
Acusa Córdova al gobierno
de debilitar a la democracia

Subraya falta de resultados y ataque sistemático a las instituciones

Consejero presidente del INE participa en reunión plenaria del PAN
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El consejero presidente del Ins-

tituto Nacional Electoral (INE),

Lorenzo Córdova, denunció

que en México la democracia se

está debilitando, principalmente

por la falta de resultados de este

gobierno, así como por el ata-

que sistemático a las institucio-

nes.

Durante la reunión plenaria

del Partido Acción Nacional

(PAN), que se desarrolla de ma-

nera privada, ofreció la confer-

encia magistral "desafíos de la

democracia hacia el futuro", en

la que sostuvo que en México

ya hay descontento social por la

falta de resultados en la solu-

ción de los grandes problemas

de nuestros tiempos, siendo

estos la pobreza, la desigualdad,

la corrupción, la impunidad y la

violencia.

Asimismo, expuso que atrav-

esamos por una crisis de credi-

bilidad de los partidos políticos,

lo que se asienta con el creci-

miento de las fake news y la de-

sinformación, "por la penetra-

ción y la rapidez que estas tie-

nen".

La debilitación de la democ-

racia en el país, continuó, tam-

bién se da por el ataque a las

instituciones electorales que se

manifiestan en cuatro ámbitos;

descalificaciones verbales pú-

blicas desde el gobierno feder-

al; amenazas y agresiones físi-

cas a la integridad personal de

servidores públicos de órganos

electorales; flagelos a la auto-

nomía presupuestal; así como

intentos de reforma electoral

"con el fin de incrementar el

control del gobierno y la captu-

ra política de las instituciones

electorales, socavar el sistema

de partidos y erosionar la repre-

sentación política".

Advirtió que los recortes "se-

veros" al presupuesto del INE

implicarán un esfuerzo mayús-

culo del órgano electoral para

realizar el proceso de revoca-

ción de mandato, pues el esce-

nario inicial contemplaba la ins-

talación de 161 mil 490 casillas

con un presupuesto de tres mil

830 millones de pesos, sin em-

bargo, existe un faltante de dos

mil 327 mil 44 millones y el

presupuesto disponible es de

apenas mil 500 millones de pe-

sos.

Lorenzo Córdova pidió a los

legisladores albiazules ser vigi-

lantes de este tipo de recortes a

los órganos autónomos, pues

hoy es el INE, pero más ade-

lante, dijo, pueden ser otros co-

mo las instituciones educativas

o el propio poder judicial.
"¿Qué pasa si el próximo año

la Cámara de Diputados decide
que a la UNAM en lugar de los
44 mil o 45 mil millones de
pesos, le dan 23 mil millones?
¿O al poder judicial en lugar de
70 mil se le dan 10 mil millo-
nes? Esto no quiere decir que
cuando uno pide dinero la Cá-
mara está obligada a darle di-
nero, claro que no, pero creo
que si debe de haber una es-
pecie deferencia hacia los otros
poderes del estado", expresó.

“Ya hay descontento social por la falta de resultados en la solución de los grandes problemas

como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia”.
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que u-
na vez que termine el parlamen-
to abierto para discutir la refor-
ma eléctrica, él y sus secretarios
harán una gira informativa por
todo el país para explicar las
bondades de la iniciativa.

"Están, según la informa-
ción, se están llevando a cabo
foros, todo lo está haciendo el
Congreso, posteriormente noso-
tros vamos a informar a la po-
blación se va a visitar todo el
país, pero son informes del Eje-
cutivo.

"Quiero que el pueblo de
México sepa qué es lo que estoy
proponiendo, porque se benefi-
cia el pueblo de México, dar mi
punto de vista a todos los mexi-
canos".

En su conferencia de prensa
en Palacio Nacional, el titular

del Ejecutivo dijo que no quiere
que suceda lo mismo que en la
pasada administración con las
lla-madas reformas estructura-
les que la gente no sabía de que
se trataban porque eran acuer-
dos de la cúpula de la clase po-
lítica.

"Así aprobaron la reforma
energética, educativos y fiscal,
así se perjudica al pueblo y es
indebido, hay que garantizar el
derecho a la información".

El mandatario aseguró que
quizá no puedan visitar todo el
país, pero en este propósito
también irán secretarios y se-
cretarias de Estado a informar
tanto al interior del país como
en la "mañanera".

Por otra parte, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
no descarta la implementación
de subsidios a las tarifas domés-
ticas en el recibo de luz de los

hogares mexicanos. Lo que
podría hacerse realidad tras
avalar la reforma eléctrica del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Así lo expuso José Romual-
do Hernández, coordinador de
proyectos de inversión y vincu-
lación de CFE, al participar en
el foro 8 del parlamento abierto
sobre la propuesta de reforma.

“No descartamos que una

vez que tengamos ya un orden
dentro del sector eléctrico, po-
damos generar un nuevo esque-
ma de tarifas”, puntualizó.

El funcionario federal reco-
noció que a lo largo y ancho del
país existen reclamos ciuda-
danos porque la tarifa eléctrica
lejos de disminuir ha seguido
aumentando, por lo que analiza-
rán la posibilidad de establecer
tarifas sociales.

“El esquema tarifario que
está, efectivamente nos ha gen-
erado distintas problemáticas en
diversas partes del país, algunos
bajo el argumento del clima,
otros por el nivel de consumo,
está el borrón y cuenta nueva en
Tabasco, entonces, efectivame-
te es un reclamo constante de la
ciudadanía, y una respuesta
concreta sería una planeación
hacia futuro de una tarifa social,
no lo descarto”, puntualizó.

Defiende presidente
labor de López-Gatell

Arma AMLO gira por reforma eléctrica

Se hará acompañar de varios secretarios del sector.

Año CIII   Número 39,117   Precio ejemplar
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Luego que un juez federal or-
denó a la Fiscalía General de la
República (FGR) iniciar una in-
vestigación en contra de Hugo
López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la
Salud, por posibles omisiones
en el manejo de la pandemia de
Covid, el presidente Andrés
Manuel López Obrador salió en
su apoyo y aseguró que esta de-
nuncia presentada por familia-
res de víctimas no solo es la in-
justicia sino una actuación de
mala fe.

En conferencia de prensa y a
pregunta expresa, el titular del
Ejecutivo federal aseguró que
López-Gatell es un profesional
de primer orden, serio, y mani-
festó que "es una dicha" el que
México cuente con estas circun-
stancias tan difíciles, en refe-
rencia a la pandemia, con un
funcionario como él pues es uno
de los "mejores especialistas en
pandemia del mundo".

"Pues de apoyo a Hugo Lo-
pez-Gatell, creo que no solo es
una injusticia, sino es una actua-
ción de mala fe, diría de odio.

No se toma en cuenta que los
servicios prestados a la socie-
dad por el doctor Hugo López-
Gatell ha sido excepcional, es
un profesional de primer orden,
serio.

"Es una dicha el que conte-
mos en esta circunstancia tan
difícil con un profesional con
tanto conocimiento sobre la
materia, es de los mejores espe-
cialistas en pandemia del mun-
do".

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal recordó que en
su visita a Washington en no-
viembre pasado para reunirse
con su homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden y el primer
ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, y supo que uno de los te-
mas era el Covid, no dudó en
enviar al subsecretario

“Pero es tanta la descompo-
sición la inmoralidad de los
conservadores, y como no les ha
resultado sus pronósticos de de-
sastre y hemos ido avanzando
enfrentamos la pandemia y no
con malos resultados, si lo
vemos en el concierto de las
naciones, pues están obnubila-
dos, una cosa irracional".

Informará
en todo el país

junto con 
secretarios 
bondades

de iniciativa

Dice AMLO que denuncia en su contra es por mala fe.

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 29 y domingo 30 
de enero no habrá Edición Impresa. 
Seguirémos informando a nuestros 

lectores a través de nuestra 
edición en línea.

Pega cuarta ola 
a no vacunados

Muere Diego
Verdaguer 

El compositor y
cantante Diego

Verdaguer falleció
la tarde del 27 de

enero en Los Ánge-
les, California, por
complicaciones de

Covid a los 70 años.
A través de un
comunicado de

prensa enviado a
última hora de este

jueves, Ana
Victoria, la hija de

Diego Verdaguer,
dio a conocer el 

fallecimiento
de su padre.

Por lo menos 7 de cada 10 pacientes
hospitalizados durante la cuarta ola de
Covid-19  no contaban con su esquema 

completo de vacunación. 1/LOCAL

Con goles de Henry Martín
y Alexis Vega, México se
impuso (1-2) a Jamaica

para retomar el camino en
el clasificatorio de la
Concacaf rumbo al

Mundial de Qatar 2022.
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eguramente, querido
lector, te estás pregun-
tando: ¿por qué este
título?, ¿a qué me
refiero?, ¿qué quiero
explicar?

Estoy seguro que tú mismo, con estas
preguntas que planteo, ya estás aso-
ciándolas quizas con alguno de los
círculos que Dante describe en la
Divina Comedia.

No es para menos, la reforma eléc-
trica propuesta por el presidente
López Obrador, sólo podrá cumplir la
meta para que la CFE genere por lo
menos el 54% de energía eléctrica en
el país, si eleva la utilización de com-
bustóleo y de plantas menos efi-
cientes, lo que tendría como conse-
cuencia el aumento de las emisiones
contaminantes que hoy padecemos.
La alegoría del infierno resulta total-
mente pertinente por los daños que
causa la energía sucia que se genera.

¿Estoy exagerando?, ¿mi dicho
tiene poco valor por ser opositor al
régimen? Si piensas que mis razones
las llevo al límite o utilizo una ironía
literaria para titular la reforma eléctri-
ca como "la leña del diablo", tal y
como algunos se refieren al com-
bustóleo (Diego Badillo. El
Economista), me temo que te equivo-
cas y no percibes el severo daño y las
consecuencias nefastas que tendría la
reforma presidencial.

Si llega a aprobarse la reforma,
situación que francamente la dudo —
porque la coalición Va por México
está más firme que nunca— las emi-
siones contaminantes aumentarían en
más de 50%, en un país, que ya de por
sí, tiene graves problemas de contam-
inación. ¿Asumes la actitud de: hasta
no ver no creer?, se vale, pero por

favor, tómate el tiempo de leer este
e s t u d i o
https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/8
1350.pdf

Vamos al detalle: el combustóleo
es un residuo producto de la refi-
nación del petróleo crudo; tiene un
alto contenido de azufre (4%, en la
Unión Europea el contenido máximo
permitido es de 1%). Cuando este
combustible se quema genera conta-
minantes que no desaparecen, se dis-
persan y contienen partículas (PM10
y PM2.5), óxidos de nitrógeno (NOx)
y dióxido de azufre (SO2), que son
devastadores para la salud humana y
para los ecosistemas; generan lluvia
ácida, acidificación de océanos y
erosión de suelos; generan gases de
efecto invernadero y contaminantes
de vida corta, como el carbono negro,
causantes del calentamiento global.

La quema de combustóleo en nue-
stro país es más preocupante que el
uso de carbón, ya que las termoeléc-
tricas no cuentan con equipos de con-
trol de emisiones y generan 99.98%
más SO2, 43.15% más de NOx y
39.92% más CO2 en zonas altamente
contaminadas. Tanto las plantas de
carbón, como las de combustóleo,
generan más del doble de CO2 que
una planta de ciclo combinado, que
produce mayor cantidad de electrici-
dad por tener un equipo más eficiente.

Apostar por una política de desar-
rollo energético basada en com-
bustibles fósiles es poner en riesgo la
salud de la población, violenta los
compromisos adquiridos por México
en el Acuerdo de París, para reducir
22% las emisiones GEI, y en 51% las
emisiones de carbono negro para
2030. Como también el Compromiso
Global de Metano en la COP26, al
que nuestro país se adhirió y que
busca reducir las emisiones de ese gas

hasta en 30% para 2030, con respecto
a las emisiones de 2020.

La reforma eléctrica propuesta, al
fomentar el incremento en el uso de
combustibles fósiles, pasa por alto los
posibles aranceles que establecerán la
Unión Europea y otros países, por la
emisión de la denominada energía
sucia.

La pregunta que tú y yo nos ten-
emos que hacer es: si queremos o no
contribuir a preservar nuestra salud y
a aportar a la sustentabilidad del

medio ambiente global. La disyuntiva
es: ¿Vamos a asumir o no nuestra
responsabilidad como habitantes del
mundo o, indolentemente, seguiremos
contribuyendo a acelerar el cambio
climático que viene acompañado de
grandes tragedias y pérdida de vidas
humanas: por inundaciones, hura-
canes, sequías, incendios, el efecto de
la temperatura y el deshielo en los
polos y otras muchas calamidades que
rompen con el ciclo de la vida y de la
naturaleza?

n las últimas décadas se
ha venido mostrando
preocupación y se han
acrecentado los proble-
mas relacionados con el
acceso al agua y la dis-
posición de los residuos

sanitarios. La primera prioridad que
demanda una comunidad es el sumin-
istro del agua, con calidad adecuada y
cantidad suficiente. Ya logrado este
objetivo, surge otro no menos impor-
tante que consiste en la adecuada elim-
inación de las aguas ya utilizadas que
se convierten en potenciales vehículos
de muchas enfermedades y trastorno
del medioambiente.

Para la Organización Mundial de la
Salud, el saneamiento se define como
el acceso y uso de instalaciones y ser-
vicios para la eliminación segura de la
orina y las heces humanas. Un sistema
de saneamiento seguro es un sistema
diseñado y utilizado para evitar el con-
tacto de las excretas humanas con las
personas, en todas las etapas de la
cadena de servicios de saneamiento. El
saneamiento seguro, se asocia con
mejoras en la salud, incluidos los efec-
tos positivos en las enfermedades
infecciosas, la nutrición, y el bienestar.

Aún y cuando el riesgo de enfer-
marse por exposición a la contami-
nación de aguas negras es exponencial,
debemos tener presente algunas de las
vías más comunes de transmisión de
las enfermedades relacionadas con este
problema: las moscas y los animales.
Estos pueden actuar como vehículos de
los factores patógenos. Las moscas se
posan o se reproducen en las heces

humanas expuestas incluyendo las
superficies del inodoro y transfieren la
materia fecal y los organismos
patógenos a las superficies, los alimen-
tos y las personas. Los animales
domésticos pueden diseminar esa
misma materia en los hogares y las
fuentes de agua.

Desde hace más de tres meses, se ha
acentuado en los habitantes de la zona
metropolitana de Monterrey el
malestar continuo que sufren a causa
de múltiples fugas de aguas negras
originadas por el daño y colapso en la
red de drenaje, y a pesar de los reportes
y denuncias que se han realizado,
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterey pareciera que se ha desen-
tendido de esta problemática.

Derivado de ello, familias enteras se
encuentran en grave riesgo en virtud de
que la fuga de aguas negras en sus
calles induce un fuerte foco de infec-
ción, ya que el drenaje circula a cielo
abierto provocando no sólo desagrad-
ables olores, sino que muchos niños y
adultos mayores han comenzado a
sufrir de enfermedades respiratorias,
intestinales y de la piel, a causa del
foco de infección provocado por este
grave problema.

Existen antecedentes de afecta-
ciones por encharcamientos a vivien-
das debido a la saturación y fugas de la
red de drenaje que conduce aguas plu-
viales y aguas residuales, incrementán-
dose en épocas de lluvias, lo que poten-
cializa el foco de infección para la
población en los tramos en que se
encuentran a cielo abierto.

Se tienen diversos reportes de esta
situación: un registro de AyD arroja
aguas negras a la banqueta de

Escobedo y Ocampo, provocando
malos olores; otro en Camino del
Pastizal, en Monterrey, que se desbor-
da con frecuencia; en el Parque
Ecológico del Río La Silla, donde
paseantes o personas que acuden a
hacer ejercicio se topan con los malos
olores y la contaminación de manera
recurrente; en el municipio de Allende
denuncian una situación similar en el
arroyo Los Coyotes; en Guadalupe a lo
largo Río La Silla se reportan tres reg-
istros que filtran aguas negras al cauce
natural: las aguas  salen de tubos rotos,
recrudeciéndose el problema cuando
llueve, porque el agua contaminada se
desborda y se filtra al cauce. Y la lista
continúa.

En diferentes entrevistas, el ahora
titular de Agua y Drenaje de
Monterrey, Juan Ignacio Barragán,
reconoció los enormes retos de la
paraestatal ante las grandes carencias y
necesidades que padecemos los habi-
tantes del área metropolitana de
Monterrey y declaró: "Tenemos unos
atrasos en mantenimiento e infraestruc-
tura muy importantes, muy pocos en
agua potable, pero muchos en drenaje
sanitario. Lo más frecuente son los
drenajes tapados, tubos inservibles,
colapsados o alcantarillas que no fun-
cionan... La renovación de infraestruc-
tura sí estaba abandonada".

En las reuniones de transición, el ex
titular de AyD, Gerardo Garza, dio a
conocer que se entregaría a la actual
administración una red de drenaje san-
itario con aproximadamente mil 200
kilómetros de tubería dañada, lo que
representaba entre el 8 y 10 por ciento
de la red total de descargas, cifra que
después disminuyó el actual titular a

900 kilómetros de drenaje sanitario que
en el área metropolitana está fuera de
su vida útil, de entre los cuales 100 y
150 kilómetros se encuentran colapsa-
dos.

Sumado a lo anterior, el pasado 24
de Enero el periódico El Norte  exhibe
un problema mayor debido a que el
arroyo La Chueca ha sido contaminado
con desechos y aguas negras, concen-
trándose en la zona ubicada a 300 met-
ros previo a la Presa La Boca en el
municipio de Santiago.

Lo cual es de vital importancia ya
que el agua almacenada en dicha presa
hace aporte para el consumo humano
en el área metropolitana de Monterrey.

Un saneamiento deficiente va asoci-
ado a la transmisión de enfermedades
como el cólera, la diarrea, la disentería,
la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la
poliomielitis, y agrava el retraso del
crecimiento, y nos ha dejado ver la
facilidad con que puede transformarse
de una gran molestia a un enorme
problema de salud.

Dicen que el primer paso en la solu-
ción de un problema, es reconocerlo.
Ninguna solución llega por sí sola.
Sabemos que van a culpar al gobierno
anterior, pero, el primer paso debe ser
desarrollar el plan o estrategia para
resolverlo de manera inmediata, de
frente y sin atajos.  

La ciudadanía debe saber qué está
sucediendo debajo de las calles que
contamina con desechos hasta el aire
que respiramos con los fétidos olores y
si impacta también en otros ductos
como el de drenaje pluvial que lleva
hasta nuestras casas el agua limpia para
el consumo humano.

ras los asesinatos de periodistas,
las reacciones de las autoridades
suelen ser de simulada empatía
y nunca hacen referencia a los
temas que abordaban, a las ame-
nazas que recibían y a la brutal
desprotección de los gobiernos

federal y locales para evitar que les arrebaten
la vida. La reacción de López Obrador no se
distingue demasiado de la de sus antecesores.
Incluso se atreve a solicitar una investigación
advirtiendo que los señalamientos al exgober-
nador de Baja California Jaime Bonilla son
una desviación con intereses políticos.

La periodista Lourdes Maldonado tenía una
trayectoria de más de 40 años, cubría temas de
corrupción y política en Baja California y
había sido víctima de agresiones por su labor
profesional. Ya el mecanismo estatal le había
dado "medidas de protección". Como suelen
resultar esas medidas, insuficientes y poco efi-
caces, su asesinato el domingo 23 de enero en
el estacionamiento de su casa en la colonia
Santa Fe, en Tijuana, Baja California, eviden-
cia la negligencia que en materia de protección
a periodistas caracteriza a las autoridades
responsables. Es el segundo asesinato de un
periodista en menos de una semana en Tijuana.
Margarito Martínez también fue asesinado a la
entrada de su hogar. Si el mecanismo no con-
sidera el cuidado de los espacios vitales de
quienes cuyas vidas corren riesgo ¿qué sí con-

sidera?
A estos asesinatos les antecede el del peri-

odista José Luis Gamboa Arenas, en el puerto
de Veracruz.

Las investigaciones que se realizan para dar
con los asesinos de periodistas no sólo poster-
gan las líneas que apuntan a las autoridades,
sino que las evitan. 

Hace una semana Maldonado participó en
la vigilia que realizaron en la glorieta Las
Tijeras, en Tijuana, para condenar el asesinato
del reportero Margarito Martínez Esquivel.
¿Quién le iba a decir que sería ella la siguiente
víctima? 

La posibilidad no era menor, sobre todo
porque su trabajo profesional representaba una
confrontación valiente contra los actos de cor-
rupción y abuso de derechos laborales del
exgobernador Jaime Bonilla. Sus abogados
habían conseguido un amparo para lograr una
justa liquidación.

En la mitad del periodo de Andrés Manuel
se supera ya el número de periodistas asesina-
dos en cada uno de los sexenios de sus ante-
cesores. Estamos en el lugar 143 en el ranking
mundial de prensa libre de acuerdo con World
Press Freedom Index.

Según informa el Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas adscrito a
Gobernación, actualmente protege a 1,304 per-
sonas, 418 periodistas (111 mujeres y 307
hombres) y 886 defensoras de derechos
humanos (471 mujeres y 415 hombres). Los

asesinatos debieran ser una emergencia para
fortalecer las capacidades preventivas, definir
las responsabilidades de los distintos órdenes
de gobierno y el combate a la impunidad.

Cada doce horas se registra en México una
agresión contra periodistas, de acuerdo con la
organización Artículo 19. Las entidades donde
se registraron más agresiones contra quienes
ejercen el derecho a informar fueron la Ciudad
de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y
Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con
22; Guerrero, con 21 y Baja California, con 19.

El dato más importante y que debería con-
siderarse en las investigaciones como línea
prioritaria, es que los principales agresores son
agentes del Estado según reportan a Artículo
19 los periodistas agredidos. Son funcionarios
los que cometen el 37.3% de las agresiones.

El espaldarazo que recibe Bonilla en la
mañanera resulta cuando menos una muestra
de que la solidaridad del gobierno no está con
la procuración indiscriminada de la justicia,
sino que previo a una investigación se eximen
responsabilidades. En marzo de 2019 la peri-
odista acudió a la conferencia de López
Obrador y denunció que su vida corría peligro
por un pleito legal con el exgobernador Jaime
Bonilla.

Quizá no debiera sorprendernos la reacción
del presidente, después de que Jaime Bonilla
había sido respaldado por él y por Olga
Sánchez Cordero, entonces secretaria de
Gobernación, cuando buscaba ampliar ilegal-
mente su mandato en Baja California.
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Lourdes Maldonado, lo que quieren callar
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La leña del diablo

Solución a las fugas de drenaje
e tumbo en tumbo Joe Biden

cumplió su primer año. Son

tantos los problemas que su

imagen va en picada. Las

encuestas más recientes

muestran que su aceptación es

de 40%, mientras 55% de los estadounidens-

es, desaprueban la gestión.

¿Cuál es la explicación? Biden tuvo la

misión de derrotar a Trump. Ya en el cargo

sus antecedentes políticos lo empezaron a

someter. Biden cree, después de 36 años

como senador que el mundo inicia y acaba en

el Senado.

Como si la cámara legislativa fuera su

único hábitat, al asumir la vicepresidencia

con Obama se convirtió en presidente del

Senado. De manera que para él política y

Senado son una misma cosa con dos caras

diferentes. No se ha dado cuenta que también

hay vida más allá de Capitol Hill.

Los senadores demócratas Kyrsten

Sinema Y Manchin, supuestos aliados, lo

hicieron pedazos para el regocijo de los

republicanos e independientes. La Suprema

Corte echó abajo su ley para obligar a

grandes empresas a vacunar, hacer pruebas

de Covid y monitorear a cerca de 80 millones

de trabajadores. Putin se burla de sus

tropiezos. Inexplicablemente entró en apri-

etos con sus aliados en la OTAN en el con-

flicto Rusia-Ucrania, olvidando la primera

regla de la política: nunca hay que pelearse y

menos con los aliados. China y Corea del

Norte agresivos desafían a EU. La atención a

la pandemia ha sido un desastre.

Sus leyes electorales no tienen visos de

ser aprobadas. La atención de la frontera con

México encomendada a Kamala Harris, la

ineficiente vicepresidenta, es tan siniestra

que miles de haitianos y centroamericanos

pululan por las calles de las ciudades fronter-

izas mexicanas. No se olvidan los problemas

que causaron al cruce de mercancías por el

cierre de los puertos de entrada a ciudades

como Del Río en Texas. La inflación de 7%,

no vista desde hace décadas en Estados

Unidos y la esperada subida de las tasas de

interés, amenaza a todo el sistema financiero,

mientras Trump aparece nuevamente en

escena.

Por si fuera poco, su programa de

infraestructura, que pretendía emular el New

Deal de Franklin D. Roosevelt como motor

de la economía, se avizora como un fracaso

al grado que en lugar de ser Build Back

Better (construyamos mejor), se conoce

coloquialmente como Build Back Never

(nunca vamos a construir).

Analistas del New York Times, orientados

a la izquierda, lo critican duramente. Bret

Stephens escribió que la mayor sorpresa de

Biden ha sido su incompetencia política.

Dura crítica para quien se suponía tenía las

mejores credenciales para hacer precisa-

mente política. Todo indica Biden llegó a su

nivel de incompetencia.

Todo está mal y de cabeza. Problema per-

sonal de Joe Biden, pero más grave el peligro

global. El futuro para los demócratas se mira

negro frente a las elecciones intermedias de

noviembre en que podrían perder las may-

orías tanto en el Senado (actualmente están

empatados 50 a 50) como en la Cámara de

Representantes. Trump que sigue siendo

noticia cotidiana, está listo para la revancha

en 2024. Grave si regresa a la Casa Blanca,

peor si Biden quiere reelegirse.

Así como en los 50 se hizo famoso el lema

de lo que es bueno para la General Motors es

bueno para la nación, ahora podría

parafrasearse de que lo que es malo para

Estados Unidos es malo para el mundo,

México incluido. Pobre Joe con tantos prob-

lemas, pero más pobres todos nosotros si

continúa en la escabrosa ruta que ha tomado.

Twitter: @DrMarioMelgarA

Pobre Joe,
pobre México
Mario Melgar Adalid

Carlos de la Fuente Flores
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Luego de haber sido detenido por atropellar a una
mujer en el sur de la Ciudad de México, quien
perdió la vida, la Fiscalía General de la República
(FGR) aprovechó el incidente para ejecutar una
orden de aprehensión en contra de Facundo Rosas
Rosas, excolaborador de Genaro García Luna,
exsecretario de Seguridad Pública, por el delito de
tráfico de armas en el caso Rápido y Furioso,
mediante el cual ingresaron
miles de armas ilegales de
Estados Unidos a México en el
sexenio de Felipe Calderón.

Este jueves por la noche fue
trasladado por la FGR a un
penal federal en Sonora para
ser puesto a disposición del
Juzgado Noveno de Distrito del
Quinto Circuito con sede en
Agua Prieta.

Por la tarde, en espectacular
operativo, como se acostumbra-
ba en sexenios anteriores, un
convoy de vehículos de la
Marina y de la Secretaría de
Seguridad local trasladó al
exmando de la desaparecida
Policía Federal de la fiscalía
capitalina, donde declaraba por
el incidente de tránsito, a la
sede de la Fiscalía
Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada
(FEMDO), donde se le notifi-
caron las razones de su deten-
ción.

Al momento de ser ingresado a una de las
camionetas blindadas color gris de la Marina
Armada y entre empujones de los elementos de la
Marina, Rosas Rosas lanzó a los medios de comu-
nicación que documentaban la aprehensión: "Es
una persecución política del actual Presidente".

Dos horas después de permanecer en la
FEMDO, Rosas Rosas, de 56 años, fue llevado al
hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y de ahí se le trasladó vía
aérea a un penal de máxima seguridad para ser
puesto a disposición del juez de Control que
ordenó su captura, quien realizará una audiencia
para calificar la legalidad de la detención y que el
Ministerio Público federal formule imputación en
su contra, y que en las siguientes horas se resuel-
va su situación.

El 9 de enero pasado, la Fiscalía General de la
República presumió que un juez federal libró
órdenes de aprehensión en contra de siete per-
sonas por el caso Rápido y Furioso, entre los que
se encuentran el exjefe del "Cártel de Sinaloa",

Joaquín "El Chapo" Guzmán, y el exsecretario de
Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
Así como contra el excoordinador de Inteligencia
de la entonces Policía Federal, Luis Cárdenas
Palomino, quienes ya se encuentran recluidos en
prisiones de Estados Unidos y México, respecti-
vamente.

