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Hoy, caso de El H

Edomex avanza con
la participación de
todos: Eruviel

Condenas
para 6 del
cártel de
Los Beltrán

Toluca, Méx.- El Estado de México
progresa y avanza gracias al apoyo y el
trabajo de todos, aseguró Eruviel Ávila
Villegas, al encabezar un encuentro de
unidad con la dirigencia y estructuras
del PRI del Estado de México, en
donde resaltó los logros que se han
alcanzado gracias al esfuerzo conjunto
en estos tres años de su gobierno.
Somos un estado fuerte, gracias a sus
mujeres, a sus jóvenes, a los hombres;
somos grandes porque lo más valioso
que tiene este estado es su
gente, precisó.

Un juez federal dictó sentencias condenatorias contra
seis integrantes del cártel
de los Beltrán Leyva. Entre
HOORVHVWiVXRSHUDGRUÀQDQFLHURLGHQWLÀFDGRFRPR7Rmás Juárez Millán,
quien recibió una
condena de...

>12

El dato
El gobernador de
Jalisco informó
que fueron
capturados
varios sujetos
que presuntamente
participaron en el
plagio y asesinato del
diputado federal Gabriel
Gómez Michel y
su colaborador,
Heriberto Núñez
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HOY ESCRIBEN

>2

Siguen bloqueos a la Autopista del Sol

Pruebas de ADN a 28 cuerpos
hallados en fosas de Iguala

Roberto Vizcaíno >7
Ramón Zurita
>6
Ángel Soriano
>8
Alejo Sánchez Cano >15 Ven montaje en el hallazgo de cadáveres; exigen
Francisco Rodríguez >9 información real y creíble sobre los 43 desaparecidos
Mauricio Conde Olivares >14
de Iguala agredió a balazos
Juan Manuel Magaña >11 Por José Luis Montañez hace más de una semana.
Lo anterior fue informado
a estudiantes de la Normal
Gloria Carpio
>31 Hasta ayer domingo,
por el secretario de Salud
Rural de Ayotzinapa la
Victoria G. Prado >16 28 cuerpos habían sido
de Guerrero, Lázaro Manoche del viernes 26 de
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recuperados en las fosas
halladas en la colonia Las
Parotas, en Iguala, que se
cree pudieran corresponder
a parte de los 43 estudiantes desaparecidos desde

zón, quien agregó que entre los cuerpos encontrados
hay “algunos calcinados”.
Las fosas fueron halladas
a 30 minutos del punto en
que la policía preventiva

septiembre y en el que
murieron tres estudiantes y
43 fueron desaparecidos.
El hallazgo se
hizo a partir
de...
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INTERVENDRÁN ESPECIALISTAS
forenses en los estudios.
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Arco Norte Lo más valioso del Estado de México es su gente, dice

Reconocen
el trabajo
contra trata

Con la participación de todos
el Edomex progresa: Eruviel

Por José Luis
Montañez

Al encabezar un encuentro de unidad con la dirigencia nacional y las
estructuras del PRI en la entidad, resaltó los logros de su gobierno

El gobernador Eruviel Ávila Villegas recibió el reconocimiento Todos Dejamos
Huella, por parte de la Comisión Unidos Contra la
Trata, presidida por Rosi
Orozco, por el trabajo realizado en el combate y prevención de este delito, donde reiteró la disposición del
gobierno del Estado de México para continuar trabajando, junto con la sociedad
civil, en contra del lastre social que es la trata de personas. “Este reconocimiento
lo recibo con todo corazón,
pero lo hago también inspirado en la labor que realiza
Rosi Orozco, entusiasmándonos y contagiándonos para poder generar reflexión,
interés para poder prevenir
y combatir este atroz delito.
A toda la sociedad civil hoy
le reitero, nuestro compromiso de seguir trabajando
de la mano para prevenir,
para sancionar, para combatir este mal”, expresó. A este evento asistieron Roberto
Borge Angulo y Manuel Velasco Coello, gobernadores
de Quintana Roo y Chiapas,
respectivamente; así como
el gobernador argentino de
Córdoba, José Manuel de la
Sota, con quien el gobierno
del Estado de México firmó
recientemente un convenio
de colaboración, quienes
también recibieron dicho
reconocimiento. Eruviel
Ávila destacó que unidos,
sociedad civil y autoridades,
llevan a cabo grandes cosas
por México, por lo que dicha distinción, la acepta con
humildad en nombre de los
supervivientes víctimas de
la trata de personas, considerada la esclavitud del siglo 21. El gobernador reconoció a sus homólogos y autoridades presentes Puebla,
Tlaxcala, Veracruz y Coahuila, así como del Distrito
Federal y la Secretaría de
Turismo del gobierno de la
República, que también recibieron la distinción.
montanezaguilar@gmail.com

Toluca, Méx.- El Estado de México
progresa y avanza gracias al apoyo
y el trabajo de todos, aseguró Eruviel Ávila Villegas, al encabezar
un encuentro de unidad con la dirigencia y estructuras del PRI del
Estado de México, donde resaltó
los logros que se han alcanzado
gracias al esfuerzo conjunto en estos tres años de su gobierno.
Somos un estado fuerte, gracias
a sus mujeres, a sus jóvenes, a los
hombres; somos grandes porque
lo más valioso que tiene este estado
es su gente, precisó.
Por ello, agradeció el respaldo
de quienes a través de su militancia
y de su trabajo llevan la voz del
PRI, la del Presidente de la República y la de todos los representantes populares surgidos de este instituto político a todos los rincones
del estado.
En la Plaza de la Unidad de la
sede estatal del tricolor, Ávila Villegas reconoció el respaldo del
presidente Enrique Peña Nieto para
hacer del Estado de México la entidad que más becas otorga en el
país, la que más universidades ha
creado en tres años, además de ser
el estado que más vacunas, consultas, y exámenes médicos aplica
a la población, y es el más atractivo
para la inversión nacional e internacional.
Acompañado del presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, César Camacho Quiroz, así
como de Carlos Iriarte Mercado,
dirigente estatal del priísmo mexiquense, Eruviel Ávila refrendó
su compromiso de seguir dando
resultados a la sociedad, y de continuar luchando por las mejores
causas del Estado de México.
“Todos los días debemos ser
agradecidos con la gente, corresponderles con lealtad, humildad,
sencillez, escuchándolos, cumpliendo compromisos como lo hacemos
los gobiernos priístas. A ellos nos
debemos y a ellos les vamos a seguir cumpliendo”, puntualizó.
Por su parte, el líder nacional
del PRI, César Camacho Quiroz,
recordó que el triunfo del partido
se fragua desde tierras mexiquenses, porque la militancia de esta
entidad es un referente de trabajo
y unidad a nivel nacional.
“Vamos a ganar y no será pro-

Toluca, Méx.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y
el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho
Quiroz, encabezaron un encuentro de unidad, donde el mandatario estatal resaltó
los logros de su administración.

Así lo dijo
“Somos un estado fuerte, gracias a sus
mujeres, a sus jóvenes, a los hombres;
somos grandes porque lo más valioso
que tiene este estado es su gente. Todos
los días debemos ser agradecidos con la
gente, corresponderles con lealtad,
humildad, sencillez, escuchándolos,
cumpliendo compromisos como lo
hacemos los gobiernos priístas.
A ellos nos debemos y a ellos les
vamos a seguir cumpliendo”
Eruviel Ávila Villegas
gobernador del Estado de México
ducto de la casualidad, porque estamos construyendo el triunfo,
porque a lo largo y ancho del estado hay un partido vivo, que renueva estructuras y pone al día
los postulados que nos heredaron”, manifestó.

Finalmente, resaltó la importancia de que el partido respalde y fortalezca las grandes reformas que el
Presidente de la República ha propuesto para que el país tenga el desarrollo que requiere. El PRI, puntualizó, asume el papel que la so-

ciedad hoy le ordena protagonizar.
Por su parte, al dar la bienvenida a este encuentro de unidad, el
dirigente estatal del PRI, Carlos
Iriarte Mercado recordó que hoy
el priísmo mexiquense se encuentra motivado por la cercanía de sus
líderes nacional y estatal, Enrique
Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, respectivamente, quienes con
su ejemplo de trabajo, enorgullecen
la actividad política del partido.
Iriarte Mercado recordó que ha
recorrido toda la entidad para reunirse con los comités municipales,
seccionales y las estructuras de sectores y organizaciones para escuchar sus propuestas y fortalecer los
trabajos del partido rumbo al 2015,
pero, sobre todo, para estrechar la
vinculación y la presencia social
del partido.
“Hemos escuchado a la militancia, intercambiado opiniones y
reforzado elementos para fortalecer
nuestra labor política y social: unidad, cohesión, identidad, orgullo
y vocación de servicio son valores
que hemos difundido, y son los que
nos permiten seguir refrendando
la confianza de la gente”.
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No pagan impuestos: SAT

Las iglesias,
obligadas a
llevar una
contabilidad
Las más de ocho mil asociaciones religiosas registradas en
México no están obligadas a
pagar impuestos, pero sí a llevar una contabilidad de sus ingresos y gastos, la cual a partir
de 2015 deberá ser electrónica,
como la de cualquier contribuyente, afirmó Aristóteles Núñez
Sánchez.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que “el régimen fiscal para una asociación religiosas no
ha cambiado, es el mismo que
se ha tenido en los últimos años”
Por lo que reiteró que el tratamiento fiscal de las iglesias
no las obliga a pagar impuestos, pero sí a llevar una contabilidad. Destacó que como asociaciones sin fines de lucro, las
iglesias no están obligadas a
pagar impuestos por los ingresos propios que obtienen por
los servicios prestados a sus
miembros y feligreses.
En entrevista, reiteró que el
SAT sólo les otorgó facilidades
a las asociaciones religiosas para
que a partir de enero de 2015
puedan cumplir con las nuevas
disposiciones fiscales en materia
de comprobación fiscal y contabilidad electrónica.
Subrayó que en lo que resta
del año continuarán cumpliendo con la emisión de un comprobante o factura por los ingresos propios que obtienen
por el desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto, por las cuales no pagan
impuestos.
“Ellos tienen que llevar una
contabilidad, como lo hacen desde hace muchos años, la diferencia es que hoy sus declaraciones
serán electrónicas, su contabilidad será electrónica a través del
sistema ‘Mis Cuentas’. Ese es el
único cambio” , aseveró.
Núñez Sánchez explicó que
las iglesias sólo tienen la obligación de presentar una decla-

Dato
Destacó que como asociaciones sin fines de lucro, las iglesias no están
obligadas a pagar impuestos por los ingresos
propios que obtienen por
los servicios prestados a
sus miembros y feligreses

ración informativa una vez
al año en relación con los
ingresos obtenidos y los
gastos efectuados en cada
ejercicio fiscal.

También cada mes deben enterar a la autoridad
fiscal las retenciones del
Impuesto Sobre la Renta
(ISR) realizadas a sus tra-

bajadores, así como calcular el impuesto anual de cada una de estas personas y
enterar la diferencia que resulte a cargo.

“Es decir, ellos tienen un
sistema o un régimen especial para cumplir con sus
obligaciones y la mayoría
de sus obligaciones son de

informar” , dijo el titular del
organismo fiscalizador, al
referir que hay más de ocho
mil asociaciones religiosas
registradas en el país.
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PUNTO X PUNTO
Guerrero, tierra sin ley
POR AUGUSTO
CORRO
Hace diez días la policía y sicarios
asesinaron a 6 personas (tres estudiantes, un futbolista, un chofer y
una pasajera de taxi) y desaparecieron a 43 normalistas.
Anteayer, las autoridades localizaron tres fosas clandestinas con
un número indeterminado de cadáveres calcinados, que según
trascendió a medios de comunicación, podría tratarse de los estudiantes desaparecidos.
Los hechos se registraron en
Iguala, Guerrero. Este municipio
se convirtió en foco de atención
nacional e internacional, debido al
salvajismo desatado por los policías municipales y narcos contra los
normalistas de Ayotzinapa.
La espiral de violencia empezó
hace varios años en aquella entidad y se agudizó con la llegada del
gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde entonces, los guerrerenses empezaron a vivir aterrorizados por la intensa actividad desarrollada por los cárteles de la droga, las luchas políticas y cada año
los fenómenos naturales.
El respeto por la vida es un valor que se perdió y no existe interés alguno por recuperarlo. Los
ciudadanos, sin importa su nivel
social, político o económico, fueron ya víctimas de secuestros, levantamientos y asesinatos. ¿Y
cuál ha sido la actitud del gobernador Aguirre Rivero? Hacer como
si en la entidad que gobierna no
ocurriera nada importante.
Así lo demostró su pasividad
ante la urgencia de detener al presidente municipal de Iguala, José
Luis Abarca Velázquez, implicado
en los asesinatos de estudiantes. El
edil huyó sin problema alguno.
Por otra parte, la información
sobre la represión estudiantil fluyó a cuentagotas. En su ineptitud,
Aguirre Rivero pensó que podría
tapar el sol con un dedo.
A Guerrero llegaron impuni-

dad, corrupción e ineptitud y lo
transformaron en tierra sin ley.
Mientras, el descontento contra el gobernador Aguirre Rivero
se manifestó el sábado en la noche, cuando presuntos normalistas
apedrearon su casa.
EN EL PRD, SIGUEN LOS
MISMOS DUEÑOS
La fórmula Carlos NavarreteHéctor Bautista ganó las elecciones para renovar el comité ejecutivo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Así, el guanajuatense Navarrete seguirá la línea de “Los Chuchos” de Nueva Izquierda (NI)
que se adueñó de ese organismo
político en los últimos años.
El nuevo dirigente perredista
obtuvo el triunfo anunciado, pues
no tuvo un contrincante con la
fuerza suficiente para derrotarlo.
Uno de sus principales opositores, el impresentable René Bejarano, de Izquierda Democrática

Nacional (IDN) apenas si le hizo
cosquillas. Su toma del presidium
no evitó la victoria del “chucho”
Navarrete.

Y las demás tribus inconformes tendrán que
alinearse, no hacer polvaredas, si quieren que
sus privilegios sean respetados en la repartición de candidaturas
para las elecciones
del próximo año
La renovación del líder perredista se efectuó en temporada difícil para los del partido negro-amarillo. Uno de sus principales representantes, el gobernador Aguirre
Rivero, enfrenta problemas graves
de gobernabilidad en Guerrero.
Esa problemática no le traerá

beneficios al PRD el próximo año
de elecciones intermedias. A lo anterior deberá agregarse la división
interna en ese organismo político
y el hecho de que enfrentarán al
nuevo Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pero “Los Chuchos” ya tienen
sus años de experiencia para contrarrestar cualquier acción negativa
de sus adversarios políticos. Para
empezar, lograron sacudirse al
otrora invencible Marcelo Ebrard
y dejaron en el camino a su líder
“moral”, Cuauhtémoc Cárdenas.
Navarrete no tendrá problema
alguno en seguir la “ideología” de
Jesús Zambrano y Jesús Ortega
que consiste, fundamentalmente,
en el entreguismo a las autoridades
federales. El nuevo líder interpretará, fielmente, las consignas
“chuchistas”. Y las demás tribus
inconformes tendrán que alinearse,
no hacer polvaredas, si quieren que
sus privilegios sean respetados en

Orgullo mexicano...

la repartición de candidaturas para
las elecciones del próximo año.
No olvidar que el divisionismo
y la lucha por el poder interno es
una tradición en el PRD.
HASTA EN LAS
MEJORES FAMILIAS
La semana pasada le informamos de la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H”, capo de uno de
los cárteles de la droga más importantes de México.
Con la imagen de hombre de
negocios, el presunto delincuente
se instaló en el estado Querétaro y
desde ahí manejaba sus negocios.
Claro, en su equipo participaba
el empresario Germán Goyeneche
Ortega, presunto operador financiero del narco, integrante de una
de las familias consideradas de
“abolengo” en la mencionada entidad. Héctor y Germán fueron capturados por la policía cuando desayunaban en un restaurant de San
Miguel de Allende, Guanajuato.
La noticia fue relevante por el
nivel del capo detenido, pero también resultó interesante, porque
otra vez se volvió a mezclar el
narcotráfico con la política. Por
ejemplo, la detención de Germán
puso en apuros al Partido Acción
Nacional (PAN) y al Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
Para empezar, luego de la captura de Goyeneche Ortega empezó
a circular una fotografía de ese
presunto operador del narco, en
una reunión con el diputado blanquiazul, Ricardo Villarreal, hermano del ex cordinador parlamentario del PAN, Luis Alberto Villarreal, aquel legislador del reventón en Puerto Vallarta. El diputado Ricardo Villarreal se deslindó
de Goyeneche Ortega. Aceptó que
sí conocía al ahora detenido como
a cualquier otro empresario del
Bajío, pero negó ser su amigo.
Posteriormente, se confirmó
que el multicitado Goyeneche Ortega era militante del (PVEM).
Decimos que era, porque fue expulsado del partido, en cuanto se
supo de su relación con “El H”.
aco2742@hotmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
¿País de cínicos?

POR RAMÓN
ZURITA SAHAGÚN
José López Portillo inmortalizó
la frase sobre lo peor que podría
pasarle a México sería, convertirse en un país de cínicos. Y eso
sucedió, principalmente, durante su gobierno y continuó en
otros más. Fue en el gobierno de
López Portillo donde el pretexto
del combate a la delincuencia
provocó las primeras víctimas
masivas conocidas, con los
muertos del río Tula.
De entonces a la fecha, el horror se apoderó de la población
ante la magnitud de los crímenes masivos cometidos en diversas zonas del país, los que aparecen en forma cotidiana.
Son tantos y tan frecuentes
que la capacidad de asombro se
ha visto reducida y con ello el
descubrimiento de fosas clandestinas con decenas de cadáveres pasa a convertirse en parte
de la nota roja.
Los muertos de San Fernando,
los de Tlatlaya, los de Durango,
los de Boca del Río, solamente
hacen diferencia por los ejecutores de esa afrenta que pasan de
ser gatilleros, miembros de los
grupos delincuenciales o, incluso,
hasta las propias autoridades.
Fuera de ello no se muestran
mayores diferencias, ya que los
métodos de exterminio parecen
ser los mismos.
Regularmente los cadáveres
encontrados en fosas clandestinas son relacionados con el crimen organizado, miembros de
bandas rivales o en algunos casos, aquellos que se niegan a
vincularse a las mismas.
Con todo y ello, lo sucedido
en las semanas recientes suena a
un mayor escándalo y refiere
que en éste, como en otros casos, se debe realizar una investigación a fondo, para evitar que
lo sucedido quede impune.
Es cierto que en el caso particular de Iguala y lo ocurrido la
noche de terror en que murieron
seis personas en el lugar de los
hechos y 15 más quedaron heridas, se tuvo pronta capacidad de
respuesta y que de inmediato se
supo que autoridades policíacas
locales fueron las causantes del
crimen, pero también lo es que

se dieron palos de ciego en el
caso de los desparecidos.
Hasta el momento el enredo
de la investigación no permite
distinguir si hay o no participación de la delincuencia organizada o si ésta se encuentra infiltrada en las autoridades locales. Lo
que si queda claro es que Guerrero vive su peor momento, con
las autoridades ausentes de los
requerimientos de la población.
No es la primera ocasión en
que el gobierno estatal se muestra distante de los acontecimientos que vienen ocurriendo en su
comunidad.

