron en la fecha uno ante Gallos
Femenil luego de los contagios por
Covid-19 en el equipo albiazul y este
duelo se realizará en febrero, motivo
por el cual hoy tendrán su apenas
segundo encuentro en este año y tienen
la posibilidad de seguir invictas y
vencer a unas Águilas que suman cua-
tro puntos en dos jornadas y han arma-
do un gran plantel en esta temporada.

Duelo interesante el de este lunes
entre Rayadas y América en el Azteca y
cruce en el que las campeonas buscarán
seguir invictas en esta Liga MX
Femenil dentro de este semestre, todo
esto para seguir siendo las máxima
favoritas rumbo al bicampeonato. (AC)

El técnico de los Tigres destacó el trabajo de los jugadore, que
terminaron dándole la vuelta al marcador ante Pumas

Miguel Herrera alabó a sus jugadores.

Trae Gignac de ‘hijos’ a los 4 grandes 

Olvidan la sana distancia
en el Olímpico Universitario

Caen Raya2 y pierden lo invicto

Morelia se impuso a los regios.

Buscan Rayadas segundo
triunfo en campeonato

Logra Necaxa
primera victoria;
golean a Santos

Santos pagó los platos que quebró Rayados.

André volvió a hacer de las suyas en la jornada 3.

Algunos sectores lucieron repletas en la tribuna.
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Gaby López, golfista mexicana, se
quedó cerca de ganar el Hilton Grand
Vacations Tournament of Champions de
la LPGA. 

La golfista mexicana había llegado a
la última ronda de este torneo en la
LPGA dentro de la segunda posición,
pero finalmente quedó en la tercera
plaza. 

Con un -12 en el score y a cuatro
golpes de la campeona Danielle Kang, la
mexicana quedó en la tercera posición de
este certamen y acarició un título que
finalmente no se le dio. 

La campeona fue la estadounidense
Danielle Kang y el segundo lugar acabó sien-
do la canadiense Brookie Henderson. 

Kang se hizo del título de este certa-
men de la LPGA y con ello también de
un premio económico que otorgó el cer-
tamen que era de 1 millón y 200 mil
dólares. 

ANCER, 40 EN THE AMERICAN
EXPRESS

Abraham Ancer, golfista mexicano,
quedó en la posición número 40 del The
American Express de la PGA.

Con un score de -10, 70 golpes en la
última ronda y 278 golpes en total, Ancer
acabó la cuarta ronda en esa posición y
lejos de poder llevarse la victoria,

aunque si se llevó poco más de 27 mil
dólares por participar en este certamen
de la PGA.

El ganador del The American Express
de la PGA acabó siendo el esta-
dounidense Hudson Swafford, quien reg-
istró un -23 en el score y 64 golpes en la
cuarta ronda para un total de 265,
superando al segundo que fue el también

americano Hice que se quedó a dos
golpes bajo par para un total de 267.

Swafford, tras esta victoria, se hizo
acreedor a un premio económico de 1
millón y 368 mil dólares.

Carlos Ortiz, otro golfista mexicano
que participó en este torneo de la PGA,
no jugó en la cuarta ronda ya que quedó
eliminado desde la segunda.

El Real Madrid Club de Futbol,
líder en la Liga de España, rescató
un empate a dos goles con el Elche
y mantuvieron su distancia de cua-
tro puntos sobre el sublíder
Sevilla. 

Luego de ir perdiendo 0-2 en
casa ante Elche tras los goles de
Boyé y Milla, posteriormente vino
la igualada del conjunto merengue. 

Luka Modric marcó el 1-2 al
82’ por la vía del penal y acercó a
los merengues, mientras que Eder
Militao puso el 2-2 al 92’. 

Con este resultado, el Real
Madrid mantuvo su distancia de
cuatro puntos sobre el sublíder
Sevilla, equipo que tiene 46 puntos
por los 50 del cuadro de Ancelotti. 

GANA BARCELONA
El Barcelona de Xavi

Hernández derrotó 1-0 en Vitoria
al cuadro del Alavés, todo esto
para acercarse a los puestos de la
próxima Champions. 

Con un gol de Frenkie de Jong
al 87’ de acción, el Barcelona ganó
de visitante y llegaron a 35 puntos
en la Liga de España. 

De Jong se encontró con un balón
dentro del área y remató de derecha
sobre el lance al otro poste del portero
del Alavés y anotó el 1-0.