Desde diciembre de 2019, la Unidad de
Inteligencia Financiera investigaba a Facundo

Rosas Rosas por presunto enriquecimiento ilícito
y "lavado" de dinero, derivado de la detención en
Estados Unidos de García Luna, por nexos con el
"Cártel de Sinaloa".

TRÁFICO DE ARMAS

Según las investigaciones, a través del operativo
Rápido y Furioso fueron traficadas ilegalmente a
México más de 2 mil armas de fuego de EU a
México para supuestamente identificar a sus
usuarios.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de
EU, las armas del operativo terminaron siendo
utilizadas en la comisión de diversos delitos desde
2009 y hasta fechas recientes, mientras que en
México los hechos delictivos en los que fueron
empleadas las armas ya han sido investigados y
procesados.

Las autoridades mexicanas establecieron que
entre los compradores de los arsenales está el
"Cártel de Sinaloa", organización liderada por
Guzmán Loera, razón por la que está incluido en

la orden de aprehensión emitida contra Facundo
Rosas.

ATROPELLA Y MATA A MUJER

La mañana de este jueves, Facundo Rosas, cer-
cano al exjefe de la Policía Federal, Genaro
García Luna, fue detenido por elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

de México (SSC-CDMX) luego
de estar implicado en un acci-
dente de tránsito en Eje 10 Sur
e Insurgentes donde una mujer
perdió la vida.

En redes sociales se difundió
el video del momento del acci-
dente de tránsito ocurrido en la
alcaldía Álvaro Obregón.

En un video que dura 25
segundos se puede observar a
una mujer sobre la banqueta
que espera para pasar al otro
lado de la calle; segundos
después, cruza por el paso
peatonal; sin embargo, al
encontrarse a la mitad de la
avenida, se observa la camione-
ta blanca, de Facundo Rosas,
embestir a la mujer, quien salió
disparada hacia la cinta asfálti-
ca, de donde luego de recorrer
unos metros, se queda inmóvil.

De inmediato, otro auto-
movilista y el responsable del
incidente bajan de sus vehícu-

los para auxiliar a la mujer.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
(SSC-CDMX) quienes, después de entrevistarse
con el hombre responsable del atropellamiento,
que se identificó como Facundo Rosas, lo detu-
vieron y de inmediato lo trasladaron a la agencia
del MP en Álvaro Obregón III.?Elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitaron de
manera inmediata la unidad médica, por lo que
paramédicos a cargo de la ambulancia MX-260D-
1 del ERUM diagnosticaron muerte por
Traumatismo craneoencefálico severo.

En un convoy de elementos de la Marina y de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el excomi-
sionado de la Policía Federal, Facundo Rosas
Rosas llegó a la Fiscalía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada para ser presentado
ante el Ministerio Público Federal (FEMDO).

Tras permanecer unas horas en las instala-
ciones de la FEMDO, el excomisionado de la
Policía Federal fue trasladado al Hangar de la
Fiscalía General de la República.

HUATABAMPO, Son./EL UNI.-                
Una riña de pareja, registrada este jueves
27 de enero, en el municipio de
Huatabampo, Sonora, dejó como saldo
dos personas muertas y cuatro heridas.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE) informó que tras una per-
secución por la ciudad, elementos
municipales y Agentes AMIC de la
Fiscalía de Sonora lograron asegurar al
probable responsable de privar de la vida
a dos personas y lesionar a tres más.

El detenido fue identificado como
Francisco Javier "N", "El Amá", a quien
se le aseguró un arma de fuego tipo pis-
tola Smith & Wesson calibre .40, además
de un vehículo pick up Toyota Tacoma,
color azul, modelo 2002, sin placas.

Alrededor de las 11:25 horas, se
activó Código Rojo luego de que se
reportaron detonaciones de proyectiles

de arma de fuego en un domicilio ubica-
do en la colonia La Cuchilla.

Testigos señalaron que "El Amá" sos-
tuvo una discusión con su pareja María
Dolores, de 23 años de edad, a quien
lesionó en la mano con un proyectil de
arma de fuego, y al entrar en defensa el
tío de la mujer, Jesús Ricardo, de 50
años, el sujeto también le disparó priván-
dolo de la vida.

Testimoniales apuntan que Francisco
Javier "N" salió de la vivienda y le dis-
paró a un motociclista que transitaba por
el sitio, quien falleció en el lugar y fue
identificado como Arturo de Jesús.

También agredió con el arma de fuego
a un vecino de la zona, de nombre Pedro,
que resultó lesionado.

El agresor subió a su vehículo y salió
a toda velocidad iniciando la persecución

los oficiales de la Policía Municipal, a
las que unieron elementos de la Agencia
Ministerial de Investigación Criminal
(AMIC), realizando el sujeto detona-
ciones durante su huida, hiriendo tam-
bién a un transeúnte, identificado como
Carlos Alberto.

Fue interceptado en avenida Juárez y
Guerrero, en la colonia Centro, el pick up
chocó contra un árbol de un inmueble,
para ser asegurado de inmediato con
todos los protocolos de seguridad, al
verse acorralado "El Amá" intentó
quitarse la vida hiriéndose en el cuello
por lo que fue trasladado al hospital para
su atención médica.

Personal de la Fiscalía procesó las
escenas donde se escenificaron los
hechos, recolectaron varios casquillos
percutidos y otros indicios, entre ellos el
arma y vehículo del detenido.

Cae excomisionado de Policía 
Federal por Rápido y Furioso

Riña entre una pareja deja dos muertos 

Venden en 
panteones cráneos 

en 2 mil pesos

Va AMLO por fusionar 16 órganos en dependencias
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Como lo había adelantado, como parte de su
política de reforma administrativa, el presidente
Andrés Manuel López Obrador alista una reforma
con la que busca que 16 órganos desconcentrados
se fusionen con secretarías y dependencias fed-
erales, y desaparezca la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); lo ahor-
rado se destinará a programas sociales.

Ayer jueves, al participar en la primera sesión
ordinaria 2022 del Comité Coordinador del SNA,
Francisco Ciscomani Freaner, presidente conse-
jero del Comité de Participación Ciudadana del
SNA, pidió al Ejecutivo repensar esta iniciativa y
que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción no desaparezca.

Bajo esta iniciativa, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred) estaría en
Gobernación; la Coordinación General de la
Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados
(Comar), que hasta el día de hoy es un órgano
desconcentrado de Gobernación, sería parte del
Instituto Nacional de Migración (INM).

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) tendría a su cargo el Consejo

Nacional de Población (Conapo), y la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Amexid), un órgano desconcentrado,
estaría bajo la batuta directa de Relaciones
Exteriores.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), que impulsa el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, se haría cargo del
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), y la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA).

En ese sentido, el Consejo Nacional para el
Desarrollo e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Conadis) y el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores (Inapam) estarían
bajo las órdenes de Bienestar.

Agricultura y Desarrollo Rural se haría cargo
del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, y el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático iría a
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las comisiones nacionales de Seguridad
Nuclear y para el Uso Eficiente de la Energía

estarían bajo la Secretaría de Energía; Agricultura
y Desarrollo Rural estaría a cargo de los Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) y del Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS). El Instituto
Nacional de la Economía Social (Inaes) pasaría a
la Secretaría de Bienestar.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna) pasaría al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de las
Familias (DIF).

En noviembre pasado, López Obrador aseguró
que seguía en pie su propuesta de que la Sipinna
desapareciera y sus funciones pasarán a formar
parte del DIF, pero señaló que esto no se había
hecho porque hacía falta modificar reglamentos.

"Hay que estar empujando todos los días el
elefante, hay que estar empujando (...) ya hablam-
os de que este organismo debe estar en el DIF,
pero hace falta hacer el cambio, la reforma".

Alertan cambios. Francisco Ciscomani alertó
que el presidente López Obrador enviará al
Congreso esta propuesta, por lo que pidió exhor-
tar al Ejecutivo a repensar la iniciativa.

Hacen negocio con grupos que practican
la santería y satánicos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Huesos, "tierra negra", cráneos, cruces, piezas
de mármol, artículos de herrería que son
rematados en el fierro viejo y hasta cadáveres
—como el del pequeño Tadeo— son comer-
cializados en los panteones de la Ciudad de
México; en algunas ocasiones son "rentados"
para presuntos ritos satánicos y hasta es posible
obtener un lugar para un entierro clandestino.

Así lo revelaron vecinos del Panteón 20 de
Noviembre, ubicado en la alcaldía Tlalpan.
Aseguraron que con frecuencia por las noches
se ven "movimientos extraños", a los cuales ya
se acostumbraron.

Bajo anonimato, un panteonero expuso que
hay un sector que practica la santería y son
quienes con frecuencia acuden a los cemente-
rios a pedir desde tierra, "hasta un hueso".

Reveló que —una bolsa de medio kilo—
puede costar en el mercado negro 200 pesos;
un hueso de cualquier parte del cuerpo y
dependiendo de las condiciones en las que se
encuentre, 500 pesos, y un cráneo —lo más
pedido— oscila entre mil 500 a 2 mil pesos.
"No se pide todos los días ni cada fin de se-
mana, es en ocasiones cuando alguien llega a
pedir eso.

"Y quienes lo venden, se lo encuentran en
los alrededores porque luego el panteón se
llena y para ocupar un lugar hay que escarbar
donde estaba un muerto y de ahí es como salen
los huesos", dijo el entrevistado, quien pidió
ser identificado como Ramiro y tiene más de
20 años como sepulturero.

Los panteones de la capital cobraron rele-
vancia en los últimos días debido a la
exhumación del cuerpo del bebé Tadeo en
Iztapalapa, posteriormente hallado en un penal
de Puebla.

Por esto, diversos ediles anunciaron un
reforzamiento en la seguridad de los cemente-
rios. Incluso, la alcaldía Tlalpan, a cargo de
Alfa González, informó que hasta el momento
no han tenido ningún incidente de exhumación
de cadáveres o hurtos en panteones, ni nada
parecido al robo del bebé Tadeo.

El sepulturero entrevistado detalló que en
los panteones de Milpa Alta, Tláhuac e
Iztapalapa se consigue con facilidad todo lo
que buscan los creyentes de la santería, pues en
esos puntos la vigilancia es casi nula.

"Las cosas que luego piden son para cosas
de santería, eso es obvio, nadie te pide cosas de
un panteón como recuerdo o para guardarlo en
su casa. Eso ha sido desde siempre, pero creo
que ahora con lo del bebé volvió a tomar revue-
lo, por eso ya anunciaron que hay más vigilan-
cia, pero hay panteones a los que uno puede
entrar fácil y sin problema se roban las cosas.

"Para unos panteoneros es como un negocio
extra, porque luego los sueldos son muy bajos
y nadie se acuerda de quienes están aquí enter-
rados, más que en Día de Muertos, ¿cuándo
vienes a ver a tus muertos? nunca y menos
ahora que no hay tiempo. 

Facundo Rosas Rosas, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de
Seguridad Pública.

Quien pasó por nuestras vidas y nos dejó su luz,
resplandecerá siempre en nuestros corazones.

Ayer
a las 16:10 horas falleció, la Sra.

Armandina Elizondo
de Gutiérrez

a la edad de 83 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. Juan Manuel Gutiérrez Gutiérrez, hijos: Diana Alicia, Armandina,
Juan Manuel, Maru, Liliana y Eduardo Gutiérrez Elizondo, hijos políticos: Felipe de

Jesús Ortiz, José Natividad Flores, Rubén Angel García, Reynaldo Cárdenas y
Anabell Ayala, nietos, bisnietos 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 hoy a partir de las 13:00 horas en Capillas del Carmen (Ave.
Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo Presente a las 16:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa
concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 28 de enero del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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EDICTO 
A la persona Sandra María García Moreno, con
domicilio ignorado. En fecha 4 cuatro de octubre
de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente número
1212/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Carlos Mejía Melgoza, en contra de
Sandra María García Moreno, y mediante auto
de fecha 12 doce de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar Sandra María García
Moreno, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódi-
cos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos diez días después contados desde
el siguiente de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a
Sandra María García Moreno para que dentro
del término concedido para contestar la deman-
da, señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter per-
sonal, se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de pro-
cedimientos civiles.

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(ene 28, 31 y feb 1)

EDICTO 
En fecha 13 trece de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3059/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Héctor González Rodríguez, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 24 vein-
ticuatro de enero del 2022 dos mil veintidós.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(ene 28)

EDICTO 
En fecha once de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente judicial número 949/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Rogelio Bustos Arriaga, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, así como en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en ésta
Entidad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que, acudan a deducirlo al
local de este Juzgado Primero de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 26 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 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 25 de Enero del 2022, se ha denunci-
ado en esta Notaría, el JUICIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR LUIS LAURO ELIZONDO GONZALEZ,
mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,068/22. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se de a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey , Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 25 de Enero del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 95

RABR-501206-IR-6
(ene 28 y feb 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 17 DEL MES DE DICIEM-
BRE DEL AÑO 2021, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA PUBLICA A MI CARGO LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR HOMERO GAONA RODRIGUEZ,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,448 DE FECHA 17 DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2021, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HEREN-
CIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
dentro del término legal. Lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado
de Nuevo León. 
MONTERREY, N. L., 25 DE ENERO DEL 2022. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(ene 28 y feb 7)

EN ESCRITURA PUBLICA No. (11,920) de fecha
(19) de Febrero del (2021), se presentó en esta
Notaría a mi cargo SUCESION LEGITIMA
HEREDITARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LOS SEÑORES EMILIANO CAR-
RERA AGUILAR y MARIA ENVANIA SEPULVE-
DA TORRES  habiendo nombrado como su
Albacea a la C. LORENA CARRERA SEPULVE-
DA quien manifiesta que, acepta el cargo con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y
que va a proceder a formular los inventarios. Lo
que se publica en el PERIODICO EL PORVENIR
para los efectos del artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. ERNESTO PÉREZ CHARLES 
NOTARIO PUBLICO TITULAR 133 Y DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE-620120-285
(ene 28 y feb 7)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, el señor BALTAZAR ALEJANDRO
BALDERAS en su carácter de heredero legítimo,
presentó solicitud para iniciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ACUMU-
LADO A BIENES DE LOS SEÑORES
GUADALUPE ALEJANDRO RIVERA (también
conocido como J. GUADALUPE ALEJANDRO
RIVERA) y TEREZA VALDERAS CARDONA
(también conocida como TERESA BALDERAS
CARDONA y TEREZA BALDERAS CARDONA)
y, reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia y el cargo de Albacea. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 25 de Enero del 2022 
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PUBLICA No. 20 
AAPJ-601003-985
(ene 28 y feb 7)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor
LORENZO BERNARDO KANAREK GONZALEZ
en su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTA-
MENTARIA ADMINISTRATIVA ACUMULADA a
bienes del señor LENY KANAREK LERNER pre-
sentándome Acta de defunción y Testamento
dictado por el de cujus, designando como su
Única y Universal Heredera a su esposa la seño-
ra ARCELIA GONZALEZ AYALA (FINADA), y
como Heredero Sustituto al señor LORENZO
BERNARDO KANAREK GONZALEZ; y la seño-
ra ARCELIA GONZALEZ AYALA presentándome
Acta de defunción y Testamento dictado por el
de cujus, designando como su Único y Universal
Heredero al señor LORENZO BERNARDO
KANAREK GONZALEZ. Así mismo en dichos
Testamentos designaron como ALBACEA al
señor LORENZO BERNARDO KANAREK GON-
ZALEZ, quien en este acto acepta el nom-
bramiento; 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 pár-
rafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 22 DE ENERO
DEL 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS CÁRDENAS
TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(ene 28 y feb 7)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 3095/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO A BIENES DE FRANCISCO
JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en el que se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la 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 28)

EDICTO 
En fecha 03 tres de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1331/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Ramiro Treviño Cantú,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico el Porvenir, que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
enero de 2022. 
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ene 28)

EDICTO 
En fecha 02 dos de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1788/2021, relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Roberto Cruz Guerrero García; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis
de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 28)

EDICTO 
En fecha 3 tres de Agosto del año 2021-dos mil
veintiuno, se admito a trámite el expediente judi-
cial número 1761/2021 relativo juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de José Luis
Villarreal Tamez y Gloria Reyes Guerrero, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta Autoridad, en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 10 DE AGOSTO
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO. 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 28)

EDICTO 
En fecha 2 dos de mayo del año 2019 dos mil
diecinueve, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 456/2019 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Dante de Hoyos Iruegas. Se ordenó la publi-
cación 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, convocán-
dose 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 desde la fecha de publicación del
mismo. Doy fe.- Monterrey, Nuevo León, a 13 de
junio de 2019. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DE PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ADRIANA LETICIA
MUÑOZ SERNA.

(ene 28)

EDICTO 
AL CIUDADANO Jorge Armando Hernández
Córdova. 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 11 once de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, dentro del expediente judicial número
135/2021, relativo juicio ordinario civil sobre per-
dida de la patria potestad promovido por Gabriela
Nataly Alegría Gómez en contra de Jorge
Armando Hernández Córdova respecto de la
menor Camila Hernández Alegría, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por
Gabriela Nataly Alegría Gómez el desconocimien-
to general del domicilio de Jorge Armando
Hernández Córdova, por lo que se ordenó noti-
ficar a Jorge Armando Hernández Córdova de la
admisión del presente procedimiento por medio
edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial, todos
que se editan en el Estado, a fin que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra a producir su
contestación, si para ello tuviese excepciones
legales que hacer valer, y si tuviere probanzas
que proponer las ofrezca en dicho escrito. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días, con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de este Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda, interrogatorio y demás
documentos acompañados para que se imponga
de ellos. Previniéndosele de igual forma a Jorge
Armando Hernández Córdova a fin de que dentro
del término concedido en líneas anteriores,
señale domicilio para efecto de oír y recibir notifi-
caciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avisos
de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a 19
diecinueve de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 28, 31 y feb 1)

EDICTO
En fecha 23 (veintitrés) de Diciembre de 2021
(dos mil veintiuno), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
del señor JESUS ALFONSO GARZA DURAN,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán  de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten 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 23 de Diciembre de 2021

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de octubre de 2021 dos
mil veintiuno, se radicó en este juzgado el juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de Juan
Grimaldo Vázquez y Ma de Jesús Díaz Aguilar,
promovido por Juan, Irma Leticia y Homero de
apellidos Grimaldo Díaz, quien fallecieran el
primero el día 22 veintidós de agosto de 2015 dos
mil quince, en Galeana, Nuevo León, a causa de
carcinoma insitu de otras partes sistema respirato-
rio, la segunda el día 20 veinte de marzo de 2007
dos mil siete en Iturbide, Nuevo León, a causa de
infarto agudo del miocardio posterior inferior,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, bajo el
expediente judicial número 331/2021, promovido
por Juan, Irma Leticia y Homero de apellidos
Grimaldo Díaz, ordenándose publicar por una sola
vez el presente edicto, en el periódico el Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, mediante el cual se convoque a todas aque-
llas personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días contados a partir del siguiente día al de
la publicación del edicto que se ordena, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
879 bis fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles vigente del Estado. Doy fe. Galeana, N.L.,
a 14 de enero de 2022 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA

SÁNCHEZ.
(ene 28)

EDICTO
En fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 6/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Ricardo
Torres Ibarra, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de
enero de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(ene 28)

EDICTO 
Con fecha 19 diecinueve de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
54/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Elvira Rodríguez Alvarado y/o Elvira
Rodríguez de Padilla, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(ene 28)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de julio del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos del expediente
987/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Ma. Apolonia García
Martínez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditar-
ios, en un término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 28)

EDICTO 
El día 19-diecinueve de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Rodolfo Hernández Miranda, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 49/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocándose
a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 24 de enero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 28)

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 Yolanda Montes Cantú y/o Yolanda
Montes de Villalobos, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número 0018/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 20 de enero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ene 28)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de enero del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado bajo el
expediente número 326/2021, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Martín García
Rodríguez, denunciado por Arturo García Infante,
por sus propios derechos y en representación de
María Natalia Virginia Infante Martínez, ordenán-
dose publicar un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, conforme al artículo 879 Bis del
Código de Procedimientos Civiles del Estado con-
vocando para que los que se crean con derecho
a la herencia, ocurran a este juzgado ubicado en
la Carretera Monterrey Reynosa, Kilometro 112,
China, Nuevo León, a deducirlo en el término de
10-diez días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto. 
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO 

DISTRITO JUDICIAL
(ene 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 10 de diciembre de 2021, en la Notaría Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles, mediante Escritura Pública Número 66,892 SE
RADICO el Procedimiento Sucesorio Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora HILDA
LÓPEZ VILLARREAL también conocida con el nombre de HILDA LÓPEZ DE GARZA, quien falleció
el día 3 de abril de 2020, y Procedimiento Sucesorio Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
del señor JOSÉ RICARDO GARZA GONZÁLEZ, quien falleció el día 8 de marzo de 2017, habiendo
comparecido los señores JOSE RICARDO GARZA LÓPEZ E HILDA GUADALUPE GARZA LÓPEZ,
quienes exhibieron para dichas operaciones las Acta de Defunción correspondientes, de conformi-
dad con el Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles, así mismo se les reconoce con el
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a los señores JOSE RICARDO GARZA
LÓPEZ E HILDA GUADALUPE GARZA LÓPEZ, quienes aceptan la Herencia que se les confiere,
designándose además al señor JOSE RICARDO GARZA LÓPEZ, como Albacea Testamentario de
ambas sucesiones. El Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 de
citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado, convocando a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, a fin de que comparezcan a
deducirlo dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 
NOTARIO PÚBLICO No. 123

RÚBRICA.
(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Periódico El Porvenir.
Con fecha 17 diecisiete de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en este juzgado, el
expediente judicial número 4/2022-F, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Osiel
Rodríguez Garza, quien falleció el 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en Galeana,
Nuevo León; promovido ante esta autoridad por Oziel Rodríguez Flores, ordenándose publicar por
una sola vez el presente edicto, en el Boletín Judicial, Periódico Oficial y el Periódico el Porvenir que
se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual se convoca a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados desde la fecha de la publicación del
edicto que se ordena; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles vigente del Estado.- Doy fe.- Galeana, Nuevo León, a 24 de enero de 2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA CRISANTA PASTRANA SÁNCHEZ. 
(ene 28)

Dan el último 
adiós a Lourdes 

Maldonado
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.-                
La periodista y conductora de noticias
Lourdes Maldonado fue enterrada este jueves
en el Panteón Monte de los Olivos, en
Tijuana. Además de su familia y colegas, tam-
bién asistieron sus mascotas.

A cuatro días de su asesinato, su familia
realizó un velorio al que asistieron para des-
pedirla pero también para recordarla, entre su
gremio.

Frente a su ataúd también estuvieron sus
mascotas: sus gatos y su perro. Las flores que
adornaron el salón de la funeraria, algunas
eran de servidores públicos, pero sobre todo
de sus colegas, con los que realizó la cobertu-
ra de sus fuentes periodísticas durante más de
30 años.

Durante el sepelio, sus hermanos tomaron
la palabra para agradecer el acompañamiento
de los reporteros, pero también por el involu-
cramiento que ha tenido la sociedad para exi-
gir, junto con ellos, justicia y el esclarec-
imiento de su asesinato.

"Nosotros queremos paz; le dejamos las
responsabilidades al gobierno, que haga su
trabajo", dijo su hermano Carlos.

Su entierro fue realizado a dos días de una
movilización histórica, en la que participaron
más de 40 ciudades de todo el país y que tuvo
como epicentro la ciudad de Tijuana, con
cientos de periodistas y también actividades,

QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.-              
Las dos primeras semanas de 2022 marcaron
récord en el número de contagios en Querétaro, al
sumar casi 13 mil nuevos casos, cifra mayor a lo
que se dio en las últimas 17 semanas de 2021, re-
velan estadísticas de la Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa).

La dependencia dice que en la primera semana
de este año se dieron 5 mil 022 nuevos contagios
de Covid, cifra que en ese momento marcó un
número que nunca se había alcanzado en un perio-
do semanal durante esta pandemia, pues el nivel
más alto correspondía a lo que había sucedido en
la segunda semana de enero de 2021, periodo en
el que se tuvieron 4 mil 098 contagios.

Las dos primeras semanas de 2022 marcaron
récord en el número de contagios en Querétaro, al
sumar casi 13 mil nuevos casos, cifra mayor a lo
que se dio en las últimas 17 semanas de 2021,
re{velan estadísticas de la Secretaría de Salud
federal (Ssa).

La dependencia dice que en la primera semana
de este año se dieron 5 mil 022 nuevos contagios
de Covid, cifra que en ese momento marcó un
número que nunca se había alcanzado en un peri-
odo semanal durante esta pandemia, pues el nivel
más alto correspondía a lo que había sucedido en
la segunda semana de enero de 2021, periodo en
el que se tuvieron 4 mil 098 contagios.

La segunda semana de este año se marcó nue-
vamente un récord en el número de contagios
debido a que se registraron en ese periodo 7 mil
896 nuevos casos positivos en el estado.

Las cifras alcanzadas durante las dos primeras
semanas ascienden a 12 mil 918 nuevos conta-
gios, lo que indica que durante los primeros 14
días del año se tuvieron diariamente en promedio
922 casos. Esta cifra de 12 mil 918 nuevos conta-
gios registrados en las dos primeras semanas de
2022 es mayor a lo que se tuvo en las últimas 17
semanas de 2021.

Durante la última semana de agosto hubo mil
812 contagios; en septiembre (4 mil 574); octubre
(2 mil 260); noviembre (mil 420); y diciembre (2
mil 318). En el periodo referido se contabilizaron
12 mil 384 personas que dieron positivo.

REBASA LOS 120 MIL CONTAGIOS

La Ssa informó en su reporte del 26 de enero que
en el estado de Querétaro se tienen 120 mil 911
contagios acumulados durante la pandemia.

El estado ocupa el décimo tercer lugar en cuan-
to a contagios acumulados, refirió.

El reporte añade que las 10 primeras entidades
que acumulan más casos son: Ciudad de México,
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato,
Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla
y Veracruz, en conjunto conforman el 64% de
todos los contagios acumulados registrados en el
país.

Hasta el 26 de enero de 2022, Querétaro tenía
9 mil 604 casos activos del virus, cifra récord, de
acuerdo con Salud.

Este miércoles, Querétaro, dice Ssa, registró un
total de mil 651 nuevos contagios. Del 13 al 26 de
enero del 2022, Querétaro ocupó el séptimo lugar
con mayor tasa de incidencia por cada 100 mil
habitantes.

Los 10 estados con mayores tasas son: Baja
California Sur, Ciudad de México, Colima,
Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro,
Coahuila, Zacatecas y Yucatán.

MÉXICO SUMA 495 MUERTES POR
COVID-19 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

México registró este jueves 495 muertes por
Covid-19 en las últimas 24 horas con lo que se

acumulan en total 304 mil 803 fallecimientos en
lo que va de la pandemia, de acuerdo con cifras
oficiales de la Secretaría de Salud federal divul-
gadas esta tarde.

Este 27 de enero es el tercer día consecutivo
que el país registra más de 400 fallecimientos por
coronavirus.

El número de contagios en un día reportado por
las autoridades fue de 49 mil 150 nuevos casos de
Covid-19 con lo que se acumulan 4 millones 828
mil 446 casos desde que inició la pandemia.

Respecto a los casos activos, se estima la exis-
tencia de 302 mil 473 y su tasa de incidencia es de
218.4 por cada 100 mil habitantes. Mientras que
se estima que haya 635 mil 366 casos sospechosos
al virus.

Destaca que en las defunciones confirmadas
por SARS-CoV-2, por sexo se muestra un pre-
domino del 62% de muertes en hombres, cuya
mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Aunque en los casos confirmados de contagio,
se muestra un predomino en mujeres (51.4%),
cuya mediana de edad en general es de 39 años.

Cabe resaltar que la dependencia de Salud pre-
cisó que en las últimas cinco semanas, la mayor
parte de los casos están presentes en los grupos de
18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y
40 a 49 años.

Rompe Querétaro récord 
de contagios de Covid-19

México registró este jueves 495 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas.

Además de su familia y colegas, también
asistieron sus mascotas.
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El dato del día
Durante 2021 el valor de las transacciones
comerciales de México con el mundo
(exportaciones más importaciones) reg-
istró un repunte de 25% respecto al año
anterior, con lo que llegó a casi un billón de
dólares, la cifra más alta registrada

Silao, GTO / El Universal              
Un grupo de trabajadores de General
Motors Silao y sus familias hicieron
una manifestación frente a las instala-
ciones de la planta para pedir el voto de
los trabajadores en favor de la Coali-
ción en las próximas elecciones del 1 y
2 de febrero.  

