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Ricardo Aldana Prieto ganó las elec-
ciones para ocupar la Secretaría Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexicana
(STPRM), de acuerdo con los resulta-
dos que se obtuvieron en la plataforma
digital utilizada para recibir los votos
de los trabajadores sindicalizados re-
gistrados.

El STPRM informó oficialmente
cerca de la medianoche, que Aldana,
quien se ha desempeñado como
tesorero del sindicato en las últimas 2
décadas, logró una victoria contun-
dente ante los 24 candidatos contra los
que contendió, al obtener casi 45 mil
de los 63 mil 700 votos emitidos.

Previamente, afuera de las instala-
ciones del sindicato, Carlos Maldona-
do, vocero de la sección 34, había ade-
lantado el triunfo de Aldana. 

"Ganó la democracia, ya tenemos
secretario general. No queda ninguna
duda, se ganó con el voto de todos los
trabajadores petroleros mediante voto
libre, directo y secreto", expresó.

En segundo y muy lejano lugar
quedó Cesar Pecero, con 4 mil 505 vo-
tos. 

Aún no hay fecha para la toma de
posesión de la nueva dirigencia sindi-
cal, ya que primero tendrán que desa-
hogarse los recursos de impugnación y
quejas recibidas por las autoridades
laborales con relación al proceso de
elección. 

Después de 19 horas de votaciones
a nivel nacional, el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral (CF-
CRL) ha recibido, hasta el momento,
más de 87 denuncias o quejas por
irregularidades en el proceso para ele-
gir al secretario general del STPRM
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Durante el cuarto trimestre del año pa-
sado la economía mexicana habría re-
gistrado un retroceso de 0.1% respecto
al periodo inmediato anterior con base
en cifras ajustadas por estacionalidad,
de acuerdo con los datos de la Estima-
ción Oportuna del Producto Interno
Bruto (PIB) trimestral publicados por
el Inegi.

De confirmarse lo anterior y toman-
do en cuenta que durante el tercer tri-
mestre del año pasado el PIB ya había
reportado una disminución secuencial
de 0.4%, se habrían acumulado dos pe-
riodos consecutivos de retrocesos tri-
mestrales, con lo que la economía
habría entrado en recesión técnica, de
acuerdo con los especialistas de Bank
of America.

En todo el año se estima que la
economía mexicana habría registrado
un crecimiento de apenas 4.8% con
base en cifras originales, tasa inferior
al 5.4% estimado por el Banco de
México y mucho menor al 6.3% pre-
visto por la Secretaría de Hacienda,
impactado por un desempeño menor al
anticipado a lo largo del segundo se-
mestre de 2021.

Durante los últimos tres meses del
año persistieron varios problemas co-
mo las disrupciones en las cadenas de
suministro que han tenido un impacto
adicional; mayores presiones en pre-
cios, con un efecto no solo en las cate-

gorías relacionadas al consumo, sino
también en la construcción; así como
condiciones climatológicas retadoras,
impactando las cosechas.

Por principales componentes, el
sector servicios, relacionado con el co-
mercio, transporte, finanzas y profesio-
nales entre otros, sería el segmento
más débil de la economía con una con-
tracción de 0.7% en los últimos tres
meses del año respecto al periodo in-
mediato anterior, con lo que ligaría dos
trimestres consecutivos a la baja.

Por su parte, las actividades indus-
triales habrían reportado un crecimien-
to trimestral de 0.4%, con lo que se

habrían mantenido en terreno positivo
durante seis trimestres consecutivos.

Finalmente, el sector agropecuario
habría reportado un aumento de 0.3%
en el último trimestre del año, tasa
inferior al 1.3% registrado en el perio-
do anterior, debido a que los reportes
climáticos fueron menos favorables,
pero también ante un efecto de base
difícil.

En su comparación anual, la esti-
mación oportuna del PIB mostró un
avance de 1.0% en el último trimestre
del año pasado respecto al mismo peri-
odo del año pasado con base en cifras
ajustadas por estacionalidad.

Habría economía
caído en recesión

Registra ligero retroceso de 0.1% en el último trimestre de 2021

Datos preliminares del Inegi anticipan debilidad sostenida

Será Ricardo Aldana
nuevo líder petrolero
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El presidente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas confirmó la
expulsión de las filas priistas del ex-
gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz
Coppel, por haber aceptado la invita-
ción del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para ser embajador de
México en España.

Durante la reunión plenaria de la
bancada del PRI en el Senado, el diri-
gente tricolor ratificó la decisión adop-
tada por el Consejo Político Nacional,
en el sentido de que el exmandatario
será sancionado con la expulsión, de-
bido a que el partido no le dio autoriza-
ción de incorporarse a un gobierno
emanado de un partido político distin-
to.

El vicecoordinador de los senadores
priistas, Manuel Añorve Baños, infor-
mó que la bancada tricolor expresó su
respaldo a esta decisión del partido, ya
que al aceptar la embajada de México
en España "traiciona a la militancia".

En entrevista, recordó que el caso
de Quirino Ordaz fue puesto a votación
en el Consejo Político Nacional "y no
se aceptó que él fuera embajador, se le
conminó a no aceptar la embajada y él
acepta la embajada, pues obviamente

lo que viene es la expulsión".
El legislador por Guerrero informó

que una vez que concluya el proced-
imiento legislativo, es decir, que el
Senado ratifique la propuesta del
Ejecutivo y que Ordaz Coppel rinda
protesta como embajador en Madrid,
se hará efectiva su expulsión del PRI.

"Concluido el proceso y él aceptan-
do y tomando protesta, el Consejo
Político Nacional ya mandató que se
corra el proceso puntual, de acuerdo a
los órganos estatutarios, para su expul-
sión", explico.

Manuel Añorve adelantó que los
exgobernadores de Sonora, Claudia
Pavlovich, y Campeche, Carlos Miguel
Aysa, propuestos para ocupar el con-
sulado en Barcelona y la embajada en
República Dominicana, respectiva-
mente, correrán la misma suerte de
Quirino Ordaz, en caso de aceptar la
invitación del gobierno morenista.

Sin embargo, aseguró que no se
trata de un escarmiento, sino de una
sanción contemplada en los estatutos
del PRI. "No es escarmiento, es
cumplir con la normatividad de nuestro
instituto político.

El tesorero del STPRM desde hace 20 años obtuvo la mayor votación.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que sus médicos le
dieron una licencia de dos años para
seguir con su actual ritmo de trabajo,
claro "falta lo que diga el creador, la
naturaleza y la suerte".

"Nos estamos aplicando a fondo,
por eso aproveché a ir al Hospital y me
hicieron estudios de todo, y me dieron
una licencia para dos años, sin proble-
ma, claro falta lo que diga el Creador,
la naturaleza, y la surte. Pero estoy ya
en plena recuperación".

El pasado 21 de enero, el presidente
López Obrador acudió al Hospital
Central Militar donde se le practicó un
cateterismo cardiaco y de acuerdo al
Mandatario los médicos no encon-
traron ningún mal en sus arterias ni en
su corazón.

En diciembre de 2013, el entonces

político de oposición sufrió un infarto
al miocardio durante la discusión de la
reforma energética del entonces presi-
dente Enrique Peña Nieto.

El Mandatario dijo se están aplican-
do a fondo para terminar las obras que
comprometió su administración, pero
entre las más complicadas se encuen-
tran el Tren Maya, por ello una vez que
los ingenieros militares terminen de
construir el nuevo Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, en el Estado de
México, reforzarán la construcción del
tren.

Dice AMLO tener aval 
médico por 2 años más 

Aprueban 

que mantenga

ritmo actual

de actividad

“Falta lo que diga el creador, la naturaleza y la suerte".

En cuanto rinda protesta como emba-

jador en España, quedará fuera.

Anuncia PRI fulminante expulsión de Quirino
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Cumplirán Rayados primero con el TRI...
César Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo y Rogelio Funes Mori 
reportarán con Rayados hasta el viernes, un día antes del MDC
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us ojos enormes se
pegan a la ventana de la
camioneta, sus grandes
pestañas se aplastan
sobre el cristal, como
muchas veces han

aplastado a tantos mexicanos al cruzar
esa frontera que divide hermanos,
sueños, riquezas. Esa frontera que te
regresa a casa, que te lleva fuera de tu
tierra o que te confunde hasta el punto
de no saber dónde está tu hogar. Así
me imagino que lo vive Alex, de tan
solo 14 años, que vuelve a cruzar esa
frontera después de que siendo un
bebe de un año salió de México y
ahora Claudia, su madre, lo lleva a
que conozca a su abuela y sus famil-
iares mexicanos, a quienes nunca ha
visto.

¿Cuántos mexicanos vivieron esta
odisea durante la época de vacaciones
de fin de año? Cruzan el Río Bravo,
en sus camionetas cargadas de rega-
los, de ropa, hasta de comida como si
ya no fueran a regresar a su “nuevo
país”. Lo extraño es que al regreso es
igual, de nuevo van repletos de cosas
que solo en México encuentran, sus
cuadros de la Virgen de Guadalupe,
productos de comida, ropa artesanal
etc. Y quizás también regresan con   el
corazón lleno a reventar de los los
momentos familiares y de esas calles,
de esas casas, del rancho, de haber
vuelto a pisar su tierra, el país donde
nacieron. 

Mi primer encuentro con Alex fue
en Austin Texas, cuando apneas tenia
él nueve años, había planeado una
sorpresa para él; quería un ambiente
diferente, al aire libre. Elegí un par-
que con un lago, con patos y me senté
con él en una antigua banca de
madera frente a ese lago. Le llevaba
unos regalos un libro, un guante y una
pelota de béisbol, un balón de futbol,

preparé una carta en donde le decía
según yo de una manera amorosa, por
qué no lo había visto en estos nueve
años, pero a medida que leía la carta,
Alex, me veía con sus grandes ojos de
manera muy  extraña , hasta que le
pregunte si le gustaba lo que le estaba
leyendo y el solo dijo: “I do not speak
spanish”. ¡No había entendido todo lo
que le había leído, no habla español!
Por lo cual, con mi mal inglés le traté
de explicar la carta, para terminal
diciéndole, como en la película de
“Star Wars”: I am your father. 

Después de ese primer encuentro
con mi hijo he intentado ir a verlo en
su “hogar” al otro lado del río, por
cuestiones migratorias no habían
podido venir él y su madre a México,
pero este diciembre después de 13
años regresaron.  Decidimos que era
momento que conociera Alex a sus
hermanos mexicanos, Iker de 11 y
Gabriel de 9 años. Otra vez con mis
ideas raras, quería que nos viéramos
en primera instancia solo los cuatro,
que compartiéramos algo en común y
pues a Alex, a Iker, a Gabriel y a mi
nos encanta “Spider-Man”; por lo
cual fuimos a ver su ultima película
“No way Home”, “Sin regreso a
casa”.

Quizás esos días para los pequeños
fue también un poco como  el film, el
encuentro de otras realidades, de un
multiuniverso, en espacial para Alex,
al ver otros dos niños que nunca había
visto y llamarlos Brothers, aunque
creo que todos en mi casa, mi mujer,
sus tíos…  todos éramos extraños para
él, comenzando por las calles de
Monterrey, donde nació.  Era como
estar lejos de casa (Far from home);
sin embargo, esos días salimos cada
mañana a jugar en diferentes parques,
futbol, basquetbol, le enseñé las mon-
tañas y por supuesto hicimos una
carne asada para que se sintiera de

regreso a casa. (Homecoming)  
A su regreso los acompañe mane-

jando la camioneta de su mamá a
cruzar la frontera, al ir por el puente y
ver la bandera norteamericana su
semblante era diferente, de alegría,
me costo trabajo entender al principio
esa emoción por pisar el suelo ameri-
cano, pero Alex como la mayoría de
nuestro paisanos que se van desde

niños a esa tierra del “American
Dream” se sienten seguros y protegi-
dos en ese país. Al final me despedí
de mi hijo con un fuerte abrazo
esperándolo ver pronto y deseé que
Alex como todos nuestros paisanos,
no crean que no hay camino a casa
(“No way home”) porque solo hay
que cruzar el rio y los estaremos
esperando.

gradezco al Colectivo
Iniciador del Proceso
de Reflexión Raúl
Ramos Zavala, por
incluirme e invitarme a
participar en la convo-

catoria que a continuación comparto
íntegramente:  

“El 6 de febrero de 2022 se
cumplen 50 años de la muerte en
combate de Raúl Ramos Zavala,
joven militante revolucionario mexi-
cano, dirigente de la Juventud
Comunista, líder de la Organización
“Los Procesos”, dirigente teórico y
práctico del movimiento armado
socialista y precursor de la Liga
Comunista 23 de Septiembre.

El 6 de febrero de 1972, hace 50
años, Raúl fue abatido por un gobier-
no asesino y sanguinario, autor de las
masacres de 1968 y de 1971 que
nunca olvidaremos.

Un gobierno represor, autoritario y
defensor de los grandes capitalistas,
que impedía las libertades democráti-
cas y condenaba al pueblo a la miseria
y a la dependencia extranjera, fue la
gran causa del surgimiento de diver-
sos grupos revolucionarios armados
que se levantaron para decir: !Ya

basta!
En el invierno trágico de 1972

cayeron tres grandes dirigentes rev-
olucionarios: Raúl Ramos Zavala,
Diego Lucero Martínez y Genaro
Vázquez Rojas, mientras el gobierno
se ufanaba de haber acabado con las
“cabecillas del terrorismo y la sedi-
ción”.

Sin embargo, la sangre de estos
héroes y mártires había germinado
para proseguir con mayor tesón y
determinación la lucha por un mejor
país y más digno para las mayorías,
por conquistar la libertad, la justicia y
la democracia en México.

Ignacio Salas Obregón, Ignacio
Olivares Torres, Salvador Corral
García, Jesús Piedra Ibarra, Miguel
Domínguez Rodríguez, Pedro Morón
Chiclayo, José Manuel Báez Ávila,
José García Wenceslao, David
Jiménez Sarmiento, Fernando Salinas
Mora, Tomás Lizárraga, Mario
Cartagena López, Martha Maldonado,
Ana Luisa Guerra y muchas y muchos
más, una lista interminable de
mujeres y de hombres de la Liga
Comunista 23 de Septiembre, contin-
uaron la labor emprendida por Raúl.

El próximo 6 de febrero de 2022
un colectivo de familiares, amig@s y

compañer@s de lucha realizaremos
una sesión de homenaje para recordar
y honrar a Raúl, pero también para
iniciar un proceso de reflexión sobre
sus contribuciones a la lucha revolu-
cionaria, sobre el papel de la lucha
armada socialista en la historia y,
sobre todo, reflexionar el momento
presente para determinar las tareas
que reclama el pueblo mexicano.

Raúl estudiaba el proceso revolu-
cionario mexicano (de ahí el nombre
de “Los Procesos”), analizaba la
lucha del pueblo mexicano por su lib-
eración para extraer las enseñanzas y
tareas para las y los revolucionarios.

Este legado de Raúl, este constante
estudiar y analizar la realidad nacio-
nal e internacional para actuar, quere-
mos continuarlo y, por ello, este acto
de homenaje lo denominamos Proce-
so de Reflexión Raúl Ramos Zavala.

Este acto de homenaje e inicio del
proceso reflexión a 50 años de su
artero asesinato, será un evento al aire
libre y se realizará el próximo domin-
go 6 de febrero de 2022, a la 11:00
horas, en el Parque México de la colo-
nia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc de
la Ciudad de México.

Colectivo Iniciador: Victoria
Montes, Raúl Ramos Montes,

Francisco Valenzuela Montes,
Marysol Galván Pelayo, María
Guadalupe Rodríguez Martínez, Juan
de Dios Sánchez, Héctor Escamilla
Lira, Fritz Glockner, María de la Paz
Quintanilla, Juan Aguado Franco,
Eufemia Belén Almanza Villarreal,
Héctor Torres González, Ana Belén
Torres Almanza, Camilo Valenzuela
Fierro, Lídice de la Luz Ramos,
Joaquín Moreno, Julio César Méndez,
Elías Orozco Salazar, Trinidad
Morales Vargas, Arturo Huerta
González, Francisco Javier López
Loza, Jesús Manuel Cadena, Rogelio
Raya, Moisés Castro, Oscar Loza
Ochoa, Diego Lucero, José Luis
Moreno Borbolla, Mario Saucedo
Pérez, Carlos Salcedo García, Alicia
de los Ríos, Arturo Miranda, Alberto
Domínguez Rodríguez.”

Para quienes nos tocó vivir el
tiempo de Raúl -los convulsos años
‘60 y ’70-, lo recordaremos como el
destacado alumno de la Facultad de
Economía de la entonces UNL, el dis-
tinguido dirigente estudiantil y el
valiente líder guerrillero, cuyo proce-
so revolucionario sigue vigente en la
lucha por los cambios reales del pro-
letariado y del campesinado de
México. 

uego de que se ha hecho públi-
ca la información sobre las lle-
gadas de turistas por mercados
emisores a cargo de la Unidad
de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, es

posible y pertinente realizar un análisis de
su evolución reciente, tanto para valorar el
impacto de la pandemia en ellos, como para
delinear las estrategias necesarias para su
consolidación o recuperación.

De acuerdo con los criterios estadísticos
mundiales, hay dos tipos de turistas interna-
cionales: aquellos que pernoctan en la zona
fronteriza y los que no lo hacen; a su vez,
estos últimos se clasifican en función de su
medio de transporte, es decir terrestres o
aéreos. Para efectos de la balanza de pagos,
adicionalmente se da seguimiento al
movimiento de otros visitantes interna-
cionales —los que no pernoctan el país—,
que pueden ser también de dos tipos: los
que permanecen en las fronteras, y los que
ingresan por unas horas a los destinos turís-
ticos del país, viajando en cruceros.
Finalmente, se debe mencionar que, desde
una perspectiva de su contribución en los
ingresos turísticos del país, el grupo más
relevante es el de los turistas aéreos.

Así, en el año previo a la pandemia,
México recibió 45 millones de turistas
internacionales; un poco más de la mitad
(52.7%) fueron viajeros que, efectivamente,
se internaron en el país y, de ellos, 82 6% lo
hizo por vía aérea, es decir, 19.6 millones.

Ahora bien, en este grupo de visitantes es
posible identificar una importante concen-
tración de mercados, pues Estados Unidos
representa alrededor de 60% de las llegadas.
Por su parte, Canadá significa alrededor de
15%, y Europa y Latinoamérica 10%,
respectivamente.

Evidentemente, los efectos de la pan-
demia han representado un impacto brutal
en el turismo, muy particularmente en lo
que tiene que ver con los viajeros interna-
cionales; en 2020, la caída en el turismo
aéreo hacia el país superó 68% y, también
en comparación con 2019, los resultados de
2021 significaron una contracción de
25.7%, es decir, 4.7 millones de turistas
menos. Nunca se habían producido niveles
tan elevados en la reducción de los flujos
turísticos. Las caídas en los mismos perio-
dos en el mundo fueron de 73% y 72%,
respectivamente.

Tal vez la mejor noticia en este complejo
escenario es la casi total recuperación del
mercado norteamericano, que al cierre del

año pasado se encuentra sólo 3% por deba-
jo de los niveles de 2019. La combinación
de este buen desempeño y la debilidad de
otros mercados ha conducido a un incre-
mento en la participación de Estados
Unidos, que representó tres cuartas partes
del total; Canadá se recupera con rapidez,
pero el millón de turistas perdidos en los
primeros meses del año hace que su partici-
pación se haya reducido, prácticamente, a la
mitad.

Al paso del tiempo se ha demostrado que
la diversificación de mercados no sucede
por discurso y que las condiciones geográfi-
cas de México suponen que los mercados
mantendrán un patrón de viajes de relativo
corto alcance. Con ello, el primer reto
parece ser si perseveran en la diversifi-
cación, pero no necesariamente con crite-
rios geográficos en lo que se refiere a
Norteamérica, sino más con otras carac-
terísticas mercadológicas. Por otra parte, se
deben recuperar otros mercados tradi-
cionales y apuntar hacia mercados emer-
gentes, pero con un trabajo mucho más
estratégico que el que hasta ahora se ha
desplegado.

Claro que con condiciones de inseguri-
dad como las que se presentan en múltiples
destinos turísticos, y sin Consejo de
Promoción Turística de México, el reto no
parece fácil.

Twitter: @fcomadrid

martes 1 de febrero del  2022

No me quiero ir, señor López

Mercados emisores y pandemia

José Luis Galván Hernández

Francisco Madrid
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Alex, Homecoming

Proceso de Reflexión Raúl Ramos Zavala
urante los tres primeros años
de gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, la
economía sufrió el mayor
retroceso registrado en la his-
toria de México desde hace

noventa años.
Debido mayormente a la Gran Depresión

Mundial, la economía mexicana experimentó
en 1932 una caída en su producción nacional
de casi 15%. Tal debacle hace ver cualquier
depresión económica posterior como, literal-
mente, un juego de niños. Aun así, el
desplome económico que se dio en el primer
trienio lopezobradorista no tiene paralelo
alguno con lo que ocurrió durante cada uno
de los sexenios presidenciales que ha habido
en México, desde el cardenista (1934-1940)
hasta el peñista (2012-2018).

Ni siquiera las graves crisis económicas
que sufrió el país en 1982-1983, 1994-1995
y 2008-2009 ocasionaron un desplome que
no fuera a su vez seguido por un pronto
repunte. Nunca antes se había tenido en la
primera mitad de un sexenio presidencial una
contracción económica que todavía no se
logra revertir. En efecto, entre 2018 y 2021 la
producción cayó, lastimosamente, casi un
4%.

Este lunes el INEGI liberó el estimado
oficial sobre el crecimiento que se tuvo en el
año 2021. Ese rebote que se esperaba tras la
recesión registrada en 2020 fue menor al
esperado. Y las malas noticias continúan
pues para este año se pronostica un crec-
imiento entre dos y tres por ciento, por lo que
se tendrá que esperar hasta el 2023 para recu-
perar el nivel de producción que se tuvo en
2018.

¿Cómo explicar ese deplorable desem-
peño? Dos similitudes emergen cuando se
contrasta lo que pasó durante la Gran
Depresión Mundial, cuyo inicio fue en 1929
pero perduró en la década de los treinta, y la
gran recesión mundial que se dio en el 2020
por la pandemia. Una característica en
común fue, por supuesto, que las dos crisis se
dieron de manera simultánea en muchas
naciones, lo que exacerbó la caída de las
economías debido a la interdependencia
mundial.

Pero hubo otro factor que también se repi-
tió en ambos casos: la falta de un consenso
sobre qué políticas públicas deberían
emplearse para paliar las depresiones. Esto
fue más evidente en la década de los treinta,
cuando la política monetaria seguida por var-
ios países, notoriamente la de Estados
Unidos, agudizó la caída al reducir, en lugar
de ampliar, la liquidez disponible en la
economía.

México también erró entonces. En 1931,
cuando Plutarco Elías Calles ya no era presi-
dente de la República pero transcurría su
maximato (1928-1934), se decretó una refor-
ma monetaria conocida como el Plan Calles.
Fue bendecida por él, pero fue ideada en la
secretaría de Hacienda. Entre otros yerros,
tal reforma fijó la paridad peso por dólar al
mismo nivel que en 1905 (¡veintiséis años
antes!).

En la crisis del 2020 muchos países, entre
ellos Estados Unidos, ya no erraron: de
inmediato aumentaron la liquidez y el gasto
público, para contener, en lo posible, el
cierre de empresas y el despido de traba-
jadores. Pero México volvió a las andadas,
demorando un tanto el incremento de la liq-
uidez en la economía y, lo más trágico,
dejando a la buena de Dios tanto a las empre-
sas como a los trabajadores. El gobierno sim-
plemente dejó que quebrara parte del sector
productivo del país. Una inexplicable equiv-
ocación que explica parte de la actual
pesadilla.

Tres años
deplorables
Carlos M. Urzúa

Lupita Rodríguez Martínez

D
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Rumbo a la inauguración del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, en Santa
Lucía, programada para el 21 de marzo
de 2022, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) presumió la cabina de
la torre de control, desde donde al
momento se supervisan entre 40 y 80
operaciones aéreas militares al día.

Al menos 17 controladores aéreos en
diferentes turnos trabajan desde el 1 de
enero en el área, en la familiarización de
los procedimientos militares para estar
listos dentro de mes y medio en el que
operarán los vuelos comerciales y mil-
itares de manera simultánea.

Los controladores del tráfico aéreo
siguen los diferentes vuelos en ruta, a
través de diversas pantallas conectadas a
los radares del Servicio a la Navegación

del Espacio Aéreo (Seneam).
Para el supervisor de la torre de con-

trol México, Octavio Carrera González,
el cerro Paula, ubicado a 12 de kilómet-
ros de la terminal aérea, es considerado
un obstáculo, por lo que se requieren
procedimientos para sobrellevarlo y que
no impida las operaciones aéreas.

"Es un obstáculo que existe, pero se
requiere un procedimiento para poderlo
llevar", refirió.

Durante un recorrido por la cabina,
Carrera González afirmó que será hasta
finales de este año cuando la torre de
control opere con toda la tecnología que
se ha considerado en el programa mae-
stro de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

"Inicia con una infraestructura instala-
da, y de aquí a finales de año terminamos

con la instalación, periodos de prueba, y
después ya la ejecución de todos los
proyectos basándonos en las nuevas tec-
nologías que hemos implementado",
comentó.

Respecto a las tolvaneras y neblinas,
características en la zona donde está
Felipe Ángeles, el supervisor también
admitió que en un principio no contarán
con la tecnología para alcanzar en su
totalidad la visibilidad cero en las man-
iobras de despegue y aterrizaje de las
aeronaves comerciales y de la Fuerza
Aérea Mexicana.

"[Las tolvaneras y neblinas] son un
fenómeno característico de la zona,
vamos a ir poco a poco evolucionando la
parte de la tecnología para que se pueda
utilizar o se pueda operar en el aeropuer-
to con una visibilidad cercana a cero".