Resultado valioso para un
Barcelona que se pone a un punto
del Atlético de Madrid, todo esto
con el firme objetivo de disputar la
UCL la siguiente temporada. 

Leo Messi, el mejor jugador del
mundo, tuvo el domingo por la
tarde su primer partido con el París
Saint Germain en este 2022. 

Luego de estar un mes sin
jugar al futbol por haberse conta-
giado de Covid-19, el argentino
vio actividad en el duelo frente al
Reims en la Ligue 1 de Francia,
mismo que ganó el PSG por mar-
cador de 4-0. 

Los goles del triunfo en este
duelo fueron obra de Verrati,
Ramos, un autogol de Faes y uno
más de Pereira. 

Messi entró en la segunda mitad
tras entrar de cambio y dio un gran
partido pese a no marcar gol. 

El PSG de Messi lidera la Ligue
1 de Francia con un total de 53
puntos, 11 más que el cuadro del
Niza. 

Hay nuevo líder en la Liga
Holandesa y ese es el Ajax del
mexicano Edson Álvarez.

El conjunto del Ajax derrotó de
visitante al cuadro del PSV del
compatriota Erick Gutiérrez y
tomaron la punta de la Eredivisie.

Con un marcador de 2 goles
contra 1, el Ajax llegó a 48 puntos
y son líderes de la Eredivisie,
mientras que PSV es sublíder con
48 unidades.

El mexicano Edson Álvarez fue
titular en el Ajax y completó todo
el compromiso estando en el
campo de juego.

El también mexicano Erick
Gutiérrez igualmente fue titular,
pero él salió de cambio y no ter-
minó el partido para el PSV.

GANA NAPOLI DE ‘CHUCKY’ Y
AÚN PELEAN LA SERIE A

El Napoli, club italiano en el
que juega el mexicano Hirving
Lozano, aún contienda por ganar la
Serie A de Italia. 

La escuadra napolitana venció
4-1 al Salernitana y se pusieron a
cuatro puntos del líder Inter de
Milán. 

El mexicano Hirving Lozano
jugó 45 minutos en el partido y
tuvo una gran participación, todo
esto pese a que no marcó gol. 

Ya en más resultados, Spezia
superó 1-0 a Sampdoria, además
de que Torino empató 1-1 con
Sassuolo,  Cagliari igualó 1-1 con
Fiorentina y AC Milán empató 1-1
con Juventus. 

Luego de que no pudiera defender su
título en el Abierto de Australia tras no
estar vacunado contra el Covid-19 y ser
deportado hacia su país, el serbio Novak
Djokovic, el mejor tenista del mundo, si
podrá jugar el Roland Garros de Francia.

Francia, país en el que se alberga ese
Grand Slam, modificó unos requisitos de
entrada a su país y estos no se anteponen
a qué Novak Djokovic no esté vacunado
contra el Covid-19.

Esta situación permite que el tenista
pueda competir en el Grand Slam de
Roland Garros, mismo que será en París,
Francia.

Djokovic es el vigente campeón del
Roland Garros de Francia y defenderá su
título del 30 de mayo al 13 de junio de
este año. 

Patricio O’Ward y el equipo
DragonSpeed saldrán en la quinta posi-
ción para la próxima carrera que será en
las 24 horas de Daytona del siguiente fin
de semana. 

El regiomontano y el equipo antes
citado terminaron en la quinta posición
de la carrera que daría el orden de salida
para las 24 horas de Daytona. 

Las 24 horas de Daytona es una car-
rera ajena a la IndyCar Series y esta se va
a realizar del sábado 29 de enero al

domingo 30 del citado mes. 
O’Ward comparte equipo con otros

cuatro pilotos y uno de ellos es Colton
Herta, conductor rival de él en IndyCar y
su ahora compañero en DragonSpeed. 

El regiomontano, después de correr
las 24 horas de Daytona del sábado y
domingo 29 y 30 de enero, iniciará el 27
de febrero su temporada en IndyCar,
siendo que esta va a iniciar el próximo
mes, en el citado día, y en el Circuito
Callejero de San Petersburgo. (AC)

Ya no hay más tenistas
mexicanos en la máxima justa
del primer Grand Slam del
año, en el Abierto de
Australia.

Giuliana Olmos, tenista
mexicana, ya está eliminada
en la modalidad de dobles
mixtos en el Abierto de
Australia.