Así viene sucediendo con
los diversos
enfrentamientos y
muertes ocurridas en
diversas zonas del
estado, el vandalismo y
el cierre de carreteras y
vías de circulación de
todo tipo, provocados
por las protestas
ciudadanas y de grupos
que no son atendidos
Así viene sucediendo con los
diversos enfrentamientos y muertes ocurridas en diversas zonas
del estado, el vandalismo y el cierre de carreteras y vías de circulación de todo tipo, provocados por
las protestas ciudadanas y de grupos que no son atendidos.
Pero también con las contingencias provocadas por los fenómenos naturales como fueron
“Manuel” e “Ingrid” en septiembre del año pasado.
El gobierno estatal de Ángel
Aguirre Rivero parece preocupado por otros asuntos ajenos a
las necesidades y requerimientos de la población que, por lo
menos, cree haberse equivocado
en la elección del gobernante
que ya antes había dado muestras de su incapacidad.
Aguirre Rivero llegó por segunda ocasión al gobierno de
Guerrero, aunque esta vez fue
por la vía de las urnas y con las
siglas de otro partido distinto al
que lo promovió la primera ocasión al gobierno estatal.
Si en aquella ocasión su ascenso se debió a la matanza de
Aguas Blancas, que provocó la
caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en esta ocasión,
una segunda afrenta similar podría ocasionar su salida. Durante
su primer ejercicio, Aguirre Ri-

vero se mostró ineficiente ante
una serie de eventos sucedidos
ya bajo su mandato, donde pareció imperar la ley de la selva,
con los crímenes de campesinos
y de militantes de partidos de izquierda. Con todo y ello, el voto
ciudadano lo llevó a las urnas,
luego de que unos años antes
perdió la elección para senador
y terminó siéndolo por parte de
la primera minoría.
Ahora cercano el proceso
electoral para elegir a su sucesor, Aguirre Rivero vive uno de
sus peores momentos como gobernante en medio de una entidad convulsionada y con autoridades sospechosas de fomentar
la violencia y proteger a los
miembros de los grupos delincuenciales. Guerrero ha sido
desde siempre una entidad de
por si violenta, en la que durante
años las venganzas entre familias fueron parte de lo cotidiano.
Sin embargo, esos tiempos
parecían haber quedado atrás y
de la violencia entre familias y la
presencia de la guerrilla se pasó a
la modernidad y al olvido de esa
cultura de tradiciones que alguna
vez se reflejaron en la película de
Luis Buñel, “El río y la muerte”.
Por eso, sean quienes sean los
muertos de las seis fosas clandestinas descubiertas en Iguala,
el agravio se encuentra ahí por lo
que debe resolverse, aunque resultaría todavía peor que continuaran apareciendo más cuerpos
como se sospecha existen en la
región. Por lo pronto, el alcalde
de Iguala, José Luis Abarca,
quien cuenta con una orden de
presentación, fue declarado prófugo, mientras que la dirigencia
de su partido (PRD) decidió darlo de baja de su militancia. Sin
embargo, esas son medidas que
no inciden en el fondo del asunto
y que requieren de una exhaustiva investigación que llegue al
fondo del asunto y establezca
responsabilidades de quienes
propiciaron y ejecutaron esta
masacre que mantiene horrorizada a una población que se encuentra perdiendo su capacidad
de asombro.
ATRACCIÓN
DE LA PGR
Lo menos que podía hacerse
es que la PGR atrajera el caso de
las fosas clandestinas de Iguala,
con lo que ahora tiene dos papas
calientes que la ciudadanía demanda una rápida investigación:
Tlatlaya e Iguala.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, presidió la
reunión de trabajo del Consejo de Administración de
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT

IP y gobierno
financiarán
el nuevo
aeropuerto
El Consejo de Administración de
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México conoció los avances del nuevo Aeropuerto Benito
Juárez y del mecanismo de financiamiento, el cual incluirá recursos públicos y privados.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó
que el Consejo de Administración
de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, entidad pública
responsable del desarrollo de la
nueva terminal aérea, llevó a cabo
su segunda sesión ordinaria.
En la reunión de trabajo encabezada por el titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, en su calidad de presidente del órgano
colegiado, se abordaron diversos
temas tendentes a consolidar el
desarrollo de la infraestructura
aeroportuaria del Valle de México, con lo cual se tendrá mayor
y mejor conectividad dentro y
fuera del país.
En un comunicado, la dependencia federal expone que el director general de Grupo Aeroportuario, Manuel Ángel Núñez
Soto, presentó el informe sobre
los avances del nuevo proyecto

Dato
En la reunión de trabajo
se abordaron temas tendentes a consolidar el
desarrollo del Valle de
México en la materia
de la terminal aérea.
En este contexto, también se
habló sobre el mecanismo de financiamiento, el cual incluirá recursos públicos y privados, fórmula
que garantiza que la construcción
del aeropuerto sea financiable.
En la sesión también participaron representantes de las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Turismo y de Economía;
así como de la Comisión Nacional del Agua y de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares, que forman
también parte del Consejo.
La SCT añade que como invitados especiales asistieron representantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y
de Servicios a la Navegación en
el Espacio Aéreo Mexicano.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Los Chuchos echan finalmente fuera del PRD a AMLO
POR

ROBERTO
VIZCAÍNO

- Se quedan con el partido, las millonarias prerrogativas y el control para lanzar candidatos
- Durante 14 años se batieron en todos los frentes internos contra AMLO, que intentó todo para expulsarlos
- La siguiente aduana para AMLO y Los Chuchos es la elección del 7 de junio de 2015

Con afecto para mi ex amigo Gabriel Pereyra

Aun cuando tenían garantizado el triunfo
de Carlos Navarrete en la presidencia de
su partido desde hace meses, Los Chuchos --o Nueva Izquierda, como Usted
prefiera llamarlos--, iban por otro objetivo: exorcizar, echar fuera de una vez por
todas a Andrés Manuel López Obrador
del partido del sol azteca.
El sábado lo lograron.
Ese día no sólo consolidaron su poder
y control casi absoluto dentro del PRD,
sino que vieron disminuir a casi una representación testimonial a los pejistas
que hasta hace todavía muy poco era su
dolor de cabeza y pesadilla permanente
en las asambleas y consejos nacionales.
De haber ganado AMLO la Presidencia
de la República en 2006 o en 2012 ellos,
Los Chuchos, hubieran sido los primeros
en ser expulsados del PRD y en constituirse en perseguidos por el tabasqueño.
En los 14 años anteriores, desde el 2000
en que López Obrador llegó a la jefatura
de gobierno en el DF y los años siguientes
en que el tabasqueño se convirtió en el líder máximo y candidato único presidencial Los Chuchos vivieron toda clase de
emboscadas políticas, zancadillas tribales
y complots para echarlos fuera del PRD.
Los aliados y representantes de Andrés
Manuel dentro del PRD les armaron toda
clase de movimientos. Bueno, incluso
utilizaron a las instituciones satanizadas
por López Obrador, el IFE y el Trife, en
sus intentos por quitárselos de encima.
AMLO nunca confió en ellos y siempre los calificó de corruptos. Ni en la
primera candidatura en 2006 ni en la segunda en 2012 les dejó el menor espacio
para operar.
Hay quienes afirman que, entre otras
muchas causas, por eso perdió AMLO.
Pero Los Chuchos aguantaron, operaron y crecieron, se consolidaron y quienes echaron fuera del PRD a AMLO fueron ellos.
Nueva Izquierda fue creada en 1999
por Jesús Ortega luego de ser secretario
general del PRD en el período en que Andrés Manuel fue presidente de este partido.
NI comenzó a ser llamada coloquialmente como Los Chuchos años después
luego de que a esta corriente se unió Jesús
Zambrano, quien venía de la Liga 23 de
Septiembre.
Ortega, originario de Aguascalientes,
había transitado en política los años anteriores a la creación del PRD --y gracias a la
reforma de José López Portillo y Jesús Reyes Heroles en 1978--, dentro del Partido
Socialista de los Trabajadores, el PST, que

era liderado por Rafael Aguilar Talamantes.
En el decenio 2000-2010 Nueva Izquierda cobró fuerza en la estructura territorial y se fue apoderando no sólo de
los principales cargos dentro de la dirección nacional del sol azteca, sino en las
integraciones del partido a nivel municipal y estatal en una buena parte del país.
Eso impidió que AMLO los pudiera
echar fuera.

En este contexto el sexenio de Felipe
Calderón, de 2006 a 2012 fue de jaloneos
y enfrentamientos entre los aliados de
AMLO y Los Chuchos.
La derrota de 2012 dejó si aliento al tabasqueño quien ya no quiso continuar su
contienda por el control del PRD y se fue
a formar su propio partido, Morena.
Una vez obtenido el registro no pocos
perredistas se fueron con él.

¡Calor!...

Una vez perdida la Presidencia en
2006, AMLO --que no había hecho plan
“B” porque estaba absolutamente seguro
de que iba a ganar--, volteó al interior del
PRD para encontrarse con que Los Chuchos, sus odiados enemigos internos, dominaban la estructura de este partido.
Sus aliados René Bejarano y Dolores
Padierna, creadores a su vez de Izquierda
Democrática Nacional, IDN, pasaban por
el peor momento luego del escándalo
provocado por el video y la exhibición de
Bejarano recibiendo una maleta llena de
dinero por parte del empresario argentino
Carlos Ahumada.
René había sido su secretario particular en la Jefatura de Gobierno y en ese
momento era ya el líder de la mayoría absoluta perredista en la Asamblea del DF.
Bejarano se había significado como
operador político y electoral de AMLO.
Y, confiado en que su jefe llegaría a Palacio Nacional, estaba construyendo su propia candidatura para ser el sucesor de
AMLO en el DF.
El golpe de los videos fue brutal para
ambos. Los debilitó internamente mientras Los Chuchos crecieron.

Martí Batres que era diputado dejó la
curul y corrió al lado de AMLO. Así otros
nombres como el de Valentina Batres Guadarrama, Aleida Alavez Ruiz, Gerardo Villanueva Albarrán, Víctor Varela López del
llamado Frente Amplio Progresista.
Pero dentro del PRD continuaba una
representación pejista que no dejaba de
cuestionar y crear conflictos. Quienes conocen las fobias internas, veían como una
aberración el que Jesús Zambrano fuese
presidente del PRD y Alejandro Sánchez
Camacho el secretario general. El agua y
el aceite.
El primero en descalificar la participación del PRD en el Pacto por México, firmado por Jesús Zambrano, fue Sánchez
Camacho.
Lo que decía el presidente del PRD,
era refutado por el secretario general. Así
durante los últimos 3 años y 6 meses.
Sánchez Camacho llegó a la secretaría
general del PRD en sustitución de Dolores Padierna, quien se fue a ocupar un escaño en el Senado.
Ambos, junto con René Bejarano y los
de Izquierda Democrática, son el último
bastión de AMLO dentro del PRD.

El sábado anterior, mientras Carlos
Navarrete era apoyado por el 80 por ciento los 364 consejeros asistentes, el resto
de las corrientes –o tribus-, opositoras a
Los Chuchos, apenas se quedaba con el
20 restante de los cuales los bejaranos podrían haber logrado quizá la mitad.
Es decir, los aliados de AMLO representan ahora dentro del PRD apenas el 10
por ciento de sus expresiones.
Nada luego de haber llegado a décimas
para obtener la Presidencia de la República.
Una vez que le aplicaron la aplanadora
interna, Los Chuchos van a tener que demostrar en las elecciones del 7 de junio
próximo que Morena de Andrés Manuel
López Obrador no ha superado al PRD.
La contienda dentro de la llamada izquierda se dará entre ellos. Y van por
unas 120 diputaciones federales o menos
si es que el PRI del presidente Enrique
Peña Nieto logra obtener los primeros logros de las “reformas transformadoras”.
El PAN, con Gustavo Madero como
candidato a una curul plurinominal y a
cordinar la siguiente bancada blanquiazul
en San Lázaro, podría estar encabezando
a un grupo similar.
Así la gran pelea ese día va a ser entre Morena de AMLO y el PRD de Los
Chuchos.
La fracción del sol azteca podría quedar bajo la coordinación o de Jesús Ortega o de Jesús Zambrano, ya que al parecer ambos quedarán inscritos en febrero o
marzo próximos como candidatos pluris
del PRD.
Va ser el final de una dura batalla interna en el PRD que duró casi 14 años.
Ahora las contiendas serán externas y
por los bastiones de la izquierda en Guerrero, Tabasco y el DF y este enfrentamiento será entre PRD y Morena.
Dentro de este contexto al parecer las
proyecciones son benéficas para Los
Chuchos. Tienen ahora un partido consolidado en la historia reciente de México,
con un ingreso anual sobre los 300 o 400
millones de pesos, con unas 150 alcaldías
y representaciones importantes en los
congresos locales. Cuentan con gobernadores en el DF, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Morelos y con 23 senadores y 100
diputados federales, así como una mayoría en la Asamblea del DF.
Como quiera que sea dominan en 14
de 16 delegaciones en el DF y son parte
ineludible de la gran negociación de
acuerdos para las reformas legislativas y
para la gobernabilidad del país.
Mientras que AMLO lidera un partido
que apenas va por algo de eso.
rvizcainoa@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Yoloxóchitl

POR ÁNGEL
SORIANO
La salida de la directora general
del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, representa un triunfo de
la política del diálogo y la concertación contra el autoritarismo que
pretende imponerse en el sector
educativo, donde los funcionarios
del área dan la espalda a las demandas de padres de familia y estudiantes en su derecho de ser escuchados e intervenir en la elaboración de planes de estudio apegados a la realidad y terminar con la
antidemocracia que representa la
designación de los directores de
escuela.

Nada justifica la violencia ni la imposición, como lo demostró cabalmente el secretario de
Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong,
que en medio de la lluvia
de disparos de gatilleros
de la sinrazón pretenden
imponerse en el país, a lo
que dio respuesta civilizada, atendiendo demandas justas y resolviendo
problemas
Paralelamente a la conmemoración del 2 de octubre de 1968,
en la que la sociedad mexicana recordó la masacre estudiantil como
consecuencia de la represión, se
lamenta que en algunos estados
de la República, como Guerrero,
todavía sean las balas, la desaparición forzada, y en general la violencia, las que prevalezcan como
métodos de gobierno y formas de
acallar la inconformidad social.
No se trata de hechos aislados
ni de fechas históricas. Lo que
ocurrió en el 68 se ve hoy en Guerrero, en donde el número de víctimas enterrados en fosas clandestinas se maneja con tanta naturalidad como decir, “es producto de
la guerra entre cárteles de la droga”, se trata de “acciones de la delincuencia organizada”, o que padres de familia, vecinos y empleados públicos busquen a los desaparecidos, cuando lo que debe

prevalecer en el país es un clima
de tranquilidad y convivencia pacífica.
Nada justifica la violencia ni
la imposición, como lo demostró
cabalmente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que en medio de la
lluvia de disparos de gatilleros
de la sinrazón pretenden imponerse en el país, a lo que dio respuesta civilizada, atendiendo demandas justas y resolviendo problemas que, como en el pasado,
lamentablemente todavía encuentran la desaparición y la fosa común como destino.
TURBULENCIAS
Vándalos provincianos
Mientras en la ciudad de México la grey estudiantil dio muestra de una protesta civilizada el 2
de octubre, la ciudad de Oaxaca
exhibió otra vez la imagen de barbarie de un sector de sus habitantes que destruyeron todo lo que
encontraron a su paso; hecho condenable por ser una entidad con
grandes manifestaciones de riqueza cultural y lugar de origen de
hombres extraordinarios que han
aportado mucho a la historia del
país; el paso de la destrucción ha
originado reacciones diversas que
reclaman ya se imponga el orden
y prevalezca la ley, para que Oaxaca no siga siendo la marca del
retroceso y la sinrazón de unos
cuantos; a los 59 detenidos antes
de ser liberados debió sometérsele
a pruebas psicológicas y sociológicas para determinar que, la falta
de educación es el origen de la
violencia en la entidad; problema
que ni el mismo gobierno se atreve a resolver en la entidad…Con
el espaldarazo pleno de los gobernadores perredistas -verdaderos
artífices del triunfo electoral interno- Carlos Navarrete fue ungido como nuevo dirigente nacional
del PRD, lo cual da continuidad a
la cogobernabilidad en el país, a
seguir en posiciones importantes
en el Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos locales y
ayuntamientos, que les permite
disfrutar de amplio presupuesto
para seguir dejando a la orilla del
camino a las tribus inconformes
que pelean también su parte en el
reparto del poder…El PAN, al
igual que los demás partidos, encontraron ya la fórmula de que es
mejor despachar en las oficinas
públicas que estar desaparecido o
en una fosa clandestina, ¿ o no gobernador Ángel Aguirre?
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com.mx
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David López cumple compromisos con Metepec
Al entregar material industrializado consistente en láminas, tinacos,
pintura, cemento, malla ciclónica y
muebles para baño, así como aparatos ortopédicos, en beneficio de
cientos de familias del XXXV distrito
electoral local integrado por Metepec, Mexicaltzingo y Chapultepec,
el diputado David López Cárdenas
reconoció el apoyo a su gestión por
parte del gobernador Eruviel Ávila
Villegas, a quien se refirió como “un
aliado y una persona muy sensible
ante las necesidades de la gente”.

DETRÁS DEL PODER
Contra la transparencia:
Gobernación y el SME

POR JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ SOSA
VANCOUVER, CANADÁ.- Ya
habíamos en este espacio informado de la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI), con relación a la solicitud
que presentamos para conocer el
fondo del “acuerdo marco” entre
la Secretaría de Gobernación y el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para conocer el listado de los ex trabajadores de
Luz y Fuerza del Centro que alcanzarán de acuerdo a esta negociación, su jubilación tras haber
cumplido después de 2009 y hasta el cierre de las pláticas, los requisitos para ello.
Gobernación lo declaró reservado por seis años, la ponencia del
comisionado Joel Salas propuso
revocar la reserva y así fue de forma unánime, votado por el pleno
del IFAI, se instruyó a la Secretaría
de Gobernación a entregarnos dicha información a través de la resolución del recurso de revisión
2097/14, misma que tenía como
fecha límite el pasado 2 de octubre.
El día límite, es decir, el 2 de
octubre, recibimos un correo
electrónico de Roberto González
Santini, funcionario de la unidad
de enlace de Gobernación, mediante el cual se nos anexó una
copia de un juicio de amparo pro-

movido por el SME un día antes,
el 1 de octubre con el folio
2058/2014, donde el juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal les otorgó una suspensión
provisional como terceros afectados; en otro orden de ideas, este
juez le pone una barda a la transparencia, pues instruye a Gobernación que no entregue ningún
dato de los agremiados al SME,
pues los considera hechos de la
vida privada.

Seguramente, desde el liderazgo del SME se acusará a quienes pedimos
esta información de desestabilizadores o de enemigos de la clase trabajadora; sin embargo, no observan que es el comité
central del SME el principal enemigo de sus agremiados, al querer como
en el pasado, hacer las
cosas ocultas y sin ánimo
de transparentarse, ni
siquiera con sus mismos
agremiados
El juez ignora que se trata de
recursos públicos que serán entregados a los agremiados del SME,
que se trata de un acuerdo público y que bajo ninguna circunstancia está en riesgo la estabilidad de
las personas o del sindicato por
dar a conocer el listado de personas que pretenden jubilar.
Ahora bien, ¿por qué tanto temor a hacer público el listado?,
¿qué ocultan en el fondo?, ¿qué tie-

ne ese listado para quererse mantener oculto? Me sorprende que el
SME y su comité central aseguran
una y otra vez que no cree en la justicia mexicana, pero sí se ampara
con ella para evitar hacer transparentes sus acuerdos con Gobernación, ¡vaya doble moral!
Más allá de lo que escondan
Martín Esparza y Osorio Chong
en dicho acuerdo, se abre un nuevo capítulo en la transparencia
mexicana, una vez más un ente
sindical se ampara contra una resolución del IFAI. En el pasado
nos ocurrió con el sindicato petrolero cuando le instruyó el IFAI a
Pemex darnos a conocer las transferencias económicas, la misma
historia, el mismo juzgado, la
misma suspensión provisional.
Seguramente, desde el liderazgo del SME se acusará a quienes
pedimos esta información de desestabilizadores o de enemigos de
la clase trabajadora; sin embargo,
no observan que es el comité central del SME el principal enemigo
de sus agremiados, al querer como en el pasado, hacer las cosas
ocultas y sin ánimo de transparentarse, ni siquiera con sus mismos agremiados.
La miope visión del juez Decimosegundo de Distrito junto con la
extraña cerrazón, tanto del SME
como de Gobernación, tendrán que
enfrentar a la Suprema Corte de
Justicia, instancia a la que acudiremos para hacer valer nuestro derecho al acceso a la información,
consagrado en la Constitución.
Una vez más, la rendición de
cuentas y la transparencia están
en vilo. Este reportero habla en
tercera persona como estilo periodístico en la columna de opinión;
sin embargo, la labor de investigación periodística es particular y
no obedece a ningún grupo, para
aclarar antes de recibir todo tipo
de acusaciones políticas.
www.lopezsosa.com
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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Programa de la Sedesol del GDF

Buscan 9 mil jóvenes ir a su primer empleo

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal.

La titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal dio a
conocer que se encuentran en
proceso de revisión 9 mil solicitudes de jóvenes que quieren incorporarse al programa
Mi Primer Trabajo.
A través de esa acción, los
beneficiados se capacitarán y

Dato
Mediante este programa los beneficiados
se capacitarán y obtendrán un apoyo económico para incorporarse
a la vida laboral
obtendrán un apoyo econó-

ÍNDICE POLÍTICO
Acaban con la educación tecnológica
POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Mano de obra barata. Y no capacitada, para que sea todavía más barata. Esa es la oferta a los inversionistas extranjeros. Traigan su dinero, erijan plantas productivas, les
regalamos terrenos, agua, energía
y paguen salarios de miseria: por
no estar instruida, la masa laboral
es acrítica y está sometida al control de sindicatos charros, paleros.
Lo intentaron en el IPN. Y su
comunidad lo detuvo, aunque aún
no lo impide.
Pero ya lo llevaron a cabo en
todas las escuelas dependientes de
la Dirección General de Educación Tecnológica (DGETI) de la
SEP, merced a la Reforma Educativa Integral de la Educación Media Superior (REIMS).
Me lo explican: Caracterizaba
a la educación tecnológica el apoyo e impulso a la actividad productiva. Ese propósito se ha sepultado, degradado o diluido.
Las especialidades tecnológicas que impartía, tendían a vincularse con los requerimientos de las
economías locales y regionales del
país, mediante las modalidades de
Bachilleratos Tecnológicos y de
Técnicos Profesionales Especializados, así como una oferta educativa diversa y plural.
Los Centros de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), como los Centros
Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS), respectivamente,
cumplían con esa finalidad estratégica de la educación tecnológica,
hoy obsoleta o desactualizada y,
en consecuencia, desarticulada
con la realidad. Con ellos, se apoyó el crecimiento y expansión de
la actividad económica del país.
Los CBETIS formaron a jóvenes
con vocación tecnológica y, a su
vez, fomentaron la aspiración de

quienes legítimamente buscaban
continuar estudios de educación
superior. Los CETIS propiciaron
la formación de técnicos profesionales calificados que la industria y
los servicios demandaban.
Hoy, en la práctica, los CETIS
han desaparecido y, los existentes,
operan y funcionan como CBETIS, sin los contenidos ni la fortaleza curricular correspondiente.
Esa degradación la ocasiona la reducción horaria de las materias
tecnológicas, así como su desvinculación con la utilización de maquinaria y equipo digitalizado que
emplean crecientemente la planta
industrial y los servicios.
Así, la impartición marginal
de las especialidades tecnológicas a partir del segundo semestre
de la educación media superior,
se realiza mediante un sistema
modular y sub-modular que fracciona el conocimiento, disociando los procesos de la totalidad
existente en la diaria realidad, en
aras de alcanzar volátiles competencias y habilidades para el educando, como máximo resultado
de su formación escolar.
A esas circunstancias de gestión
académica prevalecientes en la
DGETI, hay que sumar la dilución
de la cultura humanista, comprimida en la materia denominada Ciencia, Tecnología y Valores. De modo
que, en un riguroso análisis la Historia, la Filosofía o la Lógica desaparecen para el alumnado, por lo
comprendido de dicha materia, con
lo cual su capacidad de ubicación y
reconocimiento de su entorno aquí
y ahora es, en los hechos, nulo. No
hay, de ese modo, condiciones para
propiciar la formación del hombre
con capacidad para pensar por
cuenta propia el mundo y la vida.
Con esa deficiente preparación
académica y baja calificación tecnológica, los egresados de la DGETI no son aptos ni para continuar
seriamente con estudios superiores, ni para colocarse en los exigentes mercados laborales. La

REIMS ha despojado al país de los
CETIS y ha privado a la industria
y los servicios de los técnicos profesionales. A las familias y a la sociedad, vinculada a la educación
tecnológica que imparte la DGETI, les ha impedido acceder a mejores niveles de bienestar y, contrariamente, los ha hecho vulnerables
ante la delincuencia organizada.

Las especialidades tecnológicas que impartía, tendían a vincularse con los
requerimientos de las
economías locales y regionales del país, mediante las modalidades de
Bachilleratos Tecnológicos y de Técnicos Profesionales Especializados,
así como una oferta educativa diversa y plural
Ese modelo educativo sustentado en una visión y práctica modular de las especialidades tecnológicas, así como la desaparición o
simplificación de grados académicos instituidos en la DGETI, ahora, mutatis mutandi, se pretende
ensayar y poner en marcha en el
IPN, precisamente por el mismo
equipo que lo instaló en esa Dependencia de la educación media
superior, encabezado por Dafnny
J. Rosado Moreno, ahora desde la
plataforma de la revista Innovación Educativa y la Secretaría
Académica de ese Instituto.
La reforma educativa camina...
hacia atrás.
DE BURROS
A ENFERMOS
Cuando Alejandro Encinas —
aquí entre nos, el más obediente
de los cercanos a AMLO— ordenó que metieran, encajuelado, a
San Lázaro al dipunarco michoacano, hermano de Leonel Godoy,
para esconderlo atrás de las curu-

mico para incorporarse a la
vida laboral, agregó la dependencia en un comunicado.
En la estrategia de gobierno
participan la Injuve, del Distrito Federal, para incorporar
a la vida laboral a 10 mil jóvenes de esta ciudad con secundaria, preparatoria o licenciatura inconclusas o terminadas.

les, jamás se imaginó las repercusiones que iba a tener su “arrojo”
cómplice.
Ahora, es el flamante presidente de la mesa y coordinador de la
bancada amarilla, el inteligente y
audaz diputado Silvano Aureoles,
quien busca la mano de “Doña Leonor” en Michoacán —y se la van
a dar por méritos impropios—,
quien comete la segunda burrada,
digna del mejor aborto de Serrano
Limón, aquél tristemente célebre
pudibundo de ProVida.
Propone el pobre de Aureoles
que las secretarías de Defensa,
Marina, el Cisen, la PGR y todos
los órganos de inteligencia le apliquen el polígrafo y el detector de
mentiras , más lo que se agregue,
but of course, a todos los candidatos de todos los partidos, “porque
luego nos llevamos sorpresas”
(¿nos, Kemo Sabi?).
Vamos a hacer de cuenta que
no lo oímos ni tampoco leímos sus
declaraciones, en pro de la vida civilizada y el respeto al interés público, señor diputado. El hecho de
que su partido haya cometido esos
despropósitos no alcanza para
querer militarizar la vida política.
Demasiado tenemos que lamentar
con Tlatlaya, Iguala, Tierra Caliente y Oaxaca, entre otros.
Lo que hace Aureoles para ponerse el huarache y quedar bien en
Los Pinos , es propio de mentecatos, y de los que rinden culto al patrón y se despiden de su borrachita
porque los mandaron llamar a la
capital. No de quien quiere lidiar,
sin calzones, con un estado bronco,
como sin duda es Michoacán.
¿Por qué todo mundo quiere que
se solucionen las cosas, sólo para
olvidar sus errores? ¡Demasiadas
desgracias suceden a diario para todavía hacerles caso a enajenados e
ignorantes enfermos de poder!
Índice Flamígero: Expectación excesiva. Un raro caso en que
se impone el mercado de productores sobre el mercado de compradores. Inusual, inédita, la demanda
saturada de boletos en taquilla
electrónica para un estreno teatral
que, dice la productora Ocesa,
“hará época”. Políticos de ambos
sexos, del pasado reciente y de la
actualidad se arrebatan la oportu-

En sólo 10 días cerca de
nueve mil jóvenes solicitaron
su registro al programa y en
lo que va del proceso de revisión se detectaron más de
dos mil casos que son de estados circunvecinos, a pesar
de que el programa es únicamente para habitantes del
Distrito Federal.

nidad de acudir al estreno de la
obra “Sin censura”, que marca la
reaparición en México del cubano
William Levi y la actuación de algunos galanes jóvenes de la pantalla chica, como David Zepeda y
Salvador Zerboni, íconos generacionales, toda una camada de relevo. Los espectaculares en calles de
la ciudad, sugerentes y atrevidos,
muestran una pléyade de “actores”, con el torso desnudo y gestos
provocativos que revivirán los sonados éxitos de finales de los
ochenta, “Chippendale” y “Sólo
para mujeres”, que marcaron un
hito en la sociedad mexicana del
“destape”. Ojalá sea para bien del
espectáculo y no para exhibir flaquezas, debilidades y adicciones
de personajes de la vida pública,
pues ¡sería el colmo! Bastante hemos aguantado verdades crudas,
sin derecho a obtener ninguna recompensa en desagravio social.
Por cierto, todo parece indicar que
la Línea 12 a Tláhuac, empezará a
funcionar a principios del 2016.
¿Qué le parece? + + + Hay más
fosas en Iguala. Todo se hubiera
evitado, de no haber liberado la
PFP —¿a cambio de 9 millones?,
¿de pesos?, ¿de dólares?— a Miguel Benítez Palacios aka “El
Oso”, quien controla la zona con
ayuda de los tres niveles del dizque gobierno de Guerrero. Por
cierto, ¿será cierta la versión que
por allá corre de que en el helicóptero que usa el “gobernador” transportan chiva? De 50 a 70 kilos de
heroína se producen mensualmente en la zona. + + + Por su amplia y
brillante trayectoria académica como alumna y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; su larga, comprometida y sobresaliente carrera en el Poder Judicial de la Federación, donde ha
ocupado prácticamente todos y cada uno de los puestos que integran
la currícula en este poder federal,
entre otros atributos, la ministra
Margarita Luna Ramos ingresa
hoy —ceremonia en Bellas Artes— a la Academia Mexicana de
Ciencia Política. ¡Enhorabuena!
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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Tiene nueva vida, afirma el edil

Naucalpan celebra los 32
años del parque Naucalli
Las enfermeras del ISSEMyM serán las que atiendan las clínicas de catéteres que
fueron puestas en funcionamiento y para ello se reunió el personal médico.

Tienen aval de autoridades federales

El ISSEMyM inaugura
12 clínicas de catéteres
Toluca, Méx.- Luego de
cumplir con requisitos que
solicita la Comisión Permanente de Enfermería,
máximo órgano evaluador
del país, el Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
(ISSEMyM) logró obtener
el reconocimiento de 12
clínicas de catéteres intravasculares con la finalidad
de desarrollar procesos,
prácticas y técnicas nosocomiales vanguardistas que

Dato
En ellas se desarrollarán procesos,
prácticas y técnicas
que garanticen una
mejor atención a los
pacientes
garanticen a los pacientes
una mejor atención.
De acuerdo con Gloria
Martínez Zepeda, jefa de
enfermeras del ISSEMyM,

POR LUIS MUÑOZ
Las distintas fracciones de la Cámara de Diputados impulsan en el
Presupuesto 2015 la creación de
un fondo que atienda el grave problema de la migración en los estados fronterizos, dijo la legisladora
federal Adriana Fuentes Téllez.
Explicó que lo anterior es con
la finalidad de mejorar la situación
de los derechos humanos de los
niños y niñas no acompañados y
familias que cruzan hacia los Estados Unidos.
Señaló que la situación es muy
delicada en lo que tiene que ver
con su aprehensión, detención migratoria durante largos períodos;
procedimientos migratorios, y deportaciones.
Fuentes Téllez dio a conocer
un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que advierte de un dramático aumento del número de familias con niños y niñas, y de niños y niñas no acompañados, en
particular aquellos provenientes
de los países del Triángulo Norte
de Centroamérica–El Salvador,
Guatemala y Honduras y México,
que han estado arribando a los Estados Unidos de América durante
el último año fiscal.

estas clínicas se suman a
existente en el Hospital Materno Infantil, pionera en dicha institución en obtener el
aval, lo que implicó adoptar
los lineamientos establecidos por las autoridades normativas a nivel federal, así
como el registro de información en la plataforma
existente para tal efecto.
Éstas operarán en las 12
unidades médicas de mayor
complejidad y con mayor
número de usuarios. Seis de

estas ubicadas en el Valle de
México: Centro Médico ISSEMyM Ecatepec y los hospitales regionales de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl,
Zumpango, Valle de Chalco
Solidaridad y Texcoco.
Mientras que las otras
seis en el Centro Médico
ISSEMyM Toluca, el Centro Oncológico Estatal, el
Hospital Materno Infantil y
los hospitales regionales de
Atlacomulco, Valle de Bravo, Tenancingo y Toluca.

SEGUNDA VUELTA

La vulnerabilidad de los migrantes
Sobre la situación, la Comisión
Interamericana reportó que recibió
“inquietante información” sobre
graves violaciones de los siguientes derechos: libertad, seguridad
personal; vida familiar y protección de la unidad familiar, protección del niño y la niña, protección
contra el arresto arbitrario; a un
juicio justo y debido proceso;
igualdad ante la ley; derecho a
procurar y recibir asilo, y al principio de non-refoulement (no devolución) y al derecho a no ser perseguido o torturado.
Según el reporte, algunas de las
violaciones que la Comisión observó durante su última visita, en
2009, continúan presentes, y la situación ha sido exacerbada como
resultado de las medidas implementadas durante este verano.
La legisladora del distrito I con
cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó que de acuerdo al
Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos
(CBP, por sus siglas en inglés),
hasta el 31 de agosto de 2014, del
año fiscal de EE.UU. 2014, que

La diputada del PRI, dijo
que con respecto al trato
que se les da a las familias, principalmente a las
madres detenidas con niños y niñas menores de
18 años, la Comisión tiene numerosas y serias
preocupaciones surgidas
después de una visita a la
frontera sur de
Estados Unidos.
abarca desde el 1 de octubre de
2013 hasta el 30 de septiembre de
2014, la Patrulla Fronteriza aprehendió 66.127 niños y niñas no
acompañados, superando en gran
medida el número ya muy elevado
de 38.759 niños y niñas no acompañados que fueron aprehendidos
durante el año fiscal 2013.
El CBP también indicó que
aprehendió 66.142 personas hasta
el 31 de agosto de 2014, del año
fiscal de Estados Unidos del mis-

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal David Sánchez
Guevara celebró el 32 aniversario del parque Naucalli, donde aseguró que el parque tiene
una nueva vida, y reconoció
que la Plaza Estado de México, construida por el gobernador Eruviel Ávila, es un gran
legado que disfrutarán los mexiquenses.
“Hoy celebramos los 32
años del parque Naucalli, y
debemos reconocer el gran
legado que nos deja un hombre que piensa y logra en
grande, nuestro gobernador
Eruviel Ávila Villegas, con la
Plaza Estado de México, que
se convierte en un punto de
convivencia para las familias
no sólo de nuestro querido
Naucalpan, sino de todos los
mexiquenses que vienen
aquí”, afirmó el alcalde.
Sánchez Guevara recordó
que el 1 de enero de 2013,
cuando asumió el cargo, lamentó las condiciones en que
se encontraba el parque, pero
de la mano de la directora del
mismo, Jessica Valencia, éste
ha cobrado nuevos bríos.
“Hoy hemos forjado la

mo año, a lo largo de la frontera
del sur del país. Este número revela un aumento importante en comparación con las aprehensiones realizadas durante el año fiscal 2013,
las cuales ascendieron a 12.908.
FACTORES DE LA
INMIGRACIÓN
Los numerosos factores que
causan la migración de las personas en esta región explican el flujo
de personas, principalmente de los
países antes mencionados de Centroamérica y México, es un flujo
migratorio mixto, compuesto de
migrantes, personas que procuran
asilo, personas con necesidad de
protección internacional, víctimas
del tráfico y la trata de personas y
niños y niñas que no están acompañados o que están separados de
sus familias, entre otros.
La diputada del PRI, dijo que
con respecto al trato que se les da
a las familias, principalmente a las
madres detenidas con niños y niñas menores de 18 años, la Comisión tiene numerosas y serias preocupaciones surgidas después de
una visita a la frontera sur de Estados Unidos.
Frente a este panorama, a todas
luces grave, la legisladora señaló
que dicho fenómeno debe ser
atendido de modo prioritario. “Y

Dato
“Hoy hemos forjado la transformación
de este espacio, que
sigue y seguirá siendo el punto de reunión de miles de familias, no sólo de
Naucalpan, sino de
todo el Estado de
México, y de estados
vecinos que vienen a
disfrutar de él”
transformación de este espacio, que sigue y seguirá siendo el punto de reunión de miles de familias, no sólo de
Naucalpan, sino de todo el
Estado de México, y de estados vecinos que vienen a disfrutar de él”.
Acompañado por el secretario del ayuntamiento, Carlos
Gabriel Villasana; el síndico
José Juan Vergara Millán, y las
regidoras Lucina Cortés Cornejo y Linda Débora Gleason
Ruiz, así como directores del
gobierno municipal, Sánchez
Guevara partió el pastel que
disfrutó junto a los asistentes.

así lo entendemos los legisladores”, puntualizó.
SUMINISTRO DE
ENERGÍA LIMPIA
Este fin de semana la Comisión
Especial de Energías Renovables
presentó el proyecto de “Suministro de Energía Limpia”, que colocaría al Palacio Legislativo de San
Lázaro como “el primer recinto
gubernamental en el mundo en
implementar el uso cotidiano de
recursos renovables”.
De acuerdo a lo señalado, el proyecto contempla la utilización de un
sistema de celdas fotovoltaicas para
la generación de energía eléctrica
dentro de la Cámara, que anualmente generaría 3, 270,136 KWH,
lo que reflejaría ahorro de aproximadamente 30% de la facturación
anual actual, equivalente también a
1923.61 barriles de petróleo, así como brindar energía eléctrica a 6,540
casas que tengan un promedio de
consumo bimestral de 500 KW.
El diputado del PAN, Erick
Marte Rivera Villanueva, presidente de la comisión, afirmó que
el proyecto sería realizado por ingenieros mexicanos, apoyados
con tecnología alemana, garantizando hasta por 30 años de vida
útil de las celdas fotovoltaicas.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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POLÍTICA SPOT
Guerrero: terror y hoguera
POR JUAN
MANUEL
MAGAÑA
Ante la llegada del Buen Fin, la Condusef recomienda revisar el costo
anual total de las tarjetas de crédito.

Ante la llegada del Buen Fin

Condusef llama a
comparar costos de
tarjetas de crédito
Señala que el CAT integra, además de la
tasa de interés, las comisiones que
cobran las instituciones emisoras
Ante la cercanía del programa de ofertas y descuentos
del Buen Fin, la Comisión
Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) recomendó comparar
el Costo Anual Total (CAT)
de las tarjetas de crédito.
Expuso que el CAT integra
además de la tasa de interés
que cobraría la institución financiera, las comisiones que
se integran al costo, como de
apertura, gastos de investigación e incluso seguros (vida,
daños), según el tipo de crédito que se contrate.
En un comunicado, presenta el Costo Anual Total
más alto y más bajo en plásticos del tipo Clásico, Oro y
Platino a fin de que, ante el
Buen Fin, los usuarios se informen y comparen en beneficio de su bolsillo, sobre todo si no son “totaleros”.
La Tarjeta Clásica que
tiene el CAT más bajo es
Banorte Fácil, de Banorte
IXE, la cual tiene un CAT
sin IVA de 18.1 por ciento;
en tanto el CAT más alto
lo tiene Consubanco, con

Dato
Respecto a las tarjetas del tipo Platino, el
CAT más bajo sin IVA es
para BBVA Bancomer
con el producto Infinite
Bancomer, con 18.7 por
ciento; mientras que el
más alto es para Invex
en la tarjeta SíCard Platinum, que tiene un CAT
sin IVA de 79.6
por ciento
el producto denominado
Consutarjeta Inicial con
102 por ciento sin IVA.
Sobre las Tarjetas de Crédito tipo Oro, el plástico que
posee el CAT más bajo sin
IVA, con 25.6 por ciento, es
Inbursa con el producto Enlace Médico Inbursa; en tanto, el que el más alto es Invex
con su tarjeta denominada
SiCard Plus, con 81.1 por
ciento sin IVA.
Respecto a las tarjetas del
tipo Platino, el CAT más bajo
sin IVA es para BBVA Bancomer con el producto Infinite
Bancomer, con 18.7 por cien-

to; mientras que el más alto es
para Invex en la tarjeta SíCard
Platinum, que tiene un CAT
sin IVA de 79.6 por ciento.
Para consultar el CAT y
la tasa de interés promedio
de tarjeta de crédito, los interesados pueden ingresar a
la página www.condusef.gob.mx, en donde se cuenta
con un catálogo de 164 productos.
Algunas recomendaciones del organismo para los
usuarios de tarjeta de crédito
son considerar que se adquiere una deuda que debe pagarse; la tarjeta no es dinero adicional y por ello debe ajustarse a los ingresos, y aprovecharla para facilitar pagos,
cubrir urgencias o sucesos
inesperados.
Además, si se usa para cubrir gastos diarios, puede
acumularse una deuda difícil
de pagar; revisar las fechas
de corte y las fechas de pago,
así como cubrir puntualmente los pagos pues cada vez
que se deja de pagar a tiempo
aumenta la deuda y puede repercutir en un registro negativo de tu historial crediticio.

Lo que está pasando en Guerrero es
de pronóstico reservado. De entrada
se está encendiendo una hoguera
muy grande porque se van a requerir no pocas víctimas expiatorias
para un hecho tan escalofriante como la desaparición y presunta ejecución de más de 40 estudiantes.
Ya se vio este fin de semana
cómo los fuegos alcanzaron a la
propia residencia oficial del gobernador Ángel Heladio Aguirre,
luego de que un número indeterminado de cuerpos no identificados fueron encontrados en fosas
clandestinas en Iguala.
Y también ya se vio cómo esos
fuegos fueron inicialmente encendidos para inmolar, como primera
pieza sacrificable al ahora ex alcalde prófugo de Iguala. Pero estamos
apenas en el principio de lo que viene, días negros en particular para
Guerrero, pero también para el país.
Pone los pelos de punta imaginar
que un brazo del crimen organizado
se haya decidido ir tan lejos con la
captura y ejecución de jóvenes, lo
que hace evocar tácticas de terror
inspiradas en el grupo fundamentalista islámico Boko Haram, que fue
capaz en abril de este año de secuestrar a más de doscientas niñas
de una escuela, además de matar
sistemáticamente e indiscriminadamente a decenas de personas en las
calles, con tal de hacer avanzar sus
intereses terroristas en Nigeria.
Da frío pensar en el rompecabezas que se tiene que armar para tener clara la imagen de lo que ha sucedido. Algunas piezas son la mafia
ligada al cártel que dirigían los Beltrán Leyva. Sus nexos con los políticos. Los antecedentes de una violencia que desembocó en contra de
los estudiantes de Ayotzinapa a tal
grado que obligó a la cancelación
de una visita presidencial al estado.
Y de pronto cómo aparece en la
ecuación la captura de Héctor Beltrán, alias El H, el dirigente máximo del cártel.
Ayer el coordinador de diputados
del PRD, Miguel Alonso Raya,
consideraba que la ausencia de acciones de la federación y la de recriminarle al gobierno estatal que resuelva “su problema”, no constitu-

ye una actitud republicana y parece
más un cálculo político electoral
rumbo a 2015.
Pidió incluso que no sólo investiguen a presuntos integrantes del crimen organizado, sino también a los
políticos y autoridades locales que
se presumen podrían ser cómplices
o parte de grupos como Los Rojos o
Guerreros Unidos, que operan en el
estado, puesto que el gobierno federal sabe bien que Guerreros Unidos
era dirigido por Héctor Beltrán
Leyva, El H.