Niegan darle recursos adicionales al INE
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Sin sorpresas, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) respondió al Instituto Nacional
Electoral (INE) que no le dará más dinero para
realizar la consulta de revocación de mandato.

Contrario a ello, la SHCP expresó en un docu-
mento de 14 páginas, que diversas dependencias y
entidades de la administración pública federal
manifestaron su disposición para apoyar al INE
para participar en trabajos de resguardo de docu-
mentación e instalaciones, acompañamiento de
personal, así como auxilio a la ciudadanía.

"Esta secretaría se encuentra en la mejor dis-
posición para coadyuvar con esas dependencias y
entidades para llevar a cabo las acciones nece-
sarias a fin de materializar esta colaboración para
el proceso de revocación se mandato", expuso la
institución.

El 13 de enero pasado, el INE solicitó a
Hacienda, mediante oficio, mil 738 millones de
pesos que es lo que le hace falta para llevar a cabo
la revocación, con la instalación de las 161 mil
casillas.

La autoridad electoral dio a Hacienda hasta el
31 de enero para dar una respuesta oficial.

Ayer lunes, a las 18:33 horas y en medio de
sesión extraordinaria de Consejo General, la
respuesta llegó por Félix Arturo Medina Padilla,
procurador Fiscal de la Federación, precisamente
en el momento en que el informe final de firmas
de apoyo a revocación se daba a conocer.

El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, anunció el arribo de la respuesta y pidió
al secretario ejecutivo leer únicamente las conclu-
siones.

En el documento, Hacienda justificó —como
lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación— que no está en su posibilidad
dar mayores recursos y, en consecuencia, el INE
tiene que destinar los recursos indispensables para
el ejercicio de participación ciudadana.

Expuso, entre otros, que para el Ejecutivo fed-
eral es de la mayor importancia continuar con la

atención de la pandemia provocada por el Covid,
por lo que sus esfuerzos, durante el ejercicio fis-
cal 2022, seguirán enfocándose en las necesidades
en materia de salud y adquisición de vacunas.

Además, detalló que se cuenta con un pre-
supuesto austero y se han reasignado recursos a la
atención de programas sociales, salud, atención a
la pandemia, adquisición de vacunas y educación,
entre otros.

"Por lo que una reducción a los mismos, afec-
taría a la población más vulnerable", indicó.

Hacienda detalló que aún no cuenta con reinte-
gros de recursos de los ejecutores de gastos,
derivados de ahorros; tampoco se cuenta con
ingresos excedentes.

"Se considera que no existe margen presupues-
tario por parte del gobierno federal para atender la

solicitud de recursos".

AVANZA EN CORTE CAMBIO 
A PREGUNTA DE REVOCACIÓN

La propuesta de modificar la pregunta en la con-
sulta de revocación de mandato para eliminar la
parte que infiere una ratificación del presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador,
reunió cuatro posturas a favor.

Ayer, durante la sesión del pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro de
los ministros coincidieron en que la pregunta debe
referirse al deseo de revocar o no el mandato, por
pérdida de confianza.

La ley establece que la pregunta será: "¿Estás
de acuerdo en que a [nombre], Presidente/a de los

Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el
mandato por pérdida de la confianza o siga en la
Presidencia de la República hasta que termine su
periodo?".

El ministro Jorge Mario Pardo, quien realizó el
proyecto de resolución, propuso eliminar la parte
de "o siga en la Presidencia a hasta que termine su
periodo", por considerarla como una segunda pre-
gunta que habla de ratificación.

Además de Pardo, sus compañeros Alberto
Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor.

Aguilar Morales indicó que preguntar a la ciu-
dadanía si desea que el Presidente concluya su
cargo desacredita el objeto del proceso de consul-
ta de revocación de mandato.

"Al contener esta pregunta, no sólo el tema ref-
erente a la revocación, también el relativo a si el
Presidente debe seguir en su cargo, está incluyen-
do en forma expresa un tema adicional que no
corresponde al objeto constitucional de esta figu-
ra", dijo.

En tanto, Gutiérrez Ortiz Mena consideró que
el constituyente fue claro en los alcances y obje-
tivos de la figura de revocación.

"Dado lo expresamente dispuesto por el Poder
Constituyente, el objetivo debe ser claramente
preguntar sólo si se quiere o no revocar el manda-
to", externó.

Con estos cuatro votos, la propuesta de Pardo
está a la mitad de los ocho necesarios para mate-
rializar la modificación de la pregunta.

La única que se ha pronunciado en contra fue
Loretta Ortiz, quien indicó que la ley no delimita
la pregunta a realizar en el proceso.

"Al no existir una restricción constitucional
relativa a los parámetros de configuración de la
pregunta, resulta innecesario excluir el efecto de
continuidad en su redacción, toda vez que se con-
firió al Congreso de la Unión la facultad
reglamentaria que permite definir dicho enuncia-
do a partir de sus consideraciones sobre el sentido
y la claridad de la misma", enfatizó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
Un juez federal dictó auto de formal
prisión a Facundo Rosas, exsubsec-
retario de Seguridad Pública feder-
al, por tráfico de armas en el caso
"Rápido y Furioso".

De acuerdo con la Fiscalía
General de la República (FGR) el
exfuncionario federal, allegado al
ex Secretario de Seguridad, Genaro
García Luna, participó en el operati-
vo "Rápido y Furioso" en el que
autoridades mexicanas y norteamer-
icanas se coludieron para introducir
ilegalmente miles de armas "de alto
poder" de Estados Unidos a México
para supuestamente ser entregadas
al "Cártel de Sinaloa", liderado por
Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Juez concede amparo a Amado
Yáñez dueño de Oceanografía

Una juez federal amparó a
Amado Yáñez Osuna, dueño de
Oceanografía, contra la orden de
ejercer acción penal en su contra por
defraudación fiscal equiparada por
más de 117 millones de pesos.

La juez Octavo de Distrito de
Amparo en materia Penal en la
Ciudad de México, Luz María
Ortega Tlapa concedió la protección
federal para dejar sin efecto una res-
olución del ministerio público fed-
eral dictada el siete de septiembre
de 2020 en la que desestimó el ale-
gato del empresario de que el delito
ya estaba prescrito.

En su resolución el ministerio
público indicó que empezó a contar
el plazo de seis años para que opere
la prescripción del delito a partir del
25 de mayo de 2016, fecha en la que
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), emitió el dictamen

Muere Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
La Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) dio a conocer que el
Monseñor Onésimo Cepeda Silva,
Obispo Emérito de Ecatepec, Estado de
México, falleció este lunes.

Por medio de un comunicado, la
Conferencia explica que se unen en
oración por su descanso eterno.

"Con esperanza en la Resurrección
comunicamos que nuestro hermano,
Mons. Onésimo Cepeda Silva, Obispo
Emérito de Ecatepec ha sido llamado a
participar de la Pascua Eterna de Cristo.
Nos unimos en la cercanía de la fe y la
oración por su eterno descanso, manifes-
tamos nuestras condolencias a sus famil-
iares, amigos y fieles que sirvió en vida
como su pastor", mencionan.

El 9 de enero de este año, EL UNI-
VERSAL dio a conocer que el obispo
emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda
Silva, se contagió de Covid-19 y ante
complicaciones tuvo que ser internado
en un hospital y fue intubado.

¿Quién era Onésimo Cepeda?
Monseñor Onésimo Cepeda Silva nació
en México, D.F., el 21 de marzo de 1937
y cursó sus estudios: Derecho, en la
Universidad Autónoma de México,
donde obtuvo el Título de Abogado;
Filosofía, en el Seminario de los
Misioneros de Guadalupe, y Teología en
la Pontificia Universidad de Friburgo,
Suiza.

Fue nombrado Primer Obispo de
Ecatepec el 12 de junio de 1995 y recibió
la Ordenación Episcopal el 12 de agosto
de 1995.

Fue presidente de la Comisión
Episcopal de Comunicación Social para
los períodos 1997-2000 y 2000- 2003, y
Miembro del Consejo Jurídico Asesor de
la CEM, para ese mismo Trienio.

ONÉSIMO CEPEDA: OBISPO,
EMPRESARIO Y AMIGO

DE POLÍTICOS
Amigo de políticos del PRI y del PAN

así como de líderes sindicales de la
CTM, Onésimo Cepeda fue empresario y
cotizaba sus recursos en la Bolsa de
Valores.

Onésimo Cepeda, quien nació en la
Ciudad de México el 25 de marzo de
1937, fue nombrado por el papa Juan
Pablo II en 1995 como el primer obispo
de la Diócesis de Ecatepec.

El 7 de mayo de 2012 dejó de ser el
obispo, luego de que el papa Benedicto
XVI aceptó su renuncia, la cual presentó
el 25 de marzo de ese año al cumplir 75
años, edad obligatoria de jubilación.

También con empresarios fundó
Inbursa, junto con el empresario Carlos
Slim.

Pero su historia estuvo ligada a políti-
cos y escándalos.

En el 2021 buscó ser candidato por el
partido Fuerza por México a una
diputación local en el Estado de México,
pero tras hablar con el papa Francisco, a
través del nuncio Franco Coppola, le
comentó que no podría participar en una
contienda electoral porque dejaría de ser
obispo emérito.

"Yo jamás voy a abandonar mi minis-
terio porque sería tanto como vender mi
progenitura por un plato de lentejas, por
ser diputado, es una pendejada de tres
años y yo como obispo estoy designando
a juzgar a los dos activos de Israel en el
cielo", dijo en abril de 2021.

Durante la presentación de su candi-
datura, el prelado comentó que había
decidido buscar una diputación porque
"quiero a México, ya estoy harto de tanto
pendejo que gobierna y México se
merece algo mejor".

Cercano a políticos priistas, afirmaba
que su relación con ese instituto político
se terminó durante el sexenio del expres-
idente Enrique Peña Nieto.

"Fuimos amigos, pero se le olvidó al
llegar y no lo volví a ver, si, o sea que no
tuvo palabra", expresó sobre ello.

Decía que no le guardaba rencor
alguno al exmandatario. "No necesito
guardar rencores, el que guarda rencor se
echa a perder, hay corazones que se
amargan, yo no guardan rencores".

El obispo emérito de Ecatepec declaró
entonces: "Los políticos no deben robar
mucho, desgraciadamente todos son
ratas y todos roban algo, yo espero no
robar nada. Me has oído muchas cosas,
pero nunca nadie me ha llamado ladrón",
dijo.

Desde torre dan ajuste final a AIFA

Facundo Rosas, exsubsecretario de Seguridad Pública federal, es acu-
sado por tráfico de armas en el caso "Rápido y Furioso"

Onésimo Cepeda

Hacienda justificó que no está en su posibilidad dar mayores recursos.

Dictan auto de formal 
prisión a Facundo Rosas

Ayer 
a las 4:45 horas falleció,

Don Candelario
Rodríguez Sepúlveda

a la edad de 96 años.

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

Su esposa: Sra. Margarita Beatriz Padilla de Rodríguez,
hijos: Cristina y Reyes, Rubén (+) y Nora, Beatriz y José María, Lalito (+),
Martha Laura, Candelario y Gabriela, Gerardo (+) y Sonia, Jaime y Carmen,

Josefina Aracely, Carlos y Fátima, Héctor y Olivia, Daniel y Rosa Ivette, nietos,
bisnietos y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agrade-

cen sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe HOY a partir de las 9:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Será celebrada Misa a las 15:00 horas en el

Oratorio de las propias capillas, para despedirse posteriormente 
en el Panteón Municipal Guadalupe No. 1.

Monterrey, Nuevo León, a 1 de febrero del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1471/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado Especial a bienes María
de los Ángeles Pedraza Hernández, en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico El Porvenir, que se edi-
tan en la capital de 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 juz-
gado, dentro del término de 10 diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28 de
enero de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(feb 1)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta del mes de Diciembre del
año 2021 dos mil veintiuno, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes de la señora MA.
ESTHER LLAMAS PEREZ, denunciada por los
señores DORA CONSUELO MATA LLAMAS,
TOMASA MATA LLAMAS, MARIA JOSEFINA
MATA LLAMAS, FRANCISCO JAVIER MATA
LLAMAS, NELLY ESTHER MATA LLAMAS en lo
personal y en representación de los señores
TOMAS MATA CASTRO Y MIGUEL ANGEL
MATA LLAMAS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y ésta última en su
carácter de Albacea, de todos sus bienes mue-
bles, inmuebles, derechos y acciones respecti-
vamente, 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 última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se publi-
ca mediante este edicto por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero del 2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6 
(feb 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete del mes de Diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, queda iniciada
en esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes del señor FERNANDO
HERNANDEZ MEDRANO, denunciada por los
señores FERNANDO GILBERTO HERNANDEZ
LOERA, RAFAEL HERNANDEZ LOERA,
LEONARDO JOEL HERNANDEZ LOERA,
MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ LOERA,
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ LOERA y
JUANA MARIA LOERA PUENTE, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y ésta última
en su carácter de Albacea, de todos sus bienes
muebles, inmuebles, derechos y acciones
respectivamente, 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 últi-
ma Publicación de este Edicto. Lo anterior se
publica mediante este edicto por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento
en lo dispuesto en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero del 2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6 
(feb 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha del 25 de Enero de 2022, ante mí,
LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 80 OCHENTA con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecieron los señores MARIA DEL
CARMEN, MARIA DEL PILAR y RICARDO todos
de apellidos RODRIGUEZ ZUÑIGA en su carácter
de herederos, denunciando la SUCESION TES-
TAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA LOPEZ,
exhibiendo al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción de la autora de la sucesión, quien falle-
ció el día 7 de junio de 2020, en Monterrey, Nuevo
León y Testimonio del Testamento dictado por la
de cujus, en el cual designó como Únicos y
Universales Herederos a los señores MARIA DEL
CARMEN, MARIA DEL PILAR y RICARDO todos
de apellidos RODRIGUEZ ZUÑIGA y Albacea a la
señorita MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
ZUÑIGA, con la cual, se encuentra RADICADO en
esta Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión de
Referencia; mediante escritura pública número
12,176, de fecha 25 de Enero de 2022, manifes-
tando que aceptan la herencia los señores MARIA
DEL CARMEN, MARIA DEL PILAR y RICARDO
todos de apellidos RODRIGUEZ ZUÑIGA,
descendientes de la autora de la herencia y se
nombra como ALBACEA de la sucesión a la
señorita MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
ZUÑIGA, aceptando su cargo, protestando su fiel
y legal desempeño y que formulará el Inventario,
Partición y Adjudicación de los bienes de la
Sucesión; dese a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el periódico El Porvenir que se
edita en Monterrey, Nuevo León, de conformidad
con lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. San Pedro Garza García, Nuevo León a
27 de Enero de 2022. 

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7 
(feb 1 y 11)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 9 nueve de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1886/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Dionisio
Estrada Niño, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de
que acudan a deducir sus derechos hereditarios,
en un término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 1)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 3127/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Silvia Leticia
Cantú Caballero, 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 19 diecinueve
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 

(feb 1)

EDICTO 
A LA SEÑORA TERESA MORA GUZMÁN. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1016/2021, el procedimiento oral de
divorcio incausado promovido por Lucio Humberto
Hernández García en contra de Teresa Mora
Guzmán, en el cual se ordenó notificar a este últi-
mo, por medio de edictos que se publicarán por
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 9 nueve días contados a partir
del siguiente en que quede notificado ocurra ante
este Tribunal por escrito a formular su con-
testación; en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los 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 docu-
mentos para su instrucción. Asimismo, se ordenó
prevenir a la parte demandada a fin de que dentro
del término antes señalado señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
en caso de no cumplir con esto último las demás
notificaciones de carácter personal se le realizarán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de enero de 2022. 

LICENCIADA NORA PATRICIA 
GARZA VILLANUEVA.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.

(feb 1, 2 y 3)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
21-veintiuno de octubre del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente número
2532/2021 relativo al juicio sucesorio testamen-
tario a bienes de José Murillo Martínez y de
INTESTADO A BIENES DE MARÍA ELENA
RODRIÍGUEZ HERNÁNDEZ, en el que, por lo que
respecta a la sucesión INTESTADA se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
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 

(feb 1)

EDICTO 
En fecha dos de junio de dos mil veintiuno, dentro
del expediente número 648/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María Martha
Pérez Ramírez, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19
de enero de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(feb 1)

EDICTO
En fecha 19 diecinueve 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 76/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Patricia Vázquez
Alatorre; 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 ordena-
do.- Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y
uno de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR 

(feb 1)

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 25 del mes de
Enero del año 2022, se radico en la Notaría a
mi cargo, la tramitación extrajudicial del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO ADMINIS-
TRATIVO DE INTESTADO ANTE NOTARIO
PUBLICO A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ
ELOY ELIZONDO TREVIÑO denunciado por
los señores JOSÉ ELOY ELIZONDO GUER-
RA, NYDIA ISELA ELIZONDO GUERRA,
MARICELA ELIZONDO GUERRA y la señora
MARICELA GUERRA JUAREZ los primeros
como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y la última en calidad de
CÓNYUGE SUPÉRSTITE, reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia,
manifestando que procederán 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 26 de Enero
del 2022 

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ
MORALES

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6

(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 de Octubre de 2021, se inició
en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA con intervención de Notario a
bienes del señor SABAS HUMBERTO
SALDAÑA SOLIS, quien falleciera el día 9
nueve de Febrero de 2021 dos mil veintiuno,
habiendo comparecido el señor HUMBERTO
ROMAN SALDAÑA MARTINEZ, quien Aceptó
los Derechos Hereditarios que le correspon-
den sobre el caudal hereditario, declarán-
dose como Único y Universal Heredero y
como Albacea de dicha Sucesión, manifies-
tan que aceptan la Herencia y el cargo de
Albacea que les fue conferido, por lo anterior
dese a conocer estas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en
10 diez días. Lo que se publica en esta forma
y en dos ocasiones que se hará de 10 diez en
10 diez días, en el periódico "EL PORVENIR"
que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 115 
GAGG-710817-KN3

(feb 1 y 11)

EDICTO 
En fecha veintiuno de enero de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 538/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Tomás Rodríguez Ledezma, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir"  que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de diez días, contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 28 de enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(feb 1)

EDICTO 
En fecha diecisiete de noviembre del año dos
mi veintiuno, se radicó en este Juzgado el
Juicio Sucesorio De Intestado a bienes de
Daniel Alejandro Martínez, quien falleció el día
20 veinte de septiembre del año 2021 dos mi
veintiuno, según se acredita con el certificado
de defunción, lo anterior dentro del expediente
número 1159/2021, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez, tanto el Periódico
Oficial del Estado y en el Diario El Porvenir que
se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la Herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días,
contados a partir de la fecha de la última publi-
cación. Doy fe.- 
Linares, N.L., A 14 DE ENERO DEL 2022. 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO

DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA. 
(feb 1)

EDICTO
El día 01-uno de septiembre de 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 1156/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Mario Alberto Pérez Rubio;
y de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en
el periódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la sucesión acumula-
da, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30 treinta días conta-
dos desde la fecha de la publicación del edicto.
DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 14 de septiem-
bre de 2021.

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 1)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 6 seis de enero
del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del
expediente 1947/2021, relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Acumulado a bienes de María
Catalina Frías Rodríguez y Antonio Quintanilla
Frías, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir de la fecha de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 1)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite en el Juzgado
Décimo Segundo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado el expediente número
1021/2020 relativo al juicio oral sobre divorcio incausado promovido por María Concepción Martínez
Castillo, en contra de José Luis Téllez Gracia, posteriormente el día 12 de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar al demandado por medio de edictos que se publicarán por 03 tres
veces consecutivas en el periódico oficial del Estado, Boletín Judicial y periódico El Porvenir, los
cuales se editan en ésta Entidad, a fin de que dentro del término de 9 nueve días comparezca ante
este tribunal a dar contestación por escrito y manifieste lo que a su derecho convenga. 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 demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados debidamente sellados y rubricados por la Secretaría de éste Juzgado para su debida
instrucción; previniéndose a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General, San Nicolás Escobedo, Guadalupe,
Monterrey de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García; apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones personales que no se le practiquen en las audiencias que
se verifiquen en el presente trámite se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este
tribunal, conforme lo previene el artículo 68 del cuerpo procesal legal en comento.- Monterrey,
Nuevo León, a 13 trece de enero del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO JORGE DE JESÚS ARELLANO PALACIOS 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(feb 1, 2 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de Septiembre de 2021, se inició en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA con intervención de Notario a bienes de la señora MANUELITA MARIA GONZALEZ RAMOS
quien falleciera el día 26 veintiséis de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, habiendo compareci-
do los señores ROBERTO III VILLARREAL GONZALEZ y las señoras MANUELITA MARIA VILLAR-
REAL GONZALEZ y DANIELA MARIA VILLARREAL GONZALEZ quienes Aceptaron los Derechos
Hereditarios que le corresponden sobre el caudal hereditario, declarándose como Únicos y
Universales Herederos y a la señora MANUELITA MARIA VILLARREAL GONZALEZ como Albacea
de dicha Sucesión, manifiestan que aceptan la Herencia y el cargo de Albacea que les fue conferi-
do, por lo anterior dese a conocer estas Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones de 10 diez
en 10 diez días. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10 diez en 10
diez días, en el periódico "EL PORVENIR" que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(feb 1 y 11)

Defienden a la vacuna 
Sputnik V como refuerzo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Autoridades del Gobierno capitalino aseguraron

que la vacuna Sputnik V está autorizada por la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por ello se puede
utilizar como refuerzo para la población de 40 a
49 años, además de que hay países que no piden
comprobante de la tercera dosis, por lo que no
sería un problema para viajar.

A pregunta expresa sobre la preocupación de
adultos que, por cuestiones laborales tienen que
viajar al extranjero y temen que autoridades no
acepten como refuerzo la dosis rusa, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió confianza en
la vacuna, al señalar que todos los biológicos son
buenos para proteger ante cuadros graves de
Covid-19.

"Si está autorizado [el refuerzo] por la
Cofepris, que es la institución que lo autoriza por
parte de la Secretaría de Salud. Pues esperemos
que no [haya inconvenientes], todas las vacunas
son buenas, todas, entonces que tengan confianza
la ciudadanía en la vacuna que se está aplicando,
lo importante es protegernos y eso es lo que está
establecido con la vacunación", indicó.

Mientras tanto, en redes sociales, el director de
Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, ase-
guró que Sputnik V cuenta con la autorización de
la Cofepris, y que hay países que no piden com-
probante de refuerzo, por lo que no es impedi-
mento para acceder a la dosis.

Detalló que la vacuna rusa es la más aplicada
en la capital del país, con 3 millones de dosis, y
que según datos de hospitales, las personas que la
han recibido muestran que ha sido tan efectiva
como el resto de las vacunas de otras farmacéuti-
cas.

Explicó que el biólogico ruso ha sido aprobado

por la Cofepris para combinarse con otras vacu-
nas "y es, como todas, una muy buena vacuna",
ya que cuenta con estudios publicados en revistas
de prestigio como The Lancet, que muestran su
seguridad y eficacia.

"Hoy países como Estados Unidos solicitan
para su ingreso comprobante de esquema comple-
to [dos dosis], más no comprobante de refuerzo.
Que esto no sea una barrera para ponernos la ter-
cera dosis. Ante la propagación del virus en el
mundo la primera prioridad es el refuerzo", dijo.

MÉXICO SUMA 198 MUERTES 
POR COVID-19 EN 24 HORAS

La Secretaría de Salud reportó un total de 12 mil

521 casos nuevos de Covid-19 registrados en las

últimas 24 horas, con lo que el país acumuló un

total de 4 millones 942 mil 590 personas que han

contraído el virus del SARS-Cov2 desde que la

pandemia llegó a México.

En el reporte diario del Covid-19 en México, la

Ssa informó que hasta el momento un total de 306

mil 91 personas han perdido la vida a causa de

esta enfermedad, y en las últimas 24 horas se reg-

istraron 198 decesos por el virus.

Hasta el reporte de este lunes un total de 634

mil 90 casos permanecen como sospechosos a

Covid-19, mientras que se estima que hay 230 mil

308 casos activos.

La dependencia no reportó cambios en las 10

entidades que acumulan el mayor número de

casos, que son: Ciudad de México, Estado de

México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,

Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y

Veracruz, que en conjunto conforman el 64% de

todos los casos acumulados registrados en el país.

Retoman 
estados clases

presenciales
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
En algunos estados inició este lunes el retorno a
clases presenciales o semipresenciales, en difer-
entes niveles educativos, luego de la cuarta ola de
contagios de Covid-19 y la propagación de la
variante ómicron del virus. Hoy esta dinámica
será puesta en marcha en al menos otra entidad.

No obstante el retorno a las aulas, de norte a
sur algunos planteles reportan saqueos, vandal-
izaciones y robos, lo que ha provocado falta de
servicios básicos, como luz eléctrica o agua
potable en las escuelas.

Este martes, pese a estar en semáforo rojo, se
reanudarán las clases presenciales y las activi-
dades económicas sin restricciones en los 11
municipios del estado de Aguascalientes, después
de tres semanas de operar con aforos de hasta
50%.

Lo anterior, debido a que ayer concluyó la
vigencia del decreto oficial con medidas de con-
trol, como aforos y horarios en cierre de nego-
cios, dirigidas a controlar la movilidad y reducir
el contagio de la variante ómicron.

En este contexto, el titular del Instituto de
Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises
Reyes Esparza, informó que los planteles educa-
tivos de todos los niveles, públicos y privados,
que cuenten con las condiciones y los protocolos
necesarios podrán ejercer el modelo mixto, es
decir, presencial y a distancia.

En Sinaloa, desde ayer se puso en marcha el
retorno escalonado a clases presenciales en todos
los niveles. Al respecto, el gobernador Rubén
Rocha Moya dijo que previamente al ingreso de
los alumnos a las aulas se les debe tomar la tem-
peratura y proporcionarles gel antibacterial, sin
solicitar a los padres resultados de pruebas
Covid-19.