Jenifer Escamilla, representante del
sindicato referido, hizo un llamado
enérgico a la comunidad a sumarse a
favor de la coalición y votar por el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Automotriz y no votar por
una central o un grupo extranjero con-
formado por gente interesada en lle-
varse el negocio a otro país.  

“Votemos por esta coalición, confor-
mada por trabajadores reales, por gente
de bien y derecha. Por los verdaderos
trabajadores de General Motors Silao”,
destacó.  

Frente a unos mil asistentes, Esca-
milla, señaló que de esta votación

dependerán muchas cosas de su futuro
cercano, las más importantes son la es-
tabilidad laboral, la conservación de
sus fuentes de empleo y la seguridad de
brindarle un futuro a sus familias.  

“No queremos más intervención

extranjera orquestada por los sindicatos
gringos y canadienses, donde las sucias
y corruptas manos de Napoleón Gómez
Urrutia están tras el supuesto sindicato
independiente: negocio millonario de
Patricia Juan Pineda, donde lo único

que buscan es beneficiarse a nuestras
costillas”.  

“No dejaremos que nos perjudiquen
con su odioso radicalismo, con su odio
a la empresa y con su desprecio a los
trabajadores. Así como ahora Alejandra
Morales Reynoso nos amenaza todo el
tiempo, sin tener ningún cargo en la
empresa y solo amparada con el poder
y dinero que le han brindado sus jefes,
Napoleón Gómez y Patricia Juan Pine-
da, ¿se imaginan lo que ocurrirá si
votamos por SINTTIA”, expresó.  

Nayelli Mosqueda, señaló que es
“un insulto que nos quie-ran venir a
engañar, que nos quieran venir a con-
vencer sin tener ninguna propuesta de
trabajo clara. Los que trabajamos en
General Motors Silao sabemos lo que
es estar en la línea, sabemos lo que es
ensamblar una camioneta, sabemos lo
que es el cansancio, pero llegar a nues-
tras casas y ver a nuestras familias,
teniendo un empleo digno”.

Ciudad de México / El Universal                             

En el 2021, el segundo año de la pandemia, se

proyecta que el número de personas en pobreza

extrema en Latinoamérica crecerá, aumento que

se puede extender al 2022 por el bajo crecimiento

que se espera; en contraste, el patrimonio de los

millonarios de la región aumentó, dijo la secreta-

ria ejecutiva de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bár-

ena.

En 2020, en la región, aumentó la pobreza por

sexto año consecutivo a lo que se le suma una cri-

sis silenciosa en la educación porque hay 3.1 mil-

lones de estudiantes en riesgo de abandonar la

escuela, por lo que es “imperativo el retorno

seguro a las clases presenciales”.

En 2021, la estimación es que a pesar de la

recuperación económica la pobreza extrema

subirá 13.8%, de 81 millones de personas se

incrementó a 86 millones, lo que significa un

retroceso de 27 años.

Mientras que por el efecto de la recuperación

económica de 6.2% de crecimiento en la región, el

número de pobres habrá bajado de 204 millones a

201 millones de personas en la región.

Lo anterior permite pensar que en 2021, los

estratos extremos pobres de la región siguieron

creciendo y llevaron a más personas a la extrema

pobreza, mientras que los estratos altos, medios-

altos y medios-medios se recuperó de la mano con

el crecimiento económico.

En 2022 con la baja que se espera en el crec-

imiento y eventual reducción del gasto en trans-

ferencias puede ampliar aún más las brechas y la

vulnerabilidad, además de que si se retiran las

transferencias de recursos a los que menos tienen

puede incrementarse la pobreza.

“Vienen años de menor crecimiento económico

y si no se mantienen los esfuerzos para proteger el

bienestar de la población, serán mayores los

aumentos en pobreza y desigualdad”, a lo que se

le suma el impacto de la inflación, todo lo cual

puede afectar más fuertemente a estratos medios y

bajos, ello porque se espera que la región registre

una baja en el crecimiento de 6.2% en 2021 a

2.1% en 2022.

En contraste, el patrimonio de 104 personas

millonarias de siete países de la región aumentó

en 14% entre 2019 y 2021. “Vemos con preocu-

pación que la concentración de la riqueza creció

en 41% entre 2020 y 2021”, porque esos 104 mil-

lonarios poseen en promedio un patrimonio de

alrededor de 11% del PIB de sus países.

Durante la presentación del Panorama Social

de América Latina y el Caribe 2021 de la Cepal,

Bárcena expuso que existe el riesgo de una gen-

eración perdida por los impactos de la pandemia

en la niñez, ya que el cierre escolar compromete

el desarrollo integral de los infantes y adoles-

centes. Y agregó que la población más afectada

por la crisis sanitaria son las mujeres y los indíge-

nas.

Otro de los efectos de la crisis sanitaria es que

hubo un retroceso de una década en la cobertura

de los sistemas de pensiones, ya que la cobertura

de pensiones de la población económicamente

activa en la región bajó de 46.8% a 44.7%.

“De la emergencia sanitaria pasamos a una cri-

sis prolongada” porque después de casi dos años

de pandemia “estamos ante un deterioro profundo

en el bienestar y la salud de las personas que no es

coyuntural sino que se asocia a debilidades estruc-

turales de los sistemas de salud y protección

social que reproducen desigualdades”, dijo.

Al 26 de enero, solamente Chile, Cuba, Ur-

uguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica alcanza-

ron la meta de vacunar al 70% del total de la po-

blación, mientras que México tiene el 59%, es de-

cir queda aún por debajo del promedio de la re-

gión de que 62.3% cuenta con un esquema com-

pleto.

Al referirse a México dijo que “las transferen-

cias sociales no empezaron con la pandemia, el

gobierno decidió iniciar con las transferencias

desde 2018 y las pretende extender hasta 2024”.

Acrecienta pandemia en AL
la pobreza extrema: Cepal

En 2021, la pobreza extrema subirá 13.8%, de 81 millones de personas  86 millones.

Promueven votación sindical en GM de Silao

Ciudad de México / El Universal                    
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
no descarta la implementación de subsidios
a las tarifas domésticas en el recibo de luz
de los hogares mexicanos. Lo que podría
hacerse realidad tras avalar la reforma eléc-
trica del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Así lo expuso José Romualdo Hernández,
coordinador de proyectos de inversión y
vinculación de CFE, al participar en el foro
8 del parlamento abierto sobre la propuesta
de reforma.

“No descartamos que una vez que teng-
amos ya un orden dentro del sector eléctri-
co, podamos generar un nuevo esquema de
tarifas”, puntualizó.

El funcionario federal reconoció que a lo
largo y ancho del país existen reclamos ciu-
dadanos porque la tarifa eléctrica lejos de
disminuir ha seguido aumentando, por lo
que analizarán la posibilidad de establecer
tarifas sociales.

“El esquema tarifario que está, efectiva-
mente nos ha generado distintas problemáti-
cas en diversas partes del país, algunos bajo
el argumento del clima, otros por el nivel de
consumo, está el borrón y cuenta nueva en
Tabasco, entonces, efectivamente es un
reclamo constante de la ciudadanía, y una
respuesta concreta sería una planeación
hacia futuro de una tarifa social, no lo
descarto”, puntualizó.

Romualdo Hernández sostuvo que desde
la empresa productiva todos los empleados
están ocupados en difundir el contenido y

los beneficios de la iniciativa presidencial.
“Los funcionarios de CFE no solo hemos

estado participando en el parlamento abier-
to, por instrucción de nuestro director gener-
al hemos salido también a las plazas públi-
cas a informar de lo que va del contenido de
esta iniciativa de reforma, de lo que nosotros
tenemos como diagnóstico del sector, y una
de las preguntas constantes es por qué no
pensar en una tarifa especial o por qué no
elevar a rango constitucional la tarifas, sin
embargo, las tarifas hoy no las fija la CFE
las fija la CRE y la Secretaría de Hacienda,
por ello es importante que se avale esta ini-
ciativa”, concluyó.

ACUSA A COFECE DE AUTORIZAR 
A EMPRESA CHINA MANEJO

DE MINA DE LITIO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador criticó que la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) autorizó
a una empresa china el traspaso de una mina
de litio en Sonora.

“Cómo estará el tema que una de estas
dependencias que crearon los neoliberales
corruptos, la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica, acaba de autorizar que se
lleve a cabo una operación donde una mina
en Bacanora, Sonora, pase a prioridad del
gobierno Chino.

“Nosotros no queremos que el litio lo
manejen las potencias extranjeras ni de
Estados Unidos, China o Rusia”.

Subsidiaría la CFE tarifas
domésticas tras reforma

Ciudad de México / El Universal                
En plena discusión de la reforma eléc-
trica y ante los constantes ataques que
ha recibido por parte del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la ca-
dena de tiendas Oxxo emprendió una
campaña en redes sociales para ex-
plicar las tarifas que paga por consu-
mo de electricidad.

En el video titulado “Oxxo paga lo
justo y protege el medio ambiente”,
una consumidora asiste a una tienda a
pagar su recibo de luz y cuestiona al
cajero: “¿Dicen que ustedes pagan
menos de luz?”.

En respuesta, se ejemplifica que
mientras en una vivienda se pagan 682
pesos al bimestre, la tienda paga un
aproximado de 33 mil 740 en el
mismo periodo.

En el video se detalla que un hogar
consume 1.53 pesos de tarifa por kilo-
watt hora, mientras que una tienda
Oxxo alcanza 2.51 pesos por kilowatt
hora, además de que los establec-
imientos reciben energía limpia de
parques eólicos, con un costo de 14
mil pesos al mes, de los cuales, una
parte se les paga a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).

Oxxo explica también que ahorra
con refrigeradores de bajo consumo y
luces led, además de asegurar que sus
costos están certificados ante notario
público.

Oxxo es usado de ejemplo en la
mañanera del presidente López Obra-
dor de los supuestos beneficios sola-
mente para particulares de la reforma
eléctrica del sexenio de Peña Nieto.

Responde a las críticas de AMLO.

Defiende Oxxo
su pago por
electricidad

Junto a sus familias trabajadores se manifiestaron frente a la planta .



EDICTO 
A Proyectos Arquitectónicos y de Especificación,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en fecha
04 cuatro de junio del 2021 dos mil veintiuno ante
este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el Juicio Ejecutivo
Mercantil, en su contra radicándose bajo el expe-
diente judicial número 393/2021, promovido por
José Alberto Abramo Martínez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Financiera Bajío, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada en contra de Proyectos
Arquitectónicos y de Especificación, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Luis Faustino
Martínez Muñoz y Luis Pernia Fernández, medi-
ante el cual se reclama: a) El pago de la cantidad
de $13'592,935.32 (trece millones quinientos
noventa y dos mil novecientos treinta y cinco
pesos 32/100 moneda nacional), que se reclama
por concepto de suerte principal, misma que se
integra por: a) La cantidad de $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) por concepto de
capital vencido, correspondiente a las  amortiza-
ciones números 1 a la 6 que debieron haber sido
pagadas los días 20 veinte de diciembre de 2020-
dos mil veinte, 20 veinte de enero de 2021-dos mil
veintiuno, 20 veinte de febrero del 2021 dos mil
veintiuno, 20 veinte de marzo del 2021 dos mil
veintiuno, 20 veinte de abril del 2021 dos mil vein-
tiuno, de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA SEGUNDA del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma cantidad que se cuantifica y
describe en el Estado de Cuenta Certificado por el
contador facultado por mi representada que ofrez-
co junto al presente escrito de demanda como
ANEXO CINCO […]. b) La cantidad de
$12,542,935.32 (DOCE MILLONES QUINIEN-
TOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) por con-
cepto de capital vencido por anticipado, que fuera
decretado por mi representada el día 27 veintisi-
ete de abril de 2021 dos mil veintiuno, de con-
formidad con lo dispuesto en la CLAUSULA
OCTAVA, INCISO A) del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma que se cuantifica y describe en el
Estado de Cuenta Certificado por el contador fac-
ultado por mi representada, que aporto al pre-
sente escrito de demanda como ANEXO CINCO
[…] b) El pago de la cantidad de $601,023.89 (sei-
scientos un mil veintitrés pesos 89/100 M.N.) por
concepto de INTERESES ORDINARIOS calcula-
dos de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA, PUNTO B, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADUEDO, base
de la acción, mismos que se establecen, se cal-
culan, determinan se acreditan plenamente con el
Estado de Cuenta Certificado por contador facul-
tado de mi representada, mismo que se ofrece
junto al presente escrito ANEXO CINCO [...], más
los que se sigan causando y venciendo hasta la
total liquidación de la suerte principal, los cuales
se cuantificaran en la ejecución de la sentencia a
razón de lo establecido en la CLAUSULA TER-
CERA, PUNTO B, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. c) El pago de
la cantidad de $29,837.50 (veintinueve mil
ochocientos treinta y siete pesos 50/100 M N.) por
concepto de INTERESES MORATORIOS calcula-
dos de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERECERA, PUNTO C, del CONVE-
NIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base
de la acción, misma que se desprende, cuantifica,
calcula y acredita plenamente con el multicitado
Estado de Cuenta Certificado por el Contado fac-
ultado de mi representada, mismo que se ofrece
al presente escrito como ANEXO CINCO […] más
los que se sigan venciendo hasta la total liq-
uidación de la suerte principal , las cuales se
cuantificaran en la ejecución de la sentencia a
razón de lo establecido en la CLAUSULA TER-
CERA, PUNTO C, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. d) El pago de
las COSTAS que se originen por la tramitación del
presente juicio. Asimismo se le emplaza a fin de
que dentro del término de 08-ocho días com-
parezca ante esta autoridad para efecto de hacer
paga llana de lo reclamado u oponer sus excep-
ciones y defensas, así como para que señalen
bienes para embargo que basten para cubrir lo
reclamado, bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así el derecho para señalar bienes
para embargo pasara a la parte actora, toda vez
que de autos se advierte que no fue posible
localizar a dicha persona moral y fueron agotadas
las pesquisas, es por lo cual se le ordena por auto
de fecha 08 ocho de noviembre de 2021-dos mil
veintiuno, se le emplace por medio de edictos, los
cuales deberán de publicarse 3 tres veces en
forma consecutiva en un periódico de amplia cir-
culación y de cobertura nacional: Reforma o
Milenio Nacional y en un periódico local del
Estado: El Norte, Milenio Diario Monterrey o El
Porvenir; lo anterior a elección del compareciente,
en la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos al día siguiente al
de la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción territorial de este Juzgado, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicaran conforme a las reglas para
las notificaciones no personales, es decir, medi-
ante boletín judicial. En la inteligencia de que en
la Secretaría de este juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado para que
disponga de ellas. Finalmente hágase de su
conocimiento que este recinto judicial se encuen-
tra ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- Monterrey.
Nuevo León, a 18 dieciocho de noviembre de
2021-dos mil veintiuno. 
LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ

RIVERA. 
EL SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
A José Elib de León Fuantos 
Con domicilio desconocido. 
Por auto de fecha 15 quince de septiembre de
2020 dos mil veinte, ante esta autoridad Juzgado
Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió la ejecución de
sentencia, promovido por Karlos Ramos Pérez,
en representación de sus menores hijos Natalia y
Elib Ricardo, de apellidos de León Ramos, en
contra de José Elib de León Fuantos, como deu-
dor principal, dentro del expediente judicial
número 819/2018 juicio oral de convivencia pro-
movido por José Elib de León Fuantos, respecto
de los menores Natalia y Elib Ricardo, de apelli-
dos de León Ramos en contra de Karla Ramos
Pérez. Se ordenó el día 4 cuatro de octubre del
2021 dos mil veintiuno, que el llamamiento a juicio
de la presente ejecución, se practique a José Elib
de León Fuantos, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, los cuales se editan en esta
Entidad, a fin de que dentro del término de 3 tres
días, desahoguen la vista respecto de la ejecu-
ción planteada en su contra, de conformidad con
el numeral 474 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León; aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto que
se ordena, quedando a disposición de la parte
reo, las copias de traslado de la ejecución, y doc-
umentos acompañados a la misma, así como
demás constancias de autos, debidamente sella-
dos y rubricados en la secretaría de este juzgado,
para que ocurra a este tribunal por escrito, a pre-
sentar la contestación respectiva. Por otra parte,
acorde con lo preceptuado en el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, se previene a la parte ejecutada a fin
de que dentro del término antes concedido señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera 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 de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de este juzgado.
Juan Raúl Morales Aguirre. Secretario.

JUAN RAÚL MORALES AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los
señores GERONIMO GONZALEZ TORRES y
BENITA GARCIA DUARTE. Los denunciantes, me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N. L. a 13 trece de enero del 2022 dos
mil veintidós. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(ene 18 y 28)

EDICTO 
A Luis Faustino Martínez Muñoz y Luis Pernia
Fernández, en fecha 04 cuatro de junio del 2021
dos mil veintiuno ante este Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite el Juicio
Ejecutivo Mercantil, en su contra radicándose bajo
el expediente judicial número 393/2021, promovido
por José Alberto Abramo Martínez, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Financiera Bajío, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada en contra de Proyectos
Arquitectónicos y de Especificación, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Luis Faustino
Martínez Muñoz y Luis Pernia Fernández, medi-
ante el cual se reclama: a) El pago de la cantidad
de $13'592,935.32 (trece millones quinientos
noventa y dos mil novecientos treinta y cinco pesos
32/100 moneda nacional), que se reclama por con-
cepto de suerte principal, misma que se integra
por: a) La cantidad de $1,000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 M.N.) por concepto de capital venci-
do, correspondiente a las  amortizaciones números
1 a la 6 que debieron haber sido pagadas los días
20 veinte de diciembre de 2020-dos  mil veinte, 20
veinte de enero de 2021-dos mil veintiuno, 20
veinte de febrero del 2021 dos mil veintiuno, 20
veinte de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 20
veinte de abril del 2021 dos mil veintiuno, de con-
formidad con lo establecido en la CLAUSULA
SEGUNDA del CONVENIO DE RECONOCIMIEN-
TO DE ADEUDO, base de la acción, misma canti-
dad que se cuantifica y describe en el Estado de
Cuenta Certificado por el contador facultado por mi
representada que ofrezco junto al presente escrito
de demanda como ANEXO CINCO […]. b) La can-
tidad de $12,542,935.32 (DOCE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVE-
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100
M.N.) por concepto de capital vencido por anticipa-
do, que fuera decretado por mi representada el día
27 veintisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno, de
conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA
OCTAVA, INCISO A) del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma que se cuantifica y describe en el
Estado de Cuenta Certificado por el contador fac-
ultado por mi representada, que aporto al presente
escrito de demanda como ANEXO CINCO […] b)
El pago de la cantidad de $601,023.89 (seiscientos
un mil veintitrés pesos 89/100 M.N.) por concepto
de INTERESES ORDINARIOS calculados de con-
formidad con lo establecido en la CLAUSULA TER-
CERA, PUNTO B, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADUEDO, base de la
acción, mismos que se establecen, se calculan,
determinan se acreditan plenamente con el Estado
de Cuenta Certificado por contador facultado de mi
representada, mismo que se ofrece junto al pre-
sente escrito ANEXO CINCO [...], más los que se
sigan causando y venciendo hasta la total liq-
uidación de la suerte principal, los cuales se cuan-
tificaran en la ejecución de la sentencia a razón de
lo establecido en la CLAUSULA TERCERA,
PUNTO B, del CONVENIO DE RECONOCIMIEN-
TO DE ADEUDO. c) El pago de la cantidad de
$29,837.50 (veintinueve mil ochocientos treinta y
siete pesos 50/100 M N.) por concepto de
INTERESES MORATORIOS calculados de con-
formidad con lo establecido en la CLAUSULA
TERECERA, PUNTO C, del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, base de la
acción, misma que se desprende, cuantifica, cal-
cula y acredita plenamente con el multicitado
Estado de Cuenta Certificado por el Contado fac-
ultado de mi representada, mismo que se ofrece al
presente escrito como ANEXO CINCO […], más
los que se sigan venciendo hasta la total liq-
uidación de la suerte principal, las cuales se cuan-
tificaran en la ejecución de la sentencia a razón de
lo establecido en la CLAUSULA TERCERA,
PUNTO C, del CONVENIO DE RECONOCIMIEN-
TO DE ADEUDO. d) El pago de las COSTAS que
se originen por la tramitación del presente juicio.
Asimismo se le emplaza a fin de que dentro del tér-
mino de 08-ocho días comparezca ante esta
autoridad para efecto de hacer paga llana de lo
reclamado u oponer sus excepciones y defensas,
así como para que señalen bienes para embargo
que basten para cubrir lo reclamado, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así el
derecho para señalar bienes para embargo pasara
a la parte actora; toda vez que de autos se advierte
que no fue posible localizar a dicha persona moral
y fueron agotadas las pesquisas, es por lo cual se
le ordena por auto de fecha 09 de septiembre de
2021-dos mil veintiuno, se le emplace por medio
de edictos, los cuales deberán de publicarse 3 tres
veces en forma consecutiva en un periódico de
amplia circulación y de cobertura nacional:
Reforma o Milenio Nacional y en un periódico local
del Estado: El Norte, Milenio Diario Monterrey o El
Porvenir; lo anterior a elección del compareciente,
en la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos al día siguiente al
de la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción territorial de este Juzgado, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicaran conforme a las reglas para
las notificaciones no personales, es decir, medi-
ante boletín judicial. En la inteligencia de que en la
Secretaría de este juzgado se encuentran a su dis-
posición las copias de traslado para que disponga
de ellas. Finalmente hágase de su conocimiento
que este recinto judicial se encuentra ubicado en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León.
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 18 dieciocho
de noviembre de 2021-dos mil veintiuno. 
LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ

RIVERA. 
EL SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 89 ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio en
el Primer Registral en el Estado de Nuevo León,
por medio de la presente publicación y en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado do Nuevo León,
hago del conocimiento general que el día 29-
veintinueve septiembre del 2021 dos mil veintiuno,
se presentaron ante mí los señores JESUS IGNA-
CIO DIAZ FARIAS, MARIA DEL CARMEN
ESTELA DIAZ FARIAS, MARIA ALEJANDRA DIAZ
FARIAS, FEDERICO DIAZ FARIAS, JAVIER DIAZ
FARIAS y GUILLERMO DIAZ FARIAS, con el fin
de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la
Sucesión Acumulada a Bienes de la Señora
MARIA DEL CARMEN FARIAS MUGUERZA y del
Señor JOSE DE JESUS DIAZ MOREDA exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción de los
autores de la herencia y el primer testimonio de
sus testamentos, en los cuales: a) La Señora
MARIA DEL CARMEN FARIAS MUGUERZA
designó como Único y Universal Heredero a su
esposo, el Señor JOSE DE JESUS DIAZ MORE-
DA y como herederos substitutos a JESUS IGNA-
CIO DIAZ FARIAS, MARIA DEL CARMEN
ESTELA DIAZ FARIAS, MARIA ALEJANDRA DIAZ
FARIAS, FEDERICO DIAZ FARIAS, JAVIER DIAZ
FARIAS, GUILLERMO DIAZ FARIAS y b) El señor
JOSE DE JESUS DIAZ MOREDA designó como
Única y Universal Heredera a su esposa, la Señora
MARIA DEL CARMEN FARIAS MUGUERZA y
como herederos substitutos sus hijos ya antes
mencionados, por lo que al fallecer primero la
Señora MARIA DEL CARMEN FARIAS
MUGUERZA posteriormente el Señor JOSE DE
JESUS DIAZ MOREDA, fueron los hijos de ambos
(es decir, JESUS IGNACIO DIAZ FARIAS, MARIA
DEL CARMEN ESTELA DIAZ FARIAS, MARIA
ALEJANDRA DIAZ FARIAS, FEDERICO DIAZ
FARIAS, JAVIER DIAZ FARIAS y GUILLERMO
DIAZ FARIAS, quienes quedaron establecidos
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS.
Por su parte en ambos testamentos se designó al
Señor FEDERICO DIAZ FARIAS como Albacea el
cual se compromete a desempeñar fiel y legal-
mente dicho cargo conforme a derecho dicho
cargo, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los bienes de las herencias. Sus compare-
cencias y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 12,242-doce mil doscientos cuarenta y dos
del día 2-dos de Octubre de 1979-mil novecientos
setenta y nueve otorgado ante la fe del Licenciado
ATANASIO GONZALEZ LOZANO quien fuera
Notario Público Titular de Notaría Pública número
31-treinta y uno, con domicilio en el Municipio de
Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León por
lo que corresponde al Testamento de la Señora
MARIA DEL CARMEN FARIAS MUGUERZA y por
cuanto al del Señor JOSE DE JESUS DIAZ
MOREDA el mismo obra en la Escritura 12,243-
doce mil doscientos cuarenta y tres de la misma
fecha y ante el mencionado Notario. El presente
edicto deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 14 de Enero del 2022
Atentamente 
LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES ELI-

ZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA

PÚBLICA NÚMERO 89
(ene 18 y 28)

EDICTO 
Aldo Serrato Soto y Rosalba Zarate García, con
domicilio desconocido. En fecha 10 de Enero del
año 2020, se ordena emplazar a la parte deman-
dada Aldo Serrato Soto y Rosalba Zarate García
por medio de Edictos que se deberán de publicar
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, así como en el en el periódico
de Circulación nacional Reforma, así como en el
periódico local, El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, a elección del solicitante
para hacerle de su conocimiento que en fecha 06
de Febrero del año 2019 se radico en este
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el
expediente judicial número 138/2019 relativo al
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por
Santiago Gerardo Garza García, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Falcon Desarrolladores Inmobiliarios, Sociedad
Anónima de Capital Variable en contra de Aldo
Serrato Soto y Rosalba Zarate García, admitién-
dose a trámite en fecha 04 de Abril del año 2019;
con motivo de demanda en la que se reclama: a).-
Declaración Judicial de Recisión del Contrato
Privado de Compraventa venta de bien inmueble
con pacto expreso de reserva de dominio, fe
fecha 29 de Enero del 2013 celebrado por Falcon
Desarrolladores Inmobiliarios S.A. DE C.V. en su
carácter de parte vendedora y por otra parte Aldo
Serrato Soto y Rosalba Zarate García, en su
carácter de parte Compradora, lo anterior en vir-
tud al incumplimiento a lo pactado en el referido
contrato base de la acción y el cual hago consis-
tir en Lote de terreno marcado con el número 5 de
la manzana número 81 con una superficie de
359.05 mts2, el referido inmueble tiene como
mejoras la finca marcada con el número 108 de la
calle Almendros en la colonia Aurea Residencial
en Monterrey, Nuevo León c) - Pago de renta o
alquiler por uso del bien inmueble mencionado en
el apartado que antecede, a partir de la fecha de
la ocupación del bien inmueble por parte del
demandado d) Pago de la pena convencional que
se hace referencia a lo pactado en la cláusula
Decima Segunda punto 2 inciso b) puntos (i) y
(i)(ii) del contrato base de esta acción. e) El pago
de una indemnización, fijada por peritos valu-
adores en la materia, por deterioro que ha sufrido
la cosa o bien inmueble objeto del contrato base
de la acción. f) El pago de los intereses morato-
rios a razón del 5% cinco por ciento mensual
sobre pagos no cubiertos mientras dure la mora,
lo anterior de conformidad con la cláusula quinta
del contrato base de la acción. g) El Pago de la
cantidad que resulte o la entrega de los recibos
pagados que, por concepto de Servicios de Agua
y Drenaje, Luz y gas, teléfono, y que se haya
devengados, durante la posesión del inmueble
por los ahora demandados y los que se sigan
generando hasta la conclusión de este proced-
imiento. h) El pago de los Gastos y Costas judi-
ciales, que se originen con motivo de la
tramitación del presente procedimiento; demanda
basada en el Contrato antes citado de fecha 29 de
Enero de 2013, manifestando el actor que la parte
demandada ha incumplido con sus obligaciones
de pago, motivo por el cual se realiza el presente
juicio. Quedan en la Secretaría de este Juzgado,
a disposición de usted parte demandada Aldo
Serrato Soto y Rosalba Zarate García las copias
de la demanda y documentos adjuntos a la
misma, sellados y rubricados por la Secretaría del
Juzgado, para su debida instrucción, en la
inteligencia de que la demandada deberá com-
parecer dentro del término de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación de los edictos antes ordenados.
Igualmente, esta autoridad tiene a bien en pre-
venir a la parte demandada, Aldo Serrato Soto y
Rosalba Zarate García para el efecto de que den-
tro del término concedido para contestar, es decir
treinta días hábiles, designen domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, apercibiéndoles de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de las reglas de las notificaciones no per-
sonales, conforme lo establece el artículo 1069
del Código de Comercio, es decir por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
de conformidad con lo dispuesto por el numeral
1075 del Código de Comercio. Ubicación del
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado: Matamoros
347 Sur, esquina con Avenida Pino Suarez, Zona
Centro de Monterrey, Nuevo León, Código Postal
64000.- Doy Fe.- 
EL C. SECRETARIO DE JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
El día 12-DOCE DE ENERO DE 2022-DOS MIL
VEINTIDOS, comparecieron ante esta Notaría
Púbica mi cargo, los señores VICTOR MANUEL
PEDRAZA GONZALEZ, ROSA MARIA PEDRAZA
GONZALEZ, MARCO ANTONIO PEDRAZA
GONZALEZ y ERNESTINA PEDRAZA GONZA-
LEZ, solicitando iniciar el Procedimiento
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes de
sus padres los señores ANTONIO PEDRAZA
TREVIÑO (quien manifiestan los comparecientes
que también ha utilizado el nombre de ANTONIO
PEDRAZA) Y ERNESTINA GONZALEZ MAR-
TINEZ (quien manifiestan los comparecientes que
también ha utilizado los nombres de ERNESTINA
GONZÁLEZ MARTINESZ, ERNESTINA GONZA-
LEZ DE PEDRAZA y/o ERNESTINA GONZA-
LEZ), todos en su carácter de Herederos, y
MARCO ANTONIO PEDRAZA GONZALEZ
además en su carácter de Albacea de la referida
Sucesión, y manifestaron su deseo de que se
tramite la misma de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; convocando a todas aquellas 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 suce-
sión, al efecto me exhiben los Primeros
Testimonios el primero de la Escritura Pública
número 3,648-tres mil seiscientos cuarenta y
ocho, de fecha 27-veintisiete de marzo de 2000-
dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado José
Luis Treviño Martínez, quien fuera Titular de la
Notaría Pública número 79-setenta y nueve,
misma que contiene el Testamento Público
Abierto del de cujus, ANTONIO PEDRAZA
TREVIÑO y el segundo de la Escritura Pública
número 3,649-tres mil seiscientos cuarenta y
nueve, de fecha 27-veintisiete de marzo de 2000-
dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado José
Luis Treviño Martínez, quien fuera Titular de la
Notaría Pública número 79-setenta y nueve,
misma que contiene el Testamento Público
Abierto de la de cujus ERNESTINA GONZALEZ
MARTINEZ. Asimismo me exhiben las partidas de
defunción de los autores de la sucesión, manifes-
tando todos los herederos que aceptan la heren-
cia que se les otorga, y MARCO ANTONIO
PEDRAZA GONZALEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea que se le confiere, y procederá
a formar el acervo hereditario; lo que hice constar
mediante acta fuera de protocolo número
138/44,713/21, de la fecha al principio citada.-
DOY FE. Guadalupe, N.L. a 12 doce de Enero de
2022 dos mil veintidós.