Da frío pensar en el rompecabezas que se tiene que armar para tener clara la imagen de lo que ha sucedido.
Algunas piezas son la mafia
ligada al cártel que dirigían
los Beltrán Leyva. Sus nexos
con los políticos. Los antecedentes de una violencia que
desembocó en contra de los
estudiantes de Ayotzinapa a
tal grado que obligó a la
cancelación de una visita
presidencial al estado.
A su vez, el diputado del PAN,
Fernando Rodríguez Doval, ve una
crisis de seguridad que se vive en
Guerrero, que es responsabilidad
directa del gobierno federal y del
gobernador Aguirre Rivero, de
quien, dice, debe valorarse la conveniencia de que continúe al frente
del gobierno, ya que ha sido incapaz de mantener la gobernabilidad.
El armado del rompecabezas
tendría que conducir a la verdad
más espeluznante de todo este episodio lamentable en el país, que
tendría que ver no tanto con quién
fue el responsable de la desaparición y eventual ejecución de decenas de estudiantes, sino más bien
con el por qué.
¿Entró el país en una nueva etapa
de violencia con métodos peores a
los que ya hemos visto? ¿Podrá el
país con ello?
maganapalace@ yahoo.com.mx
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ACTA PÚBLICA
Los estudiantes, con la
sartén por el mango
POR CLAUDIA RODRÍGUEZ
Dicen que los jóvenes estudiantes y los propios líderes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lograron el todo a favor de su
pliego petitorio de diez puntos planteado al
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien les respondió apenas el viernes
pasado y espera la respuesta ahora de los estudiantes politécnicos.
Empero, hay algo que puede cambiar el
rumbo de una solución rápida y pacífica y es
que en verdad debería tener al país más que
atento a los sucesos: Los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, allá
en Guerrero.

No hay que olvidar, que al momento
de la entrega física de la respuesta
gubernamental a los estudiantes del
IPN, la multitud y su representante
con micrófono en mano, hizo patente su adhesión a los normalistas de
Ayotzinapa y a la propia Universidad Nacional Autónoma de México
No hay que olvidar, que al momento de la
entrega física de la respuesta gubernamental
a los estudiantes del IPN, la multitud y su representante con micrófono en mano, hizo
patente su adhesión a los normalistas de
Ayotzinapa y a la propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los politécnicos tienen la marca en
Ayotzinapa y más allá de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas, pretendan señalar la urgencia
de atención al asunto, ya la administración
federal no podrá dejar el asunto en el gobierno local a quien le endosan a demás la
bandera perredista.
De confirmarse que los cuerpos recientemente encontrados en fosas clandestinas
justo en Iguala son de todos o algunos de los
43 normalistas desaparecidos desde la semana anterior tras el ataque de la policía municipal de ese mismo municipio guerrerense,
la efervescencia estudiantil y hasta de otros
estratos de la sociedad puede marcarle una
agenda política muy distinta a la proyectada
por el Ejecutivo.
Acta Divina…El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró
que el gobierno federal no ha atraído el caso,
debido a que hay delitos relacionados con el
ámbito local, y se han iniciado en Guerrero
diversas averiguaciones previas contra presuntos responsables, por lo que se esperará a
ver cómo se desahogan. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) ya
se encuentra sobre el caso.
Para advertir… La fuerza de los jóvenes.
actapublica@gmail.com

Hoy se define la situación jurídica de Héctor Beltrán Leyva, mientras se dictó sentencia
condenatoria a seis integrantes del cártel al que servía.

Hoy se define situación de “El H”

Dan sentencia a seis del
cártel de los Beltrán Leyva
Tomás Juárez Millán, operador financiero, recibió una
condena de 19 años y 24 días de prisión
Un juez federal dictó sentencias condenatorias contra seis
integrantes del cártel de los
Beltrán Leyva. Entre ellos está su operador financiero,
identificado como Tomás Juárez Millán, quien recibió una
condena de 19 años y 24 días
de prisión, y deberá pagar 3
mil 966 días de salario mínimo de multa, equivalente a
ciento noventa y seis mil trescientos diecinueve pesos.
Juárez Millán fue encontrado culpable de los delitos
de delincuencia organizada
con la finalidad de cometer
delitos contra la salud, con la

Dato
El Juzgado Cuarto de
Distrito de Procesos
Penales Federales con
sede en Jalisco, impuso
las sentencias en
contra de Marco
Antonio Rosas López,
Luis Enrique Lugo
Cortés, Francisco Javier
Soriano Sierra, Luis
Enrique Ayala Ruiz y
Leonardo López
Cerecos, todos ellos
integrantes del cártel

agravante que contempla el
artículo 5 de la Ley Federal
contra la delincuencia organizada y uso de documento
público falso.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Jalisco,
impuso las sentencias en contra de Marco Antonio Rosas
López, Luis Enrique Lugo
Cortés, Francisco Javier Soriano Sierra, Luis Enrique
Ayala Ruiz y Leonardo López
Cerecos, todos ellos integrantes del cártel.
Los sentenciados deberá
cumplir una pena de 30 años,

dos meses, 21 días de prisión y
tres mil 637 días de salario mínimo de multa, equivalente a la
cantidad de 184 mil 981 pesos.
La situación legal de Héctor Beltrán Leyva y Germán
Goyeneche Ortega, militante
de un partido y empresario,
identificado como operador
financiero del cártel, se resolverá en las primeras horas del
lunes. Ambos fueron detenidos el pasado miércoles 1 de
octubre, cuando comían mariscos en un restaurante de
San Miguel de Allende, tras
un operativo de 11 meses de
investigación.
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Bloquean totalmente la Autopista del Sol

Dato

Pruebas de ADN a 28 cuerpos
hallados en fosas de Iguala
Exigen información real y creíble sobre los 43
desaparecidos; ven montaje en el hallazgo
Por José Luis Montañez
Hasta ayer domingo, 28
cuerpos habían sido recuperados en las fosas halladas en la colonia Las Parotas, en Iguala, que se cree
pudieran corresponder a
parte de los 43 estudiantes
desaparecidos desde hace
más de una semana.
Lo anterior fue informado por el secretario de Salud
de Guerrero, Lázaro Mazón,
quien agregó que entre los
cuerpos encontrados hay
“algunos calcinados”.
Las fosas fueron halladas
a 30 minutos del punto en
que la policía preventiva de
Iguala agredió a balazos a
estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa la noche del viernes 26 de septiembre y en el que murieron tres estudiantes y 43
fueron desaparecidos.

El hallazgo se hizo a partir de testimonios de algunos de los más de 30 detenidos en este caso, entre
ellos unos 22 policías municipales y varios presuntos
miembros del cártel local
Guerreros Unidos.
Luego de haber sido encontradas las fosas, el gobierno de Guerrero pidió tiempo
para realizar pruebas genéticas
a los cadáveres y determinar
si se trata de los estudiantes
desaparecidos. Acompañado
del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, el procurador de Justicia de Guerrero,
Iñaky Blanco, expuso que de
momento no era posible saber
si se trata de los estudiantes.
Los cadáveres exhumados fueron trasladados al
Servicio Médico Forense
(Semefo) de Iguala para realizarles las pruebas de
ADN. A las instalaciones

del Semefo llegaron peritos
de la Procuraduría General
de la República (PGR).
El procurador estatal confirmó que el grupo delincuencial Guerreros Unidos está
involucrado en la violencia
generada en los últimos días
en Iguala; que hay 30 detenidos entre policías municipales, halcones y gatilleros.
Y recordó que se promoverá
un juicio de procedencia en
contra del alcalde de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez,
para que pierda el fuero.
Al mediodía de ayer domingo, estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa, padres de familia y maestros
disidentes iniciaron un bloqueo total de la autopista del
Sol -carriles de ida y vuelta- a la altura de la entrada
de Chilpancingo para exigir
información real sobre los
desaparecidos.

Gasto 2015, cambios complejos
POR JORGE VELÁZQUEZ
RUMBO A LA APROBACIÓN
del Presupuesto para el 2015 y el
desfile de todos los años de funcionarios, directores generales y
gobernadores por el Palacio de
San Lázaro, para que se les aumenten sus participaciones, la realidad señala que del 100 por ciento
de ese gasto, los diputados sólo
puede reasignar entre el 6 y el 10
por ciento; el 90 por ciento restante ya está comprometido y no puede ser modificado.
El objetivo, por lo tanto, si es
que se quiere lograr una mejor distribución de la riqueza y cambiarle
el rostro al país con empleo y educación, es que los diputados se
pongan las pilas y convenzan al

Las fosas fueron
halladas a 30 minutos
del punto en que la
policía preventiva de
Iguala agredió a balazos
a estudiantes de la
Normal Rural de
Ayotzinapa la noche del
viernes 26 de septiembre
y en el que murieron tres
estudiantes y 43 fueron
desaparecidos

De las fosas clandestinas encontradas en un paraje cercano a
Iguala, han sido extraídos 21 cadáveres.

PICOTA
Ejecutivo federal de la urgencia en
la reasignación del presupuesto;
sin embargo, el hecho es sumamente difícil y complicado.
De acuerdo a Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, los diputados se quedan cortos en su actuación. “No cumplen su obligación de garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, según mandata
la Constitución. Entre 1997 y
2012, el gasto público creció
108% en términos reales; sin embargo, diversos indicadores son
iguales o peores que a fines del siglo XX. El gasto en desarrollo social, por ejemplo, se triplicó pero
más del 50% de la población permanece por debajo de la línea de
pobreza.
“La Cámara de Diputados sólo
modifica entre 6 y 10% del proyecto de presupuesto que envía el

13

El objetivo, por lo tanto, si es
que se quiere lograr una mejor distribución de la riqueza
y cambiarle el rostro al país
con empleo y educación, es
que los diputados se pongan
las pilas y convenzan al Ejecutivo federal de la urgencia
en la reasignación del presupuesto; sin embargo, el hecho
es sumamente difícil y
complicado
Ejecutivo. El resto se considera ineludible porque incluye salarios,
pensiones, subsidios, transferencias a las entidades federativas y
deuda pública, entre otros. Del
90% restante, los legisladores
prestan poca atención y otorgan en
la práctica un “cheque en blanco”
al gobierno.
Del 10% que se cambia, los di-

putados se concentran en partidas
de atractivo político: carreteras y
caminos rurales, infraestructura
hidráulica, programas sociales,
programas del campo, universidades públicas, cultura y deporte”,
dice Integralia.
Asimismo, en ocasiones el
Congreso incorpora proyectos sin
viabilidad técnica que impiden su
ejecución. Por ejemplo, entre 2008
y 2012 se aprobaron 206 mil millones de pesos para la construcción y modernización de carreteras
y caminos rurales, pero solo se
ejercieron 64% de los recursos.
Esto y mucho más, por el bien
del país, deberá cambiar. La urgencia de una nueva reforma política,
se hace más que necesaria y en donde se establezcan funciones concretas, reales y apegadas a las necesidades del país, de los congresistas.
ESTE MARTES COMPARECERÁ ante diputados el secretario
de Educación Pública, Emilio
Chuayffet y de acuerdo a los integrantes de la fracción del PAN, pese a las reformas y leyes en la materia, la educación en México continúa en crisis, pues al día de hoy
la SEP ha sido incapaz de entregar

al Poder Legislativo los indicadores que demuestren que está haciendo su trabajo y que éste da resultados. “Cuestionaremos de forma clara, puntual y enérgica al secretario de Educación Pública durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Nos preocupa
que, por ejemplo, en Oaxaca los
niños sigan sin poder acceder a
una educación de calidad y que
continúe la venta de plazas; la
misma historia se cuenta en Guerrero y Michoacán. Además, siguen sin poderse aplicar los exámenes de evaluación docente en
algunas secciones”, señalaron los
legisladores en la antesala de la
presencia del funcionario público…A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ADICIÓN al artículo 28 constitucional, el senador
Armando Ríos Piter, a nombre
propio y de senadores de los grupos parlamentarios del PRD, PRI,
PAN, PVEM y PT, planteó establecer que el sector turístico sea
un área prioritaria para la economía nacional. De esto abundaremos en la entrega de mañana.
jvelazquez_1999@yahoo.com
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“HORA 14”
Las deudas sociales de Q. Roo
POR MAURICIO CONDE OLIVARES
El próximo 8 de octubre se
cumplen 40 años del decreto
de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, aniversario de una joven
entidad situada en primer lugar nacional por captación de
divisas turísticas que en sus
claro-obscuros se debate en
profundas deudas sociales
por la desigualdad en el reparto de la riqueza, como lo
representa que en Cancún,
principal destino turístico de
México del Mar Caribe, hay
76 mil personas oficialmente
registradas con rezago educativo, de las cuales 39 mil no
saben leer ni escribir.
Así no todo es sol y playa
en estas cuatro décadas de un
glorioso y próspero Quintana
Roo, pues la migración atraída
por la actividad económica
significa el 70% de este rezago educativo en la entidad
mientras que el resto es el llamado rezago histórico, principalmente en comunidades indígenas rurales.
Desde el mes de agosto se
lanzó la Campaña Nacional de
la Alfabetización ya que en el
país hay cerca de 32 millones
de mexicanos en rezago educativo de los cuales 5.2 millones
se encuentran inmersos en
analfabetismo, por eso a nivel
nacional se tiene la meta de bajar casi un 50% dicho rezago.
Específicamente el estado
de Quintana Roo tiene 309
mil personas en rezago educativo, de los cuales 39 mil
no saben leer ni escribir, por
lo que en el programa contra
el analfabetismo se pretende al término de la presente
administración del gobernador Roberto Borge Angulo
alfabetizar a 14 mil 500.
En este año se atiende a 24
mil personas con el deseo de
que se certifiquen los 14 mil
500 antes mencionados. Para
2015 buscarían las autoridades
incrementar la cifra en mil personas más que es la actual capacidad con el recurso humano
y económico disponible con un
financiamiento federal del
80% del presupuesto estatal.
Hablamos de una bolsa de
100 millones de pesos para
atender el rezago educativo de
este año, donde el rezago más
significativo es en los municipios rurales como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tu-

lum, pero también producto de
la migración existe una alta
concentración de analfabetas
tanto en Cancún como en Playa del Carmen.
Una tercera parte del rezago
educativo, cerca de 76 mil están en el municipio de Benito
Juárez, cuya cabecera es Cancún.
De los 309 mil existe un alto rezago que se ha generado
por la migración y el 30% restante es histórico con gente nacida en el estado y que está
ubicada en municipios rurales.

Los jóvenes que participen como alfabetizadores
que son becarios del programa “Oportunidades”, líderes educativos
del CONAFE en comunidades indígenas, también
jóvenes que quieran hacer servicio social en el
IEEA de instituciones
educativas de nivel superior o media superior, estarán recibiendo hasta
mil 350 pesos por
persona que
logren alfabetizar.
Francisco Javier Novelo
Ordóñez, director general del
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del
estado de Quintana Roo, dijo a
Hora 14 que se busca atender
este problema de enseñar a leer y escribir a través de un modelo comprobado por la
UNESCO, utilizado por el Instituto de Educación para Adultos denominado “La palabra”,
que es el primer módulo en el
que el adulto aprende la lectoescritura y adicionalmente lleva dos módulos en matemáticas para empezar, porque el
complemento de la lecto-escritura es el dominio también del
desarrollo del pensamiento lógico-matemático.
Entonces el adulto aprende
las operaciones básicas y a
partir de ese momento ya puede transitar en su educación
primaria.
Se trata de servicios gratuitos dentro de un programa adicional de alfabetización que
trae un apoyo económico para
las personas analfabetas para

que cuando concluya su alfabetización reciban un bono
educativo de mil pesos.
Los jóvenes que participen
como alfabetizadores que son
becarios del programa “Oportunidades”, líderes educativos
del CONAFE en comunidades
indígenas, también jóvenes
que quieran hacer servicio social en el IEEA de instituciones educativas de nivel superior o media superior, estarán
recibiendo hasta mil 350 pesos
por persona que logren alfabetizar.
¿Cuánto tiempo lleva la alfabetización?, es un promedio
de cuatro a seis meses lo
que tarda un adulto para poder
apropiarse de todos estos conocimientos.
Novelo Ordóñez además
comentó que el tema de las
adicciones que perjudica en
un alto porcentaje los indicadores educativos de rezago,
reprobación, deserción o
abandono de las metas personales de educación, trunca
la posibilidad de continuar
en el sistema escolarizado.
“Con nosotros el joven o
adulto tiene que empezar a
partir de los 15 años de edad,
pero también existe el programa de complemento, para
niños 10-14 que es para niños de la calle, hijos producto de familias desintegradas,
disfuncionales, que se entregan a través del DIF para
que terminen su educación
primaria”, dijo el titular del
IEEA en Quintana Roo.
Así son tres programas básicos, la alfabetización, la educación primaria y la conclusión de la educación secundaria, adicionalmente el programa 10-14 para menores de
edad, así como la Preparatoria
Abierta en plazas comunitarias
donde hay sistema de internet,
con un mínimo costo donde el
alumno va al banco, paga sus
materias y exámenes, y puede
transitar posteriormente la persona adulta cuando concluya
la educación media superior
abierta, ya la Secretaría de
Educación Pública ofrece 14
licenciaturas completamente
gratuitas, son 14 carreras universitarias que se pueden estudiar en línea, ir al Centro de
Validación del Conocimiento
y presentar sus exámenes.
Por eso nunca es tarde para
aprender, pueden superarse las
limitantes siempre y cuando
haya deseo y voluntad de hacerlo a través de la educación
abierta, pero esto será motivo
de análisis en otra entrega en
punto de la Hora 14.
mauricio_conde@msn.com,
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Con el anuncio de que promoverá la enésima
unidad de la izquierda, Carlos Navarrete tomó la
dirigencia nacional del PRD, extendiendo la mano a
Morena.

Pláticas con AMLO, “si quiere”

Carlos
Navarrete
preside
ya el PRD
Anuncia que promoverá la
reconstrucción del diálogo con
las demás fuerzas de izquierda
Carlos Navarrete Ruiz y Héctor
Bautista López se convirtieron
la madrugada de ayer en presidente y secretario general del
PRD, tras ganar la elección interna en la sesión plenaria del
Noveno Consejo Nacional, con
72.96 por ciento de la votación.
En una sesión del Consejo
Nacional, que se prolongó por
más 12 horas debido a los recesos, la fórmula de Navarrete Ruiz
y Bautista, propuesta por la corriente Nueva Izquierda, dejó
atrás a la conformada por Carlos
Sotelo y Gilberto Ensástiga, de
Patria Digna, que obtuvieron sólo
26 votos de los 355 que se contabilizaron por la mesa directiva
de este órgano partidista.
Luego de rendir protesta, Navarrete Ruiz anunció que promoverá la reconstrucción del diálogo
con las demás fuerzas de izquierda como Movimiento Ciudadano
y diversas organizaciones, y aclaró que con Morena, que encabeza
Andrés Manuel López Obrador,

Dato
Asimismo, hizo un reconocimiento al presidente
del PRD saliente, Jesús
Zambrano Grijalva; al llamado ‘líder moral’, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y al desaparecido luchador de izquierda, Raúl
Álvarez Garín
será sólo si aceptan dialogar con
nosotros.
Asimismo, hizo un reconocimiento al presidente del PRD saliente, Jesús Zambrano Grijalva;
al llamado ‘líder moral’, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y al
desaparecido luchador de izquierda, Raúl Alvarez Garín.
Dijo que mantendrán ‘firme’
la bandera de la consulta nacional
sobre la reforma energética y
‘pronto se sabrá si la Suprema
Corte de Justicia de la NÁción
es garante del ejercicio de los derechos constitucionales’.

Economía
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COMO VEO, DOY
¡Aaaarraannncaan!, 2015
POR ALEJO SÁNCHEZ CANO

Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, y de Hacienda, Luis Videgaray, al constituir
los fondos establecidos en la reforma energética.