La mexicana y su com-
pañero Marcelo Arévalo
perdieron en la Segunda

Ronda del Abierto de
Australia ante Lucie
Hradecká y Gonzalo
Escobar por doble parcial de
6-4 y 6-4.

Ya en otros resultados, el
español Rafael Nadal
enfrentará este lunes a las
21:00 horas de la noche al
canadiense Denis Shapovalov
y lo hará en los Cuartos de
Final de Singles en este
Abierto de Australia.

El Miami Heat aprovechó la derrota de
los Brooklyn Nets y con una victoria sobre
los Ángeles Lakers pudieron retomar en
liderato de la Conferencia Este de la NBA.

Con una victoria por marcador de 113-
107, el Miami Heat superó al conjunto de
los Lakers y con una marca ganadora de 30
victorias y 17 derrotas comandan su sector
en la temporada regular de la NBA.

Pese a los 33 puntos de Lebron James
en los Ángeles Lakers, el Miami Heat fue
mejor equipo y lo demostraron en los
primeros tres cuartos cuando tenían venta-
ja de 19 puntos y ganaban el duelo 89-70.

Pese a la reacción de Lakers, equipo
que ganó 37-24 el último cuarto, la difer-
encia que lograron en los primeros tres
cuartos bastó al conjunto de Miam.

Ya en más resultados, Golden State
superó 94-92 a Utah, Minnesota superó
136-125 a Brooklyn Nets, Denver superó
117-111 a Detroit, Atlanta venció 113-91 a
Charlotte, Filadelfia superó 115-109 a San
Antonio, Dallas venció 104-91 a
Memphis, Portland superó 114-105 a
Toronto, Orlando venció 114-95 a
Chicago, Boston superó 115-87 a
Washington y los Knicks de Nueva York
superaron 110-102 a los Ángeles Clippers.

Queda Gaby tercera en
Tournament of Champions

Gaby López no pudo ganar el primero de la temporada.

Podrá Djokovic jugar el Roland Garros

Eliminan a Giuliana Olmos en Australia

Patricio O’Ward saldrá
quinto en Daytona

El regio está
listo para la
carrera del

próximo fin
de semana.

Retoma Miami
el liderato en el
Oeste de la NBA

Real Madrid sigue encumbrado en la Liga de España.

Rescata RM empate y
mantienen su distancia

Messi jugó sólo medio tiempo.

Tiene Messi primer juego en
2022; vence su PSG a Reims

Vence Ajax de Edson a PSV
de Erick y toman liderato

El Ajax de Edson Álvarez terminó imponiéndose al PSV.

Novak Djokovic.

Marcelo Arévalo y Giuliana Olmos se despidieron.
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Especial                                        

Una de las preguntas que se
plantea desde hace tiempo todo el
mundo es cómo consiguió Pete
Davidson conquistar a mujeres de la
talla de Ariana Grande, Kate
Beckinsale, Kaia Gerber, Phoebe
Dynevor y, más recientemente, a Kim
Kardashian.

Él mismo es el primero que
bromea acerca de su aspecto físico;
asegura que, de haber sabido que los
paparazzi le iban a fotografiar con-
stantemente durante el tiempo que
duró su compromiso con Ariana,
habría recurrido rápidamente a un
dermatólogo y a un estilista.

Sin embargo, la estrella del pop le
defendió tras su ruptura alabando sus
atributos masculinos —sobre los que
corren muchos rumores— y Emily

Ratajkowski quiso ofrecer su opinión
acerca del joven humorista señalando
que un chico tan alto, pero con aspec-
to vulnerable, resulta siempre irre-
sistible.

Ahora Paris Hilton, íntima amiga
de Kim, aportó su granito de arena al
debate sobre el aparentemente irre-
sistible atractivo de Pete desde su
posición privilegiada, ya que ella vio
hace poco a la celebridad en el día de
su boda.

"Los chicos divertidos son los
mejores porque siempre te hacen reír
y te ponen de buen humor, y trans-
miten buena vibra", explicó Hilton en
una entrevista a Access Hollywood,
en la que le dio el visto bueno al
novio de Kim. "Estoy muy contenta
de verla feliz. Está guapísima y no
para de sonreír. Me parece que hacen
muy buena pareja".

La 'socialite' le dio el visto bueno al nuevo novio de su amiga, de
quienes otras celebs lo han defendido por ser una buena pareja.