Subrayó que es importante que en forma pau-
latina todos los estudiantes vuelvan a los edifi-
cios escolares, puesto que en muchos de ellos se
presentan rezagos en aprendizaje, por carencia de
equipos electrónicos o redes de internet para
tomar las clases a distancia.

Por su parte, la secretaria de Educación
Pública y Cultura del estado, Graciela
Domínguez Nava, comentó que en casi 500
escuelas públicas las clases no pueden ser pres-
enciales, puesto que presentan problemas de
robos de cableado eléctrico, tuberías de agua y
equipos de sanitarios, los cuales tienen que
repararse.

Recordó que este regreso a las clases presen-
ciales no tiene un carácter obligatorio.

RETORNAN EN MEDIA SUPERIOR

En Chihuahua, a pesar de que el nivel básico de
educación permanecerá por dos semanas más en
clases virtuales, desde ayer el nivel medio supe-
rior regresó a los salones de clase.

Los estudiantes de los Colegios de Bachilleres
(Cobach) salieron de su casa, en la que por más
de un año tomaron clases virtuales, para volver a
ocupar los salones de clases. En Ciudad Juárez, el
municipio que concentra mayor número de estu-
diantes, se estimó que fueron al menos 15 mil
alumnos los que retornaron.

Asesinan a auxiliar 
de abogado; cártel 
se adjudica ataque
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-             
En la ciudad de Zitácuaro este lunes fue asesina-
do a tiros Roberto Toledo, de 69 años y quien era
colaborador técnico de un despacho de abogados;
debido a un video que circuló en redes sociales,
fue señalado como periodista.

De acuerdo con los reportes oficiales, Toledo
fue atacado por hombres armados en la puerta del
despacho de abogados donde trabajaba. Recibió
varios impactos de bala y fue trasladado a un hos-
pital, donde falleció.

Armando Linares, director del portal de noti-
cias Monitor de Michoacán, quien dio a conocer
el crimen a través de un video, declaró que la víc-
tima "no tenía la profesión de periodista como
tal".

Precisó que era auxiliar de un abogado y
colaboraba en ocasiones, "detrás de cámaras".

"Roberto Toledo, y en nuestra transmisión lo
dejamos bastante claro, no tenía la profesión de
periodista como tal, él era nuestro colaborador.
Estaba detrás de cámaras, nos hacía algunas
videonotas y algunas notas muy sencillas",
explicó Linares.

También precisó que Toledo no estaba inscrito
en algún mecanismo de protección.

Además, relató que los atacantes llegaron al
despacho y preguntaron por el abogado Marcos
Joel Vera Terrazas, con quien colaboraba la vícti-
ma.

"Abren la puerta y a quien le disparan, quien
abrió, fue Roberto; uno de estos sujetos saca un
arma y le dispara", dijo.

De acuerdo con reportes oficiales, al lado del
cuerpo se encontraron cartulinas con mensajes de
un grupo criminal que se adjudicó el asesinato, lo
que alude a un posible ajuste de cuentas entre
abogados al servicio de grupos antagónicos de la
delincuencia organizada.

Linares agregó que las amenazas contra su
portal datan de hace más de un año y que arrecia-
ron hace cerca de cinco días; señaló a las autori-
dades municipales.

La vacuna Sputnik V está autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios.

Roberto Toledo, era colaborador técnico de
un despacho de abogados. 
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El dato del día
Los recursos captados por la economía
mexicana por medio de las remesas
durante el 2021, fue el mayor crecimiento
anual más elevado que se haya registrado
en 18 años.

Ciudad de México / El Universal                          

Grupo Televisa y Univision Holdings II
anunciaron el cierre de la transacción entre
los contenidos y medios de Televisa y
Univision para crear una nueva compañía lla-
mada TelevisaUnivision.

De esta manera, ambas crean la empresa
más grande de medios y contenido en es-
pañol en el mundo.

TelevisaUnivision producirá y entregará
contenido para sus propias plataformas y
para otras, así como soluciones para anun-
ciantes y distribuidores a nivel global.

“El cierre de nuestra transacción marca un
momento histórico para nuestra empresa y
nuestra industria”, dijo Wade Davis, CEO de
TelevisaUnivision, en un comunicado.

También se contempla el lanzamiento de
una plataforma global de streaming en
español.

“La combinación de los activos de con-
tenido de Televisa con Univision, las dos
empresas de medios líderes de los dos mer-
cados de habla hispana más grandes del

mundo, ha creado una compañía con un
tremendo potencial”, dijo Alfonso de
Angoitia, presidente ejecutivo del Consejo
de Administración de TelevisaUnivision.

Esta transacción reúne el contenido y la
propiedad intelectual de los cuatro canales de
televisión abierta de Televisa, los 27 canales
de TV de paga, el estudio de cine Videocine,
el servicio de video bajo demanda por
suscripción Blim TV y la marca Televisa los
cuales ahora se combinan con los activos de
Univision en Estados Unidos: los canales
Univision y UniMás, nueve canales de cable
en español, 59 estaciones de televisión y 57
estaciones de radio en los principales merca-
dos hispanos y su servicio de streaming bajo
demanda con publicidad PrendeTV.

Con esto, TelevisaUnivision posee la bib-
lioteca de contenidos y propiedad intelectual
en español más grande del mundo.

Como resultado de la combinación,
TelevisaUnivision llegará a más de 100 mil-
lones de hispanohablantes.

Desde el anuncio de la transacción el 13

de abril de 2021, tanto Univision como
Televisa transformaron sus negocios princi-
pales de manera independiente en antici-
pación a la integración y ambas han tenido
los niveles más altos de crecimiento fi-
nanciero y de audiencias de los últimos años.

El mercado potencial de esta unión es la
población de habla hispana de casi 600 mil-
lones de personas, la cual representa un PIB
de aproximadamente 7 mil millones de
dólares.

Los ingresos publicitarios de Univision
durante los primeros nueve meses de 2021
aumentaron un 32%, superando los niveles
de 2019, mientras que los ingresos publici-
tarios de Televisa durante el mismo periodo
aumentaron un 24%.

Asimismo, el portafolio de cadenas de
televisión de Univision, compuesto por
Univision, UniMás, Galavision y TUDN,
obtuvo el 62% de la audiencia en horario
estelar de la televisión en español en Estados
Unidos entre adultos de 18 a 49 años, un
incremento frente al 58% de 2020.

Ciudad de México / El Universal                          

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró
que la reforma eléctrica ya fue revisada a con-
ciencia y no hay una sola violación a tratados in-
ternacionales, por lo que las amenazas del sector
privado como el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), no van a prosperar.

En la reunión plenaria del Partido del Trabajo,
que se desarrolla de manera privada, sostuvo que
la iniciativa presidencial se cuidó mucho, para
evitar cualquier conflicto ante tribunales interna-
cionales.

“El Consejo Coordinador Empresarial argu-
menta que se viola la competencia, son cuatro te-
mas, y en los cuatro hemos demostrado que no va-
mos a violar tratados internacionales”, puntualizó
en el evento que se realiza en un hotel de la Ciu-
dad de México.

La funcionaria federal acusó además a los pri-
vados de querer pedir indemnizaciones estratos-
féricas que no son comprobables, por lo que insis-
tió en que las eventuales amenazas ante tribunales
internacionales no van a pasar.

“Nos quieren amenazar con el petate del muer-
to, perdón por la expresión, al decir ‘vamos a ir
ante tribunales internacionales’, falso, falso, no
nos pueden amenazar porque nosotros también
tenemos como, somos el Estado mexicano, dicen
‘págame lo que invertí’ y manejan unas canti-
dades estratosféricas que no son comprobables,
entonces, prácticamente no tenemos ningún prob-
lema con esto”, aseguró.

Nahle García ofreció un análisis sobre la via-
bilidad de la reforma eléctrica, el mismo que
mostró este lunes a senadores de Morena. Sostuvo
que la propuesta de reforma que se está impulsan-
do “se cuidó mucho y se trabajó mucho para que
sea una reforma realmente buena para todos los
mexicanos”.

Pidió a las y los legisladores petistas seguir
informando sobre las bondades de la iniciativa a
través de asambleas, y ofreció el apoyo de los téc-
nicos de la Secretaría a su cargo para seguir difun-
diendo el contenido de la misma.

Aseveró que ello es muy importante, para que
la ciudadanía sepa que la oposición se está
amparando en las energías limpias para seguir
siendo parte el a corrupción.

También advirtió que no hay que dejarse

engañar con el tema de las energías limpias, pues
hay estimaciones internacionales de que los com-
bustibles fósiles seguirán siendo útiles por al
menos 30 años más.

“Nosotros debemos tener los pies en la tierra,
hay estimaciones internacionales de que la
humanidad, mínimo va a tener combustibles
fósiles hasta 2050, entonces, nosotros no podemos
ser irresponsables ni dejarnos llevar por una
oposición rabiosa porque sus negocios ya no le

van a funcionar, estamos actuando de la manera
más firme pero también equilibrada con un 54 –
46 % no les decimos váyanse todos de aquí”,
apuntó.

Finalmente, Rocío Nahle agradeció el apoyo de
las y los legisladores para aprobar un buen pre-
supuesto para la refinería de Dos Bocas, la cual
dijo, “es una obra fantástica, es una obra que se
está haciendo en tiempo récord a nivel mundial,
con la mejor tecnología y lo más importante,
todos los trabajadores son mexicanos, quienes
están dirigiendo el proyecto son nuestros inge-
nieros mexicanos. Es un orgullo para los mexi-
canos lo que se está haciendo”.

“REFORMA TIENE COMO OBJETIVO 
QUE EMPRESAS NO ABUSEN

DE CONSUMIDORES”

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que su reforma al sector eléctrico tiene
como objetivo es resolver el problema de que en
el futuro las empresas privadas quieran abusar de
los consumidores como sucede en España.

“Es para beneficio de los consumidores, del
pueblo, para que no aumente el precio de la luz, y
no va aumentar mientras estemos en el gobierno,
sin embargo, queremos dejarlo resuelto hacia ade-
lante: si no se fortalece a la CFE las empresas par-
ticulares que tienen como propósito el lucro, van
a abusar de los consumidores, como lo están
haciendo en España y en otros”.

En su conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que se
requiere a la CFE porque el plan de los neolib-
erales tecnócratas “corruptos” era destruir a la
CFE y a Pemex para dejar todo el mercado de la
electricidad y los hidrocarburos a empresas pri-
vadas.

Ciudad de México / El Universal                  

El Consejo Coordinador Empresarial

(CCE) cerró el registro de candidatos a la

presidencia, con lo que se tienen dos aspi-

rantes: Bosco de la Vega y Francisco Cer-

vantes.

Bosco de la Vega fue el presidente del

Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y

su candidatura está apoyada por el actual

presidente de dicho organismo Juan Cor-

tina Gallardo, quien lo acompañó hoy lu-

nes a su registro.

Francisco Cervantes fue el presidente de

la Confederación de Cámaras Industriales

(Concamin), por lo que durante su registro,

la semana pasada, lo acompañó el actual

presidente de dicha Confederación: José

Abugaber.

Con estos dos candidatos cerró el reg-

istro del CCE y será hasta el 11 de febrero

y el 28 del mismo mes cuando puedan

realizar campañas. El 11 de febrero se rea-

lizará el Consejo Nacional y se definirán

los nombres de los escrutadores.

Se espera que entre el 2 y 4 de marzo se

lleve a cabo la Asamblea Anual en la que

deben participar los siete organismos aso-

ciados, quienes elegirán al presidente del

CCE, quien tomará protesta la primera

quincena de marzo en fecha por definir.

Niega Nahle que reforma eléctrica viole tratados

Van Bosco de la Vega
y Cervantes por CCE

Concreta Televisa unión con Univisión y alistan streaming

“Amenazas del sector privado como las

dichas por el CCE, no van a prosperar”

Bosco de la Vega se registró ayer.

Ciudad de México / El Universal                   

Al cierre de 2021, las ganancias acumu-
ladas de los 50 bancos que operan en
México alcanzaron 182 mil millones de
pesos, un crecimiento de 65.7% respecto
del año previo en términos reales, informó
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).

De acuerdo con los datos del organis-
mo, se trata del monto más alto en utili-
dades que se tienen registradas por los
bancos en México, con lo que han dejado
atrás los principales efectos del Covid-19.

La CNBV muestra que BBVA fue la
institución con las ganancias más altas en
el sistema, con 60 mil 256 millones de
pesos, un crecimiento de 33% respecto del
año previo.

En segundo sitio se ubicó Banorte, con
26 mil 86 millones de pesos, un crec-
imiento de 14%; le sigue CitiBanamex
con 22 mil 396 millones de pesos y en
cuarto sitio Santander, con 18 mil 68 mil-
lones de pesos.

De acuerdo con los datos de la CNBV,
al cierre de 2021, por activos, BBVA es el
banco más grande que opera en el país,
seguido de Santander, CitiBanamex y
Banorte.

‘Vencen’
bancos
al Covid



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 per-
iódico 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, concedién-
dose un término de 9 nueve días a fin de que ocur-
ra a producir su contestación a la demanda y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; debiéndose prevenir para que señale domi-
cilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones; bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones 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 correspondi-
entes 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 
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 expedi-
ente 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 per-
iódicos 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 corre-
spondientes 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 fundamen-
to 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 den-
tro 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
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 vein-
tidós, se ordenó en el expediente 1967/2021 relati-
vo al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre perdida de
la patria potestad promovido por la ciudadana LIL-
IANA PATRICIA MARTINEZ DE LA FUENTE en
contra del ciudadano HÉCTOR ARMANDO PINTO
FLORES, ante este juzgado, se practicara al
demandado la notificación y emplazamiento orde-
nado por auto de fecha 30- treinta de agosto del
2021-dos mil veintiuno, a través de edictos, mis-
mos que se publicarán por 03-tres veces consecu-
tivas 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 defen-
sas 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 notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
efectuada; asimismo se le previene al referido
demandado HÉCTOR ARMANDO PINTO FLO-
RES, a fin de que señale domicilio convencional
para efecto de oír y recibir todo tipo de notifica-
ciones, 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 notifi-
caciones 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 el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se llevará a cabo dentro de los autos del
expediente judicial 540/2010, relativo al juicio
ordinario mercantil, promovido en contra de
Cynthia Grisel Zavala Cavazos. En atención al
contenido de su solicitud, como lo peticiona y de
conformidad con el artículo 1411 del Código
Comercio en vigor, se fija las 12:00 doce horas del
día 14 catorce de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, a fin de que tenga verificativo  al audiencia
de remate en pública subasta y primera almone-
da, respecto del bien inmueble señalado como
garantía dentro del convenio judicial celebrado en
autos: "Inscripción número 4527, volumen 139,
libro 182, Sección Propiedad, Unidad Guadalupe,
Nuevo León de fecha 14 de noviembre de 2007”
Calle Galería Contemporánea Oriente, número
245 de la colonia Galerías de Camino Real,
Segundo Sector, en el Municipio de Guadalupe,
Nuevo León. "CASA HABITACION MARCADA
CON EL NÚMERO (245) DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO, DE LA CALLE GALERIA
CONTEMPORANEA ORIENTE, Y TERRENO
SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUI-
DA, MISMO QUE SE DESCRIBE COMO SIGUE:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 30 TREINTA, DE LA MANZANA
NÚMERO 139 CIENTO TREINTA Y NUEVE, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "GALE-
RIAS DE CAMINO REAL", SEGUNDO SECTOR,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 105.00 ME, CIENTO CINCO MET-
ROS CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, MIDE
7.00 MTS SIETE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE NÚMERO 24 (VEINTICUATRO); AL SUR
MIDE 7.00 MTS, SIETE METROS A FRENTE A
LA CALLE GALERÍA CONTEMPORÁNEA ORI-
ENTE, AL ESTE, MIDE 15.00 MTS, QUINCE
METROS Y COLINDA CON EL LOTE 29
VEINTINUEVE; Y AL OESTE MIDE 15.00 MTS
QUINCE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 31 TREINTA Y UNO. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
GALERIA DEL ARTE ORIENTE; AL SUR CON
GALERÍA CONTEMPORÁNEA ORIENTE; AL
ESTE CON AVENIDA ARQUÍMEDES Y AL
OESTE ESCRITORES SUR”. Sirviendo de base
para el remate del bien raíz citado con antelación
la cantidad de $1'700,000.00 (un millón setecien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que rep-
resenta el valor pericial atendiendo al avalúo más
alto rendido por el perito designado en autos por
la parte actora, y será postura legal para intervenir
en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$1'333.33 (un millón trescientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 3 tres veces dentro del
término de 9 nueve días, en un periódico de
amplia circulación en el Estado, pudiendo ser el
periódico "ABC", "El Norte", "Milenio", "El
Porvenir" que se editan en esta Ciudad, a elec-
ción del accionante, lo anterior de conformidad
con el numeral 1411 del Código de Comercio.
Asimismo, se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
remate deberán consignar mediante certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10%
(diez por ciento) de la suma que sirve como valor
total de los avalúos rendidos por los peritos en
juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta, acorde con los dispositivos 482,
483, 484 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil, y que además dichos
postores deberán cumplir con los requisitos
establecidos por el artículo 481 de la referida cod-
ificación procesal, supletoria a la materia mercan-
til. En la inteligencia de que en el Juzgado se pro-
porcionarán mayores informes. Monterrey, Nuevo
León, a 07 de enero del año 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.

LIC. ANTONIO GUADALUPE ARROYO 
MONTERO.

(ene 17, 24 y feb 1)

EDICTO 
AL CIUDADANO Jorge Armando Hernández
Córdova. 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 11 once de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós, dentro del expediente judicial número
135/2021, relativo juicio ordinario civil sobre per-
dida de la patria potestad promovido por Gabriela
Nataly Alegría Gómez en contra de Jorge
Armando Hernández Córdova respecto de la
menor Camila Hernández Alegría, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por
Gabriela Nataly Alegría Gómez el
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 proced-
imiento 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, interroga-
torio 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 avi-
sos 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 
Rodolfo Ortiz Cepeda. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 2 dos de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Claudia Mónica Reyna
Abad en su contra bajo el expediente 905/2021;
por dicho auto, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las 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 juz-
gado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.- 

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

(ene 28, 31 y feb 1)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número 336/1995,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Catarino Luna Cabriales, en contra de José
Anselmo Dimas Rodríguez. Se señalan las se
señalan las 12:00 doce horas del día 9 nueve de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, como fecha
y hora para que tenga verificativo en el local de
este juzgado la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda los derechos de
propiedad que en un 50% cincuenta por ciento
corresponden a José Anselmo Dimas Rodríguez,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 033 TREINTA Y TRES DE LA
MANZANA 163 DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO ADOLFO LOPEZ MATEOS UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,
N.L. TENIENDO DICHO LOTE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SUPERFICIE 105.00 CIEN-
TO CINCO MTS2. COLINDANCIAS DEL LOTE:
AL NORESTE 15.00 MTS. CON LOTE 34 AL
SUROESTE 15.00 MTS. CON LOTE 32; AL
SURESTE 7.00 MTS. FRENTE A 5 OTE. AL
NOROESTE 7.00 MTS. CON LOTE 9 Y 10 COL-
INDANCIAS DE LA MANZANA: AL NORESTE E;
AL SUROESTE F; AL SURESTE 5 OTE.; AL
NOROESTE 4 OTE. VIVIENDA QUE ES LA MAR-
CADA CON EL NUMERO 518 QUINIENTOS
DIECIOCHO DE LA CALLE 5 OTE. DEL CON-
JUNTO HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ
MATEOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARI-
NA N.L. MISMA VIVIENDA QUE ES DEL TIPO
23B- CON LOS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS: SALA, COMEDOR, COCINA, BAÑO. Bien
inmueble el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nuevo León, bajo los siguientes
datos: Número 120, Volumen 77, Libro 3, Sección
I Propiedad, Unidad Santa Catarina, Nuevo León,
de fecha 11 once de junio de 1990 mil novecientos
noventa. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial del
Estado, así como en los periódicos "El Norte";
"Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta ciu-
dad, a elección de la parte actora, y en los estra-
dos de este juzgado, entendiéndose que el
primero de los anuncios deberá de publicarse el
primer día del citado plazo, y el tercero en el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo, lo anterior en términos del
artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio, así como el numer-
al 1411 del ordenamiento mercantil aplicable al
presente asunto. En el entendido, de que servirá
como postura legal la cantidad de $207,666.66
(doscientos siete mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes de $311,500.00 (tre-
scientos once mil quinientos pesos 00/100 mone-
da nacional), ésta última relativa al 50% cincuenta
por ciento del avalúo allegado el 1 uno de octubre
de 2021 dos mil veintiuno por Martha Casas
Sánchez, perito tercero en discordia, por no
causarle ningún perjuicio a la parte demandada,
de donde resultó la cantidad de $623,000.00 (sei-
scientos veintitrés mil pesos 00/100 moneda
nacional), en virtud de que dicho dictamen fue el
más alto, el cual realizó un estudio pormenorizado
para determinar la valoración del inmueble embar-
gado en este juicio. Lo anterior conforme al artícu-
lo 543 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, aplicado de manera suple-
toria al Código de Comercio. En la inteligencia de
que los interesados que deseen comparecer como
postores a la audiencia que se ordena, deberán
comparecer de manera previa al día de la audien-
cia, y exhibir previamente el certificado de depósi-
to expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen sus posturas bajo las
formalidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. Se proporcionarán mayores informes
en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia
de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo
1412 del Código de Comercio, y solo para el caso
de que no se presenten postores a la audiencia de
remate, podrá el acreedor (ejecutante) pedir la
adjudicación del 50% cincuenta por ciento del
inmueble por el precio del avalúo que sirvió como
base del inmueble para subastarlo en la presente
almoneda, es decir, por la cantidad de
$311,500.00 (trescientos once mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional). Siendo impor-
tante señalar que al momento del desahogo de la
citada audiencia, deberán seguirse estrictamente
las acciones preventivas para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo estableci-
do en el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social. Esto es, deberá observarse en
todo momento el artículo 22 del citado Acuerdo
General 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Nuevo León, mismo que expone lo
siguiente: Artículo 22.- Para garantizar el estricto
cumplimiento de las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), el juzgador podrá dictar las
providencias que estime necesarias, incluyendo la
aplicación de correcciones disciplinarias o medi-
das de apremio, para coaccionar a su personal,
así como a las partes, abogados y demás inter-
vinientes a que, durante el desahogo de las dili-
gencias, observen los lineamientos de las autori-
dades sanitarias. La presente resolución se funda-
menta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo
General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaria del Juzgado. Monterrey
Nuevo León, a 21 de Enero de 2022. 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

DE NUEVO LEON. 
LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 

(ene 25, feb 1 y 4)

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

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE 

(ene 28, 31 y feb 1)

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 inter-
pelada 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 edi-
tan en esta ciudad a elección del actor; publi-
cación 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 sell-
ados y rubricados. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 31, feb 1 y 2)

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León, a las 12:00 doce horas, del día 21 veintiuno de febrero del año
2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, dentro de los autos del expediente judicial número 303/2017, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido actualmente por Horacio López González, apoderado
general para pleitos y cobranzas de HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, en contra de Corrupallets S.A., de C.V. y Sergio Mauricio Marroquín
Núñez, respecto del 50% cincuenta por ciento del inmueble embargado en autos y que rep-
resenta los derechos que le correspondan al demandado, consistente en: DEPARTAMENTO
"A": Ubicado al frente de la Planta Baja del Conjunto y comprende los siguientes bienes:
Propiedad privada del departamento: Consta de sala-comedor, dos recamaras, baño, cocina
y lavandería; con una superficie de 73.48 M2., setenta y tres metros cuarenta ocho decímet-
ros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste línea quebrada de cua-
tro tramos de .57 tres metros cincuenta y siete centímetros, 1.55 un metros cincuenta y cinco
centímetros. 0.55 cincuenta y cinco centímetros y 2.10 dos metros diez centímetros con
común; al sureste línea quebrada de tres tramos de 2.50 dos metros cincuenta centímetros,
1.50 un metro cincuenta centímetros y 3.65 tres metros sesenta y cinco centímetros con área
común; al Noreste línea recta de un tramo de 9.85 nueve metros ochenta y cinco centímet-
ros con límite de propiedad; y al Suroeste línea quebrada de tres tramos de 5.15 cinco met-
ros quince centímetros, 0.92 noventa y dos centímetros y 7.00 siete metros con área común
y privada. Hacia arriba con entrepiso del departamento "C". Propiedad Común de uso común
exclusivo del Departamento: comprende el cajón de estacionamiento, banquetas y jardín de
acceso, con una superficie de 34.05 M2 Treinta y cuatro metros cinco decímetros cuadrados
y las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste línea quebrada de cinco tramos de 2.50
dos metros cincuenta centímetros, 1.50 un metro cincuenta centímetros, 3.65 tres metros
sesenta y cinco centímetros, 2.35 dos metros treinta y cinco centímetros y 2.80 dos metros
ochenta centímetros con área común y privada; al Sureste línea recta de un tramo de 9.85
nueve metros ochenta y cinco centímetros con calle Creta; al Noreste línea recta de un tramo
de 4.15 cuatro metros quince centímetros con límite de propiedad; y al Suroeste línea recta
de un tramo de 5.00 cinco metros con área común. Jardín Posterior: Con superficie de 13.72
M2 trece metros setenta y dos decímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste línea recta de un tramo de 3.57 tres metros cincuenta y siete centímetros con
límite de propiedad; al Sureste línea quebrada de dos tramos de 3.57 tres metros cincuenta
y siete centímetros y 1.55 un metro cincuenta y cinco con área privada; al Noreste línea recta
de un tramo de 3.50 tres metros cincuenta centímetros con límite de propiedad; y al Suroeste
línea quebrada de dos tramos de 1.30 un metro treinta centímetros y 1.55 un metro cincuen-
ta y cinco centímetros con área común. Ubicada en la calle Creta número 207-A, colonia
Residencial Antiguo Corral de Piedra, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Inscrito bajo
el número 6574, Volumen 54, Libro 132, Unidad San Nicolás, Sección Propiedad, de fecha 8
de diciembre 1993. Convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse 2 dos veces en el periódico "EL Norte", o "Milenio Diario", o "El Porvenir",
o "El Horizonte" -a elección del actor-. Con la aclaración de que entre la primera y la segun-
da publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia de que entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días, debién-
dose publicar los edictos con letra número 9.7, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, no surtirán efectos dichos edictos, lo anterior, a fin de que sean debidamente leg-
ibles. Sirviendo como postura legal del bien inmueble la cantidad de $253,000.00 (doscien-
tos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden a las dos terceras
partes del 50% cincuenta por ciento del avalúo emitido por el perito designado en autos, cuyo
valor total del inmueble asciende a la cantidad de $759,000.000/100 moneda nacional), el
cual representa el valor pericial del mayor de los avalúos rendidos en autos. En la inteligen-
cia de que se hace del conocimiento que aquellas personas que deseen intervenir como pos-
tores al remate deberán consignar mediante Certificado de Depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10% (diez por ciento) de la suma
que sirve como valor total de los avalúos rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos en dicha subasta, acorde con los dispositivos 482, 483, 484 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legis-
lación mercantil. Y además, dichos postores deberán cumplir con los requisitos establecidos
por el artículo 481 de la refería codificación procesal, supletoria a la materia mercantil. En
razón de la modalidad en línea del desahogo de la audiencia de remate, resulta impre-
scindible que la intención de participar como postores, así como la exhibición de billete de
depósito, quede precisada por escrito, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; debiendo mediar un término de tres días entre el escrito presentado y la fecha de la
audiencia, en los que no se contarán los días de presentación del escrito ni de la celebración
de la audiencia; igualmente, se procederá a pasar lista, conforme vayan incorporándose a la
audiencia; siendo ese orden en el que se les dará el uso de la palabra. Ahora bien, debido a
la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Consejo de Salubridad General, con
motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, en suma a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar
la propagación del mencionado virus, emitió diversos Acuerdos Generales, en los cuales se
implementó la celebración de audiencias a distancia por videoconferencia. En este orden, se
establece que quien deseé incorporarse a la audiencia virtual, ya sea parte, postores, tercero
acreedor o cualquier otro con interés legítimo en comparecer, deberá exhibir una identifi-
cación oficial vigente que contenga fotografía, así mismo deberá acompañar documental
idónea de las reconocidas por la ley, que acredite cuenta con facultades en caso de encon-
trarse representados legalmente. Los participantes deberán acceder a dicha liga web, el día
y hora señalados, bajo la siguiente metodología: En la fecha y hora programada, los involu-
crados deberán unirse a la reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 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 respectivo acto procesal. Es el caso aclarar que la presentación
de las identificaciones o documentos, correos electrónicos y números telefónicos, prefer-
entemente deberá realizarse por lo menos doce horas de anticipación a la celebración de la
audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico: arturo.esparza@pjenl.gob.mx Si la liga
web antes proporcionada presenta problemas técnicos, y no permita entrar a la audiencia, las
partes, postores y demás interesados deberán hacerlo saber con anticipación a la Secretaría
del juzgado, enviando correo electrónico a la siguiente dirección:
arturo.esparza@pjenl.gob.mx  O en su caso comunicarse a los teléfonos del juzgado:  81
2020 2393 81 2020 6169 Proporcionando nombre, carácter, así como un correo electrónico
y número telefónico, a fin de estar en aptitud de invitarlos y permitirles al acceso a la audi-
encia de remate. Por otra parte, si las partes o cualquier otro interviniente estiman tener algu-
na imposibilidad u obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a la audiencia, deberán
informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para su desahogo. Si las partes cualquier otro interviniente
estiman tener alguna imposibilidad u obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a la
audiencia, deberán informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho supuesto,
deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de este tribunal, ubi-
cadas en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, que está situado en calle Matamoros numero
347 esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de que personal
adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En el entendi-
do que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención
que se señala en los acuerdos generales. Se exhorta a los comparecientes que durante el
desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores
distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de per-
sonas que no tienen ninguna relación con el desahogo. De igual forma, se pone en su
conocimiento que se les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de
acceso que en la resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes proce-
sales y sus abogados autorizados. Finalmente, en la secretaría de este juzgado se les pro-
porcionará mayor información a los interesados, acorde con los artículos 469, 470, 471, 473
y 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de
Comercio. Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 20 veinte de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR HERRERA. 

(feb 1 y 11)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 9-nueve de febrero del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado bajo el expediente judicial número 583/2015, seguido por Jorge Guillermo García
Villarreal, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, persona moral que comparece a su vez como apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario en contra de Juan Carlos Márquez
Albineda; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda respecto del
bien inmueble, embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: CASA HABITA-
CION EN CALLE CONVENTO DEL CARMEN NUMERO 118 (CIENTO DIECIOHCO) LETRA “A” CON-
DOMINIO 64 (SESENTA Y CUATRO), FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL CARMEN EN LOTE 21
(VEINTIUNO) MANZANA 3 (TRES) CON SUPERFICIE 67.50 M2 (SESENTA Y SIETE 50/100 METROS
CUADRADOS). QUE MIDE Y LINDA: AL NORESTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES), CON CASA
NUMERO NUMERO 120 (CIENTO VEINTE) AL NOROESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS LIN-
EALES), CON LA CALLE CONVENTO DEL CARMEN AL SURESTE 4.50 M (CUATRO 50/100 METROS
LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO 315 (TRESCIENTOS QUINCE) LETRA “A” AL
SUROESTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES), CON CASA NUMERO NUMERO 118 (CIENTO
DIECIOCHO). Cuyos datos de registro son: folio Real R20-235089, de la ciudad de León, Guanajuato.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $400,000.00 (cua-
trocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo ren-
dido por los peritos designados en autos, al ser coincidentes en cuanto a su valor. Al efecto procédase
a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 3-tres veces dentro del término
de 9-nueve días hábiles en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se edi-
tan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente. En la inteligencia que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de
los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía tele-
fónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la sub-
asta de referencia, deberán consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la
cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los
postores interesados deberán de comparecer por escrito expresando su interés de participar en la audi-
encia, allegando el certificado de depósito correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a
la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues
este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audien-
cia virtual, sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta
imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que
la materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones
extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General
se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesa-
dos deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Con fun-
damento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa anticipación de
la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime
que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del Edificio, el nom-
bre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como
medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal, ante la pandemia
que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de la audi-
encia. La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo
del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio
de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales
orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite.
Es importante asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto
los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a
proteger la salud e integridad de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor
jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se
desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para
tal efecto la plataforma Microsoft Teams, proporcionándose el siguiente link o enlace electrónico, a fin
que las partes en juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. Dicho enlace servirá como acce-
so directo a fin que los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada.
Razón la anterior por la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o
equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denominada Microsoft
Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha
habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos
últimos durante citada la pandemia que existe actualmente). Ante esta determinación, se conmina a los
interesados, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de antici-
pación; enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal
o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de
acceso a internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo
requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual
forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en
la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de anticipación a la cele-
bración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y
legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán
tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuan-
do les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General
13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desa-
hogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que
pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna
relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe
compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa,
debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les
hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad
judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes.
Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la audiencia de forma
virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier interesado en
el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa, ofici-
na o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos
3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho supuesto, deberán pre-
sentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este juzgado, a efecto de que personal adscrito
a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En el entendido que los inter-
vinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención que se señalan en los
acuerdo generales citados. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber informado a este juz-
gado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la
misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede
virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-
II. La presente resolución se fundamenta con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado y los artículos 3, 4, 8 y demás diver-
sos del Acuerdo General en comento. En la inteligencia de que la referida audiencia se llevara a cabo
en este recinto judicial que se encuentra ubicado en calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León; Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de enero del 2022
dos mil veintidós:- Doy Fe. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ene 20, 27 y feb 1)
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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, pro-
movido 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 excep-
ciones 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 demanda-
do Renato Joaquín Granados Mejía por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecuti-
vas 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 efec-
tos a los 10-diez días contados desde el día sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición
de la parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a la
parte demandada a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro de los
municipios a que alude el numeral citado con
antelación, apercibido de que en caso de no hacer-
lo 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
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, orde-
nando 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 dere-
cho proceda y, en su caso, exprese su aceptación
o negativa a dicha imputación; en la inteligencia
que en caso de que no realice manifestación algu-
na, 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 certifi-
cada 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 notifi-
caciones de carácter personal, se le realizaran por
medio de instructivo que se fijará en la tabla de avi-
sos que se lleva en este juzgado; lo anterior de con-
formidad 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 men-
cionada, 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 vein-
tiséis 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 aludi-
do 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 10-diez
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 deman-
dada 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 vein-
ticinco 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 
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 vein-
tiuno, 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)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1063/2020 relativo
al juicio ordinario civil, promovido por el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Erika Lozano
Rosales, por auto dictado el 15 quince de diciem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó sacar a
la venta en pública subasta y primera almoneda,
el siguiente bien inmueble: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 25 (VEINTICIN-
CO) DE LA MANZANA 433 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES), DEL FRACCIONAMIENTO
BOSQUES DEL REY, PRIMER SECTOR, UBICA-
DO EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN. DICHO
INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 214 (DOSCIEN-
TOS CATORCE), DE LA CALLE CARLOS I
(PRIMERO), EN EL CITADO FRACCIONAMIEN-
TO. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los
siguientes datos: número 1963, volumen 150,
libro 79, sección propiedad, unidad Guadalupe,
Nuevo León, de fecha 15 quince de noviembre de
2011 dos mil once. Sirviendo como Postura Legal
la cantidad de $652,800.00 (seiscientos cincuen-
ta y dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito de la parte
actora, el cual asciende a la cantidad de
$979,200.00 (novecientos setenta y nueve mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional).
Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una
cada tres días, fijándose edictos en la tabla de
avisos de este juzgado, y tomando en consid-
eración que el valor del citado inmueble pasa de
las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del
ordenamiento procesal en consulta, publíquense
edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un
periódico de los de mayor circulación que se
edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efec-
to, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la compare-
cencia personal de las partes y postores que
deseen comparecer a través de videoconferen-
cia, señalándose para ello las 11:30 once horas
con treinta minutos del 14 catorce de febrero de
2022 dos mil veintidós, habilitándose el uso de
las herramientas tecnológicas necesarias para tal
fin, ello en términos de lo previsto en los artículos
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II y demás relativos, en relación con el
acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
la calle Matamoros número 347, esquina con
Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey,
Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomen-
daciones del sector salud relacionadas con el
virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de tem-
peratura corporal y aplicación de gel antibacterial
al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso
de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de
que alguna de las partes o postores no cuente
con el equipo tecnológico necesario para llevar a
cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá
informarlo ante esta autoridad bajo protesta de
decir la verdad, cuando menos 3-tres días
hábiles previos a la fecha programada para el
desahogo de la audiencia, para efecto de que se
le proporcionarle el equipo necesario para llevar-
la a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez
transcurrido dicho plazo y no haber hecho mani-
festación alguna, quedaran obligados a incorpo-
rarse a la audiencia a distancia programada
desde una sede virtual con sus propios medios,
lo anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo
General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de la Judicatura del
Estado. En la inteligencia, de que se recomienda
a los postores por cuestiones de logística dada la
situación que vivimos, que preferentemente
cualquier documento que deseen o deban pre-
sentar en relación a la audiencia (tales como doc-
umento con el que justifiquen su personalidad,
certificados de depósito o cualquiera otra con-
stancia adecuada al caso en particular), sean
allegados físicamente con 3 tres días de antici-
pación a la celebración de la fecha programada
de la audiencia que ahora se señala; lo anterior
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540
del ordenamiento procesal civil en vigor. En el
entendido de que dentro del escrito que en su
caso presenten, deberán proporcionar a esta
autoridad, correo electrónico para efecto de que
les pueda ser enviado el enlace de dicha audien-
cia, así como también acompañar el original del
certificado de depósito para participar en la sub-
asta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(feb 1 y 4)

EDICTO 
Con fecha 16 de Noviembre del 2021 se presen-
taron en esta Notaría, el señor ADAN HERNAN-
DEZ GUADARRAMA en su carácter de padre, del
de cujus, denunciando el Inicio PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES
DEL SEÑOR ABRAHAM DUNKAN YARID HER-
NANDEZ AGUILAR, acreditando ante la Suscrita
Notario el fallecimiento del mismo, su ultimo
domicilio y demás declaraciones de Ley,
designándose como Único y Universal Heredero
y Albacea al señor ADAN HERNANDEZ
GUADARRAMA en su carácter de padre. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. MARIA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
GAVL-601119-GI7

(feb 1 y 11)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de sep-
tiembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1369/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Juan Manuel
Torres Martínez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan
a deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Diciembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de la señora FLO-
RENTINA RANGEL MOLINA como Heredera y
Albacea Testamentaria y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/72,984/2021) el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a
bienes de ANTONIO CORTES MENCHACA. 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. 25 de
Enero de 2022.  ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6 
(feb 1 y 11)

Responde Rusia por escrito 
a carta de EU sobre Ucrania
Washington, DC.-                                     
El Gobierno de Estados Unidos recibió una
respuesta por escrito a la carta que envió la
semana pasada a Moscú para tratar la
situación en Ucrania, informó este lunes un
portavoz del Departamento de Estado esta-
dounidense.

"Podemos confirmar que recibimos una
respuesta por escrito por parte de Rusia.
Sería improductivo negociar en público, así
que lo dejaremos en manos de Rusia si
quieren hablar más sobre su respuesta",
indicó la fuente, que pidió el anonimato.

El portavoz, que no reveló el contenido
de la misiva, agregó que Estapos Unidos
sigue "plenamente" comprometido con el
diálogo para solucionar estos problemas, al
tiempo que seguirá consultando de cerca
con sus aliados y socios, incluyendo
Ucrania.

La semana pasada, Washington y la
OTAN contestaron por escrito a las deman-
das de garantías de seguridad por parte de
Rusia para rebajar la tensión sobre Ucrania
en unas respuestas que Moscú calificó de
"bastante confusas".

Las garantías de seguridad exigidas por
Rusia incluyen poner freno a una mayor
expansión de la OTAN, en particular a
Ucrania y Georgia, el cese de toda coo-
peración militar con las antiguas repúblicas
soviéticas y la retirada de las tropas y arma-
mento de la Alianza a las posiciones que
ocupaban antes de 1997. 

Mañana, martes, el secretario de Estado,
Antony Blinken, tiene programado conver-
sar por teléfono con su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov, en medio de la tensión por
la concentración de soldados rusos -unos
100 mil- cerca de la frontera con Ucrania.

La Casa Blanca cree que hay una "clara
posibilidad" de que Rusia invada Ucrania
en febrero, aunque el Gobierno ucraniano
ha quitado hierro a esa advertencia y ha
insistido en que no ve un agravamiento de la
situación mayor de los que se han visto con
anterioridad.

MÉXICO SE SUMA PARA DISCUTIR
CRISIS RUSIA-UCRANIA

Diez países, incluyendo México, votaron a
favor de discutir las tensiones entre Rusia y
Ucrania. Sólo dos naciones: Rusia y China,
votaron en contra. Tres: India, Kenia y
Gabón, se abstuvieron.

El embajador chino ante la ONU, Zhang
Jun, se puso del lado de Rusia y dijo al
entrar en la reunión que su país apoya "la
diplomacia discreta y no la del micrófono",

y apuntó que una reunión como la de hoy no
servirá sino para añadir gasolina a la ten-
sión.

Rusia acusó a Estados Unidos de "gener-
ar histeria" y "engañar a la comunidad inter-
nacional" con "acusaciones infundadas"
sobre un presunto ataque de Moscú a ese
país.

La embajadora estadounidense ante la
ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificó
la reunión afirmando que el despliegue de
más de 100 mil soldados rusos en la frontera
con Ucrania "amenaza la seguridad interna-
cional".

Sin embargo, no se espera que de la
sesión salga algún acuerdo, dado que Rusia
tiene derecho de veto en el Consejo a la
hora de aprobar cualquier resolución.

LLAMA JUAN RAMÓN DE LA
FUENTE A RESOLVER CONFLICTO

RUSIA-UCRANIA

El embajador de México ante Naciones
Unidas, Juan Ramón de la Fuente, abogó
hoy ante el Consejo de Seguridad por una
solución diplomática a la tensión entre
Rusia y Ucrania.

Durante su intervención, De la Fuente
consideró oportuna la celebración de la
sesión. "No está en nuestro interés con-
tribuir a una mayor polarización", añadió,
para enseguida mencionar tres principios
bajo los cuales, considera México, debería
resolverse este asunto y que están incluidos
en la Carta de Naciones Unidas: prohibición
de uso de la fuerza en las relaciones inter-
nacionales, no intervención y resolución

pacífica de disputas.
Sobre el primero, el embajador mexicano

señaló que "la escalada de tensiones en el
este de Europa representa una amenaza
potencial a la paz y seguridad interna-
cionales". Por eso, añadió, es "importante
evitar cualquier tipo de acción que pueda
ser considerada hostil por cualquiera de las
partes". Consideró "alentador el mensaje
del representante de Rusia en cuanto a que
"no hay planes de invasión en Ucrania".

México, aseguró, sostiene, al igual que el
secretario general de la ONU, António
Guterres, y otros que participaron en la
reunión, que "no hay solución militar en
este asunto". Por el contrario, insistió, hay
que continuar con "la diplomacia preventiva
y el diálogo como medio para lograr una
relajación de tensiones".

Sobre el principio de no intervención,
llamó a "respetar la soberanía, unidad e
integridad territorial de Ucrania", apegán-
dose a los principios del derecho interna-
cional, la Carta de la ONU y la resolución
2625 de la Asamblea General del organis-
mo.

Corresponde al Consejo, indicó, determi-
nar "la existencia de una agresión activa",
acorde a la resolución 3314 de la Asamblea
General.

Finalmente, sobre la solución pacífica de
controversias, De la Fuente dijo que "los
Estados tienen el deber de resolver las dis-
putas por medios pacíficos, como establece
el derecho internacional".

México, subrayó, ha apelado "y seguirá
apelando a la diplomacia sobre la fuerza".
Las vías diplomáticas en la crisis Rusia-
Ucrania "no se han agotado".

Enfrían a EU y Europa
tormentas invernales 
Nueva York/Helsinki.-               
La tormenta de nieve que viene
azotando a la costa este de
Estados Unidos en las últimas
horas, clasificada como un
ciclón bomba por meteorólo-
gos, ha dejado a su paso densas
capas de nieve, vientos gélidos,
numerosos cortes de luz en
Massachusetts y miles de can-
celaciones de vuelos.

Asimismo, una potente tor-
menta invernal azotó al norte de
Europa este fin de semana y
causó la muerte de cuatro per-
sonas, inundaciones, destruyó
casas y vehículos y dejó a miles
de personas sin electricidad.

En Estados Unidos, peli-
grosos vientos bajo cero y
nevadas enfriaron desde
Virginia hasta Maine.
Philadelphia y Nueva York
tuvieron mucha nieve, pero

Massachusetts se llevó la peor
parte.

El viento hizo que más de
100 mil usuarios se quedaran
sin electricidad, principalmente
en Massachusetts, lo que
impedía a las cuadrillas traba-
jar. El domingo por la mañana,
ya sólo había 50 mil clientes sin
luz. Ningún otro estado reportó
apagones.

A pesar de que lo peor de la
tormenta ya pasó, ayer seguían
registrándose vuelos cancela-
dos, un total de mil 299 en el
país.

La tormenta Malik avanzaba
el domingo por la región nórdi-
ca europea, causando vientos,
aguaceros y nevadas en
Dinamarca, Finlandia, Noruega
y Suecia.

Malik alcanzó la región
nórdica y el norte de Alemania
la noche del sábado.

Refuta México argumentos 
de las armerías de EU

WASHINGTON, DC/EL UNI.-        

México respondió ante la corte

de Boston, Massachusetts, a los

argumentos de las armerías de

Estados Unidos que pidieron

desechar la demanda presentada

por el gobierno mexicano.

Vía Twitter, el canciller

Marcelo Ebrard aseguró que

"presentamos en tiempo y

forma, ante la Corte de Boston,

las pruebas de negligencia de

las empresas fabricantes de

armas demandadas por el gob-

ierno de México".

En noviembre pasado, las

empresas armamentísticas de

Estados Unidos acusadas por el

gobierno mexicano de negli-

gencias que facilitan el tráfico

ilegal de armas pidieron a la

corte de Boston que se deses-

time el caso y no se tome en

consideración, alegando que

ninguna de ellas promueve ni

facilita el acceso de grupos del

crimen organizado a las armas

que ellos fabrican, así como que

México se equivocó en presen-

tar la demanda en una corte que

no tiene jurisdicción para el

caso que presenta.

México asegura que, contra

lo que señalan las armerías, la

corte de Boston sí tiene juris-

dicción y que las armerías sí

tienen responsabilidad en el

hecho de que las armas que

venden terminen en manos del

crimen organizado.

Las armerías acusadas son

Smith & Wesson Brands, Inc.;

Barret Firearms Manufacturing,

Inc.; Beretta USA Corp; Beretta

Holdings S.P.A; Century

International Arms, Inc.; Colt's

Manufacturing Company LLC;

Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.;

Sturm; Ruger &Co., Inc.;

Witmer Public Safety Group,

Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Además de la respuesta del

gobierno mexicano, los gobier-

nos de Antigua y Barbuda y

Belice, media docena de organi-

zaciones estadounidenses para

el control de armas como

Everytown o March for Our

Lives, y una treintena de fis-

cales de distrito de varios con-

dados y ciudades de Estados

Unidos presentaron un docu-

mento de apoyo a la demanda

mexicana, y acusan a las

armerías de negligencias que

facilitan el tráfico ilegal de

armas al país.

Este conglomerado de

actores se personó ante la corte

de Boston que tiene el caso

como "amici curiae" (amigo de

la corte, en su traducción liter-

al), una expresión utilizada para

referirse a presentaciones real-

izadas por terceros en un litigio,

donde exponen opiniones y

argumentos en su posición de

defender una u otra parte del

caso judicial, y así ayudar a la

corte a resolver el litigio.

Todos se sumaron al esfuer-

zo del gobierno de México de

hacer rendir cuentas a los prin-

cipales fabricantes de armas

estadounidenses de la violencia

y muertes no solo en México,

sino también en toda la región.

La tormenta de nieve es clasificada como un ciclón bomba.

Las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor
expansión de la OTAN.
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José Ramón Rodríguez

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre ejecutado a balazos y

otro más con graves heridas, fue el

saldo de un ataque armado que se re-

gistró en un domicilio en Cadereyta

Jiménez.

La agresión a balazos propició la

rápida movilización de los cuerpos de

emergencia para auxiliar a las víctimas,

así como elementos de las diversas cor-

poraciones de seguridad para dar inicio

a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones realizadas por la autoridad

competente, el domicilio donde se

llevó a cabo la agresión a balazos es

señalado como punto de venta de estu-

pefacientes, hecho que se investiga.

Durante la agresión armada fue ulti-

mado a balazos un hombre que fue

identificado con el probable nombre de

Carlos Cisneros Quintanilla, quien

contaba con 23 años de edad.

Mientras que el herido es una per-

sona del sexo masculino, de unos 30

años de edad, quien fue auxiliado y

trasladado de emergencia a un centro

hospitalario de la localidad, presentaba

tres disparos, uno en cada muslo de sus

piernas y uno más en el cuello.

El ataque a balazos se registró ayer

por la noche, poco después de las 20:00

horas, en un domicilio que se ubica por

la calle Juan de la Barrera Y Ruiz

Cortinez, en la Colonia Alfredo B.

Bonfil, en Cadereyta.

Al sitio arribaron elementos de los

cuerpos de emergencia para auxiliar a

las víctimas, confirmando que una de

ellas ya no presentaba signos de vida,

cuyo cuerpo quedó adentro de la casa.

Mientras que la persona herida fue

auxiliada por los elementos de emer-

gencia, quien quedó tendida con heri-

das por arma de fuego en el porche de

la vivienda.

Oficiales de la Policía municipal

fueron los primeros en llegar al sitio del

ataque a balazos, de inmediato pro-

cedieron al resguardo del perímetro, en

espera del arribo de las autoridades

investigadoras en la entidad.

Según trascendió los pistoleros lle-

garon a la casa, señalada como punto

de venta de sustancias prohibidas, y al

observar a sus objetivos abrieron fuego

en su contra, para inmediatamente

darse a la fuga.

Los elementos de la Agencia Estatal

de Investigaciones que arribaron al

sitio, de inmediato procedieron a entre-

vistarse con vecinos del sector que

fueron testigos de los acontecimientos.

Con la finalidad de obtener informa-

ción que los conduzca a la identifi-

cación de los agresores, tratar de

establecer su identidad para intentar

lograr sus detenciones.

Así como establecer la forma en que

sucedieron los hechos y como huyeron

los responsables.

El cuerpo de la víctima fue traslada-

do al anfiteatro del Hospital

Universitario para la práctica de la

autopsia, una vez que el Ministerio

Público investigador dio fe de los

hechos.

Otro hombre resultó con lesiones de consideración.

Ignacio González Bañuelos

José Ramón Rodríguez

El cuerpo de un bebé asesinado y

algunos restos humanos (extremidades

superiores) fueron localizados el fin de

semana y ayer lunes por trabajadores

de Simeprode. 

El cuerpo de bebé fue localizado el

sábado en una bolsa negra, y después

de la autopsia se sabe que murió por

golpes en el cráneo.

El caso ocurrió en las instalaciones

de Simeprode que se localizan en la

calle Fidel Velázquez número 1000, sin

colonia, en el municipio de Salinas

Victoria.