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(ene 18 y 28)

EDICTO 
A LA C. EDUARDO ALEJANDRO CALDERON
DAVALOS. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 19 diecinueve de octubre del año
2021-dos mil veintiuno, se ordenó en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
54/2020, relativo al juicio sumario de alimentos; y
particularmente dentro del Incidente de
Cancelación de Embargo, promovido por José
Torres Martínez en contra de Eduardo Alejandro
Calderón Dávalos, ordenándose dar vista y
emplazar, a fin de que dentro del término de 3-tres
días, manifieste lo que a sus derechos conviniera,
por medio de edictos que se publicarán por 3-tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en el Periódico el
Porvenir, que se edita en esta ciudad, para que
dentro del término de 9-nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación, en la inteligencia de que la
notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días
siguientes a la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos que se acompañan para su
instrucción.-Asimismo se previene a la demanda-
da incidental, a fin de que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios siguientes: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con lo
anterior las demás notificaciones de carácter per-
sonal se le realizaran por medio de la tabla de
estrados que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 73
del Código Procesal Civil en el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de octubre del año
2021. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 27, 28 y 31)

EDICTO
Tipo de audiencia Remate en pública subasta y
primera almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 23 vein-
titrés de febrero de 2022 dos mil veintidós, en el
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, la audiencia se celebrará en
las salas de remates judiciales, Con sede en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en la calle
Matamoros, esquina con Pino Suárez, número
347 Pte., en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
y simultáneamente por medio de videoconferen-
cia por conducto del programa Microsoft Teams®
en el enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/783424115669
5 Descripción del bien objeto del remate: "Lote de
terreno rústico, marcado con el plano con el
número 2 dos (catastralmente marcado con el
número 241), ubicado en la Colonia Las
Arboledas, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León, con una superficie de 889.67 Mts2.
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS
SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRA-
DOS), con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste mide 59.06 Mts (CINCUENTA Y
NUEVE METROS SEIS CENTIMETROS), a col-
indar con propiedad privada; Al Suroeste mide
36.84 Mts (TREINTA Y SEIS METROS OCHEN-
TA Y CUATRO CENTIMETROS) a colindar con el
lote 1 uno, Al Sureste en dos tramos, midiendo el
primero 27.88 Mts. (VEINTISIETE METROS
OCHENTA Y OCHO CENTIMETROS) y el segun-
do 5.32 - Mts (CINCO METROS TREINTA Y DOS
CENTIMETROS) a colindar con CAMINO
Vecinal: Al Noroeste mide 12.93 Mts. (DOCE
METROS NOVENTA Y DOS CENTÍMETROS) a
colindar con Arroyo Elizondo." Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con los siguientes
datos: Inscripción número 6174, Volumen 262,
Libro 248, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 14 catorce de julio de 2005
dos mil cinco. Titular y porcentaje del bien a
rematar: El 100% cien por ciento de los derechos
de propiedad que corresponden al codemandado
Sergio Hugo Palacios Gómez. Valor comercial
actualmente $3,700,000.00 (tres millones sete-
cientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Se
ordena publicar 2 dos veces dentro de 9 nueve
días hábiles en Milenio, El Norte o El Porvenir,
periódicos de circulación amplia de esta entidad
federativa, a elección de la parte actora, así
como en la tabla de avisos de este juzgado. Entre
la primera y la segunda publicación deberá medi-
ar un lapso de 9 nueve días. Asimismo, entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Postura legal: $2,466,666.66 (dos millones cua-
trocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 66/100 moneda nacional) que corre-
sponde a las 2 dos terceras partes del valor com-
ercial. Requisitos para participar: Los postores
interesados deberán consignar previamente
mediante certificado de depósito por $370,000.00
(trescientos setenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial del inmueble y, además, manifes-
tar en su escrito la postura legal que ofrecen.
Datos del asunto: Expediente judicial número
18126/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Guadalupe Posadas Rivera,
apoderado jurídico general para pleitos y cobran-
zas Crédito Operativo Integral, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Entidad No
Regulada, en contra de Óscar Javier Villagómez
Palacios y Sergio Hugo Palacios Gómez, del
índice del Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial del Estado. Mayores informes: en
la Secretaría de este juzgado, ubicado en calle
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que
de no presentarse los postores, el ejecutante
podrá adjudicarse el bien a partir de la postura
legal. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 14 y 28)

EDICTO 
Al ciudadano Francisco Giovanni Martínez
Hernández. 
Domicilio: Ignorado. 
Con fecha 06 seis de agosto del año 2020 dos mil
veinte, se admitió la ejecución de sentencia en
este Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial número 2008/2001 relativo al divorcio por
mutuo consentimiento, promovido por Giovanni
Martínez Hernández juntamente con Elida
Guadalupe González González, actuando dentro
de la ejecución de sentencia, ordenándose medi-
ante auto fechado el 17 diecisiete de diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, notificar al ciu-
dadano Francisco Giovanni Martínez Hernández,
mediante la publicación de edictos por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, todos edita-
dos en el Estado, lo anterior a fin de que dentro
del improrrogable término de 03 tres días acuda
al local de éste Juzgado a producir su con-
testación, oponiendo al efecto las excepciones y
defensas de su intención; lo anterior de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en tal forma surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto aquí ordenado, quedando en la
Secretaría del Juzgado, las copias simples de la
solicitud y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Asimismo, prevén-
gase al ciudadano Francisco Giovanni Martínez
Hernández, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, en los términos que señala el
numeral 68 del Código Adjetivo a la materia,
apercibiendo a dicha persona, que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le realizarán por medio de
instructivo fijado en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el dispositivo
legal en comento. 

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
A CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., con domicilio
ignorado. En fecha 15 quince de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 1282/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Sanjuana Valadez Leyva, en contra de
CAMPESTRE HUINALÁ. S.A., y mediante auto
de fecha 11 once de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a CAMPESTRE
HUINALÁ. S.A., por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente
de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a
CAMPESTRE HUINALÁ. S.A., para que dentro
del término concedido para contestar la deman-
da, señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha 25 de noviembre de 2021, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial e bienes del señor
LUIS MURILLO RECENDES. Los denunciantes,
me presentaron le documentación requerida por
el artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L.,
por lo que, ante mí, se reconoció como Única y
Universal Heredera y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y par-
tición y adjudicación de los bienes, convocán-
dose a quienes se crean con derecho a la heren-
cia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 25 de noviembre de 2021. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(ene 18 y 28)

EDICTO 
AL C. TEÓFILO AVITIA LÓPEZ.- DOMICIUO
IGNORADO. Con fecha 24-veinticuatro de agosto
del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó en este
Juzgado Tercero de lo Familiar, el Expediente
Judicial número 1227/2021, formado con motivo
de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Ad Perpetuam y por auto de fecha 04
cuatro de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se ordenó su notificación personal, por medio de
edictos, mismos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efec-
to de que el antes aludido comparezca a manifes-
tar lo que a sus intereses legales convenga en
relación al procedimiento de cuenta, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto, quedando en la Secretaría del Juzgado
a disposición del citado Teófilo Avitia López, las
coplas simples de la solicitud y demás documen-
tos acompañados, a fin de que se imponga de los
mismos, lo anterior conforme a los artículos 56,
58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal
civil; asimismo, se le apercibe a fin de que señale
un domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobado, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notifi-
caciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se le harán por medio de un instructi-
vo que se fije en la tabla de avisos de este
Juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 12-
doce de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
En fecha 13 trece de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, en este Juzgado Décimo Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, se admitió a trámite bajo el expediente
1145/2021, relativo al juicio oral de divorcio
Incausado que promueve Verónica Bustos Palacios
en contra de Eduardo Espinosa Esquivel; ordenán-
dose emplazar a juicio a Eduardo Espinosa
Esquivel, por medio de edictos, que se publiquen
por "3 tres veces" consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y en
el periódico "El Porvenir" que se editan en esta ciu-
dad, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito y oponer las excepciones y defensas de
su intención, si las tuviere, en la inteligencia de que
la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los "10 diez días" contados a partir del
siguiente al de la última publicación, quedando en
la secretaría del juzgado las copias simples de la
demanda y documentos anexados para su instruc-
ción. De igual manera se previene al demandado
para que dentro de igual 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, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el proced-
imiento, se le harán por medio de la tabla de avisos
electrónica correspondiente a este juzgado, ello
conforme lo estipula el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 11 once de enero de
2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADO JORGE DE JESÚS ARELLANO

PALACIOS
CIUDADANO SECRETARIO 

(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
AL CIUDADANO: RAFAEL TRISTÁN ORTEGÓN. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 21 veintiuno de enero de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2/2019, formado con motivo del juicio
ordinario civil sobre nulidad de diligencias de juris-
dicción voluntaria sobre extinción de patrimonio
familiar y de escritura pública promovido por José
Martín Balderas Moreno y María Antonia Estrada
González, posteriormente en fecha 17 diecisiete
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al ciudadano Rafael Tristán Ortegón por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
lugar de este juzgado a producir su contestación y,
a oponer sus excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, previniéndose-
le a fin que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del
Código Procesal Civil en consulta, apercibido que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado, tal y como lo establece el
citado numeral. San Pedro Garza García, Nuevo
León a 19 de enero del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 26, 27 y 28)

EDICTO 
Al ciudadano Antonio Sustaita Torres.
Ubicación desconocida. 
Con fecha 18 dieciocho de Junio del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial
650/2021, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido Cristina Alonso
Nevarez, en contra de Antonio Sustaita Torres.
Igualmente, en fecha 5 de noviembre del presente
año, se ordenó por esta autoridad, que la notifi-
cación personal (emplazamiento) establecida
dentro del auto de admisión del juicio, se realice
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir los
cuales se editan en esta Entidad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificado, ocur-
ra ante este Tribunal por escrito, a formular su
contestación debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
simples de la demanda promovida en su contra,
así como los documentos acompañados en la
misma, debidamente sellados y requisitados por
la Secretaría de este Honorable Juzgado para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código Adjetivo
Civil, se previene al demandado Antonio Sustaita
Torres, a fin de que señale domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le harán por medio de los estrados
de éste Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León,
a 12 de Noviembre del 2021. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA HILDA ALICIA
GONZÁLEZ TIENDA.

(ene 27, 28 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores EDGAR
YOSEM ROSTRO DIMAS, EULALIO JOEL ROS-
TRO DIMAS y EDER AZAEL ROSTRO DIMAS, a
denunciar la Sucesión de Intestado Acumulado a
Bienes del señor JOEL ROSTRO YADO y señora
ROSA ELVIA DIMAS ALEMAN, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de los
autores de la herencia. Así mismo aceptan la
Herencia y se reconocen sus derechos hereditar-
ios dentro de la presente sucesión y que siendo
EDGAR YOSEM ROSTRO DIMAS, el albacea,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, procederá a formar el inventarlo de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25

(ene 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores IRIS ANAHI
GARCIA RODRIGUEZ, SPENCER GARCIA
RODRIGUEZ y ELIZABETH GARCIA
RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión de
Intestado Acumulado a Bienes de la señora
RAMONA JOSEFINA SERRANO HERNANDEZ
también conocida como JOSEFINA SERRANO
HERNANDEZ, y la señora MARIA GUADALUPE
ALMA RODRIGUEZ SERRANO, también cono-
cida como GUADALUPE ALMA RODRIGUEZ
SERRANO, exhibiéndome para tal efecto la par-
tida de defunción de las autoras de la herencia.
Así mismo aceptan la Herencia y se reconocen
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión y que siendo IRIS ANAHI GARCIA
RODRIGUEZ, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, procederá a formar
el inventarlo de los bienes de la herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25

(ene 18 y 28)

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 JOSE ARAN-
DA LOPEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores BRENDA LILIA ARANDA
SANCHEZ, JOSE ALBERTO ARANDA
SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES ARANDA
SANCHEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA LUISA SANCHEZ
ZUÑIGA quien también se hace llamar MARIA
LUISA SANCHEZ ZUÑIGA DE ARANDA, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de enero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(ene 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario los Señores
AMELIA GUTIERREZ RAMIREZ, JOSE PATRI-
CIO GUTIERREZ RAMIREZ, MARIA TERESA
GUTIERREZ RAMIREZ, JESUS GUTIERREZ
RAMIREZ, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ
RAMIREZ, MARTINA GUTIERREZ RAMIREZ,
en su carácter de herederos a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a bienes de la Señora MA. LOUR-
DES RAMIREZ ROCHA, también conocida
como MA. LOURDES RAMIREZ, LOURDES
RAMIREZ DE GUTIERREZ, MA. LORDES
RAMIREZ ROCHA, LOURDES RAMIREZ
RAMIREZ ROCHA y LOURDES RAMIREZ DE
GUTIERREZ, presentándome la Certificación
del Registro Civil relativa a la Defunción de la
Autora de la Sucesión y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la Señora
AMELIA GUTIERREZ RAMIREZ, que aceptaba
el cargo de Albacea, y que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 14 del mes de
Diciembre de 2021 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5 
(ene 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 16 días del mes de
Diciembre del 2021, comparecieron en esta
Notaría Pública Número 108, a mi cargo, la
señorita MARIA GABRIELA TERRAZAS MAL-
TOS y señora MARIA ISABEL TERRAZAS MAL-
TOS, como UNICAS Y UNIVERSALES HERED-
ERAS, así mismo MARIA GABRIELA TER-
RAZAS MALTOS como ALBACEA del señor
ROBERTO TERRAZAS ALVARADO, quien falle-
ció el día (23) veintitrés de Octubre del año
(2021) dos mil veintiuno, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo, Nuevo León. Al efecto,
exhiben el Testamento Público Abierto otorgado
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, medi-
ante Escritura Pública Número (25,248) vein-
ticinco mil doscientos cuarenta y ocho, de fecha
(14) catorce de Diciembre del año (2015) dos mil
quince, pasada ante la fe del Licenciado José
Aseff Martínez, quien fuera Notario Público
Titular la Notaría Pública Número (42) cuarenta
y dos, que ejerciera en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en donde se instituyen a la señori-
ta MARIA GABRIELA TERRAZAS MALTOS y
señora MARIA ISABEL TERRAZAS MALTOS,
como UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS,
así mismo MARIA GABRIELA TERRAZAS MAL-
TOS como ALBACEA. A fin de cumplir con lo
preceptuado por los Artículos (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, deberá publicarse
en el Periódico "EL PORVENIR". 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PUBLICO NUMERO 108
MAMV-680824-DT6

(ene 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de Diciembre de 2021, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,977 SE RADICO la Iniciación
del Procedimiento Sucesorio Testamentario
Extrajudicial a bienes del señor JOSE RAFAEL
GUERRA GONZALEZ, quien falleció el día 30 de
septiembre de 2021, habiendo comparecido los
señores MARIA DEL SOCORRO GUERRA
MARTINEZ y JOSÉ FERMIN GUERRA MAR-
TINEZ, como Herederos Legatarios, Único y
Universal Heredero y ALBACEA, y exhibieron
para dicha operación el Testamento y el Acta de
Defunción correspondientes, de conformidad
con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se les
reconoce con el carácter de HEREDEROS
LEGATARIOS, UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA, aceptando la
Herencia y el cargo que se les confiere. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 de citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(ene 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-cien-
to trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplim-
iento a la establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 11-once días
del mes de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se presentó ante mí los señores ALEJO GON-
ZALEZ RODRIGUEZ y RICARDO GONZALEZ
RODRIGUEZ, con el fin de iniciar la tramitación
en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de los señores ALEJO
GONZALEZ JIMENEZ CANET y MARIA DEL
ROSARIO RODRIGUEZ BAEZA, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de la
Autora de la Herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron con-
star mediante Escritura Pública número 34,435-
treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco,
de fecha 11-once días del mes de enero del año
2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por
los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de enero de
2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113 

(ene 18 y 28)

Viernes 28 de enero de 20226
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 25 veinticinco de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIERON: Los señores GRACIELA
GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ, y/o GRA-
CIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO, GRACIELA
GUADALUPE TREVIÑO CHAVANA y VIDAL
TREVIÑO CHAVANA a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes de su
esposo y padre respectivamente, el señor VIDAL
TREVIÑO MARTÍNEZ, quien fallecieren esta ciu-
dad, el día 10 diez de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, según lo acreditan con el Acta
número 10167 diez mil ciento sesenta y siete,
Libro 51 cincuenta y uno, de fecha 23 veintitrés
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, levan-
tada por el C. Oficial 6º Sexto, del Registro Civil
de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respec-
tivamente contrajo nupcias con la señora GRA-
CIELA GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ y/o
GRACIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO, en
fecha 26 veintiséis de abril de 1968 mil nove-
cientos sesenta y ocho, según Acta número
00167 cero cero ciento sesenta y siete, Libro 1
uno, levantada por el C. Oficial 2º Segundo, del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de
cuyo matrimonio procrearon 2 dos hijos, de nom-
bres GRACIELA GUADALUPE TREVIÑO CHA-
VANA y VIDAL TREVIÑO CHAVANA según Actas
de Nacimiento que exhiben en este acto y se
anexan a la presente Acta formando parte inte-
grante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el señor
VIDAL TREVIÑO MARTINEZ, 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 GRACIELA
GUADALUPE TREVIÑO CHAVANA y VIDAL
TREVIÑO CHAVANA, les corresponde el acervo
hereditario en su carácter de hijos y a la señora
GRACIELA GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ
y/o GRACIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO, 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 GRACIELA GUADALUPE
TREVIÑO CHAVANA y VIDAL TREVIÑO CHA-
VANA en nuestro carácter de herederos, hemos
decidido CEDER GRATUITAMENTE los dere-
chos hereditarios que nos corresponden a favor
de nuestra madre la señora GRACIELA
GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ y/o GRA-
CIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO por lo que
ella, debe ser reconocida como Única y
Universal Heredera para todos los efectos
legales a que haya lugar, manifestando la seño-
ra GRACIELA GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ
y/o GRACIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO que
acepta la cesión de derechos hereditarios a su
favor, asimismo designan a su madre la señora
GRACIELA GUADALUPE CHAVANA CHÁVEZ
y/o GRACIELA G. CHAVANA DE TREVIÑO, con
el cargo de Albacea de la sucesión, quien acep-
ta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter, procederá a llevar a 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., 25 de enero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(ene 28 y feb 7)

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 SIMON
RAMIREZ ALVAREZ y las declaraciones que
ante ml hicieron las señoras CAROLINA SARAHI
RAMIREZ DIAZ y ANA RUBI RAMIREZ DIAZ, en
su carácter de Únicas y Universales Herederas
Legítimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora CAROLI-
NA SARAHI RAMIREZ DIAZ, 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 enero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(ene 28 y feb 7)

AVISO NOTARIAL 
El 17 de enero del año 2022, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/73,035/2022, se inició
en la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DEL
SEÑOR FRANCISCO MARTÍNEZ ULLOA,
SEÑORA MARÍA MARTÍNEZ ÁVILA, Y DE LA
SEÑORITA MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
MARTÍNEZ. Habiéndose presentado ante el
suscrito, la señora OFELIA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ y la señora CAROLINA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, como herederas, manifestando que
aceptan la herencia, la señora OFELIA MAR-
TINEZ MARTÍNEZ cediendo los derechos hered-
itarios a favor de su hermana la señora CAROLI-
NA MARTÍNEZ MARTINEZ y esta a su vez quien
acepta el cargo de albacea y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia.  

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
El día 29-veintinueve de octubre 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 especial acumulado a bienes de
Guadalupe Rivera Rivera y/o Guadalupe Rivera
y María Elvira Flores Cavazos y/o Elvira Flores
Cavazos y/o María Elvira Flores y/o Elvira Flores
y/o Elvira Flores Cavazos de Rivera, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1351/2021, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás 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 28)

EDICTO 
En fecha 17-decisiete de Mayo del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1076/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de JUAN
MUCIO PULIDO MENDEZ; 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, convocán-
dose 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 publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14 DE JUNIO
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO. 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ene 28)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3149/2021, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Francisco Saldaña
Santillán, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a
19 diecinueve de enero del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(ene 28)

EDICTO 
Rodolfo Ortiz Cepeda. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 2 dos de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Claudia Mónica Reyna
Abad en su contra bajo el expediente 905/2021;
por dicho auto, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 9 nueve días acuda al local de este Juzgado
a producir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaria de éste Juzgado a su disposición
las copias de traslado de la demanda y documen-
tos acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, se le previene a fin de que designe
domicilio convencional para los efectos oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que alude
el numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de los estrados de este juzgado. En la inteligencia
de este recinto judicial se ubica actualmente en el
sexto piso del Edificio Vali Rent, sito en la calle
Escobedo 519 sur con Allende en Monterrey,
Nuevo León, código postal 64,000. DOY FE.- 

YAMILLET MONTES OJEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

(ene 28, 31 y feb 1)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1844/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Toribio
Ordoñez Espinoza, denunciado ante este juzgado.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico el Porvenir que se edita en la capi-
tal 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 tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. Doy
fe.- Monterrey, Nuevo León, a 24 de enero del año
2022.

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ADRIANA LETICIA 
MUÑOZ SERNA.

(ene 28)

EDICTO 
En fecha 13 trece de Diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2971/2021 relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de José
Antonio Álvarez Sifuentes; En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 10-diez
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 20 VEINTE DE
ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 28)

EDICTO 
Con fecha 11 once de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 2065/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Herón Solís
Garza; ordenándose la publicación de un edicto en
el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Herón Solís Garza, a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 19 diecinueve de enero
de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(ene 28)

EDICTO 
En fecha diecisiete de enero del año dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 851/2021, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Edelmira Cepeda García, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26 de
enero del año 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO
(ene 28)

AVISO NOTARIAL 
El 17 de diciembre del año 2021, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/72,969/2021, se inició en
la Notaría a mi cargo el SUCESORIO TESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR MAXIMIL-
IANO GARCÍA RODRÍGUEZ. Habiéndose presen-
tado ante el suscrito, la señora PAULA
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, este último quien es él
la presunta heredera, manifestando que acepta la
herencia y a su vez acepta el cargo de albacea, y
quien procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia.  Monterrey, Nuevo León a
17 de diciembre del 2021. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
El día 2-dos de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
1768/2021 relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Rosa María Esquivel
Quintana y/o Rosa María Esquivel de Garza y/o
Rosa Ma. Esquivel de Garza; Asimismo, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico "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
esta autoridad en el término de 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la publicación. DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 12 de enero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(ene 28)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. FELICIANO RAMÍREZ LÓPEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 18-dieciocho de enero de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 268/2018, que se instruye
en contra de IRMA MIRELLA RICO DELGADO y
OTROS, por los delitos de EQUIPARABLE AL
ROBO y OTROS se ordenó citar al C. Feliciano
Ramírez López, por medio de edictos que se pub-
licarán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00
horas del 8-ocho de febrero de 2022-dos mil vein-
tidós, a fin de llevar a cabo diversas diligencias de
carácter judicial. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL
ESTADO 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE 

(ene 28, 31 y feb 1)

Asume Xiomara Castro como primera
mujer en la presidencia de Honduras
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-           
Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya asum-
ió este jueves la presidencia de Honduras
con una señal hacia la casta militar y poli-
cial y al narcotráfico: designó secretario de
Defensa a un sobrino político —el civil José
Manuel Zelaya Rosales— que garantiza
lealtad familiar, y de Seguridad a un policía
en retiro —Ramón Antonio Sabillón
Pineda— quien goza de total confianza de
la DEA, agencia antidrogas de Estados
Unidos.

Zelaya Rosales será enlace directo de la
presidenta con el poderoso e influyente sec-
tor castrense hondureño que, en 2009 y pre-
cisamente contra el entonces presidente
José Manuel Zelaya Rosales, tío del nuevo
secretario y esposo de Castro, protagonizó
el más reciente golpe de Estado en la histo-
ria de las asonadas militares en América
Latina y el Caribe.

El secretario de Defensa es hijo de Carlos
Zelaya Rosales, cuñado de Castro y her-
mano del hombre que inauguró su gobierno
el 27 de enero de 2006 y que, encañonado
por los fusiles de una tropa de las Fuerzas
Armadas de Honduras, fue obligado a salir
en pijama con su esposa de la mansión pre-
sidencial en Tegucigalpa al amanecer del 28
de junio de 2009, para poner fin a su con-
troversial mandato.

El nuevo secretario de Seguridad se con-
solidó desde 2013 como pieza leal a la DEA
y a la embajada de EU en Honduras.
Perseguido y con riesgo a su integridad,
Sabillón debió salir en 2016 de Honduras y
viajar a EU, vía Nicaragua y Costa Rica,
tras caer en desgracia con el entonces presi-
dente hondureño, Juan Orlando Hernández,
por conducir una operación policial secreta
con agentes de la DEA que, en octubre de
2014, permitió desmantelar al Cártel de los
Valle Valle, uno de los más poderosos de
Honduras.

Sabillón confió en 2015 en una entrevista
en Tegucigalpa que ejecutó el operativo
como director general de la Policía
Nacional de Honduras y que, por temor de
que una filtración alertara a los hermanos
Valle Valle —aliados del Cártel de Sinaloa,
de México— y evitara su captura para su
extradición a EU, se abstuvo de informar a

Hernández. Los Valle operaron en zonas del
occidente de Honduras fronterizas con
Guatemala.

