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Anel Noreña es la heredera universal de José José

.. el Latino Semanal

SOLO
Por

2 semanas

El Latino Semanal Inc.

La exesposa de José José y
madre de sus dos hijos mayores,
Anel Noreña, es la heredera universal del testamento del “Príncipe de la canción” y es dueña hasta
del nombre del fallecido cantante.
Desde la muerte de José José
el 28 de septiembre de 2019 sus
hijos José Joel y Marisol Sosa se
enfrascaron una serie de conflictos con su hermana Sarita Sosa,
disputando la herencia y el legado de su fallecido padre.
Pero no había sido hasta este
momento que se dio a conocer la
ultima voluntad del intepréte de
“Lo pasado pasado”.
Anel Noreña y sus hijos José
Joel y Marysol Sosa reaparecieron este lunes en los juzgados de
la Ciudad de México para dar
lectura al testamento que dejó
José José años antes de su deceso.
Reportan medios internacionales que, a su salida del lugar primogénito del artista tomó la palabra y dijo: “Estamos muy contentos, se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento,
en donde queda como heredera
universal la señora Ana Elena Noreña Grass”.
Pese a que Sarita Sosa, hija
mejor del “Príncipe de la canción”, aseguró en una reciente en-
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con una gran sonrisa que se sentía: “muy contenta, muy agradecida, y muy en gozo, en antojo y en
confort”. Y agregó: “José desde
el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás”.
De la misma manera, José Joel
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trevista que su padre había dejado un testamento en Estados
Unidos que presuntamente invalidaba a los anteriores, Marysol
Sosa puntualizó. “(Anel) es heredera universal y no hay, literal,
otro testamento”.
Por su parte, Anel manifestó

confirmó que por ahora continuarán con los trámites de este proceso, y hasta este momento las
autoridades mexicanas no reconocen otro testamento más que
al que le dieron lectura este 5 de
abril.
Al ser cuestionados sobre el
monto al que asciende la herencia, Noreña vaciló y dijo: “puras
deudas”, y por su parte José Joel
agregó: “pero ya quedó establecido”.
Para finalizar, la ex de José
José dijo desconocer lo que sucederá con los inmuebles que el
cantante dejó en Estados Unidos
y se negó a confirmar o desmentir si compartirá algo de la he-

El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTORIDAD) solicita a las partes
interesadas que presenten Ofertas Selladas para realizar todos los trabajos relacionados
con la construcción de RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW). CABINA
DE PROCESAMIENTO Y SISTEMAS DE ESCAPE. BID NO. 21-404 / PA. RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW). CABINA DE PROCESAMIENTO Y SISTEMAS DE ESCAPE.
El trabajo propuesto se contratará a un contratista general de Florida con licencia y consiste en proporcionar toda la mano de obra, materiales, equipos e imprevistos necesarios
para la construcción como se detalla en los documentos del contrato. El trabajo incluye,
pero no necesariamente se limita a lo siguiente: El proyecto implica la concesión de
permisos y la construcción de una cabina de procesamiento de desechos peligrosos y un
sistema de extracción en el Centro de reciclaje y productos químicos para el hogar localizado en West Palm Beach, FL. El trabajo incluye, pero no se limita a, la instalación de
una cabina de procesamiento con un sistema de escape de transmisión de frecuencia
variable, paneles de pared aislados alrededor del área de la cabina y un sistema de escape
superior para soportar cuatro (4) estaciones de trabajo como se muestra en los dibujos
como parte de la Invitación a Licitar.
Todo el trabajo deberá estar de acuerdo con los Planes y Especificaciones y deberá cumplir con todos los códigos aplicables.
El lugar de trabajo está ubicado en 6161 North Jog Road, West Palm Beach, Florida
33412.
La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA PREVIA A LA OFERTA NO
OBLIGATORIA EL MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 A LAS 10:00 AM, abierta a
todas las partes interesadas, en la cual los representantes del departamento de uso de la
AUTORIDAD estarán presentes para responder preguntas. y explicar la intención de los
Documentos de Licitación. Próximamente se publicará información para acceder a la
reunión. La visita al sitio se realizará a las 2:00 pm el 20 de abril de 2021 en la
ubicación del Sitio de Trabajo.
El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach ha hecho la transición a un sistema
de Adquisiciones Electrónicas a través de Negometrix, para obtener documentos de
licitación electrónicamente. Las partes interesadas pueden obtener los documentos
de licitación descargándolos del sitio web de la AUTORIDAD en www.swa.org a través
de Negometrix. Si es nuevo en Negometrix, registre su empresa.
Las ofertas selladas solo se aceptarán a través de Negometrix a más tardar a las 2:00
PM del MARTES 11 DE MAYO de 2021. Las ofertas se abrirán públicamente y se
leerán en voz alta por medio de una conferencia telefónica. El número de teléfono y el
código de acceso se describen en la Invitación a licitar.
Cualquier información adicional, comuníquese con la Sra. Patricia Armstrong, Subgerente
de Adquisiciones al (561) 640-4000, ext. 4527 o por correo electrónico a
parmstrong@swa.org.
*****
*****