Mejorarán los empleos, afirma

Creación de fondos
acelera reforma
energética: SHCP
La creación de los fondos del sector energético acelera la implementación de la
reforma constitucional en la materia, y
es un paso importante hacia la construcción de un nuevo México, más competitivo, con más y mejores empleos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) destacó que con ello se
amplía el acceso de los mexicanos a una
gran variedad de productos y servicios
de mejor calidad y a menores precios lo
que contribuye a mejorar su bienestar.
En el Informe Semanal de su Vocería,
señaló que el gobierno de la República
trabaja intensamente en poner las reformas en acción, para que los beneficios
de éstas se materialicen en un mayor
bienestar para las familias mexicanas.
En particular, con el establecimiento
de los fondos del Sector Energético
para acelerar la implementación de la
reforma energética.
Y es que esta reforma, apuntó la dependencia federal, es la de mayor trascendencia, al representar un cambio de
paradigma en el aprovechamiento de
los recursos energéticos de la nación.
En este sentido, el pasado 30 de septiembre se formalizó la creación de diferentes instrumentos financieros para
el desarrollo del sector.
Estos instrumentos permitirán la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos provenientes
de los hidrocarburos; impulsarán proyectos de producción de hidrocarburos,
y promoverán el desarrollo de la industria energética nacional.
Asimismo, la participación de la so-

Dato
La dependencia señala que es
un paso importante hacia la
construcción de un México más
competitivo
ciedad en las oportunidades del sector, y
la electrificación de las zonas rurales y
marginadas, puntualizó la dependencia,
al hacer una descripción de cada uno de
los cuatro fondos recién creados.
Informó que la SHCP, como fideicomitente, suscribió con el Banco de
México (Banxico), como fiduciario, el
Contrato Constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cumpliendo en
tiempo y forma con lo establecido en
la nueva ley de dicho fondo.
Este fideicomiso es uno de los pilares para la instrumentación de la reforma energética, ya que se encargará
de administrar (recibir y distribuir) los
ingresos que perciba el Estado (distintos a los impuestos) por la extracción
del petróleo y los demás hidrocarburos
y de administrar el ahorro de largo plazo, generado por la acumulación de ingresos excedentes.
Al contar con un Comité Técnico
integrado en su mayoría por ciudadanos independientes (cuyos miembros
fueron recientemente aprobados por el
Senado de la República) , se asegura
que los ingresos petroleros propiedad
de la nación se manejarán con total claridad y eficiencia.

En toda competencia siempre
hay una señal de inicio para
que todos los participantes salgan a ganar o buscar buenos
resultados, por ejemplo, en la
carrera de caballos, al tiempo
del sonido de un disparo, se
oye en altavoz el animoso grito de ¡aaarraannncaann! y desde la zona de salida los jinetes
conducen sus caballos hacia la
meta cómo único objetivo.
En el box, la señal es una
campanada; en el futbol un silbatazo y en los maratones un
disparo de pistola, pero como
en todo no siempre ganan los
que tuvieron un buen entrenamiento, aunque es definitivo
que los de mayores posibilidades de alcanzar los triunfos
siempre serán los que se han
preparado para ello. Entonces,
para ganar una competencia
hay que tener un periodo de
preparación o entrenamiento,
etapa donde competidores, árbitros y hasta el público, cada
quien en su área de interés, se
deben involucrar en las estrategias a seguir, conocer las reglas del juego o actividad a
desarrollar, y así como ese tipo
de competencias se avecina
una de tipo político y ésta será
crucial para inmediatamente
continuar rumbo a otra y de
mayor grado de dificultad.
¿A qué nos referimos?, primero a las elecciones de 2015,
proceso donde estará involucrado todo el país en la renovación de la Cámara de Diputados y donde en particular estarán involucradas 17 entidades federativas, al acudir a las
urnas sus ciudadanos para elegir 9 gobernadores, 661 diputados locales, 1,015 ayuntamientos y la totalidad de la Cámara de Diputados. Los gobiernos que cambiarán de titular del ejecutivo son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán,
Nuevo León, Querétaro, San
Luis Potosí y Sonora. También
habrá elecciones para alcaldes
y diputados locales en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal (delegados y asambleístas), Hidalgo y Jalisco, Morelos y Tabasco. Después de ello
vendrán otras competencias
electorales, pero en general todos los participantes tendrán la
mira puesta en la sucesión presidencial de 2018.
¿Y quiénes son los partici-

pantes?, pues rumbo a estos
procesos políticos se han
apuntado 10 competidores:
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido de la
Revolución Democrática
(PRD); Partido de Acción Nacional (PAN); Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM); Partido Nueva
Alianza (Panal); Partido del
Trabajo (PT); Partido del Movimiento Ciudadano (MC);
Partido del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena); Partido Humanista
(PH) y Partido del Encuentro
Social (PES).
¿Y el árbitro?, la competencia será organizada, coordinada y regulada por el naciente Instituto Nacional Electoral
(INE), que encabeza su presidente Lorenzo Córdova, y será el organismo encargado de
vigilar que su equipo de árbitros esté a la altura de las circunstancias, tanto en 2015 como en otras competencias con
rumbo al 2018: en total, son
32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, las que el INE
habrá de coordinar para dar
certeza a todos los participantes de que las reglas sean iguales para todos y por ende todos deberán cumplirlas, de ese
tamaño es su tarea.
Por cierto, para la competencia del año próximo el Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó por unanimidad la integración de 11 nuevos Órganos
Públicos Locales (OPLES) y
por mayoría de votos, otros
siete, en las 18 entidades del
país donde habrá elecciones el
próximo año. Se aprobaron
126 nombramientos, 18 presidentes y el resto, es decir, 106,
serán consejeros electorales;
unos por un periodo de tres
años y otros por seis.
En fin, eso es parte del escenario político que los ciudadanos tenemos rumbo a las
elecciones del 7 de junio del
año que entra y como ya adelantamos que en toda competencia existe una etapa o periodo de preparación, a nuestros lectores les informamos
que esa etapa inicia mañana la
cual es conocida como “año
electoral”, por lo que a partir
de esta fecha todos, participantes, árbitros, electores y
observadores, estaremos atentos a su desarrollo. Así que,
para la justa política que ofi-

cialmente mañana inicia, el
banderazo de salida deberá
acompañarse de un imaginario grito de ¡Aaarraannncaann!.
PASO SIN VER.- Nos acabamos de enterar que la Procuraduría de Justicia en el Estado de Michoacán dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra un ex funcionario de la administración del
entonces gobernador Leonel
Godoy; lo acusan de peculado
en la asignación de recursos
de un programa de becas, donde además hay elementos para
presumir abuso de autoridad.
Se trata del ex director de Fortalecimiento Comunitario,
ambos de la Secretaría de Política Social (Sepsol) estatal.
Las autoridades judiciales
han informado que al detenido
se le acusa de falsificar firmas
de los becados para desviar recursos del erario estatal y mediante ese mecanismo también se inventaban nombres
de supuestos becarios para
“cobrar por ellos”. Los acusadores aseguran tener pruebas
en el sentido de que esos recursos no se entregaron a los
beneficiarios y que en algunos
casos sólo se les dio una parte
del monto total de las becas.
De lo que sucede en Michoacán nos surge una pregunta ¿Cuántos funcionarios y
ex funcionarios de la Asamblea Legislativa o del gobierno del Distrito Federal deberían estar en la misma situación
del ex funcionario michoacano?, porque es un hecho que
en el manejo de los listados de
beneficiarios de programas
sociales impera la opacidad y
en tanto los nombres no se hagan del conocimiento público
en esa medida seguirán configurándose delitos como el peculado y abuso de autoridad.
Y para no ir muy lejos, allí
está el caso del Fideicomiso del
Fondo de Apoyo a la Educación
y al Empleo de las y los Jóvenes
del Distrito Federal (Fijov) que
se manejó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
del cual por todos lados se habló de una investigación por el
mal manejo de sus recursos, pero que a la fecha nada se sabe de
sus resultados. En fin, ahí cortamos los temas de la baraja, porque como veo, doy.
alejosanchezcanom
@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS

- Abre en Barranquilla, Colombia, el Hilton Garden Inn, el primero de la marca en este país

- Luis Fernández-Cid, embajador de España, inaugura el VIII día
del Vino Español en México y la muestra de aceites de oliva
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POR
VICTORIA
GONZÁLEZ
PRADO
Luis Fernández-Cid, embajador de
España en México, inauguró el día del
Vino Español en México que por octavo
año consecutivo, se realiza en la residencia oficial de la embajada y, en esta
ocasión, incluyó una “Muestra de Aceites
de Oliva de España”. En la inauguración,
el embajador señaló: “España cuenta con
una larga tradición vitivinícola, pues no
sólo es el primer país del mundo con la
mayor superficie de viñedos cultivada,
sino que además en 2013 logró posicionarse también como el primer productor
mundial con más de 5 mil millones de
litros de vino producidos, lo que se refleja en el mercado mexicano. España
repitió en 2013 su posición de liderazgo
como primer suministrador en valor de
vino a México, con casi un 30% de la
cuota de mercado en el país; participación que se ha mantenido durante el
primer semestre del 2014. Por otra parte,
indicó que desde que se celebró en México el primer día del Vino Español en
2006 y gracias al trabajo de todos y, muy
especialmente del ICEX, “se han incre-

mentado nuestras exportaciones de vino
a este mercado en casi un 42% en volumen y un 40.3% en valor. No obstante,
la competencia de otros países es cada
día mayor y para mantener esta dinámica
y consolidar nuestra posición debemos
continuar trabajando duro”. Con respecto al aceite de oliva dijo: “Al igual que
España es el primer productor mundial
de vino, también lo es de aceite de oliva.
El año pasado se exportó a México 12.4
millones de litros de aceite de oliva por
un valor de 49 millones de dólares, lo
que convierte a nuestro país en el primer
suministrador de este producto a México
con un 79% de la cuota de mercado”. Por
último, Luis Fernández Cid señaló. “La
celebración de este octavo día del Vino
español en México” y “Muestra de Aceites de Oliva de España” nos enorgullece.
Seguiremos trabajando para satisfacer
al consumidor mexicano cada vez más
conocedor y exigente; un consumidor
que nos honra con su confianza al otorgarnos una posición de liderazgo en el
mercado del vino y del aceite de oliva,
dos de los productos estrella de la dieta
mediterránea, apreciando sus bondades
y permitiendo nuestra consolidación en
el mercado nacional.” Por otra parte, es
importante destacar que tanto el vino
como el aceite de oliva son una actividad
que se enmarca en el Plan de Promoción
en México, y cuenta también con la par-

,SLTIHQHKVYYLJVYYP}[VKHZSHZIVKLNHZLUL_OPIPJP}U

ticipación de ICEX España Exportación
e Inversiones, y 12 marcas de aceite
de oliva español, otro de los productos
estrella de la gastronomía española,
que también cuenta con un importante
reconocimiento entre los consumidores
mexicanos por su gran calidad; una actividad que este año lleva a cabo ICEX
Exportación e Inversión. El encuentro
fue organizado por la Oficina Económica
y Comercial de la embajada de España e
ICEX España Exportación e Inversiones,
y dirigido al canal Horeca (hostelería,
restaurantes y cafeterías), además de escuelas de gastronomía, tiendas gourmet y
autoservicios. Durante el evento, referente para el sector del vino en México, los
importadores mexicanos exhibieron una
amplia variedad de vinos, compuesta por
más de 230 etiquetas de 94 bodegas y 30
denominaciones de origen, procedentes
de diversas zonas de producción de gran
relevancia vitivinícola y una excelente
relación calidad-precio. Vinos tintos,
blancos, rosados y cavas, que se destacan
por encontrarse entre los mejores de sus
categorías y contribuyen con ello a enriquecer la oferta española que se puede
disfrutar en México. Además, muchos de
ellos han sido galardonados con los premios más prestigiosos del sector y tienen
excelentes puntuaciones Parker y Peñín.”
Dentro de la amplia variedad de vinos
españoles presentes en esta exhibición,
destacaron vinos procedentes de La Rioja
y Ribera de Duero, así como otras denominaciones de origen importantes como:
Navarra, Rueda, Somontano, Toro, Rías
Baixas, Priorat, La Mancha, Extremadura y algunos vinos de pago, entre otros.
Vinos de zonas con una larga tradición
vitivinícola, pero también otros de regiones españolas con trayectorias más recientes en los mercados internacionales,
que se están haciendo camino y nombre
a nivel internacional. Por otra parte, es
importante destacar que a este evento le
seguirá un Festival de Aceite de Oliva de
España, que tendrá lugar la primera quincena de noviembre en siete importantes
almacenes de la ciudad. Algunos datos
significativos son: El consumo del vino
en México ha evolucionado positivamente en los últimos años, situándose en 0.75

3\PZ-LYUmUKLa*PKLTIHQHKVYKL,ZWH|H
en México.

litros per cápita, que corresponden con
72 millones de litros. El crecimiento del
consumo en los últimos años ha sido del
orden de un 9%, lo cual representa una
gran oportunidad, tanto para los productores de vino nacionales, como extranjeros. En 2013 México importó 218,6
millones de dólares en vino (un 14.7%
más que en 2012) y 53.7 millones de
litros (un 22% más que en 2012). Aunque la producción nacional está ganando
popularidad, las importaciones dominan
el mercado con cerca del 71% de las
ventas, según datos del Consejo Vitivinícola Mexicano. El vino español lideró
nuevamente en 2013 el mercado, con una
cuota del 29% del valor total de las importaciones, equivalente a 63,5 millones
de dólares. Además, España consiguió
aumentar sus exportaciones a México un
7.8% en comparación a 2012. Por lo que
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se refiere al consumo de aceite de oliva
ha crecido en los últimos años gracias al
mayor conocimiento de los mexicanos de
sus usos, propiedades y beneficios para
la salud. Cada vez hay más conciencia de
la importancia de seguir una dieta diaria
más saludable que incluya mayor consumo de frutas y verduras. Muestra de
estos cambios en los hábitos de consumo
es el crecimiento del 33% en el último
año de las importaciones mexicanas de
aceite de oliva. En 2013, México importó
15 millones de litros de aceite de oliva
por valor de 62.6 millones de dólares, de
los cuales 49.2 corresponden a aceite de
oliva de España (12.4 millones de litros).
En los últimos cinco años, el valor las
importaciones totales han aumentado
un 63.42%, prácticamente igual que las
importaciones procedentes de España: un
61.4%. España es el principal proveedor
de aceite de oliva a México, con más de
un 79% del valor de las importaciones.

33333Hace algunas semanas,
Hilton Worldwide anunció la apertura de
Hilton Garden Inn Barranquilla, hotel de
123 habitaciones que hará parte de la ciudad industrial y portuaria en la región Caribe de Colombia. El inmueble es el primero de la marca en este país y reafirma
la estrategia de expansión de la cadena en
Colombia y Latinoamérica. Sumándose a
la galardonada marca de precios accesibles la cual ofrece una excelente relación
de estándares de calidad y valor, el hotel
forma parte del complejo Blue Gardens
ubicado al norte de la ciudad; zona en la
que se evidencia crecimiento y desarrollo
industrial, ofreciendo oficinas, un centro
comercial con 126 tiendas, siete salas de
cine y estacionamientos. Está ubicado a
treinta minutos del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, a diez minutos
del centro de la ciudad, a media hora de
Cartagena (carretera) y a media hora de
Santa Marta (carretera). Cuenta con un
restaurante, lobby bar, una tienda abierta
las 24 horas, piscina al aire libre, gimnasio sin cargo a los huéspedes, dos salones
para eventos, acceso a Internet sin cargo
y un centro de negocios abierto las 24
horas. La cadena hotelera actualmente
cuenta con siete hoteles en Colombia y
64 hoteles y resorts en Latinoamérica.

33333El Sistema de Agencias
Turísticas Turissste, representado por
Juan Carlos Arnau Ávila y el gobierno
de Tabasco representado por el secretario
de Desarrollo Económico y Turismo de
esa entidad, David Gustavo Rodríguez
Rosario, firmaron un convenio de colaboración en el que las instancias involucradas tienen como finalidad promover,
difundir y acrecentar el turismo con el
mejor servicio posible, además de potenciar la capacidad de atracción de la oferta
turística, cultural y natural, con base en
el talento, el esfuerzo, la convicción de
su comunidad social y empresarial para
desarrollar productos turísticos competitivos que satisfagan a sus visitantes,
sobre todo, de buena calidad y a bajo
costo. El gobierno de Tabasco señala
que en los próximos dos años habrá 10
hoteles nuevos, de igual forma enfatizan
la creación de productos turísticos como
las rutas de Agua y Chocolate y, Cacao y

Chocolate. El titular de Turissste hace
énfasis del aprovechamiento de los atractivos culturales del estado, reconociendo
que en Turissste se busca la creación de
mejor y más oferta turística, fortaleciendo la cohesión de las diferentes instancias
de gobierno involucradas. Como testigos
participaron Cecilia García Gómez,
directora general de Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Tabasco;
Agustín de la Cruz Paz, coordinador
de Turismo del estado; Jorge Francisco
Navarro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco y, Manuel
Cavazos Melo, encargado del Despacho
de la Dirección Ejecutiva del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM).
victoriagprado@gmail.com
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Llueve fuerte en estados del norte y oeste del país

Simon se degradó a
huracán categoría 1
El huracán Simon degradó su
fuerza por lo que ahora es categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, pero su circulación continua favoreciendo
lluvias intensas en Sinaloa y
muy fuertes en Baja California Sur, Sonora y Durango.
El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) informó en
su último reporte que el meteoro se ubicó a 580 kilómetros al sur-suroeste de Punta
Eugenia y a 735 kilómetros
al oeste de Cabo San Lucas,
Baja California Sur.
Precisó que Simon presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por
hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a
17 kilómetros por hora.
El fenómeno meteorológico propicia además lluvias
fuertes en Chihuahua, Nayarit,
y Baja California, así como

vientos fuertes y oleaje elevado en el sur de Baja California
Sur, Sinaloa, Nayarit y las Islas de Revillagigedo.
Autoridades del SMN y
de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas
en inglés) llevaron a cabo
ayer el segundo vuelo de reconocimiento del huracán Simon en el océano Pacífico.
La salida se hizo desde la
base aeronaval de La Paz, Baja California Sur, y sobrevoló
cinco horas hacia el centro
del huracán con la misión de
obtener más información sobre su desarrollo.
El SMN recordó que las
lluvias registradas en los últimos días han reblandecido
el suelo en algunas regiones,
por lo que reiteró el llamado
a extremar precauciones y
mantenerse alerta a los llamados de Protección Civil y au-

toridades locales.
Lo anterior toda vez que
podrían registrarse deslaves,
deslizamientos de laderas,
desbordamientos de ríos y
arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así
como inundaciones en zonas
bajas y saturación de drenajes
en zonas urbanas.
Además, insistió en exhortar a la población para mantenerse informada sobre las
condiciones meteorológicas
mediante la cuenta de Twitter
@conagua_clima y en las páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx.
Apenas el días anterior, Simon había evolucionado a categoría 4 y se ubicaba a 360
kilómetros de Isla Clarión,
Colima, y también a 640 de
Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 715 de Punta
Eugenia, Baja California.

-Tres millones de personas padecen depresión
-Alivio para la piel irritada del bebé a escala celular
-Pro Salud Mamaria apoya a las mujeres con cáncer de mama

RODRÍGUEZ OSORIO
Alrededor de 3 millones de personas en México padecen depresión.
Puede afectar a cualquier persona,
sin importar su género, edad y
condición socioeconómica, y está
asociada con una amplia variedad
de síntomas emocionales, neuropsicológicos y físicos. En los casos
más severos, provoca pensamientos y actos suicidas, así como diversos tipos de autolesiones. Es
una enfermedad que se asocia con
síntomas como tristeza, irritabilidad, ansiedad, pérdida de energía,
sentimientos de culpa, baja autoestima, insomnio o somnolencia,
cansancio, apatía, dificultad para
concentrarse, pérdida de apetito,
que impactan de manera significativa la vida de las personas que la
padecen, comenta el Dr. Alan Barrell, miembro de la Sociedad Me-

xicana de Neuropsiquiatría y director médico de Lundbeck México. Con frecuencia se le da poca
importancia. Quienes la padecen
pueden catalogados como flojos,
débiles, descuidados y/o irresponsables. El desconocimiento que se
tiene de la enfermedad provoca
que las personas no busquen ayuda oportuna, y en muchos casos
pueden vivir meses e incluso años
con los síntomas depresivos que lo
afectan severamente en todos los
aspectos de su vida. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado son de suma importancia
para tener una mejor calidad de
vida y un desempeño normal en
sus actividades diarias. Cuando la
depresión no se trata adecuadamente, tiende a empeorar, se hace
más severa, recurrente y crónica,
lo cual genera mayores repercusiones en las personas.
*****
Como resultado de un programa de vanguardia de 11 años de in-

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó en su último reporte que el meteoro
se ubicó a 580 kilómetros al sur-suroeste de
Punta Eugenia y a 735 kilómetros al oeste de
Cabo San Lucas, Baja California Sur

El huracán Simon se degradó, comienza a difuminarse sobre el
océano Pacífico y lleva un tinaco de agua que descargará sobre el
macizo continental del norte del país.