Como jefe policial de diciembre de 2013
a diciembre de 2014, Sabillón entró en
choque con Hernández y conoció los
entretelones de la penetración militar, poli-
ciaca, política, partidista y empresarial del
narcotráfico. A finales de 2014 se acuarteló
para oponerse a la militarización policial y,
sin éxito, resistir su destitución ordenada
por el gobernante. Sabillón regresó a
Honduras el pasado 2 de enero, tras per-
manecer en un autoexilio en EU. "Debe
haber un cambio drástico en la seguridad de
este país", advirtió Sabillón ese día en con-
ferencia de prensa.

"Nadie que haya infringido una normati-
va, mucho menos del crimen organizado,
debe escapar de la justicia", aseveró, al con-
firmar que se indagará el supuesto nexo de
efectivos policiales con redes criminales.
Uno de los principales problemas de la vio-
lencia, la inseguridad y la criminalidad en
Honduras es la corrupción de sus estamen-
tos de seguridad.

Las designaciones en Defensa y
Seguridad son cruciales para un país que,
como Honduras, se consolidó desde la déca-

da de 1980, y con intensidad en el siglo
XXI, como una plataforma vital del contra-
bando internacional de drogas de Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú hacia México y
EU, vía Centroamérica. La corrupción mili-
tar y policial en Honduras activó las alarmas
en EU.

Honduras fue gobernada, de 2010 a
2012, por tres gobiernos del ahora opositor
Partido Nacional. Porfirio Lobo, presidente
de 2010 a 2014, tiene a un hijo —Fabio—
quien fue detenido por la DEA en 2015 en
Haití por narcoactividad y condenado, en
2017 en Nueva York, a 24 años de cárcel.

En julio de 2016, y acorralados por las
pruebas que EU acumuló sobre su nexo con
el Cártel de Sinaloa, una de las mafias mex-
icanas del narcotráfico con mayor presencia
en Centroamérica, seis policías hondureños
aceptaron una entrega voluntaria a la justi-
cia estadounidense para evitar la extradición
y quedaron presos en Nueva York por con-
spirar para traficar drogas en alianza con el
hijo de Lobo. Los seis fueron acusados en
junio de 2016 por la Fiscalía del Distrito Sur
de Nueva York y por la DEA de cobrar 1.8
millones de dólares en 2014 al Cártel de
Sinaloa para llevar cocaína a EU en aso-
ciación con Lobo hijo.

Recomiendan esperar tres meses para refuerzo
CDMX/EL UNIVERSAL.-                  
El Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC, por sus
siglas en inglés) ha recomenda-
do administrar la dosis de
refuerzo de la vacuna contra el
Covid-19 a los tres meses desde
la pauta completa de vacu-
nación.

"Se debe ofrecer una vacuna
de refuerzo al cabo de tres
meses a todos los adultos que
cumplan los requisitos", explica
el ECDC en una nueva
Evaluación Rápida de Riesgos
publicada este jueves, en la que
también instan a "seguir traba-
jando para aumentar el número
de dosis entre los no vacuna-
dos".

La recomendación del ECDC
es diferente a cómo se adminis-
tra la tercera dosis en España,
donde existe un tiempo mínimo
de cuatro semanas para recibir
esta vacuna de refuerzo. No
obstante, la Comisión de Salud
Pública recomendó este martes
que, idealmente, se ponga a los
cinco meses.

El ECDC estima que la tasa
de administración de la dosis de
refuerzo alcanzada a principios
de enero, cercana al 50%, puede
reducir los futuros ingresos hos-

pitalarios por ómicron en 500
mil/800 mil en toda la Unión
Europea y el Espacio
Económico Europeo, "al
restablecer niveles más altos de
protección de la vacuna".

Igualmente, apuntan que la
ampliación del programa de
dosis de refuerzo a todas las
personas previamente vacu-
nadas podría reducir los ingre-
sos en otras 300 mil/500 mil.

Sobre la evolución de la pan-
demia, el organismo europeo ha
advertido de que ómicron "se
está extendiendo actualmente
con una velocidad e intensidad
sin precedentes, con unas tasas

de infección globales que tripli-
can el pico más alto de la pan-
demia hasta ahora".

"El elevadísimo número de
personas infectadas está ejer-
ciendo una presión significativa
en muchos países de toda
Europa a través de una combi-
nación de aumento de ingresos
hospitalarios y escasez de per-
sonal debido a la enfermedad",
avisan.

"Si bien es alentador que el
número de personas que caen
gravemente enfermas y
requieren tratamiento hospita-
lario no haya seguido el mismo
camino que los casos de ómi-
cron, el virus sigue representan-

do una grave amenaza, especial-
mente para los más vulnerables
de nuestras sociedades y los no
vacunados. Aunque en algunos
Estados miembros parece
haberse alcanzado reciente-
mente el pico de infección, la
pandemia no ha terminado", ha
añadido al respecto la comisaria
de Salud y Seguridad
Alimentaria de la UE, Stella
Kyriakides.

"Para pasar con éxito a lo que
puede ser una fase post-aguda
de la pandemia, deben continuar
los esfuerzos para aumentar la
aceptación del curso de vacu-
nación primaria en las personas
que actualmente no están vacu-
nadas o están parcialmente va-
cunadas. A pesar de la gran
intensidad de la circulación del
virus, los países con una cober-
tura de vacunación muy alta
están experimentando un
impacto comparativamente
menor en términos de necesidad
de cuidados intensivos y morta-
lidad que en las oleadas anterio-
res. Esto pone de manifiesto el
impacto que las vacunas contra
el Covid-19 están teniendo en la
prevención de los casos graves
y de las muertes", ha resaltado
la directora del ECDC, Andrea
Ammon.

Respuesta de EU no contiene reacción positiva: Lavrov
Moscú, Rusia.-                                            
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, declaró este jueves que la
respuesta de EU a las propuestas de seguri-
dad formuladas por Moscú no contiene una
"reacción positiva" a la cuestión principal:
la no expansión de la OTAN hacia el este y
el no despliegue por parte de la Alianza de
armas que puedan amenazar a Rusia.

En el documento "hay reacciones que
permiten aspirar al comienzo de una con-
versación seria, pero en las cuestiones
secundarias"

No hubo reacción positiva en lo que
respecta a la cuestión principal sobre la no
expansión de la OTAN hacia el este

La OTAN prometía en la década de 1990
que no iba a expandirse al este del río Óder,

pero luego afirmaba que estas declaraciones
eran verbales

Sin embargo, el Documento de Estambul
(1999) y la Declaración de Astaná (2010) de
la OSCE, firmados por todos los miembros
de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, estipulan que todos
los países respetan el principio de la no
división de la seguridad, de acuerdo con el
cual cada Estado puede elegir las alianzas
militares para adherirse y promete no
reforzar su seguridad por la cuenta de la
seguridad de otras naciones

Ahora, la Alianza Transatlántica "calla
deliberadamente" sobre el principio que
prohíbe reforzar la seguridad por la cuenta
de otros

Rusia enviará solicitudes oficiales a los

miembros de la OTAN para que expliquen
por qué eligen un punto de sus compro-
misos, mientras tratan de ignorar las condi-
ciones de la aplicación de este punto

El presidente Putin va a tomar la decisión
sobre los futuros pasos de Rusia respecto a
las respuestas de EU. y la OTAN

Este miércoles, el embajador de EE.UU.
en Rusia presentó por escrito a la
Cancillería rusa la respuesta de Washington
a las propuestas sobre garantías de seguri-
dad formuladas por Moscú. Aunque el do-
cumento no fue divulgado, tanto el secre-
tario de Estado de EU, Antony Blinken,
como el secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, resumieron la postura de
Occidente acerca de las exigencias de
Rusia.

Castro arrancó su discurso de investidura destacando que es la primera mujer man-

dataria en toda la historia del país.

Advierten que ómicron "se está extendiendo actualmente con
una velocidad e intensidad sin precedentes”.
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Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

Los cuerpos sepultados de tres per-

sonas y en estado de descomposición

fueron localizados en unas canchas de

futbol que se ubican a escasos metros

de la Presidencia municipal de

Escobedo.

Las víctimas mortales son un hom-

bre, una mujer y otro cadáver que no se

pudo establecer si pertenecen a una

persona del sexo masculino o femenino

hasta el momento; en el sitio hallaron

prendas de vestir y un casquillo de

arma de fuego.

El pasado miércoles comenzó la

inspección en el lugar, solicitada por un

Agente del Ministerio Público

Investigador adscrito a la Unidad de

Investigación Especializada en

Agrupación Delictuosa.

Al arribar las autoridades efectuaron

una inspección, la cual estuvo

encabezada por parte de elementos del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales, ahí localizaron en un área

determinada tierra removida, procedi-

endo a realizar una excavación.

La zona donde se llevó a cabo la

revisión desde las 17:10 horas, se

encuentra en la Avenida Gasoducto y

Camino a San José de los Sauces,

frente a Colonia Unión de Colonos

Benito Juárez, en Escobedo, ubicado al

norte del Río Pesquería.

La Fiscalía General de Justicia dio a

conocer que los occisos encontrados en

el lugar eran tres, un hombre, una

mujer y otro aún no definido en estado

de putrefacción, había además un

casquillo, prendas de vestir, zapatos,

tenis, botas y fragmentos de tela.

En el lugar se continúa con las

labores de inspección, hay una carpeta

de Investigación vigente y el predio

quedó resguardo de autoridad corre-

spondiente.

Las autoridades que realizan las

indagatorias e inspección además del

personal del Instituto de Criminalística

y Servicios Periciales, son unidades de

la Agencia Estatal de Investigaciones,

coordinación de homicidios, unidad

canina en restos humanos y efectivos

de Fuerza Civil y unidades de Guardia

Nacional.

En las indagatorias uno de los cuer-

pos fue encontrado el miércoles, el

masculino, mientras que la mujer y el

otro cadáver ayer, todos ellos no han

sido identificados.

Dentro de los mismos hechos, un

domicilio fue cateado el pasado miér-

coles, se trata de una casa y un taller

donde la policía aseguró diversas evi-

dencias, y todo es parte de las indaga-

torias tras la detención de Alán Ervey

J., "El Cano" o "Comandante Cano".

El “Cano” es el presunto líder del

Cártel de Sinaloa, en Guadalupe, lo que

además llevó al arresto de algunos de

sus cómplices en San Nicolás y

Apodaca en diversos operativos.

Los cuerpos estaban sepultados en canchas de futbol amateur.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que se encontraba

acostado en su cama fue ejecutado a

balazos por tres delincuentes enca-

puchados que ingresaron a su domi-

cilio, en Santa Catarina.

Tras cometer la ejecución la tarde

del jueves, los agresores salieron cor-

riendo para subir a un vehículo en color

blanco, en donde eran esperados por

una mujer.

La ejecución fue reportada a las

17:45 horas sobre la calle Francisco

Lara, en la Colonia Mártires de

Cananea, en el citado municipio.

Al lugar acudieron socorristas de la

Cruz Roja Metropolitana y elementos

de Protección Civil, quienes al revisar

a la persona ya no contaba con signos

vitales.

El ejecutado fue identificado como

Daniel López Gómez, de 37 años de

edad, quien presentaba una herida por

proyectil de arma de fuego en el lado

derecho del pecho.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que la tarde del jueves, tres

sujetos encapuchados de 20 a 35 años

de edad, ingresaron al domicilio mar-

cado con el número 333 de la calle

Francisco Lara.

Los delincuentes al estar adentro del

domicilio acudieron a la habitación

donde se encontraba su objetivo,

Daniel.

Asimismo, los gatilleros amagaron

al padre y hermana del hombre, para

luego dispararle en repetidas ocasiones

hasta dejarlo sin vida.

El trío de ejecutores salió corriendo

del domicilio y subieron a un vehículo

Sentra color blanco, donde eran esper-

ados por una mujer.

Agentes ministeriales del grupo de

homicidios y policías de Santa

Catarina acudieron al lugar de los

hechos e iniciaron con las investiga-

ciones del caso.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones interrogaron a

familiares de la víctima, esto con la

finalidad de saber sobre sus activi-

dades.

Los investigadores también

hablaron con vecinos del sector sobre

lo ocurrido en el domicilio antes seña-

lado.

Peritos de la Fiscalía General de

Justicia llegaron a la escena del crimen

y recogieron como evidencia dos

casquillos y tres cartuchos calibre 9

milímetros.

La fuente comentó que una de las

líneas de investigación a seguir, sería la

venta de estupefacientes en calles de la

colonia citada.

Fue en Escobedo.

Se registró en el municipio de García.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando pretendía salvar su vida, un

hombre fue ejecutado a balazos y su

cuerpo quedó en el patio de un domi-

cilio, en el que presuntamente no ha-

bitaba, en García.

La muerte violenta fue reportada a

las 18:00 horas en el cruce de las calles

Paseo del Milagro entre Anillo

Periférico y Paseo 27, en la Colonia

Paseo de Capellanía.

Elementos de Protección Civil

municipal llegaron a la casa marcada

con el número 1035 de la calle Paseo

del Milagro, en donde reportaron a la

persona con impactos de arma de

fuego.

Los rescatistas al revisar a la per-

sona que se encontraba en el patio del

domicilio ajeno, ya no contaba con sig-

nos vitales y de inmediato se dio aviso

a las autoridades.

El occiso fue identificado por las

autoridades como Javier Pacheco de la

Cruz, quien contaba con 27 años de

edad, presentaba impactos de arma de

fuego en el pecho.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó, que de acuerdo a tes-

timonios de vecinos la víctima mortal

venía huyendo de sus agresores.

Mencionaron que el hombre en

primera instancia llegó a su domicilio

en compañía de su pareja sentimental,

para recoger algunas pertenencias.

Javier salió del domicilio en busca

de un vehículo de alquiler, en esos

momentos llegaron sujetos armados a

bordo de un vehículo y comenzaron a

dispararle.

El hombre corrió algunas cuadras y

era seguido por sus ejecutores, quienes

en todo momento accionaron sus armas

contra su objetivo.

Pacheco de la Cruz al verse copado

saltó la barda de un domicilio con la

intención de ponerse a salvo, pero

finalmente quedó sin vida sentado en el

domicilio.

Agentes ministeriales y Policías

preventivos arribaron al lugar.

Municipio de Santa Catarina.

José Ramón Rodríguez

Una persona muerta y daños mate-

riales de consideración fue el saldo de

un choque múltiple registrado ayer en

calles de la Colonia Santa Magdalena,

en el municipio de Santa Catarina.

El percance vial propició la rápida

movilización tanto de elementos de los

cuerpos de emergencias y auxilio, así

como personal de rescate para llevar a

cabo las maniobras correspondientes.

En el sitio falleció una persona del

sexo masculino de al menos unos 60

años de edad, a quien se le practicó

maniobras de resucitación, pero ya no

respondió a los estímulos.

El accidente vial múltiple se re-

gistró ayer minutos antes de las 20:00

horas, en el cruce de la calle Palermo y

Avenida Primero de Mayo, en la citada

colonia, en Santa Catarina.

Según indica la información pro-

porcionada por la autoridad compe-

tente, en el accidente se vio involucra-

do un tráiler de carga y varios vehícu-

los.

Hasta anoche las autoridades de

vialidad no habían proporcionado más

información.

El accidente se registró en Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Una automovilista se salvó de morir

prensado, al impactarse por alcance

contra un tráiler en Apodaca, gracias a

que portaba un cinturón de seguridad.

El afectado dijo que no pudo frenar

a tiempo debido a que el pavimento

estaba muy resbaladizo.

El conductor no fue identificado en

ese momento, debido a que sufrió una

crisis nerviosa, después del fuerte

impacto.

Mencionaron que esta persona con-

ducía un automóvil sedan color blanco,

con placas de circulación SDN-3803,

de Nuevo León.

El accidente fue reportado a las

10:30 horas en la Carretera a Laredo,

entre el Aeropuerto del Norte y el

entronque con la autopista en Apodaca.

El choque por alcance se registró en

los carriles de circulación de sur a

norte.

El propietario del automóvil, indicó

que en ese momento se desplazaba con

dirección a su trabajo.

Debido a que ya iba tarde, mencionó

que aceleró su unidad, sin medir la dis-

tancia con un vehículo de quinta rueda.

Esto hizo que el automóvil derra-

para y terminara chocando.

El operador de la unidad de carga resultó herido levemente.

Gilberto López Betancourt 

De nueva cuenta elementos de

rescate se movilizaron al puente de

Revolución y Chapultepec, debido a la

caída de un vehículo de carga la

madrugada de ayer, en la Colonia

Buenos Aires.

En el accidente el operador de la

unidad resultó con diversas lesiones,

ninguna de gravedad.

Los hechos fueron alrededor de las

01:38 horas en el sentido de sur a norte

de la arteria, donde el domingo un auto

también cayó del puente y dos días

antes otro camión de carga.

El puente aún no contaba con el

barandal por los accidentes registrados

con anterioridad y tras caer la unidad

ayer luego de derrapar algunos metros,

la caja quedó sobre su costado derecho

en los carriles laterales y arriba de ella

la cabina.

Gerardo Meraz, de 47 años de edad,

operador del tráiler, pudo salir por su

propio pie de la cabina y esperó la lle-

gada de las autoridades y paramédicos.

El personal de la Cruz Roja arribó al

lugar para atender al lesionado, así

como elementos de PCE y Monterrey.

En el sitio se estableció que el oper-

ador resultó únicamente con una

pequeña herida en el mentón, negán-

dose a ser llevado a un hospital.

La caja del tráiler se encontraba

completamente vacía, y el operador

señaló a las autoridades que al ir circu-

lando por la joroba perdió el control.

Hallan 3 cadáveres en canchas de futbol

Huye para salvarse, 
pero lo ejecutan

Ejecutan a hombre en su cama

Balean a mujer en una pierna en su casa
Sergio Luis Castillo

Elementos de la AEI indagan el

ataque a balazos que sufrió una mujer

frente a su domicilio, en Guadalupe.

El presunto responsable llegó a

bordo de una camioneta y sorprendió a

la víctima cuando salió al porche de su

casa.

Hasta el momento se desconoce el

móvil de la agresión, pues la lesionada

en un principio dijo que fue una bala

perdida que dio en una de sus extremi-

dades.

La agresión fue reportada alrededor

de las 13:30 horas frente a un domicilio

de la calle Laurel y Amapola, en la

Colonia Tres Caminos.

Siendo identificada la lesionada

como Johana Lizeth Muñoz García, de

31 años, quien tiene su domicilio en

dicho sector.

La mujer en sus primeras declara-

ciones dijo que había recibido ame-

nazas de una persona.

Por lo que se cree que el presunto

agresor tenía alguna relación con la

víctima.

Mencionó que escuchó ruido frente

a su casa y al salir un sujeto sacó un

arma de fuego y le disparó en varias

ocasiones.

Agregó que, tras el ataque el sospe-

choso subió a una camioneta blanca y

huyó con rumbo desconocido.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes llegaron al lugar del ataque.

Mencionaron que le brindaron los

primeros auxilios a la afectada, quien

terminó con una herida en la pierna

izquierda.

Después de ser estabilizada, fue lle-

vada de urgencias al Hospital

Universitario donde quedó internada.

Cae tráiler de puente en Av. RevoluciónSobrevive conductor a choque 
gracias a cinturón de seguridad

Muere 
en choque
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Consuelo López González.

Por lo menos un 70 por ciento de los
pacientes hospitalizados durante la cuarta
ola de Covid-19 en Nuevo León, no con-
taban con su esquema completo de vacu-
nación.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, refirió que la mayoría
de los contagios que requieren hospital-
ización no cuenta con su segunda dosis, y
muchas veces ni con la primera.

La funcionaria estatal reiteró el lla-
mado a acudir a vacunarse cuanto antes
para evitar escenarios lamentables. 

“El 70 por ciento de los pacientes hos-
pitalizados no tiene el esquema completo
de vacunación”, subrayó.

“La constante es que los pacientes no
tiene refuerzo y más del 70 por ciento no
tenían ni una sola dosis de la vacuna”.

“La efectividad incrementa su cober-
tura una vez que se aplica el refuerzo”.

Detalló que al momento suman 7.9
millones de dosis aplicadas en la entidad.

El mayor rezago se encuentra en mu-

jeres embarazadas y adultos jóvenes.
Aunque aún no se tiene un reporte ofi-

cial, se estima que el promedio de tiempo
de hospitalización por Ómicron es mucho
menor al de anteriores variantes.

Marroquín Escamilla mencionó que en
olas pasadas se tenían medias de alrede-
dor de 8 días, y actualmente es de entre 5
y 7 días.

“La tendencia es a menos días de hos-
pitalización”, resaltó.

SUBEN CONTAGIOS Y 
HOSPITALIZACIONES POR COVID
Tras un ligero respiro, los contagios y

hospitalizaciones por Covid volvieron a
presentar un nuevo incremento.

Según el reporte de la Secretaría de
Salud en el Estado, se reportaron 5 mil
554 nuevos infectados.

Alma Rosa Marroquín, titular del área,
indicó que un 98 por ciento de los casos
prevalece la variante Ómicron.

En las hospitalizaciones, subieron  a
967, de los cuales 129 están con res-
piración mecánica.

Adicionalmente, se desglosó que 20 de
los internados son pacientes pediátricos.

La ocupación hospitalaria al momento
es del 42 por ciento.

Respecto a los fallecimientos, estos
subieron a 25, con un acumulado de 15
mil 264.

Refirió que no hay que olvidarse de
usar cubrebocas, preferentemente doble;
lavar manos y desinfectar superficies; evi-
tar reuniones y eventos masivos; y man-
tener la sana distancia.

Comparten datos de alarma en niños.
Marroquín Escamilla resaltó que el

Ómicron se puede presentar de diferente
manera y con síntomas diversos.

Mencionó que uno de los más visibles
podrían ser presentar una tos de foca e in-
flamación de la laringe y tráquea.

Otras alertas son presentar fiebre
mayor a tres días, manchas rojas en la
piel, ojos rojos, labios rojos e hinchados,
lengua roja.

Además de manos y hinchados, irri-
tabilidad inconsolable, dolor abdominal o
diarrea.

Están sin  vacunar 70% de 
hospitalizados en cuarta ola

Con cinco indicadores de Covid-19 en
rojo al cierre de la última semana, Nuevo
León retrocedió a Semáforo Naranja.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud en el Estado, informó que por
una semana más se mantendrán al 30 por
ciento los aforos en establecimientos
como estadios, bares y cantinas, antros y
centros nocturnos, conciertos y eventos
masivos.

El Comité de Seguridad en Salud tam-
bién optó por dejar el resto de espacios
abiertos y cerrados a un aforo del 50 por
ciento.

“Esto nos coloca ya en semáforo
naranja”; resaló.

“La semana anterior decíamos que es-
tábamos en el límite, pero nuestro semá-
foro es hoy ya color naranja”.

“Evaluando con el grupo de expertos
del Comité de Seguridad en Salud y todo

el equipo se ha decidido que los aforos en
los diferentes giros comerciales se man-
tengan en 30 por ciento de aforo, seme-
jante a la semana anterior”, puntualizó.

Es de destacar que también se obtu-
vieron tres indicadores en verde y dos más
en amarillo.

Los rojos en esta ocasión son Prome-
dio de Casos Nuevos, con 5 mil 669; Tasa
de Trasmisión, en  1.82; Porcentaje de
Pruebas Positivas, con 41 por ciento;
Promedio de Defunciones, que pasó de 5
a 19; y Estatus de Estados Vecinos.

Por otro lado, el Porcentaje de Camas
Covid, con 41 por ciento; y  la Cobertura
de Vacunación, con 81 por ciento, se ubi-
caron en amarillo.

Porcentaje de Camas de  Terapia inten-
siva, con 25 por ciento, sigue en verde; al
igual que la Comparación de Neumonías,
con cero; y Promedio de Pruebas Real-
izadas, con 13 mil 859.

Alberto Medina Espinosa

Ante múltiples quejas de habitantes del
Sur de Monterrey como de Santiago, y las
recientes críticas de Alcaldes y diputados
locales y federales, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) reveló que
en febrero acabará con las obras de recar-
peteo que realizan en la Carretera Nacional. 

Este jueves,  un día después de que los
alcaldes David de la Peña de Santiago y
Luis Donaldo Colosio Riojas de Monter-
rey, dieran un ultimátum a la SCT  sobre
estas acciones, la Delegación Federal rev-
eló vía un comunicado oficial que no
perderán más el tiempo. 

Dicho ello de manera oficial la SCT ase-
guró que en menos de dos semanas habrían
de acabar con las obras de recarpeteo en los
límites de las Ciudades de Santiago y Mon-

terrey. 
Y como no hacerlo si por igual habi-

tantes de estas dos localidades, sus alcaldes
y hasta el diputado federal del PAN Víctor
Pérez Díaz fueron enérgicos en demandar
celeridad en estas tareas. 

Pues además de causar caos vial dejaron
múltiples ponchaduras y daños a la sus-
pensión de decenas de automovilistas. 

Es así que ayer se dijo que pese a los re-
trasos y caos generados entre los auto-
movilistas, será hasta febrero próximo
cuando la SICT terminará los trabajos de
recarpeteo de la carretera Nacional, además
de que la dependencia sostuvo contar con
los recursos para atender los daños a ve-
hículos por causa de las obras inconclusas. 

La Secretaría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes en Nuevo León
(SICT) insistió en que están dentro de los

tiempos, de acuerdo con el compromiso
adquirido por la empresa, mientras que la
reparación de los daños se condiciona a que
los conductores no hayan excedido el límite
de velocidad. 

“El Centro SICT reitera que se encuen-
tran activos las fianzas y seguros de la con-
structora para el periodo de obra, con los
cuales se cubren los posibles daños a ve-
hículos automotores, siempre y cuando los
conductores hayan respetado los límites
de velocidad y señalamientos.

Promete SCT terminar obras
en la Nacional en febrero

Inauguran instalaciones para
cobertura universal de cáncer

Alma Rosa Marroquín dio a conocer los indicadores

Consuelo López González.

Como parte del programa de Cober-
tura Universal contra el Cáncer en niños
y adolescentes, el gobernador Samuel
García Sepúlveda inauguró las instala-
ciones para la atención de padecimien-
tos cancerígenos en el piso 7 del
Hospital de Alta Especialidad de la
UANL.

Tras un recorrido por el lugar, ubi-
cado a un costado del Hospital Univer-
sitario; el mandatario estatal indicó que

aquí se realizarán acciones de  detec-
ción, atención, tratamiento, quimioter-
apias y rehabilitación.

Actualmente se atienden ya 83
menores.

“Este es un sueño hecho realidad”,
subrayó.

“Es un programa que va ser ejemplo
nacional, que es el de la cobertura uni-
versal contra todo tipo de cánceres en
todos los menores de Nuevo León”.

Es de destacar que el esquema cuenta
con un fideicomiso de 230 millones de

pesos, cantidad que podría incremen-
tarse en base a la demanda.

Además de segregar oncología
pediátrica, dispondrá de 15 cuartos y 20
camas, área de curaciones, y área de jue-
gos.

“Que los papás se sientan arropados
por el gobierno, y que la carga que lle-
van, al menos económicamente, no se
va a sufrir más”.

“No se gasta un solo peso por ningún
padre de familia de Nuevo León que
quiera sacar adelante a su hijo o hija en
cualquier etapa: diagnostico, curación,
quimioterapia, rehabilitación, prótesis,
no se gasta un peso”.

García Sepúlveda aseguró que vienen
más proyectos juntos a la UNAL, tam-
bién en el tema de las mujeres y la aten-
ción psicológica.

En posterior entrevista, Santos
Guzmán, Rector de la Máxima Casa de
Estudios, indicó que tres pisos serán
destinados a la salud mental.

Actualmente se cuenta con cita de es-
pera para la atención profesional.

Ordena INAI a PEMEX informar
sobre inversión en refinería

Se está repavimentando

Retrocede NL a
Semáforo Naranja

Esto se da tras el recurso presentado por el diputado panista Víctor  Pérez

Jorge Maldonado Díaz

El Instituto Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información (INAI) ordeno
a PEMEX abrir la información del des-
tino de los mil 567 millones de pesos que
presuntamente se invirtieron para el mejo-
ramiento de la Refinería de Cadereyta y
aminorar las emisiones contaminantes 

Lo anterior tras el recurso de incon-
formidad que presentó el diputado federal
del PAN, Víctor Pérez Díaz.

Esto se deriva luego de que pasaron 20
días hábiles y la petición del legislador
fue ignorada por PEMEX, lo que obligó a
presentar un recurso de inconformidad
ante el INAI y ahora  la paraestatal de Go-
bierno estará obligada a responder en los
próximos siete días.