En dicho sitio una empleada dijo

que cuando se encontraba en su área de

trabajo, la cual es llamada “Banda 1”,

quitó una bolsa grande en color negro.

Fue en esos momentos que se per-

cató que debajo de dicha bolsa se

encontraba un cuerpo pequeño, al pare-

cer de un bebé recién nacido, mismo

que aún traía el cordón umbilical.

Se sabe que la menor murió por una

contusión profunda de cráneo en la

cabeza y que la menor estaba respiran-

do al momento de los hechos.

Y ayer lunes al interior de

Simeprode se localizaron extremidades

superiores.

Todavía no se sabe el sexo, sólo que

era de tez blanca y tenía las uñas pin-

tadas.

Traía manga larga en color negro

con la leyenda en ambos brazos

LOONEY TUNES.

De tatuaje trae la letra “E” en el

brazo derecho con la figura en color

negro y rellena de un Mikey Mosue y

letras M, A. B.

CADÁVER EN BRECHA 
El cadáver de un hombre con man-

chas de sangre en rostro, abdomen y

manos, fue localizado ayer sobre una

brecha que se ubica a la altura del

Fraccionamiento Renacimiento, en

García.

Tras el reporte de una persona tendi-

da en la vía pública, al sitio se

trasladaron de forma inmediata tanto

elementos de Protección Civil de la

localidad como oficiales de la Policía

municipal, para auxiliar a la víctima e

investigar los hechos.

Al llegar al lugar los elementos de

emergencias en el municipio y unifor-

mados observaron la presencia de una

persona joven, de unos 20 o 25 años,

quien se encontraba inconsciente.

Al revisar a la víctima, los elemen-

tos de Protección Civil municipal con-

firmaron que el hombre ya no presenta-

ba signos vitales, por lo que los ofi-

ciales de la Policía local procedieron al

resguardo del área.

Los hechos fueron reportados la

tarde de ayer al filo de las 15:33 horas,

en una brecha que se ubica por la

Avenida Nuevo Renacimiento, a la

altura del Río Nacataz, cerca del frac-

cionamiento arriba mencionado.

De acuerdo con la valoración practi-

cada por los elementos de rescate en la

localidad, la víctima mortal presentaba

manchas de sangre en manos, abdomen

y rostro.

El ahora occiso de acuerdo con los

informes proporcionados por las

autoridades, vestía sudadera negra,

pantalón de mezclilla azul rasgado y

cinto negro.

La víctima era un hombre joven, de

tez aperlado, una altura aproximada al

metro con 70 centímetros y era de com-

plexión delgada, informaron las autori-

dades.

De inmediato las autoridades locales

solicitaron la presencia de elementos

de la AEI, para que dieran inicio a las

indagaciones competentes.

Los pistoleros escaparon.

Ocurrió en Ciudad Solidaridad, en Monterrey. 

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado ayer

frente a un negocio de materiales reci-

clables, en el Barrio de la Industria,

Ciudad Solidaridad, al poniente del

municipio de Monterrey.

Los agresores, según las indagato-

rias, fueron al menos tres hombres que

tras los hechos lograron darse a la fuga

por las calles del sector, antes de que

llegaran las autoridades.

El reporte de la ejecución se realizó

alrededor de las 12:20 horas, en calle

Financiera 220 cerca de su cruce con

De la Industria, en el Barrio de la

Industria.

La persona fallecida fue identificada

por las autoridades como Mario

Alberto Palacios Cruz, quien contaba

con 48 años de edad.

Una vez que se hizo el reporte de la

agresión, al lugar arribaron en primera

instancia elementos de Fuerza Civil,

así como paramédicos, y al ser revisa-

da la persona se percataron que ya no

contaba con signos vitales, por lo que

la zona quedó resguardada.

En el sitio se estableció que la vícti-

ma presentaba impactos de arma de

fuego, mismos que le dieron tras force-

jar con varios hombres, según las inda-

gatorias.

Dentro de la inspección, en el lugar

se localizó un casquillo y dos muni-

ciones de arma corta calibre 9 milímet-

ros, entre otras evidencias.

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones arribaron al lugar de

los hechos para tomar conocimiento y

comenzar las indagatorias.

Además arribó el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General de

Justicia de Nuevo León.

En el lugar no se estableció si el

ahora occiso era el propietario del local

o había acudido al mismo a dejar mate-

rial.

La Policía se entrevistó con diversos

testigos de los hechos, de los que

algunos señalaron como responsables a

dos hombres, aunque otros men-

cionaron que eran tres.

El cadáver fue revisado por el per-

sonal de Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía de Justicia,

para luego, una vez que dio fe el agente

del Ministerio Público lo trasladaron al

anfiteatro del Hospital Universitario

para la autopsia de ley correspon-

diente.

Las autoridades realizaron recorri-

dos por el sector de los hechos para

tratar de ubicar a los agresores, sin

poder hacerlo.

Encontraron el cuerpo de un bebé.

Gilberto López Betancourt

Un hombre que se encontraba en

estado de ebriedad fue detenido por

elementos de la Policía de Monterrey

luego que agrediera físicamente a su

pareja, además de amenazarla con un

cuchillo, en la Colonia Garza Nieto.

Los hechos se registraron la noche

del domingo a las 20:10 horas, en

Privada Venustiano Carranza y

Venustiano Carranza.

El presunto se identificó ante las

autoridades como Jacob S., de 27 años

de edad.

Elementos de la corporación munic-

ipal que realizaban labores de preven-

ción, observaron a una mujer que les

hizo señas para que se aproximaran.

Ante esto, los policías se entrevistan

con la afectada, de 24 años de edad,

quien dijo que su pareja la había gol-

peado en la cabeza y le ocasionó un

hematoma, ya que se encontraba en

estado de ebriedad.

Además, refirió la afectada, el pre-

sunto la amenazó al ponerle un cuchi-

llo en el cuello, pero logró soltarse y

salió, fue cuando observó una unidad

de policía y les pidió ayuda.

Con el permiso de la víctima, los

policías entraron a la casa, y el presun-

to al ver a las autoridades intentó huir

por el patio, pero fue detenido por los

uniformados.

Ante la acusación de la denunciante,

se procedió con la detención del hom-

bre, para ser trasladado a las instala-

ciones de la Policía de Monterrey,

donde quedó a disposición del MP que

resolverá su situación jurídica en las

próximas horas.

Fue en los carriles ordinarios de la Avenida Morones Prieto.

Gilberto López Betancourt

La volcadura de una camioneta dejó

la tarde de ayer a dos personas lesio-

nadas, en los carriles ordinarios de la

Avenida Morones Prieto al subir el

puente de Pío X, en la Colonia

Independencia, al sur de Monterrey.

El accidente se registró poco antes

de las 13:30 horas en el sentido de

poniente a oriente, lo que llevó al cierre

de uno de los carriles del puente.

Los lesionados fueron identificados

como, Abraham Aguilar, quien única-

mente fue valorado en el lugar, se negó

a ser trasladado a un hospital, al igual

que Leonardo Guillermo Juárez

Guerrero.

Ignacio González Bañuelos

El número de cuerpos enterrados

sigue creciendo en el cementerio clan-

destino de Escobedo, pues ya son 10

los cadáveres encontrados hasta ayer

lunes.

Con el apoyo de perros adiestrados

en la localización de cadáveres, la

Fiscalía General de Justicia ha avanza-

do en la investigación, que se inició

tras la captura de un supuesto líder

criminal y su grupo de pistoleros en un

restaurante del municipio de

Guadalupe.

A este sujeto apodado “El Cano” se

le atribuyen una serie de ejecuciones de

sus rivales, según las autoridades.

Los cuerpos encontrados en terrenos

de la Colonia Unión de Escobedo, de

acuerdo a la Fiscalía, algunos tienen

impactos de bala, otros murieron por

asfixia, otros por golpes contusos en la

cabeza.

En los interrogatorios el delincuente

confesó el sitio donde enterraba a sus

rivales.

Ayer lunes se sumó el equipo k9,

que olfatea el terreno y marca dónde

pudiera haber más cuerpos.

Han ubicado 2 cuerpos por día en

ese predio localizado cerca de la

Presidencia Municipal de Escobedo.

Como se recordará, una persona

encontró un cuerpo el pasado 26 de

enero.

Resultado de operativo de inspec-

ción en el predio frente a la Colonia

Unión de Colonos Benito Juárez, en

Escobedo, por parte de elementos de

Servicios Periciales, en donde se loca-

lizan áreas con tierra removida, proce-

diendo a realizar excavaciones.

El cementerio clandestino podría arrojar más cuerpos.

Ejecutan a joven en casa de Cadereyta

Matan a hombre frente
a negocio de reciclaje

Suman 10 cadáveres en fosas de Escobedo

Hallan restos humanos en Simeprode

Amenaza a su pareja con cuchillo

Deja volcadura de camioneta a 
un par de personas lesionadas
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Consuelo López González

Desde el primer día de su adminis-

tración, aseguró el gobernador Samuel

García Sepúlveda, realiza acciones para

reducir la contaminación de Nuevo León.

Luego que diputados locales lo exhor-

tan a trabajar en el rubro, el mandatario es-

tatal indicó que así lo hace desde un inicio.

En redes sociales, destacó la creación

de los impuestos verdes, donde aquel que

contamina tendrá que invertir en medidas

sustentables o pagar al Estado para hacer

lo propio.

"Desde el día uno del gobierno del

#NuevoNuevoLeón hemos impulsado ac-

ciones para disminuir la contaminación en

el estado que tanto daña a la salud de las y

los neoleoneses".

"Porque como ya lo he dicho, ya estuvo

bueno de todo el daño que las pedreras le

ocasionan a nuestros cerros y montañas,

¡esto tiene que parar ya!", compartió en su

cuenta de Facebook.

Presumió también la Secretaría de

Medio Ambiente, encabezada por Alfonso

Martínez, y cuyo reglamento se encuentra

ya en Periódico Oficial del Estado.

Martínez, destacó, ya está tomando

cartas en el asunto con acciones concre-

tas.

Respecto a los impuestos verdes, con-

fío en que permitirán limpiar Nuevo León.

Explicó que las empresas que contam-

inan preferirán adquirir filtros e imple-

mentar procesos amigables con el medio

ambiente, antes de pagar el gravamen.
Lo anterior toda vez que resultará más

caro contaminar que invertir.
“Les explico, los impuestos verdes es

lo que se llaman impuestos regulatorios,
no buscan recaudar, más bien lo que
quieren es incentivar a las empresas y
fábricas que contaminan, que les va a salir
más barato invertir en filtros, calderas, o
en procesos verdes, en lugar de pagarle al
Estado una cuota”, resaltó.

“Cada peso que le metan, con que me

muestren la factura, se los hago buenos y

me dejan de pagar impuestos”.

Llegará un punto en que las empresas

prefieran destinar 5 millones de pesos a

filtros, que pagarlos en impuestos mensu-

ales, o al menos esa es la intención.

Aseguró que las empresas consultadas

previamente se mostraron de acuerdo con

esta medida.

Asegura Samuel realizar acciones
para disminuir contaminación

Jorge Maldonado Díaz

La Septuagésima Sexta Legislatura del

Congreso local arrancara este martes el se-

gundo periodo de sesiones del primer año de

labores con una loza muy pesada, al tener

rezagados alrededor de 950 dictámenes.

Los diputados lejos de reducir el número

de expedientes que heredaron de la legis-

latura pasada, simplemente ampliaron los

asuntos que tendrán que revisarse en las dis-

tintas comisione.

A partir de este primero de febrero, los

legisladores tendrán que sacar adelante todo

lo que tiene que ver con la revocación de

mandato.

Un asunto que quedo pendiente y que es

de suma importancia es la vetada Ley de Ed-

ucación, que en mesas de trabajo se deter-

minó que era necesario hacer una nueva

reforma, conforme a las propuestas de la ac-

tual administración.

También tendrán que analizar todo lo

relacionado con la Ley de Protección Civil

también vetada por el exgobernador Jaime

Rodríguez Calderón y que fue creada para

que instituciones como Bomberos de Nuevo

León y la Cruz Roja tengan garantizado un

presupuesto que ayude a la operatividad de

ambas instituciones.

Así como la tan polémica Ley Electoral

en donde las mujeres de diferentes organis-

mos han manifestado la necesidad de que se

cumpla con la paridad total y que hasta el

momento no se ha dado tal y como lo es-

tablece la Ley Federal y lo ordeno la

Suprema Corte.

Y tendrán que ver todo lo relacionado con

las cuentas públicas de los diferentes entes

del Gobierno estatal, municipios y depen-

dencias independientes.

A esto hay que agregarle que aún está

pendiente la designación de las personas que

formaran parte del Sistema Estatal Anticor-

rupción que tiene más de un año obsoleto

por la falta de integrantes.

Cabe destacar que al inicio de la actual

legislatura, los diputados heredaron un total

de 686 expedientes, de los cuales 73 se

dieron de baja, más 290 nuevos dictámenes

que presentaron las siete bancadas que con-

forman en la actualidad el Congreso Local,

se les incremento el rezago legislativo en un

48 por ciento.

Las Comisiones con la mayor cantidad

de expedientes que se encuentran en lista de

espera es la de Hacienda del Estado con 223

asuntos pendientes, seguido en segundo

lugar por la de legislación con 121 expedi-

entes y en tercer lugar la de Justicia con 63

dictámenes.

Durante el primer periodo de sesiones,

fueron muy pocas las iniciativas que presen-

taron los diputados, se enfocaron más a los

exhortos y puntos de acuerdo.

Lo que sí es de destacar es que la legis-

latura saco sin mayores problemas los pre-

supuestos del estado y de los municipios, así

como, las autorizaciones de los impuestos

prediales.

Alma Torres Torres

Nuevo León ligó tres días de contagios

a la baja, la Secretaría de Salud reportó 2

mil 031 casos de Covid-19, 2 mil 277

menos que un día previo, la cifra más baja

desde el pasado 04 de enero que se pre-

sentaron 2 mil 027 personas infectadas por

el virus.

Sin embargo, las hospitalizaciones se

incrementaron, hay 985 personas que re-

quieren de atención especializada, 13 más

que un día previo, de ellas 806 tienen el

Covid-confirmado y 179 están a la espera

de resultados.

La dependencia estatal reportó 157 per-

sonas intubadas, cuatro más que el pasado

domingo, las cuales requieren de venti-

lación mecánica, ante la falla en su sistema

respiratorio, por el daño que presentan en

sus pulmones.

Además se presentaron 25 nuevas de-

funciones, en donde 13 de las personas

que murieron no presentaban enfer-

medades de base, mientras que las 12

restantes si tenían comorbilidades, que

complicaron su estado.

En el acumulado, la Secretaría de Salud

reportó 426 mil 938 casos de Covid-19 y

15 mil 367 muertes, en lo que va de la

emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con 190 mil 672 casos, el grupo de 25

a 44 años encabeza los contagios por

Covid-19, mientras que las defunciones

las encabeza el de 60 y más, con  9 mil

407 muertes.

Liga NL tres días con contagios a la baja

Siguen en caída libre niveles de presas

Consuelo López González

Según el reporte de la Comisión Na-

cional del Agua, las lluvias ligeras de la se-

mana anterior no beneficiaron ni un poco.

La más baja es la Presa Cerro Prieto,

con 29.500 millones de metros cúbicos por

segundo, a un 10 por ciento de su capaci-

dad.

Cantidad que se prevé siga en descenso

derivado de la evaporación.

Le siguen la Presa La Boca, la cual bajó

de un 29 a un 25 por ciento, con 9.680 mil-

lones de metros cúbicos por segundo.

Una escasez de precipitaciones y las

altas temperaturas provocaron que el vaso

luzca prácticamente semivacío.

Incluso, Juan Ignacio Barragán, direc-

tor de Agua y Drenaje de Monterrey, es-

timó que solo tendrá agua para dos meses

más.

Por último, la Presa El Cuchillo registra

un 54 por ciento almacenamiento con

606.225 millones de metros cúbicos por

segundo.

Como medidas emergentes para garan-

tizar el vital líquido, conectaron 21 pozos

acuíferos localizados en el área de la

Macroplaza.

Además de la modulación en presiones

en la red de distribución de agua potable,

reparto de agua en pipa en municipios no

metropolitanos, y sanciones a usuarios por

mal uso del vital líquido.

En tanto que se inició con el trámite de

solicitud de declaratoria de sequía para ex-

plorar nuevos pozos en La Huasteca y el

Río Santa Catarina.

El llamado a la población es a cuidar del

vital líquido, no regar jardines y banque-

tas, no lavar el carro con la manguera, cer-

rar la regadera mientras te enjabonas,

entre otras.

Vacunan  a más de 25 mil regios
Ayer se presentaron poco más de 2 mil contagios

Inicia segundo periodo de
sesiones en el Congreso

La Septuagésima Sexta Legislatura tiene rezagados casi 950 dictamenes

César López. 

Fluidez y orden fueron el común de
denominador durante la jornada de vac-
unación contra el Covid 19 en tres mó-
dulos instalados en distintos puntos de
Monterrey

Las autoridades federales, estatales y
municipales se coordinaron para llevar a
cabo desde este fin de semana, la apli-
cación de la segunda dosis a jóvenes de
15 a 17 años, para mayores de 18 y el re-
fuerzo para personas de más de 40 años
a partir de hoy en la Arena Monterrey, el
estadio de Borregos del Tec y en el
Macrocentro comunitario San Bernabé.

De acuerdo a los asistentes, el proceso

de inmunización en cada uno de los mó-

dulos no supera los diez minutos, por lo

que se manifestaron complacidos y

agradecieron la organización dentro y

fuera de los inmuebles.

Cabe mencionar que, ayer se vacu-

naron a más de 15 mil personas.

El más concurrido ha sido el instalado

en la Arena de Monterrey que brinda

atención tipo drive thru y peatonal.

Para dar fluidez a los vehículos que

acuden a la Arena se implementó un op-

erativo de tránsito que incluyó el confi-

namiento de dos carriles tanto sobre la

avenida Fundidora como por Madero,

para dejarlos exclusivamente para el in-

greso al drive thru, lo cual permitió dar

mayor agilidad al proceso.
De igual forma se desplegaron ofi-

ciales de vialidad en los otros módulos,
además de cadetes de la Academia Mu-
nicipal quienes dan apoyo de traslado a

personas con alguna discapacidad, em-
barazadas y cualquiera que lo necesite.

La jornada de vacunación continuará

hasta el sábado en los tres módulos ya

mencionados en horario de 8 de la

mañana a 4 de la tarde.

Otra de las acciones para organizar la

atención es que se invita a los re-

giomontanos a acudir al centro de su

preferencia por orden alfabético de

acuerdo a su primer apellido, de tal

forma que este lunes se atendería priori-

tariamente a quienes se apelliden con A,

B, C y D. 
Hoy martes primero de febrero a los

de E, F, y G; el día 2 a los de la H a la L;
el jueves 3 de la M a la Q; el viernes a
quienes se apelliden con R y S y el
sábado al resto, de la T a la Z.

El gobernador, Samuel García, presumió la Secretaría de Medio Ambiente

En un completo orden se realizò ayer la jornada de vacunación

La más baja es la Cerro Prieto con 29.500 millones de metros
cúbicos por segundo, es decir a un 10% de su capacidad

Las lluvias de hace unos días poco ayudaron para la captación de agua



Ayer se reportó una sensible baja en el

reporte de los contagios del Coronavirus,

pero no hay que olvidar que esta es la histo-

ria de todos los lunes, por lo que no se

puede cantar victoria.

Sino al contrario, mantener la guardia y

seguir los protocolos, amén de que en próx-

imos días, se registrará un nuevo descenso

en las temperaturas y que de igual forma

bajarán las consultas.

Lo cuál hasa en cierta forma, podría regis-

trar números en falso como ya sucedió hace

algunos días, según los mismos números

dictados por las autoridades de Salud en

Nuevo León. Así que ojo.

Dicen los que dicen que saben, que mucho

ayuda el que no estorba. Y es que mientras

las autoridades responsables de la seguridad

en Nuevo León buscan coordinar estrate-

gias, nunca falta el prietito en el arroz.

Lo anterior porque ahora resulta que la

dirigencia estatal del PAN en voz de su

líder, Hernán Salinas pedirá al Congreso

local exija la comparecencia de Aldo Fasci

ante el legislativo a causa de la inseguridad.

Por lo que vale aclarar que no sería la

primera vez que Fasci pasa la aduana ante

los congresistas al igual que muchos otros

funcionarios de diversas ramas y la verdad

de las cosas o los dejan ''ir vivos'' o no pasa

nada.

Los morenistas de Nuevo León, seguidores

de Ricardo Monreal andan presumiendo la

reconciliación del senador con el presidente

de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre todo, ahora que logró la unidad de su

bancada en el senado, por lo que AMLO

reitera sus buenas migas, no hay ruptura y

tiene las puertas abiertas en Palacio

Nacional.

Así que ya sabrá más o menos el ánimo que

el caso genera en quienes ya le pusieron la

velita a su santo, por aquello de los aspi-

rantes a las elecciones del 2024.

El rector, Dr. Santos Guzmán realizó con

sus funcionarios universitarios, fructífero

recorrido por áreas universitarias del sur del

estado, de donde es originario y muy

reconocido por su trabajo social en toda su

carrera, desde alumno y después como pro-

fesional de la medicina y a la postre como

Director de la Facultad de Medicina y ahora

responsable de los destinos de la UANL.

Al lado del gobernador Samuel García,

mostró el desarrollo vitivinícola, la investi-

gación y producción agropecuaria, el

Observatorio Astronómico en Iturbide, la

antena repetidora de internet mediante la

cual llega esa señal a las áreas más alejadas

de los municipios del sur del estado y todos

los activos que desarrolla la UANL para det-

onar la zona. Y lo que falta!

Si hoy se encuentra en su camino o en su

directorio telefónico a Ignacio Orozco

Medrano, maestro, miembro del comité

ejecutivo de la Sección 50 e incansable

luchador social, felicítalo, porque está

cumpliendo sus primeros 99 años de vida.

Nos cuentan algunos de sus amigos que

aprovechando el Día de la Candelaria, man-

daron hacer tamales de más y no llegar con

las manos vacías a la hora de felicitarlo, ya

le mandaron decir que ponga el champurra-

do y algunos churros del Santuario para

armarla bien.

Por cierto les diré que grupos amigos le

estarán festejando toda la semana su

onomástico. Siembra amigos y tendrás

siempre tamales. Nosotros también nos uni-

mos a las felicitaciones para el “buen Nacho

Orozco”.

Martes 1 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen en caída libre los niveles

de las presas de la entidad

�
“Desde el día uno del gobierno del

#NuevoNuevoLeón hemos impulsado
acciones para disminuir la 
contaminación en el estado”

Que por tercer día consecutivo se 
registró una baja en los contagios de

Covid en NL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
febrero de 2022 dos mil  veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judi-
cial número 182/2014, relativo al juicio oral mer-
cantil promovido inicialmente por el licenciado
Pedro Emilio Estrada de la Rosa, y actualmente
continuado por el licenciado Carlos Adrián García
López, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima, Promotora de Inversión de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, en contra de Ricardo Galindo
Martínez y Gladis Deyanira Ortega Vidales, tendrá
verificativo la Audiencia de Remate en Pública
Subasta y Primera Almoneda, respecto del bien
propiedad de la parte demandada Ricardo Galindo
Martínez y Gladis Deyanira Ortega Vidales,
embargado en autos, consistente en: Lote de ter-
reno marcado con el número 46 (CUARENTA Y
SEIS) de la manzana número 90 (NOVENTA), del
Fraccionamiento Valle Sur, en Ciudad Benito
Juárez, Nuevo León, con una superficie total de
72.00 m2 (SETENTA Y DOS METROS CUADRA-
DOS) y las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide 12.00 MTS. (DOCE METROS)
y colinda con el lote número 47 (CUARENTA Y
SIETE): AL SURESTE mide 12.00 MTS. (DOCE
METROS) y colinda con el lote número 45
(CUARENTA Y CINCO); AL NORESTE mide 6.00
MTS (SEIS METROS) y colinda con LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO, AL SUROESTE mide 6.00
MTS (SEIS METROS) a dar frente a la calle CIR-
CUITO VALLE NORTE. La manzana de referencia
se encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NOROESTE con LIMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO; AL SURESTE con AFECTACION
PLUVIAL, AL NORESTE con LIMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO, AL SUROESTE con la calle CIR-
CUITO VALLE NORTE. El inmueble de referencia
tiene como mejoras la finca marcada con el
número 377 (trescientos setenta y siete), de la
calle CIRCUITO VALLE NORTE, en el menciona-
do Fraccionamiento y Municipio. Cuyos datos de
registro son: número 9159, volumen 80, libro 92,
sección Propiedad, unidad Juárez, Nuevo León,
de fecha 21 veintiuno de noviembre del año 2007
dos mil siete. Servirá como postura legal la canti-
dad de $446,666.66 (cuatrocientos cuarenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional); es decir, las dos terceras partes del
valor del avalúo agregado por la parte actora. En
la inteligencia que, a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la secretaría de
este juzgado, debiendo exhibir los postores intere-
sados en participar en el remate, un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la
cantidad de $670,000.00 (seiscientos setenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), que es el valor
que arroja el avalúo allegado por la parte actora,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen. Al
efecto procédase a convocar a postores por medio
de edictos que se publicarán por dos veces en el
periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección
del accionante, que se editan en esta ciudad,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar 9 nueve días; es
decir, publicado el primer edicto, deberán pasar 9
nueve días siguientes para que al 10 décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. En la inteligencia de que este recinto
judicial se encuentra ubicado en el Libramiento
Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de la colonia El
Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León a 13 trece de enero del año 2022 dos
mil veintidós. 

EL SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE LO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
LICENCIADO JUAN MANUEL GÓNZÁLEZ

VELÁZQUEZ. 
(feb 1 y 16)

EDICTO 
Con fecha (9) nueve de Diciembre de 2021 dos mil
veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio de Intestados Acumulados de los
señores HILARIO AREVALO SALAZAR y
NATALIA CASTRO HERNANDEZ, compareciendo
los señores JUANA ALICIA AREVALO CASTRO,
NOHEMI AREVALO CASTRO, LOURDES
AREVALO CASTRO y EDDY ALBERTO AREVA-
LO CASTRO, deduciendo sus derechos hereditar-
ios, reconociéndose mutuamente sus derechos
hereditarios, aceptando la Herencia y nombrando
a su hermana JUANA ALICIA AREVALO CASTRO
como Albacea, quien manifestó su aceptación del
cargo y que procederá a formar el inventario de
los bienes de la Herencia. Lo que se publicará por
dos veces de diez en diez días en el Diario "El
Porvenir" que se edita y circula en esta Entidad,
tal como lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 10 de Diciembre del 2021 

LIC. CECILIA GUADALUPE FORES LEAL 
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(feb 1 y 11)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
14-catorce de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 3067/2021 relativo JUICIO SUCESORIO
de INTESTADO A BIENES DE JUAN SUSTAITA
DE LA CRUZ, 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. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 1)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
10-diez de mayo del año 2021-dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente número
859/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO ACU-
MULADO TESTAMENTARIO a bienes de DAVID
ESPARZA MACIAS e INTESTADO a bienes de
JOSEFINA GUIM SERRATO, en el que por lo que
respecta al INTESTADO 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 

(feb 1)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 2909/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Juan de la Rosa Salazar y María de la Luz
Mejía Torres, ordenando la publicación de un edic-
to 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 24 veinticua-
tro de enero del 2022 dos veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 cuatro de Noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, en la Notaría Pública Número
123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,706 (Sesenta y seis
mil setecientos seis), se INICIO el Procedimiento
Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes
de la señora MARIA DE SAN JUAN RODRIGUEZ
BALDERAS, habiendo fallecido el día 28 veintio-
cho de Julio de 2020 dos mil veinte, habiendo
comparecido LAZARO MARTINEZ AGUILAR y
VERONICA LIZETH MARTINEZ RODRIGUEZ,
esta última en su carácter de HEREDERA UNI-
VERSAL, y en su carácter de ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de Defunción
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA. 
(feb 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 12 de Enero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,883, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo del Suscrito Notario
Público número (71) setenta y uno, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSE
TRINIDAD LOPEZ MEZA denunciado por la seño-
ra MARIA YLDA LOPEZ HERNANDEZ en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
de la citada Sucesión, manifestando que aceptan
la herencia y reconoce los derechos hereditarios y
el carácter de Albacea que le fue conferido, expre-
sando que procederá a formular las Operaciones
de Inventario y Avalúo. Con fundamento en el
artículo 882- ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, doy
a conocer las anteriores manifestaciones medi-
ante esta publicación que se hará por dos veces
de 10-diez en 10-diez días en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 27 de Enero de
2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(feb 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 27 veintisiete de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora DIANA MARCELA PÁEZ SERRATO a INI-
CIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señorita GRACIELA HERMELINDA SERRATO
OYERVIDES, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, el día 25 veinticinco de diciembre del 2021
dos mil veintiuno, según lo acredita con el Acta
número 25 veinticinco, Libro 1 uno, levantada por
el C. Oficial 28º Vigésimo Octavo del Registro Civil
de esta ciudad, exhibiendo así mismo el primer
testimonio de la Escritura Pública número 20,435
veinte mil cuatrocientos treinta y cinco, de fecha 8
ocho de noviembre del 2019 dos mil diecinueve,
pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual
designa como Única y Universal heredera y
Albacea a la señora DIANA MARCELA PÁEZ
SERRATO. La Heredera designada hace constar
que acepta la herencia así como el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito Notario,
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
GRACIELA HERMELINDA SERRATO OYER-
VIDES, dándose a conocer las declaraciones de
la compareciente por medio de dos publicaciones
que se harán de 10 diez en 10 diez días en el
diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N. L., 27 de enero del 2022. 
Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA

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

(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 20 de Enero del 2022, se radico en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de
la señora PERLA AURORA TREVIÑO TAMEZ.
Habiéndose presentado ante mí las Únicas y
Universales Herederas señoras GLORIA VIOLE-
TA TREVIÑO TAMEZ e HILDA LETICIA TREVIÑO
TAMEZ, quién designada además como Albacea,
quiénes manifiestan que aceptan la Herencia y la
señora HILDA LETICIA TREVIÑO TAMEZ el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 20 de Enero del 2022, se radicó en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de
la señora MA GUADALUPE TREVIÑO TAMEZ.
Habiéndose presentado ante mí las Únicas y
Universales Herederas señoras GLORIA VIOLE-
TA TREVIÑO TAMEZ e HILDA LETICIA TREVIÑO
TAMEZ, quién designada además como Albacea,
quiénes manifiestan que aceptan la Herencia y la
señora HILDA LETICIA TREVIÑO TAMEZ el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 19 de Enero del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo la SUCESION LEGITIMA ACU-
MULADA a bienes de los señores REGINO
SANCHEZ SOTO y MARIA OLGA LIDIA ORTIZ
ORTIZ, quienes fallecieron en fechas 15 de
Diciembre del 2011 y 29 de Agosto del 2012
respectivamente. Habiéndose presentado ante mí
el heredero de los bienes señor JOSÉ
GUADALUPE SANCHEZ ORTIZ, quién manifiesta
que acepta la herencia y el cargo de Albacea que
le fue conferido, y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

AVISO 
“AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE MARISELA CAVAZOS
MARQUEZ quien en algunos documentos se lee
como Maricela Cavazos Márquez, ACTUANDO
VÍCTOR MATA CAVAZOS, NOÉ MATA CAVAZOS,
JORGE MATA CAVAZOS, y LAURA MATA CAVA-
ZOS COMO HEREDEROS Y VICTORIANO MATA
ALCALÁ COMO ALBACEA, QUIENES SE PRE-
SENTARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
OUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONO-
CEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PRO-
CEDIENDO EL ALBACEA INDICADO A FORMAR
EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO DEL
2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO MONTERREY, 

NUEVO LEÓN
(feb 1 y 11)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE SERGIO
CANTÚ GARZA Y MYRNA LOZANO
CABALLERO cuyo nombre se lee en algunos doc-
umentos como Mirna Lozano Caballero, ACTUAN-
DO RICARDO CANTÚ LOZANO, SERGIO
CANTÚ LOZANO y MIRNA EDITH AINLEY
LOZANO COMO HEREDEROS Y RICARDO
CANTÚ LOZANO COMO ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTO ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONO-
CEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PRO-
CEDIENDO EL ALBACEA INDICADO A FORMAR
EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO DEL
2022  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO MONTERREY, 

NUEVO LEÓN
(feb 1 y 11)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de abril del año 2006 dos
mil seis dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial número 669/2006 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Josué
Sánchez Andrade, denunciado ante este juzgado.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 28 de enero del año
2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(feb 1)

Se hizo remoción de maleza, ramas y pastizal en una primaria

Con la remoción de maleza, ramas y

pastizal en la Primaria Federal

"Nicolás Bravo" apoyó el Gobierno

de Guadalupe, a través del Programa

"Aquí estamos todos", ante los

reportes ciudadanos de escuelas con

hierba crecida.

El personal de la Secretaría de

Bienestar Social, acudieron al plantel

educativo que se ubica en la colonia

Santa Cruz, donde realizaron los tra-

bajos de limpieza del área.
Cabe mencionar, que dicho progra-

ma arrancó en 2020, ante la solicitud

de autoridades estatales para que los

municipios apoyaran en labores de

mantenimiento de escuelas luego que

fueron cerradas por la emergencia

sanitaria del Covid-19.

La autoridad municipal informó que

al cierre de diciembre 2021, se reti-

raron 970 mil 157 metros cuadrados

de hierba en 615 planteles, que ben-

efició a más de 145 mil alumnos.
A este esfuerzo, se sumaron empre-

sas, comercios e industrias de

Guadalupe, como PCM, Central de

Abastos, Ragasa, para que los edifi-

cios estuvieran en buenas condi-

ciones con el regreso de los alumnos

a clases presenciales. (ATT)

El cabildo de Apodaca aprobó por

unanimidad el Programa Anual de Obra

Pública, correspondiente al Ejercicio

2022, en la Novena Sesión Ordinaria

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca anunció que dentro de los

proyectos aprobados para este año, uno

de los más importantes en materia

social será un albergue para atención de

las familias que acuden a la Clínica 67

del Seguro Social.

El edil explicó que en este centro hos-

pitalario los familiares de las personas

que son hospitalizadas viven condi-

ciones difíciles en días de lluvia y/o

frío, por lo que le corresponde al

municipio atender la problemática.

"Vivimos un drama permanente, sobre

todo en días de lluvia, en días de frío,

con los familiares de las personas hos-

pitalizadas”.

“El Seguro no tiene dónde atender a

las familias, y lo que hace la gente es

armar tecuruchos improvisados,

quedarse debajo de un paso peatonal,

afuera de las tiendas OXXO. No impor-

ta el frío, las inclemencias, la gente está

esperando ahí la razón de un familiar

enfermo, en una situación grave”, men-

cionó el munícipe.

“¿Qué queremos hacer? Queremos

construir un albergue en el que haya un

área común para hombres, un área

común para mujeres, baños, literas, y

un comedor. Es decir: darle a la gente

las mínimas condiciones de atención”,

añadió.

El proyecto contempla una área tenta-

tiva de 210 metros cuadrados, contaría

con jardín, estacionamiento, servicios

sanitarios, regaderas, vestidores,1

enfermería, cocina, lavandería,

almacén, entre otros.(ATT)Fue aprobado en sesión de Cabildo

Nuevas cinco patrullas fueron entre-
gadas a la Secretaría de Seguridad de
San Nicolás por el alcalde Daniel
Carrillo Martínez. 

Cabe mencionar que, dicho número
de unidades son las primeras de un
total de 110 unidades de vigilancia
que la Secretaría de Seguridad de San
Nicolás recibirá en las próximas sem-
anas para patrullaje de diferentes sec-
tores de la ciudad.

El Alcalde Nicolaíta, explicó que en
estas unidades se realiza la base de la
revisión comunitaria, es decir, la vigi-
lancia por colonias diariamente.

“En total son 110 unidades que
vamos a estar entregando por etapas,
afortunadamente no tuvimos proble-
mas para la adquisición de los vehícu-
los con la crisis reciente de falta de
chips, porque oportunamente nos
preparamos en el Gobierno de San
Nicolás para comprarlos”, mencionó
Carrillo Martínez. 

“Ahorita arrancamos aquí en Futuro
Nogalar, iniciamos un proceso donde
vamos a estar entregando semanal-
mente en diferentes colonias las
unidades que están enlazadas al cir-
cuito de vigilancia y que estaremos
terminando en unas seis semanas la
entrega de la totalidad de las patrullas,

para tener en vigilancia constante en
todas las colonias”, agregó.

Carrillo Martínez dio a conocer que
en la estrategia de contacto de colonia,
la totalidad de las unidades cubrirá las
398 colonias de la Ciudad.

Con estas nuevas patrullas, el parque
vehicular de la Secretaría de
Seguridad sumará 220 unidades, con
los grupos táctico, policía montada,
motorizada y de proximidad.(CLR)

Tienen nuevas patrullas en San Nicolás

Son cinco nuevas unidades

Construirá Apodaca albergue para
familias que acuden a Clínica 67

Siguen limpiando escuelas en
Guadalupe con “Aquí estamos todos”



Número de Edicto 126101
No. Edicto:126101 - 3137C334-A174-EC11-
A2CB-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 expedi-
ente judicial número 767/2021, relativo a diligen-
cias de jurisdicción voluntaria, sobre notificación
e interpelación judicial, que Jaime Alberto Tejeda
González, respecto de la persona moral denomi-
nada 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 correspon-
dientes 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 for-
malidades 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 proced-
imiento 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 notifi-
cación del presente requerimiento designe la
notaria pública ante la cual deberá llevar a cabo,
dentro de dicho plazo, la formalización en escrit-
ura 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 novecien-
tos setenta y seis, respecto del inmueble men-
cionado 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 orde-
nados, 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)

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. MARIO ALBERTO OLVERA VIDALES. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 18 dieciocho de enero de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 329/2015-IV, instruida en
contra de JUAN MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA,
por el delito DESPOJO DE INMUEBLE, se
ordenó citar al C. MARIO ALBERTO OLVERA
VIDALES, por medio de edictos que se publi-
carán 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 11:30 y 12:00 horas del día 14 catorce de
febrero de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversa diligencia de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE 

(feb 1, 2 y 3)

EDICTO 
En fecha diecisiete de diciembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1745/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Julio Herrada Aldape, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 27 de enero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(feb 1)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de Diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2905/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Antonio Limón González; 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 publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 10 DIEZ 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 

(feb 1)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 14/2022, relativo al denunciar juicio
sucesorio de intestado acumulado especial a
bienes de Gustavo Mireles González y María del
Rosario Quintanilla Villarreal, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 24 veinticuatro de enero
del año 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 1)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 25 de Enero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,935, se radicó ante el
suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa,
Titular de la Notaría Pública Número 71, asociado
con el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, ambos
con domicilio en este Municipio y ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, actuando en
el protocolo del Suscrito Notario Público número
(71) setenta y uno, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores IRENE
GONZÁLEZ ESCAMILLA y EDMUNDO AMERICO
GARCÍA PÉREZ denunciado por los señores
MARÍA LUDYVINA GARCÍA GONZÁLEZ,
EDMUNDO AMERICO GARCÍA GONZÁLEZ y
VERÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y la primera
como Albacea de la citada Sucesión, manifestando
que aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y la primera el carácter de Albacea que
le fue conferido, expresando que procederá a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.  San Nicolás de los Garza,
N.L. a 27 de Enero de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(feb 1 y 11)

Martes 1 de febrero de 2022

EDICTO
A las 12:00-doce horas del día 22-veintidos de febrero del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio ejec-
utivo mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 251/2020, promovido por Gabriela Rocha
Espinoza, por su propios derechos, en contra de Karina Elizabeth Ramos Medellín y José Ignacio Castillo
Muñiz; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y Primera almoneda, del bien inmue-
ble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: LOTE DE TERRENO UBI-
CADO EN LA MANZANA QUE FORMAN LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE GENERAL PEDRO
MARTINEZ; AL SUR SIGUIENTES MEDIDAS Y COUNDANCIAS: 16.76 METROS, DE FRENTE POR
DOCE VA A COLINDAR CON LA CALLE SINALOA; POR 12.570 METROS, DE FONDO AL ORIENTE,
POR COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR SANDOVAL, AL NORTE VA A COLINDAR CON
PROPIEDAD DEL SEÑOR ESTRADA y POR EL SUR VA A COLINDAR CON LA SEÑORA MARIA R,
RÍOS DE MARINES, CUYO TERRENO TIENE COMO MEJORES LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 405 SUR DE LA CALLE SINALOA DE LA COLONIA NUEVO REPUEBLO, DE ESTA CUIDAD
Cuyos datos de registro son: Número 5528, Volumen 222, Libro 139, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 1-uno de agosto de 1991-mil novecientos noventa y uno. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $1'325,000.00 (un millón trescientos veinticinco mil pesos
00/100 moneda nacional). Por lo que servirá corno postura legal el monto de $883,333.33 (ochocientos
ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte demandada, al cual se allanó la
parte actora. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse
por 2-dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico
"El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección
del compareciente, entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco
días; ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presen-
cial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar
ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por
ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados podrán compare-
cer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente, solicitándose que hagan lo anterior cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audi-
encia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juz-
gado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtu-
al, sobre la que se explicará en líneas  subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta impre-
scindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que la
materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones
extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General
se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesa-
dos deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Con fun-
damento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa anticipación de
la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime
que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del Edificio Torre
Meridiano, el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se
adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal,
ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). La audiencia señal-
ada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del
Estado, corno actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Los
artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las
audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del mod-
elo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en
el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales,
como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad
de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este pro-
cedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modali-
dad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella
puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán
descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual
de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda
vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación
entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante citada la pandemia que existe actual-
mente). Ante esta determinación, se conmina a todos los interesados, para que ingresen al link propor-
cionado, por lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles que esta  conexión puede
realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celu-
lar que cuente  con videocámara y que dispongan de acceso a Internet. En la inteligencia que se pone a
su disposición el correo electrónico “concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos
8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de
conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su  personalidad; ello, sin pre-
juicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido este juzgado. Lo anterior, con sustento en el
artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores,
en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo
posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de
personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en
su conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que
en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados
autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que
nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos
los intervinientes. Prevención para las  personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la
audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien
cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audien-
cia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado balo protesta de decir
verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho
supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de este tribunal, a
efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En
el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención
que señalas en los acuerdo generales citados. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber
informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días
de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del
Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diver-
sos con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. En la inteligencia que en caso de inasistencia de las partes a la audiencia,
no se procederá a realizar la grabación respectiva, levantándose constancia de lo acontecido. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 28-veintiocho de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
(feb 1 y 15)

Ante el retraso de la obra de pavi-

mentación que se lleva a cabo en la

Carretera Nacional, el diputado federal del

PAN, Víctor Pérez Díaz solicitó a la SCT

investigar todas las asignaciones que ha

realizado la delegación de Nuevo León en

los últimos tres años en materia de obras

públicas.

Lo anterior luego de conocerse que los

trabajos son llevados a cabo por la empresa

Grupo Industrial Permart, cuestionada a

nivel nacional por estar bajo investigación

por presunto contrabando de hidrocarburos.

Esta empresa pertenecía a Sergio

Carmona Angulo quien fuera ejecutado el

pasado mes de diciembre en el municipio

de San Pedro.

El Diputado presidente de la Comisión

de Comunicaciones y Transportes de la

Cámara de Diputados pidió en el escrito

dirigido a Jorge Arganis Díaz Leal,

Secretario de SCT, rendir cuentas de las

empresas contratadas.

Pérez Díaz cuestionó el hecho de que la

dependencia federal y la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF) tienen un

convenio por el que supuestamente se

investigan estos antecedentes antes de otor-

gar una obra, sin embargo, los filtros fal-

laron con la constructora Grupo Industrial

Permart. 

“Usted, señor secretario, indicó en aque-

lla ocasión que la colaboración de SICT y la

UIF garantizará, de manera preventiva, a

través de acciones de análisis de informa-

ción y correctiva por la vía de la denuncia,

que las contrataciones públicas no sean

espacios de beneficios personales, evitando

desviaciones de los recursos públicos insti-

tucionales. 

“Sin embargo, al parecer fallaron estos

filtros, pues pese a ello la empresa Permart

ganó la adjudicación de la obra para dicho

tramo de la Carretera Nacional en Nuevo

León”, denunció. 

El legislador federal panista dijo que las

fallas en esta obra de Permart no es un caso

aislado, ya que otros dos tramos de la

Carretera Nacional, de rehabilitación de la

carpeta asfáltica en los municipios de

Allende y Hualahuises. 

También muestran un enorme rezago en

su ejecución por parte de las constructoras

Proyectos Mantenimientos y

Construcciones DELIM, Euro

Importaciones y Distribuciones, Adproco

Constructora y RT Pavimentos. (JMD)

Diputados del Congreso Local urgieron

al Gobierno del Estado la autorización

para que la federación intervenga para

realizar auditorías ambientales a las

empresas.

Además, solicitaron información para

saber cuáles son los empresarios que están

contaminando por encima de lo que

establece la ley.

Lo anterior debido a los altos niveles

de contaminación que ha estado alcanzan-

do la ciudad de Monterrey y su área met-

ropolitana desde que arrancó el 2022.

Derivado de la contaminación, se han

estado presentando ya enfermedades entre

la población, lo que ha elevado la preocu-

pación de los legisladores.

Waldo Fernández González, diputado

de Morena dijo que era necesario inter-

venir por la situación de la salud.(JMD)

A partir de este martes, Nuevo León pon-

drá en marcha la entrega de constancias de

educación básica para el ciclo escolar 2022-

2023.

Los padres de familia que realizaron el

proceso de preinscripción, recibirán en su

correo electrónico la asignación de plantel

en el que estudiarán sus hijos.

“Del 1 al 16 de febrero del 2022

recibirán por correo electrónico la constan-

cia de asignación”.

“Este proceso es solo para las alumnas y

alumnos que ingresen a segundo grado de

preescolar, primero de primaria y primero

de secundaria”, se informó.

El correo se enviará a la dirección pro-

porcionada durante el proceso de prein-

scripción en línea, realizada el mes de

noviembre.

Aquí, los padres tendrán acceso a una

liga para visualizar y descargar el docu-

mento de asignación.

También podrá ser descargado en la

página nl.gob.mx/constancias utilizando el

folio de preinscripción, CURP del estudi-

ante y correo electrónico registrado. ´

Posteriormente, el 28 y 29 de abril será

el turno para quienes efectuaron el proced-

imiento después del 9 de noviembre.

En el caso de los niños de primero de

preescolar, los interesados deberán ingresar

a la página

nl.gob.mx/preinscripcionpreescolar.

Entre los requisitos están el tener 3 años

cumplidos al 31 de diciembre del 2022.

Además de presentar correo electrónico

de la madre, padre o tutor, CURP del alum-

no e imagen digital del comprobante de

domicilio.

La entrega de constancia de asignación

para este grado también será el 27 y 28 de

abril, a través del portal

nl.gob.mx/constancias.

Es de destacar que la inscripción defini-

tiva está programada del 30 de mayo al 3 de

junio de este año, en el plantel asignado al

estudiante.

Para más información y dudas llamar a

los teléfonos 8120205050, 8120205051 y

8120205052.(CLG)

Diputado federal Víctor Pérez

Exigen diputados auditorías
ambientales a empresas

Inicia entrega de constancias para próximo ciclo escolar 

Pide Víctor investigar asignaciones de
obras realizadas por delegación de la SCT

Se enviaràn del 1 al 16 de febrero

Siguen contaminando las empresas

Ante la falta de resultados, la bancada

de Movimiento Ciudadano le advirtió al

Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y

Garza que de seguir igual en los próximos

meses buscaran su destitución.

Para tal efecto, la diputada del partido

naranja, Iraís Reyes de la Torre dijo que

promoverán un juicio político.

“Ya estoy cansada, harta al igual que la

ciudadanía de que la Fiscalía no sancione a

nadie, que haya tantas personas que se

roban el dinero que le pertenece a la ciu-

dadanía y creo que ya debemos empezar a

cambiar el tono”.

“Sí en los próximos meses no vemos

resultados, tenemos la posibilidad de hacer

un juicio político y tenemos la posibilidad

de destituir a funcionarios que no están

haciendo bien su trabajo”.

Fue en marzo del 2017 cuando el

Congreso del Estado aprobó las Reformas

Constitucionales para la creación en

Nuevo León el Sistema Estatal

Anticorrupción.

Desde entonces, la SEA y la Fiscalía

Anticorrupción han sido fuertemente criti-

cadas, la primera al convertirse solamente

en una dependencia de cobranza salarial

sin operatividad por la falta de personal y

la segunda porque no ha ejercido acciones

penales contra quienes han sido denuncia-

dos por actos de corrupción.

La legisladora de MC dijo que era ya

tiempo de valorar el desempeño de Garza

y Garza al frente de la dependencia a la

que fue asignado.(JMD)

Lanza GLMC advertencia a Fiscal Anticorrupción

Javier Garza y Garza

Ante el abandono, falta de manten-

imiento, robos y carencia de equipo en las

escuelas en Nuevo León, la bancada del

PAN del Congreso Local exigió al estado

un plan integral para arreglar los planteles

escolares, que sean espacios seguros y dig-

nos.

Los Diputados panistas Félix Rocha

Esquivel y Roberto Farías García señalaron

que era indispensable que estos espacios

cuenten con los insumos necesarios para

enfrentar la cuarta ola de la pandemia del

Covid19 que se vive actualmente.

Acompañados del presidente del Comité

Directivo Estatal de Acción Nacional,

Hernán Salinas Wolberg, exigieron al gob-

ierno de Nuevo León un programa de reha-

bilitación los planteles educativos, durante

una visita a la Escuela Primaria Alfredo

Bernardo Nobel en la colonia Santa Cruz

Arboledas del municipio de

Guadalupe.(JMD) 

Hicieron exigencia al Estado

Solicita GLPAN plan
para arreglar escuelas

Con la finalidad de presentar su carta de

aviso de intención, para crear un nuevo par-

tido político local, integrantes de El Futuro

Florece acudieron a la Oficialía de Partes de

la Comisión Estatal Electoral Nuevo León

(CEENL).

Roberto Alviso, ex candidato a diputado

local explicó que el propósito de conformar

un nuevo partido político es ocupar espacios

de toma de decisión y utilizarlos para atender

los problemas pendientes de Nuevo León,

como inseguridad, corrupción y desigualdad

social.

Bárbara Martínez-Cairo, representante de

la organización señaló "tras un proceso de

mucha reflexión y deliberación, hemos deci-

dido crear un nuevo partido político, el par-

tido que nos merecemos, en donde seguire-

mos defendiendo los principios que nos iden-

tifican y que nos guían en nuestro actuar

político”., agregó. (ATT)

Buscan crear nuevo
partido político

Llevaron la carta de aviso de intención
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Alberto Cantú                         

De los cinco selecciona-
dos albiazules que están con
la Selección Mexicana de
Futbol en las eliminatorias de
Concacaf rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022,
solo Héctor Moreno rompió
concentración con el Tricolor
y lo hizo para reportar con
los Rayados del Monterrey
en Abu Dhabi por lo del
Mundial de Clubes.

El central mexicano fue
amonestado ante Costa Rica
y por un tema de acumu-
lación de tarjetas amarillas
no jugará ante Panamá el
próximo miércoles, motivo
por el cual rompió con su
concentración del Tricolor y
es un futbolista más que ya
está bajo la disposición de
Javier Aguirre en el
Monterrey.

Fuera de eso, César
Montes, Jesús Gallardo, Luis
Romo y Rogelio Funes Mori
siguen con la Selección
Mexicana de Futbol para el
duelo del miércoles ante
Panamá y ellos estarán con el
Monterrey en Abu Dhabi
hasta que acabe ese duelo del
2 de febrero en contra de los
canaleros.

Se espera que estos fut-
bolistas lleguen entre el
jueves por la noche o el
viernes a Abu Dhabi y

lleguen con poco tiempo
pero no tarde al juego de
Rayados ante Al Ahly de
Egipto en el Mundial de
Clubes, tal vez con 24 horas
de anticipación previo a ese
duelo del sábado 5 de

febrero.
Futbolistas como Stefan

Medina, Esteban Andrada,
Maxi Meza, otros convoca-
dos albiazules con sus
Selecciones Sudamericanas
por las eliminatorias de

Conmebol, reportarían con
Rayados entre el miércoles o
con mayor seguridad el
jueves.

Llega a Al Ahly 
a Abu Dhabi.....Pág. 2

Alberto Cantú                                      

Los Rayados del Monterrey ya
tuvieron su primer entrenamiento en
Abu Dhabi, todo esto con miras al
Mundial de Clubes.

El conjunto rayado entrenó a las
02:00 horas de la mañana del lunes
(tiempo de México) y 12:00 del
mediodía en Abu Dhabi, todo esto por
medio de distintas formas de trabajo.

La primera sesión fue en el gimnasio
como parte de su primera sesión del día,
siendo que ahí efectuaron ejercicios de
estiramientos para descomprimir los
músculos luego del largo viaje que fue
de Monterrey – Islandia – Abu Dhabi.

El equipo llegó a las 06:00 horas de
la mañana (tiempo de México) del
domingo y 16:00 horas de la tarde a
Abu Dhabi, pero fue hasta las 12:00
horas del mediodía del lunes en tierras
árabes y 02:00 AM en México cuando
tuvieron su primera práctica en el gim-
nasio, siendo que la segunda fue en el
trabajo de cancha dentro del Zayed
Sport City.

Los Rayados ya contaron en esta
práctica con el chileno Sebastián Vegas

y con el paso de los días tendrán a más
seleccionados nacionales. 

El conjunto rayado tuvo en la
madrugada del martes su segunda prác-
tica en el campo de entrenamiento
conocido como Zayed Sport City. 

El debut rayado en este Mundial de
Clubes de Abu Dhabi va a ser el próxi-
mo 5 de febrero.

Alberto Cantú                                           

El estar en cinco ocasiones como el
representante de México y Concacaf en
un Mundial de Clubes no es algo que sea
“poca cosa” y esto ocurre en los
Rayados del Monterrey. 

El equipo de Javier Aguirre partici-
pará en unos días más en este certamen
y lo harán por quinta vez en su historia,
siendo que esto no fue olvidado por la
FIFA. 

La FIFA, el ente rector del futbol a
nivel global y principal organizador del
Mundial de Clubes, entregó un
reconocimiento al cuadro de Rayados
por su quinta participación en esta con-
tienda. 

El jugador que se hizo cargo de por-
tar el reconocimiento fue Alfonso
González, quien posó en una fotografía
con un directivo de FIFA. 

Las mejores participaciones de
Rayados en este certamen fueron sus ter-
ceros lugares en 2012 y 2019, aunque
será en este 2022 cuando busquen super-
ar esa situación con un segundo puesto o
una primera posición que sería ser sub-
campeón o campeón respectivamente. 

Alberto Cantú                                         

Los Tigres confirmaron en la tarde
del lunes el fichaje del venezolano
Yefferson Soteldo y la salida del
defensor tapatío Carlos Salcedo. 

“Agradecemos a @Csalcedojr
todo su aporte y entrega durante estos
tres años defendiendo nuestros col-
ores. ¡Éxito en tu nuevo proyecto,
Titán!”, informó Tigres. 

“¡Bienvenido Yeferson
Soteldo a tu nueva casa, la del
equipo más pasional de México!
¡Acá te esperamos, Tigre! “, con-
firmó Tigres. 

Salcedo deja a Tigres luego de
estar en el equipo desde enero del
2019 hasta inicios del 2022, logrando
el título de Liga MX en el Clausura
de hace tres años y el título de
Concachampions en diciembre del
2020. 

Se despidió del equipo felino en
sus respectivas redes sociales a través
de un vídeo y en él le agradece a la

afición de Tigres, a toda la fanaticada
auriazul, aunque en especial a esos
“incomparables que nunca abando-
nan”.

Salcedo llega al Toronto de la
MLS con un contrato por los próxi-
mos tres años

SOTELDO, EL PRIMER VENEZOLANO
Soteldo, por su parte, es el primer

ofensivo venezolano en la historia de
Tigres, y firmó por los próximos cua-
tro años para convertirse en el cuarto
refuerzo auriazul para esta tempora-
da, luego de que tiempo atrás confir-
maran los fichajes de Igor
Lichnovsky, Sebastián Córdova y
Jesús Angulo. 

El venezolano se desempeña
como extremo por izquierda y repor-
tará con Tigres entre miércoles o
jueves. 

Nunca antes, en los más de 60
años de historia de Tigres, este
equipo había fichado a algún vene-
zolano en su plantel.

Alberto Cantú                                         

Raúl Jiménez, futbolista mexicano,
podrá jugar con la Selección Mexicana
de Futbol en el duelo del miércoles ante
Panamá en la eliminatoria de Concacaf
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022.

El delantero mexicano del
Wolverhampton se recuperó de su
antigua lesión en la pantorrilla y podrá
ver actividad frente a los canaleros.

Jiménez no había jugado ante
Jamaica y Costa Rica por estar lesiona-
do en la pantorrilla y el conjunto mexi-
cano lo extrañó en el duelo frente a los
ticos, en dónde les faltó gol.

Ahora jugará ante Panamá en un
duelo que será este miércoles a las 21:00
horas de la noche y en el Estadio Azteca.

México marcha tercero en el
Octagonal Final y en estos momentos
están cerca de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, aunque también están a una
derrota sobre Panamá para caer al cuar-
to lugar e instalarse en la zona de
repechaje.

RESPALDAN TRICOLORES AL ‘TATA’
Los jugadores de la Selección

Mexicana están más unidos que nunca
respecto al proceso que tienen en el
Tricolor con el DT Gerardo Martino. 

Pese a que al término del duelo ante
Costa Rica se escuchó claramente el

“Fuera Tata” por parte de algunos afi-
cionados que se dieron cita en el Estado
Azteca, los futbolistas nacionales

quieren que continúe Gerardo Martino a
bordo del banquillo Tricolor y de esto
hizo énfasis el mediocampista ofensivo
Orbelin Pineda. 

“ Si se escuchó (el Fuera Tata). Es el
enojo de la gente, que quiere, sí o sí,
ganar. Yo me pongo del lado de la gente
que está inconforme porque no se da el
resultado, pero estamos preparados para
respaldar al Tata”, expresó Pineda a W
Deportes Radio. 

La Selección Mexicana de Gerardo
Martino marcha tercera en el Octagonal
Final rumbo a la próxima Copa del
Mundo, pero también están a un punto
de una Panamá que es cuarta y ahorita
está en el repechaje mundialista. 

El conjunto mexicano tendrá que
vencer a Panamá para seguir en la zona
de calificación directa al Mundial de
Qatar 2022, todo esto después de que
algo distinto a eso podría significar el
cese de Martino pese al apoyo que le ha
dado el plantel azteca al citado estrate-
ga. 

Panamá ya está en México
Página 2
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La jornada 16 de 18 en las elimina-
torias de Conmebol rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 vuelve desde este
martes con hasta cinco juegos. 

A las 14:00, 17:00, 17:30, 18:30 y
20:00 horas de la tarde y noche respec-
tivamente, las 10 selecciones de
Conmebol verán actividad y buscarán
acercarse algunas de ellas a la cita
mundialista, mientras que otras como
Brasil y Argentina ya están dentro de
Qatar 2022. 

A las 14:00 horas de la tarde van a
jugar Bolivia en contra de Chile, mien-
tras que Uruguay jugará frente a
Venezuela a las 17:00 y media hora más
tarde, a las 17:30, Argentina enfrentará
a Colombia. 

Más tarde, a las 18:30, Brasil
enfrentará a Paraguay y Perú al conjun-
to de Ecuador, todo esto a las 20:00
horas de la noche. 

Brasil y Argentina, líder y sublíder
de las eliminatorias, ya están calificados
al Mundial de Qatar 2022, mientras que
Ecuador es tercero y está cerca de ello,
todo esto aunado a una Perú que es

cuarta y también
tendría ahorita pase directo, a una
Uruguay que es quinta y jugaría repesca
en estos instantes, mientras que hay una
Colombia que es sexta, la cual, junto a
Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela,
hoy estarían fuera de la Copa del
Mundo. 

EN ASIA...
Las eliminatorias asiáticas también

vuelven este martes con un total de seis
compromisos y los horarios de los due-
los son a las 04:14, 06:00, 08:00, 08:30
y 10:00 horas de la mañana y madruga-
da respectivamente. 

Alberto Cantú                                            

Pese que hace unos días se informó
por parte de la prensa estadounidense
que Tom Brady se retiraría, el veterano
mariscal de campo expresó que aún no
ha tomado una decisión sobre si seguirá
o no con su carrera deportiva en la NFL.

El mariscal de campo de los
Bucaneros de Tampa Bay habló el lunes
sobre esta situación y se mostró algo
molesto de que se haya filtrado por
parte de la prensa estadounidense que se
retiraría de la NFL, todo esto acom-
pañado a la duda que plantó sobre si
dejará el futbol americano o seguirá un
año más.

“Estamos en una era de información
y la gente quiere estar al frente de las
noticias a menudo. Aún estoy meditan-
do el retiro, no he tomado una decisión.
Entiendo lo que ha pasado porque ese es
el entorno en el que estamos”, dijo

Brady al podcast “Let’s Go” de Mad
Dog Sports Radio.

Brady, de 44 años de edad, ha gana-
do siete anillos de Superbowl y seis
fueron con Nueva Inglaterra y uno más
en Tampa Bay.

El veterano mariscal de campo suma
más de 20 años en la NFL y su retiro o
continuidad en futbol americano profe-
sional de los Estados Unidos sigue en el
aire.

Y se quedó el Tri 
con los cuatro

César Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo y
Rogelio Funes Mori reportarán con Rayados

hasta el viernes, un día antes del MDC

Rayados ya entrenó 
en Abu Dhabi

Reconoce FIFA 
quinto Mundial 

de Rayados

Monterrey entra en acción el sábado.

Salcedo se despidió de los felinos.

Confirma Tigres a Soteldo 
y la salida de Salcedo 

Se recupera Jiménez y
jugaría ante Panamá

Raúl Jiménez.

Se retoma eliminatoria
en Conmebol y AFC

Aún medita Brady el retiro y
no ha tomado una decisión

JUEGOS PARA HOY

Bolivia-Chile

Uruguay-Venezuela

Argentina-Colombia

Brasil-Paraguay

Perú-Ecuador

Líbano-Irak

Siria-Corea del Sur

Irán-EAU

Japón-Arabia S.

Vietnam-China

Omán-Australia

Rumbo a

Se espera que estos futbolistas lleguen entre el jueves por la noche o el viernes.

Tom Brady.
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La Selección Mexicana ha dejado
muchas dudas en las eliminatorias
mundialistas de cara a Qatar 2022, sin
embargo, al principio los resultados
habían acompañado y se opacaba un
poco el rendimiento.

Ahora todo ha cambiado, tanto resul-
tados como rendimiento han sido suma-
mente pobres por parte de la representa-
tivo que dirige Gerardo Martino.

Con el empate de este domingo ante
Costa Rica en el estadio Azteca, México
podría terminar esta fecha FIFA fuera de
los puestos de clasificación directa a
Qatar 2022.

Y es que los Aztecas reciben este miér-
coles a Panamá, en un partido que puede
definir muchas cosas. México marcha en
la tercera posición de la Concacaf con 18
puntos, mientras que los panameños son
cuartos con 17 puntos, es decir, sólo una
unidad de diferencia.

En caso que Panamá dé la sorpresa y
derrote a los dirigidos por el “Tata”
Martino, estarían mandando al Tricolor
al cuarto puesto, lugar que ya no te otor-
ga un boleto directo al Mundial.

Todo esto se agrava cuando en el cal-
endario de la Selección Mexicana tiene
un partido ante Estados Unidos y una
dura visita a Honduras en la siguiente
Fecha FIFA.

Los Rayados del Monterrey
tienen la oportunidad de ganar el
Mundial de Clubes y ser campe-
ones del mundo a nivel de equipos,
siendo esto algo histórico para la
Concacaf, la Liga MX y también
para ellos.

Erick Aguirre, jugador de
Rayados, charló en entrevista con
la Liga MX y expresó que el
equipo quiere y confía en que
pueden ser campeones del mundo
en el Mundial de Clubes, todo esto
en una hipotética Final en contra
del Chelsea de Inglaterra, frente al
actual campeón de la Liga de
Campeones de la UEFA.

“Enfrentarte con ellos (Chelsea)
es algo que al inicio lo ves imposi-
ble, pero ahora se tiene la oportu-
nidad; es una motivación gigante y
lo vamos a buscar. Luego está lo
de ser campeón del mundo, algo
que nadie en México lo ha podido
lograr y vamos a buscarlo.

“Vamos a jugar contra Clubes
de calidad mundial, pero si nos
ponemos a analizar jugador por
jugador, en nuestro plantel tam-
bién existe mucha calidad, todos
mis compañeros son muy buenos
en su posición. Pero eso hay que
demostrarlo en la cancha, ganarles
a todos estos rivales sería una
experiencia que jamás olvidaría.
Eso es lo que queremos y nos esta-
mos enfocando en ello”, expresó
Aguirre en entrevista con la Liga
MX.

Matías Kranevitter, quien tam-
bién habló en charla con la Liga
MX, expresó que el equipo siente
alegría por representar a México

en esta contienda y que buscarán
estar en la Final del Mundial de
Clubes para aspirar a ser campe-
ones.

INICIARÁ HOY VIAJE DE FANS Y
VENTA DE JERSEY MUNDIALISTA 

Este martes va a iniciar el viaje
de diversos aficionados del Club
de Futbol Monterrey hacia Abu
Dhabi para estar con su equipo en
el Mundial de Clubes.

A su vez, la directiva anunció
que maana arrancará en línea la
venta del jersey que utilizará la
escuadra albiazul en el certamen a
celebrarse en tierras asiáticas.

Acompañados de maletas, ban-
deras, trapos y un telón sorpresa, el
grupo de animación más conocido
del Monterrey iniciará su viaje a
Abu Dhabi para estar con el club
albiazul en la mencionada contien-
da.

“La Fuerza Rayada” o la Barra
de la Adicción son las que harán
el viaje desde este martes hacia
Abu Dhabi para llegar con sufi-
ciente tiempo de anticipación al
debut de su equipo en el citado
certamen, siendo que este será el
5 de febrero en contra del Al Ahly
de Egipto.

Se espera que el viaje de la
afición rayada sea en la
mañana o al mediodía, con una
escala en Islandia y ahí hacia
Abu Dhabi.

Es así como los Rayados ten-
drán el apoyo de su afición en este
Mundial de Clubes en Abu Dhabi,
certamen en el que buscarán hacer
historia y ser campeones. (AC)

El Al Ahly de Egipto, rival de
Rayados el próximo 5 de febrero,
ya partió rumbo a Abu Dhabi para
el Mundial de Clubes.

El conjunto egipcio viajó en las
primeras horas del lunes a Abu
Dhabi, todo esto para estar pronto
en esa entidad y empezar a
preparar su duelo ante Rayados de
Monterrey.

El plantel viajó de la capital
egipcia conocida como El Cairo
hasta Abu Dhabi y fue el mismo
lunes cuando pisaron territorio
árabe.

La escuadra egipcia viajó con

13 bajas y esa cantidad de futbolis-
tas no las tendrán para el duelo
ante Rayados, todo esto después de
que hayan jugadores lesionados y
con Covid-19, además de que otros
están convocados con la Selección
Nacional de Egipto.

Cabe señalar que el vencedor
entre Rayados y Al Ahly tendrá el
derecho a enfrentar en semifinales
al campeón de la Copa
Libertadores, al Palmeiras de
Brasil, rival al que buscarán vencer
para llegar a la Final del Mundial
de Clubes y ahí seguramente
enfrentar al Chelsea de Inglaterra.

México / El Universal                                

La Selección de Panamá llegó este
lunes por la tarde a la Ciudad de
México donde concentrarán y
prepararán el partido de eliminatoria
ante la Selección Mexicana que será
el próximo miércoles.

El equipo canalero viajó por la
mañana desde Panamá y arribó a
suelo mexicano pasadas las 14:00
horas.

Tras su llegada al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México, Panamá abordó un autobús
que los llevó hasta su hotel de con-
centración, ubicado al sur de la capi-
tal del país, muy cerca del Coloso de
Santa Úrsula.

En el hotel ya los esperaba tanto
prensa mexicana como panameña.

DIEZMADO
Panamá vendrá al Azteca diezma-

do de defensas titulares: no contará
con tres futbolistas titulares en la
zaga defensiva y esto podría ser
aprovechado por el equipo mexicano.

Los lesionados fueron Andrés
Andrade (esguince), Harold
Cummings (tirón) y Azmahar Ariano
(fractura de clavícula).

El conjunto mexicano necesita del
triunfo sobre Panamá para no perder
ese tercer lugar que da pase directo al
Mundial de Qatar 2022, todo esto
después de que una derrota en el
Azteca sobre los canaleros mandaría
a la zona de repechaje mundialista al
conjunto Tricolor. 

La Selección Mexicana de Futbol
enfrentará el próximo miércoles en el
Azteca al cuadro panameño, en duelo
que iniciará a las 21:00 horas de la
noche.

México / El Universal           

La eliminatoria de la
Concacaf tiene como gran
revelación a la selección
de Canadá, quien se afi-
anzó con el liderato luego
de derrotar a Estados
Unidos. Además, cuenta
con una gran generación
de jugadores, que mez-
clan juventud y calidad, y
gracias a eso tienen tam-
bién en la mira a un fut-
bolista mexicano.

El director técnico de
la ‘Hoja de Maple’, John

Herdman, quiso mandarle
un mensaje a la Selección
Mexicana y a Marcelo
Flores, juvenil que está
brillando en las divisiones
inferiores del Arsenal y
que tiene las cualidades
para destacar en el futuro.

“Tenemos estrellas
ahora, jóvenes estrellas que
estarán aquí por una gen-
eración larga, hay
jugadores como Marcelo
Flores que puede ver el
juego de hoy y preguntarse
si desea jugar para México
o Canadá. Eso es lo que

hemos comenzado a provo-
car alrededor del mundo
con estos jugadores de
doble pasaporte”, men-
cionó el estratega en con-
ferencia de prensa.

Marcelo Flores ha
defendido la playera de
México en divisiones
inferiores, además ya tuvo
minutos con la selección
mayor cuando
enfrentaron a Chile en
diciembre pasado; sin
embargo, aún puede cam-
biar de opinión y elegir
jugar con Canadá.

Las Rayadas del
Monterrey remontaron un 0-1
de visitantes ante Bravas de
Juárez y con un marcador de
3 goles a 1 sobre este equipo
pudieron seguir invictas y con
marca perfecta en la Liga MX
Femenil.

Con goles de Rebeca
Bernal, Diana García y Aylin
Avilez, las Rayadas remon-
taron sobre las Bravas y con
ello llegaron a 12 puntos en
este semestre dentro de la
Liga MX Femenil tras regis-
trar cuatro victorias en esa
cantidad de partidos.

Después de que Celeste
Vidal pusiera el 1-0 al 18’ de
acción para las Bravas de
Juárez, Rebeca Bernal igualó
todo al 28’ cuando
aprovechó un pase largo de
Yamile Franco, todo esto
para definir con facilidad

sobre la portera local para el
empate. 1-1.

Minutos más tarde, al 36’,
Diana García aprovechó un
balón aéreo en el área grande
de Bravas y bombeó el esféri-
co sobre la portera del con-
junto local para el 2-1.

Aylin Avilez cerró el triun-
fo cuando al 42’ de acción
remató dentro del área grande
de Bravas y puso el balón por
encima de la portera de FC
Juárez para el 3-1.

Con este resultado, las
Rayadas siguen con marca
perfecta en la Liga MX
Femenil y pelean por la cima
de la tabla general.

El conjunto de Eva Espejo
volverá a la actividad en la
Liga MX Femenil cuando
enfrenten el lunes 7 de
febrero y de locales al cuadro
de Pumas. (AC)

Tigres Femenil mantuvo el invicto en lo
que va del semestre, pero ahora no fue con
una victoria tras empatar a un gol como vis-
itantes en la cancha del Estadio Caliente
sobre las Xolas de Tijuana.

El equipo de Roberto Medina se adelan-
tó en el marcador cuando Stephany Mayor
entró por el sector izquierdo del área grande
de Xolas luego de un balón filtrado, todo esto

para definir sobre la portera Gutiérrez y mar-
car el 1-1 al 13'.

Fue al 23' de acción cuando Joselyne de
la Rosa igualó todo para las Xolas de
Tijuana, siendo que a partir de ahí vino un
vendaval ofensivo del conjunto de Roberto
Medina, pero siguió sin caer ese anhelado
segundo gol de la victoria.

Las felinas siguieron intentando marcar el

segundo en la primera mitad y se recuerda
un remate cruzado de Uchenna Kanu al 37'
que solo pasó cerca del ángulo superior
izquierdo del arco defendido por la portera
de Xolas, mientras que al 63' la nigeriana
erró el 2-1 luego de cerrar a segundo poste
tras un centro de Lizbeth Ovalle y con un
ligero remate de zurda solo mandó el balón
al metal. Todo igual.

Al 65' entró la estadounidense Mía
Fischel y esta futbolista y más jugadoras feli-
nas tuvieron las ocasiones necesarias para el
triunfo e incluso Greta Espinoza había sido
derribada dentro del área tras un golpe de la
portera Gutiérrez en lo que era un claro penal
que no se marcó, pero finalmente no cayó
ese gol del triunfo y las felinas empataron en
Tijuana.

Con este resultado, Tigres Femenil llegó
a ocho puntos en cuatro juegos disputados
dentro de la Liga MX.

Erik Aguirre.

Queremos ser campeones
del mundo: Erick Aguirre

La escuadra egipcia hizo su arribo a tierras asiáticas.

Al Ahly, rival rayado en
MDC, ya listo en Abu Dhabi

Siguen Rayadas con marca perfecta

México, de cara
al Mundial 2022

A pesar de que son terceros del 
octagonal empatados con Estados

Unidos, mañana pueden caer al cuarto 
y dejar la zona de clasificación directa

Panamá tratará de pasar sobre la Selección Mexicana mañana.

Canadá amenaza a México:
va por Marcelo Flores

Panamá llega
a México

Los canaleros, por los tres puntos.

Monterrey venció a Ciudad Juárez en la frontera.

Tigres empató en la frontera.

Empatan felinas 1-1 con Tijuana
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Luego de su efímero paso por el Getafe de España, el
mexicano José Juan Macías vuelve a México y lo hará
con Chivas.

El jugador ya fue registrado por Chivas para este
Torneo Clausura 2022 y es una incorporación rojiblan-
ca para este semestre.

Macías no quería volver a México, pero sus derechos
federativos pertenencían a Chivas y el cuadro mexicano
optó por registrarlo ante la Liga MX.

Vuelve al futbol mexicano luego de estar más de seis
meses en el Getafe y solo haber jugado un total de siete
partidos con este equipo.

Macías buscará una revancha con Chivas de
Guadalajara y tal vez en un futuro tener otra oportu-
nidad en el futbol europeo.

El París Saint Germain ya se mandó su primer fraca-
so en esta temporada y eso es la eliminación de ellos en
la Copa de Francia. 

Con Leo Messi y Kylian Mbappé en cancha, el PSG
empató 0-0 con el cuadro del Niza en los Octavos de
Final, pero cayeron en penales con este equipo y fueron
eliminados. 

El PSG cayó 5-6 en penales de local frente a la
escuadra del Niza y con eso consumaron su eliminación. 

Fracaso total del PSG, equipo que comanda tranquil-
amente el liderato en la Ligue 1 de Francia y los cuales
tendrán en febrero y marzo la eliminatoria de Octavos
de Final de UCL frente a Real Madrid. 

La Selección Mexicana de
Beisbol sigue con vida en la Serie
del Caribe de este año que se está
realizando en República
Dominicana. 

El conjunto mexicano, obliga-
do a vencer a Puerto Rico para
seguir con vida en esta Serie del
Caribe, superaron 5-0 a los cita-
dos puertorriqueños y con ello lle-
gan a la última fecha con obliga-
ciones de ganar para avanzar a la
siguiente fase. 

Los Charros de Jalisco son el
equipo representativo de México
en esta Serie del Caribe y con un
imparable de Esteban Quiroz, un
doblete productor de Víctor
Mendoza que ayudó a Cardona
para la tercera y una línea de
Japhet Amador ante Fernando
Cruz que timbró a Quiroz,
vencieron 5-0 a los puertor-
riqueños. 

Gran partido del pitcher de
Sultanes, del propio Nick Struck,
quien no permitió carrera del rival
mexicano. 

Ahora México tiene marca de
2-2 en esta Serie del Caribe y ocu-
parán vencer a Panamá para avan-
zar a la siguiente ronda, todo esto
en un duelo que iniciará este
martes a las 13:00 horas de la
tarde. 

Los refuerzos de jugadores para la Liga
Mexicana de Beisbol aún no termina en los
Sultanes de Monterrey y el conjunto regio ya
confirmó la llegada de Zoilo Almonte.