Aclara Paris Hilton 

qué ve Kim Kardashian 

en Pete Davidson

Especial                                       

Arnold Schwarzenegger protagoni-
za un choque múltiple en Los Ángeles
El actor y exgobernador Arnold
Schwarzenegger se vio involucrado en
un accidente automovilístico en
California, en el que una mujer sufrió
heridas leves, informó el portavoz del
actor.

El protagonista de "Terminator"
conducía un vehículo todoterreno y
resultó ileso, según precisó Los
Angeles Times.

"Él está bien, su única preocu-
pación en este momento es por la
mujer que resultó herida", aclaró a
CNN el representante del actor.

Según informó la Policía de Los
Ángeles, el accidente, en el que estu-
vieron implicados cuatro autos, ocur-
rió en Brentwood alrededor de las
16.30 (hora local) en la intersección de
Sunset Boulevard y Allenford Avenue.

Si bien las autoridades locales no
revelaron las identidades de las per-
sonas involucradas en el incidente, el
portavoz del exgobernador de
California confirmó que
Schwarzenegger había salido reciente-
mente de su casa en un GMC Yukon y
chocó con un Toyota Prius.

Asimismo, el vocero aclaró que el
actor permaneció en el lugar del acci-
dente y revisó el estado de la mujer
lesionada. Por su parte, la Policía
descartó el uso de alcohol o drogas
entre los factores que podrían haber
causado el choque.

No es la primera vez que
Schwarzenegger es noticia por un
incidente público. El año pasado el
exgobernador de California generó
gran controversia al insultar durante
una entrevista en la cadena CNN a
quienes negaban el coronavirus.

En su intento de concientizar a la
población sobre la graveda

El protagonista de "Terminator" conducía un vehículo todoterreno y
resultó ileso, según precisó Los Angeles Times.

Especial                                          

Luego de que al inicio de la década
de los 2000, Christina Aguilera se dis-
tinguió al cantar en español para hon-
rar a sus raíces latinas, hoy lo vuelve
hacer y es a través del disco La
fuerza, en el que rinde tributo a
Vicente Fernández y Chavela Vargas.

En el álbum incluye seis can-
ciones, algunas del género mariachi y
un par de colaboraciones con artistas
latinas: "Amo la música ranchera y a
los grandes como Chavela (Vargas),
que fue una gran inspiración para mí.
Realmente quería tocar a los clásicos
de la música en este idioma, pues
suelo rendir tributo a las leyendas que
nos antecedieron", explicó Aguilera
en entrevista con Los Ángeles Times.

La cantante mantiene una fuerte
amistad con Alejandro Fernández,
por lo que la muerte del ídolo mexi-
cano, su papá Vicente Fernández,
ocurrida el pasado 12 de diciembre, le
afectó en demasía.

"Me dolió en el alma la muerte de
su papá y estoy muy feliz de haber
decidido incluir la ranchera que grabé
en este primer disco. Es un homenaje
a todos los que han puesto a la músi-
ca mexicana en el lugar en el que está
hoy en día, en especial a Vicente
Fernández", destacó.

¿Cómo se escucha La Reina?

Acerca de La Reina, el tema que
escribió para el Charro de Huentitán,
Christina explicó: "Él tiene una can-
ción llamada El rey, un tema que trata
sobre él. Y en este álbum yo tengo
una respuesta a esa canción legen-
daria. Se llama La reina y básica-
mente dice: 'Es increíble que seas el
rey, siempre lo serás, pero no eres
nada sin tu reina'".

El disco ya se encuentra disponible
en las diversas plataformas digitales y
entre los títulos de las canciones están
Ya llegué, Pa Mis Muchachas, Somos
nada, Santo, Como yo y La Reina.

Respecto a La fuerza resaltó que

deseaba "hacer algo que les enseñara
lo orgullosa que estoy de mi lado lati-
no, la fuerza que me da esa parte de
mi vida, de mis ancestros y de mi cul-
tura". Aguilera nació en Staten Island,
Nueva York, pero es hija del ecuatori-
ano Fausto Xavier Aguilera y de la
irlandesa Shelly Loraine Fidler.

"Cuando tomé la decisión de hacer
el proyecto en español decidí que no
quería hacerlo como con los discos en
inglés, no quería recibir canciones en
inglés y traducirlas", relató.

Así que con la aprobación de Sony
Music, se mudó varias semanas a
Miami, donde se generaron los temas
originalmente en español y fue explo-
rando diferentes ritmos, colores, e
instrumentos para acompañarlos.