El también presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes de la
Cámara de Diputados dijo que es lamen-
table el poco compromiso con la trans-
parencia que tiene el Gobierno Federal y
la nula atención que le brindan a la salud
de los ciudadanos de Nuevo León tratán-
dose en este caso de un asunto que atañe
al aire que todos respiramos en el área
metropolitana del Estado.

“Gracias a esto, el INAI a través de su
comisionado ponente va a desahogar el
procedimiento del recurso de revisión y
le va a exigir a PEMEX que acredite el
haber dado respuesta. Y si no es así, es-
peramos que le ordene que lo haga a favor
nuestro”, expresó el legislador federal.

El anuncio de la inversión de PEMEX
está incluida en los criterios de la Mis-

celánea Fiscal 2022 que presentó en di-
ciembre pasado Gobierno del Estado y
hasta el momento no se sabe en qué ni
cómo se está aplicando el recurso público
para disminuir la contaminación de la
planta de PEMEX.

Como se informó la mayor parte de los
contaminantes que tenemos en el Área
Metropolitana provienen de emisiones de
PM 2.5, dióxido de azufre y de ozono que
arroja la Refinería de Cadereyta.

El 18 de noviembre de 2021, el legis-
lador federal panista presentó una solici-
tud dirigida al Director General de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la que
le requirió la siguiente para conocer el
Plan Programático Presupuestal de los
1,567 millones que invertirán en el pro-
grama de Mitigación de Emisiones Con-
taminantes, de los cuáles 743 millones de
pesos se están invirtiendo en 2021 en dos
recuperadoras de azufre y una tratadora
de gases.

Y para el año 2022 se tiene con-
templado instalar otra desulfuradora
y un servicio general a los turbogen-
eradores y calderas, con un monto
aproximado de 824 millones de
pesos. 

También debe de Informar quién
será el órgano o unidad encargada de
vigilar la correcta aplicación de los
recursos del Plan Programático Pre-
supuestal del Programa de Mitigación
de Emisiones Contaminantes del Es-
tado de Nuevo León para conocer de
manera detallada los resultados de
dicho proyecto.

Las autoridades reiteraron el llamado a acudir a vacunarse cuanto antes para evitar escenarios lamentables

El gobernador Samuel García cortó el listón de inauguración

Se mantienen cinco indicadores en rojo,
por lo que seguirán una semana más los

aforos al 30 por ciento



Definitivamente, las autoridades estatales
deben tener sus números para sostener los aforos
anunciados la semana pasada ante el incremento
de los contagios del Coronavirus.

Y, sobre todo cuando a causa de los contagios,
Salud reiteró que los aforos siguen igual, aunque
también hay que decirlo, el semáforo epidemi-
ológico pasó a naranja.

Por lo que dándoles el voto de confianza, se
espera que los pronósticos de la autoridad sobre
la caida de los contagios baje, aunque las cifras
bajan, pero de igual forma rebotan.

El que amanece éste día allá por la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León, es Eugenio
Montiel Amoroso.

Y, no es precisamente que el titular del institu-
to estatal de la vivienda, ande con la brújula
descompuesta.

Sino más bien, Montiel Amoroso quien aparece
con pintura de guerra en el rostro es para pre-
sentar una denuncia.

Sobre todo porque a lo largo de su labor ha
recibido toda clase de evidencias que presentará
ante la autoridad.

Por lo que vale esperar quiénes son los presun-
tos que serán denunciados por usurpación de
funciones y fraude.

Al interior del magisterio se gesta un
movimiento, que busca conformar una comisión
itinerante especial que acuda a visitar a todos los
maestros enfermos de Coronavirus.

Sobre todo con la idea de constatar su estado de
salud ante los efectos de la Pandemia derivados
de la Cuarta Ola, que ya infectó a cientos de
maestros y personal administrativo.

Por lo que el asunto se torna harto interesante,
con la intención de poner su granito de arena y
palpar las necesidades más inmediatas de los
pacientes enfermos.

Con eso de la demanda de desaparición de
poderes en el municipio de San Pedro, los veci-
nos le están pasando ''la papa caliente´´ a los leg-
isladores locales.

Por lo que ahora sí, como dice la raza, habrá
que ver de qué lado masca la iguana, especial-
mente cuando ante los reclamos de los colonos
hay quienes ven tientes políticos.

Y, es que al frente de los demandantes se aper-
sonaron Rebeca Clouthier y Marcial Herrera,
por lo que ya podrá imaginar la lectura que le
dieron los mal pensados al asunto.

A propósito de vecinos, la presencia de un
grupo de colonos que afirma representar a
por lo menos 25 colonias del sur de
Monterrey le pusieron ayer el cascabel al
gato.

Y, es que precisamente se reunieron ante el
Congreso del Estado para demandar que la
construcción de la línea 5 del metro se real-
ice de forma subterránea y no elevada.

Que en base a lo que se observa en líneas
anteriores, se ha causado el daño de la plus-
valía de las propiedades cuando es elevado,
por lo que exigen se reconsidere.

Así que vale seguirle la huella al asunto,
que amaga con sumar más voluntades en
favor de los quejosos, quienes advierten ir
por pasos en defensa de sus bienes.

Viernes 28 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el 70 por ciento los pacientes

hospitalizados por Covid no se han
vacunado

�
“El INAI a través de su comisionado

ponente va a desahogar el procedimiento
del recurso de revisión y le va a exigir a

PEMEX”

Que se inauguraron las instalaciones
para la cobertura universal en cáncer

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Víctor
Pérez

Fueron cerca de medio centenar de personas que fueron reconocidos

Reconoce Colosio a micro 
y pequeños empresarios

El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, reconoció a
cerca de medio centenar de micro y
pequeños empresarios de la ciudad que
cursaron un diplomado que les permitirá
hacer crecer sus negocios.

Dicho grupo de emprendedores capac-
itados forma parte de los 109 partici-
pantes de la feria que se instala en la
plaza Zaragoza los martes y jueves por
las tardes para ofrecer sus productos y
servicios.

Colosio Riojas, entregó los diplomas y
ofreció mantener un apoyo decidido a
este sector económico porque son
creadores de empleo, y fuente de inno-
vación, creatividad y desarrollo.

“Venimos a decirles que el Gobierno
de la ciudad de Monterrey es su aliado
en la búsqueda de mejores escenarios
para el desarrollo de sus empresas, quer-
emos verles crecer, queremos que ust-
edes siempre sean punta de lanza en sus
negocios, en sus nichos, en sus indus-
trias, en sus comunidades, porque ust-
edes forman una parte fundamental y

sustantiva para lograr el liderazgo de
Monterrey al que aspiramos”, mencionó
Colosio Riojas. 

Los empresarios recibieron cursos gra-
tuitos en temas como plan de negocios;
constitución y formalización; finanzas y
contabilidad; y ventas y marketing.

Cabe recordar que, la Feria “Ahora
Emprendemos Juntas y Juntos” de la
plaza Zaragoza, forma parte de la
estrategia para dar a conocer a los
pequeños comerciantes, además de que
se les ofrece asesoría para darse de alta
en un régimen fiscal, acompañamiento
contable a bajo costo en los primeros 3
meses y apoyo en la creación de logo,
ideas de diseño, y otros aspectos de los
negocios. 

La Secretaría de Desarrollo
Económico busca fortalecer y profe-
sionalizar a las microempresas, para
acceder a otros tipos de proyectos y ser-
vicios, formando parte de las cadenas
productivas del municipio, para así con-
solidar los empleos actuales y generar
más oportunidad de crecimiento.CLR

Fu

La Ciudad de Apodaca anunció
esta semana que habrían de aten-
der con mucha sensibilidad a
todas las mujeres que denuncien
ser víctimas de violencia de
cualquier índole vía una
Ventanilla Única en esta localidad. 

El anuncio lo dio a conocer el
Alcalde César Garza Villarreal al
describir que el encierre de la
Pandemia del Covid-19 ha dejado
encerrados a víctimas y victimar-
ios y es momento de actuar. 

Para prevenir y atajar el proble-
ma de la violencia digital en con-
tra de las mujeres, el Alcalde de
Apodaca, César Garza Villarreal,
presentó el primer Protocolo y
Ventanilla Única de Atención de
este tema de la Zona
Metropolitana. 

Igualmente comentó que este
tipo de delitos, aunque son más
comunes en los sectores más
jóvenes de la población, llegan a
afectar todos los estratos sociales,
al involucrar a la familia de las
víctimas en muchos casos, así
como sus áreas de trabajo. 

Dijo que la naturaleza íntima de
los delitos de violencia digital, y
cuyas víctimas suelen ser mujeres
cuyo material privado es filtrado,
requieren de un trato específico y
especializado. 

Es así que el edil aclaró que la
naturaleza íntima de los delitos de
violencia digital, y cuyas víctimas
suelen ser mujeres cuyo material
privado es filtrado, requieren de
un trato específico y especializa-
do. 

"Las víctimas del delito de vio-
lencia digital requieren, primero,
atención psicológica inmediata,
ellos y su familia, para no re-vic-
timizarlos", apuntó el munícipe. 

"La gente requiere apoyo legal:
nadie trae ánimo a irse a meter a
una oficina a presentar una amplia
declaración. La gente necesita que
se investiguen los hechos que le
están agrediendo. Y la gente nece-
sita que se tomen medidas caute-
lares, para que se congelen las
cuentas en las que se está difundi-
endo el material íntimo con el que
las violentan", enfatizó el alcalde. 

El Municipio de Monterrey a través de la
Secretaría de Seguridad y Protección a la
Ciudadanía, implementó un operativo carrusel en
las principales avenidas de la ciudad.

Lo anterior, con el objetivo de reducir al máximo
el número de accidentes viales. 

A bordo de sus unidades, elementos de la
Dirección de Tránsito estuvieron recorriendo arte-
rias de importante flujo vehicular como
Revolución, Paseo de los Leones, Constitución y
Gonzalitos. 

Los oficiales abanderaron el tráfico para lograr
que los conductores respetaran los límites de
velocidad. 

"Estamos realizando el operativo carrusel en las
principales avenidas y pedimos a los conductores
reducir la velocidad y extremar precauciones¨
expresó Gerardo Gloria, Director de Tránsito.

Además de atender los señalamientos, Gloria
recordó que es importante reducir la velocidad a
50 kilómetros por hora, y extremar precauciones
ante las inclemencias del tiempo.

Las acciones de los elementos de Tránsito con-
tinuarán por lo que se exhorta a los automovilistas
a estar atentos a las indicaciones, con el único fin
de reducir el número de accidentes viales.

SANCIONAN A VEHÍCULOS 
MAL ESTACIONADOS

Por otra parte, La Dirección de Tránsito
emprendió la revisión de lugares donde se repor-
tan vehículos estacionados en lugares no permiti-
dos.                                                          

Algunas de las calles que se recorrieron fueron
Félix U. Gómez, Juárez, Hidalgo, Madero, Juan
Ignacio Ramón, y Matamoros.

En una primera instancia, los agentes viales
trataron de localizar a los propietarios de
automóviles mal estacionados para que los reti-
raran, al no ser ubicados, entonces los vehículos
fueron remitidos al lote oficial.(CLR)

Tendrán en Apodaca Ventanilla Única
para denuncias de violencia femenil

El alcalde César Garza hizo el anuncio oficial

Revisan velocidad de autos en
avenidas regias con operativo carrusel

La idea es el evitar accidentes



AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado ante esta Notaría Publica
número 94 (noventa y cuatro), PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO A BIENES DE
LA CIUDADANA MA. DEL CARMEN CASTILLO
NUÑEZ. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducir sus derechos. Se publica este aviso
en atención a lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. ALMA AZUCENA UREÑA FRAUSTO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 94

GARCÍA, NUEVO LEÓN
(ene 28 y feb 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 09 nueve del mes de enero del año 2018,
se radicó en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO PUBLICO A BIENES DEL LA SEÑORA
CRUZ PEDRAZA CASTAÑEDA, denunciado por
las señoras LORENZA SUAREZ PEDRAZA y
EMMA SUAREZ PEDRAZA, en su carácter de
UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS,
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, manifestando que procederán a formu-
lar el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Periódico El Porvenir. San Pedro Garza
García, N.L., a 20 de Enero del 2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PUBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6

(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Con fecha (22) veintidós de Junio de (2016) dos
mil dieciséis, mediante escritura pública número
(51) cincuenta y uno, de esta Notaría a mi cargo,
se inició la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ,
quien falleció el (2) dos de marzo de (2016) dos
mil dieciséis, expresando los comparecientes,
señores licenciado ENRIQUE CANTU GONZA-
LEZ, ELIZABETH CANTU GONZALEZ y MONICA
MARIA ELENA CANTU GONZALEZ, que se
reconocen sus derechos hereditarios y la señora
MONICA MARIA ELENA CANTU GONZALEZ,
que acepta además el caigo de Albacea y ejecu-
tora testamentaria que le fue conferido por la
autora de la Sucesión y que protesta desem-
peñarlo fiel y legalmente, asimismo, que en el
desempeño de su albaceazgo, procederá a for-
mular el Inventario y Avalúo de la masa heredi-
taria, debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de (10) diez en (10) diez, en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, para los efec-
tos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monclova, Coahuila, a 12 de Enero de 2022. 

LIC. RAFAEL TREVIÑO DE LA FUENTE
N.P. No. 2 

DISTRITO DE MONCLOVA 
TEFR480922SX1 
(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Con fecha 19 (diecinueve) de enero de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 25,761 (veinticinco mil setecientos
sesenta y uno), de esta Notaría a mi cargo, se ini-
ció el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor EFREN W. SAUNDERS JAVIER, quien fal-
leció el día 22 (veintidós) de enero de 2006 (dos
mil seis), expresando la compareciente la señora
BERTHA ENEDINA SALINAS MEDELLÍN, por sus
propios derechos que acepta la herencia, así
como el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 19 de enero de 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Con fecha (11) once de Agosto de (2011) dos mil
once, mediante escritura pública número (73)
setenta y tres, de esta Notaría a mi cargo, se ini-
ció la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ingeniero RAUL CANTU CANTU, quien falleció el
(31) treinta y uno de octubre de (2009) dos mil
nueve, expresando los comparecientes señores
licenciado ENRIQUE CANTU GONZALEZ, ELIZ-
ABETH CANTU GONZALEZ y MONICA MARIA
ELENA CANTU GONZALEZ, que se reconocen
sus derechos hereditarios y el señor licenciado
ENRIQUE CANTU GONZALEZ, que acepta
además el cargo de Albacea y ejecutor testamen-
tario que le fue conferido por el autor de la
Sucesión y que protesta desempeñarlo fiel y
legalmente, asimismo, que en el desempeño de
su albaceazgo, procederá a formular el Inventario
y Avalúo de la masa hereditaria, debiendo efectu-
ar dos publicaciones que se harán de (10) diez en
(10) diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esa Ciudad de Monterrey, Nuevo león,
para los efectos legales a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León. 
Monclova, Coahuila, a 12 de Enero de 2022. 

LIC. RAFAEL TREVIÑO DE LA FUENTE
N. P. No. 2. 

DISTRITO DE MONCLOVA 
TEFR480922SX1 
(ene 28 y feb 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 6 de Enero de 2022, comparece la señora
Angelina García Hernández y sus hijos, a denun-
ciar en forma extrajudicial la Sucesión Legítima a
Bienes de su esposo señor Joel Arturo Chavira
Martínez.- Lo que se publica en esta forma, en los
términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, dos
veces de diez en diez días, en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, siendo los 6 días de
Enero de 2022. DOY FE. 

LIC JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 40

FEGJ640427-GI7
(ene 28 y feb 7)

EDICTO
Con fecha (21) veintiuno del mes de Enero del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes de la señora MARIA OTILIA MENDOZA
LARA, por comparecencia de la señora IRAZEMA
GALVAN MENDOZA como Único y Universal
Heredero y Albacea, quien acepta el cargo que se
le confiere y protesta su fiel y legal desempeño,
así como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas.
Ahora bien con fundamento en el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días. 
Monterrey, Nuevo León a 21 de Enero del año
2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(ene 28 y feb 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21-veintiuno de Enero del año 2022-
dos mil veintidós, comparecieron ante mí,
Licenciado HELIO ESTANISLAO AYALA VILLAR-
REAL, Titular de la Notaría Pública número 110,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, las
suscritas, la señora YOLANDA IPIÑA GARCÍA, la
señora YOLANDA CAROLINA GARZA IPIÑA, el
señor ERNESTO GARZA IPIÑA, y el señor GUS-
TAVO GARZA IPIÑA, por sus propios derechos,
quienes se identificaron a satisfacción del suscrito
Notario, presentándome Acta de Defunción del
señor ERNESTO GARZA GUERRERO, en virtud
de no haber otorgado testamento alguno, recono-
ciéndose a la señora YOLANDA CAROLINA
GARZA IPIÑA, el señor ERNESTO GARZA IPIÑA,
y el señor GUSTAVO GARZA IPIÑA, como los
Únicos y Universales Herederos de la Sucesión
Legítima a bienes del señor ERNESTO GARZA
GUERRERO, quienes han aceptado la herencia,
así mismo se le nombró como Albacea de dicha
Sucesión a la señora YOLANDA IPIÑA GARCÍA,
manifestando que acepta el cargo que se le con-
fiere, protestando su fiel y legal desempeño, por lo
que procederán a formular y presentar el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo que se
publica por dos veces, con intervalo de 10-diez
días para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado vigente.- Doy Fe.- Monterrey,
N.L., a 21-veintiuno de Enero del año 2022-dos
mil veintidós. 
LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110

AAVH-441027-286
(ene 28 y feb 7)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (30) treinta de diciembre del año (2021)
dos mil veintiuno, compareció ante mí LICENCIA-
DO RAUL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores INÉS CARRANZA
CERDA, MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ
CARRANZA, ANGELICA MARÍA GUTIÉRREZ
CARRANZA, JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ CAR-
RANZA, EDGAR AMADO GUTIÉRREZ CAR-
RANZA, JOSÉ JAIME GUTIÉRREZ CARRANZA
y JESÚS ALBERTO GUTIÉRREZ CARRANZA, a
fin de promover la Sucesión de Intestado
Administrativa a bienes del señor JOSÉ JAIME
GUTIÉRREZ MORENO, quien falleció en fecha
(07) siete de febrero del año (2005) dos mil cinco,
según lo justifican con el acta de defunción
número (1174) mil ciento setenta y cuatro, de
fecha (07) siete de febrero de (2005) dos mil
cinco, expedida por el C. Oficial (8) ocho del
Registro Civil de esta Ciudad; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrándose corno
albacea a la señora INÉS CARRANZA CERDA,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(ene 18 y 28)

EDICTO
En fecha del (15) quince del mes de Diciembre del
año (2021) dos mil veintiuno, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/178,274/2021)) el Juicio
de la Sucesión Testamentaria Notarial a bienes de
la señora ELISA EMILIA GONZALEZ TREVIÑO
quien también se ostenta con el nombre de ELISA
EMILIA GONZALEZ TREVIÑO VIUDA DE
RODRIGUEZ, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos a los señores ROGELIO
RODRIGUEZ GONZALEZ, GRACIELA
RODRIGUEZ GONZALEZ, ELISA EMILIA
RODRIGUEZ GONZALEZ, HILDA RODRIGUEZ
GONZALEZ, RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ,
ROSA RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL
RODRIGUEZ GONZALEZ, LEONOR ABIGAIL
IBARRA BECERRA, NILDA LETICIA
RODRIGUEZ LOPEZ, ROBERTO RODRIGUEZ
LOPEZ y RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ y como
Albacea al señor ROGELIO RODRIGUEZ GON-
ZALEZ, de autora de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 15 de Diciembre del 2021.

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO. 
(ene 28 y feb 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 20 de Enero del 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE LA SEÑORA LEONOR
ROJAS CARDONA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 47,324 DE FECHA 20 de
enero de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N. L., 20 de enero de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(ene 28 y feb 7)

EDICTO 
Dentro del Expediente judicial número 324/2007,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Wintilo Chávez Vázquez
en contra de Ma. Alicia Ramírez Ordaz, y se ha
dictado una resolución: por auto de fecha 04-cua-
tro de enero del 2022-dos mil veintidós, se pro-
gramaron las 11:00-once horas del día 08-ocho
de febrero del año 2022-dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo en el local de este Juzgado
el desahogo de la audiencia sobre venta judicial
del bien inmueble propiedad de Wintilo Chávez
Vázquez y Ma. Alicia Ramírez Ordaz, cuya
descripción es la siguiente: El lote de terreno mar-
cado con el número 5 cinco de la manzana 10 cat-
astralmente 334 trecientos treinta y cuatro con
una superficie total de 95.44 metros cuadrados
ubicado en el Fraccionamiento Villas del Parque
en Escobedo, Nuevo León con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte mide 6.00 metros
y da frente con la calle Galicia.- Al sur 6.00 metros
y colinda con lote siete, al oriente 15.91 metros
con lote número seis y al poniente 15.91 metros
con lote cuatro, estando dicha manzana circunda-
da por las siguientes calles.- Al norte con calle
Galicia, al sur con Alamaden, al oriente con la
calle Tortosa, y al poniente Moncayo teniendo
como mejora la finca marcada con el número 809
de la calle Galicia del citado Fraccionamiento. En
consecuencia, se convoca postores por medio de
edictos que se publicarán por 02-dos veces  con-
secutivas, uno cada 3-tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, así como en los estrados de este
juzgado en los términos del artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. En la Inteligencia de que servirá
como precio base la cantidad de $700,000.00
(setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
según el avalúo pericial anexado por el
Licenciado Marco Antonio Rangel Martín Del
Campo, perito designado por el señor Wintilo
Chávez Vázquez, con el cual mediante auto dic-
tado el 15-quince de diciembre del 2021-dos mil
veintiuno, se tuvo por conforme a Ma. Alicia
Ramírez Ordaz, en virtud de que, no cumplió con
la prevención que le fue realizada mediante auto
dictado el 24-veinticuatro de noviembre del referi-
do año, en el sentido de que designara un perito
de su intención. En virtud de lo anterior, deberán
los licitadores consignar ante la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, previa-
mente a la audiencia en comento, una cantidad
igual por lo menos al 10%-diez por ciento efectivo
del valor del bien, que sirve de base para la venta
judicial, ello acorde con lo dispuesto en los
numerales 534 y 535 del código adjetivo de la
materia. Hágase del conocimiento de la presente
determinación a los propietarios del bien inmueble
que se pone en venta Judicial, los señores Wintilo
Chávez Vázquez y Ma. Alicia Ramírez Ordaz, que
se encuentran en posibilidad de comparecer
como postores a la presente venta judicial, acorde
a lo establecido por el artículo 538 del orde-
namiento procesal civil en cita. En virtud de ello,
quedan los contendientes en la posibilidad de
poder anunciar la venta e incluso podrán hacer
comparecer a posibles compradores del inmueble
que en este acto se anuncia su venta. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 06-seis de enero del
2022-dos mil veintidós. Doy Fe. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

AL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ene 28 y feb 3)

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
ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ y de la señora
MARIA HERNANDEZ CARDIEL quien también se
hacía llamar MARIA HERNANDEZ DE MAR-
TINEZ y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ,
CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, SAMUEL
MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA LORENA
MARTINEZ HERNANDEZ, MIRELLA MARTINEZ
HERNANDEZ y JUAN ERNESTO MARTINEZ
HERNANDEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legitimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a los disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor JUAN ERNESTO MARTINEZ HERNAN-
DEZ manifiesta que acepto el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de diciembre del
2021. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(ene 28 y feb 7)

Viernes 28 de enero de 2022

El Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Santos Guzmán López, anunció
la implementación de la materia de transparen-
cia, con carácter de obligatoria, en todas las
licenciaturas de la Máxima Casa de Estudios.

De este modo, la UANL será la primera
institución de educación superior en el país que
estuviera incorporando una acción de este tipo,
además de la creación de una Maestría en
Transparencia y Protección de Datos
Personales.

El anuncio se hizo durante la firma de un
convenio entre la Universidad y la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León, documento suscrito
por Santos Guzmán López y la Comisionada

Presidenta de la COTAI, María Teresa Treviño
Fernández.

La Comisionada Presidenta, destacó el
compromiso de la Máxima Casa de Estudios
en materia de transparencia.

“El reto es continuar sumando unidades de
estudio afines con esta asignatura, la cual tiene
como objetivo, que más estudiantes adquieran
el conocimiento especializado, en las materias
de transparencia y la protección de datos per-
sonales”, mencionó Treviño Fernández. 

Por su parte, el rector de la UANL, destacó
la colaboración entre ambas instituciones. 

“Esta vinculación será más colaborativa
para dar puntual seguimiento a todos los
proyectos conjuntos. También, en el aspecto

académico, se ha avanzado para la incorpo-
ración de unidades de aprendizaje en materia
de transparencia en todas las licenciaturas de la
Universidad, lo que complementaría
una educación integral para las y los
estudiantes universitarios”, añadió.
(CLR)

Quedó firmado el convenio

Firman COTAI y UANL 
convenio de transparencia

En los últimos tres meses y medio, la
Secretaría de Salud en el Estado ha realizado
9 mil 208 inspecciones a diferentes establec-
imientos, entre ellos clínicas de cirugía estéti-
ca.

Cuestionada sobre el fallecimiento de una
mujer de 50 años en una clínica de belleza en
el sector de Valle Oriente; Alma Rosa
Marroquín, titular del área, aseguró que en
este caso el lugar contaba con los permisos
para operar.

Señaló en lo que va de la administración,
inspectores de la Subsecretaría de Regulación
Sanitaria acudieron  a más; pero no cuenta con
el detalle.

Del total de las verificaciones, se giraron
398 medidas y 214 suspensiones.

“Tendríamos que revisar específicamente
cuáles han aplicado a estos centros (clínicas
de belleza). Se los estaremos compartiendo

próximamente”, expuso.
Es de destacar que los médicos de la clíni-

ca, denominada NIU Med Group, también
contaban con su documentación en regla.

Las investigaciones se encuentran a cargo
de la Fiscalía General de la Justicia.

“En relación al lamentable deceso de una
mujer de 50 años, lo que les puedo compartir
es que esta clínica contaba con su licencia
actualizada, con los médicos ahí a cargo con
toda la documentación”.

Un consultorio donde se realizan proced-
imientos que requieren de anestesia o un
quirófano debe pedir un permiso para que
alguien de la Subsecretaría de Regulación
Sanitaria inspeccione que se cumpla con la
normativa necesaria.

“Se realizó un procedimiento que no cor-
responde a lo que el establecimiento había
solicitado como permiso, se está investigan-
do, ahorita está el caso a cargo de la Fiscalía y
por parte de la Subsecretaría de Fomento y
Regulación Sanitaria se suspendió el
establecimiento”, dijo. (CLG)

Realiza SS 9 mil 208 inspecciones a clínicas de cirugía estética

Para evitar más defunciones por cirugías
estéticas, la bancada del PRI en el Congreso
Local exhortó a la Subsecretaría de
Regulación y Fomento Sanitario del Estado,
que verifique a todas las clínicas que ofrecen
estos servicios.

La diputada Ivonne Álvarez García, pre-
sentó también una iniciativa de reforma al
Código Penal para sancionar con mayor rigor
a quienes realicen estos procedimientos
quirúrgicos sin ser especialistas, porque la ley
no contempla sanciones específicas para los
giros que de forma irregular se dedican a
prestar servicios de cirugías estéticas, sin
cumplir con la normatividad sanitaria corre-
spondiente.

“Por tal motivo hoy presenté una iniciativa
de reforma al Código Penal que busca modi-
ficar el artículo 229 para imponer de 2 a 6
años de prisión a los directores, encargados o
administradores de cualquier establecimiento
o clínica de cirugía estética que autoricen
dichos servicios sin que la persona cuente con
cédula legalmente expedida y certificado
vigente de especialista, de conformidad con la
normatividad correspondiente”, planteó.

“Por lo que respecta al artículo 256 se pro-
pone sancionar con mayor rigor a quien se
atribuya el carácter de profesionista sin tener

el título legal, ya  que actualmente se sanciona
con 1 mes a 3 años, por lo que la pena se
aumentará al doble, es decir de 2 meses a 6
años, a quiénes, ostentándose como médicos
profesionales de la salud o denominaciones
similares, realicen la cirugía sin contar con los
títulos o acreditaciones necesarias, de acuerdo
a la legislación en materia de profesiones”,
detalló Álvarez García.