El outfielder de 32 años de edad cuenta
con experiencia en las Grandes Ligas y en el
Beisbol de Japón y Corea, aunque también
en Sultanes de Monterrey, equipo en el que
ya estuvo en 2016 y 2017, con quiénes tuvo
210 encuentros en los cuales conectó 268
imparables, siendo 51 de ellos dobletes, dos
triples y 35 cuadrangulares; además impulsó
147 carreras y registró un porcentaje de
bateo de .323.

Con esta nueva incorporación, el equipo
regio suma a su cuarto extranjero confirmado
de cara a la Temporada 2022, uniéndose a
Jesús Zambrano (Venezuela), Ryuya Ogawa
(Japón) y Orlando Calixte (R. Dominicana) a
la base de peloteros importados.

Los Sultanes se siguen armando para su
temporada en la Liga Mexicana de Beisbol que
para ellos va a iniciar el 22 de abril ante los
Tecolotes de los dos Laredos, como locales y

en el Palacio Sultán, en una serie que será a
tres juegos desde ese día hasta el 24 de ese
mes. 

El conjunto regio no llegó a postemporada en
la anterior campaña dentro de la LMB y esperan
que esto cambie en el presente año. (AC)

El Miami Heat cayó por mar-
cador de 122 a 92 con los Celtics
de Boston y con ello cedieron el
liderato de la Conferencia Este de
la NBA.

La escuadra de Chicago había
vencido a los Portland Trail
Blazers y ocupaban una derrota
del Heat para tomar el liderato
del Este en la NBA, siendo esto
algo que ocurrió en la noche del
lunes.

Miami perdió con Boston y
ahora los Chicago Bulls lideran el
Este de la NBA con una marca de
31 victorias y 18 derrotas, mien-
tras que el Heat es segundo y en
el Oeste el que lidera es Phoenix.

Ya en lo que respecta al duelo

del lunes entre Miami y Boston,
el más destacado en el Heat fue
Max Strus con 27 puntos, pero
esto no fue suficiente y perdieron
ante los Celtics para que Chicago
tomara el liderato en el Este de la
NBA.

Ya en más resultados del lunes
en la temporada regular de la
NBA, Oklahoma superó 98-81 a
Portland, Golden State derrotó
122-108 a Houston, Toronto ven-
ció 106-100 a Atlanta, los Knicks
de Nueva York superaron 116-96
a Sacramento, Filadelfia derrotó
122-119 a Memphis, Indiana ven-
ció 122-116 a los Ángeles
Clippers y Cleveland superó 93-
90 a Nueva Orleans.

La primera etapa de la vuelta a
Nuevo León fue ya un hecho consuma-
do en la Sultana del Norte.

Fue en el Autódromo Monterrey y
en el municipio de Apodaca cuando se
llevó a cabo la décimo sexta edición de
la vuelta a Nuevo León, todo esto con
la participación de 226 ciclistas de
diversas partes de la República
Mexicana.

En esta primera etapa que fue
cronometrada y por equipos pudo con-
tar con la inclusión de los mejores
exponentes del ciclismo de ruta de
Nuevo León y clubes como Orven,
Movil Triregios, RR Mamba Negra,
Squadra Elite, Rafa Soto CC,
3XTREME, Qualitypost Amstel Ultra
y CC Team Biketown formaron parte

del mismo.
Las próximas etapas se llevarán a

cabo en las siguientes fechas: Etapa
Dos, domingo 6 de febrero en  Club de
Golf las Aves, Etapa Tres, domingo 13
de febrero en Zuazua, Etapa Cuatro,
domingo 20 de febrero en Higueras,
Etapa Cinco, domingo 27 de febrero en
General Terán, Etapa Seis, domingo 6
de marzo en Montemorelos, Etapa
Siete, domingo 13 de marzo en CARE
Niños Héroes, Etapa Ocho, domingo
20 de marzo en Montemorelos, Etapa
Nueve, domingo 27 de marzo en
Montemorelos y la Etapa Diez, el
domingo tres de Abril en Apodaca.

Jorge Sánchez, director general de la
vuelta a Nuevo León, se mostró con-
tento por lo acontecido en esta primera

etapa del citado evento.
“Estoy muy contento porque este

año iniciamos con la edición 16,
esperando también que las condiciones
permitan la realización de la edición 17
en el segundo semestre del año. El
objetivo de este evento siempre ha sido
la construcción del ciclismo, llevamos
16 años haciendo la carrera, invitando a
todos los equipos del estado y foráneos,
en todas las categorías, desde los niños,
los juveniles, adultos, los adultos may-
ores, etc. Tenemos una diversidad de
ciclismo que es abierto a todo el públi-
co, que es para toda la comunidad, ten-
emos esa posibilidad de que los
mejores ciclistas de todas las categorías
estén presentes en esta “Vuelta a Nuevo
Leon HEB”, mencionó”. (AC)

Vence México a Puerto Rico
en Serie del Caribe 

Se refuerzan Sultanes con Zoilo Almonte

Regresa la Vuelta a Nuevo León

Zoilo Almonte regresa a la novena regia.

Cae el Heat y Bulls toman el liderato del Este

El Heat fue dominado por el Celtic.

Registra Chivas
a JJ Macías

Eliminan al PSG en
Copa de Francia con

Messi y Mbappé

Lionel Messi.

José Juan Macías, “repatriado” por Chivas.

México emparejó sus números en la Serie del Caribe.

La vuelta a Nuevo León se correrá nuevamente el domingo.
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Nueva York, EU.-                           

Rihanna y A$AP Rocky dieron una
caminata épica el fin de semana en una
nevada Nueva York para revelar que
ella está embarazada el primogénito de
la pareja.

A pesar de las temperaturas heladas,
la intérprete de “Diamonds” y empre-
saria de modas, de 33 años, presumió
su pancita con una larga chaqueta rosa-
da que llevaba abierta al frente, un
modelo antiguo de Chanel, que com-
binó con jeans rotos mientras su novio
caminaba a su lado en Harlem, el bar-
rio de A$AP. En una fotografía los dos
iban tomados de la mano mientras son-
reían, en otra él la besó en la frente. La
barriguita de Rihanna estaba adornada
con un largo collar de joyas.

Rihanna habló sobre maternidad en
su quinto Baile Diamond en Nueva
York en 2019:

“Soy una mujer negra, vengo de una
mujer negra que vino de una mujer
negra, que vino de una mujer negra y
daré a luz a una mujer negra. Es lógico.
Esa soy quien soy. Es el núcleo de
quién soy en espíritu y en ADN”.

Después de meses de rumores sobre
su relación, los dos transformaron su
vieja amistad en un romance durante la
pandemia. En una entrevista con la
revista GQ de mayo de 2019, A$AP
llamó a Rihanna “mi dama” y “el amor
de mi vida”. De la relación el rapero de
“PMW” habló sobre sus viajes en el
verano anterior en un autobús de gira
rentado y cómo la experiencia cimentó
su vínculo.

Al preguntarse cómo se sentía estar

en una relación después de su pasado
como mujeriego dijo: “Es mucho mejor
cuando tienes a la número uno. Ella
vale probablemente como a un millón
de las otras. Creo que cuando lo sabes,
lo sabes. Ella es la única”.

El rapero también habló sobre tener
hijos en el futuro diciéndole a GQ: “Si
eso está en mi destino, absolutamente
... creo que seré un padre increíble,
destacado y en general maravilloso.
Tendré un hijo muy inteligente”.

Ciudad de México/El Universal.-

Tras la muerte del cantante Diego
Verdaguer ha saltado el tema sobre su
herencia, ¿qué va a ser de todo lo que
el artista sembró y cosechó a lo largo
de 70 años?

A continuación te compartimos
algunas de las cosas que sumarían a su
fortuna, y gran cantidad de ellas en
conjunto con su esposa Amanda
Miguel. Algunas de las cifras que cir-
culan en la red son las de una herencia
que asciende a los 15 millones de
dólares.

DIAM MUSIC, SU DISQUERA

En los registros del IMPI aparece la
disquera de ambos, DIAM MUSIC
MÉXICO S.A. DE C.V.

La pareja fundó esta disquera en
1987. Desde esa época, Diego adquirió
todos los derechos de sus másters y
también, todas sus producciones poste-
riores, y las de Amanda Miguel, fueron
lanzadas bajo ese sello.

MILLONES DE 

COPIAS VENDIDAS

Con su disco "Siempre fuimos dos",
que incluía un DVD la pareja vendió
más de 80 mil unidades en México y
Estados Unidos, Diego ya había
obtenido Disco de Oro por su álbum
"Inolvidable". Con su sencillo "Yo te
amo", de 1973, lanzado cuando aún
vivía en Argentina, vendió dos mil-
lones de copias. Su álbum "Como
loco" de 1982, vendió más de medio
millón de copias. Su disco
"Simplemente amor" vendió 300 mil
unidades. "Mexicano hasta las pam-
pas", otra de sus producciones vendió
más de 120 mil copias, mientras que su
disco "Pídeme", de 2011 vendió 60 mil
copias.

15 discos editados, 5 discos graba-
dos en vivo y una producción pendi-
ente

En su haber, quedan quince discos
grabados y un pendiente, "Por la libre",
un disco que verá la luz este 2022 y del
cual ya se lanzaron los sencillos "La
cadenita" y "Ámame una vez más".
También hizo cinco discos que fueron
grabaciones en vivo.

SU TRABAJO

COMO PRODUCTOR

Diego Verdaguer produjo 8 discos
de Amanda Miguel, entre ellos "El
sonido del Volumen" I y II. Fue el pro-
ductor de su hija Ana Victoria con "El
color del amor" y también estaba pro-
duciendo el disco de Julián Figueroa.

SUS PROPIEDADES

Junto a Amanda Miguel, Diego
Verdaguer construyó por lo menos tres
propiedades importantes, una en
Argentina, que él mismo dijo que no es
una herencia sino algo que compró con
Amanda al inicio de su carrera, así
como su maravillosa casa de México,
diseñada por ambos y que ha aparecido
en revistas como Architectural Design.

La pareja también creó un hogar en
Estados Unidos, en Los Ángeles, y fue
allí donde estuvo hospitalizado.

Medellín, Colombia.-                           
La actriz colombiana Dora Cadavid,

reconocida a nivel internacional por
dar vida a "Doña Inés" en la serie "Yo
soy Betty, la fea", falleció este jueves a
los 84 años en Colombia. 

Su deceso fue informado por medios
locales y por el sindicato de intérpretes,
Actores Sociedad Colombiana de
Gestión (SCG), quienes no entregaron
detalles de las causas de su muerte.

"Con tristeza hoy decimos adiós a
nuestra querida Dora Cadavid (1937 -
2022). Una mujer virtuosa e inolvid-
able que le entregó a Colombia y al
mundo lo mejor de su talento como
locutora, cantante y actriz", lamentaron
en Twitter, Actores SCG.

Cadavid es recordada, entre otros
papeles, por interpretar el personaje de
Inesita, la asistente del diseñador Hugo
Lombardi en la novela 'Yo soy Betty, la
fea’.

Dora Cadavid fue una artista
polifacética. Además de actriz fue locu-
tora y cantante. Inició su carrera decla-
mando poesías en un programa de
radio local de la 'Voz de Antioquia',
cuando el productor Fausto Cabrera la

descubrió y la llevó al teatro y de allí
saltó a la televisión.

En 1954 participó en su primera
telenovela llamada ‘Espectros’, la
primera de más de 30, incluidas series,
en las que actuó como ‘Rasputín’, ‘
Hato Canagüay’, ‘Señora bonita’,

‘Romeo y Buseta’, ‘Bodas de sangre’,
‘Café con aroma de Mujer’ y en ‘Yo
soy Betty la fea, en donde interpretó a
su personaje más querido y recordado:
Inecita.

Su ex compañera Lorna Cepeda,
lamentó el deceso de Cadavid a través
de redes sociales con una fotografía y
un breve mensaje: “Buen viaje mi
Dorita divina”, escribió.

Jorge Enrique Abello también se
despidió de la actriz y amiga íntima.

“Mi Dorita querida! Nos contamos
muchos secretos y nos reímos mucho
en la vida. Sabes la adoración que te
profesaba. Me alegra que puedas
encontrarte con Moisés que era tu anh-
elo desde que partió. Si ves a Fer por
allá mándale un abrazo. Que tu viaje
sea lleno de luz y de amor como la vida
que dejas. Adiós, querida Dorita!!!!”,
escribió.

Durante sus últimos años, Dora
Cadavid decidió vivir de manera vol-
untaria en una residencia para personas
mayores: "Tu sabes que con la edad no
debe estar solo en ninguna parte y no
quiero ser carga para nadie", detalló
tras su ingresó en 2012.

Sydney, Australia.-                        

Kanye West tendrá que estar com-
pletamente vacunado si quiere dar
conciertos en Australia, dijo el sábado
el primer ministro Scott Morrison,
después de que los medios dijeran que
el artista planeaba una gira por ese país
en marzo.

La advertencia llega solo dos sem-
anas después de que las esperanzas de
la superestrella del tenis Novak
Djokovic de ganar un título más de
Grand Slam se desvanecieron cuando
un tribunal confirmó la decisión del
gobierno de cancelar su visa debido a
las reglas de Covid-19 y su condición
de no vacunado.

Djokovic tuvo que abandonar el país
y renunciar a participar en el Open de
Australia, una vez que los jueces deci-
dieron por unanimidad dar por buena la
decisión del Ejecutivo de retirar el
visado al deportista serbio, que no está
vacunado.

"Las reglas son que tienes que estar
completamente vacunado", dijo
Morrison en una conferencia de prensa.
"Se aplican a todos, como la gente ha
visto recientemente. No importa quién
seas, son las reglas. Sigue las reglas,
puedes venir. Si no sigues las reglas, no
puedes", puntualizó.

Los comentarios de Morrison sigu-
ieron a un informe del viernes en el
periódico Sydney Morning Herald,
citando fuentes de la industria, que
decía que West planeaba ofrecer una
serie de conciertos en estadios en
Australia en marzo.

Muere la actriz Dora Cadavid

Dora Cadavid es recordada, entre otros papeles, por interpretar el personaje
de Inesita, en la novela 'Yo soy Betty, la fea’.

La voz seria en el ‘cuartel de las
feas’

Australia exige a Kanye 

West que se vacune

Las autoridades australianas le han advertido que si quiere entrar al país
para dar sus conciertos debe estar vacunado contra el Covid-19.

¡Espera bebé!
Rihanna y A$AP Rocky anunciaron

con una serie de fotos que 
esperan a su primogénito

La cantante presumió su pancita en una caminata por Harlem

La herencia que dejó

Diego Verdaguer
El compositor

fundó una 
disquera,

además de que
era un

reconocido
productor

Aunque no se ha cuantificado su herencia, rumores en las redes sociales
apuntan a los 15 millones de dólares
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César López. -                                  
Teniendo como marco el décimo

quinto aniversario del Centro Cultural
Universitario Colegio Civil, autori-
dades universitarias entregaron a través
de una emotiva ceremonia el Recono-
cimiento UANL al Mérito Artístico
Colegio Civil a cuatro grandes mujeres
del mundo cultural.

Dicha ceremonia estuvo encabezada
por el Rector de la Máxima Casa de
Estudios, Santos Guzmán López, quien
estuvo acompañado por Celso Garza
Acuña, Secretario de Extensión y
Cultura; Melissa Segura, Secretaria de
Cultura del Estado; Elvira Lozano de
Todd, Directora de la Pinacoteca
Nuevo León; Ana Rodriguez Lozano,
Coordinadora de Colegio Civil.

Previo a la entrega de los recono-
cimientos, el Secretario de Extensión y
Cultura, resaltó la labor del Centro
Cultural Universitario, quien aseguró
ha sido testigo y protagonista del desar-
rollo de la vida social y cultural de

Nuevo León. 
"Desde su inauguración como

Centro Cultural Universitario, el
Colegio Civil recobró su grandeza
arquitectura original y se transformó en
el máximo foro para la creatividad, la
reflexión y el reconocimiento en el
noreste de México", mencionó Garza
Acuña. 

"El Colegio Civil es un escenario
que concentra tradición y modernidad
en su extenso programa de actividades
artísticas, culturales y académicas",
puntualizó. 

El Reconocimiento UANL al Mérito
Artístico Colegio Civil fue entregado
en la categoría de Artes Escénicas a la
actriz, Emma Mirthala Cantú; en la cat-
egoría de Artes Literarias a la poeta,
Leticia Herrera; en la categoría de
Artes Musicales a la soprano Yvonne
Garza; y en la categoría de Artes
Visuales a la artista Cora Díaz. 

Las cuatro condecoradas coinci-
dieron en sus agradecimientos a la

UANL por la entrega del recono-
cimiento, a la par que expresaron su
amor y pasión por sus actividades, las
cuales las llevaron a ser galardonadas.

"En primera instancia y por su pues-
to, quiero agradecer a la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por el
honor de concedernos este año el
Reconocimiento UANL al Mérito
Artístico Colegio Civil, que recibido
con actitud y alegría", mencionó
Leticia Herrera. 

La Secretaria de Cultura Estatal,

señaló que a lo largo de 15 años el
magno recinto cultural se ha llenado de
vida y expresión a través de múltiples
actividades que han influido consider-
ablemente a la promoción de la cultura
en Nuevo León. 

"Este Centro Cultural Universitario
refuerza sin duda el testimonio del
valor que tiene la cultura para lograr la
generación del desarrollo que conduz-
ca el crecimiento de las personas y de
las comunidades", expresó Segura.

Por su parte, el Rector de la UANL,

Santos Guzmán López, reconoció la
trayectoria de las condecoradas, a
quien calificó como grandes personali-
dades de la cultura, quienes han desta-
cado por su apremiante trayectoria
artística y su valiosa relación con la
Universidad.

"Sin duda alguna estas cuatro
mujeres de la cultura de Nuevo León,
son pilares que sostienen el espíritu
creativo y sensible de nuestra entidad,
alentados por nuestra institución", con-
cluyó.

César López. -                                

A partir del día de hoy y hasta el

próximo 8 de marzo, seis especialistas

en historia, sociología y educación

reflexionarán sobre las profesiones,

vida cotidiana, literatura, mujeres indí-

genas, memoria y actualidad de del

feminismo en el ciclo De lo Privado a

lo Público. La travesía de las mujeres

en la historia.

El ciclo se realiza en el contexto de

la exposición Mujeres en la Historia /

Historia de las Mujeres. 

Una exposición con perspectiva de

género que se exhibe en el Museo del

Noreste y se contará con la partici-

pación de reconocidas investigadoras:

Dora Julia Onofre Rodríguez, Julieta

Martínez, María del Rocío González-

Maíz Flores, María de Alva, Norma

Ramos Escobar y Lídice Ramos.

El primer tema a abordar el 1 de

febrero será Mujeres en la Historia de

Enfermería a cargo de la Dra. Dora

Julia Onofre Rodríguez, quien en su

presentación analizará cómo esta

actividad considerada un oficio en el

siglo XIX, se ha transformado respon-

diendo a las modificaciones en los

cánones y exigencias a lo largo de la

historia hasta llegar a lo que actual-

mente se considera una profesión.

El 8 de febrero la Dra. María del

Rocío González-Maíz Flores abordará

el tema Mujeres y vida Cotidiana.

Monterrey siglo XIX, donde presentará

los enfoques sociales, culturales y

económicos que permiten comprender

la vida cotidiana y el papel de las nuev-

oleonesas de la época, con lo cual se

podrá apreciar las rupturas y con-

tinuidades presentes en la percepción

sobre las mujeres y la capacidad de

agencia del sector femenino.

La mujer indígena y la indumentaria

de estereotipos y prejuicios con la que

se sigue vistiendo hasta la fecha será el

temar que abordará la Mtra. Julieta

Martínez a través del análisis y reflex-

ión de los diferentes elementos, indu-

mentaria y artefactos, considerados

propios para la mujer indígena cómo

parte de la representación cultural y

social que predomina en la actualidad.

La charla será el 15 de febrero.

La Dra. María de Alva, participará

el 22 de febrero con el tema Imágenes

y percepciones de los cuerpos femeni-

nos en la literatura internacional y

mexicana a través del tiempo, en su

charla disertará de cómo la literatura ha

sido un constructo masculino que

percibe a la mujer a partir de la mirada

del hombre. 

También se explora el papel de los

cuerpos femeninos a lo largo de la his-

toria de la literatura, contrastando tex-

tos escritos por hombres y mujeres,

tomando conciencia de los procesos de

objetivación y el empoderamiento

femenino a través de la historia.

Durante el mes de marzo se contará

con la participación de la Dra. Norma

Ramos Escobar, quien presentará su

investigación A pesar de ser mujeres...

supervisión y control en la docencia

rural femenina en Nuevo León, 1920-

1940.

La historiadora comenta que,

aunque la docencia es un área laboral

históricamente feminizada, las mujeres

estuvieron lejos de ocupar puestos de

dirección a principios del siglo XX,

siendo calificadas menos por su

desempeño laboral y más por su apari-

encia física y su moralidad.

En esta conferencia se observará

cómo el énfasis en las diferencias de

género se tradujo en mayores exigen-

cias para un sexo y no para el otro.

El ciclo finaliza el 8 de marzo con la

participación de la Dra. Lídice Ramos

Ruiz, quien disertará sobre el 8 de

marzo en N.L.: memoria y actualidad,

donde se presentarán datos de la

memoria conmemorativa sobre el día

de las Mujeres, dentro de las activi-

dades cívicas y la memoria de los gru-

pos de mujeres del estado.

Si desea información adicional

sobre el ciclo De lo Privado a lo

Público. La travesía de las mujeres en

la historia podrá consultar la página

www.3museos.com o ponerse en con-

tacto a través de las redes sociales de 3

Museos.

El Porvenir/Redacción.-                   

Los amantes de la física, astronomía
y el universo en conjunto, pueden
encontrar en la Exposición “Origen”,
inaugurada en el Museo de Guadalupe
Maestro Israel Cavazos Garza, una
muestra de 17 figuras, que el artista
Camilo Garza transmite y expresa en
forma tridimensional.

Cada una de las piezas en 3D,
fueron elaboradas en mármol blanco,
ónix, acero y hasta en piedra caliza,
pero en su mayoría en mármol negro,
material que ha despertado el interés de
artistas de talla mundial, de países
como Alemania y Brasil, quienes han
visto lo extraordinario del trabajo final
de Garza Vales.

El artista local agradeció a la
Alcaldesa Cristina Díaz, por impulsar-
lo en esta, su primera exposición indi-

vidual, la cual permanecerá en el
Museo, hasta el 20 de marzo.

“Expresar a través de las obras
aquello que siento, transmitiendo mis
emociones sobre temas como los agu-
jeros negros, que hasta hace poco no
teníamos manera de cómo visualizar-
los, es algo que he tratado de represen-
tar en esculturas y compartirlo con la
gente”, manifestó.

Temas complejos como la física
cuántica y la química, los ha tratado de
convertir en algo palpable, haciendo
arte con un material que se tiene en la
región y que ya es atesorado a nivel
internacional.

La cultura y el arte, son conceptos
que el Gobierno de Guadalupe pro-
mueve, tanto para apoyar a talentos de
la región, como para acercar a la comu-
nidad obras que les permita ampliar sus
conocimientos.

César López. -                                    
La destacada coreógrafa y bailarina

Dolores Bernal celebró sus 45 años de
trayectoria artística con la presentación
del espectáculo Ciclos de Luna y el
estreno de su obra El hechizo conjuro
de la soledad, con su compañía Luna
Creciente en el Teatro del Centro de las
Artes.

"Permítanse sentir, hay que llorar de
vez en cuando por amor, o por lo que
sea y esperamos que pronto otra vez
podamos tener estos teatros llenos con
gente como ustedes¨, expresó Bernal,
indiscutible pilar de la danza contem-
poránea en la entidad, quien recibió al
final una prolongada ovación por el
público asistente.

A esta actividad artística asistió

Verónica González, Presidenta del
Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, quien le entregó a
Dolores Bernal un reconocimiento por
parte de la institución.

"Maestra Dolores Bernal es para mí
un honor contar con el privilegio de
entregarle este reconocimiento por
parte del Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León. Es usted un
tesoro nacional y un verdadero orgullo
para nuestro Estado. Y quiero
externarle mi admiración y respeto por
sus 45 años de trayectoria poniendo a
Nuevo León en alto. Ha sido una gran
noche para todos los presentes",
expresó la funcionaria cultural.

El espectáculo Ciclos de Luna estu-
vo conformado por las obras

Pendiendo de un hilo, que realizó
Bernal para la Facultad de Artes
Escénicas hace ocho años y el estreno
de El hechizo conjuro de la soledad.

Pendiendo de un hilo es una reposi-
ción que trata el tema de las personas
que se encuentran en un momento en el
que sienten que en el siguiente segundo
van a caer.

El hechizo conjuro de la soledad
habla de una mujer madura que
encuentra que, al pasar de los años,
todas las mujeres desarrollan una
capacidad de embrujo, de hechizo, una
intuición que a veces se torna mágica,
premonitoria.

Bailaron Jaqueline Herrera, Araceli
Acosta, Leslie González y Yamile
Enrique.

Celebra Dolores Bernal sus 45 años

Bernal es un pilar indiscutible de la danza contemporánea en la entidad

Analizarán a las mujeres en la historia

El ciclo se realiza en el contexto de
la exposición Mujeres en la
Historia/Historia de las Mujeres.

Inaugura Guadalupe

exposición ‘Origen’

Es una muestra de 17 figuras del artista Camilo Garza

Celebra Colegio Civil su 15 aniversario
En una emotiva ceremonia se entregó el

Reconocimiento UANL al Mérito Artístico Colegio
Civil a  Emma Mirthala Cantú, Leticia Herrera,

Yvonne Garza y  Cora Díaz

El centro cultural  ha sido testigo y protagonista del desarrollo de la vida social y cultural de Nuevo León. 

La ceremonia estuvo encabezada por el Rector de la UANL, Santos Guzmán
López, quien estuvo acompañado por Celso Garza Acuña, secretario de
Extensión y Cultura