CÁPSULAS DE SALUD
POR ELSA

Dato

Alrededor de 3 millones
de personas en México
padecen depresión. Puede afectar a cualquier
persona, sin importar su
género, edad y condición
socioeconómica, y está
asociada con una amplia
variedad de síntomas
emocionales, neuropsicológicos y físicos
vestigación, o a nivel mundial, llevado a cabo por los investigadores
de Mustela de Laboratorios Expanscience, ha permitido identificar los factores que desencadenan
la dermatitis en la piel del bebé a
escala celular. Su objetivo fue
identificar en el corazón de la epidermis del bebé, los factores desencadenantes que se encuentran en
el origen de la dermatitis, utilizan-

do tecnologías de diagnóstico y
modelos de piel de bebé reconstruida en el laboratorio. Descubrieron que en el corazón de las células
de la epidermis del bebé existe una
inflamación latente e invisible, que
se activa a la más mínima agresión
externa (orina, heces, roce del pañal, entre otros). Al nacer los bebés
tienen una riqueza única de células
madre que se conserva durante toda
la vida, sólo que es muy vulnerable
entre los 0 y 2 años, período en el
que se está construyendo la barrera
cutánea. Basándose en este descubrimiento, Mustela ha patentado 3
activos naturales que, combinándolos son capaces de actuar en el origen de los factores desencadenantes
de la dermatitis de pañal. Su triple
eficacia, preventiva, calmante y curativa logra la Revolución Dermatológica en 1-2-3- Previene las irritaciones en cada cambio de pañal,
gracias al Perséose de aguacate.
Calma el ardor desde la primera
aplicación, por la acción del Oxeoline de Alcácea y alivia la barrera
cutánea continuamente, debido al
óleo-destilado de girasol.
*****
El cáncer de mama es la principal causa de muerte en la mujer en
nuestro país. Cifras del Centro Nacional de Equidad de Género y Sa-

lud Reproductiva, señalan que la
probabilidad de supervivencia luego de sufrir la enfermedad, depende de la etapa en que se detecte.
Así, quién lo haya detectado en
etapa I tiene hasta un 88% de probabilidad de cura; en etapa II, es el
66%; en etapa III, el 36% y en etapa IV desciende al 4%, de ahí la
importancia de su detección oportuna. La fundación Pro Salud Mamaria (Prosama), está encauzada a
formar una comunidad orientada
al cuidado de la salud de la mujer,
proporcionando entrenamiento a
voluntarias quienes a través de la
capacitación puedan brindar apoyo psicooncológico a otras mujeres con cáncer mamario y sus familias. Además, Prosama ofrece
orientación para modificar su estilo de vida encaminándolo a la prevención de éste padecimiento y la
recuperación de la salud, así como
informar a dónde dirigirse en caso
de presentar el padecimiento, informa su fundadora Maricarmen
Forgach, quien destaca que el objetivo es, además de apoyar a pacientes, organizar campañas de
detección, así como lograr la colaboración con entidades públicas y
privadas que trabajen en pro de la
salud mamaria.
elros05.2000@gmail.com
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EL INFIERNO DE DANTE
Una limosnita, por favor
Relativamente en
poco tiempo se
pudo aclarar el
crimen del doctor
Gabriel Gómez
Michel, diputado
por Jalisco.

POR DANTE LIMÓN

Gabriel Gómez Michel

Caen presuntos
asesinos del
diputado por Jalisco
El gobernador tapatío informó que serán
puestos a disposición de la PGR
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que
fueron capturados varios sujetos
que presuntamente participaron
en el plagio y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez
Michel y su colaborador, Heriberto Nuñez Ramos.
El diputado por el distrito 18
con cabecera en Autlán de Navarro, Jalisco, fue privado de su
libertad el pasado lunes por la
tarde. Se dirigía al Aeropuerto
Internacional de Guadalajara
para abordar un vuelo que lo llevaría al Distrito Federal, cuando
fue interceptado por varios individuos armados que iban en
convoy por el céntrico Periférico Sur y Morelos en el municipio de Tlaquepaque, como quedó videograbado en cámaras de
vigilancia urbana ubicadas en
la zona.
Días después su vehículo fue
encontrado en el poblado de
Apulco, Zacatecas, complemente quemado con dos cuerpos
carbonizados, prácticamente
irreconocibles, por lo que se envió a personal del Instituto de

Dato
El gobernador de Jalisco
informó este sábado que
agentes de la Fiscalía del estado capturaron el día anterior a varios sujetos la colonia Oblatos, de Guadalajara
Ciencias Forenses para recabar
muestras de ADN, informó entonces el fiscal general, Luis
Carlos Nájera Gutiérrez.
El gobernador de Jalisco informó este sábado que agentes
de la Fiscalía del estado capturaron el día anterior a varios sujetos la colonia Oblatos, de Guadalajara.
Dijo que en el lugar hallaron
armas y varios de los autos que
participaron en el plagio ocurrido el 23 de septiembre sobre el
Periférico, en Tlaquepaque, el
cual fue grabado por cámaras
de seguridad.
Indicó que los individuos serán puestos a disposición de la
Procuraduría General de la República, instancia que lleva a ca-

bo las investigaciones.
El asesinato del legislador y
su asistente provocó consternación de líderes parlamentarios
y legisladores de todos los partidos, quienes solicitaron a la
PGR investigar el caso hasta
castigar a los responsables.
Algunos legisladores atribuyeron la saña del asesinato al
crimen organizado. El perredista
Silvano Aureoles, presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, pidió a la PGR
atraer el caso para su investigación. Lamentó que no se tratara
de un hecho aislado, y después
de recordar los levantones y la
muerte de alcaldes y legisladores, manifestó que el caso indignaba y ofendía.
“Lo que expresa esto es que
las fuerzas oscuras, las fuerzas
delincuenciales han logrado tal
capacidad económica, de fuego,
de infiltración y de manipular
distintas esferas del gobierno,
que los focos deben mantenerse
prendidos, no en amarillo, sino
en rojo”, expuso el presidente
de San Lázaro.

PURGATORIO: Quién se
atreve a contar o informar o,
por lo menos, a calcular cuánto
se reúne por las limosnas en las
iglesias católicas del país en su
conjunto? Ni el mejor contador
público o privado ni el más honesto sacristán. Eso, ni Lucifer
ni sus seguidores lo sabrán o al
menos no lo informarán tal cual
al SAT y sus satélites.
Quizá por esa razón, las más
de ocho mil asociaciones religiosas registradas en México no
están obligadas a pagar impuestos, pero sí a llevar una contabilidad de sus ingresos y gastos,
la cual a partir de 2015 deberá
ser electrónica, como la de
cualquier contribuyente, afirmó
Aristóteles Núñez Sánchez.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que “el régimen fiscal para una asociación religiosas no
ha cambiado, es el mismo que se
ha tenido en los últimos años”.
Por lo que reiteró que el tratamiento fiscal de las iglesias no
las obliga a pagar impuestos,
pero sí a llevar una contabilidad.
Destacó que como asociaciones sin fines de lucro, las iglesias no están obligadas a pagar
impuestos por los ingresos propios que obtienen por los servicios prestados a sus miembros y
feligreses.
PARAÍSO: Eruviel
Ávila recibió el reconocimiento “Todos Dejamos Huella”,
por parte de la Comisión Unidos Contra la Trata, presidida
por Rosi Orozco, por el trabajo
realizado en el combate y prevención de este delito, donde
reiteró la disposición del gobierno del Estado de México
para continuar trabajando, junto
con la sociedad civil, en contra
del lastre social que es la trata
de personas.
“Este reconocimiento lo recibo con todo corazón, pero lo ha-

go también inspirado en la labor
que realiza Rosi Orozco, entusiasmándonos y contagiándonos
para poder generar reflexión, interés para poder prevenir y combatir este atroz delito. A toda la
sociedad civil hoy le reitero, que
desde el Estado de México
nuestro compromiso de seguir
trabajando de la mano para prevenir, para sancionar, para combatir este mal”, expresó.
Eruviel Ávila destacó que
unidos, sociedad civil y autoridades, llevan a cabo grandes
cosas por México, por lo que
dicha distinción, la acepta con
humildad en nombre de los supervivientes víctimas de la trata
de personas, considerada la esclavitud del siglo XXI, así como de los policías, especialistas, sociedad civil que participan para combatirla.

Destacó que como asociaciones sin fines de lucro,
las iglesias no están obligadas a pagar impuestos
por los ingresos propios
que obtienen por los servicios prestados a sus
miembros y feligreses
INFIERNO: El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM) llevó a
cabo la entrega de Becas Económicas en beneficio de mil
663 niños y jóvenes con capacidades diferentes, hijos de docentes agremiados a la organización.
Durante el evento, Castro
Gonzaga reconoció al gobierno
mexiquense s y se congratuló
por el incremento al monto de
este fondo en el Convenio de
Sueldo y Prestaciones 2014, firmado entre el Ejecutivo estatal
y la organización gremial a
principios del presente año.
Asimismo, el líder del magisterio estatal agradeció al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios
(ISSEMyM) por el respaldo
brindado al otorgar los dictámenes médicos que permitieron
conocer, analizar, identificar y
distribuir los recursos para cada
docente que requirió de este
apoyo.
www.limoncon@hotmail.com
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y en el Mundo.”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEXAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

PUNTOS RESOLUTIVOS SENTENCIA
EXPEDIENTE: 1547/2012
SECRETARIA “A”

C. VICTOR MANUEL
CERVANTES PORTALES.

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MARTINEZ NORIEGA MARIA DE
LA CONCEPCION, el C. Juez Sexagésimo Cuarto Civil Licenciado OSCAR NAVA LOPEZ, mediante SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, y tomando en consideración que la demandada
MARIA DE LA CONCEPCION MARTINEZ NORIEGA, fue emplazada mediante edictos, ordenó la publicación de los
puntos resolutivos mediante edictos que deberán publicarse por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
ocho de septiembre del año dos mil catorce, dictado
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
VÍCTOR MANUEL CERVANTES PORTALES,
expediente número 863/2013, el C. Juez Trigésimo
Sexto de lo Civil del Distrito Federal, dicto un auto
que a su letra dice: —————————

EXTRACTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.
“…México, Distrito Federal a diecinueve de mayo del dos mil catorce.
- - -Vistos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra
de MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NORIEGA, expediente número 1547/12, Secretaria “A”, y,
R E S U E LV E
- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria en que se tramitó el presente juicio, en el que la parte actora
acreditó su acción, y el demandado se constituyó en rebeldía.- - - SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo
para el pago del contrato de apertura de crédito base de la acción, y en consecuencia, se condena a MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ NORIEGA, a pagar a la actora, la cantidad de 812.06 SALARIOS MINIMOS MENSUALES (OCHOCIENTOS
DOCE PUNTO CERO SEIS SALARIOS MINIMOS MENSUALES), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer el
demandado en el término de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable,
apercibido que de no hacerlo se hará trance y remate del bien hipotecado para con su producto hacer pago a la acreedora.- - - TERCERO.- Se condena a MARÍA DE LA CONCEPCION MARTÍNEZ NORIEGA a pagar a la actora, los intereses ordinarios,
generados durante la vigencia del crédito y hasta el pago finiquito del adeudo, que al 8 de noviembre de 2012, asciende a la cantidad
de 64.70 SALARIOS MINIMOS MENSULES (SESENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES) así como el pago de los intereses ordinarios que se causen a partir del 9 de noviembre de 2012, hasta el pago finiquito del
adeudo, y el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses ordinarios generados y los que se generen en su caso, hasta el pago
finiquito del adeudo, lo que deberá pagar dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria
o sea legalmente ejecutable y en cuanto los intereses ordinarios que se sigan causando en los términos convenidos en el documento
básico, así como el Impuesto al Valor Agregado, se liquidarán en ejecución de sentencia.- - - CUARTO.- Se condena a MARÍA
DE LA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NORIEGA, a pagar a la actora, intereses moratorios, contados a partir del momento en
que el demandado incurrió en mora, hasta el pago total del adeudo, que al 8 de noviembre de 2012, generó un adeudo por este
concepto a cargo de la demandada, por la cantidad de 3.32 SALARIOS MINIMOS MENSUALES (TRES PUNTO TREINTA Y
DOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES), más el impuesto al valor agregado correspondiente, así como el pago de los intereses
moratorios que se causen a partir del 9 de noviembre de 2012, y hasta que se haga pago total del adeudo, así como el pago del
Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses moratorios generados y los que se generen en su caso, hasta que se haga pago total
del adeudo, lo que deberá pagar dentro del términos de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable respecto de la cantidad liquidada, más los intereses que se sigan causando en los términos convenidos así
como el Impuesto al Valor Agregado, lo que se liquidará en ejecución de sentencia.- - - QUINTO.- Se condena a MARÍA DE LA
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NORIEGA, a pagar a la actora, al pago de gastos y costas, que se originen en el presente juicio.- - SEXTO.- De no hacer pago la parte demandada de las prestaciones a que fue condenada en un término de CINCO DÍAS
posteriores a aquel en que la presente sentencia sea legalmente ejecutable, se hará remate del bien hipotecado para con su producto
hacer pago a la acreedora.- - - SEPTIMO.- Se ordena la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia, por dos veces de
tres en tres días en el periódico Diario Imagen, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles,
toda vez que al demandado se le emplazo por medio de edictos.- - - OCTAVO.- Notifíquese…….”
MEXICO, D.F., A 10 DE JUNIO DE 2014.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. PATRICIA M. CABALLERO AGUILAR

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Expediente 67/2013.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre derecho a un Juicio Justo.
Nuestro tribunal, líder en México y el mundo”.

AUTO POR CUMPLIMENTAR.- México, Distrito Federal a ocho de septiembre del año dos
mil catorce.- A sus autos el escrito que presenta
la parte actora, vistas sus manifestaciones, como
lo solicita, con fundamento en el artículo 122 fracción II de la ley procesal civil se ordena emplazar
al C. VICTOR MANUEL CERVANTES PORTALES por medio de edictos, los cuales deberán ser
publicados por TRES VECES, de TRES EN TRES
DIAS en el Boletín Judicial y en el Periódico Diario
Imagen, debiendo mediar entre cada publicación
DOS DIAS HABILES, haciéndose saber que debe
presentarse el citado, dentro de un termino de
TREINTA DIAS a recoger las copias de traslado,
las cuales se encuentran a su disposición en el Local
de este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
Avenida Niños Héroes número 132, Octavo Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtemoc en México Distrito Federal. En el entendido de que una
vez que fenezca dicho plazo o bien comparezca el
demandado a recoger las copias de traslado se computara el termino de QUINCE DIAS MAS DOS
DIAS que tiene este para dar contestación a la demandada instaurada en su contra.- NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. JUEZ TRIGÉSIMO
SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO JULIO
GABRIEL IGLESIAS GÓMEZ, asistido de la
C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,
quien autoriza y da fe. DOY FE.——————
México, D.F. a 10 de Septiembre del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RUBRICA
LICENCIADA: SUSANA SÁNCHEZ HERNANDEZ.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO

JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO
DE LO FAMILIAR
EXPEDIENTE 1273/2011

INMOBILIARIA CONDOMINIOS PACÍFICO,
S.A. DE C.V., por conducto de
Su representante o apoderado legal

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de veinte
de agosto de dos mil catorce, dictado en los autos del
juicio ORAL CIVIL, promovido por DELGADO
QUEZADA ALICIA en contra de INMOBILIARIA
CONDOMINIOS PACÍFICO, S.A. DE C.V., con número de expediente 111/2014, la C. Juez Primero Civil
de Proceso Oral del H. Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, ordenó hacer del conocimiento de
la demandada INMOBILIARIA CONDOMINIOS PACÍFICO, S.A. DE C.V., por medio de edictos, que con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la demandada, por medio de edictos para que dentro del término de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES
contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que
surta efectos la última publicación los edictos correspondientes, produzca su contestación a la demanda y
haga valer lo que a su derecho convenga, debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por
boletín judicial, salvo las excepciones previstas por la
Ley; edictos que deberán publicarse de TRES VECES,
DE TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles en el Boletín Judicial
y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”; haciendo saber
a dicha demandada que las copias simples del escrito
inicial de demandada y anexos respectivos se encuentran
a su disposición en la Secretaria de Acuerdos “C” de
este Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de este H.
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ubicado
en Fray Servando núm. 32, 1º Piso, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, en esta ciudad de
México, Distrito Federal. Por tanto, procédase a elaborar
los edictos correspondientes los cuáles quedan a disposición de la parte actora para su trámite respectivo.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
dos de junio del año dos mil catorce, en los autos
del juicio, INTESTAMENTARIO a bienes de LEDESMA CHAVEZ HILARIO o HILARIO LEDESMA. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el promovente SANTIAGO LEDESMA
VARGAS, por hechas las manifestaciones a que se
contrae el escrito que se provee, para efectos legales,
vistas las constancias de auto y toda vez que de los
informes solicitados a las diversas instituciones no
se desprende domicilio alguno de los CC. JOSEFINA Y IGNACIO ambos de apellidos LEDESMA
VARGAS, Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 fracción II de la ley adjetiva civil notifiquese a JOSEFINA Y IGNACIO ambos de apellidos LEDESMA VARGAS, y se mande llamar mediante EDICTOS que se publiquen por TRES VECES de TRES en TRES DÍAS en el BOLETÍN
JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN
para que dentro del término de VEINTE DÍAS contados a partir del día siguiente a la última publicación
comparezcan a deducir sus posibles derechos hereditarios.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el
C. Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito
Federal, Licenciado JAIME SEGURA COLIN
quien actúa asistido del C. Secretario de Acuerdos
“A” Licenciado JULIO GERARDO REYES
HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe. DOY FE.
México Distrito Federal a 24 de Junio del 2014
EL C. SECRETARO DE ACUERDOS “A”
Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Familiar
LIC. JULIO GERARDO REYES HERNANDEZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”
JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por RODRIGUEZ RAMIREZ VIRGINIA, en contra
de VELEZ NANDAYAPA LUIS GERARDO ODILIO, expediente 67/2013, La C Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
en audiencia que se celebro en México, Distrito Federal, dicto el auto: -RESUELVE—- PRIMERO.- Este juzgado
es competente para conocer y resolver sobre el presente juicio.—- SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía especial
hipotecaria intentada por la actora, en donde probó parcialmente su acción y el demandado se constituyó en rebeldía;
en consecuencia; —-TERCERO.- Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo pactado en el CONTRATO
DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, contendido en ESCRITURA NUMERO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE, de fecha VEINTISÉIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, celebrado por las partes, en consecuencia:—- CUARTO.- Se condena al demandado LUIS GERARDO ODILIO VELEZ NANDAYAPA, al pago de la cantidad de 145.634.64 UDIS (CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN),
por concepto de capital; al pago de la cantidad de 5,018.15 UDIS (CINCO MIL DIECIOCHO PUNTO QUINCE
UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de intereses ordinarios, generados al 26 de septiembre de 2012; al
pago de la cantidad de 518.77 UDIS (QUINIENTOS DIECIOCHO PUNTO SETENTA Y SIETE UNIDADES DE
INVERSIÓN) por concepto de intereses moratorios generados del 25 de julio al 31 de octubre, ambos de 2012; cantidades que salvo error u omisión arrojan un total de 151,171.56 UDIS (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), cantidad esta última, que previa
conversión a moneda nacional, deberán pagar el demandado a la parte actora, dentro del término de CINCO DÍAS
y voluntariamente, una vez que se dicte el auto de ejecución correspondiente atento a lo dispuesto por el artículo
506 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En caso de no verificarse el pago de lo sentenciado
por el enjuiciado, se ordenará el trance y remate del bien hipotecado y con su producto se pagará a la actora las
cantidades condenadas. QUINTO.- Se condena al demandado LUIS GERARDO ODILIO VELEZ NANDAYAPA,
al pago de los intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando a partir del mes de octubre y noviembre de
2012, respectivamente, más los que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio, mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo.—SEXTO.- Se absuelve al demandado
del pago de la prestación d) de la demanda por los motivos expuestos en la presente resolución.—- SÉPTIMO.- Se
condena a el demandado al pago de las costas judiciales causadas en la presente instancia, las que se cuantificarán
en ejecución de sentencia.—- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE AL DEMANDADO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE
LA PRESENTE SENTENCIA, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN POR DOS VECES, DE
TRES EN TRES DÍAS, EN EL DIARIO IMAGEN.—- ASI, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ
Y FIRMA LA MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
ANTE SU C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ, CON QUIEN
ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.—- Dada nueva cuenta con los presentes autos y al estar la suscrita al
cuidado del procedimiento por ser éste de orden público e interés social, al no implicar una alteración en lo resuelto
en la sentencia definitiva dictada en el presente asunto de fecha veintiuno de agosto del presente año, se procede a
aclarar dicho fallo en los siguientes términos, en la página 227, párrafos 2° y 4°, y página 228, párrafo 4°, en sus
partes conducentes dice: “...CSCK 12 MÉXICO I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE...”; debiendo decir: “...CSCK 12 MEXCO I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE...”; aclaración que se hace, para todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose el
presente auto como parte integral de la sentencia aclarada, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
84 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo
Civil del Distrito Federal, Licenciada Alejandra Beltrán Torres, ante su C. Secretaria de acuerdos Licenciada Susana
Sánchez Hernández, que autoriza y da fe.- Doy fe.—-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO
CONSTRUCTORA MOCTEZUMA TÉLLEZ S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU
APODERADO LEGAL Y SR. ALEJANDRO PLUMA MOCTEZUMA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por AIR DATA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de CONSTRUCTORA MOCTEZUMA
TÉLLEZ S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO PLUMA MOCTEZUMA, expediente 96/10, EL C.
JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ordenó notificarle la sentencia definitiva de fecha dos de junio del año en curso dicto que a la letra dice:
“México, Distrito Federal a dos de junio del año dos mil catorce. V I S T O S, para resolver
en DEFINITIVA los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por AIR
DATA, S.A. DE C.V., en contra de CONSTRUCTORA MOCTEZUMA TÉLLEZ, S.A. DE
C.V., y ALEJANDRO PLUMA MOCTEZUMA, expediente número 96/2010; y… R E S U
E L V E: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que la parte actora acreditó
parcialmente su acción y los codemandados se condujeron en rebeldía. SEGUNDO.- Se condena
a los codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente la cantidad de
$3’500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
suerte principal, misma que deberán pagar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir
de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibidos que en caso de incumplimiento
se ordenará el remate del inmueble hipotecado, haciéndose pago con su producto a la parte actora.
Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente la cantidad
de $735,000.00 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto
de los intereses ordinarios generados durante la vigencia del contrato base de la acción, que serán
determinados en ejecución de sentencia. Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a
quien sus derechos represente los intereses moratorios reclamados, en los términos pactados en
la cláusula tercera del contrato base de la acción, a partir del dieciocho de marzo del año dos
mil nueve, hasta la total solución del presente juicio, que serán determinados en ejecución de
sentencia. TERCERO.- Se absuelve a los codemandados de la prestación reclamada en el inciso
D) de la demanda, respecto del pago de los intereses ordinarios. CUARTO.- Se condena a los
codemandados al pago de gastos y costas del juicio, que serán determinados en ejecución de
sentencia. QUINTO.- NOTIFÍQUESE y a los codemandados en términos del artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles en el Periódico EL DIA y agréguese copia autorizada del
presente fallo al legajo correspondiente…”.
México, D.F., a 05 de Junio del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
___________________________________________
LIC. CONCEPCION DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ.

México, Distrito Federal a 21 de agosto de 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “C”
________________________________________
LIC. MÓNICA MARCOS SÁNCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre derecho
a un juicio justo. Nuestro
Tribunal líder en México y el Mundo”
JUZGADO 72º CIVIL
SECRETARIA “A”
Expediente 1613/2010

EDICTO
S E C O NVO CAN PO STO R E S
En cumplimiento a lo ordenado en autos dictados
con fechas veinte y treinta de junio del año dos
mil catorce, en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de JEZREEL SIGALA
BLANCAS; EXPEDIENTE 1613/10; el C. Juez
Septuagésimo Segundo de lo Civil señalo: “. . .
las DIEZ HORAS DEL DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO…” para que
tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA respecto del inmueble
Hipotecado QUE ES “CASA HABITACIÓN
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL,
448-A UBICADO EN CIRCUITO MISIÓN DE
SANTA ANA, MANZANA TREINTA Y DOS,
LOTE DOS, DEL FRACCIONAMIENTO
“MISIÓN DEL CARMEN”, UBICADO EN
LA SUPERMANZANA SESENTA Y DOS
DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA
ROO”, en la cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
siendo postura legal la que cubra las Dos Terceras
partes de dicha cantidad.
Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
México, D.F., a 02 de julio de 2014.
El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
_____________________________________
LIC. ALFONSO BERNAL GUZMAN.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre derecho a un juicio justo, nuestro Tribunal líder en México y el Mundo”
JUZGADO 28º CIVIL
EXPEDIENTE: 458/2014
SECRETARIA: “B”

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por VARHAM, S.A. DE
C.V. en contra de PROMOTORA LANCASTER, S.A., el C. Juez Vigésimo Octavo
de lo Civil del Distrito Federal, dictó unos
autos en los que señala que: - México, Distrito Federal, a dos de mayo del año dos mil
catorce.-Con el escrito de cuenta en doce fojas, documentos y copias simples exhibidos
al mismo presentado el veintinueve de mayo
del año en curso ante la Oficialía de Partes
Común, fórmese expediente y regístrese en
el Libro de Gobierno con el número que le
corresponde, guárdense en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base
de la acción. Se tiene por presentado a GERARDO FRANCISCO CUEVAS CRUZ
en su carácter de apoderado legal de VARHAM, S.A. DE C.V. personalidad que se le
reconoce en términos de la copia certificada
del instrumento notarial número 33,288 de
fecha quince de marzo del año dos mil trece.
Señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando
en los términos del artículo 112 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Civiles, a los profesionistas que indica, personas que deberán acreditar a más tardar antes de la primera diligencia en que intervengan que su cédula o carta de pasante se encuentre debidamente registrada en la Primera
Secretaria de Acuerdos de la Presidencia de
este Tribunal. Demandando en la vía ORDINARIA CIVIL del PROMOTORA
LASCASTER, S.A. las prestaciones a que
se refiere en su ocurso, por lo que con fundamento en los artículos 255, 256 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en
la vía y forma propuesta, y con las copias
simples exhibidas córrasele traslado y em-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
INDICADORES SOBRE EL DERECHO A UN
JUICIO. NUESTRO TRIBUNAL LIDER EN
MEXICO Y EL MUNDO
Juzgado. 6º DE LO CIVIL
Secretaria “A”
Exp. 685/2012

E D I C T O D E R E MAT E
SE CONVOCAN POSTORES.
PRIMERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por SOFÍHAA FINANCIERA, S.A. DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra
de LORENZO VAZQUEZ BALDERAS, LEONOR
XOCHITL SILOS QUEZADA, MARIA GUADALUPE MEZA PUENTE, CUITLAHUAC RANGEL
BARRIENTOS, MIGUEL REY SALAZAR, MARIA DE JESUS MORALES RODRÍGUEZ, JUAN
ESCOBEDO LOZANO Y AGRARISMO SIGLO
XXI, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE
RESPONSABILIDAD ILIMITADA, expediente número 685/2012, la C. Juez Sexto Interina de lo Civil
del Distrito Federal, Licenciada Ana Bertha Rodríguez
González, dictó un auto de fecha veintinueve de mayo
del presente año, señalando las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECISÉIS DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la audiencia de REMATE en PRIMERA
ALMONEDA, respecto de los bienes inmuebles materia del presente Juicio, consistente en el LOTE DE
TERRENO NUMERO 19, MANZANA, 28 ZONA
1, POBLADO LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO ESTADO DE COAHUILA, y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma
de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.). Y el bien inmueble consistente en el LOTE DE TERRENO NUMERO 9, MANZANA 19,
ZONA 1, POBLADO LUCHANA, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO ESTADO DE COAHUILA, y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma
de $640,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
México, D.F., a 03 de Julio del dos mil catorce.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

plácese a la parte demandada para que dentro
del término de QUINCE DÍAS, produzca
su contestación, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá por fictamente confesa
de los hechos de la demanda, lo anterior con
fundamento en el artículo 271 de la Ley Adjetiva Civil...- Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el CIUDADANO LICENCIADO
AGAPITO CAMPILLO CASTRO, JUEZ
VIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, POR
ANTE SU C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA TRINIDAD IVONNE
DÍAZ ESQUIVEL CON QUIEN ACTÚA,
AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.———
———
México Distrito Federal, a diez de julio
de dos mil catorce.- - - - - - - - -Agréguese
a su expediente número 458/2014, el escrito
del apoderado legal de la parte actora, por
medio del cual se tienen por hechas las manifestaciones a que hace mérito, para los
efectos legales a que haya lugar, y visto de
autos que las diversas instituciones a las que
se les requirió información respecto del domicilio del demandado, no reportaron domicilio alguno en el que se pudiera localizar
al demandado; como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, se ordena
emplazar por edictos a la demandada
PROMOTORA LANCASTER, S.C., los
cuales se publicaran POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín
Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber a dicha demandada
que se ha entablado demanda en su contra
y que tiene un plazo de CUARENTA DÍAS
para dar contestación a la misma, contados
a partir del día siguiente de la ultima publicación de los edictos ordenados, apercibién-

EDICTO

dolo que en caso de no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo la demanda
instaurada en su contra, de conformidad con
el ultimo párrafo del artículo 271 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal; asimismo se le previene para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado, apercibido que en caso de no hacerlo
las notificaciones aún las de carácter personal
le surtirán por medio del boletín judicial de
conformidad con el artículo 637 del Código
de Procedimientos Civiles. Se hace del conocimiento de la demandada que quedan a
su disposición las copias de traslado en la
Secretaría “B” de este Juzgado para su consulta. . . NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
el C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del
Distrito Federal, Licenciado Agapito Campillo Castro, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Trinidad Ivonne Díaz Esquivel, con
quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.——
——México, Distrito Federal a ocho de agosto
de dos mil catorce.- - - - - - Agréguese al expediente numero 458/2014, el escrito del apoderado legal de la parte actora, visto su contenido, se procede a aclarar la parte conducente
del auto de fecha diez de julio de dos mil catorce, en donde por error se asentó como nombre de la parte demandada lo siguiente: “PROMOTORA LANCASTER S.C. . .”, en donde
debe decir; “…PROMOTORA LANCASTER S.A…”. Aclaración que se hace valer
para los efectos legales a que haya lugar y que
deberá formar parte integrante del proveído
aclarado, lo anterior de conformidad con el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, debiendo insertar el
extracto correspondiente del presente auto, en
los edictos ordenados en proveído de fecha diez
de julio de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo
de lo Civil del Distrito Federal, Licenciado
Agapito Campillo Castro, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, Trinidad Ivonne Díaz Esquivel,
con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 54 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 1222/11

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de VANESSA VELÁSQUEZ MÁRQUEZ, LA C. JUEZ DICTO CON FECHA diez de marzo del año dos mil catorce. Agréguese a
sus autos el escrito de ARTURO VISOSO LOMELIN, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, y
atendiendo al estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se ordena sacar a remate en pública subasta
el inmueble identificado como LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO TREINTA Y NUEVE,
DE LA MANZANA SESENTA Y SIETE, DE LA ZONA ONCE, Y CASA EN EL CONSTRUIDA ACTUALMENTE MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUARENTA Y SEIS DE LA CALLE DE MIGUEL LERDO DE TEJADA, CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CALLE RANCHO GRANDE, NÚMERO
TREINTA Y NUEVE, ANTES OCHO, COLONIA LA CASILDA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
C.P. 07150, EN MÉXICO, DISTRITO, para lo cual se ordena convocar postores por medio de edictos que se
publicaran por DOS VECES DENTRO DE SIETE DÍAS MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN
SIETE DIAS Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA QUE SE SEÑALE PARA LA AUDIENCIA
DE REMATE OTROS SIETE DÍAS, EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y EN EL PERIÓDICO DENOMINADO DIARIO IMAGEN, sirviendo como base para el remate
la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL,
siendo postura legal que cubra las dos terceras partes.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo
Cuarto de lo Civil, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL y Secretario de Acuerdos por Ministerio de
Ley, LICENCIADO EDUARDO VACA CERON con quien actúa y da fe.- Doy fe.En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las ONCE HORAS DEL DIA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, día y hora señalada para que tenga verificativo el remate en primera almoneda,… En uso de
la palabra la parte actora en voz de su apoderado manifiesta: vista la incomparecencia de postor a la presente audiencia
y con fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles solicito se señale nuevo día y hora para
que tenga verificativo la audiencia en segunda almoneda con la rebaja del veinte por ciento de la tasación siendo esta
la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.- LA
C. JUEZ ACUERDA.- Como lo solicita el apoderado legal de la parte actora y en razón de que no se presento postor
alguno a la presente subasta con fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, sáquese de
nueva cuenta en remate en segunda almoneda del bien inmueble hipotecado materia de la presente subasta y que es el
ubicado en LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO - - - TREINTA Y NUEVE, DE LA MANZANA
SESENTA Y SIETE, DE LA ZONA ONCE, Y CASA EN EL CONSTRUIDA ACTUALMENTE MARCADA
CON EL NUMERO OFICIAL CUARENTA Y SEIS DE LA CALLE DE MIGUEL LERDO DE TEJADA, CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CALLE RANCHO GRANDE, NUMERO TREINTA Y NUEVE
ANTES OCHO, DEL EJIDO DENOMINADO “CUAUTEPEC II”, COLONIA LA CASILDA, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07150, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL y cuyo valor de avalúo es la cantidad
de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, con la rebaja del
veinte por ciento de la tasación siendo esta la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, debiéndose preparar en términos de lo ordenado en autos, en consecuencia
se señalan las ONCE HORAS DEL DIA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE para que
tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda.- Con lo que se da por terminada la presente diligencia
siendo las once horas con cincuenta minutos del día de la fecha, firmando los que en ella intervinieron en unión de la
C. JUEZ QUINCUAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL, LICENCIADA YASSMIN ALONSO TOLAMATL y LICENCIADO EDUARDO VACA CERON SECRETARIO DE ACUERDOS con quien actúa y da fe. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL.
LIC. EDUARDO VACA CERON.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo
Civil, Expediente: 886/11, Secretaria “B”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo de lo Civil, Exp.
Num. 276/2008, Secretaria “B”.

JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

SE CONVOCA A POSTORES

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER en contra de RAMIREZ GOMEZ JOSE Y MARIA MAGDALENA ESPINOSA BURGUETE, por auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, el Juez Sexagésimo Cuarto Civil, ordenó la publicación
de edictos y señaló LAS ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE,
para que tenga verificativo la audiencia de REMATE en PRIMERA ALMONEDA respecto
del bien inmueble identificado como: LOTE
73, DE LA MANZANA VI, DEL FRACCIONAMIENTO CLUB RANCHO AÉREO,
UBICADO EN LA CALLE DE LOS DEPORTES, MANZANA VI, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
570 del Código referido, cuyo valor de avalúo
es la cantidad de $1´500,000.00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad establecida por el perito designado
por la parte actora, se hace del conocimiento
de los posibles postores que para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente,
en billete de depósito, una cantidad igual por
lo menos al diez por ciento del valor de los
bienes, que sirve de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BANORTE., en contra de ERNESTO CAMARENA JAIME y
OTRA, expediente número 276/2008, LA C.
JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL señaló las ONCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE., para que tenga lugar la subasta
pública en primera almoneda respecto del inmueble identificado como: DEPARTAMENTO
15, DEL EDIFICIO 13 Y SU CORRESPONDIENTE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO
DEL CONJUNTO HABITACIONAL EN
CONDOMINIO DENOMINADO “STUNAM-CULHUACANAES CUARTA ETAPA”, MARCADO CON EL NÚMERO 3,000,
DE LA CALZADA DE LA VIRGEN, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN, DELEGACIÓN COYOACÁN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 04430., y que alcanzará el precio de avalúo por la cantidad de
$933,000.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad.
México, D.F. a 22 de Agosto del 2014.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RUBRICA
LIC. J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA.

“Indicadores sobre Derecho hacia un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo.”

En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado en
audiencia de fecha treinta de junio de dos mil catorce,
dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
JOSUE ELY GOMEZ MARTINEZ Y VERONICA
VIOLETA VIDAÑA GOMEZ, expediente número
1185/2012, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del
Distrito Federal señalo las DIEZ HORAS DEL DIA
DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,
para que tenga verificativo la Audiencia de Remate
en Segunda Almoneda y Pública Subasta, respecto
del inmueble ubicado en VIVIENDA 55, REGION
037, SUPERMANZANA 002, MANZANA 079, LOTE
003, RESERVA EJIDAL, SEGUNDA ETAPA, CONDOMINIO LAS PALMAS, PLAYA DEL CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
TAMBIEN CONOCIDO COMO CALLE CISNES,
VIVIENDA 55, REGION 037, SUPERMANZANA
002, MANZANA 079, LOTE 003, RESERVA EJIDAL,
SEGUNDA ETAPA, CONDOMINIO LAS PALMAS,
PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, y sirve de precio base para
dicho Remate la cantidad de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.) que es el precio del avalúo actualizado con la rebaja del veinte por ciento; y será postura legal la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la cantidad mencionada, debiendo observarse en lo dispuesto en el artículo
574 del Código Procesal Civil para tomar parte en la
correspondiente subasta, misma que se celebrará en el
local que ocupa este juzgado ubicado en Avenida Niños
Héroes Número 132, 8º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad de México Distrito Federal.
MÉXICO, D.F. A 01 DE JULIO DE 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
________________________________________
LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIERREZ

MEXICO, D.F. A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RUBRICA
LIC. ROBERTO ALFREDO
CHAVEZ SANCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN
JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER
EN MÉXICO Y EL MUNDO”.
JUZGADO 59 CIVIL
SECRETARIA “B”
Exp. 1616/12

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR PAGOS INTERMEX S.A. DE C.V., contra VALADEZ VACIO BERLY Y OTRA, EXP.
1616/12, LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO
NOVENO CIVIL DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE:
México, Distrito Federal a trece de agosto del
año dos mil catorce.
“… Señaló las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble embargo a la parte demandada consistente en el
predio rustico, ubicado en el punto denominado
CERRO DE LAS LETRAS DE SAIN ALTO,
EN EL ESTADO DE ZACATECAS, sirviendo
como precio del remate la cantidad de $ CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N. $146,000.00 M.N., sirviendo de base
para el remate la totalidad de la cantidad antes
señalada, siendo postura legal la que cubra dicha cantidad y para intervenir en el remate los
licitadores deberán exhibir el diez por ciento
del valor del inmueble, mediante certificado
de depósito expedido por (BANSEFI) Banco
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
y sin cuyo requisito no serán admitidos como
postores…” NOTIFIQUESE.
México, D.F. a 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ROCIO SAAB ALDABA
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
SRIA. “A”
EXP. 635/2014

DE JUSTICIA DEL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“2014. Indicadores sobre derecho a un
Juicio justo. Nuestro Tribunal líder en México y el mundo”
JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO DE LO PENAL

E D I C T O:

DISTRITO FEDERAL.

EDICTO
JUZGADO 27º. FAMILIAR
SRIA. “B”
EXP.- 1914/2012

EDICTO
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO, a bienes de LOZADA RODRIGUEZ FRANCISCO, denunciando por
CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ, en su carácter de Tía del de cújus, y en cumplimiento a lo ordenado en
proveído de veintiséis de junio del año
en curso, se ordena citar por medio de
EDICTOS, a toda persona que se crea
con igual o mejor derecho a heredarlo y
comparezcan a reclamar sus derechos
dentro del término de CUARENTA
DIAS, contados a partir de la última publicación.-

México, D.F., a 08 de Septiembre del 2014
C. SECRETARIA DE ACUERDOS

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juzgado Vigésimo Quinto Penal en el Distrito Federal (con sede en el Reclusorio Preventivo varonil Oriente de esta Ciudad Capital):

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL.
LA C. JUEZ LIC. LETICIA
MEDINA TORRENTERA

E D I C T O.

A QUIEN CORRESPONDA:
- - - A las personas que se crean con igual o
mejor derecho a heredar acreditando con documentación fehaciente los nombres y grados
de parentesco, a reclamar la herencia en los
autos del juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LARA MEDINA MARÍA PAULA, se les hace de su conocimiento que: Mediante escrito presentado el
treinta y uno de marzo del año dos mil catorce,
ante la Oficialía de Partes de éste recinto la C.
GLORIA DE JESÚS SÁNCHEZ LEDON, por
su propio derechos, denuncio la muerte sin
testar de LARA MEDINA MARÍA PAULA,
el cual fue radicado en éste Juzgado Tercero
de lo Familiar el diez de abril del año dos mil
catorce, señalándose como día y hora para la
celebración de la audiencia establecida por el
artículo 801 del Código Procesal de la Materia
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
807 del precepto legal antes referido, se efectúa
la presente publicación con la finalidad de que
comparezcan ante el Juzgado Tercero de lo Familiar, del Distrito Federal, ubicado en: Avenida Juárez, Número 8, tercer piso, Colonia
Centro, Código Postal 06010, Delegación
Cuauhtémoc, en ésta Entidad, a deducir sus
posibles derechos hereditarios dentro de los
CUARENTA DÍAS, después de la última publicación del presente.