Lo legisladora el entregar el exhorto y la
iniciativa de reforma en la Oficialía de Partes

del Congreso local.
“Ante el ultimo hecho ocurrido en San

Pedro, exhorto a la Subsecretaría de
Regulación y Fomento Sanitario del Estado,
para que realice las inspecciones sanitarias
correspondientes que permitan verificar que
los establecimientos donde se realizan pro-
cedimientos estéticos, cumplan con los requi-
sitos de ley, y en caso de encontrar anom-
alías, se impongan las sanciones correspon-
dientes”., agregó. (JMD)

Pide GLPRI verificar negocios de operaciones de belleza

La diputada local Ivonne Álvarez hizo el exhorto

Eso en los últimos tres meses

Ante la falta de abastecimiento de agua
en varios municipios del área metropoli-
tana, la bancada del PAN del Congreso
Local exigió a Agua y Drenaje la solución
inmediata del problema. 

El Coordinador de Diputados Locales del
PAN, Carlos de la Fuente Flores señalo que
decenas de familias se han visto afectadas
por esta situación

Cabe destacar que apenas el miércoles en
la sesión permanente, el líder de la bancada
albiazul presentó un exhorto para que la
dependencia solucionara las diversas fugas
de drenaje sanitario. 

“Hoy sumamos a ello la exigencia de
atender de forma inmediata y urgente el
suministro del vital líquido a las familias
afectadas de San Nicolás, Monterrey,

Escobedo y Apodaca entre otros”.
“Así como la presentación de la estrate-

gia y el plan de mantenimiento, reparación
y acciones preventivas para asegurar el
abastecimiento de agua a todas las familias
de Nuevo León como es la responsabilidad
y obligación recordando además que es un
derecho universal de los ciudadanos”.

“Cientos de familias del área metropoli-
tana de Monterrey padecen hoy serios prob-
lemas en el suministro de agua, quienes son
afectados con la falta del vital líquido,
algunos incluso desde hace 3 días, además
de la baja presión en el abastecimiento”,
añadió. 

Señaló que Agua y Drenaje de Monterrey
informó en un comunicado, que un incendio
de un sistema eléctrico afectó la operación

de 19 pozos extractores de agua, lo que es
una muestra más de la falta de manten-
imiento a la infraestructura de distribución,
que se agrega al dañado sistema de drenaje
sanitario.(JMD)

Exige GLPAN solución al desabasto de agua

Los diputados pidieron soluciones

Al ser el Estado de Nuevo León una entidad
de paso, donde hay múltiple cantidad de
migrantes nacionales e ilegales hace que sea
atractivo el delito de trata de personas y prosti-
tución como turismo ya bien definido, reveló el
Consejo Nuevo León. 

Este jueves al llevar a cabo su análisis de
reporte de incidencias trimestral y anual del
2021, se reveló que hay 14 delitos al alza en tier-
ras regias donde sobre salen algunos relaciona-
dos como Trata de Personas, Prostitución,
Violencia Intrafamiliar y Feminicidios. 

A decir de Oswaldo Macías González
Director del Observatorio Ciudadano la hipóte-
sis internacional describe que el turismo sexual
subte por oferta y demanda, y se combina el que

haya mucha gente migrante, mucha violencia
Intrafamiliar y el desapego de las familias para
con sus mujeres en el hogar. 

Así que lo preocupa ahorita al  Estado de
Nuevo León esl que sigan al alza los delitos
como robo a vehículos con o sin violencia,
extorsión, homicidio culposo, violación, entre
otros. 

Y en voz de Oswaldo Morales González,
director del Observatorio de Seguridad y
Justicia del Consejo Nuevo León indicó que los
principales retos en seguridad para el estado son
la trata de personas y la violencia familiar, esto
después de presentar el Reporte Anual sobre
incidencia delictiva 2021. 

"Estamos viendo que el incremento está lig-

ado a una mayor e incluso mejor atención de las
autoridades y organizaciones, ¿Por qué? porque
la trata es muy difícil que exista de un año para
otro", explicó Morales. 

"En ese delito hay redes de personas, lugares
con características geográficas específicas que
incentivan la trata, incluso actitudes culturales
que han estado a lo largo de muchos años", sub-
rayó. 

Dijo que es necesario ver el tema a detalle y
que  las autoridades abran las carpetas de inves-
tigación de asuntos como el delito de violencia
familiar que ya  registró los números más altos
desde 2016, al superar la barrera de 400 car-
petas de investigación por cada 100,000 habi-
tantes.(AME)  

Alerta Consejo de NL sobre el aumento de la prostitución y trata de personas
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Debido a una falla en el sistema que suministra de

agua la comunidad San Roque, en el municipio de

Juárez, el Alcalde Francisco Treviño puso en

operación una nueva bomba y restableció el abastec-

imiento del vital líquido.

Treviño Cantú anunció a los habitantes del lugar

que muy pronto están por arrancar los trabajos de

una primera etapa para conectar a este poblado con

la red de Agua y Drenaje de Monterrey.

“Es una de las prioridades en nuestra

Administración, que donde falten los servicios bási-

cos ir a hacer la gestiones necesarias y conducentes

para acercarles esos servicios a los juarenses, ya sea

agua potable, drenaje sanitario, alumbrado, electrifi-

cación, pavimento, entre otras cosas”, señaló

Treviño.

Agregó que luego de que se instaló el nuevo sis-

tema de bombeo de agua en San Roque, el Alcalde

dio a conocer el proyecto para conectar a este pobla-

do con la red que abastece a toda el área metropoli-

tana, y que de esta manera ya no vuelvan a padecer

por el suministro del líquido.

“Ya lo tenemos aquí proyectado en una primera

etapa, que es la que está autorizada por Agua y

Drenaje de Monterrey. Viene en la calle principal lo

que es la introducción del agua, y va a llegar hasta la

escuela y el kínder”, precisó.

Dijo que posteriormente se seguirán haciendo las

gestiones conducentes y necesarias para ir amplian-

do la red de agua potable a todos los vecinos.

El Alcalde destacó la importancia de que los pre-

dios que habitan estén debidamente regularizados, ya

que es uno de los requisitos de la paraestatal para la

introducción de la red de agua.

Respecto al Impuesto Predial, Francisco Treviño

dijo que este año se ha visto un incremento en los

ingresos por este concepto, y agradeció a los

juarenses por cumplir con este pago, que se ve

reflejado en una mejora de los servicios públicos.

“Se ha visto perfectamente reflejado un incre-

mento en los ingresos por el Predial, a compara-

ción de otros años. Le quiero decir a todos los

juarenses que su Impuesto Predial se está viendo

reflejado en obras de grandes beneficios en las

diferentes colonias”, finalizó el Alcalde juarense.

Se restableció el servicio del agua

Pone en marcha Paco Treviño nueva bomba de agua

Para darle celeridad y orden a
la Ciudad de San Pedro, a partir
de ya en esta localidad se habría
de aplicar la Justicia Cívica en
temas de índole vial, reveló el
Alcalde Miguel Treviño de
Hoyos. 

Y es que como a partir del  31
de enero, los automovilistas
infractores de tránsito   del
municipio de San Pedro Garza
García  deberán en forma obliga-
toria  presentarse ante un juez,
quien definirá la sanción, que
puede ser una multa, trabajo
comunitario o terapias o cursos,
ayer el edil dio por menores de
como operarían.  

Lo cual la Justicia Cívica se
aplicaría para multas de exceso
de velocidad, no traer el cinturón
de seguridad y hablar por telé-
fono celular 

"Hay que venir ante el Juez
cívico a pagar la multa o si no
hay que hacer trabajo comuni-
tario y si no se viene al juzgado
cívico a tal grado que en alguna
reincidencia puede implicar la
autoridad vaya por el ciudadano

para que se acuda el juzgado cívi-
co”. 

"En este municipio hay
algunos miembros de la comu-
nidad que no tienen  inconve-
niente  en pagar las multas, pero
en ese caso no se puede estar
encima de la norma, para quienes
quieren brincarse las trancas y
pagar multas ahora además hay
que estar presentes ante la autori-
dad", indicó el alcalde. 

Y es que con el arranque de
este modelo de justicia, los ele-
mentos de tránsito en lugar de
entregar multas a quienes infrin-
jan el reglamento, expedirán cita-
torios para que los ciudadanos
comparezcan ante un juez. 

“La primera parte que es la
comparecencia, que es un diálo-
go entre el juez y el infractor se

trata de llegar a un acuerdo, a un
entendimiento de la infracción y
si el infractor está conforme ahí
termina, no es público, si el
infractor queda inconforme
entonces sí ya se hace una audi-
encia pública, que es abierta”
explicó José Dávalos Siller,
secretario de Ayuntamiento. 

Dicho ello José Dávalos
Siller comentó que en   caso de
que ignore los dos citatorios
previos habría fallas con la jus-
ticia. 

“La obligatoriedad (de com-
parecer) es en los tres
supuestos que ya se han mane-
jado, circular a exceso de
velocidad, traer un aparato
telefónico en la mano e ir con-
duciendo o no traer el cinturón
de seguridad. (AME)

Se aplicará en
San Pedro la

Justicia Cívica

El alcalde Miguel Treviño dijo que se ampezará a aplicar

Debido a que  tener una  vida

plena sin violencia es un derecho

que todos debemos de tener, el

Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera  anunció una serie de

programas en pro de la defensa de

las mujeres contra este tipo de

males. Es así que reafirmando el

compromiso para que la mujer tenga

una vida libre de violencia, el

Gobierno de Santa Catarina firmó un

convenio con la Asociación

Alternativas Pacíficas y darle con-

tinuidad al modelo de Puerta Violeta

en la ciudad. 

El Alcalde Jesús Nava Rivera y

María del Rosario Pacheco, directora

de Alternativas Pacíficas, firmaron

el convenio, con el que el gobierno

municipal seguirá brindando acom-

pañamiento, tratamiento e incluso

alojamiento que requieran las

mujeres que sean víctimas de violen-

cia. 

“La mujer en Santa Catarina, y en

el Estado se tiene que sentir segura,

cuenta con nosotros, las institu-

ciones públicas, el respaldo para

todas ellas y no solamente jurídico,

técnico, también psicológico, emo-

cional, laboral, que tenga un equipo,

un trabajo interdisciplinario para

fortalecer su desarrollo integral”,

indicó el Munícipe. 

Manifestó que es preocupante que

el 90 por ciento de los reportes de

violencia familiar que se registran en

la entidad, las víctimas sean mujeres,

por lo que apuntó que a través de

este convenio se busca proteger a la

mujer. 

María del Rosario Pacheco,

destacó el trabajo del gobierno san-

tacatarinense para cuidar a  la mujer

víctima de violencia. 

“Fue el primer municipio que

estamos trabajando en conjunto y

esto es un gran logro”, dijo. 

MEJORAN POLITICAS
AMIENTALES  

En otro orden de ideas la Ciudad

anunció que crecen las políticas en pro

de la mejora ambiental y para ello trazan

acciones junto a la comunidad en gener-

al. 

Dicho ello y con  motivo del Día

Mundial de la Educación Ambiental

#SEDUE llevó a cabo una emotiva y

motivadora plática vía zoom sobre el

impacto del cambio climático en nuestra

comunidad es una labor de tiempo com-

pleto, la cual todos debemos de compar-

tir para crear conciencia y ayudar a

preservar lo que es de nuestra región. 

Anuncia Nava programas para la defensa de la mujer

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina
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Con goles de Henry
Martin y Alexis Vega en
los últimos 14 minutos del
partido, la Selección
Mexicana de Futbol ganó
de visitante en el retorno
de la eliminatoria de
Concacaf tras vencer 2-1 a
Jamaica y con ello se acer-
caron a la Copa del
Mundo de Qatar 2022,
dada la derrota de
Panamá ante Costa Rica..

Aunque Estados
Unidos y Canadá ganaron
sus respectivos cotejos
para seguir encumbrados
en la clasificación con 19 y
18 puntos, respectiva-
mente, México continuó
en la tercera posición con
17, despegándose tres
unidades arriba de
Panamá, que se quedó con
14, seguido de Costa Rica
que arribó a 12.

Precisamente estos dos
equipos serán los próxi-
mos rivales del Tri en el
Azteca, aunque serán jue-
gos a puerta cerrada.

En cuanto al juego,
México fue mejor que
Jamaica en el primer
tiempo y tuvieron oportu-
nidades para irse al
frente. 

Los locales jugaron con
uno menos durante toda
la segunda parte tras la
expulsión de Lowe luego
de una falta sobre Andrés
Guardado, siendo que
pese a esto, pese a ser uno
menos en el campo, los
‘Reggae Boys’ se adelan-
taron en el marcador
cuando Daniel Johnson al
50’ puso el primero luego
de que en un tiro de
esquina en el que Funes
Mori dejó la pelota a
merced y con un zurdazo
el caribeño marcó el
primero.

México vivió una media
hora de terror en Jamaica
tras ir perdiendo con un
hombre de más y por
momentos poder estar en
zona de repechaje, pero

los ajustes ayudaron a
Gerardo Martino y luego
de varias jugadas erradas
sobre el arco del conjunto
local, vino el 1-1 al 81’
cuando Jesús Manuel
Corona mandó un servicio
a segundo poste y de
cabeza remató Alexis
Vega, todo esto para que
el arquero atajara el
balón pero al rebote llegó
Henry Martin y anotó el
empate en ese momento.

Martino festejaba y no
era para menos, todo esto
después de que eso les
mantenía con al menos un
empate y con la posibili-
dad de seguir en la zona
directa si Panamá no
vencía a Costa Rica, pero
después todo mejoró
cuando cayó el 2-1 de
Alexis Vega al 83’.

Un centro dentro del
área grande de Jamaica

por parte de
J e s ú s
M a n u e l
Corona hizo
que Alexis
Vega llegara
a segundo
poste y con
un derecha-
zo mandara
el balón al
fondo de las
redes. 2-1. 

L a
S e l e c c i ó n
M e x i c a n a ,
con este
re s u l t a d o ,
llegó a 17
puntos en el Octagonal
Final rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y el
próximo domingo 30 de
enero van a jugar en el
Estadio Azteca en contra
de Costa Rica, buscando
vencer a los ticos para

acercarse, cada vez más, a
la cita mundialista de
noviembre y diciembre de
este año.

Irán califica a Qatar
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Los Rayados del Monterrey
podrían tener un poco más pronto a
Sebastián Vegas para el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi.

El chileno fue amonestado en el
duelo ante Argentina y tendrá que
cumplir un partido de sanción con su
país en las eliminatorias mundialistas,
motivo por el cual no va a jugar el
próximo martes 2 de febrero ante
Bolivia.

Esta situación hace que Vegas
pueda reportar con Rayados en los
próximos días y esté con suficiente
tiempo de anticipación en Abu Dhabi,
todo esto para ser una opción más
para Javier Aguirre y el Monterrey en
el primer partido del Mundial de
Clubes, mismo que será el 5 de
febrero y ante Al Ahly de Egipto.

Los Rayados viajarán el sábado a
Emiratos Árabes Unidos para llegar
con suficiente tiempo de anticipación

a esta justa que será en febrero, del
día 3 al 12 del citado mes. 

SE HACEN PRUEBA COVID 
La preparación en Rayados para el

Mundial de Clubes continúa y el
jueves no fue la excepción a ello,
siendo que ese día tocó que hubiera
prueba de Covid-19 en el plantel. 

El conjunto de Javier Aguirre
entrenó ese día en las instalaciones de
El Barrial sin sus nueve selecciona-
dos y con la ausencia de Duvan
Vergara por lesión, preparando
todavía su debut en el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi que para ellos
será el 5 de febrero en contra del Al
Ahly de Egipto. 

Al igual que el miércoles, el
cuadro de Javier Aguirre entrenó con
los Raya2 de la Liga de Expansión
MX y tuvieron algo de futbol de
interescuadras frente a este equipo. 

La eliminatoria sudamericana
Página 2
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André Pierre Gignac, fut-
bolista francés de Tigres,
contrajo coronavirus, siendo
esto algo que se confirmó el
jueves por la noche.

André no estuvo presente
en la práctica del jueves y fue
ese día por la noche cuando
el conjunto felino informó el
positivo del francés.

Para Tigres no es una
mala noticia en estos
momentos luego de que haya
fecha FIFA y no partidos en
la Liga MX hasta el mes de
febrero.

El jugador tendrá sufi-
ciente tiempo para recuper-
arse del virus y tal vez estar
disponible para el 6 de

febrero cuando Tigres vuelva
a jugar en Liga MX, siendo
que ese día enfrentarán al
Mazatlán FC.

Gignac viene de marcar
un gol ante Pumas el domin-
go 23 de enero con el que los
Tigres vencieron 2-1 a los de
la UNAM en la jornada tres
del Torneo Clausura 2022,
triunfo con el que lograron
sus primeros tres puntos en
el semestre para así tener
cuatro unidades de nueve
posibles.

Bajo esta situación, el
conjunto felino no tendrá a
Gignac para lo que resta de la
semana y tal vez puedan ten-
erlo hasta inicios de la próxi-
ma, si es que supera el
Covid-19.

México / El Universal                            

Este jueves, Ben Roethlisberger
anunció su retiró de la NFL, luego de
que en semanas anteriores ya lo había
dejado entrevisto.

El “Big Ben” dice adiós tras 18
temporadas en el mejor futbol ameri-

cano del mundo, en donde dejó una
huella imborrable, al conseguir dos
Super bowl.

El quarterback se va como un
histórico de los Pittsburgh Steelers,
con tres títulos de conferencia (2005,
2008, 2010), y tres Super bowl dis-
putados, en donde se coronó dos
veces.

“El viaje ha sido emocionante,
impulsado por un espíritu de compe-
tencia. Sin embargo, ha llegado el
momento de limpiar mi casillero, col-
gar mis zapatos y continuar siendo
todo lo que puedo ser para mi esposa
e hijos. Me retiro del futbol como un
hombre verdaderamente agradecido”,
comentó en un video.

La presente temporada superó
para muchos lo esperado, y es que se
metieron a los Playoffs de forma
milagrosa en la última semana,
aunque en la Ronda de Comodines
fueron aplastados por los Kansas
Chiefs 36-10, en el que fue el último
partido del llamado “Big Ben”.

Alberto Cantú                                                     

Rafael Nadal, tenista español de 35 años
de edad, avanzó a la Final del Abierto de
Australia y buscará ser campeón otra vez.

El tenista español aspirará a hacerse del
primer Grand Slam del año luego de vencer
en Semifinales y en cuatro sets al italiano
Matteo Berretini.

Nadal ganó tres de los cuatro sets en el
duelo y con ello se instaló en la Final del
Abierto de Australia, todo esto después de
que ganara por parciales de 6-3, 6-2, 3-6 y 6-
3.

El balear buscará ganar este Grand Slam
para mejorar en el ranking, todo esto
después de que ahorita sea el sexto mejor del
mundo según la ATP.

Rafa aspira a conseguir su Grand Slam
número 21 y con ello superar a Novak
Djokovic y Roger Federer, quienes tienen 20

cada uno de los dos.

BARTY-COLLINS, EN LA FEMENIL
Ashleigh Barty, la mejor tenista del

mundo, está en la Final del Abierto de
Australia, en el primer Grand Slam del año.

La tenista australiana llega a la Final del
Abierto de Australia luego de vencer a la
estadounidense Madison Keys.

Barty lo hizo tras superarla por un doble
parcial y en dos sets consecutivos de 6-1 y 6-
3, todo esto para ya ser la finalista del
Abierto de Australia e intentar ganar el cer-
tamen en el que ella es anfitriona tras ser de
ese país.

La mejor del mundo buscará revalidar su
posición dentro del ranking de la WTA cuan-
do enfrente el sábado a las 02:30 AM en la
Final del Abierto de Australia a la esta-
dounidense Danielle Collins, quien superó
en semifinales a Iga Swiatek.

Alberto Cantú                                            

La Selección Mexicana de Beisbol
iniciará este domingo su aventura en la
Serie del Caribe que será en República
Dominicana. 

El conjunto mexicano será repre-
sentado en su mayoría por los Charros
de Jalisco, equipo que fue campeón en
la Liga Mexicana del Pacífico, siendo
que ellos hoy iniciarán el camino
azteca en esta Serie del Caribe y
enfrente tendrán a República
Dominicana.

El conjunto nacional enfrentará a lo
Gigantes del Cibao de República
Dominicana en esta Serie del Caribe y
el duelo iniciará a las 18:00 horas de la
tarde. 

Cabe señalar que en esta Serie del
Caribe si habrá representación de
Sultanes de Monterrey con Nick
Struck, lanzador del equipo regio que
forma parte de la novena mexicana. 

Otros países que jugarán dentro de
este viernes en la Serie del Caribe van
a ser Puerto Rico ante Panamá a las
08:00 horas de la mañana y Venezuela
en contra de Colombia a las 13:00 PM. 

Vegas barre aquí sobre De María.

Se incorporaría 
Vegas a Rayados

Fue amonestado por Chile ante
Argentina y será suspendido por 

acumulación de tarjetas amarillas

OCTAGONAL FINAL

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Canadá 9 5 4 0 15 5 10 19

Estados U. 9 5 3 2 13 5 8 18

México 9 5 2 2 13 8 5 17

Panamá 9 4 2 3 11 10 1 14

Costa Rica 9 1 3 3 7 7 0 12

Jamaica 9 1 4 4 7 12 -5 7

El Salvador 9 1 3 5 4 11 -7 6

Honduras 9 0 3 6 5 17 -12 3

Resultados de ayer

Costa Rica 1-0 Panamá

Jamaica 1-2 México

EU 1-0 El Salvador

Honduras 0-2 Canadá

30 de enero

Canadá-EU

México-Costa Rica

Panamá-Jamaica

Honduras-El Salvador

Rumbo a

Gignac, positivo
al Coronavirus

André Pierre Gignac.

Se retira Big-Ben

Inicia México su camino
en la Serie del Caribe 

Los participantes 
en Serie del Caribe 2022

México: Charros de Jalisco. 

Rep. Dominicana: Gigantes del Cibao.

Puerto Rico: Criollos de Caguas.

Panamá: Astronautas de Los Santos.

Colombia: Caimanes de Barranquilla.

Venezuela: Navegantes del Magallanes.  

Rafael Nadal ocupó cuatro sets.

Nadal, finalista en Australia
Ben Roethlisberger.

Salvan Henry y Alexis a México ante
Jamaica y el Tri da paso importante

hacia el Mundial de Qatar ‘22

1-2
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Gerardo Martino, entrenador de la Selección
Mexicana de Futbol, valoró el funcionamiento de
juego del combinado nacional en la victoria ante
Jamaica, todo esto pese a ganar con lo justo en ese
duelo de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar 2022.

El estratega argentino valoró esta situación,
aunque también dejó claro que hay cosas por
mejorar como controlar los juegos con autoridad
y no sufrirlos al cierre de los mismos.

"El partido lo ganamos muy bien, lo contro-
lamos en su totalidad y padecimos un gol fuera de
contexto pero continuamos jugando de la misma
manera y forzamos los goles para ganar

"Tratar de que los partidos que controlamos
con autoridad no tengamos que sufrirlos y no
tengamos que revertir el resultado, es una tarea
pendiente", declaró.

PIDE APOYO DE LA AFICIÓN MEXICANA
" A la gente hay que que decirle que nos sigan

apoyando, que nos tengan confianza y que esta-
mos en la búsqueda de nuestra mejor versión" ,
concluyó.

La Selección Nacional de Irán es otra invi-
tada más a la Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El conjunto iraní superó 1-0 a Irak en las
eliminatorias asiáticas y con ello se hicieron
de un boleto aa próxima cita mundialista. 

El gol del triunfo y el pase a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 fue de Taremi, quien
marcó el 1-0 al 48 de acción en un duelo ante
Irak. 

Irán, con 19 puntos, lidera la tercera ronda
del grupo A de las eliminatorias de Asia y ya
tienen su lugar seguro en Qatar 2022. 

Lo hacen con dos partidos de anticipación
y su cometido de calificar a dicha Copa del
Mundo ya es todo un hecho. 

AUSTRALIA Y JAPÓN PELEAN
Australia y Japón lograron triunfar en el

regreso de las eliminatorias asiáticas y con
ello le pusieron presión al líder Arabia
Saudita, todo esto en la citada eliminatoria
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto australiano venció 2-0 a
Vietnam y Japón 2-0 a China, todo esto para
presionar a los líderes saudíes.

Japón es sublíder del grupo B en la elimi-
natoria asiática con 15 puntos, mientras que
Australia es tercera con 14 y ahorita están en
la zona de repechaje, todo esto acompañado a
una Arabia Saudita que es líder con 19. 

Cabe señalar que en las eliminatorias asiáti-
cas solo se califica directo al Mundial los
primeros dos lugares de los dos grupos y los
terceros lugares van al repechaje. 

Irán...
al Mundial

Los iraníes festejaron así.

TERCERA RONDA

GRUPO A
Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
**Irán 7 6 1 0 12 2 10 19

*Corea del Sur 7 5 2 0 9 2 7 17

UAE 7 2 3 2 6 5 1 9

Líbano 7 1 2 4 4 7 -3 5

Irak 7 0 4 3 3 10 -7 4

Siria 7 0 2 5 5 13 -8 2

GRUPO B
Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
*Arabia S. 7 6 1 0 10 3 7 19

Japón 7 5 0 2 7 3 4 15

Australia 7 4 2 1 13 4 9 14

Omán 7 2 1 4 6 8 -2 7

China 7 1 2 4 7 13 -6 5

Vietnam 7 0 0 7 4 16 -12 0

Resultados de ayer
Australia 4-0 Vietnam

Líbano 0-1 Corea del Sur

UAE 2-0 Siria

Irán 1-0 Irak

Japón 2-0 China

Arabia S. 1-0 Omán

** Calificó al mundial / *Aseguró al menos repesca.

Juegos 1 febrero
Líbano-Irak

Siria-Corea del Sur

Irán-EAU

Japón-Arabia S.

Vietnam-China

Omán-Australia

Rumbo a

Lo ganamos muy bien: Martino

Una dudosa actuación de la terna arbitral
impidió la victoria de Ecuador sobre Brasil en el
regreso de las eliminatorias sudamericanas
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto ecuatoriano, quienes van de ter-
ceros en la eliminatoria de Conmebol tras sumar
24 puntos, igualaron a un gol con Brasil en la ciu-
dad de Quito y siguen dentro de la zona directa
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero
su actual cantidad de unidades hubiera sido mejor
si el árbitro del duelo y el VAR no les perjudicara
con la toma de decisiones arbitrales.

Brasil se había adelantado con un gol de
Casemiro al 6’ y Félix Torres puso el 1-1 al 75’,
pero ese empate ecuatoriano pudo ser una victo-
ria si no les hubieran perjudicado en el tema arbi-
tral.

Primero les expulsaron por una justa expul-
sión a su portero Domínguez tras una patada en
el pecho sobre el cuello de un jugador brasileño
y Emerson de Brasil vio la roja al 20’ y con ello
ambas selecciones jugaban con uno menos, todo
esto para que después el portero Alisson Becker
primeramente se haya ido expulsado tras una
clara patada sobre un atacante ecuatoriano, pero
tras checar la jugada en el VAR, el silbante
Wilmar Rodan solo lo amonestó.

Incluso Alisson había cometido una falta den-
tro del área y era penal para Ecuador, pero el sil-
bante no marcó absolutamente nada y con ello el
juego acabó igualado a un tanto.

Con este resultado, Brasil es líder con 36 pun-
tos y Ecuador es tercero con 24 unidades en la

eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, estando los ecuatorianos
muy cerca de la próxima cita mundialista.

VENCE ARGENTINA A CHILE
Argentina, por su parte, ganó 2-1 en su visita

con Chile y con esa situación siguen peleando
por el liderato de Conmebol rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Ya estando calificados a Qatar 2022 y sin Leo
Messi en la convocatoria, el conjunto de Scaloni

ganó ante Chile y con ello dejaron casi fuera de
cualquier posibilidad a los chilenos de calificarse
al Mundial.

Ángel Di María y Lautaro Martínez dieron la
victoria a los pamperos, mientras que Brereton
había empatado parcialmente para Chile.

Y en otro frente de la noche, Uruguay derrotó
como visitante 1-0 a Paraguay como viitante con
gol de Luis Suárez.

Hoy continúa la fecha 15 de la eliminatoria
sudamericana con los duelos Colombia.Perú y
Venezuela-Bolivia.