"Trabajé con ejecutivos y artistas
generosos que me apoyaron con todas
mis ideas. Fue mucho más difícil hac-
erlo así, sin estar en total dominio del
idioma, pero valió la pena. Estoy muy
contenta y orgullosa del resultado",
aseguró.

Rinde homenaje a 
Vicente Fernández

La cantante vuelve a grabar al español, tras varios años de no hacerlo, y también recuerda a Chavela Vargas en su
nuevo álbum titulado La fuerza

El Universal                                    

Silvia Bravo, quien es conocida
también como Tita, madre del empre-
sario Javier Díaz, exesposo de Inés
Gómez Mont, habló de la situación que
viven como familia y del sentimiento
de tristeza que los afecta, pues desde
hace 7 años no ve a sus cuatro nietos:
Inesita, Javier, Bruno y Diego, quienes
actualmente se encuentran desapareci-
dos, luego de que la conductora de tele-
visión y su actual esposo, Víctor
Manuel Álvarez Puga, son prófugos de
la justicia y se desconoce su paradero.

Anoche, la Fiscalía General de la
República dio a conocer que ya obtuvo
la orden de aprensión contra Inés y
Víctor Manuel, quienes son acusados
de lavado de dinero, malversación de
fondos públicos y defraudación fiscal,
entre otros delitos.

Tras este escándalo que ha sacudido
a su familia, a la sociedad mexicana y

que se ha convertido en noticia mundi-
al, Tita Bravo dijo que espera un mila-
gro y que se cumpla la justicia divina
para que puedan ver a los cuatro niños.

Además, deseó que su exnuera
arregle su situación legal.

En entrevista con "Clase" de EL
UNIVERSAL, la exsuegra de Inés
Gómez Mont, de 68 años, reveló que
tuvo Covid-19 y que ya se encuentra
mejor.

"Afortunadamente ya me encuentro
mejor de salud, ya que en el 2021 me
contagié de la Covid-19 y la pase muy
mal, ahora ya tengo más estabilidad en
mi cuerpo, tenía poca fuerza en mis
piernas, me temblaban o se me dobla-
ban por consecuencia de haberme con-
tagiado, pero ya después de casi un año
estoy recuperada", contó TIta.

"Y ahora que fue mi cumpleaños 68
el pasado 18 de enero, lo celebré con
gusto por el sentido de mi salud; sin
embargo, sí tuve algo de nostalgia ya

que seguimos sin poder saber de mis
nietos, no sabemos en qué situación
estén con su mamá", comentó conster-
nada.

"Me hubiera encantado verlos y
abrazarlos y que hubiéramos celebrado
el cumpleaños juntos. Ellos fueron mi
regalo de cumpleaños cuando nacieron,
estábamos en casa celebrando un año
más de vida cuando de pronto todos
tuvimos que correr al hospital porque
iban a nacer. Prácticamente termi-
namos celebrando mi cumpleaños en el
hospital, hasta allá nos llevamos pastel,
globos y flores, fue una noche muy
agradable".

"Mi hijo Javier con su esposa Carla
y mi nieto Santi me visitaron para felic-
itarme", Tita Bravo continuó compar-
tiendo su sentir. "Él trata de estar tran-
quilo, pero en el fondo está muy inqui-
eto por no saber de sus hijos... ".

"Mis hijas no viven en la ciudad,
pero me llamaron y platicamos por
video llamada, además de que me
enviaron algunos regalos. Y por
supuesto no podía olvidar el
cumpleaños de mis nietos por eso
publiqué en mi Facebook un mensaje
dedicado a ellos, sin su foto porque a
mi hijo no le gusta que haya imágenes
de ellos. Mi hija Tania me hizo llorar
con el mensaje tan emotivo que le
escribió a sus sobrinos, lo hizo tan
lindo que hasta le comenté que debería
ser escritora también. No me comentó
nada de sus intenciones de publicar el
mensaje, de repente al abrir sus redes lo
vi en sus historias y me emocioné
mucho. Vivimos esperanzados de que
en algún momento todos lleguemos a
tener paz y tranquilidad de saber dónde
están los trillizos, que estén bien, así
como poder volver a verlos, todo esto
que ha surgido es tan complicado"
expresó consternada.

Manda mensaje a sus nietos

exsuegra de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya obtuvo la
orden de aprensión contra Inés y Víctor Manuel

Protagoniza Arnold

Schwarzenegger un

choque múltiple en L.A.

Christina Aguilera:


