MONTERREY, N.L., LUNES 31 DE ENERO DE 2022

Año CIV Número 39,120 Precio ejemplar

Provocaría
Covid década
perdida para
economía
CDMX / El Universal
Para evitar que la pandemia de
Covid-19 deje una década perdida en la región, se deben atender problemas geopolíticos, sociales, económicos, ambientales y de conectividad, lo que requiere un esfuerzo conjunto del
gobierno, sociedad e iniciativa
privada, dijo la directora para
América Latina del Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés), Marisol Argueta de Barillas.
"Tenemos que evitar que sea
una década perdida, y para lograrlo hay que atender los problemas existentes en los países
latinoamericanos", dijo en entrevista.
Las lecciones o cicatrices
que deja la pandemia deben servir como un recordatorio para
no repetir lo que se ha hecho y
que no ha generado resultados
en cuanto a progreso humano,
económico y social que se esperaban.
Los retos son más, agregó,
porque además de la recuperación económica hay una nueva
realidad que generó la pandemia y tiene que ver con la tecnología y la digitalización, algo
en lo que deben trabajar juntos
el gobierno, las empresas y la
sociedad.
"La pandemia y cuarentenas
han mostrado la necesidad de
digitalizarnos, porque muchos
sectores e industrias accedieron
a plataformas de digitalización,
igual que el trabajo remoto, y
hay que evitar brechas entre los
que sí acceden a esa tecnología
y quienes no tienen esos recursos", afirmó.
Por ello, es importante preparar a las generaciones jóvenes
para que puedan contar con las
capacidades y habilidades tecnológicas alineadas a los empleos del futuro. Asimismo, agregó, hay que recapacitar a los
empleados actuales para que
adquieran habilidades que les
permitan enfrentar el nuevo entorno digital.
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Los Carneros de los Ángeles buscan otro
anillo Vince Lombardi, tras ser campeones
en el año 2000, por su parte Los Bengalíes
de Cincinati vuelven al Superbowl luego
de 34 años de no hacerlo.
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Escapa
subliderato
al TRI
La Selección Mexicana
no avanza ni en su
funcionamiento,
ni en la tabla del
octagonal final de la
Concacaf, al empatar
sin goles ante
Costa Rica
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Reaparece Silvia Pinal
junto a sus hijos
La actriz reapareció
en las redes sociales;
en una fotografía
publicada en las redes
sociales de su hija
Alejandra Guzmán
junto a Luis Enrique
muy felices.
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Sección 21 de maestros
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Convoca líder parlamentario a Oxxo, Bimbo y Walmart
Invita Rubén Moreira a participar en Parlamento Abierto
El coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional
(GPPRI), Rubén Moreira
Valdez, llamó a los directivos
de las grandes empresas a
debatir en los foros del
Parlamento Abierto de la
Reforma Eléctrica en la
Cámara de Diputados.
Aseveró que es un buen
momento para que los empresarios entren en el debate de
ideas, participen y sean
escuchados sus puntos de vista,
entre ellos, el presidente de
FEMSA,
José
Antonio
Fernández Carbajal.
"Los empresarios no deben
perder la oportunidad de llevar
a la cámara su versión sobre la
propuesta de reforma eléctrica.
Tienen derecho a circular
videos, pero un buen foro para
confrontar y aclarar es el
Parlamento Abierto de la
Cámara", subrayó a través de
un comunicado.
El líder priista sostuvo que
para tomar decisiones es necesario el análisis profundo, tomando en cuenta perspectivas
distintas, por lo que conminó a
los empresarios a participar y
exponer abiertamente sus
planteamientos, soluciones y
dudas, ya que empresas como
Oxxo, Walmart y Bimbo representan inversión y empleo.
Además, dijo, tienen tanto derechos como obligaciones, que
no deben dejar de estar presentes en el consenso al que se pudiera llegar.
El legislador aseguró que a
los números, diagnósticos y cifras que han presentado los expertos durante dichos foros, se
puede sumar la visión y conocimiento de los directivos de
estos consorcios, quienes tienen
mucho que decir y exponer, sobre todo cuando la iniciativa
puede tener gran impacto en sus
procesos operativos, finanzas y
para sus empleados.
Moreira Valdez afirmó que
su partido mantiene firme la
postura para que la Reforma
Eléctrica se discuta en el Pleno
camaral hasta después de las elecciones, con la única finalidad, subrayó, de tomar las mejores decisiones en relación a
los cambios que necesita la

“No deben perder la oportunidad de dar versión”, dijo.

propuesta inicial, preponderando el tema de las energías limpias, baratas y la soberanía.
El líder parlamentario externó que es necesario hacer votos
porque se mantenga un debate
civilizado sobre la reforma por
el bien del país.

REFORMA ELÉCTRICA NO
VA A EXPROPIAR
NI UN TORNILLO
Ante senadores, la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, afirmó que con la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a
indemnizar a los productores de
electricidad privados, porque
“no se va a expropiar ni un tornillo”.
En el cierre de la VIII
Reunión Plenaria del Grupo
Parlamentario de Morena en el
Senado, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) explicó
que a los particulares se les seguirá dejando una tajada importante del mercado eléctrico en
todo el país.
“El 46 por ciento se les va a
dar a todos los privados, que ya
están aquí en México; una participación muy importante para

que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos,
participen y nos van a ayudar
incluso, porque la CFE en su 54
por ciento va a generar en una
forma competitiva”, afirmó.
Dijo que el que propone el
presidente López Obrador es un
muy buen modelo porque “no
se va a expropiar ni un tornillo,
no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les
estamos quitando sus plantas,
porque no les estamos diciendo
que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más
le decimos ustedes se quedan
en esta parte”.
Rocío Nahle adelantó que el
gobierno federal, a través de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), cancelará todos los
contratos leoninos y desventajosos para el Estado que hoy
existen porque se firmaron en el
sexenio pasado con base en corrupción y vicios muy oscuros.
“Si tú llegaste con vicios de
corrupción en una reforma donde se dio dinero para que aprobaras esto, si tú llegaste a someter a una empresa del Estado,
en unos contratos a 20 años con
condiciones ventajosas, eso se
llama riesgo.

Inicia sindicato petrolero histórica jornada electoral
Cd de México / El Universal
Desde el primer minuto de este
lunes se realiza una jornada electoral histórica en el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, (STPRM)
que tendrá por primera vez la
posibilidad de elegir de manera
libre y democrática a su dirigencia nacional.
La Secretaría General del
STPRM está acéfala desde el
inicio de este sexenio, cuando
Carlos Romero Desechamps dejó de ser dirigente nacional,
aunque se mantenía dentro del
sindicato.
Sin embargo, el 16 de marzo
del año pasado, dejó de ser trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex), según informó ese mismo día el presidente
André Manuel López Obrador.
Pese a ello, aspirantes inde-

Se podrá por
primera vez
votar
de manera
libre
pendientes a dirigir al sindicato
de Pemex aseguran que el grupo
de Carlos Romero Desechamps
sigue controlando las secciones
sindicales.
El voto de este lunes será
emitido a través de una plataforma digital, en un horario de las
00:01 hrs a las 19:00 hrs.
En total, el órgano electoral

del Sindicato de Pemex aceptó
el registro de 25 candidatas y
candidatos que reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria.
Los resultados de esta elección en la que pueden participar
los más de 90 mil trabajadores
sindicalizados de Pemex se dará
a conocer la misma noche de
este lunes.
El influyente sindicato petrolero de México carga con una
mochila pesada. Cercanía al poder, escándalos de corrupción y
líderes con lujosos departamentos en Miami... 86 años después
de su creación, los afiliados deciden el lunes si avientan este
bagaje a la basura. La elección
interna por la Secretaría General, la primera verdaderamente
competitiva en décadas y por
vía electrónica, enfrenta a la

cúpula actual con candidatos
que buscan una renovación. Es
la prueba de fuego de la democratización sindical prometida
por el Gobierno.
“¡Unidos
venceremos!”,
“¡viva la democracia!”. Las soflamas de los candidatos llena*ron la mañanera del presidente
Andrés Manuel López Obrador
la semana pasada. A cinco por
día, los aspirantes a secretario
general tomaron el micrófono
para intentar convencer a los 89
nil empleados de Pemex afiliados al Sindicato.
Hicieron gala de “cuna” petrolera y prometieron defender
el contrato colectivo de trabajo.
Las propuestas concretas escasearon, pero eso es lo de menos. Lo que se juega este lunes,
afirmó la mayoría, es poner fin a
la corrupción.

Aseguran que el grupo de Carlos Romero Desechamps sigue
controlando las secciones sindicales.
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Aniversario La nuera incómoda
Arturo Delgado Moya
103
Nelly Cepeda González

H

ará cosa de unos días estuve en la
biblioteca Raúl Rangel Frías de la
Universidad Autónoma de Nuevo
león. Un inmueble hecho, como coloquialmente se dice “con toda la mano”: funcional, espacioso, lleno de tesoros culturales y un amplísimo acervo cultural,
además de una estructura arquitectónica
vanguardista.
También recorrí, como peatón y muy de
pasadita, el corredor que va de avenida
Universidad a Barragán donde pude contemplar cuánto ha crecido nuestra Máxima
Casa de Estudios en matrícula, en calidad,
en instalaciones.
La UANL no es sólo Ciudad
Universitaria ya que, como todos lo sabemos, tiene presencia en 34 de los 51
municipios del estado con diferentes campus donde la impartición del conocimiento
es la máxima.
Quién diría que esta hoy exitosa y gran
universidad nació en la década de los años
30s gracias a la visión de un grupo de personas e instituciones, entre ellas el periódico decano del noreste de México, El
Porvenir, que empujaron fuerte primero,
para el nacimiento formal de la propia
Casa de Estudios.
Y más tarde, avizorar, promover y
cristalizar el surgimiento del Patronato
Universitario, en la década de 1950, para
con ello recaudar fondos y hacer gestiones
para la obtención de espacios donde la
UANL contara con una sede propia.
Dentro de este Patronato fue pieza clave
Don Rogelio Cantú Gómez, en su calidad
de vicepresidente y posteriormente, miembro honorífico vitalicio.
El esfuerzo valió la pena con grandes
frutos: la Universidad Autónoma de Nuevo
León es una institución de educación superior con 88 años de historia; es considerada la tercera universidad pública de
México y cuenta con la mayor oferta
educativa del noreste del país.
En este editorial he querido sacar el
tema universitario a colación aunque no se
trate del aniversario de la UANL sino
porque hoy, El Porvenir celebra su aniversario número 103, lapso en que además de
informar, se ha comprometido y actuado
en favor de causas de gran peso social
como el nacimiento de nuestra Máxima
Casa de Estudios.
El periódico nació en 1919 con Don
Jesús Cantú Leal al frente junto con
Ricardo Arenales, mejor conocido como
Porfirio Barba Jacob, y desde la primera
edición, el compromiso siempre ha sido la
veracidad.
Ha sido ejemplo de pluralidad y apertura en sus páginas editoriales por donde han
desfilado grandes plumas como Alfonso
Reyes, Abel Quezada, Don José P.
Saldaña, Jesús Garza Hernández “Don
Chucho”, Santiago Roel, David Alberto
Cossío, Israel Cavazos y Rosario Ibarra de
Piedra, por decir sólo algunos.
Sus primeras planas han dado cuenta de
importantísimos acontecimientos de la historia nacional y mundial: la llegada del
hombre a la luna, el estallido de la
Segunda Guerra Mundial, la muerte de
Zapata, el atentado mortal de Kennedy, la
caída del Muro de Berlín, las diferentes
inundaciones que han afectado a la ciudad,
el surgimiento del propio Patronato
Universitario.
No me queda más que felicitar a El
Porvenir en tan especial fecha y desear
toda clase de parabienes para su director y
para quienes día a día, con su trabajo
mantienen informada a la comunidad
regiomontana a través de su edición impresa y digital.
Me uno a la celebración deseando que
vengan muchos aniversarios más de compromiso y calidad informativa, recordando
que, como dice el slogan “Si lo leyó en El
Porvenir ¡Es cierto!”.

L

os políticos mexicanos suelen
tener algún familiar cercano que
realiza negocios o utiliza su posición familiar privilegiada para influir en
la realización de negocios al amparo del
poder político. Generalmente se habla
de hermanos incómodos, pero en la
trama familiar todo es posible, desde un
papá incómodo, un hijo incómodo, un
cuñado incómodo, un suegro incómodo,
pero no es muy usual encontrar una
nuera incómoda.
En el caso del presidente mexicano,
López Obrador, posee un hermano incómodo de nombre Pío López Obrador,
que fue captado en video recibiendo
miles de pesos en efectivo, durante su
papel como operador político de Morena
en Chiapas. Pero el tema más reciente
que ha trascendido es el de la nuera del
presidente mexicano, quien radica en
Houston, Texas, y laboralmente se
desempeña en el ámbito petrolero.
El presidente mexicano con su experiencia política sabe que no es fácil contener las ambiciones políticas o
económicas que se despiertan en la
familia, cuando alguien asciende a un
puesto político de tanta importancia, en
su caso como presidente de México; así
que consciente de ello, expresó en su
mensaje de toma de protesta en el 2018,
que sólo se hacía responsable de Jesús,
su hijo menor de edad, pero de sus
demás hijos y familiares estos serían
responsables de sus propios actos y tendrían que rendir cuentas ante las autoridades en caso de que realizaran acciones
contra las leyes establecidas.
Los exorcistas profesionales saben
que lo mejor para dedicarse a ese difícil
oficio, es vivir en reclusión, en un claustro que les permita estar alejado de las
tentaciones mundanas pero a la vez, ale-

jados de la familia, prácticamente tienen
que renunciar a ésta, para poder también
protegerla. El presidente mexicano, en
su afán por exorcizar a México de la corrupción, pidió a sus hijos hacer su vida
temporalmente, mientras dura el sexenio, residiendo en el extranjero.
Esto sin duda sería una excelente
medida para contener las tentaciones y
también, alejarlos del contexto donde
mucha gente busca una conexión para
influir en las decisiones de gobierno y
ganar las licitaciones o los jugosos contratos. Pero es difícil escapar a una posición donde la gente poderosa, económica y políticamente, te busca y te plantea
situaciones donde una recomendación,
una sugerencia o una intercesión serían
muy bienvenida, a favor de determinada
causa.
El presidente mexicano tiene tres
hijos de su primera esposa, dos de ellos
radican en el extranjero, en los Estados
Unidos, y uno decidió permanecer en la
ciudad de México. El más pequeño,
Gonzalo Alfonso, consiguió un trabajo
en un equipo de beisbol profesional en
California, pero empresarios mexicanos
vinculados al beisbol, lo buscan y lo
invitan a los lujosos palcos, para convivir con él considerando la afición que
el presidente posee hacia ese deporte.
El
hijo
del
medio,
Andrés Manuel, posee aspiraciones
políticas para llegar a ser gobernador de
la ciudad de México, está tejiendo un
equipo de trabajo que ha logrado posicionar en el entramado del gobierno federal y que busca así generar una red de
apoyo político, con gente leal que lo
apuntale en sus aspiraciones futuras.
En el 2017, el hijo mayor del presidente,
José Ramón López Beltrán,
estuvo apoyando a su papá como coordinador de la campaña de Morena en el
estado de México, pero después vino un

giro en su vida, se enamoró, y estableció
una relación de pareja con una joven oriunda de Río de Janeiro, de padre
norteamericano, dedicada profesionalmente, como ejecutiva, al campo laboral
petrolero.
Se trata de Carolyn Adams, una
guapa mujer de 35 años, madre de una
hija de 14 años de una previa relación;
con gran liderazgo, lo muestra su cuenta
de Instagram con cientos de seguidores,
un gran número considerando que su
cuenta es privada; pero no es una influencer profesional, es una “cabildera”,
“bróker” que apoya el desarrollo de
compañías petroleras logrando contratos
millonarios.
Posee mucha experiencia en el ramo
petrolero, trabajó en Dubái para la
British Petroleum por 15 años, después
se mudó a San Pedro Garza García, laborando para Cava Energy, un fondo de
inversión que forma parte de Stella
Holdings, dedicada al desarrollo de
proyectos de infraestructura de gasoductos y luego se mudó a Polanco, donde
siguió trabajando para la compañía, con
quien el gobierno mexicano posee contratos millonarios.
Actualmente el hijo mayor del presidente, junto con su esposa, viven en
Houston, Texas, donde han habitado en
lujosas residencias, poseen autos de lujo,
vacacionan en lugares exclusivos; son
aficionados a la ropa y accesorios de
gran costo, simplemente a la toma de
protesta del presidente mexicano, ella, la
nuera incómoda, no pudo evitarlo y vistió con gran lujo, entre otros detalles
haciendo gala de sus zapatos Valentino
valorados en cientos de dólares y un
bolso de Chanel también inaccesible
para los ciudadanos de a pie.
Seguramente ella, con su trayectoria
laboral, puede solventar estos gastos y
más, pero lo que levantó las antenas, fue
que una de las mansiones donde
habitaron el área de Woodsland,
pertenecía a un alto ejecutivo y forma
parte de los activos de la compañía
Baker Hughes, actualmente Petróleos

Las próximas 24 horas
Margarita Zavala

E

l populismo que se ha
instalado en México es el
reflejo de una técnica
cínica del gobierno para mantenerse en el poder. Y una de las
características propias de dicha
"técnica" es el cortoplacismo.
Es decir, que no les importa el
futuro. Por eso, no hay planes a
largo plazo. No les importa la
salud ni la educación, ni el crecimiento económico ni el medio
ambiente.
Las "mañaneras" son la
demostración más clara de su
cortedad de visión, pero también de la convicción de que lo
que se debe hacer no es comunicar ni hablar con la verdad,
sino distraer y hacer propaganda. La distracción es el instrumento que más utiliza el
Presidente.
Como se trata del Presidente
entiendo que tengamos que contestar sus provocaciones y sus
distracciones. Sin embargo, no
podemos distraernos sin llamar
la atención de los temas importantes que requieren de la intervención inteligente del gobierno. Hago referencia a 5:
Primero, el crimen organizado se ha expandido como
nunca.
Las
"mañaneras"
deberían al menos servir para
informar que tienen un plan de
contención del crimen organizado en la vida electoral del país.
Segundo, en materia social

Mexicanos posee contratos con esta
compañía y están vigentes hasta la fecha.
Aquí es donde cunde el sospechosísmo, considerando que el expertise de la
nuera incómoda es precisamente el
cabildear para lograr que las compañías
alcancen sus objetivos a través de contratos millonarios. Recordemos que la
empresa Baker Hughes, posee contratos
por 151 millones de dólares en obras
para Pemex.
Los otros temas asociados son cuestiones privadas que ocurren hasta en las
mejores familias, el que el presidente sea
socialista, que deteste a la clase media
aspiracioncita, que critique a las personas que buscan lograr un mejor nivel
de vida más allá de la satisfacción de sus
necesidades básicas, y que tenga una
nuera que posee un enfoque totalmente
diferente, el que ella tenga recursos
económicos propios para darse una
buena y lujosa vida, es una contradicción
muy difícil de resolver. El que el hijo
mayor del presidente viva como rey en
Houston y no se le conozca un empleo o
trabajo público, tampoco nos incumbe
considerando que está casado con una
mujer muy independiente y que posee
recursos económicos para vivir holgadamente como pareja. Es evidente que ella
con sus ingresos puede sostener a su
marido y a su hijo. Ese es un asunto también de índole privada.
Lo que sí tiene que explicar el presidente mexicano, es cómo están usufructuando una propiedad que les cedió
amablemente una compañía para la cual
el gobierno mexicano, a través de
Petróleos Mexicanos, tiene contratos
millonarios; deberá dar cuenta del conflicto de interés involucrado en este
hecho.
Hay que recordar que recientemente
Petróleos Mexicanos adquirió la refinería Deer Park, y en Houston, hay
muchos intereses económicos en juego
relacionados con negocios vinculados al
petróleo y al gas por parte del gobierno
mexicano. Una verdadera mina de oro
para aquellos interesados en promover
contratos millonarios en este ámbito.

EXHIBICIONISTA

hay dos catástrofes: la educativa
y la de salud. Siguen sin planear
ni ejecutar algo. En cuanto a la
salud, nada se les ha ocurrido
para combatir el déficit hospitalario, el desabasto de las medicinas y mantienen abandonados a
niños y niñas con cáncer.
Tercero, los expertos señalan
que no habrá crecimiento
económico. Sin inversión no
hay empleos, no hay ingreso, no
hay crecimiento.
Cuarto, los ataque directos a
la libertad de expresión. La violencia contra los periodistas es
la mayor de este siglo, pero lo
más cruel ha sido el desprecio
por parte del gobierno a la
tragedia de los asesinatos a periodistas.
Cinco, la corrupción de
familiares, funcionarios y
exfuncionarios de este gobierno
ha sido quizás lo que más ha
desnudado a este gobierno.
Mientras esto pasa, el
Presidente chacotea y distrae en
las "mañaneras". Su propio partido debería pedirle que gobierne. La popularidad de un
Presidente sólo sirve para el
ánimo del mismo presidente,
pero no es importante para el
bien de un pueblo. Para construir el bien común necesitamos
que el gobierno responda y trabaje con visión de estado no con
la de un tracking de popularidad
de las próximas 24 horas.

Factores naturales
Ricardo Monreal

H

e sido legislador la mayor parte de mi
carrera política: tres veces diputado
federal y tres veces senador de la
República. Esto se traduce en más de dos
décadas de experiencia, los cuales me permiten asegurar que en los últimos treinta años
no hubo un Congreso de la Unión tan
autónomo y tan diverso como el que se constituyó después de la transición política de
2018.
El Grupo Parlamentario de Morena en el
Senado de la República está conformado por
61 integrantes, mujeres y hombres libres y
respetables. Resultaría antinatural que coincidiéramos en todo, que no hubiera diferencias ideológicas y de posturas en torno a los
temas que nos ocupan. Pero esto no implica
que no coincidamos en lo fundamental. Al
Grupo lo une el anhelo de construir un país
más justo, equitativo y próspero, pero al
mismo tiempo, lo distinguen la libertad de
expresión y el derecho a disentir.
En tal sentido, fue sano y natural que
durante la octava reunión plenaria del Grupo
Parlamentario, llevada a cabo el sábado y
domingo pasados, hubiera coincidencias
respecto a cuáles serán los temas primordiales
en el futuro legislativo cercano, y que además
se manifestaran posturas personales que, bajo
ninguna circunstancia, implicarán que nos

alejemos de la unión y la cohesión.
La discusión de la iniciativa constitucional
de reforma eléctrica fue uno de los temas centrales. Para lograr este cambio estructural, que
busca corregir las fallas cometidas en el pasado con la aprobación del llamado Pacto por
México y, al mismo tiempo, transitar hacia la
soberanía energética, se requiere encontrar un
balance entre el respeto a las inversiones privadas y el fortalecimiento del Estado en la
materia. Aprobarla no será sencillo; para
lograr reformas constitucionales es indispensable el apoyo de la oposición, el cual se debe
conseguir mediante el diálogo y el
entendimiento.
Coincidimos también en que la seguridad,
junto con la salud pública y el encarecimiento
de los precios, son de los temas más relevantes en la actualidad.
Por otro lado, una de las diferencias más
claras entre quienes integramos el Grupo
Parlamentario fue la postura con respecto a la
Comisión Especial para Investigar Abusos de
Autoridad en Veracruz, la cual se creó en
diciembre de 2021, fue disuelta la semana
pasada y surgió por un acuerdo de la Jucopo,
como un instrumento de apoyo a personas que
han sido injustamente incriminadas en
Veracruz, toda vez que no cuentan con otro
espacio para que sus voces sean escuchadas.
Crear esa comisión provocó la división

entre quienes apoyaron la iniciativa y quienes
no. Es algo que no debe sorprender a nadie;
recordemos que la libertad que impera en el
Grupo ya había provocado una divergencia
similar durante la elección de la Mesa
Directiva, después del primer año de labores
legislativas de la LXIV Legislatura.
En lo personal, he sostenido que Morena
no se debe alejar de las causas que le dieron
vida: la defensa de las personas marginadas,
vulnerables y bajo persecución política, que
por décadas fueron olvidadas e ignoradas
frente a cualquier abuso en su contra, ya sea la
opresión económica causada por un modelo
diseñado para servir intereses particulares o
por la impunidad rampante que durante años
descompuso nuestro sistema de justicia.
Como lo expresé en la plenaria, seguiré
defendiendo las causas justas, no sólo porque
es una responsabilidad moral con las víctimas,
sino porque se trata de valores y principios
que siempre he apoyado y que no dejaré de
lado, al margen de la existencia de la
comisión.
Como legislador, conozco la importancia
de que un grupo parlamentario cuente con una
base ideológica que sirva de argamasa para su
funcionamiento, pero también, como coordinador de mi bancada y presidente de la
Jucopo, reconozco que la fuerza de Morena en
la Cámara Alta radica en nuestra pluralidad.
Se podría decir que el de ahora es un Senado
en el que la unidad y pluralidad no son factores excluyentes, sino naturales.
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Ponen criminales la mira
en limoneros y aguacateros
Apatzingán, MICH / El Universal
Son muchos los factores que originan que se disparara el precio del limón y del aguacate en el
mercado nacional. Unos fueron las condiciones
climatológicas y otros, los más, provocados por el
crimen organizado que controla parte de la actividad agrícola.
En unos casos, la delincuencia cobra derecho
de piso y cuotas; en muchos más controla el mercado y, en algunos, asesina o desaparece a quienes
no acceden a sus exigencias.
Es decir, la cadena productiva de ambas frutas
se ha teñido de rojo en todos sus eslabones, desde
un cortador hasta un gran empresario son víctimas.
La extorsión a productores. En el caso del
limón, la escasez de producto por condiciones climatológicas y las extorsiones a toda la cadena
productiva se conjugaron con otros factores para
que el precio de este producto se disparara hasta
90 pesos el kilo en algunas partes del país.
Esa escasez se agudizó por la disputa entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
Cárteles Unidos en los municipios de Aguililla y
Buenavista, así como sus ataques en
Tepalcatepec.
Productores de Tierra Caliente, donde se concentra la mayor producción del cítrico, estimaron
que en esa zona del Valle de Apatzingán más de 8
mil hectáreas fueron abandonadas.

La delincuencia cobra derecho de piso y cuotas y mata a quien no accede.

Contaron que la guerra entre organizaciones
criminales provocó que el cultivo de limón en
Aguililla fuera abandonado por las familias productoras.
Los limoneros denunciaron que fueron despo-

jados de sus tierras y huyeron para salvar la vida
y la de sus familias, por lo que esas cosechas se
perdieron.
En Tepalcatepec, otro municipio afectado, corrieron la misma suerte, ya que la mayor parte de

Niega AMLO
daño ambiental
por Tren Maya

Posponen
audiencia
de Anaya
Cd de México / El Universal
Debido a que el juez de control dio positivo a
Covid-19, la audiencia inicial en la que la
Fiscalía General de la República (FGR) buscaba
imputar a Ricardo Anaya, se pospuso hasta el 14
de febrero.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la
defensa de Anaya fue notificada de que el juez
que ordenó citarlo para mañana a las 9:00 horas
solicitó licencia médica por haber sido diagnosticado como positivo al virus del SARS-Cov2.
Por ello, pospuso la diligencia para el próximo
14 de febrero pues desde noviembre pasado el
juzgador indicó a las partes que la audiencia
debía realizarse de manera presencial.
Esta es la cuarta ocasión que se pospone la
audiencia en la que la FGR formulará imputación
contra el ex candidato presidencial por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
La investigación derivó de la denuncia presentada en agosto de 2020 por Emilio Lozoya, ex
director de Petróleos Mexicanos, en la que
señaló a diversos funcionarios y ex funcionarios
por supuestos actos de corrupción.
Con esta denuncia, Lozoya buscaba que la
FGR le concediera un criterio de oportunidad
con el que buscaba librar las acusaciones en su
contra por los casos Odebrecht y Agro
Nitrogenados.
En el caso específico de Ricardo Anaya, el ex
director de Pemex lo señaló por formar parte del
bloque de legisladores panistas que supuestamente recibieron sobornos por parte de la administración pasada para votar a favor de las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña
Nieto.
De acuerdo con la FGR el voto de Ricardo
Anaya a favor de la reforma energética es uno de
los datos de prueba que tiene contra el ex candidato panista para acreditar que para ello,
recibió seis millones 800 mil pesos como soborno por parte de Lozoya a través de su ex jefe de
escoltas, Norberto Gallardo, en el año 2014 en
las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Los elementos del Ejército Mexicano fueron atacados con piedras y palos.

Agreden pobladores a militares
Morelia, MICH / El Universal
Habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, agredieron con piedras, palos y a golpes a
personal del Ejército Mexicano, luego de que las
fuerzas federales recuperaran la comunidad de El
Bejuco, municipio de Tepalcatepec.
Autoridades de la región informaron que los
pobladores fueron llevados por el grupo criminal
al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación
que opera en Aguililla, para confrontar a los militares y evitar su avance.
Minutos después, el personal de Sedena fue
emboscado por un comando, por lo que las autoridades repelieron el ataque y lograron recuperar la
seguridad de Loma Blanca.
La confrontación de los habitantes fue grabada
en una serie de videos, en las que se ve como una
persona encapuchada los incita a agredir a los soldados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la agresión ocurrió sobre la
carretera Tepalcatepec-Coalcomán, a la altura de
la población de El Bejuco.
Dijo que un grupo de pobladores intentó bloquear el tránsito y el personal de las Bases de
Operaciones Interinstitucionales (BOI) que tiene
presencia en la zona, integrado por esta Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano
y la Guardia Nacional (GN) avanzó para evitarlo.
La SSP indicó que en medio de lo ocurrido
civiles armados dispararon desde una zona serrana e hicieron detonar de un explosivo.
El personal militar resguardó a la gente que
pretendía cerrar el paso y que los agredió, para
después buscar a los responsables.
La dependencia estatal señaló que en el
despliegue de El Bejuco y de Loma Blanca se registraron otros ataques armados contra las fuerzas
federales y estatales.

Fallece madre de Alfonso Romo
Cd de México / El Universal
Este domingo falleció Piti Garza Madero, madre de Alfonso
Romo Garza, exjefe de la Oficina de Presidencia de Andrés
Manuel López Obrador.
Secretarios de Estado, ministros, legisladores, gobernadores,

Detienen a 2 chamanes
por muerte de mujer
Nogales, SON / El Universal
Una mujer que participaba junto a
otras seis personas en un ritual de
desintoxicación con veneno de la
rana del Perú murió intoxicada en
Nogales, Sonora; dos presuntos
chamanes fueron detenidos.
El reporte de la Policía Mu-nicipal, indica que a las 20:46 horas del
29 de enero, fueron alertados vía
radiofrecuencia del C5 para que se
trasladarán al camino a Mascareñas,
a la altura del comercio de gas,
donde se alertaba de una persona intoxicada.
Al llegar oficiales al lugar, observaron a elementos de Cruz Roja intentando socorrer a una mujer que
se encontraba sobre el suelo.

cultivos del cítrico están concentrados en zona de
guerra.
Loma Blanca, Cansange, El Bejuco y La
Romera son algunas de las comunidades ubicadas
en esa área controlada hasta el sábado pasado por
el CJNG.
Para un productor de la región, quien pidió el
anonimato, la inseguridad es uno de los principales factores que provocaron la escasez del producto, junto con el mal clima.
“La inseguridad es el motivo principal, ya que
se quedaron sin producir unas 8 mil hectáreas sólo
en esta zona. Eso es lo que nos está matando.
“Otra de las cosas que nos está pegando es el
aumento en los insumos, como el fertilizante,
plaguicidas y demás, por los bloqueos criminales”, agregó.
En su caso, explicó, sólo en la comunidad
donde vive, la criminalidad les cortó hasta la luz
por casi cuatro semanas y los despojó de sus tierras.
“Ese trabajo de años ahorita está en el abandono y eso con suerte, porque hubo quienes no se
quisieron salir y les quemaron sus cultivos”,
denunció.
En Apatzingán, otro de los productores relató
que el crimen organizado controla esos insumos,
la producción, la comercialización, el transporte y
hasta los días de corte.
Además, dijo que continúan las extorsiones y
el pago por derecho de piso impuestos por la organización criminal que controla cada zona de esa
región.
El empresario ventiló que los criminales
provocaron la escasez del producto en el mercado
nacional para que se disparara el precio y obtener
más ganancias a través de los tributos.
Enfatizó que, en ese sentido, los delincuentes
redujeron de tres a dos días las jornadas de corte,
para que hubiera menor producto en el mercado.
Denunció que la Asociación de Citricultores de
la región solamente está de adorno, “pues la está
manejando usted sabe quién: la delincuencia.

Los paramédicos no pudieron hacer nada ya que la persona había
perdido la vida por bronco aspiración por intoxicación.
En el lugar también se encontraban dos personas quienes dijeron
llamarse Juan Pablo “N” de 41 años
y Juan Diego “N” de 30, quienes
manifestaron ser chamanes de medicina ancestral.
Informaron a los agentes que la
persona fallecida de nombre Perla
de 31 años estaba participando en
un ritual junto con 6 personas más.
Le suministraron veneno extraído de la rana del Perú como parte
del rito de desintoxicación.
A los dos detenidos, se les
leyeron sus derechos.

Parte
Piti Garza
Madero

así como cámaras empresariales
expresaron su apoyo a Alfonso
Romo, quien pese haber renunciado a su cargo en diciembre
de 2020, se mantiene como
enlace del presidente López
Obrador con el sector empresarial.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el Tren Maya, así como
otros proyectos que se construyen a la par de
esta obra, como el Parque Nacional del Jaguar,
no destruirán el medio ambiente, pues afirmó
que son obras que se basan en un modelo de
desarrollo sustentable, en donde se combina el
crecimiento económico, pero sin destruir el
medio ambiente.
En un video difundido este domingo en
Tulum, Quintana Roo, en su último día de su
primera gira del año, en donde se dedicó a supervisar los avances del Tren Maya, el titular del
Ejecutivo reiteró que estas obras deberán de
concluir a más tardar diciembre de 2023.
“Tenemos que inaugurar el Tren Maya, el
nuevo Aeropuerto de Tulum, y mantener este
medio ambiente que es único, no solo es una
región arqueológica de primer orden, de las más
importantes del mundo, lo que tiene que ver con
la cultura maya y con la cultura madre, con la
cultura olmeca, que florecieron en esta región de
nuestro país, sino el que podamos seguir impulsando el turismo, que ayuda tanto a la economía,
por el empleo que genera.
“Es desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo
sostenible? Es que pueda haber crecimiento, que
pueda haber empleos, sin destruir el medio
ambiente, cuidar la flora, cuidar la fauna”, dijo.
Aseguró que este modelo de preservación
ambiental se pondrá en marcha también en las
zonas arqueológicas de Uxmal y Chichen Itza,
en Yucatán; Palenque, Chiapas; y Calakmul,
Campeche.
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Descartan homeopatía para tratar Covid-19

Registra 2021, 3 millones 676 mil movimientos,

Plantean regulación ante
altos traspasos en Afores
Ciudad de México / El Universal
Al cierre de 2021, el cambio de Afore
que realizaron los trabajadores, mejor
conocido como traspaso, alcanzó un
total de 3 millones 676 mil movimientos, un alza de 30.3% y un máximo
histórico, de acuerdo con los registros
de la Comisión Nacional del Ahorro
para el Retiro (Consar).
Debido a que el cambio muchas
veces no se realiza de acuerdo con el
análisis correcto que beneficie al trabajador y obedece a prácticas irregulares
de promotores de las Afore, desde finales del año pasado se discute por parte
de la autoridad y de las administradoras un anteproyecto con el que se pretende modificar la figura del promotor
de Afore y reducir los traspasos de trabajadores entre administradoras.
Entre los principales cambios que
busca el regulador, destaca el control
del pago a los agentes promotores, además de aumentar sus certificaciones.
“Se está discutiendo una regulación
para que las Afore no le puedan pagar
a los promotores por los traspasos que
promuevan. Un poco el regulador lo
que quiere es que disminuya el gasto
comercial de las administradoras, y
plantea esta regulación. Estamos viendo cómo fortalecerla y qué acciones
puede llevar a cabo el sector”, dijo el
presidente de la Asociación Mexicana
de Afores (Amafore), Bernardo González.
En entrevista, el directivo reconoció
que los cambios regulatorios pueden
tener impacto en la plantilla de promotores de las Afore, con lo que aún se
llevan a cabo pláticas con el regulador.
“Muchas de las fuerzas de promotores de las Afore están enfocadas a
buscar el traspaso. Si se prohíbe el pago, con la idea de disminuir la actividad comercial, tendrá efecto sobre los
empleos de los promotores y sobre las
remuneraciones”, explicó.
“En este momento estamos discutiendo con la Consar cómo complementar esta regulación que propuso
para que no pierdan los trabajadores la
capacidad de tener asesoría y orientación por parte de los promotores”.
De acuerdo con el anteproyecto para
la modificación a las disposiciones de
carácter general a las que deberán de
sujetarse las Afore con sus agentes promotores, misma que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer), la Consar busca eliminar la
figura del promotor de Afores y cambiarla por un agente previsional, con el
fin de eliminar malas prácticas en la
asignación y cambio de trabajadores de
una Afore a otra.
En el documento, el regulador argumenta que, en algunos casos, los incentivos económicos que las Afore otorgan a sus agentes promotores generaron la adopción de prácticas comerciales desleales, en detrimento de los

intereses de los ahorradores, como es la
venta ilegal de bases de datos personales.
Al mismo tiempo, destacó que el
escenario actual de operación provocaba que también en ocasiones los agentes promotores de diversas Afore se
coludan para mantener un traspaso
continuo de cuentas individuales entre
administradoras, con el fin de incrementar sus remuneraciones.
“Se busca promover la sana competencia y que los trabajadores tengan
claro los conceptos que deben de tener
en cuenta los conceptos básicos antes
de cambiarse de Afore”, dijo González.
“Se está proponiendo que tengan
que estar certificados, que tengan una
calificación por uno o varios organismos para garantizar que tienen los conocimientos necesarios. Se está discutiendo, y sigue el proceso”, agregó.

ESCASEZ DE CHIPS
PEGA A AUTOS ECONÓMICOS
Aquellas personas que tienen la
intención de comprar su primer auto se
enfrentan a una dura realidad, por la
escasez de semiconductores ocasionada por la pandemia de Covid-19: ya no
hay autos de menos de 200 mil pesos
en el mercado mexicano.
Los autos subcompactos, los más
pequeños y económicos, han sido los
más afectados por la pandemia, pues la
escasez de semiconductores ha orillado
a los fabricantes a privilegiar la producción de vehículos de mayor valor,
como las camionetas SUVs o las pick
ups.
De acuerdo con la consultora IHS
Markit, antes de la pandemia el segmento de autos subcompactos representaba 30% de las ventas totales de
vehículos en el país, pero el año pasado su participación bajó a 25%.
“Entramos en una nueva realidad
donde el segmento de subcompactos ya
no va a ser tan fuerte”, explicó Guido
Vildozo, gerente senior de IHS Markit,
durante un seminario organizado
recientemente por la Asociación
Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).
“Las automotrices están descubriendo que durante la pandemia han logrado vender vehículos de un valor mucho
más alto, como las SUV subcompactas
como la Kicks y SUV compactas como
CX-5 y Rav 4, es poco probable que
vayamos a ver un repunte en el tema de
subcompactos”, dijo.
El año pasado, General Motors
(GM) confirmó la salida del mercado
de los modelos Chevrolet Spark y Chevrolet Beat, dos de los subcompactos
más baratos.
El adiós del Beat se debe a que GM
vendió la planta de manufactura donde
se fabrica este modelo, ubicada en
Talegaon, India.

Ciudad de México / El Universal
Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en el
país, advirtió que no existe un “tratamiento homeopático” contra el Covid19, como el que informó Pedro Zenteno Santaella, director del ISSSTE,
que seguía tras dar positivo a la enfermedad.
El también llamado “Zar contra de
la Influenza” por su participación en la
epidemia del 2009 señaló que la homeopatía es “agua con azúcar”, como lo
escribió en sus redes sociales.
Macías también le deseó una pronta
recuperación al funcionario. “El director del ISSSTE en México tiene Covid
19. Ojalá se recupere pronto; dice
encontrarse bajo tratamiento homeopático. Debemos aclarar que no existe
tal cosa como un tratamiento homeopático contra la Covid-19. La homeopatía es agua con azúcar”.
Esta aclaración la escribió el experto luego de que el sábado, a través de
sus redes sociales, el director general
del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno
Santaella, informó su contagio de
Covid-19.
Aseguró que se encontraba con síntomas leves y bajo tratamiento médico
homeopático, a la vez, detalló que
estaría trabajando desde casa y aislado.

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS DE LA
SUBVARIANTE BA.2 DE ÓMICRON
Tal y como ocurrió con ómicron, la
aparición reciente de la subvariante
BA.2 está rodeada de incertidumbres,
pues a pesar que ya representa más del
50% de los casos activos de Covid-19
en Estados Unidos, se requiere de más
tiempo para estudiar y conocer sus propiedades y los efectos que podría
causar en la población. Sin embargo,
luego de analizar el estado de las per-

Macías señaló que la homeopatía es “agua con azúcar”.

sonas que ya la han contraído, las
expertas y los expertos sugieren
algunos de los síntomas que indicarían
que has contraído esta nueva variante.
Si bien, en varias regiones del
mundo la incidencia por ómicron va en
detrimento, los contagios de su subvariante, también conocida como la
“variante furtiva”, ya que pareciera
que es más difícil de diagnosticar, van
a la alza. Es por ello que se ha considerado que es tan transmisible como su
versión original, pero lo que todavía no
está claro es generaría riesgos adicionales a los vistos durante esta última ola de contagios.
De acuerdo con el Statens Serum
Institute, en Dinamarca, otra de las
regiones en las que BA.2 se ha convertido en la variante dominante, esta
forma del coronavirus “no parece ser
motivo de alarma adicional por ahora”.
En cambio, el personal sanitario de

este centro médico destacó que pese a
que es muy contagiosa, no genera una
infección por Covid-19 grave y,
además, no escapa a la respuesta
inmune de las vacunas, por lo que los
preparados antiCovid siguen siendo
efectivos y no tienen por qué modificarse.
“Por el momento, lo que sabemos
sobre BA.2 es que es bastante contagiosa, parece que no produce una
enfermedad más grave y que nuestras
vacunas actuales seguirán brindando
protección contra la enfermedad grave
y la hospitalización”, dijo William
Schaffner,
especialista
de
la
Universidad de Vanderbilt, en Estados
Unidos.
Un informe indica que la efectividad de las vacunas es igual a la que
ofrecida frente a ómicron y más eficaz
en cuanto la prevención de sintomatología.

Rosa Icela Rodríguez solicitó a los senadores de Morena legislar en ese sentido.

Piden recursos del crimen para policía
Ciudad de México / El Universal
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez solicitó a los senadores de
Morena legislar para que los recursos
que se encuentran en cuentas bancarias ‘congeladas’ y bloqueadas a integrantes del crimen organizado, se utilicen para equipar a todas las Policías
del país.
Al participar en la VIII Reunión
Plenaria del Grupo Parlamentario de
Morena en el Senado, la funcionaria
detalló que, en los primeros tres años
de esta administración, se aseguraron
13 mil 400 millones de pesos y se bloquearon 36 mil cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado y al

crimen de cuello blanco.
“Se trata de recursos que ahí están,
que nadie reclama y que bien podrían
destinarse a la compra de vehículos,
armas, chalecos, uniformes, entre
otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios”.
Rosa Icela Rodríguez advirtió que
“tal vez” es momento de pensar nuevos esquemas para el aprovechamiento de estos recursos para el beneficio
colectivo.
“¿Qué les parece utilizar los recursos que están congelados procedentes
de narcotraficantes, criminales,
secuestradores y extorsionadores para
el equipamiento de nuestros policías
de todo el país? Estamos hablando de

miles de millones de pesos que se
podrían ocupar en el equipamiento de
nuestras policías, porque el uso del
chaleco, a veces, hace la diferencia a
la hora de enfrentar al crimen”, puntualizó.
Por otra parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana pidió a los senadores de Morena trabajar
en una iniciativa de ley para tipificar
la venta de videojuegos a menores de
edad que hagan apología de la violencia y el delito y/o patrocinen el consumo de drogas.
“Señalar que las innovaciones en la
tecnología nos demandan también ajustes el marco legal, sobre todo, para
proteger la seguridad y el desarrollo
de niñas, niños y adolescentes.

Generan demoras al rediseñar espacio aéreo para el AIFA
Ciudad de México / El Universal
A pesar de que el año pasado el flujo de
pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
fue 28% menor a los niveles registrados de 2019, cuando la terminal estaba
saturada, las quejas de los usuarios en
redes sociales por el retraso de los vuelos son cada vez más recurrentes.
Las causas de las demoras de los
vuelos son varias, pero al congestionamiento típico de la temporada vacacional, el mal clima o la falta de tripulación en las aerolíneas se suma el
rediseño del espacio aéreo para que entre en operación el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles en Santa
Lucía (AIFA). Lo anterior contribuye a
los retrasos, aseguran expertos, ya que
ahora los aviones se separan más y
pasan más tiempo en el aire antes de
aterrizar en el AICM.
Ángel Domínguez, piloto y tesorero
del Colegio de Pilotos Aviadores de
México, comentó que el control de
tránsito aéreo en el país está tratando de

mitigar algo en temas de seguridad del
rediseño del espacio aéreo y “una
buena manera de mitigarlo es dando un
poquito de mayor distancia en la separación entre los aviones”.
Por reglamentación, se debe guardar
una mínima distancia entre las aeronaves dependiendo de cada modelo.
Como ejemplo, la separación entre
un Boeing 787 y un Embraer 190 que
viene atrás es un poco mayor que si
ambos aviones fueran del mismo modelo, explicó Domínguez.
Sin embargo, desde marzo de 2021,
cuando inició el cambio de rutas aéreas
para preparar la entrada en operación
del AIFA, los aviones se están separando aún más en el aire.
“Sí estamos viendo mayor separación, pero también antes vivíamos al
límite”, dijo Domínguez. “Antes de la
pandemia, el AICM estaba saturado y
cada dos minutos despegaba y aterrizaba un avión. Ahora los vemos que están
más espaciados y hay menos operaciones”.
Una fuente del AICM confirmó que

Usuarios en redes sociales reportan cada vez más retrasos en el AICM.

con el rediseño del espacio aéreo se
tienen que separar más las aeronaves y
esto ocasiona retrasos en los vuelos.
Además, el aeropuerto no participó
en el diseño de las nuevas rutas que
integran las operaciones en el AIFA.
Fernando Gómez Suárez, analista en
aeropuertos y aviación, coincidió en

que el reordenamiento de rutas hace
que los aviones permanezcan más tiempo en el aire, lo que ocasiona que haya
un mayor congestionamiento en el
Valle de México, así como contaminación ambiental, ya que emiten más
CO2 y hay más ruido a niveles superiores a 65 decibeles.

De enero a septiembre de 2021, el
AICM reportó que 71.5% de los despegues y aterrizajes se realizaron a
tiempo.
De 28.5% que presentó alguna
demora, 11% se debió al mal clima, 8%
por culpa de un tercero, 7% por causa
de las aerolíneas, 1.3% por un evento
ocasional y sólo 1.2% por causas no
imputables a las aerolíneas, según cifras de la Agencia Federal de Aviación
Civil (AFAC).
Después del mal clima figuran situaciones como colisiones en el remolque,
daño en la carga o descarga, golpes al
avión en la plataforma, mantenimiento
de las aeronaves, solicitudes del
capitán para procedimientos de seguridad, combustible adicional, cambio en
el plan de vuelo, la falta de alimentos o
abastecimiento tardío de los mismos,
falta de personal, llegada tardía de la
tripulación de la nave, espera de refacciones, cambio de avión por razones
técnicas o entrega tarde de la aeronave,
provocan retrasos en el despegue o
aterrizaje de un vuelo.
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Revela Mark Zuckerberg el
secreto detrás de su metaverso
Especial
Mark Zuckerberg ha tomado de las
historias de ciencia ficción la palabra
“metaverso” (proviene del prefijo
“meta-“: “más allá” y “universo”) y
la transportó al mundo Facebook.
El metaverso o metauniverso es un
concepto que denota la siguiente
generación de internet, que describe
una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos
tecnológicos en internet. El término
proviene de la novela de ciencia ficción Snow Crash, escrita por Neal
Stephenson.
Meta (la empresa antes denominada Facebook) ha anunciado este lunes
que a mediados de año entrará en funcionamiento un nuevo superordenador, el AI Research SuperCluster
(RSC), especialmente pensado para
contribuir al desarrollo de la IA.

El gigante de las redes sociales
afirma que cree que el RSC ya es uno
de los superordenadores más rápidos
del mundo y que ocupará el primer
puesto cuando esté plenamente operativo a mediados de 2022, según un
post del blog del 24 de enero en el
que se presenta el hardware.
La nueva supercomputadora ayudará a la compañía a construir y diseñar mejores modelos de aprendizaje
automático que puedan realizar “billones” de tareas como trabajar en
diversos lenguajes, analizar textos,
imágenes y videos simultáneamente
y desarrollar nuevas herramientas de
realidad aumentada (AR).
La fase uno de RSC, que ya está en
funcionamiento, consta de 760 sistemas Nvidia GGX A100 que contienen 6.080 GPU conectadas. Meta
asegura este fase ya muestra una
mejora de hasta 20 veces en sus tar-

eas estándar de investigación de
visión artificial. Se espera que para su
próxima fase, cuando se termine, la
máquina contenga unas 16.000 GPU
en total y podrá entrenar sistemas de
IA “con más de un billón de parámetros en conjuntos de datos tan grandes
como un exabyte“.
Competidores tecnológicos como
Microsoft y Nvidia ya han anunciado
sus propias supercomputadoras AI,
según reseñó The Verge.
En todo caso, el desarrollo parece
brindar a la empresa una nueva herramienta para competir frente a sus
rivales de tecnología, incluyendo
Google y Apple, al tiempo que busca
colocarla como la compañía dominante dentro del creciente sector del
metaverso.
Meta no reveló dónde se encuentra
el ordenador, ni los costes asociados a
su desarrollo y creación.

China Telecom ha captado 101,3 millones más, con lo que el total
se eleva a 187,8

Se disparan
conexiones 5G de
consumo en China
Especial

El metaverso o metauniverso es un concepto que denota la siguiente generación de internet

Las tres principales operadoras de
telefonía móvil de China han cerrado
el año 2021 con un total de 729,5 millones de abonados a paquetes de servicios 5G, más del doble que a finales de
2020.
Las adiciones netas de abonados a
paquetes 5G se sitúan en 407,2 millones. La cifra se refiere a los clientes
con planes de la nueva generación,
aunque no dispongan de un terminal
compatible.
Al comunicar sus estadísticas operativas, China Mobile ha explicado que
a finales de 2021 contaba con 386,8
millones de clientes de paquetes 5G, lo
que ha supuesto un incremento interanual de 221,8 millones.
China Telecom ha captado 101,3
millones más, con lo que el total se
eleva a 187,8, mientras que China
Unicom ha sumado 84,1 millones hasta
alcanzar un total de 154,9 millones.

Las operadoras han incrementado
en 47,7 millones su base total de
clientes de telefonía móvil. Así, China
Mobile ha conseguido 15 millones y se
sitúa en 957 millones, China Telecom
ha ganado 21,4 millones hasta llegar a
372 millones y China Unicom ha
obtenido 11,3 millones hasta sumar
317 millones.
El Ministerio de Industria y
Tecnología de la Información de la
República Popular China informa de
que las operadoras han añadido
654.000 nuevas estaciones base 5G en
2021, lo que eleva el total a 1,4 millones.
La agencia de noticias Xinhua ha
informado recientemente de que los
datos de la Academia China de
Tecnología de la Información y las
Comunicaciones evidencian un incremento en las ventas de smartphones
5G y citan como factor una caída en los
precios medios de venta a menos de
1.000 yuanes (unos 140 euros).

Estafadores crean nuevos
criptotokens fraudulentos
Especial
Check Point Research, la división
de Inteligencia de Amenazas de Check
Point Software Technologies, proveedor de soluciones de ciberseguridad a
nivel mundial, revela cómo los
estafadores desconfiguran los smart
contracts para crear tokens fraudulentos. El estudio detalla el método que
están utilizando para robar dinero a los
usuarios y muestra ejemplos de errores
de configuración de los smart contracts
que dan lugar a estafas económicas.
Los hallazgos se basan en investigaciones anteriores de CPR sobre las
criptodivisas. El pasado mes de
octubre, CPR identificó el robo de
carteras en OpenSea, el mayor mercado de NFT del mundo. Y en noviembre, los investigadores revelaron que
los ciberdelincuentes están utilizando
campañas de phishing en motores de
búsqueda para robar medio millón de

dólares en cuestión de días.
En 2021 se registró un máximo
histórico de delitos relacionados con
las criptomonedas en el que los
estafadores robaron 14.000 millones de
dólares. El aumento de los fraudes y
las amenazas está relacionado con el
inmenso crecimiento de esta actividad
en todo el mundo.
Los últimos comunicados y avances
de las empresas muestran un mayor
interés por las criptodivisas. Por ejemplo, PayPal está considerando el lanzamiento de su propia criptomoneda,
Facebook ha cambiado su nombre por
el de Meta, y MasterCard ha anunciado
que los socios de su red pueden permitir a sus consumidores comprar, vender
y mantenerlas utilizando un monedero
digital.
Además, Disney quiere construir un
metaverso, Nike compró una empresa
de NFT, los clientes de Starbucks ya
pueden utilizar la nueva aplicación

Los últimos comunicados y avances de las empresas muestran un
mayor interés por las criptodivisas.

Bakkt para pagar en las cafeterías de la
cadena con bitcoin convertido.
Además, Microsoft está construyendo
su metaverso, Visa ha confirmado que
está llevando a cabo un piloto con
Crypto.com para aceptar criptodivisas
para liquidar transacciones en su red de
pagos. Adidas se unió al metaverso a
través de NFT. Los fondos están
fluyendo hacia este formato, por lo que
no es de extrañar que los atacantes tengan como objetivo esta nueva forma de
pago.
Recientemente, la BBC informaba
de que un token llamado SQUID robó
3,38 millones de dólares a los criptoinversores en una estafa a gran escala.
Un token es una moneda similar a bitcoin y Ethereum, pero algunos de los
proyectos se crean para innovar y construir nuevas tecnologías, mientras que
otros están ahí con fines fraudulentos.
La investigación indaga en cómo los
ciberdelincuentes han creado tokens
para estafar a los consumidores y
ofrece consejos sobre cómo identificar
estas estafas.
Algunos tokens contienen una tasa
de compra del 99% que permite robar
todo el dinero en la fase de compra.
Algunos de los tokens no dejan al
comprador revender (SQUID Token)
de forma que el único autorizado a
vender es el propietario.
Otros tokens implican una comisión
de venta del 99%, lo que significa que
en la fase de venta le quitarán todo su
dinero.
Y existen otros que no son maliciosos, sino que tienen vulnerabilidades de seguridad en el código fuente
del contrato y pierden sus fondos a
manos de los ciberdelincuentes que
explotan las vulnerabilidades.

Como era de esperar, esta disponibilidad no se extiende a América
del Norte, donde los problemas son bien conocidos.

Lanza Huawei sus
P50 Pro al mundo
Especial
Huawei ha lanzado finalmente sus
smartphones P50 Pro y P50 Pocket en
varios mercados internacionales, tras
iniciar la comercialización de los mismos en China durante 2021.
La marca ha indicado este miércoles
26 que ya admite pedidos del P50 Pro
y P50 Pocket en Europa, América
Latina, Asia-Pacífico y MEA, en la
primera parte de un lanzamiento por
etapas.
Como era de esperar, esta disponibilidad no se extiende a América del
Norte, donde los problemas son bien
conocidos.
El P50 Pro y el P50 estándar
salieron a la venta en China a mediados
de 2021 con el sistema operativo
Harmony del proveedor, pero en los
nuevos mercados utilizan Android 10
sin los servicios de Google. El procesador es el Snapdragon 888 de
Qualcomm en su versión 4G. Por su
parte, el P50 Pocket salió a finales de
año, con el claro objetivo de competir
con el Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

El P50 Pocket cuenta con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y 256 GB
de almacenamiento, con un factor de
forma de tapa similar al modelo de
Samsung.
En el exterior, el plegable de
Huawei cuenta con una pequeña pantalla circular, ubicada por encima de
sus tres cámaras: una principal de 40
mpx, una ultra gran angular de 13 mpx
y un módulo de “ultra espectro” de 32
mpx. También utiliza el chip
Snapdragon 888 4G y el sistema
Android 10.
En España, el P50 Pro se vende con
8 GB de memoria RAM y 256 GB de
almacenamiento a un precio de 1.199
€. Por su parte, el P50 Pocket cuesta
1.599 € con 12 GB y 512 GB, respectivamente.
Huawei ha completado el lanzamiento de los P50 en España con los
del altavoz portátil SoundJoy con tecnología acústica de la firma Devialet
(149 €) y el reloj conectado Watch GT
Runner (329 €), dirigido específicamente a los usuarios más deportistas.

6
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Expediente 3182/2019.
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
febrero el año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
3182/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Adolfo Javier Martínez Treviño,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Santander México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México en contra de César Enrique
Miranda Vázquez y Perla Guadalupe Flores
Castillo, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda,
de los derechos que le corresponden a los
demandados César Enrique Miranda Vázquez y
Perla Guadalupe Flores Castillo, del bien inmueble cuyos datos de registro son: número 2299,
volumen 112, libro 92, sección I Propiedad,
unidad Apodaca, Nuevo León, de fecha 01 de
junio del 2015, con las siguientes medidas y colindancias: (Descripción del inmueble) Lote de terreno marcado con Abedul 710 MZ-187 LT-6 T-N09
del Fraccionamiento denominado Fresnos IV-125,
ubicado en el Municipio de Apodaca Nuevo León,
el cual tiene una superficie total de 107.52 M2
(ciento siete metros cincuenta y dos centímetros
cuadrados), con las siguientes características: AL
NORESTE 7.17 Mts. Frente a la calle del Abedul;
AL SUROESTE 7.17 Mts. A colindar con el lote
número 40 cuarenta ; AL SURESTE 15.36 Mts, a
colindar con el lote número 07 siete; Y AL
NORESTE mide 15.36 Mts. A colindar con el lote
número 05 cinco. La manzana esta circundada
por las siguientes calles: AL NORESTE con calle
Del Abedul; AL SUROESTE calle del Níspero; AL
SURESTE, Av. De los Ébanos y Al NOROESTE
calle de Canelo. Dicho inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el número 710 de la calle
Del Abedul, del mencionado fraccionamiento ubicado en el municipio de Apodaca Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$466,666.66 (cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado en
autos. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”, “El Norte”, “El Porvenir”
o “El Horizonte” que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
“Microsoft Teams” (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTQzMWEwZGEtMTQyMi00
MGRiLTkxOWItMjhIZmE1OWJkYWIw%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225063020
8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1 En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2 Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3 Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado se proporcionarán
mayores informes.
LICENCIADA NORA CRISTINA URBINA
SÁNCHEZ
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
FIRMA ELECTRÓNICA
(ene 17 y 31)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 14,574 de
fecha 17 diecisiete de enero de 2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública
a mi cargo, la Sucesión de Intestado a bienes del
señor FELIPE DE JESUS OROZCO ZEPEDA,
compareciendo la señora MIRIAM LORENA
VILLASEÑOR CONTRERAS, y los señores LUIS
FELIPE OROZCO VILLASEÑOR, LUIS ALBERTO OROZCO VILLASEÑOR, y este último el
señor ALEJANDRO OROZCO VILLASEÑOR representado en este acto por la señora ELIDA GUAJARDO GARZA, quienes reconocen ser las
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS LEGITIMOS del Autor de la Sucesión; así mismo la
señora MIRIAM LORENA VILLASEÑOR CONTRERAS comparece en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo que se
da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publicaciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.Monterrey, Nuevo León a
17 de enero de 2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de Diciembre de 2021, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de
conformidad con los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor ROGELIO ELIZONDO GARCIA,
quien falleció el día 30 de mayo de 2012, habiendo
comparecido los señores ROGELIO ELIZONDO
ORTIZ, MIREYA ELIZONDO ORTIZ, ENEDELIA
ELIZONDO ORTIZ, OSVALDO ELIZONDO ORTIZ,
HECTOR ELIZONDO ORTIZ, ALICIA ELIZONDO
ORTIZ y JESSICA ANDREA ELIZONDO ORTIZ en
su carácter de herederos, habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspondiente. El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
(ene 21 y 31)
EDICTO
En fecha 16 (dieciséis) días del mes de Diciembre
del año 2021 (dos mil veintiuno), se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación
Extrajudicial del JUICIO SUCESORIO DE TESTAMENTARIO a bienes de ALICIA GONZALEZ DE
ANDA, ordenándose las publicaciones de 2-dos
edictos, mismos que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación.- DOY FE. San Pedro
Garza García, N.L. a 17 de Diciembre de 2021
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(ene 21 y 31)

Lunes 31 de enero de 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de ENERO de 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de BLANCA NELLY TAMEZ
CRUZ, PEDRO JOEL, ALEJANDRO y EUGENIA
de apellidos TAMEZ TAMEZ y controlada bajo el
acta fuera de protocolo No. (095/73,029/2022) el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a
bienes del señor PEDRO JOEL TAMEZ ARAUJO.
Se convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
Guadalupe, N. L. 14 de Enero 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(ene 21 y 31)
EDICTO
Con fecha 05 (cinco) de enero de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
25,660 (veinticinco mil seiscientos sesenta), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor
ENRIQUE MARTÍNEZ DÍAZ, quien falleció el día
17 (diecisiete) de febrero de 2008 (dos mil ocho),
expresando las comparecientes, las señoras
BLANCA NELLY MARTINEZ ROBLES y MARÍA
LUISA MARTÍNEZ ROBLES; por sus propios
derechos y por así convenirles en CEDER GRATUITAMENTE los DERECHOS HEREDITARIOS
que les pudiesen corresponder en favor de su
señora madre LUCÍA ROBLES IBARRA, quien
acepta la herencia como Heredera; así mismo
expresa la primera de las comparecientes, que
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L. a 07 de enero de 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mí cargo, en la
Escritura Pública número 5,139 (CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE) de fecha 10 (diez)
de Enero del 2022 (dos mil veintidós), se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA BLANCA IMELDA
PEREZ CUELLAR y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores LUIS
GUILLERMO y DALIA KARINA de apellidos ZAPATA PEREZ, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar el suscrito señor LUIS GUILLERMO ZAPATA PEREZ, el cargo de Albacea que le fue conferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondiente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 10 (diez) días siguientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días.
Guadalupe, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 52
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en esta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,102 (CINCO
MIL CIENTO DOS), de fecha 17 (diecisiete) días
del mes de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
GUMERCINDA GARZA CANTU, y en la que sus
Únicas y Universales Herederas las señoras
CLAUDIA MIREYA, SANDRA DINORAH y KARLA
THEMIS de apellidos GUERRA GARZA, reconocen y deducen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia, además de aceptar la señora
SANDRA DINORAH GUERRA GARZA el cargo
de Albacea que le fue conferido, manifestando
que procederá a formular el inventario correspondiente. Por lo que se convoca a todas las personas que se consideren con derecho a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de los 30
(treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se
harán de diez en diez días y que se fija en un
lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 17 de Diciembre del
2021.
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 52
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 06-seis de enero de 2022 dos mil veintidós, se RADICO en esta Notaría a mi cargo,
mediante la Escritura Pública Número (13,501)
trece mil quinientos uno, LA TRAMITACION EN
LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO
ARQUIETA MARTINEZ.- Habiendo comparecido
ante mí, la señora REYMUNDA GARCIA MEDINA
en su carácter de conyugue supérstite y las señoras LAURA ISABEL, SONIA ESTHER, MARIA
GRICELDA, Y NIDIA GABRIELA, todas de apellido ARQUIETA GARCÍA en su carácter de hijas
legitimas del autor de la sucesión, quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del
mismo, su ultimo domicilio y demás declaraciones
de ley, se dejaron a salvo los derechos de deducir
lo correspondiente, se les tomo protesta del cargo
de Albacea, y se les instruyo para que procedieran al inventario y avalúo de los bienes que conformarán la masa hereditaria.- Lo que se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N. L. a 10 de enero del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(ene 21 y 31)
EDICTO
En fecha (12) doce del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/179,826/2022)) el Juicio de la
Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes del
señor JUAN PABLO ALMAGUER GAUNA,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos la señorita MA. GUADALUPE ALMAGUER CHAVEZ, el señor MARIO ALONSO
ALMAGUER GAUNA y el señor RAYMUNDO DE
JESUS ALMAGUER GAUNA y Albacea al señor
MARIO ALONSO ALMAGUER GAUNA, del autor
de la sucesión. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, 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, 12 de Enero del 2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA ELENA RODRIGUEZ TOVAR y las
declaraciones que ante mí hizo la señora MARIA
DE LA LUZ RODRIGUEZ TOVAR, en su carácter
de Único y Universal Heredera Legítima, en el
sentido de que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE LA LUZ
RODRIGUEZ TOVAR, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 13 de Enero del 2022 en acta fuera de
protocolo 039/31,379/2022 se ha denunciado la
SUCESION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE MARIA DOLORES URBINA
VAZQUEZ también conocida como MARIA
DOLORES URBINA VASQUEZ se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la herencia para que comparezca a deducirlo al local de
esta Notaría; debiéndose de publicar dos veces
con un intervalo de diez días en el Periódico “EL
PORVENIR” que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Se publica este aviso en
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, N.L. a 13 de Enero de 2022
MARÍA DE LOURDES GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de ENERO de 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de MA. INES, GUILLERMO,
MARIA GUADALUPE y EMILIO JORGE de apellidos LUMBRERAS AVILA y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/73,034/2022) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes
de la señora MA. JUSTIANA AVILA MENDOZA.
Se convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
Guadalupe, N. L. 17 de Enero 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODOLFO
VARGAS VALDES, también conocido como
RODOLFO VARGAS VALDEZ y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores DAVID AMAURI
VARGAS GARCIA y ARANTXA STEPHANIE
VARGAS GARCIA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora ANTONIA GARCIA LEAL, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (4) cuatro de Enero del año (2022) dos mil
veintidós, se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES DE
JOSE JUAN GERARDO MORALES DAVILA,
denunciado por MARIA DEL SOCORRO
SALAZAR AGUIRRE como cónyuge Supérstite
los señores MARTHA ANGELICA MORALES
SALAZAR, MARIA DEL SOCORRO MORALES
SALAZAR y JUAN GABRIEL MORALES
SALAZAR, en carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, manifestando
que procederá a formular 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 4 de Enero del
2022
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de IGNACIA
JUAREZ SAUCEDA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores FELICITAS JUAREZ
SAUCEDA, JUANA MARIBEL JUAREZ RIVAS,
JOSE IGNACIO JUAREZ RIVAS y DIANA
MARCELA JUAREZ RIVAS, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora JUANA MARIBEL JUAREZ
RIVAS, 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 22 de diciembre del
2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de MERCEDES ALVARADO
MORENO quien también se hacía llama, MERCEDES ALVARADO MORENO VIUDA DE LARA y
RAYMUNDO LARA ALVARADO y las declaraciones que ante mí hicieron los señores JUAN
ANTONIO LARA ALVARADO, MARIA DEL
SOCORRO LARA ALVARADO, JOSE LARA
ALVARADO, JOSE DE JESUS LARA ALVARADO,
MARIA DEL ROSARIO LARA ALVARADO,
MARTHA ELVIA LARA ALVARADO, JACOBO
LARA ALVARADO, MARIA GUADALUPE LARA
ALVARADO, OLIVIA LARA ALVARADO, FRANCISCO LARA ALVARADO, MARIA GLORIA LARA
ALVARADO y ROBERTO CARLOS LARA FALCON, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos y Testamentarios, en el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, las señoras MARIA GUADALUPE
LARA ALVARADO y OLIVIA LARA ALVARADO,
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 17 de enero del 2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JESUS DE LEON RODRIGUEZ, por sus propios
derechos y en representación de MARIA DEL
ROSARIO, MA. DEL CARMEN LEONOR,
ROBERTO, SONIA MELINDA y LUIS CESAR de
apellidos comunes DE LEON RODRIGUEZ, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor ROBERTO DE LEON MARTINEZ,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de ROBERTO DE
LEON MARTINEZ y ROBERTO DE LEON, y de la
señora LEONOR RODRIGUEZ FALCON, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de LEONOR RODRIGUEZ
FALCON, LEONOR RODRIGUEZ, LEONOR
RODRIGUEZ FALION y LEONOR RODRIGUEZ
DE LEON, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora MARIA DEL ROSARIO DE LEON
RODRIGUEZ quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,351) CATORCE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 29 de
septiembre de 2021, firmada en la misma fecha,
se hizo constar la Iniciación de la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor RAMIRO
ALFONSO LEAL GARCÍA, a solicitud de los
señores MA. ELVA ALEJANDRO GONZÁLEZ,
ALFONSO LEAL ALEJANDRO y ALEJANDRO
LEAL ALEJANDRO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y además, el último como
Albacea, quienes aceptaron la Herencia,
declarando que procederá a formular el inventario
de bienes correspondiente. Todo lo anterior se da
a conocer mediante este aviso que deberá publicarse por 2, dos veces de 10, diez en 10, diez
días en uno de los diarios de mayor circulación en
el Estado. Monterrey, N.L. enero de 2022
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103
SAGJ510528266
(ene 21 y 31)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 de Enero del 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR JUAN JOSE
ESPINOSA SANCHEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 47,269 DE FECHA 14
DE ENERO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N. L., 14 de enero de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora PAULINA
LEAL VALDEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSE HUMBERTO LOZANO MARTINEZ, presentándome
Acta de Defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el de Cujus, en el cual designó a la
señora PAULINA LEAL VALDEZ como ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo de
Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 06 de Enero del año 2021
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JAIME, JOEL, ELIEZER, GRACIELA y SILVIA de
apellidos comunes CHAVEZ ALANIS, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
SOFIA CHAVEZ FLORES, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a los señores
JAIME, JOEL, ELIEZER, GRACIELA y SILVIA de
apellidos comunes CHAVEZ ALANIS, como
ÚNICOS Y ÚNIVERSALES HEREDEROS quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y al señor JAIME
CHAVEZ ALANIS como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así mismo
que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora TERESA
DE JESUS GOMEZ OYERVIDES, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ELIEZER GARZA SILVA, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a la señora
TERESA DE JESUS GOMEZ OYERVIDES, como
ÚNICA Y ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA
quien manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 05 de Enero del año
2021.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, ELIZENDA G
ROMERO, quien durante diversos actos de su
vida ha utilizado indistintamente los nombres de
ELIZENDA G ROMERO y ELIZENDA
GUADALUPE GARZA AGUIRRE, en representación de los señores ARMANDINA AGUIRRE
GARZA, ARMANDO GARZA AGUIRRE e ISRAEL
RUBEN GARZA AGUIRRE, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor ISRAEL RUBEN
GARZA VEGA, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
ISRAEL RUBEN GARZA VEGA e ISRAEL
RUBEN GARZA, quienes manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y la señora ARMANDINA AGUIRRE
GARZA quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el
parentesco de los presentantes con la de cujus,
así como los demás comprobantes a que refiere
la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 10 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora BELIA
GUILLERMINA LEAL RODRIGUEZ, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
FERNANDO TREVIÑO GARZA, presentándome
Acta de Defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el de Cujus, en el cual designó a la
señora BELIA GUILLERMINA LEAL RODRIGUEZ
como ÚNICA Y ÚNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 07 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público el
señor ESAUL INFANTE LOPEZ, en su carácter
de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y como
ALBACEA la señora YOLANDA LOPEZ ARCEGA
a denunciar, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ANTE NOTARIO A BIENES DE DAVID INFANTE
ESCAMILLA, presentándome la documentación
requerida, manifestando que va a proceder a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de 10 diez en 10 diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 7 de diciembre de 2021
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO
TITULAR
(ene 21 y 31)