CLASIFICACIÓN
Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
* Brasil 14 11 3 0 28 5 23 36

*Argentina 14 9 5 0 22 7 15 32

Ecuador 15 7 3 5 24 14 10 24

Uruguay 15 5 4 6 15 21 -6 19

Colombia 14 3 8 3 16 17 -1 17

Perú 14 5 2 7 15 20 -5 17

Chile 15 4 4 7 16 18 -2 16

Bolivia 14 4 3 7 20 28 -8 15

Paraguay 15 2 7 6 9 19 -10 13

Venezuela 14 2 1 11 9 25 -16 7

*Calificado al Mundial

Resultados de ayer
Ecuador 1-1 Brasil

Chile 1-2 Argentina

Paraguay 0-1 Uruguay

Juegos para hoy
Colombia-Perú

Venezuela-Bolivia

Rumbo a
‘Acuchilla’ el arbitraje a Ecuador ante Brasil

Las Rayadas del Monterrey golearon en casa al
cuadro del Mazatlán y lo hicieron por marcador
de 4-0, todo esto para ser líderes de la Liga MX
Femenil.

El conjunto de Eva Espejo llegó a nueve pun-
tos tras sumar puntaje perfecto de tres victorias en
tres partidos, todo esto después de que lograran la
victoria con los goles de Desireé Monsiváis, Aylin
Avilez y un doblete de Diana García.

La goleadora de Rayada, la propia Desireé,
marcó el 1-0 al 44' cuando remató desde fuera del
área y marcó el primero.

El segundo de las Rayadas fue de Aylin Avilez,
quien marcó el 2-0 al 62' cuando entró al área y
definió de forma sencilla sobre la portera del con-
junto visitante.

El tercero de las Rayadas fue de Diana García,
quien también remató dentro del área grande del
Mazatlán luego un rebote y con un sólido remate
puso el 3-0 al 64'. 

El cuarto de Rayadas cayó al 75' cuando Diana
García aprovechó un rechace de la defensiva del
Mazatlán luego de un centro de Avilez y la
jugadora mandó el balón a las redes para el 4-0.

El Mazatlán no fue un rival complicado en el
desarrollo del juego para las Rayadas y el cuadro
de Eva Espejo sumó tres puntos importantes en el
semestre.

La escuadra de Espejo volverá a la actividad el
domingo 30 de enero cuando sean visitantes ante
las Bravas de Juárez.

BUSCAN FELINAS DAR GOLPE DE AUTORIDAD
Por su parte, Tigres Femenil tendrá hoy su

vuelta a la actividad cuando hoy enfrenten al
Atlas de Guadalajara en el Estadio Universitario. 

En punto de las 19:00 horas,el cuadro de Tigres
Femenil enfrentará al conjunto del Atlas en la
fecha cuatro de la contienda. (AC)

Golean Rayadas a Mazatlán y son líderes

Monterrey dio un brillante juego.

Los Rayados del Monterrey podrían tener
una ventaja sobre el Al Ahly de Egipto, su
primer rival en el Mundial de Clubes, y esto es
que este equipo tiene una crisis de varios resul-
tados adversos y con derrotas o empates. 

El conjunto egipcio jugó el jueves un duelo
frente al Smohua en la Copa de la Liga de
Egipto y perdieron por marcador de 3 goles
contra 0, regresando así a la actividad luego de
algunos días. 

Ese juego solo significó su sexto encuentro
sin victoria luego de que tiempo atrás, en el
mes de enero y en la Copa de la Liga de
Egipto, empataran ante Al Mokawloon, frente
a Ismaily, en contra de El Gounah y en diciem-
bre también, aunque eso fue en contra del
Future y el Raja. 

Los Rayados, por su parte, empataron con
Gallos y Cruz Azul, mientras que superaron a
Necaxa y suman cinco puntos de nueve posi-
bles en la Liga MX, teniendo un mejor pre-
sente que el club egipcio. 

Hay que sumar también que el Al Ahly

tiene a seis jugadores convocados en la
Selección de Egipto en la Copa Africana y si
estos futbolistas y ese país avanzan a la
Semifinal de dicho certamen, entonces ellos
no podrán estar en el duelo del 5 de febrero
cuando enfrenten al Monterrey en el Mundial
de Clubes.

Rayados recuperará a sus nueve selec-
cionados en los días previos al 5 de febrero y a
excepción de Duvan Vergara, jugador que se
perderá todo el semestre por una lesión y tam-
bién en César Montes que contrajo Covid-19,
la Pandilla tendría un 90 o 95 por ciento de
plantilla disponible para su debut en el próxi-
mo Mundial de Clubes.

No hay excusas que valgan para que
Rayados no supere al Al Ahly y avancen a las
Semifinales del Mundial de Clubes, todo esto
después de que enfrentarán a un rival que lleva
seis juegos sin ganar y los cuales no tendrán a
muchos futbolistas titulares si la Selección de
Egipto avanza el domingo a la Semifinal de la
Copa Africana de las Naciones. (AC)

México / El Universal                    

Una semana después de lo que
originalmente estaba programado,
los Camoteros del Puebla reciben a
los Xolos de Tijuana en el estadio
Cuauhtémoc el próximo viernes 28
de enero como parte del partido
pendiente de la jornada 3 del
Torneo Grita México Clausura
2022.

El encuentro originalmente se
iba a disputar el viernes 20 de
enero; sin embargo, algunos
jugadores del equipo fronterizo
dieron positivo a Covid por lo que
se tuvo que recalendarizar el par-
tido.

El equipo angelino ha comenza-
do bien el torneo, luego del empate
a un gol frente al América en la
jornada 1, y del triunfo 2-0 sobre
los Tigres de la Autónoma de

Nuevo León. Con estos resultados,
los Camoteros suman 4 unidades y
se sitúan hasta el momento en la
décima posición de la Tabla
General.

Tras la victoria frente a Tigres,
equipo a quien no derrotaban
desde hacía tres años, los dirigidos
por Nicolás Larcamón esperan
continuar con la buena racha que
los ha acompañado en los últimos
torneos, aunque aún no están con-
fiados pues el torneo apenas
comienza.

Por su parte, los Xolos de
Tijuana siguen sin encontrar el tri-
unfo en lo que va del presente tor-
neo y vienen de una derrota en la
jornada 1 frente a Cruz Azul y un
empate a un gol con el León.

La Jauría apenas suma un punto
que los ubica en el peldaño 15 de
la Tabla General.

Enfrentará Rayados a un
Al Ahly con mala racha 

Puebla busca sacar tres
puntos frente a los Xolos

Los egipcios deben despertar.

Gerardo Martino.

El conjunto ecuatoriano  igualaron a un gol
con Brasil en la ciudad de Quito.
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La postemporada de la NFL traerá el próximo
domingo los dos juegos de las Finales de
Conferencia en la Americana y Nacional entre
Kansas City ante Cincinati y Carneros de los
Ángeles frente a San Francisco, siendo estos cua-
tro equipos muy distintos entre unos y otros
respecto a sus características como franquicias
dentro de estos playoffs de la NFL. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada
uno buscará llegar al Superbowl con sus fort-
alezas y debilidades, con sus alcances y limita-
ciones, todo esto definiendo que franquicia es
mejor en el tema ofensivo y defensivo, y cuál
podría ser la más balanceada y a su vez la más
desequilibrada respecto a sus actuaciones en estos
playoffs de la NFL. 

Tomando en cuenta los puntos logrados por
cada uno de ellos y los recibidos en sus juegos de
playoffs, tendría que definirse que Kansas City y
Carneros de los Ángeles son dos equipos con
identidad ofensiva y de marcar muchos puntos,
mientras que San Francisco y Cincinati son otros
dos que prefieren defenderse bien y llegar con
posibilidades de ganar el partido en el último
cuarto y con poco margen, manteniendo siempre
esa competitividad en el marcador en cualquier
momento de la postemporada. 

Pero esto no se trata solo de afirmar cuáles son
más ofensivos y defensivos, más bien se tendrá
que definir que equipo es más equilibrado de los
cuatro que quedan en esta postemporada de la
NFL y cuál o cuáles podrían tener más posibili-
dades de triunfar en las Finales de Conferencia y
llegar al Superbowl que será en el SoFi Stadium
de los Ángeles el próximo 13 de febrero. 

Haciendo un recuento de los puntos logrados
en ofensiva y defensiva por Kansas City, tendría
que definirse que este equipo es el más poderoso
en el tema de conseguir unidades para ganar par-
tidos, todo esto después de que con sus 42 puntos
logrados en su juego de Ronda Divisional ante
Buffalo hayan superado en cantidad de puntos a
las logradas por San Francisco en sus dos juegos
ante Dallas en el Comodín y frente a Green Bay
en el segundo luego de que estos produjeran 36 en
los dos juegos por los antes citados 42 de los
Chiefs, mientras que se acercaron a Carneros y
Cincinati en la cifra de puntos conseguidos en los
juegos de playoffs de estos equipos, todo esto
después de que Rams hiciera 64 en dos juegos y
Bengals 45, aunque ellos en un juego más que los

Chiefs, equipo que debe preocuparse en el tema
defensivo, pues permitir 36 en un juego de play-
offs no debería ser algo que los tenga contentos. 

Los Carneros de los Ángeles son el segundo

equipo que mayor cantidad de puntos pudo lograr
en lo que va de esta postemporada de la NFL con
sus 64 unidades en sus cruces ante Arizona y
Tampa Bay y permitieron 36, todo esto para tener
un promedio de puntos logrados por juego de
postemporada de 32 por partido y solo 18
recibidos. ¿Son el equipo mejor equilibrado en
esta postemporada?

Tal vez Carneros sea más equilibrado que
Kansas en el promedio de puntos logrados y per-
mitidos por partido en esta postemporada, pero
Cincinati y San Francisco tampoco están tan mal. 

Los Bengalíes lograron 45 puntos en sus dos
juegos de playoffs y permitieron 35 para tener un
promedio de 22-23 unidades por juego y solo 17-
18 recibidos, siendo así un equipo que ganó sus
partidos con lo justo y no con tanto margen de
diferencia, pero eso sí, tal vez sean un equipo con
mayores prestaciones en ofensiva que San
Francisco y un poco peores en el tema defensivo
que 49ers. 

Sin duda alguna, los San Francisco 49ers son el
equipo que en esta postemporada ha defendido
mejor y por ahí dicen que las defensivas ganan
campeonatos… 

Los San Francisco 49ers han jugado dos juegos
de playoffs y produjeron 36 unidades y permi-
tieron solo 27, teniendo un promedio de puntos
logrados por juego de 18 unidades y permitidos
en defensa de solo 13.5, superando en este rubro
a Kansas City, Carneros de los Ángeles y
Bengalíes de Cincinnati. 

Haciendo una pequeña conclusión de los cua-
tro equipos que están en postemporada, podría
decirse que Kansas City es el equipo más explosi-
vo en el tema ofensivo en estos playoffs pero muy
débiles en defensa y que Carneros de los Ángeles
es el más equilibrado, mientras que Cincinati es
muy regular en los dos costados del balón y San
Francisco son los mejores defendiendo, aunque
adolecen en la ofensiva. 

El próximo domingo se jugarán las dos Finales
de Conferencia de la NFL y ahí veremos si las
ofensivas de Kansas y Carneros se imponen a las
defensivas de Cincinati y San Francisco o si la
situación es diferente y las defensas de Bengals y
49ers salen avantes y consiguen ellos el pase al
Superbowl para sus respectivas franquicias, todo
esto como una forma de demostrar que las defen-
sas ganan campeonatos y las ofensivas solo par-
tidos.  (AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de
IndyCar y quién correrá el próximo fin de
semana en las 24 horas de Daytona, lideró
una práctica el día jueves que es previa a la
actividad del sábado y domingo. 

El piloto regio de 22 años de edad tuvo
la vuelta más rápida en una pista mojada
dentro del circuito de las 24 horas de
Daytona, siendo que esto lo hizo realidad
en un tiempo superior al minuto con 49
segundos (1min49.251s).

O’Ward logró la vuelta rápida en el
equipo DragonSpeed, con quiénes correrá
unas 24 horas de Daytona que ya ganó en
2017 y ahora compartirá coche con el esta-
dounidense Colton Herta, el también amer-
icano Erick Lux y el canadiense Devlin
DeFrancesco.

El regiomontano se prepara para correr
en las 24 horas de Daytona y él y
DragonSpeed saldrán quintos en la carrera
que iniciará el sábado 29 y acabará el
domingo 30 de enero.

Después de correr en las 24 horas de
Daytona, el regio se alistará para en
febrero y el día 27 de ese mes iniciar su
temporada en la IndyCar Series y en el cir-
cuito callejero de San Petersburgo, todo
esto para iniciar su año en ese serial de car-
reras estadounidense e intentar ganarlo
para aspirar a correr en Fórmula 1 y con el
equipo McLaren en 2023 o 2024. (AC)

Los Sultanes de Monterrey
se siguen reforzando para la
temporada de la Liga
Mexicana de Beisbol y ahora
han traído a un pelotero con
experiencia en la MLB.

Con experiencia en los
Reales de Kansas City y en
los Gigantes de San
Francisco, el pelotero domini-
cano Orlando Calixte es
nuevo refuerzo de los
Sultanes de Monterrey para la
próxima temporada del
Beisbol de Verano en este
año.

La llegada de Calixte a
Sultanes de Monterrey es crit-
icada en el sentido de que en
sus 11 temporadas dentro del
beisbol estadounidense nunca
logró batear arriba de .300.

Con la llegada de Orlando
Calixte, de momento, ha
subido a 4 elementos la plan-
tilla de peloteros extranjeros
confirmados por Sultanes de
Monterrey para la próxima
temporada de la LMB, todo
esto después de que él, Dariel
Álvarez, Jesús Zambrano y
Ryuya Ogawa sean quienes
pelearán por un lugar en el
roster inaugural.

Sultanes iniciará su tempo-
rada en la LMB el 22 de abril
cuando enfrenten a los
Tecolotes de los dos Laredos,
todo esto en una serie de tres
juegos que se extenderá hasta
el día 24 del mencionado mes
y dichos compromisos se
realizarán en el Estadio de
Beisbol Monterrey. (AC)

Los Guerreros de Golden State
vencieron por marcador de 124-115  a
los Minnesota Timberwolves, todo esto
para seguir siendo segundos en la
Conferencia Oeste de la temporada reg-
ular de la NBA.

El conjunto de Stephen Curry volvió
a la regularidad en la temporada regular
de la NBA y ahora tienen una marca de
36 victorias por 13 derrotas, todo esto
para ser segundos en el Oeste del
Baloncesto Profesional de los Estados
Unidos y tener tres juegos de ventaja
sobre los Memphis Grizzliez (33-17).

Los Warriors de Curry y compañía
remontaron un déficit de cuatro puntos
al término del segundo periodo cuando
perdían 61-57, todo esto para ganar el
tercero por diferencia de 18 puntos (38-
20) y perder el cuarto por distancia de
cinco unidades (29-34), todo esto para
ganar el juego con una cómoda ventaja
de nueve unidades.

Gran partido de Stephen Curry,
quien logró 29 puntos en el duelo,
mientras que Klay Thompson se hizo
de 23 más y fueron los que más apor-
taron en el triunfo de Golden State
sobre la escuadra de Minnesota
Timberwolves.

Ya en otro juego del jueves, los
Filadelfia 76ers vencieron 105 puntos a
87 a los Ángeles Lakers.

Gaby López, golfista mexicana, ter-
minó la primera ronda en el Gainbridge
de la LPGA en la décimo primera posi-
ción.

La mexicana tuvo una primera sólida
con un -4 en el score y 68 golpes en total,
a cinco de la líder y australiana Lydia
Ko.

La mexicana tuvo cinco Birdies y un
bogey, siendo que los primeros fueron en
los hoyos 1, 4, 8, 10 y 15, mientras que
el otro lo logró en el 2, mientras que
María Fassi, mexicana que también com-
pite en este certamen, va en la posición
103.

La actividad en el Gainbridge LPGA
seguirá este viernes, aunque también
todo el fin de semana.

Ya en lo que respecta al Farmers
Insurance Open de la PGA, el mexicano
Carlos Ortiz acabó la segunda ronda de
este certamen en la posición número 62 y
avanzando 34 luego de ser 96 el día
miércoles, todo esto después de que
acabara el jueves con un -3 en el score y
a 10 golpes del líder Adam Schenk.

La Comisión Nacional del
Deporte en México, Conade,
reconoció a Kiril Todorov como el
presidente de la Federal Mexicana
de Natación, todo esto pese al
desconocimiento de la FINA hacia
él por los delitos de los que se le
investiga.

Todorov, investigado por un
probable delito de peculado, fue
desconocido por la Federación
Internacional de Natación como
presidente de la Federación
Mexicana de Natación, pero ahora
ocurrió lo contrario a los intereses
de la FINA.

La Conade, una de las máximas
autoridades deportivas en México,
reconocieron de nueva cuenta a
Todorov como el presidente de la
FMN.

Todorov días atrás se habría
ayudado con el TAS para corrobo-
rar su posible inocencia del delito

que se le investiga y el cual estaría
tal vez ligado de una y otra forma
en su cargo en la FMN, todo esto
para seguir como el presidente de
la Federación Mexicana de
Natación y que no se le quite de su
cargo.

Las fortalezas y debilidades
de los finalistas en la NFL

Kansas City, perfilado como el favorito.

Los finalistas en esta postemporada

Kansas City, el más explosivo y el de peor

defensiva: 42 puntos ante Buffalo y 36 permitidos

en un solo juego 

Carneros, muy equilibrado: 64 puntos con-

seguidos ante Arizona y Tampa, además de solo

36 permitidos ante Cardinals y Buccs 

Cincinati, ganando con lo justo: 45 puntos

conseguidos ante Raiders y Tennnesse, además

de solo 35 permitidos frente a estos equipos 

San Francisco, la mejor defensiva: 36 puntos

conseguidos ante Dallas y Green Bay, además

de solo 27 permitidos frente a estos equipos 

Lideró O’Ward
una práctica
en Daytona

Patricio O’Ward.

Sultanes se refuerza
con jugador de MLB

Orlando Calixte.

Va Gaby López es 11 en el Gainbridge LPGA Reconoce Conade a Todorov
pese a desconocimiento de FINA

Kiril Todorov.

Gaby López.

Vencen Warriors a Minnesota
y son segundos en el Oeste

El conjunto de Stephen Curry
volvió a la regularidad.
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Nueva York, EU.-                            
Las esperanzas de que algunas de las

películas taquilleras del año pasado
como “Spider-Man: No Way Home”
(“Spider-Man: Sin camino a casa”) y
“No Time to Die” (“Sin tiempo para
morir”) se unieran a la carrera por el
Oscar a la mejor película recibieron un
duro golpe el jueves cuando varios de
los principales gremios de Hollywood
anunciaron sus nominaciones cine-
matográficas.

En cambio, el cine latinoamericano
recibió una buena noticia con la nomi-
nación de la directora salvadoreña nat-
uralizada mexicana Tatiana Huezo por
su primer filme de ficción “Noche de
fuego”, que competirá por el premio a
mejor ópera prima del Sindicato de
Directores (DGA por sus siglas en
inglés). El filme de Huezo, titulado en
inglés “Prayers for the Stolen”, se
encuentra actualmente disponible en
Netflix. Previamente Huezo había
dirigido los celebrados documentales
“Tempestad” y “El lugar más
pequeño”, entre otros.

Las nominaciones al Premio del
Sindicato de Productores (PGA, por
sus siglas en inglés) se consideran uno
de los pronósticos más sólidos de qué
películas llegarán a competir por el
Premio de la Academia. Tanto los PGA
como la academia de cine usan una
boleta de votación preferencial y eligen
a 10 nominados, y sus selecciones a
menudo se superponen.

Las candidatas al máximo honor del
gremio de productores, el Premio
Darryl F. Zanuck, son: “Being the
Ricardos” (“Ser los Ricardo”),
“Belfast”, “CODA” (“CODA: Señales
del corazón”), “Don’t Look Up” (“No
miren arriba”), “Dune” (“Duna”),
“King Richard” (“Rey Richard: Una
familia ganadora”), “Licorice Pizza”,
“The Power of the Dog” (“El poder del
perro”), “tick, tick … BOOM!” y
“West Side Story” (“Amor sin bar-
reras”).

No todos los nominados al PGA
logran la nominación al Oscar, pero en
los últimos tres años solo una película
— “The Father” (“El padre”) del año
pasado — llegó a los Premios de la

Academia tras ser obviada por el sindi-
cato.

Los productores, que han postulado
películas como “The Dark Knight”
(“Batman: El Caballero de la Noche”),
“Deadpool” y “Skyfall” (“007:
Operación Skyfall”), también son más
propensos a postular éxitos de gran pre-
supuesto que la academia. El hecho de
que hayan pasado por alto “No Time To
Die” y “Spider-Man: No Way Home”
sugiere que estas tienen pocas probabil-
idades de llegar a los Premios de la
Academia.

Si bien los productores nominaron
varias películas estelares de gran pre-
supuesto como “Dune” (la más
taquillera del grupo) y “West Side
Story”, cinco de las candidatas
provinieron de servicios de streaming.
Netflix lanzó “The Power of the Dog”,
“tick, tick … BOOM!” y “Don’t Look
Up”, Apple lanzó “CODA” y Amazon
Prime Video “Being the Ricardos”.
“Dune” y “King Richard”, ambas de
Warner Bros., se estrenaron
simultáneamente en HBO Max en
Estados Unidos.

Un poco más tarde el jueves el
Sindicato de Directores (DGA por sus
siglas en inglés) anunció sus nomina-

ciones. Los nominados al mayor pre-
mio del DGA son: Paul Thomas
Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth
Branagh (“Belfast”), Jane Campion
(“The Power of the Dog”), Steven
Spielberg (“West Side Story”) y Denis
Villeneuve (“Dune”).

Esos nominados no sólo dan un vis-
tazo a quienes tienen más posibilidades
de ser postulados al Oscar a mejor
director, sino que también sugieren que
esas cinco películas son favoritas a una
nominación. En la última década cada
película nominada a los DGA ha sido
nominada a mejor película en los
Premios de la Academia.

Campion, a quien nominó el DGA
en 1993 por “The Piano” (“El piano”),
es apenas la segunda mujer en ser nom-
inada dos veces al mayor premio del
sindicato de directores. Para Spielberg
es su 12a nominación del sindicato, sin
incluir su premio a la trayectoria que le
fue otorgado en 2000. El director ha
ganado tres veces.

Además de Huezo otras tres mujeres
se encontraban entre los nominados a
mejor ópera prima por dirección:
Maggie Gyllenhaal por “The Lost
Daughter” (“La hija oscura”), Rebecca
Hall por “Passing” (“Claroscuro”) y
Emma Seligman por “Shiva Baby”. El
director de origen puertorriqueño Lin-

Manuel Miranda por “Tick, Tick …
BOOM!” y Michael Sarnoski por “Pig”
completan la terna.

La votación para las nominaciones
al Oscar comenzó el jueves, justo cuan-
do se anunciaron las nominaciones de
los sindicatos. Esta sincronía podría
significar que los influyentes galar-
dones de los gremios pudiesen tener un
papel más importante esta temporada
de premios, que hasta ahora ha sido en
gran parte virtual y también es más
larga por la pandemia. Los Oscar están
programados para el 27 de marzo. Las
nominaciones para la 94ª edición de los
Premios de la Academia se anunciarán
el 8 de febrero.

Los Premios del Sindicato de
Guionistas (WGA, por sus siglas en
inglés) incluyeron muchas de las mis-
mas películas en sus nominaciones el

jueves.
Por el honor al mejor guion original

compiten “Being the Ricardos”, “Don’t
Look Up”, “The French Dispatch” (“La
crónica francesa”), “King Richard” y
“Licorice Pizza”. Y por el de mejor
guion adaptado: “CODA”, “Dune”,
“Nightmare Alley” (“El callejón de las
almas perdidas”) del director mexicano
Guillermo del Toro, “tick, tick …
BOOM!” y “West Side Story”.

Un puñado de contendientes nota-
bles no eran elegibles para los WGA,
incluyendo “Belfast”, “The Power of
the Dog” y “The Lost Daughter” (“La
hija perdida”).

Los premios del sindicato de direc-
tores se entregarán el 12 de marzo,
seguidos del sindicato de productores
el 19 de marzo y del sindicato de
guionistas el 20 de marzo.

Ciudad de México.-                         
El cantante Yahir fue operado este

miércoles para librarse de un tumor
benigno, así lo compartió él mismo a
través de su cuenta oficial de Instagram
a su salida del quirófano. 

"Ya quedó, bendito Dios", escribió
el músico. 

Yahir, quien ha participado reciente-
mente en musicales como "Hoy no me
puedo levantar" y "Jesucristo Súper
estrella", explicó a través de un texto y
una fotografía su situación de salud,
detallando que sólo algunas personas
sabían. 

En la imagen se le ve desde la cama
del hospital, sonriendo a la cámara y
sin playera.

"Me acaban de quitar un tumor
benigno que se formó hace años en mis
senos paranasales. Me operé con una
gran doctora y todo salió perfecto",
compartió. 

Personajes del medio como los can-
tantes María León y Jorge D'Alessio le
han escrito palabras de apoyo y de
acuerdo con lo descrito por Yahir fue
una operación exitosa por lo que pron-
to estará trabajando. 

También hubo quien tomó las cosas
con humor, como el conductor Ricardo
Casares quien le escribió "leí senos y
volteé a ver tus pechotes. Perdón, car-
nal, qué bueno que estás bien". 

Maribel Guardia, Latin Lover y
Eduardo Santamarina son otros de los
famosos que han escrito en la publi-
cación que ya suma más de 34 mil me
gusta. 

El inicio de año ha tenido sus com-
plicaciones para el que fuera integrante
del reality "La Academia". A inicios de
mes compartió que sus primas
sufrieron un grave accidente en
Estados Unidos por lo que pidió la
ayuda de su público.  

Ciudad de México/El Universal.-
Aunque el mundo aún vive la pan-

demia por Covid, los espectáculos con-
tinúan reactivándose e incluso nuevos
espectáculos se crean, tal es el caso del
nuevo Festival Emblema, el cual traerá
como propuestas musicales a los
Backstreet Boys, Gwen Stefani y Kali
Uchis, además de algunas otras prop-
uestas nacionales y latinoamericanas.

Este jueves se dio a conocer el cartel
de la edición 2022 de este festival que
se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en
el Autódromo Hermanos Rodríguez y
en el que participarán alrededor de 28
artistas musicales.

Tecate Emblema tuvo que cancelar
su edición 2021 por el aumento de con-
tagios de coronavirus.

Según el cartel dado a conocer,
serán los Backstreet Boys, Gwen
Stefani, Kali Uchis y Chvrches los
headliners.

El festival anunció que los boletos
que fueron adquiridos para la edición
2020 serán válidos para este año, por

los que no será necesario cambiarlos
por unos nuevos.

Ciudad de México/El Universal.-

La cantante Paquita la del Barrio dio
a conocer a través de sus redes sociales
que el pasado fin de semana se sometió
a un tratamiento médico y por ello su
estado de salud no está bien, por lo que
se vio en la necesidad de cancelar un
concierto.

De acuerdo con un comunicado fir-
mado por su oficina de Representación
Artística, la cantante se sometió a un
procedimiento para aliviar el dolor que
venía presentando en el nervio ciático.

"Debido a que la Sra. Francisca
Viveros Barradas, mejor conocida
como Paquita la del Barrio deberá
guardar reposa absoluto durante tres
semanas, derivado de un procedimien-

to médico que se realizó en fechas
pasadas para aliviar el dolor que venía
presentando en el nervio ciático", se lee
en el comunicado.

Se señala que Paquita evoluciona
satisfactoriamente a su tratamiento y
una vez terminado el reposo obligato-
rio volverá a dar conciertos y giras,
como la planeada junto con Lupita
D’Alessio.

Por su lado, la cantante de 74 años
de edad compartió en su cuenta de
Instagram un video en donde se le ve
sin maquillaje y recostada en su cama,
pidiendo disculpas a todos sus
seguidores por su inconveniente de
salud y especificó que por una de las
secuelas del tratamiento no puede cam-
inar muy bien.

Operan a Yahir para

remover tumor benigno

El cantante compartió con sus fans que su operación salió bien

Backstreet Boys vuelven a México

Está Paquita bajo tratamiento médico

La cantante se disculpó por los in-
convenientes

Regresan con el Festival Emblema

Nominan directores

a ‘Noche de Fuego’ 
Los Premios del Sindicato de Guionistas nominaron
por su parte a “Nightmare Alley” de Guillermo del

Toro para mejor guión adaptado

Tatiana Huezo por su primer filme de ficción “Noche de fuego” competirá
por el premio a mejor ópera prima.

“El callejón de las almas perdidas”
del director mexicano Guillermo del
Toro

“CODA” está nominada por el gremio de directores y por el de guionistas