Se anima a las empresas SBE-M / WBE a participar

Aries: Ahora comenzará para
ti un gran momento a nivel amoroso. No sabes cómo lo consigues, pero siempre alcanzas y
tienes lo que quieres. Hay una
persona que tienes en la mira y
que no podrá escapar a tus encantos. Ahora sacarás lo mejor
de ti y ganarás muchos puntos.
Tauro: Las aguas se están
aquietando y la serenidad comenzará a apoderarse de ti.
Aquellas riñas con un familiar
irán desapareciendo poco a poco,
y empezarás a tener una relación
normal, como antes de esta etapa negativa y desagradable.
Géminis: Prepárate porque
este tiempo será movilizador para
ti. Contarás con una sorpresa de
tus parientes, con los que, además, reforzarás tus lazos afectivos. Tendrás que aprovechar
estas energías de armonía que
llegan a tu vida para alcanzar tus
objetivos.
Cáncer: En lo económico, las
cosas empezarán a mejorar. Podrás recuperar lo que creías perdido, marcharán otros proyectos
y construirás nuevos acuerdos.
Sé atento, no te distraigas con
detalles sin importancia.
Leo: Hoy tendrás toda la magia del sol sobre ti que resaltará
aspectos muy atractivos de tu
personalidad. Sacarás la parte
más seductora que tienes, para
llegar a ser el primero y el mejor. Llamarás la atención con tus
talentos y palabras.
Virgo: Hoy estarás muy sensible y eso se notará en tus emociones. Tus sentimientos están a
flor de piel y no vas a tolerar que

rencia con Sarita Sosa.
+ Tres hijos de dos matrimonios
Anel es la madre de José Joel,
fruto de su relación con el artista.
El muchacho nació en 1975 y la
hija de ambos en 1982.
En 1991 José José se divorció
de Anel y cuatro años después se
casó con Sara Salazar, su tercera esposa. El mismo año durante
una gira latinoamericana, nació su
tercera hija, Sarita.
Desde entonces las dos familias comenzaron una disputa mediática que aun después de la
muerte del intérprete de sigue presente.

alguien te diga lo que tienes que
hacer. Mantente refugiado en tu
hogar y trata de hacer meditación, eso te ayudará muchísimo.
Libra: Recuerda los consejos
que te daba ese amigo que ya no
ves tan seguido, y que marcó tu
destino para siempre. Sus palabras te ayudarán a reflexionar y
hallarás un nuevo camino que te
conducirá al éxito. Hay personas
que están en tu vida para brindarte sabiduría, no lo olvides.
Escorpio: Hoy estarás muy
desesperado porque aún no recibes esa noticia relacionada con
el aspecto laboral. Tienes que
aprender a esperar el momento
justo en que el cosmos te marcará el camino. Quizás deberías
utilizar este tiempo libre para evaluar qué es lo que quieres lograr.
Sagitario: Hoy pensarás en
todo lo que has ganado por estar
confinado con tu familia y con tus
seres queridos. Te darás cuenta
que ese viaje aplazado no era tan
importante como antes creías. Tu
mente se llenará de cosas positivas y verás luz en todas partes.
Capricornio: Hoy tendrás
que poner los pies en la tierra y
fijar la mente en tus objetivos. No
deberías divagar tanto si deseas
iniciar una relación seria, sobre
todo si esa persona te está mostrando interés. Algunas personas
no tienen tanta paciencia y puedes perder esta gran oportunidad.
Acuario: Es momento de accionar y no dormirte en los laureles tan pasivamente. Sentirás
el deseo de sacar tus armas de
conquistador porque tendrás una
gran oportunidad de lanzarte y
dejar las cosas claras con esa
persona que está o que quieres
para tu vida.
Piscis: Hoy tendrás la facilidad de organizar tus pensamientos y establecer tus metas de forma clara y determinada. Una luz
estará haciendo eco en tu mente
y te permitirá ver con claridad
todos y cada uno de los puntos
en los que debes trabajar para
alcanzar el éxito.