EDICTO
Con fecha 19 de Noviembre del 2021, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario
a Bienes de la señora RAFAELA GARCIA
GOMEZ, compareciendo el señor EMILIO LUCIO
BLANCO SOLIS, en su carácter de Único y
Universal Heredero, así como aceptando el cargo
de Albacea, según consta en escritura pública
número 20,606, de fecha 15 de Junio del 2000,
otorgada en esta ciudad, ante la fe del Lic.
Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la Notaría
Pública Número 51, con ejercicio en este
Municipio, la que contiene el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, mediante la publicación de dos edictos que se publicarán con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., a 19 de Enero del 2022
LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ
NOTARIO PUBLICO NO. 90
MOGM720901R58
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83542/22, comparecieron los señores
IRENE CRUZ ROCHA, FERNANDO DE LA
CRUZ ROCHA, NORMA LETICIA CRUZ ROCHA
Y BLANCA ESTHELA CRUZ ROCHA como Únicos y Universales Herederos; a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JUAN CRUZ
VARGAS, con el acta de defunción correspondiente, manifestando que en su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de los bienes que forman el caudal Hereditario. La presente publicación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Publica número 31, sito en
Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero de 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(ene 21 y 31)

EDICTO
En fecha (23) veintitrés del mes de Diciembre del
año (2021) dos mil veintiuno, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/178,416/2021)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la señora HILDA GUADALUPE DE LA GARZA
VOLANTE quien también se ostentaba con el
nombre de HILDA G. GONZALEZ y/o HILDA
GUADALUPE DE LA GARZA y/o HILDA
GUADALUPE DE LA GARZA VOLANTE DE
GONZALEZ, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Única y
Universal Heredera y Albacea a la señora
CHRISTINA GONZALEZ DE LA GARZA, de la
autora de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo 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, 23 de Diciembre del 2021.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor JOSE
GUADALUPE GALARZA GALARZA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
MARIA DE LOS ANGELES MORENO CONTRERAS quien también se ostenta como MARIA DE
LOS ANGELES MORENO DE GALARZA, MARIA
NATIVIDAD, MARIA GUADALUPE, LETICIA,
ELIZABETH DEL CARMEN, JUANA MARIA,
JOSE GUADALUPE y JESÚS todos de apellidos
GALARZA MORENO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora MARIA GUADALUPE GALARZA
MORENO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 21 y 31)

EDICTO
En fecha (05) cinco de Enero del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/179,380/2022, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor RAUL LEAL CAVAZOS, convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, 13 de Enero del 2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM530228TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(ene 21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor BALDOMERO HERNANDEZ GARCIA
quien también se ostenta como BALDOMERO
HERNANDEZ, la señora CELIA SANCHEZ HERNANDEZ y BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores JUAN JOSE HERNANDEZ SANCHEZ y
MARTHA HERNANDEZ SANCHEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, el señor JUAN JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Enero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(ene 21 y 31)

AVISO
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha
radicado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor JOSE MARIA TREVIÑO
MARTINEZ, quien falleció el 13 de octubre de
2006 en Linares, Nuevo León. Acreditaron su
carácter de únicos y universales Herederos su
Esposa REBECA CASAS LERMA sus hijos
ALFREDO, JOSE, ORFELINDA, JOSE
GUADALUPE, OLGA MARGARITA, RAUL, MA.
ASUNCION, JOSE ANGEL, EMMA DORA,
FRANCISCO JAVIER, JUAN MANUEL, MARIA
DEL SOCORRO y ARTURO, todos de apellidos
TREVIÑO CASAS, sus Nietos HOMERO, HECTOR MANUEL, JOSE LINDOLFO y BLANCA
CECILIA, todos de apellidos SANCHEZ TREVIÑO
el señor FRANCISCO JAVIER TREVIÑO CASAS,
en este acto, asume el cargo de Albacea.
Linares, Nuevo León, a 17 de enero de 2022
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,348) CATORCE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO, del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 29 de
septiembre de 2021, firmada en la misma fecha,
se hizo constar la Iniciación de la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señorita BERTHA
ALICIA LEAL GARCÍA, a solicitud de los señores
HUMBERTO LEAL GARCÍA, ALFONSO LEAL
ALEJANDRO y ALEJANDRO LEAL ALEJANDRO,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y además, el último como Albacea, quienes aceptaron la Herencia, declarando que procederá a
formular el inventario de bienes correspondiente.
Todo lo anterior se da a conocer mediante este
aviso que deberá publicarse por 2, dos veces de
10, diez en 10, diez días en uno de los diarios de
mayor circulación en el Estado.
Monterrey, N.L. enero de 2022
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103
SAGJ510528266
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número (14,319) CATORCE
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE, del Protocolo
de esta Notaría 103, de fecha 08 de septiembre
de 2021, firmada en la misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor SALVADOR RAMÍREZ CARRILLO, a solicitud de las señoras ADELA SERRATO
RODRIGUEZ, VERÓNICA LILIANA, ADELY
MARISOL, NELLY LUCERO y señorita MARLY
TERESA de apellidos RAMÍREZ SERRATO, en
su carácter de Únicas y Universales Herederas y
además, la primera como Albacea, quienes aceptaron la Herencia, declarando que procederán a
formular el inventario de bienes correspondiente.
Todo lo anterior se da a conocer mediante este
aviso que deberá publicarse por 2, dos veces de
10, diez en 10, diez días en uno de los diarios de
mayor circulación en el Estado.
Monterrey, N.L. enero de 2022
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103
SAGJ510528266
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número 020/54,329/22 de
fecha (12) doce de enero del (2022) dos mil veintidós, se protocolizó la iniciación del Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la señorita
MARTHA DELIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, promovido por la Única y Universal Heredera señora
DIANA ELIZABETH REYNA GARZA y el señor
CESAR GABRIEL FLORES SIERRA en su carácter de Albacea, manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 12 de enero del 2022.
LIC. HELMUT JAVIER
AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPJ-860415AP0
(ene 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
EDICTO
EL C. LICENCIADO GILBERTO ANTONIO
MUELA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICA
NUMERO NUEVE CON DOMICILIO EN BLVD.
FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 222-2 ZONA
CENTRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA,
COAHUILA, INFORMA: EN FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2021, COMPARECEN ANTE
MI LOS C.C. ADRIANA GARZA AVILA, CLARIBEL YULIANA GARZA AVILA, CANDELARIO
GARZA AVILA A SOLICITAR LA APERTURA DEL
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE LA C. MARIA ESTHELA GARZA
AVILA, ACAECIDA EL 08 DE JULIO DEL 2020,
EN LA CIUDAD DE CIENEGA DE FLORES,
NUEVO LEON, EXHIBIENDOME LA ACTA DE
DEFUNCION. SE DA AVISO DE LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1127
(MIL CIENTO VEINTSIETE) FRACCIONES II Y III
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO. PARA SU PUBLICACION DOS VECES DIE DIEZ EN DIEZ DIÁS EN
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
COAHUILA;
MONCLOVA, COAHUILA, A 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2021
LIC. GILBERTO ANTONIO
MUELA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE Y DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
MUGG630720-RG3
(ene 21 y 31)

AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMULADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de
ROBERTO AGUIRRE OLIVO y MARIA LIDIA
GARCIA CAZARES, compareciendo a denunciar
FERNANDO AGUIRRE GARCIA, FLORENCIA
AGUIRRE GARCIA, MARIA LAURA AGUIRRE
GARCIA y MARIA TERESA AGUIRRE GARCIA,
esta última en su carácter de Albacea, quien me
presentó la documentación requerida, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 11 de enero de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127
TITULAR
(ene 21 y 31)
EDICTO
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 3tres 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 producir 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 demandada 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 personal 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
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
notificación 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, ocurra ante este Tribunal por escrito, a
formular su contestación debiendo hacer valer
las excepciones 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 efecto 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 carácter 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)
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Lunes 31 de enero de 2022
EDICTO
A la Ciudadana: Renato Joaquín Granados Mejía
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de febrero del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 450/2020, relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Ananza Verástegui
Ayala en contra de Renato Joaquín Granados
Mejía. Luego, en la fecha antes mencionada, se
ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 5 cinco días, acudiera al
local de dicho Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere. Ahora bien, a través del
proveído dictado en fecha 25 veinticinco de
Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al aludido demandado Renato
Joaquín Granados Mejía por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en alguno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término 5 cinco días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 3 de
Diciembre de 2021. Licenciada Iovana Martínez
González. Secretario adscrita a la Coordinación
de Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
El 10 diez de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Francisco Rocha García,
denunciado por Manuel Rocha García, bajo el
número de expediente 1221/2021; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, a 14 de enero del año
2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(ene 31)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores Sandra, Rosa Isela,
Mario Alberto, José Manuel, Judith Elizabeth,
María de Lourdes y Jaime de apellidos Cavazos
Flores, denunciando la Sucesión Testamentaria e
Intestamentaria de los señores MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ Y SOILA FLORES GARZA.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. Enrique J. Kuri Gallardo quien fuera,
Notario Público Número 84, en el cual nombra
herederos y albacea a los comparecientes. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 12 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores FLOR ESTHELA HERNANDEZ PEREZ que comparece como apoderada de los señores JAQUEBETH YAJAIDE, JOSE
LUIS Y ELIEZER DE JESUS de apellidos MARQUEZ HERNANDEZ denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JOSE LUIS MARQUEZ CASTILLO. Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea. Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos, aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 25 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31, feb 1 y 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Eliud Edilberto, Edgar y
Ángel Omar de apellidos Elizondo Treviño, denunciando la Sucesión Testamentaria del señor
Edilberto Elizondo Guajardo. Exhibiendo la Acta
de defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Número 83, en el cual nombra
heredera y albacea a los comparecientes respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que la
heredera, acepta la herencia y que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 25 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(ene 31 y feb 10)
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 3047/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE GERARDO
ORTIZ MACÍAS en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que 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 31)
EDICTO
Con fecha 15 quince de mayo del año 2017 dos
mil diecisiete, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial
1300/2017, relativo al juicio sucesorio de intestado, a bienes de Angélica Treviño Salinas,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en ésta ciudad y en el Boletín Judicial del Estado,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 27 de enero del año
2022.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 31)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 08 ocho de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
4220/2019, formado con motivo del juicio oral
mercantil promovido por Viridiana Alejandra
Barrón Zaragoza, apoderada general para pleitos
y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, a su vez apoderado de Banco
Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario,
actuando como Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable identificado con el número 985, en
contra de Hilario del Ángel Delgado y María
Artemisa Mártir Flores, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los demandados Hilario del Ángel
Delgado y María Artemisa Mártir Flores, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: número
2684, volumen 92, libro 27, sección I Propiedad,
unidad Cadereyta, Nuevo León, de fecha 26 de
septiembre del 2008, con las siguientes medidas
y colindancias: Lote de terreno marcado con el
numero 34 (TREINTA Y CUATRO) de la manzana
numero 43 (CUARENTA Y TRES), de
Fraccionamiento Alberos II, ubicado en el
Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo león, con
una superficie total de 96.00 m2 (NOVENTA Y
SEIS METROS CUADRADOS) y las siguientes
medidas y colindancias; AL NORESTE mide 6.00
MTS. (SEIS METROS) a colindar con el lote
numero 48 (CUARENTA Y OCHO); AL
SUROESTE mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) a
dar frente a la calle AHUEHUETE; AL SURESTE
mide 16.00 MTS (DIECISEIS METROS) a colindar con el lote numero 33 (TREINTA Y TRES); AL
NORESTE mide 16.00 MTS. (DIECISEIS METROS) a colindar con el lote numero 35 (TREINTA
Y CINCO). La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: AL
NORESTE, ALMENDRO; AL SUROESTE, AHUEHUETE; AL SURESTE, LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL NOROESTE, AVENIDA
ESCOBEROS. EL INMUEBLE de referencia tiene
como mejoras la finca marcada con el número
142 (CIENTO CUARENTA Y DOS), de la calle
AHUEHUETE, del mencionado Fraccionamiento y
Municipio. Sirviendo como postura legal respecto
del inmueble la cantidad de $240,000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/I/meetupjoin/19%3ameeting
OTc0ZWEyZDktNmR
hMi00ZmFhLThlYmYtYWQ3MmUwZTA4ZjFi%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250
6 3 0 2 0 8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(ene 31 y feb 15)
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO: A HÉCTOR ARMANDO
PINTO FLORES.
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 14- catorce de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se ordenó en el expediente 1967/2021
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre perdida de la patria potestad promovido por la ciudadana LILIANA PATRICIA MARTINEZ DE LA
FUENTE en contra del ciudadano HÉCTOR
ARMANDO PINTO FLORES, ante este juzgado,
se practicara al demandado la notificación y
emplazamiento ordenado por auto de fecha 30treinta de agosto del 2021-dos mil veintiuno, a
través de edictos, mismos que se publicarán por
03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial como en el Periódico “El Porvenir”, así
como en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
que dentro del término de 09-nueve días acuda al
local de éste Juzgado, a producir contestación a
la demanda instaurada en su contra, oponiendo
las excepciones y defensas legales de su intención, quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y documentación acompañada a la misma, debidamente
selladas y requisitadas por la Secretaria de este
Juzgado, en este Honorable Recinto Oficial; en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada; asimismo se le previene al referido demandado
HÉCTOR ARMANDO PINTO FLORES, a fin de
que señale domicilio convencional para efecto de
oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
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 los artículos 68 y 73 del
Código Adjetivo a la materia. DOY FE.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
En fecha 13 trece de enero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1462/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Cristina Brambila
Preciado, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 25 de enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 31)

EDICTO
Al ciudadano Ángel Alejandro Ramírez Tovar.
Domicilio Desconocido. En fecha 15 quince de
enero del año 2019 dos mil diecinueve se admitió a
trámite el expediente número 18/2019, relativo al
acto prejudicial sobre investigación de la filiación
promovido por Irene Vianney Vargas Arenas, ordenando dar vista a Ángel Alejandro Ramírez Tovar
de la solicitud de imputación de filiación de la
menor Hellen Noelia Vargas Arenas, a fin de que
dentro del término de 3 tres días manifieste lo que
en derecho proceda y, en su caso, exprese su
aceptación o negativa a dicha imputación; en la
inteligencia que en caso de que no realice manifestación alguna, se entenderá como una negativa
de la filiación que se le pretenda atribuir; y para el
caso de que niegue la filiación, en su oportunidad,
se ordenará la práctica de la prueba biológica
respectiva, la que se realizará en una institución
que haya sido certificada por la Secretaría de Salud
del Estado, con capacidad para realizar dichas
pruebas, previo el señalamiento de la hora, fecha y
lugar para su desahogo ante la presencia judicial,
así como la citación a las partes a fin de que en
dicha diligencia se recaben las muestras pertinentes. Luego, por acuerdo del 3 tres de junio del
año actual, se ordenó que la notificación a Ángel
Alejandro Ramírez Tovar se efectúe por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el Periódico “El
Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado, quedando para tal efecto a su disposición
copia simple de demanda y documentación acompañada a la misma, debidamente selladas y requisitadas por la Secretaría de este Juzgado; en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación efectuada. También, se
ordenó prevenir a Ángel Alejandro Ramírez Tovar,
fin de que señale domicilio convencional para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo
que podrá estar ubicado en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizaran por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que se lleva en este juzgado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles.- Doy fe.LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 31, feb 1 y 2)
EDICTO
Al Ciudadano: Raúl Mario González Sariñana.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de julio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, la ejecución de convenio dentro
del expediente judicial número 625/2019, relativo al
juicio oral de alimentos, promovido pa Mayra
Alejandra Álvarez Garza, en contra de Raúl Mario
González Sariñana. Luego, en la fecha antes mencionada, esta autoridad ordenó dar vista a la parte
demandada de la ejecución planteada para que
dentro del término de 3-tres días, acudiera al local
de este Juzgado a fin de que manifestara lo que
sus derechos convengan. Posteriormente, en auto
de fecha 28 veintiocho de octubre del arlo 2021 dos
mil veintiuno, se le tuvo a la actora por ampliando la
referida ejecución presentada, esto en los términos
del escrito que fue presentado en fecha 26 veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno.
Luego, en auto de fecha 10 diez de enero del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar al aludido demandado Raúl Mario González Sariñana, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico de Mayor Circulación, a fin
de que dentro del improrrogable término de 3-tres
días acuda al local de este Juzgado a fin de que
manifieste lo que sus derechos convengan.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzará a surtir efectos a los 10diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copas de traslado de la
demanda, del escrito de ampliación de ejecución y
demás documentos acompañados, para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios
a que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a
25 veinticinco de enero del año 2022 dos mil veintidós.GABRIELA YOHUALLI JIMÉNEZ GÓMEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 31, feb 1 y 2)
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, promovido por Carlos
Mejía Melgoza, en contra de Sandra María García
Moreno, y mediante auto de fecha 12 doce de
enero de 2022 dos mil veintidós, 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 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 produzca su contestación. Quedando a
su disposición 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 demanda, señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, las pendientes 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 28, 31 y feb 1)
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 veintidós,
dentro del expediente judicial número 135/2021,
relativo juicio ordinario civil sobre perdida 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 desconocimiento general del
domicilio de Jorge Armando Hernández Córdova,
por lo que se ordenó notificar a Jorge Armando
Hernández Córdova de la admisión del presente
procedimiento por medio edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas, tanto en el Periódico
"El Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a producir su contestación, si para ello tuviese excepciones legales que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca en dicho escrito. En
la inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de 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 notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se coloque
en la tabla de avisos de éste Juzgado. Monterrey,
Nuevo León, a 19 diecinueve de enero del año
2022 dos mil veintidós.ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 28, 31 y feb 1)

EDICTO
AL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ ESPINOSA.
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 6-seis de Noviembre del año 2019-dos
mil diecinueve; se asumió la competencia del
Juicio Oral de Alimentos que promueve Ericka
Ivonne Delgado Huerta, respecto de Miguel Ángel
López Espinosa con el número de expediente
1044/2019, habiéndose admitido en fecha 6 seis
de Noviembre del 2020-dos mil veinte y ordenándose en fecha 16 dieciséis de Diciembre del año
2021-dos mil veintiuno, la publicación de los edictos por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del término de 3-tres
días conteste lo que a sus derechos corresponda.
En la inteligencia de que el emplazamiento hecho
en esa forma, comenzará a surtir sus efectos a
los diez días contados a partir de la última publicación del edicto ordenado. Aclaración hecha de
que las copias simples de la demanda y documentos acompañados quedan en la secretaría de
éste juzgado a disposición de la parte demandada para que se imponga de ellos. Así mismo, se
apercibe a la parte reo, a fin de que en los términos del artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio, ya que
en caso de no hacerlo así conforme al artículo 73
de ese cuerpo legal, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por
medio de los estrados de éste juzgado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de Enero del 2022.
DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR
Y DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31, feb 1 y 2)
Número de Edicto 126101
No. Edicto:126101 - 3137C334-A174-EC11A2CB-061022300077 PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN JUZGADO QUINTO
DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.
A Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 767/2021, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre notificación
e interpelación judicial, que Jaime Alberto Tejeda
González, respecto de la persona moral denominada Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A.,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 30
treinta de junio de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 14
catorce de diciembre de 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó el emplazamiento de A Inmobiliaria Los
Cedros de Monterrey, S.A. por medio de edictos,
los cuales se deberán publicar por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
que se edita en esta ciudad, así como en alguno
de los de mayor circulación como lo son Periódico
el Porvenir, El Norte, Milenio Diario o Periódico
ABC, publicación que igualmente deberá hacerse
en el Boletín Judicial de la Entidad; lo anterior
debiendo cumplir con las formalidades de un
emplazamiento, mismas que se encuentran previstas por los artículos 69 y 70 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el edicto que se
elaboré deberá mencionar que el asunto en que
se le emplaza corresponde al procedimiento de
diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el número
767/2021, promovidas por Jaime Alberto Tejeda
González, respecto de la persona moral denominada Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, S.A,
para efecto de requerir a esta última en su carácter de vendedora y dentro del plazo de 15 quince
días siguientes a la notificación del presente
requerimiento designe la notaria pública ante la
cual deberá llevar a cabo, dentro de dicho plazo,
la formalización en escritura pública y en favor del
promovente como parte compradora de la venta
realizada en los términos del contrato de promesa de compraventa de fecha 15 quince de marzo
de 1976 mil novecientos setenta y seis, respecto
del inmueble mencionado en el escrito inicial. En
la inteligencia de que dicha notificación surtirá
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al en que se haga la última publicación
de los edictos ordenados, quedando las copias
de traslado de ley a su disposición en la
Secretaría de éste juzgado a fin de que surtan los
efectos legales a que haya lugar. Lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 73 del
Ordenamiento Procesal Civil en consulta.- Doy
Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
SANJUANA, JOSE LUIS, RUBEN, GUADALUPE
GERARDO y MARIA DEL CARMEN de apellidos
comunes AGUIRRE LEAL, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora GUADALUPE
LEAL AGUIRRE, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
GUADALUPE LEAL AGUIRRE, GUADALUPE
LEAL DE AGUIRRE, MARIA GUADALUPE LEAL
DE AGUIRRE, GUADALUPE LEAL DE AGUIRRE
y MA. GUADALUPE LEAL AGUIRRE, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y el señor
GUADALUPE GERARDO AGUIRRE LEAL quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 17 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
FRANCISCA BLANCA SILVA GUERRERO, así
como EGLANTINA, ELVIA, ELEAZAR, ELSA,
EVELIO, HELIODORO, MARIA ESMERALDA,
EFREN, y EDUARDO de apellidos comunes
SUAREZ SILVA, ELIZABETH SUAREZ SILVA por
mis propios derechos y en representación de
ELDA LORENA SUAREZ SILVA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor ANDRES SUAREZ
FUENTES, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de
ANDRES SUAREZ FUENTES y ANDRES
SUAREZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora FRANCISCA BLANCA SILVA GUERRERO quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario,
presentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la Herencia
y el parentesco de los presentantes con la de
cujus, así como los demás comprobantes a que
refiere la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 17 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 Enero
de 2022
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,265
(cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco),
de fecha 14 (catorce) de enero de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora OLGA GARCIA TORRES,
habiéndose nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a sus hijos OLGA LILIANA
FLORES GARCIA, KARLA IVETTE FLORES
GARCIA, NANCY ELIZABETH FLORES GARCIA
Y EDUARDO JAVIER FLORES GARCIA, nombrando como Albacea a OLGA LILIANA FLORES
GARCIA, quien acepta el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño y que va a proceder a formular los inventarios. Lo que se publica para los efectos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES ADSCRITO A LA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(ene 31 y feb 10)

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 consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término de 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaria de éste Juzgado a su
disposición las copias de traslado de la demanda
y documentos 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 notificaciones 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
A Evaristo González González
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 749/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre cumplimiento forzoso de contrato de compraventa, que promueve Rubén
Barrón Gutiérrez, promoviendo juicio ordinario
civil, en contra de Evaristo González González,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 11
once de noviembre de 2020 dos mil veinte se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 14
catorce de enero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada
Evaristo González González, por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día siguiente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)
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 2022dos 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 publicarán 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 veintidós, 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)
EDICTO
Inmobiliaria Los Cedros de Monterrey, Sociedad
Anónima, con domicilio ignorado. En fecha 30
treinta de junio del año 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite en este Juzgado Segundo de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado el
expediente judicial número 768/2021, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
interpelación judicial, promovidas por Javier
Alejandro Tejeda González, Itza Citlalli Tejeda
González y María Guadalupe González Esquivel,
respecto de la persona moral Inmobiliaria Los
Cedros de Monterrey, Sociedad Anónima, al
haberse realizado la búsqueda de la parte interpelada no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 26 veintiséis de
octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar a la persona moral Inmobiliaria Los
Cedros de Monterrey, Sociedad Anónima, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos
“ABC”, El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta ciudad a elección del actor; publicación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que le notifique sobre los
conceptos precisados por el compareciente en su
escrito inicial, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia
que quedan a su disposición en la Secretaría del
Juzgado copias simples de la solicitud inicial y de
los documentos acompañados, debidamente sellados y rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 21 DE ENERO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MACLOVIA
IRMA VILLARREAL ALVARADO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 47,335 DE
FECHA 21 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 término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L., 21 de enero de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(ene 31 y feb 10)
EDICTO
En fecha 10 diez de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1856/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Especial a bienes
de Pedro Manuel Ordaz Ríos; 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 término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de
enero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 31)
EDICTO
En fecha 06 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 12/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Domingo
Cerda Sánchez; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 24
veinticuatro de enero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 31)
EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente número 16/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado especial a
bienes de Silvia Ramírez Álvarez y/o Silvia
Ramírez Álvarez de Narvaez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante esta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 19 de enero del año
2022.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 31)
EDICTO
Con fecha 07 siete de enero del año 2019 dos mil
diecinueve, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1493/2019, relativo al juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de Jesús García López y/o
Jesús García L., ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en ésta ciudad, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 17 de enero del año
2022.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 31)
EDICTO
C. ELIZABETH NAVARRO MALDONADO
Se le convoca como interesada a presentarse a
deducir derechos hereditarios dentro del término
de 30 treinta días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la última publicación de este
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de CASIANO NAVARRO MAYA y/o
CASIANO NAVARRO, denunciado por FRANCISCO NAVARRO MALDONADO, EXPEDIENTE
NUMERO: 474/2021. Cd. Valles, S L. P., a 21
veintiuno de enero del 2022 dos mil veintidós.
C. SECRETARIO DE CUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL SEXTO
DISTRITO JUDICIAL.
LIC. LUIS ALBERTO ORNELAS VAZQUEZ.
Para publicarse 01 un edicto en el Periódico
Oficial del Estado y en el Diario El Porvenir,
ambos editados en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, así como en los Estrados de este
Juzgado.
(ene 31)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de diciembre 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 número
1896/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Rogelio Alfaro Segura, la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 17 de enero del año 2022.
CIUDADANO SECRETARIO
LIC. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
(ene 31)

EDICTO
En fecha diecisiete de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente número 1561/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Imelda González Mezquiti, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 20 de
enero del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS
ULLOA.
(ene 31)

EDICTO
En fecha 15 quince de Diciembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 2975/2021 relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de José
Eduardo Leal Oyervides. 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 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 11 ONCE 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 31)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES de la señora GENOVEVA URDIALES VALADEZ y el señor
RAMIRO URDIALES VALADEZ, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 47,351 DE
FECHA 24 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 PERIODICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 25 de enero de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(ene 31 y feb 10)

EDICTO
En fecha 20 veinte de enero del arlo 2022-dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 93/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Juan Gilberto Rivera Garza y/o Juan G. Rivera
Garza y/o Juan Rivera y/o Juan G. Rivera, Irma
Ríos García y/o Irma Ríos de R. y/o Irma Ríos y/o
Irma Ríos de Rivera y Juan Ramón Rivera Ríos;
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 término 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.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 31)

MONTERREY, N.L. LUNES 31 DE ENERO DE 2022
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, ABRAHAM
MORENO OROZCO y MARIA DE LA LUZ
MORENO OROZCO, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor ARMANDO MORENO GARCIA,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de ARMANDO
MORENO GARCIA y ARMANDO MORENO,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA DE LA LUZ MORENO OROZCO quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco de
los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 15 de Enero del
año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(ene 31 y feb 10)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de Diciembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de los señores JULIO
LUIS, ADRIANA, NORBERTO y ARTURO de apellidos RENDON SALDAÑA y controlada bajo el
acta fuera de protocolo No. (095/72,982/2021) el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes
de MARIA SANJUANA RENDON SALDAÑA. Se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial. Lo
anterior en cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
Guadalupe, N. L. 22 de Enero de 2022.
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(ene 31 y feb 10)
EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 73/2022, relativo al juicio sucesorio intestado especial a bienes de Jose de Jesús García
Morales, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en ésta ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero del año
2022.
LIC. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ene 31)
EDICTO
Se hace del conocimiento público que, el 05 cinco
de Enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió
una nueva denuncia dentro del expediente
1087/2019, respecto a la Sucesión a bienes de
José Valentín Rangel Guerrero; ordenándose, 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 de Estado;
convocándose por este medio, a las personas
que se crean con derechos a la sucesión, a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de 30 treinta días
hábiles contados desde la publicación que se realice en el medio de comunicación de referencia.
Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a
los 26 veintiséis días del mes de enero del año de
2022 dos mil veintidós.
LIC. DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR
Y DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(ene 31)
EDICTO
En fecha once de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente número 11/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Alejandro
Flores del Ángel, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 19
de enero del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(ene 31)

Recibe EU agentes mexicanos
para combatir tráfico de armas
Washington, EU.Estados Unidos aceptó el envío de 23 agentes mexicanos a su territorio para trabajar en el combate al tráfico de armas,
informó el canciller de México, Marcelo
Ebrard.
“Estados Unidos aceptó que México
envíe a (...) 23 agentes que se van a concentrar en tema de armas”, dijo el canciller ante parlamentarios de Morena e invocó el “principio de reciprocidad”.Indicó que agentes de seguridad estadounidenses trabajan en territorio mexicano y su presencia y actividades son reguladas por la Ley de Seguridad Nacional
mexicana aprobada en 2020, la cual
estableció nuevos parámetros para este
tipo de cooperación.
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador ha sido un duro crítico de la
actuación que elementos de agencias estadounidenses tuvieron en México en
anteriores gobiernos, alegando que, en
ocasiones, atentaron contra la soberanía
y leyes del país.
Uno de los casos más citados por el
mandatario es la operación “Rápido y
Furioso”, entre 2006 y 2011, cuando
agencias de Washington introdujeron ilegalmente armas a México con el fin de
rastrear si llegaban a manos de mafias,
pero que terminaron siendo utilizadas en
crímenes dentro del país.
“Ahora tendremos nosotros también
agentes en los Estados Unidos para el

Unos 23 agentes nacionales se ocuparán del tema en el territorio vecino.

tema que nos ocupa que son armas principalmente, aunque no solamente, pero sí
principalmente”, detalló Ebrard en teleconferencia desde Honduras, donde realiza una visita oficial.
La estrategia mexicana contra el tráfico de armas incluye también una histórica demanda judicial presentada en agosto pasado en una corte federal de Boston
contra grandes fabricantes de ese país, a
los que acusa de realizar un comercio
“negligente e ilícito” de sus productos.

México y Washington lanzaron a
finales del año pasado una “nueva etapa”
de la cooperación en materia de seguridad tras la visita en octubre del secretario
de Estado estadounidense Antony Blinken.

REFORZARÁN FBI, DEA Y POLICÍA
DE CANADÁ SEGURIDAD EN QR
Debido a los últimos hechos violentos
registrados en Quintana Roo, uno de los
destinos turísticos más importantes de

Protestan por medidas anticovid en Canadá
Ottawa, CANADÁ.Cientos de camioneros condujeron sus
enormes vehículos ayer en Ottawa, la
capital canadiense, como parte del llamado “Convoy de la Libertad” para
protestar contra las vacunas que les exigen para pasar la frontera con Estados
Unidos.
Enarbolando la bandera canadiense,
agitando carteles con la palabra “Libertad” y cantando lemas contra el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau, los
camioneros se unieron a otros miles de
manifestantes contra las medidas anticovid y descontentos con el gobierno.
Medios canadienses reportaron que el

primer ministro y su familia fueron
escoltados fuera de su residencia y llevados a un lugar confidencial en la capital.
“Quiero que todo pare, estas medidas
son injustificadas”, dijo Philippe Castonguay, uno de los manifestantes, de 31
años, afuera del edificio del parlamento.
“La exigencia de vacunación está dirigiéndonos a una nueva sociedad por -la
que nunca votamos”, agregó el hombre
de negocios que condujo desde Quebec
para participar en la protesta.
Las manifestaciones iniciaron la semana pasada en el oeste canadiense donde
docenas de camioneros organizaron un
primer convoy desde Vancouver hasta

Ottawa.
Diez mil manifestantes esperaba la
Policía, en ocho convoys integrados por
varios cientos de vehículos. En Canadá y
en EU se impuso a mediados de enero la
vacunación como requisito.
Estados Unidos exige la vacunación
completa contra el COVID-19 a los extranjeros que quieran entrar al país por
tierra o por ferry desde México o
Canadá, según un comunicado publicado
este jueves por el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
El requerimiento será para todos
aquellos viajeros no nacionales que
quieran cruzar la frontera.

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3114/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Daniel González
Hernández, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 7 siete de enero del
2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31)
EDICTO
En fecha 8 ocho de Abril del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 600/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de DORA ALICIA DE LEON SANCHEZ; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 20 VEINTE DE ENERO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDÓS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 31)

Cientos de transportistas participan
en el “Convoy de la Libertad”.

Ataca el Estado
Islámico prisión
siria; 300 muertos

EDICTO
En fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1218/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Blanca
Guadalupe de Alba González, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 11 de noviembre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ
(ene 31)
Con fecha 17 (diecisiete) de Diciembre del 2021
(dos mil veintiuno), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR JOSÉ LUIS BAÑUELOS CHAVEZ, habiendo comparecido ante el Suscrito la señora
MARÍA SILVIA MONTEMAYOR GONZÁLEZ, en
su calidad de Única y Universal Heredera
Testamentaria, deduciendo los derechos hereditarios que le pudieran corresponder. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 13 de Enero del 2021.
LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.
(ene 31 y feb 10)

México, elementos de la DEA, el FBI y
de la Policía Montada de Canadá, viajarán al estado para brindar apoyo en
labores de análisis y seguridad, informó
el gobernador Carlos Joaquín González.
“En dos semanas estaremos teniendo
la visita de instituciones internacionales
de Estados Unidos y Canadá que vendrán
a trabajar con nosotros en materia de
revisión, de intercambio de información
y mejora para tratar de evitar situaciones" de inseguridad, señaló en entrevista con Radio Fórmula.
Carlos Joaquín reconoció que los destinos turísticos de Quintana Roo se han
convertido en un punto de atracción para
muchos delincuentes y habló del incremento de armas de fuego.
“Las condiciones se prestan para eso,
un aeropuerto en el que recibimos
muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy
apetitoso en determinados momentos
para ese tipo de acciones”, agregó.
Calificó los recientes sucesos de "extremadamente llamativos" y externó su
preocupación por el incremento de armas
en manos de los grupos delictivos, un
hecho que calificó de "difícil y preocupante" al no conocer por dónde se introducen estas armas.

Danasco, SIRIA.-

Aseguran que habitantes de las zonas controladas por su país temen las represalias del ejército de Ucrania

Invitan a los ucranianos
a unirse a ejército ruso
Moscú, RUSIA.Un legislador ruso está animando a
los residentes de las zonas controladas por los rebeldes en Ucrania a
unirse al ejército de Rusia, una señal
de que Moscú sigue intentando integrar esos territorios en la medida de lo
posible, en medio de los temores occidentales de que Rusia esté planeando invadir suelo ucraniano.
El legislador Viktor Vodolatsky
alegó que los residentes de las regiones controladas desde 2014 por los
rebeldes, respaldados por Rusia, temen los ataques de las fuerzas ucranianas y que quienes tengan pasaportes
rusos serían bienvenidos en el ejército.
“Si los ciudadanos rusos que residen (en los territorios) quieren unirse
a las Fuerzas Armadas rusas, el comisariado militar regional de Rostov los
registrará y reclutará”, aseguró Vodolatsky, vicepresidente de la comisión parlamentaria sobre relaciones
con países vecinos, citado por la
agencia estatal de noticias Tass. Rusia
ha otorgado pasaportes a más de 500

mil personas en los territorios. Vodolatsky dijo que los reclutas servirían
en Rusia, pero eso deja abierta la
opción de que puedan unirse a cualquier futura fuerza de invasión.
Rusia ha concentrado unos 100 mil
efectivos en su suelo cerca de Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió el
viernes que el presidente Vladimir
Putin podría usar cualquier parte de
esa fuerza para apoderarse de ciudades ucranianas y “territorios significativos” o para llevar a cabo “actos
coercitivos o actos políticos de provocación”.
Rusia niega que esté planeando
una invasión, pero sostiene que Ucrania representa una amenaza para su
seguridad y exige que la OTAN prometa que nunca permitirá que Ucrania se una a la alianza militar occidental. Además, el Kremlin exige que
la alianza suspenda el despliegue de
armas cerca de las fronteras con Rusia
y que retire sus fuerzas de Europa del
Este.
Rusia eleva el tensión contra la
OTAN y acusa a Occidente de querer

“arrastrar” a Ucrania a la alianza
El canciller ruso aseguró este
domingo que la OTAN quiere sumar a
Ucrania, en medio de las crecientes
tensiones sobre la expansión de la
alianza militar y los temores de que
Rusia se esté preparando para invadir
ese país.
La OTAN “ya se ha acercado a
Ucrania. También quieren arrastrar a
este país”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov a la
TV estatal. “Aunque todos entienden
que Ucrania no está lista y no podría
hacer ninguna contribución para fortalecer la seguridad de la OTAN”,
añadió.
Ucrania ha buscado ser miembro
de la OTAN durante años, pero
cualquier posibilidad de unirse parece
lejana mientras el país lucha por encontrar estabilidad política y atacar la
corrupción. Rusia ha resentido durante mucho tiempo que la OTAN
conceda la membresía a países que
alguna vez fueron parte de la Unión
Soviética o que estaban en su esfera
de influencia como miembros del
Pacto de Varsovia.

Un ataque del Estado Islámico (EI) contra una
prisión en el noreste de Siria y los combates entre yihadistas y fuerzas kurdas dejaron 332
muertos desde el pasado 20 de enero, informó el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH).
El sábado se produjeron enfrentamientos
esporádicos entre kurdos, respaldados por las
fuerzas estadounidenses, y miembros del EI que
escaparon, cerca de la prisión de Ghwayran,
donde se encontraban recluidos al menos tres
mil 500 yihadistas de diferentes nacionalidades,
según la ONG.
El OSDH informó que el ataque, el más importante del EI desde su derrota hace tres años,
y los combates que siguieron, dejaron muertos a
246 yihadistas, 79 miembros de las fuerzas kurdas y siete civiles.
El aumento de la cifra de muertos desde el
anterior balance se debió al descubrimiento de
nuevos cadáveres durante el barrido que están
realizando las fuerzas kurdas en los edificios de
la prisión y sus alrededores, que está en una zona bajo el control de la administración semiautónoma kurda, de acuerdo con el OSDH.
Rahman dijo que el balance podría aumentar
porque hay varios kurdos heridos. Además, afirmó que, con base en "informaciones confirmadas", se descubrieron 22 cuerpos, que aún no
han sido identificados.
El portavoz de las Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS, dominadas por los kurdos), Farhad
Shami, aseguró que los cuerpos serán enterrados
en sectores "aislados" controlados por las
fuerzas kurdas.
Las fuerzas kurdas retomaron el control de la
prisión y cientos de yihadistas, entre presos que
huyeron y atacantes, se rindieron o fueron
detenidos, según el OSDH.
Pero decenas de miembros del EI siguen
atrincherados, sobre todo en la parte norte de la
prisión, "difícil de atacar desde el aire o de
acceder por tierra", según el Observatorio.
Shami advirtió que si no se rendían, las
fuerzas kurdas considerarían una solución "militar".
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Suman 8 cuerpos en fosas de Escobedo
Gilberto López Betancourt
Un cadáver más fue encontrado por
la FGJ de Nuevo León en las fosas del
municipio de Escobedo que se inspeccionan desde el miércoles pasado, con
lo que ya van ocho fallecidos.
La Fiscalía dio a conocer ayer
domingo mediante una tarjeta informativa la actualización del operativo de
inspección en el predio.
Las autoridades señalaron que se
encontró otro cuerpo la noche del sábado para dar un total hasta este momento de ocho cadáveres e indicios vario
recuperados del miércoles.
El operativo comenzó la tarde del
pasado miércoles, en un predio ubicado
en la Avenida Gasoducto frente a
Colonia Unión de Colonos Benito
Juárez, en Escobedo.
Al arribar al predio se efectuó una
inspección por parte de elementos del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales, en donde se localizaron

Las autoridades siguen buscando más cadáveres en el predio.

áreas con tierra removida por lo que
iniciaron con excavaciones.
De los fallecidos tres son hombres
(uno de entre 40 a 45 años de edad) y
una mujer, ninguno sin identificar, las
demás personas por las condiciones de
los cuerpos no se ha determinado el

género.
Las causas de muerte en algunos de
los fallecidos ya se determinaron por
medio de las autopsias, van desde contusiones en cráneo, hasta asfixia por
estrangulamiento e impactos de bala.
En el lugar de la inspección se

encontró también un casquillo de arma
de fuego, prendas de vestir, calzado
(zapatos, tenis, botas) y fragmentos de
tela.
Los peritos continúan labores de
inspección y el área del predio señalado quedó resguardada por la autoridad
correspondiente.
De los fallecidos, en el caso de tres
aún no se han determinado las casusas
de la muerte, un hombre y una mujer
murieron por lesiones craneoencefálicas secundarias a trayecto de proyectiles de arma de fuego.
Otro de los fallecidos, un cuerpo del
que se desconoce el género, se determinó que murió por una contusión profunda de cráneo, así como uno de los
hombres, y otro más por asfixia por
estrangulamiento.
En las investigaciones un domicilio
fue cateado el miércoles pasado (una
casa y un taller), en la que se aseguró
diversas evidencias.
Los hechos que llevaron a la fosa se

El operativo no ha parado.

dieron como parte de las indagatorias
en relación a la detención de Alán
Ervey J., "El Cano" o "Comandante
Cano", presunto líder del Cártel de
Sinaloa, en Guadalupe, y que llevó al
arresto de algunos de sus cómplices en
San Nicolás y Apodaca.

Acaba fuego con pipa en Hualahuises
Gilberto López Betancourt
En diferentes hechos, una pipa de
doble remolque y dos vehículos se
incendiaron ayer en el municipio de
Hualahuises y Monterrey.
El incendio de la pipa se registró en
la Carretera Nacional, al sur de Nuevo
León, aproximadamente a las 6:30
horas en el kilómetro 165, sitio al que
arribaron efectivos de Bomberos de
Nuevo León, Protección Civil del
Estado y municipales.
El siniestro llevó a que dos carriles
sur a norte quedaran cerrados a la
altura de Hualahuises, en la zona conocida como Las Lajas.
En el incendio no se reportaron
lesionados, el conductor Albino Ramos
Reyes, de 27 años de edad, resultó
ileso, y en cuestión de minutos la cabina de su unidad fue consumida por el
fuego.
Se estableció que la pesada unidad
circulaba al norte, cuando brincó el
camellón central para luego quedar en
sentido contrario y comenzó a arder.
Al parecer el operador dormitó al
volante, lo que hizo que perdiera el
control y se registrara el accidente de
pipa de doble remolque, la cual no llevaba carga.

SE INCENDIA AUTO
Luego de una aparente falla eléctrica un auto se incendió ayer en el centro
de Monterrey, sin que se reportaran
lesionados.
El siniestro se registró alrededor de
las 08:15 horas, en la Avenida Pino
Suárez entre Arteaga y Avenida
Madero.
La unidad incendiada es un Jetta con
placas de circulación SSC2910, conducido por Jesús Arturo Bustos
Coronado.
El vehículo se incendió en su totali-

Alrededor de las 10:00 horas se registraron los hechos, sin que se reportaran lesionado, únicamente daños
materiales.
Las autoridades recibieron el reporte
de un incendio de vehículo Stratus con
placas de circulación SRD8899, por lo
que arribaron al lugar.
Cruz Cecilia Alvarado Hernández,
es la conductora de la unidad afectada,
y señaló a autoridades que circulaba de
sur a norte por la Avenida Gonzalitos,
cuando inició el fuego en el área del
motor, el cual lo sofocaron Bomberos.
Las autoridades resguardaron el área
mientras se tomaba conocimiento del
siniestro, además fueron cerrados dos
carriles de Gonzalitos.
Carretera Nacional.

dad, haciéndose cargo Bomberos de
Nuevo León para sofocar el fuego.
Las autoridades apagaron el incendio, haciéndose cargo el personal de
Tránsito de Monterrey de lo sucedido.
Algunos carriles de Pino Suárez,
quedaron cerrados a la circulación
durante algunos minutos ante la
situación registrada.
El conductor del auto afectado
señaló que manejaba de forma normal,
cuando se presentó que salía humo de
su vehículo, por lo que se orilló para
después comenzar a salir llamas.
Las causas del incendio se desconocen, pero se presume que pudo haber
sido a consecuencia de un cortocircuito.
Elementos de la policía municipal
también arribaron al lugar de los
hechos para tomar conocimiento.

AVENIDA GONZALITOS
Un vehículo se incendió ayer en la
Avenida Gonzalitos a la altura de
Terranova, Colonia Vista Hermosa,
sitio, al que arribaron elementos de
Protección Civil y Bomberos.

ARDE VIVIENDA
Elementos de Protección Civil de
General Terán rescataron a un hombre
originario de Honduras que sufrió quemaduras en un 60 por ciento de su
cuerpo, después de quedar atrapado en
un incendio que consumió su vivienda.
Mencionaron que hasta el momento
se desconocen las causas que originaron el siniestro, que además de la
persona lesionad dejó pérdidas materiales de consideración.
Las autoridades municipales indicaron, que el siniestro se reportó a las
6:00 horas de ayer domingo en una
casa ubicada en las calles Zaragoza y
Abasolo, en dicha localidad.
El lesionado responde al nombre de
Jesús López, de nacionalidad hondureña, quien actualmente estaba
rentando la casa.
La persona lesionada presentaba
quemaduras de segundo y primer grado
en el 60 % de su cuerpo, lo que lo
mantiene grave.
Fueron vecinos de la cabecera
municipal quienes llamaron a las
autoridades.

Ocurrió en la Avenida Garza Sada.

Pierde la vida arrollado
cerca de puente peatonal
Gilberto López Betancourt
A unos metros de un puente peatonal un hombre murió atropellado la
noche del sábado en la Avenida Garza
Sada, a la altura de la Colonia
Altavista, al sur de Monterrey, dándose
a la fuga el presunto responsable.
Los hechos se registraron alrededor
de las 23:20 hora en Garza Sada y calle
Hamburgo.
La persona fallecida es un hombre
de aproximadamente 65 años de edad,
quien al ser revisado por paramédicos
se percataron que ya no contaba con
signos vitales.
El área donde fue el accidente quedó
resguardada por los efectivos de la
policía municipal, así como elementos
de rescate de PC de Monterrey.
Tras el accidente el presunto responsable se retiró del lugar en su mismo
vehículo, al llegar las autoridades ya
no se encontraba.
Elementos de la Tránsito de
Monterrey tomaron conocimiento de

los hechos, mientras que el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León se
encargó de revisar el cadáver.
El ahora occiso no pudo ser identificado, quedó como N.N. y una vez que
se dio fe del cadáver, el cuerpo lo
trasladaron, ya en horas de la madrugada, al anfiteatro del HU.
Las autoridades revisan las cámaras
de seguridad en la zona de los hechos,
mismas que pudieron haber captado el
momento del atropello.

ESTRELLAMIENTO
El conductor de un vehículo resultó
lesionado la madrugada de ayer, luego
de estrellar su unidad contra la barda
de una ferretería donde hizo un
boquete, en la Colonia Valle de las
Mitras.
Las autoridades recibieron el
reporte del accidente alrededor de las
5:45 horas, en el cruce de la Avenida
Rangel Frías y Abraham Lincoln.

Queman
llantas y los
detienen
Sergio Luis Castillo

Pretendían robar espejos retrovisores de un auto.

Detienen tras persecución
a 3 ladrones de autopartes
Gilberto López Betancourt
Cuando pretendía robar espejos
retrovisores de un auto, tres hombres
fueron sorprendidos por oficiales de la
Policía de Monterrey, quienes lograron
detenerlos luego de una persecución
que terminó la madrugada de ayer en la
Colonia Nueva Madero, al chocar los
presuntos contra una patrulla.
Las personas detenidas fueron identificadas como, José Roberto C., de 37
años; Irving Uriel M., de 25, y Lullí
Iván R., de 38, a quienes les encontraron varios envoltorios de hierba
verde con las características de la marihuana y son sospechosos de dedicarse

al robo de auto partes.
La detención de la banda se registró
en el cruce de David G. Berlanga y
Eleodoro Pérez, en la Colonia Nueva
Madero, a las 03:00 horas.
Policías de Monterrey realizaban
labores de prevención y vigilancia,
cuando observan a dos perdonas tratando de quitarle los espejos retrovisores a
vehículos, en la Avenida Colón y calle
Nueva Rosita, motivo por el cual les
pidieron que se detuvieran.
Ante esto, los presuntos al ver la
presencia de las autoridades abordaron
un ecotaxi Nissan Tsuru blanco con
amarillo, con placas 47-30-MLG, en el
que emprendieron la huida.

Policías de Juárez detuvieron a dos
personas cuando se encontraba quemando llantas sobre una brecha, en la
Colonia Mirador de San Antonio.
Mencionaron que fue una llamada
anónima la que alertó a las autoridades, sobre la presencia de un
tiradero clandestino de llantas.
Indicaron que generalmente la
quema de neumáticos se realizaba en
horas de la madrugada, para que no lo
detectaran las autoridades.
Mencionaron que al realizar recorridos de vigilancia sobre las brechas
que colindan con la Colonia Mirador
de San Antonio, se dieron cuenta de lo
que estaba pasando.
Explicaron que los uniformados
observaron una columna de humo, que
provenía del interior de la brecha
conocida como Ejido Los Remates, a
la altura de la referida colonia.
Explicaron que dieron aviso a la
central de radio, mencionando que se
acercarían para descartar un posible
incendio forestal.

Asesinaron a un policía durante un asalto.

Prometen atrapar a asesinos
Sergio Luis Castillo
Elementos de la AEI iniciaron la
“cacería” de los llamados “matapolicías”, que mataron a un oficial en
un asalto en el municipio de Juárez.
Durante la guardia de honor realizada al oficial caído, las autoridades
municipales prometieron a la familia
dar con los responsables.
Desde la noche del pasado sábado,
se incrementó la presencia de elementos de la AEI en la zona.
Los agentes buscan a los autores
materiales del crimen del oficial Getro
Vicente Jacinto, de 50 años de edad.
Su cuerpo será trasladado a su tierra
natal en el estado de Querétaro.
El elemento de la Secretaría de

Seguridad Pública de Juárez fue
asesinado a balazos por dos delincuentes el pasado sábado.
La muerte violenta del servidor
público municipal ocurrió a las 20:20
horas del pasado sábado, en el cruce de
las calles Sierra de Cumbres y Sierra
Madre, en la Colonia Privadas de
Sierra Madre.
En ese lugar los delincuentes
asaltaron una tienda de conveniencia,
de donde se apoderaron de seis mil
pesos en efectivo.
Cuando el policía llegó al lugar fue
atacado por los asaltantes, quienes lo
abatieron de varios tiros.
Posteriormente los presuntos agresores se dieron a la fuga en un vehículo Chevy color blanco.
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Arranca segunda etapa
de Carretera Interserrana
Jorge Maldonado Díaz

Samuel García dijo que todo se hará de manera legal

Reitera Samuel que no habrá
acuerdos en lo oscurito
El gobernador dijo que el combate contra
la corrupción va muy en serio
Jorge Maldonado Díaz
Una vez más, el Gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda aseveró
que en su administración se terminaron los
acuerdos en lo obscurito.
Y que el combate en contra de la corrupción va muy en serio y sus funcionarios lo saben desde que tomaron el puesto
que se les encomendó.
El mandatario estatal aseguró que no
tiene compromisos con compadres o amigos que lo apoyaron en campaña.
“Tengan toda la confianza que estos
seis años ni un solo proyecto va a ser a escondidas”, manifestó.
Lo anterior lo señaló el ejecutivo estatal
al señalar que la licitación otorgada a la
empresa Consorcio Constructivo y
Proyectos para la construcción de la carretera Interserrana fue totalmente legal.
García Sepúlveda dijo dijo desconocer
a los dueños de la empresa que ganó y rechazó que el concurso fuera amañado.
Esto lo argumento luego de la polémica
que se generó por haber otorgado el con-

trato a dicha empresa, pese a que el socio
mayoritario Rafael Gallegos López sostuvo reuniones previas de planeación de la
obra con el Secretario de Movilidad,
Hernán Villarreal, misma dependencia
que después estuvo a cargo del concurso.
“Antes de que grillen que licitación
amañada, que el copete y que el moche”,
señalo García Sepúlveda.
“¿Te pidieron algo? ¿Hernán te pidió
algo?”, le preguntó directamente al representante legal de la firma que se encontraba en el evento identificado como
Rómulo Flores Guerrero.
“¿Algún constructor te ha llegado pidiendo lana o algo?, ¡Ni madres! Por eso las
hacen de cuota las carreteras para sacarle”.
“Este gobierno tiene prohibido tener
acuerdos en lo oscurito y ahí está la licitación y estuve pendiente diario yo a la
empresa no la conozco”.
“Llegaron unas 10 propuestas todas de
50 millones más o menos y este señor 28,
la mitad de lo que propusieron los demás,
claro que va a ganar”, puntualizó.

El Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda inicio ayer domingo
la segunda etapa de la Carretera Interserrana que conectará en 81 kilómetros
el sur de Nuevo León con la aduana
Colombia.
A finales del mes de julio deberán
estar concluidos los estudios para dar arranque a la construcción que tiene un
tiempo estimado de cuatro años para terminarse.
El gobernador del Estado, Samuel
García, recordó que la Carretera Interserrana será gratuita y tendrá mayor seguridad e iluminación.
Los trabajos de ingenierías y estudios
topográficos, hidráulicos y de impacto
ambiental que se llevarán a cabo comprenderán el tramo de Galeana-Montemorelos que pasará por la sierra.
“En diciembre empezamos ya con el
plazo de la (Carretera) Nacional-Montemorelos a la sierra y lo que hoy les
mostramos específicamente y exclusivamente es lo nuevo (el tramo de) la serrana. Ocupamos ingenierías que ya van
a empezar a hacer”.
“Si todo sale bien para verano está
todo listo y en agosto arranca ya el
proyecto”, apuntó Samuel García
Sepúlveda, gobernador de Nuevo León..
“Este es el segundo tramo que va de
Galeana a Montemorelos con 32
kilómetros de construcción, de un total
de 81”, explicó el Secretario de Movilidad y Planeación, Hernán Villarreal.
La Carretera Interserrana tendrá una
extensión total de 81 km de carretera
libre, es decir, no habrá casetas de
cobro, tendrá cuatro carriles de 3.5 metros de ancho en ambas direcciones y
conectará al sur del estado con el Puente
Colombia, al norte del País.
La vía, según palabras del gobernador Samuel García, forma parte del
plan para conectar a México con Estados Unidos.
El mandatario estatal manifestó que
con la Interserrana se logrará sacar el
transporte de carga de la metrópoli.
“Vamos a sacar todo el transporte de
carga de la ciudad de Monterrey; se va a
ahorrar una hora y media de tráfico,
miles de dólares en diésel; segura, recta,
sin entrar a la ciudad y ya ustedes van a

Bajan por tercer día consecutivo
las hospitalizaciones
Alma Torres Torres
Por tercer día consecutivo, las hospitalizaciones se presentaron a la baja con
942, según el último reporte de la Secretaría de Salud, en el que se dio a conocer
que se registraron 29 defunciones, la cifra
más alta en la cuarta ola.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud en Nuevo León informó
que se presentaron 4 mil 308 casos de
Covid-19, mil 350 menos que un día previo, en donde la caída obedece a que los
días han estado muy fríos.
“Veníamos de comportamientos a la
alza, prácticamente desde los primeros
días de enero, todo el tiempo era a la alza,
a la alza, a la alza y es la primera vez que
identificamos en esta cuarta ola, un comportamiento en el descenso en el número
de hospitalizaciones 2.6 puntos porcentuales menos”, comentó.
Detalló que van 33 días de la cuarta ola
y que se espera como en otros países, que

después del día 25 haya una caída en los
contagios del virus, por la presencia de la
variante Ómicron.
”A los 33 días que llevamos del inicio
de la cuarta ola, pues identificamos que el
comportamiento es semejante al que ya les
habíamos compartido que se presentaba
en otros países, donde después del día 25,
empezaba o una meseta o ya la caída”, comentó.
La Secretaria de Salud reportó un 75
por ciento de los hospitalizados con neumonía por Covid-19, es decir 707 personas, mientras que 235 por otros
diagnósticos.
Aunado a ello, hay 147 intubados, tres
más que un día previo, que requieren de
ventilación mecánica, ante el daño que
presentan en su sistema respiratorio.
Marroquín Escamilla informó que hay
21 menores de edad hospitalizados, no obstante, ninguno de ellos se contagió luego
de haber asistido a clases presenciales, y
también seis mujeres embarazadas hospi-

Con el fin de detectar, atender y brindar
el tratamiento médico oportuno y sin contratiempo a las niñas, niños y adolescentes
que padecen cáncer, la bancada del PRI en
el Congreso Local presentará una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador
de la fracción dijo que esto serviría para
crear el Consejo Estatal para la Prevención
y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia
y la Adolescencia e implementar el Registro Estatal de los menores que padecen
esta enfermedad.
El líder de la bancada del PRI lamentó
que Nuevo León sea una de las cinco entidades con mayor tasa de incidencia de
cáncer entre niños y adolescentes de 10 a
19 años, mientras que a nivel nacional se
estima que en la última década han fallecido alrededor de 20 mil niños entre 5 y
14 años.

Diputado Heriberto Treviño

"Con esta iniciativa buscamos crear el
Consejo Estatal para la Prevención y el
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia, generar la Red Estatal de
Apoyo contra el Cáncer en niñas y niños y
llevar a cabo la implementación del Registro Estatal de Cáncer".
"Estos cambios en la ley permitirán a

decidir si agarran Matamoros, Mcallen,
Nuevo Laredo”, sostuvo.
El mandatario destacó que la vía
junto con la otra carretera Gloria Colombia forma parte del proyecto para
hacer la región más importante del
mundo, en el que se contempla a largo
plazo un aeropuerto de carga.
“Va a ser la aduana más importante
de todo México, de mí se acuerdan que
en 5 años la aduana Colombia va a tener
hasta un aeropuerto de carga, va a ser la
aduana más moderna e importante de
todo México”, informó sin dar mayores
detalles.
El mandatario estatal dijo que la Interserrana conectará a las familias e impulsará la economía del sur del estado.

MOLESTA A GOBERNADOR
RETRASOS EN LA NACIONAL
El retraso en la obra de recarpeteo
que se lleva a cabo en la Carretera Nacional ya molestó al Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda.
El mandatario estatal señaló que
estos trabajos que realiza la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte están
afectando seriamente a los habitantes
del sur de la ciudad que diariamente
pasan por ese lugar.
“Yo estoy muy molesto por la
situación y entiendo que está toda la

gente del sur de Monterrey enojada por
poner los horarios de trabajo en las
horas pico, eso es un descaro", señaló el
gobernador Samuel García al ser cuestionado al respecto, expuso.
Como se recordará, trabajos inconclusos en la carretera Nacional está ocasionando serios problemas a los
automovilistas que transitan por este
lugar.
Ante la falta de compromiso de la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, los alcaldes de Monterrey y Santiago tomaron cartas en el asunto.
Luis Donaldo Colosio Riojas y David de
la Peña mandaron un exhorto a la dependencia federal para que terminen los trabajos
lo antes posible.
Los dos ediles criticaron los retrasos y las
deficiencias con que se llevan a cabo los trabajos de recarpeteo.
Además, pidieron la implementación de
un carril de contraflujo para desahogar la
zona que va desde La Herradura hasta llegar
al sector de La Rioja.
De acuerdo a los munícipes, el retraso,
además de complicar la movilidad, genera
un peligro en caso de emergencias.
Respecto a la licitación que entregó la
SCT al Grupo Industrial Permant
perteneciente al empresario Sergio Carmona, asesinado a finales de noviembre de
2021, el mandatario señaló que cuando se
hace "trampa", los retrasos afectan.

Aplicarán desde hoy refuerzo
a regios mayores de 40 años
Alma Torres Torres

Alma Rosa Marroquín

talizadas.
En cuanto a la ocupación hospitalaria,
ésta ya se encuentra al 41 por ciento, lo
que significa un riesgo intermedio para las
autoridades de Salud.
En el acumulado, la dependencia estatal informó que hay 424 mil 907 casos
de Covid-19 y 15 mil 342 defunciones, en
lo que va de la emergencia sanitaria.

Proponen reforma a la Ley de Salud
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador Samuel García encabezó la ceremonia

Nuevo León contar con un marco legal
adecuado para promover la detección temprana de cáncer en niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el acceso
oportuno al tratamiento, lo que puede implicar la diferencia entre la vida y la
muerte para la mayoría de los pacientes",
recalcó.
La iniciativa de reforma, que será presentada esta semana que arranca el nuevo
periodo ordinario de sesiones, contempla
modificaciones a los artículos 4 y 9 y se
adiciona un artículo 34 Bis de la Ley Estatal de Salud en materia de detección
oportuna de cáncer en la infancia y adolescencia.
En este contexto, Treviño Cantú reconoció el programa estatal de cobertura
universal a niñas y niños con cáncer, implementado por el Gobierno estatal, con
apoyo del Congreso, en colaboración con
el Hospital Universitario.

La Jornada de Vacunación de refuerzo
para mayores de 40 años en Monterrey y
la aplicación de la segunda dosis para
rezagados mayores de 18 años iniciará
este lunes.
La inoculación que inicia hoy, se realizará hasta el 5 de febrero, para ello se
habilitarán tres módulos, uno ubicado en
la Arena Monterrey, otro en el Estadio de
Borregos y uno más en el Macrocentro
Comunitario San Bernabé.
La vacunación se realizará por orden
alfabético: el lunes las personas con apellido A-D, martes: E-G, miércoles: H-L,
jueves: M-Q, viernes: R-S y el sábado TZ
La Brigada Correcaminos también iniciará la jornada de vacunación para los
mismos grupos de esa edad del 2 al 5 de
febrero en San Pedro, en este caso se habilitará el módulo Drive-thru Zona Industrial.
Mientras que, en García se continuará
con la jornada de vacunación que inició el
30 de enero, finalizando el 2 de febrero,
en el módulo ubicado en el Teatro de la
Ciudad.

VACUNACION EN MONTERREY
POR ORDEN ALFABETICO
Día

APELLIDOS

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

A a la D
E a la G
H a la L
M a la Q
R a la S
T a la Z

La autoridad federal señaló que
seguirán vacunando en los módulos permanentes, que operan de 8: 00 a 14:00
horas, como la Unidad de Medicina Familiar donde se aplica el refuerzo para
mayores de 60 años y la segunda dosis
para rezagados de 18 años.
Y el Hospital de Alta Especialidad y
Medicina Avanzada del Hospital Universitario, donde se vacuna con Pfizer, en las
primeras y segundas dosis de menores
con comorbilidades.

También se aplicará la segunda dosis a los mayores de 18 años

lunes 31 de enero del 2022

 Lo bueno
Que se inició la
segunda etapa de la Carretera
Interserrana



Lo malo

Que el retraso de las obras de
recarpeteo de la Carretera Nacional
siguen causando molestias

Bla,bla, bla...
“Tengan toda la confianza que estos seis
años ni un solo proyecto va a ser a
escondidas”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Entregan plazas y nombramientos
en la Sección 21 de maestros
Jorge Maldonado Díaz
La Secretaría de Educación y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
hicieron entrega de plazas y nombramientos de
Promoción Vertical y Nuevo Ingreso.
En esta ocasión y durante el evento se otorgaron un total de 604 plazas de admisión y 182
de Promoción Vertical.
Las acciones que se llevaron a cabo en el
auditorio "Eva Molina" estuvieron encabezadas
por la Secretaría de Educación del Estado, la
doctora Sofialeticia Morales Garza y los
Secretarios Generales de las Secciones 21 y 50
del SNTE, el maestro Francisco Martínez
Calderón y el maestro José Luis López Rosas,
respectivamente.
Se contó también con la presencia de la
Representación del Comité Ejecutivo Nacional
del SNTE; en las personas del maestro Joaquín
Echeverría Lara por la Sección 21 y el maestro
Aquiles Cortés López por la Sección 50.
Además de la maestra Maricela Hernández
Rodríguez, Enlace de Educación en Nuevo
León y de María Eugenia Castrellón de León;
Subsecretaria de Recursos humanos de la
Secretaría de Educación.
En su mensaje Sofialeticia Morales, felicitó
a los maestros distinguidos y aseguró, que el
método de admisión y promoción asegura la

Se otorgaron un total de 604 plazas de admisión y 182 de Promoción Vertical

justicia.
Lo anterior al señalar que son los mejores
maestros los que ingresan y obtienen una promoción.
También reconoció que es gracias al trabajo
conjunto que se logra avanzar hacia mecanismos transparentes y democráticos.
Por su parte, José Luis López Rosas, de la
sección 21 expresó que el magisterio es una

verdadera vocación, que contribuye al
engrandecimiento de la Patria,
“Es un arma transformadora que garantiza la
movilidad social", por ello los exhortó a
cumplir con esta gran encomienda.
A su vez, les reiteró el compromiso del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y de la Sección 50 de velar por sus
derechos laborales y sociales.

Estrechan vínculos
de colaboración con
instituciones

Se firmó un convenio educativo con la Escuela Superior de Negocios de Monterrey

promiso que tiene esta organización sindical
en gestionar y realizar más y mejores acciones
que ayuden a elevar la calidad de vida de los
Trabajadores de la Educación y sus familias.
Además, recalcó la importancia que tiene
para el SNTE generar oportunidades para que
los agremiados puedan acceder a espacios
educativos que coadyuven en su preparación
profesional, y así obtener mejores puntajes en
las evaluaciones de promociones verticales y
horizontales.

Este es el segundo convenio firmado en
menos de un mes por el maestro Francisco
Martínez, ya que el pasado 18 de enero se
estableció un acuerdo con la Universidad
TecMilenio, el cual también beneficia a
Trabajadores y sus hijos.
Para una información más detallada sobre
los convenios educativos de la Sección 21,
favor de acudir a la Secretaría de Asuntos
Profesionales, a cargo del Mtro. Oscar Jaime
Rodríguez Treviño.

Inician con entrega de bonos para lentes y aparatos ortopédicos
Jorge Maldonado Díaz
El personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación que respaldan las acciones docentes
para beneficio de centenas de miles de niños y
jóvenes de Nuevo León, inició con una
prestación conquistada desde hace años por la
Sección 50 del SNTE.
Esta consiste en la entrega de en un Bono para

Si las cosas se realizan como se tienen
programadas, ésta mañana antes del
medio día un grupo de personas podría
apersonarse en las instalaciones del INE
del centro de la ciudad de Monterrey.
Por lo que puede apostar, que no se
tratará de una visita de cortesía, ni
mucho menos, sino más bien de un acto
de protesta por la postura de ese instituto ante la Consulta de Revocación de
Mandato.

Padres de familia, directivos y maestros amanecen éste día con pintura de
guerra en la cara, para hacerla de tos.
Se trata de un pronunciamiento por la
falta de equipamiento y mantenimiento
de los planteles escolares.
La cita es en la escuela primaria
Alfredo Bernardo Nobel de la colonia
Santa Cruz Arboledas en Guadalupe.
Y, que hasta en cierta forma podría ser
el inicio de otros más que ya se
''cocinan'' y traen harta molestia.

Jorge Maldonado Díaz
La Sección 21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores
la
Educación,
continúa
estrechando vínculos de colaboración con
instituciones educativas de Nuevo León.
En esta ocasión firmó un convenio educativo con la Escuela Superior de Negocios de
Monterrey, con la finalidad de otorgar becas
especiales a Trabajadores de la Educación
agremiados a esta Sección que deseen continuar con su capacitación profesional, así como
en beneficio de hijas e hijos.
La firma de este convenio contó con la honrosa presencia del Representante Nacional del
SNTE, Mtro. Joaquín Echeverría Lara y el
Secretario de Asuntos Profesionales de la
Directiva Sindical de la Sección 21, Mtro.
Óscar Jaime Rodríguez Treviño, quienes
fungieron como testigos de este acto.
José Francisco Martínez Calderón, secretario General de la Sección 21 mencionó que la
firma de este tipo de acuerdos reafirma el com-

Hace días hubo una reunión de comerciantes formales para darle una revisada
a la reglamentación que regula el comercio informal para toparse con un par de
cosas.
Entre ellas, que no muchas de las
''novedades'' que se anunciaron por las
autoridades son nuevas, ni mucho
menos, toda vez que estas ya existían en
la letra.
Que algunas más, nada más les dieron
alguna maquillada para cacaraquear presuntas acciones más rígidas para limitar
a los llamados puesteros, pero no es tal.
De modo que en el análisis de lo que
anunciaron las autoridades, los comerciantes establecidos se dieron cuenta que
era pan con lo mismo, así de sencillo.
Entre ellas, las dimensiones del espacio
ocupado por los ambulantes, el costo del
permiso, que al final se les da con un
descuentazo
para
no
afectar
su
economía.
Que incumplen medidas sanitarias y de
salud, la sana distancia y demás, sin que
nadie los moleste ni les chiste, por lo
que se pregunta quién es el ganón.
Así que ojo, porque los comerciantes
formales por algo se reunieron para
darle una revisada al asunto, no vaya
siendo que le reclamen al alcalde Luis
Donaldo Colosio.

adquisición de lentes y aparatos ortopédicos, por
lo que la Secretaría de Formación Sindical detalló en un video los procedimientos a seguir de los
interesados para la tramitación de mencionado
beneficio.
A partir del 19 de enero del presente año, la
oficina del Comité Ejecutivo de la Sección 50,
explico que se debe tramitar la receta médica para

La dirigencia sindical orientará los agremiados para recibir dicha prestación

cada tipo de bono.
Para quien ignora cómo adquirir éstas constancias médicas, el sindicato de maestros dijo que
los interesados pueden acudir a la Coordinación
de Servicios Médicos e inmediatamente después
descargar la solicitud de éste bono que está en la
página oficial de la organización sindical.
En los mismos espacios oficiales que la organización sindical tiene para apoyo a los trabajadores de base, se mencionan los documentos a
entregar, los cuales deben integrarse en un PDF y
enviarlo
al
correo
electrónico
snteapoyo@gmail.com.
Los interesados debiendo escribir en el
renglón “asunto” el nombre completo de las personas beneficiada para esperar la respuesta de la
Secretaría de Formación Sindical y de ser necesario responderán señalando los documentos que
hacen falta.
La Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación ha luchado por
muchos años por conseguir para sus agremiados
diversas prestaciones, en éste caso para beneficio
del Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación.
Aunque el esfuerzo sindical continúa en la orientación necesaria para que los interesados
puedan llevar a cabo adecuadamente los
trámites.

Con eso del ir y venir de los contagios
del Coronavirus y ahora, con la proliferación multiplicada por el Ómicron hay
cifras que reportan sensible baja.
Sin embargo, como las autoridades
estatales ya se dieron cuenta que es muy
aventurado, pues ya llevan por lo menos
dos mesetas en falso, no quieren estar
como el jabonero...
Quizá esa sea la razón por la que las
autoridades ahora se vieron más cautas
al anunciar una disminución en los contagios reportados y las hospitalizaciones.
Aunque también hay que admitir que
hay días, que la aplicación de las pruebas de igual forma disminuyen y eso
puede deberse a las bajas temperaturas.
Y, si no lo quiere creer basta con darle
una revisada a la aplicación de las mismas en los Drive Thru por el frío y las
lluvias, amén del fin de semana.
Así que con eso de que influyen
muchos factores, más vale agarrar
paciencia, no adelantar vísperas para no
dar pasos en falso, ni desorientar. Ah
cuidarse.

Quién sabe si haya sido por curiosidad
o de plano no tenían conocimiento de la
situación que se vive en la Presa de la
Boca, pero éste fin de semana hubo
muchas caras largas.
Sobre todo de aquellos que llegaron
acompañados de sus familias, sus amigos o de sus parejas para pasar un
momento fuera de la rutina, al aire libre,
ahora sin tanta gente.
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Lleva GLPAN programa
de reforestación a
Guadalupe
Para combatir los altos
índices de contaminación que
se registran en el Municipio de
Guadalupe y en toda el área
metropolitana, la bancada del
PAN en el Congreso Local
llevo el programa de reforestación al municipio de
Guadalupe.
El Diputado del PAN, Félix
Rocha Esquivel reforesto
diversas plazas públicas con el
proyecto denominado "Adopta
un Árbol".
Para tal efecto, el legislador
sembró árboles de la especie
encino siempre verde en los
espacios públicos.
En esta ocasión las colonias
beneficiadas
fueron
la

Espera Miguel sacar adelante plan
emergente de obras públicas sustentables

El diputado panista Félix Rocha sembró árboles

Tamaulipas, CNOP, Dos Ríos
Sector XII, Faisanes Segundo
Sector, Privadas de San Miguel
Sector Cortés y Pedregal de
Linda Vista en la que finalizó
la actividad.
Para mantener el cuidado de
los árboles el legislador
entregó certificados de adopción a los vecinos.
Estos se comprometieron a
te el diputado a estar al pendiente de ellos para evitar que la

gente los tumbe o simplemente
se vayan a secar.
"Estuvimos visitando 6
colonias del Distrito 14 con el
programa Adopta un Árbol con
el que los Diputados del PAN
estaremos plantando más de
150 árboles".
"El objetivo es estar trabajando para tener una mejor calidad de aire y un mejor medio
ambiente ", explicó Félix
Rocha.

Como parte de una visión integral de la Ciudad de San Pedro,
sus autoridades confían en poder
sacar avante un plan emergente de
mejoras en obras públicas sustentables, reveló el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos.
Este fin de semana el edil dijo
que además de ello desean poder
invertir hasta 173 millones de
pesos en la regeneración del
Casco Antiguo y concretar la interconexión e todas las zonas urbanas
locales.
Y es que el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García informó que invertirá
alrededor de 173 millones de
pesos en la primera fase del
proyecto de regeneración del
Casco Antiguo, el cual se prevé
que incluya la Plaza Juárez, el
Parque Naranjo y sus calles colin-

Miguel Treviño de Hoyos

dantes.
El proyecto contará con la construcción de banquetas con accesibilidad universal, pavimentación,
bajado de cables y renovación de
infraestructura,
arborización,
nuevo alumbrado público, rehabil-

itación de fachadas de edificios
públicos y señalética.
En una presentación de avances
del proyecto ante los vecinos del
sector, el municipio indicó que se
estima que el desarrollo del
proyecto se dé entre febrero y
junio y la licitación de la obra sea
entre junio y agosto.
Los avances de los talleres que
ha realizado el municipio con los
vecinos para conocer sus ideas,
tales como “Imagina tu Casco
Ideal”, de un censo económico
con los negocios y las sesiones con
especialistas, fueron presentados
por el director del Instituto
Municipal de Planeación y
Gestión Urbana (IMPLANG),
Javier Leal.
A la sesión abierta realizada
en la Plaza Juárez acudió el
Alcalde Miguel Treviño.(AME)

Confía Jesús Nava en que mejore la recaudación del predial en Santa
El Alcalde de Santa
Catarina Jesús Nava Rivera
manifestó este fin de semana
que confía en que la gente se
siga sumando a esta cultura del
sí pago del impuesto predial y
aprovechen que siguen los descuentos de hasta un 15 por
ciento en estos gravámenes.
Es por ello que el edil
invitó a los santacatarinenses
a aprovechar descuento del 15
por ciento en predial en

febrero.
Y es que el l Alcalde de
Santa Catarina, Jesús Nava
Rivera, exhortó a la población
a aprovechar la extensión del
descuento del 15 por ciento en
el predial y 100 por ciento en
sanciones y recargos durante
todo febrero.
Dicho ello así como también recordó que el beneficio
del seguro para casa habitación
contra incendio por un valor de

100 mil pesos será aplicado
para quienes pagaron el gravamen hasta el 31 de enero.
“Esto obedece a tres objetivos, primero a beneficiar el
bolsillo de los ciudadanos;
segundo, seguir incentivando
la corresponsabilidad de los
ciudadanos y tercero es el
compromiso de nosotros para
que esto se capitalice en el
mejoramiento de servicios
públicos
y
seguridad”,

Se hermanan
Santiago y San Nicolás
con Mission, Texas
Con el objetivo de construir lazos que permitan
intercambio de las buenas
prácticas de gobierno en
materia comercial, económica, educativa, científica y de
desarrollo, el alcalde de San
Nicolás, Daniel Carrillo
Martínez y el Alcalde de
Santiago, David de la Peña
Marroquín,
junto
con
Armando O'caña, Alcalde de
Mission, Texas, llevaron a
cabo la firma de hermanamiento de los ayuntamientos de México con el
municipio fronterizo.
La ceremonia se llevó a
cabo durante la reunión internacional
de
Ciudades
Hermanas realizada en el
Centro de eventos de
Mission.
De la Peña Marroquín
mencionó que con este hermanamiento
alcanzarán
grandes metas en proyectos
conjuntos.

expresó.
Además de ello el Edil manifestó que durante enero ha
sido muy favorable la respuesta de los contribuyentes en el
predial.
Es así que recordó a los santacatarinenses que también se
puede liquidar el predial con
PET.
Nava Rivera señaló que se
busca continuar incentivando a
la corresponsabilidad y confi-

anza
ciudadana;
además
destacó que con los recursos
recaudados
se
brindarán
mejores servicios públicos y
seguridad pública.
Por lo que los habitantes del
municipio de Santa Catarina
tendrán el beneficio del seguro
para la casa habitación contra
incendio por un valor de 100
mil pesos menos deducibles
aplica para quienes sigan
pagando su predial. (AME)

Jesús Nava

Lamenta Francisco Treviño muerte de policía

Se realizó la reunión internacional de Ciudades Hermanas

"Este es, sin duda, un
proyecto de ganar-ganar para
las dos partes y una muestra
de que con buena voluntad
pueden conseguirse grandes
resultados. De nuestra parte,
pondremos el mejor de los
empeños por ayudar en todo
cuanto nos sea posible,
poniendo a su disposición
nuestras experiencias y resultados, además de la riqueza
de nuestra cultura y tradiciones", aseguró el edil santiaguense.
Durante su participación,
el alcalde de San Nicolás,
Daniel Carrillo Martínez,
aprovechó para agradecer al
alcalde O’,Caña, su apoyo
para concluir con el primer
ciclo del cuadro de vacu-

nación para hijos de trabajadores de corporaciones de
seguridad del Municipio
Nicolaíta, en el que más de
400 menores recibieron gratuitamente la dosis contra el
Covid-19 en la ciudad fronteriza.
“Hoy por hoy, las familias
de esta población de trabajadores se sienten más protegidas gracias a este acuerdo
de colaboración que tenemos
con la ciudad de Mission”,
dijo el munícipe de San
Nicolás.
El Mayor Armando
O'caña, celebró que ambos
alcaldes se sumen a la lista
de más de 20 municipios
mexicanos hermanados con
Mission, Texas.(CLR)

El Alcalde de Juárez Nuevo
León, Francisco Treviño Cantú,
lamentó la reciente muerte de
uno de sus oficiales, cual
perdiera la vida el sábado por la
noche cuando intentó frustrar
un asalto.
Por lo que el edil reveló que
este fin de semana era momento de luto por la pérdida de este
gran elemento, quien arriesgando su propia laboraba en pro de
los ciudadanos de Juárez.
Dicho ello se sabe que el oficial acudió a dar atención a un
reporte de asalto en la colonia
Paseo del Prado en Juárez,
cuando fue baleado.
Lo que dejó de saldo que
una policía de Juárez fue
asesinado en cumplimiento de
su deber cuando atendía un servicio en la colonia Paseo del

Prado.
El elemento acudió hasta
una tienda de conveniencia
sobre la avenida Las Torres
donde los encargados reportaron un asalto con violencia.
En este tema el edil posteo
en
sus
redes
sociales:
“Lamento profundamente el
sensible fallecimiento del
Policía Tercero Getro Vicente
Jacinto, quien perdió la vida en
cumplimiento de su deber”.
“Reitero mi apoyo total a sus
familiares. Que descanse en
Paz”, esto tras la terrible perdida del oficial de Juárez que
muriese este fin de semana tras
enfrentarse a balazos con un
par de ladrones que acababan
de asaltar una tienda Oxxo.
Se sabe que al l estar persiguiendo a uno de los presun-

tos ladrones cerca de una feria
y un circo instalados en la zona,
uno de ellos sacó una pistola y
le disparó al oficial en dos ocasiones, causándole heridas en el
cuello y en el hombro.
Además tras esto, el elemento, quien fue identificado como
Vicente Jacinto, fue trasladado
hasta la Clínica Centra, sin
embargo, ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con testigos, los
delincuentes viajaban en un
vehículo Chevy en color blanco.
Es de decir que el día de los
hechos hasta el sitio arribaron
agentes ministeriales y compañeros del policía caído para
investigar el hecho y dar con el
paradero de los responsables.
(AME)
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El regio Patricio O’Ward tuvo un gran inicio del 2022.

Gana O’Ward
las 24 de Daytona
Alberto Cantú
Patricio O’Ward, piloto regio de IndyCar, además del
equipo DragonSpeed, triunfaron en su categoría dentro de
la prestigiosa carrera de las 24 horas de Daytona.
El equipo en el que compitió el piloto regio acabó
primero dentro de su categoría que es la LMP2 en las 24
horas de Daytona, todo esto aunado también a la participación de Colton Herta, Devlin de Francesco y Eric Lux.
El triunfo es de los cuatro pilotos de DragonSpeed, pero
se destaca al regiomontano Patricio O’Ward y al estadounidense Colton Herta, siendo que el primero logró tener
un gran ritmo de carrera para recuperar las vueltas perdidas
y en la madrugada del domingo ya era líder en su categoría,
mientras que el americano logró hacerse del liderato en los
últimos momentos de las 24 horas de Daytona.
O’Ward había dejado al equipo como líder de la LMP2
pero una entrada a pits les hizo ser segundos y Colton
Herta tuvo que superar en los últimos momentos de la carrera al piloto Deletraz para tomar el liderato en los últimos
10 minutos y firmar el triunfo de DragonSpeed.
Es la segunda victoria de Patricio O’Ward en las 24
horas de Daytona luego de que también se hiciera del triunfo en 2017 y se une a Pedro Rodríguez y Memo Rojas
como los otros dos pilotos mexicanos que han ganado esta
competencia hasta en dos ocasiones.
El ganador de la carrera en general fue el brasileño
Helio Castroneves, quien el año pasado ganó la prestigiosa
carrera de las 500 Millas de Indianápolis.
O’Ward, por su parte, ahora se dice listo para tener este
año su temporada en IndyCar y correrá el 27 de febrero en
la primera carrera de la campaña, la del Circuito Callejero
de San Petersburgo, pista en la que buscará el triunfo para
aspirar a ser campeón de Indy en este año y poder tener
chances de correr en Fórmula 1 en 2023 o 2024.

La Selección Mexicana de Futbol empató
a cero goles en el Estadio Azteca ante Costa
Rica en el Octagonal Final rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022 y se mantuvieron
en la zona de calificación directa rumbo a la
cita mundialista, aunque ahora con menor
margen sobre Panamá, quienes están cuartos
y en zona de repechaje.
Luego de la victoria de Panamá de local
sobre Jamaica, los canaleros llegaron a 17
puntos y se pusieron a uno de la Selección
Mexicana de Futbol, siendo que el siguiente
juego entre ambas selecciones es este miércoles y en juego estará para México el mantenerse en la zona de calificación directa o
irse hasta el repechaje.
El Tricolor de Martino se jugaba mucho en
este duelo ante Costa Rica, pero la poca creatividad en el último tercio de cancha les costó en
todo momento y se tuvieron conformar con un
agridulce empate a cero anotaciones y con la
presión de que Panamá está a un punto de ellos.
Ya en lo que respecta al duelo ante Costa
Rica, México avisó al 2’ de acción cuando
Jesús Manuel Corona mandó un centro al área
chica de los ticos luego de una jugada a balón
parado e Hirving Lozano remató de cabeza y
el balón solo pasó cerca del ángulo inferior
derecho del arco defendido por Keylor
Navas, mientras que los costarricenses avisaron al 9’ en un remate desde fuera del área de
Alonso Martinez luego de un contragolpe que
rechazó Ochoa.
Fue al 31’ de acción cuando Rogelio Funes
Mori se había encontrado con un rebote en el
área chica de Costa Rica y había marcado el
1-0, pero el VAR invalidó la jugada tras un
supuesto fuera de lugar, todo esto aunado a
que tiempo después el argentino naturalizado
mexicano pedía un penal que no se le marcó
y el portero tico fue héroe al 46’ cuando tapó
un remate de tiro libre de Héctor Herrera.
Fue al 60’ cuando Luis Rodríguez mandó
un centro a segundo poste y el balón se
incrustó en el poste derecho del arco defendido por Keylor Navas y Jesús Corona remató
de cabeza en otra jugada y el balón solo pasó
cerca del poste que recorría el portero visitante, todo esto aunado a un remate al 82’ de
Luis Romo que solo pegó en el poste.
México buscó y buscó ese tanto con el que
se llevaran la victoria y con ello tuvieran una
tranquilidad aún mayor de aquí a que acabe el
Octagonal, pero éste no llegó y con ello
sumaron 18 puntos y superan por uno a
Panamá, quienes son cuartos y ahorita están
en el repechaje mundialista, pero los cuales,
de vencer al Tricolor el próximo miércoles en
el Azteca, mandarían a éstos últimos a la
repesca de forma parcial.

¡Cero
avance!
Selección Mexicana no avanza
ni en su
funcionamiento,
ni en la tabla
del octagonal
final de la
Concacaf,
al empatar
sin goles
ante
Costa Rica
en el Azteca

0-0
Rumbo a

Canadá, se aleja
Canadá derrotó 2-0
de local al cuadro de
Estados Unidos y con
22 puntos siguen de
líderes
en
el
Octagonal
Final
rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
Con un gol de Cyle
Larin al 7’ de acción y Adekugbe al 95’, el
conjunto canadiense superó al conjunto
nacional de las Barras y las Estrellas.

OCTAGONAL FINAL
Selección
JJ JG
Canadá
10 6
Estados U. 10 5
México
10 5
Panamá
10 5
Costa Rica 10 3
El Salvador 10 2
Jamaica
10 1
Honduras
10 0

JE
4
3
3
2
4
3
4
3

Resultados de ayer
Canadá 2-0 EU
Panamá 3-2 Jamaica
México 0-0 Costa Rica
Honduras 0-2 El Salvador

JP
0
2
2
3
3
5
5
7

GF
17
13
13
14
7
6
9
5

GC
5
7
8
12
7
11
15
19

DG
12
6
5
2
0
-5
-6
-14

Pts.
22
18
18
17
13
9
7
3

2 de febrero
Jamaica-Costa Rica
EU-Honduras
El Salvador-Canadá
México-Panamá

Logra Nadal su
21 Grand Slam
Alberto Cantú

17-20

27-24

Carneros Vs. Bengalíes

Bowl inesperado
Alberto Cantú
Seguramente, cuando terminó la
temporada regular y usted vio a los
finalistas, jamas se imaginó que al Super
Bowl llegarían los Carneros de Los
Angeles y los Bengalíes de Cincinnati.
Pues contra todos los pronósticos,
estos dos equipos disputarán el titulo de
la NFL el próximo 13 de febrero.
Y más aún: los Carneros lo harán
como locales en el SoFi Stadium,
después de vencer en la final de la
Conferencia Nacional a los 49s de San
Francisco 20-17.
Remontando un déficit de 10 puntos
en el último cuarto, los Carneros se
metieron al Superbowl tras lograr un
touchdown de Cooper Kupp y dos goles
de campo de Matt Gay, todo esto aunado a una intercepción sobre el QB
Jimmy Garoppolo en la última serie
ofensiva de los 49s.
Los Carneros se fueron 7-0 en el
segundo cuarto luego de un pase de
Matthew Stafford sobre Cooper Kupp,
pero San Francisco reaccionó con 10
puntos en el segundo luego de una
escapada de casi 50 yardas del receptor
Deboo Samuel para el 7-7 y después un
10-7 tras un gol de campo por parte de
Roobie Gould.
Jimmy Garoppolo incrementó la
ventaja a un 17-7 para San Francisco

tras un pase hacia George Kittle en el
tercer periodo, pero la conexión
Stafford-Cupp acercó a tres de distancia
a los Rams y después igualaron todo tras
el gol de campo de Matt Gay, quien
tiempo después anotó otro FG en el 4Q
para un 20-17.
Los Carneros de los Ángeles buscan
otro anillo Vince Lombardi tras ser
campeones en el año 2000, mientras que
Cincinnati busca su primer título de la
NFL en sus casi 55 años de historia.
Por su parte, los Bengalíes también
tuvieron que remontar tras ir abajo 11
puntos en la segunda mitad.
Con un gol de campo de Evan
McPershon en el tiempo extra,
vencieron 27-24 en la Final de la AFC a
los citados Jefes y con ello están en el
Superbowl de la NFL.
Cincinnati acabó con los pronósticos
que habían sobre una contundente victoria de Kansas City en Arrowhead
Stadium y con una intercepción en el
tiempo extra sobre Patrick Mahomes
están en el Superbowl y buscarán ser
campeones de la NFL por primera vez
en su historia.
Los Bengalíes de Cincinati vuelven
al Superbowl luego de 34 años de no
hacerlo y buscarán el 13 de febrero en el
SoFi Stadium de los Ángeles el coronarse por primera vez como los campeones de la NFL.

Rafael Nadal, tenista
español, es oficialmente el
máximo ganador de Grand
Slam de todos los tiempos
con un total de 21, superando
a Novak Djokovic y Roger
Federer, todo esto después de
que los dos tengan 40 en
total, 20 el serbio y 20 el
suizo.
El tenista español de 35
años de edad remontó ante
Daniil Medvédev y con 21
Grand Slam puede decir que
es el deportista con más títulos de mayor relevancia en el
mundo del deporte blanco, o
al menos con la mayor cantidad de certámenes de más

relevancia para la ATP como
los GS.
Rafa venció 2-6, 6-7, 6-4,
6-4 y 7-5 al ruso Daniil
Medvédev y se coronó en el
Abierto de Australia.
Lo hizo remontando luego
de perder los primeros dos
sets, todo esto para ganar los
dos siguientes y ganar el último de forma apretada y
sufriendo en todo momento.
El partido fue tan parejo
entre él y Daniil Medvédev
que duró más de cuatro horas
y prácticamente podría
decirse que venció al segundo mejor del mundo del
ranking de la ATP, solo por
detrás del serbio Novak
Djokovic.

Rafael Nadal venció a Medvedev.

Nadal es en estos momentos el tenista con más títulos
de Grand Slam con un total
de 21 y con ello dejará de ser
el sexto mejor del mundo

para escalar unos peldaños,
además de lograr el primer
título grande en la ATP dentro de este 2022, en el también primer certamen.

No liberaría el Tri a seleccionados rayados
Salvo Moreno, que será suspendido
por amonestaciones
Alberto Cantú
La Selección Mexicana de Futbol no liberaría a los seleccionados de Rayados en los
momentos previos a jugar ante Panamá en la
eliminatoria de Conmebol rumbo al
Mundial de Qatar 2022.
César Montes, Jesús Gallardo, Luis
Romo y Rogelio Funes Mori se quedarían
con el Tricolor, mientras que Héctor Moreno
sí regresaría porque será sancionado por
amonestaciones.
Había ese acuerdo de palabra en el que
se decía que la Selección Mexicana de
Futbol podría liberar a los cinco selec-

cionados de Rayados si es que conseguían seis puntos de seis en los duelos
ante Jamaica y Costa Rica, pero como
sólo se lograron cuatro y Panamá está a
un punto de México, el Tri está en riesgo
de caer a la zona de repechaje si se pierde
el miércoles en contra de los canaleros.
Ese duelo será el 2 de febrero y tanto
Montes como Gallardo, Romo y Funes
Mori estarían en Abu Dhabi con Rayados
hasta el día 3 o 4 del próximo mes, a pocas
horas del debut albiazul en el citado certamen y en contra del Al Ahly de Egipto.

Moreno sí.....Página 2

Llegan a Abu Dhabi
Tras un vuelo que duró más de 15
horas tras salir de Monterrey al mediodía
del sábado, Monterrey llegó a las 06:00
horas de la mañana del domingo a territorio árabe, todo esto para empezar con
la aventura en el Mundial de Clubes
2022.

Lunes 31 de enero de 2022

Tuvimos un partido
muy malo: Martino
Gerardo Martino, entrenador de la
Selección Mexicana de Futbol, aceptó
que tuvieron ante Costa Rica un duelo
muy malo en el accionar futbolístico.
El estratega argentino y DT de
México expresó que el equipo no jugó
bien y anticipó que el duelo ante Panamá
será como una final por todo lo que se
juegan en esta eliminatoria de Concacaf
rumbo a Qatar 2022.
“El partido fue malo sobretodo en el
primer tiempo, mejoramos en el segundo
y tuvimos más dinámica, pero en líneas
generales jugamos mal y contra Panamá
es una final”, mencionó.
La Selección Mexicana de Futbol
marcha tercera en el Octagonal Final
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022, aunque están a uno de distancia de
Panamá, quienes son cuartos y hoy están
parcialmente en repechaje.

El “Chaka” fue amonestado en el duelo de México ante Costa Rica.

Ahora espera
un Panamá
aguerrido,
partido que
representará
una final
para el Tri

Recuperará Rayados a Moreno
para MDC y Tigres al Chaka
Luis “Chaka” Rodríguez, futbolista de Tigres, además de Héctor
Moreno, de Rayados, volverán más
pronto de lo creído al cuadro de la
UANL y al Club de Futbol Monterrey
luego de tener una sanción a cumplir
en la Selección Mexicana de Futbol.
El “Chaka” Rodríguez fue amonestado en el duelo de México ante
Costa Rica y por acumulación de tarjetas amarillas no va a poder estar para
el duelo del próximo miércoles entre
el Tricolor y Panamá en la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del

Gerardo Martino sale cabizbajo del juego empatado por el Tri.

Enfrentará Rayados a
un Al Ahly con 13 bajas
Los Rayados del
Rayados.
El conjunto rayado,
Monterrey enfrentarán a
además
de enfrentar a
un Al Ahly de Egipto
un
Al
Ahly
que viene de
que tendrá 13 bajas en
siete
jugados
oficiales
jugadores importantes
sin
victoria
en
la
Copa y
para el Mundial de
Liga
de
Egipto,
ahora
Clubes en Abu Dhabi.
enfrentarán a este
Mohamed
Al
equipo sin 13 futbolistas
Shenawy,
Tawfik,
Ayman Ashraf, Amr Alen los que la mayoría
Sulaya, Hamdi Fathi y Rayados buscará son titulares.
Mohamed Sherif avan- hacer historia
Entonces no tendría
zaron con Egipto a las
que
haber
ninguna
semifinales de la Copa Africana de excusa para que Rayados avance a
las Naciones y tras ello no estarán
las semifinales del certamen y
para el duelo ante Rayados del
próximo 5 de febrero en el enfrenten al Palmeiras de Brasil.
El conjunto rayado buscará
Mundial de Clubes en Abu Dhabi.
hacer
historia en su quinto
Hossam Hassan, Salah Mohsen,
Percy Tau y Akram Tawfik, por Mundial de Clubes en Abu Dhabi
lesiones, además de Mustafá y el Al Ahly no debería de ser un
Schubert, Badr Banoun y Ahmed problema rayado para que el
Koka por contagio de Covid-19 o cuadro de Aguirre avance de
secuelas del virus, no jugarán ante ronda. (AC)

Sebastián Vegas, defensor titular de
Rayados de Monterrey, ya está con el
equipo en el Mundial de Clubes que será
en Abu Dhabi.
El central chileno fue amonestado en
un duelo de su selección de elimonatorias de Conmebol y tras no poder jugar
mañana martes con su país, entonces
voló hacia los Emiratos Árabes Unidos y
ya está en territorio árabe para reportar
con los Rayados de Javier Aguirre.
Es el primer seleccionado de Rayados
que reporta con el citado equipo a Abu
Dhabi para el Mundial de Clubes, mismo
que para ellos inicia el 5 de febrero en
contra del Al Ahly de Egipto.
Rayados tendrá en los próximos días a
sus restantes seleccionados allá en
Emiratos Árabes Unidos y éstos serán
Stefan Medina, Esteban Andrada, Maxi
Meza, Joel Campbell, César Montes,
Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Luis
Romo y Rogelio Funes Mori.
El conjunto albiazul está cerca de
debutar en el Mundial de Clubes en Abu
Dhabi, certamen en el que buscarán
hacer historia y eso sería llegar a la Final
del MDC muy seguramente ante
Chelsea. (AC)

Ya está Sebastián Vegas
en Abu Dhabi con Rayados

Sebastián Vegas.

Tendrá Tigres mes a modo
en febrero para despertar

Buscan Rayadas seguir
invictas y perfectas
Visitan a Ciudad Juárez, mientras
que Tigres recibe a Tijuana
Las Rayadas del Monterrey, el equipo
de Eva Espejo, buscará este lunes seguir
invictas y perfectas en este semestre
cuando enfrenten a Bravas de Juárez.
En punto de las 18:00 horas de la
tarde y desde el Estadio Olímpico de
Ciudad Juárez, las Rayadas enfrentarán a
las locales Bravas en estar jornada cinco
de la Liga MX Femenil.
El conjunto de Espejo buscará seguir
invictas en el semestre luego de tener tres
victorias en lo que va de la temporada,
además de un juego pendiente ante
Gallos Femenil.
El conjunto de Eva Espejo viene de
superar por marcador de 4-0 al cuadro
del Mazatlán y hoy tienen nueve puntos
en sus tres partidos jugados, siendo que
hoy con el triunfo aspiran al liderato del
campeonato con un juego pendiente si es
que Chivas no vence este lunes a Cruz
Azul.
La escuadra albiazul aspira al bicampeonato en la Liga MX Femenil y a la
tercera corona para ellas en su historia
dentro de este certamen y en este semestre, siendo esto algo que desean para
meses más tarde y para ello deberán
tener una buena temporada regular y un
buen lugar en la liguilla, motivo por el
cual deben de tener una buena campaña

de 17 fechas previa a liguilla para entrar
a ella y ahí pelear por el título, situación
por la que este día es importante conseguir el triunfo para seguir en la parte
alta de la citada justa y continuar en la
zona alta del torneo.

BUSCAN FELINAS SEGUIR
POR LA SENDA DEL TRIUNFO
Tigres Femenil quiere seguir por la
senda del triunfo en la Liga MX y este
lunes buscarán eso ante Xolas de
Tijuana.
El conjunto de Roberto Medina
enfrentará este lunes a las 21:00 horas de
la noche al cuadro de Xolas, todo esto
desde el Estadio Caliente de Tijuana.
La escuadra auriazul viene de una victoria sobre Atlas el día viernes, duelo en
el que las felinas se llevaron el triunfo
por marcador de 5 goles contra 1.
Con tres goles de la nigeriana
Uchenna Kanu, uno más de Fernanda
Elizondo y un autogol, el conjunto de
Medina sumó otra victoria en el sem y
tienen siete puntos conseguidos en sus
tres juegos disputados, estando invictas y
con un juego pendiente.
Hoy buscarán llegar a 10 puntos en la
temporada regular de la Liga MX
Femenil, todo esto para no perderle paso

Monterrey busca la victoria.

al líder Pachuca, al sublíder Chivas y al
tercer lugar que son las Rayadas.
El cuadro auriazul enfrentará a unas
Xolas que suman seis puntos de 12 posibles, todo esto después de tener una victoria y tres empates, estando invictas.
Duelo importante para el cuadro de
Medina en el sentido de seguir invictas y
conseguir el triunfo, victoria que de llegar y concretarse sería un gran resultado
para el conjunto felino femenil tras la
dificultad que siempre presenta la
escuadra de Xolas. (AC)

Listas las semis de la Copa Africana

Egipto, semifinalista.

La Selección Nacional de
Egipto avanzó a las
Semifinales de la Copa
Africana de las Naciones.
El conjunto egipcio
superó por marcador de 2-1
al conjunto de Marruecos,
todo esto en los Cuartos de
Final del citado certamen.
Ahora Egipto ya tiene

Mundo de Qatar 2022.
Rodríguez, tras esta situación, llegará este lunes a Monterrey y podría
reportarse a los entrenamientos en el
cuadro de Tigres a partir del martes.
Héctor Moreno, por su parte, también fue amonestado y por acumulación de tarjetas amarillas no va a
jugar ante Panamá el próximo miércoles.
Moreno llegará en las próximas
horas a Abu Dhabi para reportar con
Rayados rumbo al Mundial de
Clubes. (AC)

rival en esta Copa Africana
de las Naciones y serán visitantes ante la local
Camerún, todo esto el próximo jueves 3 de febrero de
este año.
Mientras
tanto,
la
Selección Nacional de
Senegal venció 3-1 al
cuadro de Guinea Ecuatorial

para avanzar.
Senegal ahora enfrentará
en la Semifinal de la Copa
Africana de las Naciones al
cuadro de Burkina Faso.
La semifinal entre estas
dos selecciones va a ser el
próximo miércoles 2 de
febrero a las 13:00 horas de
la tarde.

Los Tigres tienen cuatro puntos de
nueve posibles en lo que va del
campeonato, y hoy están fuera de los
ocho primeros de la tabla de posiciones, pero ahora tendrán en el
próximo mes de febrero la posibilidad de escalar peldaños al contar con
un calendario no tan difícil para
sumar la mayor cantidad de puntos
posibles.
Esto porque los felinos contarán
con un calendario “a modo” en el
mes que mañana inicia.
De entrada, será el domingo 6 de
febrero cuando los auriazules
enfrenten al cuadro del Mazatlán FC
y lo hagan desde el Estadio
Universitario, enfrentando a un
equipo que claramente es inferior en
plantilla y el cual va mal en esta
Torneo Clausura 2022.
Mientras que Tigres superó a
Pumas y consiguió un resultado difícil en CDMX tras vencer a una
UNAM que venía con dos victorias
en la temporada, el cuadro del
Mazatlán ha tenido un arranque de la
misma para el olvido luego de ser
penúltimos en la tabla general tras ser
décimo séptimos y sumar dos derrotas en sus dos juegos de la campaña.
Después de ser local ante
Mazatlán, Tigres jugará el sábado 12
de febrero en Guadalajara y
enfrentarán a unas irregulares
Chivas.
El cuadro de Leaño es décimo con
cuatro puntos luego de un triunfo y
un empate, pero la realidad de las
cosas es que se han visto mal en su
funcionamiento en dos de sus tres
juegos de temporada regular y
podrían ser otro rival accesible para
el cuadro de Herrera.
¿Seis puntos de seis posibles ante
Mazatlán y Chivas y después el
nueve de nueve cuando enfrenten de
locales y el 19 de febrero al Atlético
de San Luis?
Es probable esta situación y es así
ya que enfrentarán en ese momento

Los felinos, a confirmar mejoría.

Los Tigres en febrero
6
12
19
25

Tigres Vs. Mazatlán
Chuvas Vs. Tigres
Tigres Vs. San Luis
Cd. Juárez Vs. Tigres

al que hoy es el colero de la tabla
general, al Atlético de San Luis,
equipo tiene tres derrotas en la temporada y no suman puntos en la campaña, todo esto para ser coleros y
últimos.
Finalmente, el de febrero visitarán
a Bravos en el Estadio Olímpico de
Ciudad Juárez, el equipo de Ricardo
Ferretti, conjunto que marcha sexto
en la tabla general y los cuales tienen
seis puntos de nueve posibles, todo
esto producto de dos victorias y una
derrota.
Suponiendo que en febrero
prevalecerá lo de enero y las cosas no
cambien tanto, podría concluirse que
Tigres tiene un calendario fácil en
este mes de febrero, uno más sencillo que el que tuvieron en el presente
mes y en la previa del inicio de campaña regular en este Clausura 2022,
todo esto para empezar a enracharse
con la mayoría de victorias y pelear
por un liderato de la Liga MX que
hoy le pertenece al Puebla de la
Franja con siete puntos. (AC)

Lunes 31 de enero de 2022
Daniil Medvédev, quien perdió la Final del
Abierto de Australia ante Rafael Nadal, está
pensando seriamente en su retiro como
jugador de tenis y lo haría antes de los 30 años
de edad.
El jugador se molestó en conferencia de
prensa luego de su derrota ante Nadal, todo
esto después de que la afición que estaba en la
Final del Abierto de Australia le abucheara en
todo momento.
“La gente que me animaba, otros los mandaban a callar. Creo que esto es una falta grande
de respeto. Ahora mismo, no sé si después de
cumplir 30 años querré seguir jugando a
tenis”, expresó.
Ayer, en los primeros puntos del partido, el
ruso falló una bola relativamente sencilla,
situación que llevó al público presente a celebrar dicha acción. Esto no cayó en gracia de
Medvedev, quien en esos momentos controlaba el juego.
En uno de los descansos entre juegos, el
tenista ruso se acercó al juez de silla y sin
guardarse nada soltó un: “Cerebros vacíos...
Sus vidas deben ser muy malas”.
El juez intentó calmarlo, sin embargo,
Daniil ya estaba sumamente enganchado con
el público, quien siguió mostrándose a favor
del tenista español.
“Hay que decir algo más que ‘por favor’,
que esto es una Final de Grand Slam”, remató
Medvedev en su plática con el encargado.
Daniil Medvédev es el segundo mejor
tenista del mundo en estos momentos, todo
esto según el ranking de la ATP.
El ruso cumplirá 26 años de edad en
febrero de este año y si se retira antes de los 30,
entonces le quedaría poco tiempo en el tenis.

Estalla Medvedev
contra el público y
piensa en el retiro
México se impso a Colombia 1-0.

Consigue México primer
triunfo en Serie del Caribe
La delegación mexicana que
está participando en la Serie del
Caribe ya logró su primer triunfo
en esta contienda y esto ocurrió en
la mañana del domingo.
Los Charros de Jalisco, el
equipo que representa a México en
esta Serie del Caribe, superaron 1
carrera contra 0 a Colombia y con
ello siguen con vida en este certamen.
Un imparable de Félix Pérez en
la segunda entrada fue la carrera
del triunfo para el equipo mexi-

El ruso se molestó porque el público lo abucheó.

cano.
México tiene marca de una victoria y dos derrotas en esta Serie
del Caribe y les quedan dos juegos
en disputa, situación por la cual
deberán de ganar ambos para aspirar a ganar este prestigioso certamen que tiene como sede el país de
República Dominicana.
El siguiente juego de México y
Charros de Jalisco en esta Serie del
Caribe va a ser el lunes 31 de enero
en contra de Puerto Rico, a las
13:00 horas de la tarde.

Recibe Checo propuesta para correr en Fórmula E

El más destacado en los Atlanta Hawks acabó siendo Trae Young.

Sigue la mala temporada
para los Lakers
Los súper reforzados Ángeles
Lakers siguen con su mala temporada regular en sus 51 juegos de la
NBA.
Sin Lebron James por una
lesión pero si con el poste Antony
Davis, los Ángeles Lakers
perdieron 127-124 sobre los
Atlanta Hawks y siguen con su
racha perdedora en la temporada
regular.
Ni los 27 puntos de Antony
Davis, los 33 de Malik Moonk o
los 20 de Russell Westbrook bas-

taron en el conjunto angelino,
quienes siguen decepcionado en la
temporada de la NBA.
El más destacado en los Atlanta
Hawks acabó siendo Trae Young,
quien se mandó un total de 36 puntos, 12 asistencias y cinco rebotes.
Los súper reforzados Lakers y
llenos de futuros jugadores que
irán al Salón de la Fama de la
NBA tienen una marca de 24-27 en
la temporada regular y hoy
estarían fuera de playoffs, teniendo así una campaña para el olvido.

¿Sergio “Checo” Pérez dejando la
Fórmula 1 en 2023 para correr en la
Fórmula E? Esto es algo que no se puede
descartar del todo.
En la Fórmula E quieren tener a
un piloto de experiencia como el
mexicano que corre para Red Bull
Racing y esto podría suceder en
2023, todo esto después de que solo
tenga este año como de contrato con
la escudería austriaca y en la
Fórmula E lo deseen.
Alejandro Agag, director general de
Fórmula E, considera que Sergio Pérez
podría ser muy apetecible para la citada
categoría en 2023 si es que no lo renuevan en Red Bull cuando acabe esta temporada que iniciará en marzo, en el Gran
Premio de Barhein y el día 20 del citado
mes.
“Checo Pérez ahora mismo está en la
cúspide de su carrera en la Fórmula 1,
pero le buscaríamos sitio en algún
equipo competitivo para que fuera
ganador desde el principio”, expresó.
Pérez, de 32 años de edad, corre en
Fórmula 1 desde el año 2011 y con Red
Bull Racing desde el 2021.
En este 2022 tendrá su segunda temporada con la escudería Red Bull y en
ella buscará ser campeón del mundo de
la F1.

Sergio Pérez.

Alcanzan cuatro mexicanos
lugar en Mundial de Marcha

Queda Gaby López
34 en Gainbridge
Gaby López, golfista mexicano, quedó en la posición
número 34 dentro del
Gainbridge de la LPGA.
La golfista mexicana
quedó en esa posición luego
de tener una decente cuarta
ronda del día domingo, todo
esto después de que acabara
con un -1 en el score y muy
lejos de la líder y australiana
Lidia Ko.
La mexicana quedó a 13
golpes de distancia de la australiana y ganadora Lidia Ko

(-14) y la compatriota no
estuvo cerca del triunfo.
María Fassi, golfista
mexicana que también participó en el Gainbridge de
la LPGA, no pasó a la
cuarta ronda luego que
acabara por detrás de la
posición número 73.
Lidia Ko, la ganadora del
Gainbridge de la LPGA, ganó
la mayoría de este premio
económico del citado certamen que era de dos millones
de dólares.

México seguirá teniendo una
gran representación de atletas
mexicanos en las distintas disciplinas deportivas, como ahora será
en la Marcha.
Noel Chama y Alegna González
lograron hacerse de un lugar en el
Mundial de Marcha que será en
Oman, siendo que esto también
pasó con Ilse Guerrero y Ricardo
Ortiz en la prueba de 35 kilómetros femenil y varonil.
Chama y Alegna lideraron la
prueba de 20 kilómetros en sus
respectivos géneros dentro del
Circuito Nacional de Caminata en
Coatzacoalcos, en Veracruz.

Gaby López.

Alegna González.

Chama tuvo una marca de
1:22:39 y Alegna un tiempo final
de 1:31:38 horas respectivamente,
mientras que Ilse hizo 02:30:07 y
02:53:48.
Todos ellos representarán a
México en el Mundial de Marcha
por equipos que será en el citado
país de Omán.

Se meten 5 regios a preselección de TA

Ernesto Boardman.

Nuevo León sigue destacando en
las competencias nacionales deportivas y ahora esto ha pasado en el
Campeonato Nacional de Exteriores
de este año de Tiro con Arco, todo
esto suscitado en las instalaciones
del INDE.
La Sultana del Norte, sumando
todas las categorías de competencia,
tanto varonil como femenil, lograron
un total de 15 medallas de oro, siete
de platas y 10 de bronces, todo esto
para tener 32 preseas en total.
El campanazo lo dieron las integrantes del equipo femenil recurvo
mayor al vencer al equipo invitado
de Francia, todo esto después de que
Mariana Avitia Martínez, Valentina

Vázquez Cadena y Paulina Garza
García se hicieran de la medalla de
oro al derrotar en serie de desempate
al combinado galo que aprovechó
este evento para comenzar con su
preparación rumbo a sus compromisos de este año.
Hay que recordar que diversos
arqueros neoleoneses lograron
instalarse en la preselección mexicana que competirá en las competencias oficiales más importantes
del 2023.
Arqueros neoloneses del Recurvo
cumplieron de gran forma con sus
actuaciones y lograron posicionarse
en la preselección; en la rama femenil Valentina Vázquez Cadena,

Mariana Avitia Martínez y Paulina
Garza García, y en el varonil
hicieron
lo
propio
Ernesto
Boardman y Jorge Nevárez, todo
esto para que ellos deban concentrarse en el Centro de Desarrollo de
Talentos
Deportivos
y
Alto
Rendimiento de la Conade en la
Ciudad de México el próximo 10 de
febrero.
Con miras a definir la selección
que representará a Nuevo León en
los Nacionales Conade 2022, habrán
de realizarse dos selectivos estatales
en próximas fechas y quienes conformen la selección se medirán en el
regional previo a la máxima fiesta
deportiva nacional. (AC)
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Mamá de Christian Nodal:

Responde si quiere a
Belinda lejos de su hijo
Especial
Los rumores de ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal
son constantes casi desde el inicio de
su relación de noviazgo. En ocasiones, incluso, han sido ellos mismos
quienes han dado pie a las especulaciones, como sucedió cuando dejaron
de seguirse en redes sociales antes de
lanzar el tema a dueto El resto de tu
vida.
Hace unos días comenzó a circular
un nuevo rumor con respecto al
supuesto enfado de la madre de
Christian con su nuera por el dinero
que su hijo se gastaría en hacerle
carísimos regalos.
El periodista Juan José Origel dijo
en su programa Con permiso, Pepillo,
que Silvia Cristina Nodal le habría

pedido a Belinda que se buscará "un
novio más grande" porque el cantante
de 23 años y aún es muy joven, por lo
que le queda un largo camino profesional por recorrer.
Sin embargo, la mamá del intérprete de Botella tras botella sale a
desmentir que exista algún tipo de
tensión entre Belinda y ella.
Compartió en sus insta stories una
foto que había sido publicada originalmente por Christian en su propia
cuenta y en la que posan los tres juntos.
"Es muy fuerte que una simple
suposición generada por la sencilla e
inocente costumbre de hablar de los
demás, termine transformada en un
rumor falso y, en definitiva, en una
mentira. ¡Los amo!", escribió Christy
junto a la imagen para dejar claro que

Belinda cuenta con su visto bueno.
Fue en agosto de 2020 cuando los
cantantes confirmaron su romance
que nació mientras participaban como
coaches en el reality show La Voz. La
noticia de su noviazgo desató los
rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa televisivo.
Al mes siguiente, ambos compartieron en sus redes sociales que se
tatuaron para plasmar el amor que se
tienen. Ella marcó su piel con un diseño discreto en la muñeca, con las iniciales de su ahora prometido.
Pero Christian llegó a más. Se hizo
tres tatuajes en honor a Belinda: una
flecha en la muñeca izquierda, el
nombre de Beli en el rostro, muy
cerca del oído derecho y los ojos de
su novia en el pecho.

Los rumores en torno a una supuesta ruptura entre Belinda y Christian Nodal son constantes desde el inició de su
romance

Más de uno ha externado sus dudas sobre las aspiraciones políticas de
Roberto Palazuelos en Quintana Roo.

Contesta Roberto
Palazuelos a crítica de
Alejandro Speitzer
Especial
Palazuelos responde
Uno de los famosos que ha expresado su descontento con la aspiración
política de Roberto Palazuelos, candidato a gobernador de Quintana Roo,
es Alejandro Speitzer, quien por
medio de un tuit le pidió al empresario
que reflexione sobre su candidatura,
ya que consideró que no cuenta con lo
necesario para gobernar el estado.
Además, señaló que no sería un buen
ejemplo para la sociedad por la forma
en la que se comporta.
"Roberto, México vive momentos
críticos en los que la fe no basta para
solucionar los problemas por los que
atravesamos. Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique
con el ejemplo. Tú no cumples con
ninguna de estas 2", dijo el actor.
El tuit de Speitzer cita un video que
Palazuelos compartió el 11 de enero
de 2022, en el que dice que con "fe"
será capaz de hacer alcanzar muchos
logros, aunque no tenga la capacidad
para ello. "Si tengo fe en que soy
capaz de hacerlo, adquiriré seguramente la capacidad de realizarlo,
aunque no la tuviera al comenzar",
admite el actor.

El pasado 26 de enero, Palazuelos
habló sobre la severa crítica del actor
en una entrevista para el programa De
primera mano. Por medio de una llamada telefónica, Palazuelos aseguró
que no conoce a Speitzer y señaló que
en la política siempre habrá genta que
esté en contra de los candidatos por lo
que restó importancia al comentario.
"La verdad ni lo conozco al tipo, no
sé ni quien sea. En mi vida había oído
su nombre y ni sé cómo sea. Luego me
mandas una foto para saber cómo es.
Nadie es monedita de oro para caerle
bien a todos y en la política siempre
hay negros y blancos, gente que está a
favor y gente en contra. Uno tiene que
respetar la opinión de todo mundo",
djo el empresario.
Desde finales de 2021 Palazuelos
dio a conocer sus intenciones de contender por la gubernatura de dicho
estado. Se le vio en reuniones con el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y con el Partido Acción
Nacional (PAN), pero finalmente fue
Movimiento Ciudadano (MC) donde
se registró como precandidato el 21 de
enero de 2022.

Recibe Kimberly Loaiza
regalo especial de Kris Jenner
Especial
Kimberly Loaiza está demostrando
que su fama e influencia en las redes
sociales está cruzando fronteras, pues
esta vez se dijo a La Verdad Noticias
que la Lindura Mayor, recibió un
regalo por parte de Kris Jenner, lo que
sorprendió a todos, pues está teniendo
una amistad con La Kardashian, las
socialités más influyentes del mundo.
Fue a través de una historia de
Instagram que la esposa de Juan de
Dios Pantoja mostró que su fama
llegó a oídos de personalidades de la
talla de la mamá de todas las
Kardashian, ya que hasta lazos com-

erciales están haciendo.
Con esto queda claro que Kimberly
continúa su reinado en YouTube y en
todas las plataformas de redes
sociales, por ello marcas internacionales la están tomando en cuenta.
El regalo de la matriarca de las
Kardashian consta en un kit de la
marca de productos de limpieza de
Kris Jenner que se llama ´Safely´, y
que está hecho a base de plantas, e
incluso hasta le enviaron una carta
personalizada.
"Querida Kim, estamos muy emocionados de compartir nuestro producto contigo perfumado con nuestra
fragancia Safely".

La noticia dio mucho de qué hablar
en todo internet, pues es la primera
influencer mexicana que tiene este
tipo de contacto con famosas de la
talla de la matriarca, pues siempre se
han jactado de tener unas amistades
muy exclusivas.
´Mejor sola´, es el video más visto
de la Lindura Mayor y eso que tiene
muy poco tiempo de haberse publicado, pues es una de las últimas canciones de la influencer mexicana, ya
que suma casi 500 millones de views.
Con esta canción, Kimberly Loaiza
llegó a 3 millones en menos de 24
horas, lo que representó un nuevo
récord para ella misma.

Fans reaccionaron de manera positiva al ver de nuevo una foto de la
actriz que fue hospitalizada el pasado 23 de diciembre.

Reaparece Silvia
Pinal en redes sociales
junto a sus hijos
Especial

Kris Jenner envió un kit de la marca de productos de limpieza facial de su empresa a Kimberly Loaiza
y el regalo llegó hasta la puerta de la Lindura Mayor.

Silvia Pinal reapareció en las redes
sociales; en una fotografía publicada
en las redes sociales de su hija
Alejandra Guzmán junto a Luis
Enrique muy felices.
Fans reaccionaron de manera positiva al ver de nuevo una foto de la
actriz que fue hospitalizada el pasado
23 de diciembre a causa de malestares
en los que presentaba hipertensión y
arritmia cardiaca, doctores descubrieron también que tenía covid19.
Fue dada de alta el 29 de diciembre
del año pasado, los fans reaccionaron
de manera positiva al volver a ver a la
actriz de 90 años junto a sus hijos.
Alejandra Guzmán escribió:
"Descubrí que amando la vida, la vida

me devuelve amooor"
Silvia Pinal pasó navidad aislada
en un hospital de la ciudad de
México, sin embargo sus familiares
nunca perdieron de la esperanza de
que la actriz vencería al covid-19.
Actualmente la actriz se encuentra
en recuperación tras pasar por una
enfermedad que la mantuvo en la
cama de un hospital por seis días.
"Hermosas divas mexicanas",
"Esta vida es muy bella, Querida
Ale.", "Por supuesto Alejandra, el
universo siempre te devuelve lo que
le entregas, todo es cuestión de
vibración energética", "Se ve q eres
feliz hermosa rockera", "Que gusto
ver tan bien a nuestra diva dios nos la
cuide por muchos años más" fueron
los comentarios escritos en la publicación.