DANAE ZULLY KEITH TÉLLEZ ZAMUDIO, SUSANA
SÁNCHEZ MORENO, JULIETA GONZÁLEZ DÍAZ,
SERGIO LOZA PAREDES, JOSÉ SANTOS PIEDRA
GONZÁLEZ, KELLY ORTÍZ PONCE, ZOE PEDRAZA
AGUILAR o JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ TORRES,
ZOE ALBERTO OSORIO SANZON, LUIS RAMON RODRIGUEZ MORALES, MARA PAOLA JIMENEZ RAMÍREZ, MIRANYEL DHAIS ARGUINZONES PEREZ,
JORGE LUIS GARCÍA CANO BARRERA, FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL ORTÍZ MUÑOZ, SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ, MARIA DEL
ROSARIO GALICIA MARTÍNEZ GUADALUPE JAQUELINE ROBLES GONZÁLEZ, URIEL MONTOYA
LUGO, MARTÍN ANTONIO MARQUEZ RODRÍGUEZ
CRISTIAN IVÁN CONTRERAS QUEVEDO, AMADO
ROMERO HERNÁNDEZ, BELEM ROSAS FERNANDEZ, RUBEN ABARCA SILVA, BRYAN ENRIQUE TORRES RAZO y MARIA DE LOS ANGELES ROMERO
HERNÁNDEZ.
En los autos de la causa penal 145/2013 y sus acumuladas,
instruida en contra de MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LEDEZMA y OTROS por el delito de SECUESTRO AGRAVADO (DIVERSOS DOCE), radicada en este Juzgado Vigésimo
Quinto Penal en el Distrito Federal, al ser ofrecidos por las
partes como testigos en los autos en los que se actúa y al desconocerse sus domicilios actuales, con fundamento en los artículos 20 Constitucional Fracción IX (adecuada defensa), 37
y 89 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, se ordena su citación a través del presente edicto para
su presentación ante el Juzgado Vigésimo Quinto Penal en el
Distrito Federal para el día 10 diez de octubre del 2014 dos
mil catorce a las 10:00 diez horas para la práctica de una diligencia de carácter judicial.
México Distrito Federal, a 9 nueve de septiembre
del 2014 dos mil catorce.
Juez Vigésimo Quinto Penal en el Distrito Federal

México, Distrito Federal a 21 de Agosto de 2014.

La Licenciada HERMELINDA SILVA MELENDEZ [

LIC. MARIA ESTHER

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

Secretario de Acuerdos

ALZAGA ALCANTARA.

LIC. MARÍA DOLORES ARIAS GARCÍA.

El Licenciado JOSE PEDRO OLVERA HERNÁNDEZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”
JUZGADO 70 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP NUM: 387/2010

EDICTO
En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERSO INBURSA, en contra de MARIA ISABEL MAÑAGA DIAZ Y KARLA ISABEL MAGAÑA DIAZ,
EXPEDIENTE 387/2010, SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LA C LICENCIADA LIDIA
BARRERA SANTIAGO, JUEZ SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, dicto
un auto que a su letra dice: En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las DIEZ HORAS
DEL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, respecto del
PREDIO URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NUMERO 25, MANZANA 92, FRACCIONAMIENTO DENOMINADO GAVIOTAS 08, EN LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA,
ESTADO DE TABASCO, ante la C. Ciudad, quien actúa en forma legal en unión de la C. Secretaria
de Acuerdos “A”, Licenciada DOLORES RODRIGUEZ TORRES, comparece,,,,,,- A CONTINUACION LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA,,,,,, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, y por así
permitirlo las labores de este juzgado, se señalan las : DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIOCHO
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en
SEGUNDA ALMONEDA, misma que se verificara con rebaja del veinte por ciento del precio
del avaluó que es por la cantidad de $740,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), que con la rebaja del VEINTE POR CIENTO resulta la cantidad de $592,000.00
(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, convóquese postores por medio de Edictos que se
publicaran por DOS VECES en los Tableros de Aviso de este Juzgado, así como en los tableros
de Aviso de la Tesorería del Distrito Federal y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo
mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES, y entre la última publicación y la
Audiencia de Remate igual termino, esto último debido que conforme a lo dispuesto por el artículo
572 del Código de Procedimientos civiles se amplía el termino de los edictos concediéndose un
día mas por cada doscientos kilómetros o por fracción que exceda de la mitad, por lo que calculando
la distancia que existe entre la Ciudad de México y el lugar del inmueble materia del presente
remate, se estima en CUATRO DIAS MAS,,, Con lo que concluyo la diligencia siendo las once
horas con diez minutos del día de la fecha en que actúa y que firman los comparecientes en unión
de la suscrita Juez y ante la C. Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE .México, D.F. a 02 de septiembre de 2014
LA C.SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
_____________________________
LIC. DOLORES RODRIGUEZ TORRES

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el
Mundo”.
Av. Juárez No. 8, Noveno Piso,
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.
Juzgado 26 Familiar
Secretaria “B”
Expediente 988/13

EDICTO
AVISO
A QUIEN CORRESPONDA:
En los autos del juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, con número de expediente
988/13, a bienes de VEGA ROSAS CARMEN. El C. Juez Vigésimo Sexto Familiar, en
proveído de fecha tres de Agosto del año dos
mil catorce, se ordenó fijar avisos en los sitios
públicos del lugar del juicio y en los lugares
del fallecimiento y origen del finado, así como
la publicación de EDICTOS, anunciando la
muerte sin testar de la autora de la sucesión
VEGA ROSAS CARMEN, quien nació en el
municipio de NAUCALPAN, ESTADO DE
MÉXICO, el día dieciséis de Octubre de mil
novecientos cuarenta y cuatro, y quien falleció
el día dos de Marzo del dos mil trece, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, denunciando y reclamando la herencia las C.C. TERESA, ALICIA, PATRICIA Y MARÍA CRISTINA todas de apellidos VEGA ROSAS Y
(EN SU CARÁCTER DE HERMANAS DE
EL DE CUJUS) y la señora CRISTINA ROSAS SOTO en su carácter de progenitora de
la de cujus, llamando a los que se crean con
igual o mejor derecho a heredar, para que comparezcan al Local de este H. Juzgado a reclamarla y deducir sus derechos dentro del término de CUARENTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la última publicación.
MÉXICO D.F. A 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DR. DAVID LOPEZ MORA.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL
promovido por GINSBURG ALVAREZ ASHER en
contra de BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO,
ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIA S.A. DE
C.V. Y OTROS, con número de expediente 888/2012,
la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil, dicto un auto
que a la letra dice: México, Distrito Federal a doce de
septiembre de dos mil catorce. A sus autos el escrito de
la parte actora, a quien se le tiene por hechas sus manifestaciones y como solicita con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a juicio a los codemandados SHLOMI SALEM
ELKAVETZ, JULIETTE HAKIM DE HABAS, ALBERTO SHAMOSH SUTTON, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DE BIENES DE LA SEÑORA
ROSA TAWIL TAWIL, ELIAS MASRI HABER MOISES TUSSIE CHAMAH y ELIAS TAUCHI BETECH,
a través de sus apoderados legales BENJAMÍN ABADY
HARARI e ISAAC CATTAN CATTAN por medio de
edictos que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico EL UNIVERSAL el cual es
de cobertura nacional, así como en el periódico local
del Distrito Federal siendo este el periódico EL DIARIO
IMAGEN, haciéndole de su conocimiento que se le
concede un término de CUARENTA DÍAS, contados
a partir del día siguiente de la última publicación, para
dar contestación a la presente demanda, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria de
Acuerdos de este Juzgado.- NOTIFÍQUESE.- lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil,
Licenciada LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante
la fe de la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, con quien actúa y autoriza
lo actuado. DOY FE.
MÉXICO, D.F., A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO
JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER EN
MÉXICO Y EL MUNDO”.
JUZGADO OCTAVO CIVIL.
EXPEDIENTE: 57/2014
SECRETARÍA “A”

EDICTO

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado
Decimo Quinto de lo Civil, Expediente 680/2008.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por CKD ACTIVOS 5 S.A. DE C.V.,
en contra de LUNA LOPEZ GILDARDO, expediente número 680/2008, ante este Juzgado Décimo
Quinto Civil, ubicado en Niños Héroes Número
132, Torre Sur, Octavo Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de
México, Distrito Federal. El C. Juez dicto autos que
a su letra dice:—- México, Distrito Federal, a cinco
de agosto de dos mil catorce. Se aclara el proveído
de fecha seis de agosto del dos mil trece, en el que
la parte actora es CKD ACTIVOS 5 S.A. DE C.V.,
aclaración que se hace para todos los efectos legales
a que haya lugar.—- México, Distrito Federal a
veintinueve de mayo de dos mil catorce. Se ordena
emplazar por edictos al C. LUNA LÓPEZ GILDARDO, en términos del auto admisorio, los que
deberán publicarse por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que
deberá presentarse dentro del término de SESENTA
DÍAS a contestar la demanda instaurada en su contra
y que se encuentran a su disposición las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría “B”, dejándose sin efectos el término que se señalo en el
auto admisorio, para todos los efectos legales a que
haya lugar.—- México Distrito Federal a seis de
agosto de dos mil trece. Se acredita la Cesión Onerosa de Créditos Hipotecarios y Derechos litigiosos
por parte de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE como cedente a la persona moral CKD ACTIVO 5 S.A. DE C.V. y por lo tanto se tiene a como
parte actora en el presente juicio CKD ACTIVO 5
S.A. DE C.V.—- México, Distrito Federal, a veintiocho de mayo de dos mil nueve. Se tiene por presentado al C. MANUEL AGUILAR CARRILLO,
en su carácter de apoderado legal de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, demandando en la vía
especial hipotecaria del C. LUNA LOPEZ GILDARDO.—MEXICO, D.F., a 25 de SEPTIEMBRE de 2014.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL
RUBRICA
LIC. ARMANDO VAZQUEZ NAVA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial
Para una ciudad de vanguardia”
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO FAMILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL.

PARA LA APERTURA DEL JUICIO A PRUEBA

Avenida Juárez Núm. 8, 8º Piso, Colonia Centro,

Que en los autos de juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por DÍAZ DE LEÓN GARCÍA MARÍA
LUISA por su propio derecho, como conyugue supersitite, albacea, heredera y causahabiente de ROBERTO
SOSA ROSALES SU SUCESIÓN en contra de ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS, S.A., EXPEDIENTE NÚMERO 57/2014, el C. JUEZ OCTAVO
DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
“En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las
once horas del día diecinueve de agosto de dos mil catorce, día y hora señalados en auto de fecha doce de agosto
de dos mil catorce para que tenga verificativo la audiencia
previa y de conciliación en este juicio...
SE ABRE EL PRESENTE JUICIO A PRUEBA POR EL
TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS A AMBAS PARTES, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 290
del Código de Procedimientos Civiles y toda vez que la
parte demandada se emplazo por edictos, publíquese la
apertura del juicio a prueba, por dos veces de tres en tres
días en el diario “IMAGEN” de conformidad por el artículo 639 del ordenamiento legal en cita. Con lo anterior
y siendo las once horas con veinte minutos se da por terminada la presente audiencia, firmando quienes en ella
intervinieron en unión del C. Juez Octavo de lo Civil y
de Extinción de Dominio Licenciado ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ Secretaria Conciliadora Licenciada
MARÍA GUADALUPE DEL RÍO VÁZQUEZ que autoriza. Doy fe.- DOY FE.”.

Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
MÉXICO, D.F., A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 .
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
(POR ACUERDO 36/48/2012 DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL).
LIC. MARÍA GUADALUPE DEL RÍO VÁZQUEZ.

E D I C T O
C. YUIMA AGUILERA LEYVA

En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
se encuentra radicado el juicio DIVORCIO INCAUSADO EXPEDIENTE 2372/2013promovido
por SANTILLAN MENESES GERARDO ALEJANDRO respecto del matrimonio con usted haciéndole saber que se le concede el término de
QUINCE DÍAS HABILES para que manifieste su
conformidad con el convenio propuesto o en su caso
presente su contra propuesta, ofreciendo y exhibiendo las pruebas respectivas relacionadas, y quedando en la secretaria de acuerdos de este Juzgado
el traslado de las copias simples de la demanda exhibidas por la parte actora y transcurrido que sea
dicho término, comenzará a correr el término para
producir su contestación.

MÉXICO, D.F., A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. JANET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 6 de octubre de 2014
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER EN MÉXICO Y EL MUNDO”
JUZGADO 26 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. Nº 114/2014

JUZGADO 42º DE LO CIVIL
SRIA. “A”
EXP. 829/2013

EDICTO
C. FRANCISCO ANDRACA NAVARRETE

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por CARLOTA RESCALA RAGUENEAU también conocida como MARÍA
CARLOTA RESCALA RAGUENEAU, en
contra de FRANCISCO ANDRACA NAVARRETE y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, expediente 114/2014, el C. Juez Vigésimo Sexto
de lo Civil, Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, en fecha tres de julio de dos mil catorce,
dicto un auto que a la letra dice:———-——Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la
parte actora, se tiene por desahogada la vista que
se le ordeno en proveído que indica y como lo solicita con fundamento en el artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles, emplácese al codemandado FRANCISCO ANDRACA NAVARRETE,
por medio de EDICTOS que se publiquen por
TRES VECES de TRES, en TRES DÍAS en el boletín judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN,
haciendo saber a los codemandados que cuenta
por el término de TREINTA DÍAS a partir de la
última publicación de los edictos para contestar la
demanda entablada en su contra, y que quedan a
su disposición en el local de este juzgado las copias
de traslado correspondientes y de que se les haga
saber el contenido del auto de fecha doce de febrero
del año en curso.- Notifíquese. Lo proveyó y firma
el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado
JAIME ARMENDARIZ OROZCO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza y da
fe. Doy fe.————————
—————OTRO AUTO———————MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DOCE
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.——————- - - Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, fórmese expe-

diente y regístrese en el Libro de Gobierno de
este Juzgado. Se tiene por presentado a la parte
actora CARLOTA RESCALA RAGUENEAU también conocida como MARÍA CARLOTA RESCALA RAGUENEAU por su
propio derecho. Por señalado el domicilio para
oír y recibir oír notificaciones el que indica y
por autorizados a los profesionistas y personas
que mencionan para los efectos de imponerse
de autos, oír y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos.- Demandado en la Vía ORDINARIA CIVIL de FRANCISCO ANDRACA
NAVARRETE y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL por conducto de su representante
legal, las prestaciones que menciona. Con fundamento en los artículos 57, 95, 112, 255, 265,
260 y demás relativos y aplicables del Código
de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas.- Con las copias
simples exhibidas, córrase traslado a la parte
demandada emplazándola para que dentro del
término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda que se plantea en su contra, apercibida que
de no hacerlo se le tendrán por ciertos los hechos
de la demanda que dejo de contestar o contestada en sentido afirmativo, según sea el caso.Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base de la acción.- Y
toda vez que el actor manifiesta bajo protesta
de decir verdad que desconoce el domicilio donde puede ser emplazado el codemandado
FRANCISCO ANDRACA NAVARRETE de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles, gírese
atentos oficios al Instituto Mexicano del Seguro
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dirección
Jurídica del Instituto Federal Electoral y Primera
Secretaria de Acuerdos de Presidencia del Tri-

bunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
para que informen a este juzgado el último domicilio que haya proporcionado la demandada
y tengan en su base de datos y hecho que sea
se acordara sobre el emplazamiento de dicha
demandada.- En cumplimiento a la Ley de
Transparencia de Acceso a la Administración
Pública del Distrito Federal en sus artículos 17
fracción I inciso g), 38 y 39 así como de la circular V-15/2008 emitida por el H. Consejo de
la Judicatura del Distrito Federal se requiere al
(los) actor (es) para que en el término de TRES
DÍAS contados a partir de que surta efectos el
presente proveído y al (los) demandado (s) en
el mismo término a partir de la fecha del emplazamiento, otorguen su consentimiento por
escrito para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que
su omisión a desahogar dicho requerimiento,
establecerá su negativa para que dicha información sea publica. Asimismo en cumplimiento
a la circular número 56/20011 y 06/2012 emitida
por el H. Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal y en cumplimiento al acuerdo 1003/2012 se hace del conocimiento de las partes
que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, motivado por el interés de que las personas que tiene algún litigio cuenten con otra
opción para solucionar su conflicto, proporciona
los servicios de mediación a través de su Centro
de Justicia Alternativa, donde se les atenderá
en forma gratuita, la mediación no es asesora
jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Niños Héroes número 133, colonia Doctores delegación Cuauhtémoc, D.F., Código Postal
06720, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460
y 2362. servicio de Mediación Civil Mercantil:
5207-25-84 y 5208-33-49 mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx; Servicio de Mediación
Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22
mediación.familiar@tsj.gob.mx.- Y en relación

EDICTO
a la circular 43/2009 en cumplimiento al Acuerdo 31-35/2009 con fundamento en el artículo
28 del Reglamento de Sistema Institucional de
Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
que a la letra establece: “…Artículo 28: En asuntos nuevos, el Juzgador, en el auto admisorio
que se sirva dictar en el expediente, hará del
conocimiento de las partes, que una que una
vez que concluya el asunto, se procederá a la
destrucción del mismo, en el término que señala
en el tercer párrafo de este artículo. En asuntos
en trámite, una vez concluido el juicio, el juzgado proveerá lo conducente para hacer saber
a las partes que el expediente será destruido en
el término que se señala en el tercer párrafo del
presente artículo. Las partes interesadas que hayan presentados pruebas, muestras y documentos en los juicios ya concluidos y se ordene su
destrucción deberán acudir al Juzgado en el que
se radicó el juicio a solicitar la devolución de
sus documentos, dentro del término de SEIS
MESES contados a partir de la respectiva notificación…”. Previa copia certificada de la resolución que se sirva emitir con relación al expediente a destruir.- Asimismo se hace del conocimiento de las partes que de conformidad
con el artículo tercero transitorio del Decreto
por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publicado el diez de septiembre del año dos mil nueve
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y tomando en consideración la fecha de admisión
de la presente demanda, al presente asunto
le son aplicables las reformas antes indicadas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C.
Juez Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado
JAIME ARMENDÁRIZ OROZCO, ante la C.
Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA
REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza y da fe. Doy fe.—————

México D.F. a 07 de julio del 2014

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN

“INDICADORES SOBRE DERECHO
A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL
LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”

JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL
LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”

MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES

expediente 118/06 promovido por AHUET
GOMEZ MARIA VICTORIA en contra de JOSE LUIS ZUBIATE NAVA, el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil, ordeno sacar a REMATE
EN SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado ubicado en PREDIO DENOMINADO “EL MIRADOR” UBICADO
DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA EXHACIENDA DE XOCO, ACTUALMENTE
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 9 DE
LA CALLE DE CAMPANARIO, COLONIA
SAN ANDRES TOTOLTEPEC, DELEGACION TLALPAN CON UNA SUPERFICIE
DE 2,255.00 METROS CUADRADOS; sirviendo de base para el remate la cantidad de
$5,537,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.), precio de avalúo siendo postura
legal las dos terceras partes de la cantidad antes
señalada CON REBAJA DEL VEINTE POR
CIENTO y para que tenga verificativo la misma se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR JAIME COLIN MARTINEZ, en contra de
GUADALUPE FRANCISCA CISNEROS RANGEL Y ARTURO CISNEROS RANGEL, EXPEDIENTE 1400/2010,
La C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil en audiencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, ordenó la
publicación de edictos para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda se señalan las DIEZ
HORAS DEL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL CATORCE; respecto del inmueble materia del
embargo ubicado en la CALLE CUAUHTÉMOC NÚMERO 40-2, COLONIA ARAGÓN LA VILLA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO EN ESTA CIUDAD, sirviendo de precio base para el remate la cantidad de
$783,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de avalúo
más alto rendido en autos, siendo postura legal la que cubra
la totalidad del precio antes mencionado dada la naturaleza
del juicio en que se actúa, por lo que se ordena convocar
postores por medio de edictos los cuales se publicaran por
TRES VECES en un plazo de NUEVE DÍAS, en el tablero
de avisos de este juzgado, en la Tesorería del Distrito Federal y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo
efectuarse la primera publicación el primer día y la última publicación el noveno día, lo anterior con apoyo en
lo dispuesto por los artículos 1411 y 1412 del Código de
Comercio.- En la inteligencia que para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente una
cantidad igual o por lo menos al diez por ciento efectivo del
valor de los bienes que sirva de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos de conformidad con lo previsto
por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al de la materia.
México Distrito Federal a 26 de Septiembre del 2014

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por URIBE RUIZ MARTHA LILIA en
contra de MARGARITA RODRIGUEZ RIVERA,
expediente número 416/2013; el C. Juez Vigésimo
Primero de Lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante auto de fecha
ocho de septiembre del dos mil catorce, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 486, fracción III, 570 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordeno señalar
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, para que
tenga verificativo la celebración de la audiencia de
remate en PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble hipotecado, consistente en terreno y construcción ubicado en Calle Oriente 174 número 442,
sección Segunda, Colonia Moctezuma, Delegación
Venustiano Carranza, también conocido como lote
15, Manzana 250, fraccionamiento denominado
“Fraccionamiento Colonia Aviación”, Distrito Federal, sirve de base para el remate la cantidad de
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N., que
se obtiene del avalúo practicado por el perito valuador designado por la parte actora, como perito
único, atento a lo dispuesto por el artículo 486, fracción II, del código en cita, y con el cual se tiene por
conforme a la parte demandada, mismo que se encuentra vigente a la fecha, lo mismo que el certificado de gravámenes exhibido, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras parte del precio de almoneda, debiendo los postores interesados exhibir
la cantidad de CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N., que representa el diez por ciento del precio de avalúo, que
sirve de base para la almoneda, para tener derecho
a intervenir en el remate.

SE CONVOCAN POSTORES
México, D.F., A 28 de Agosto de 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LICENCIADA: ANGÉLICA MARÍA
HERNÁNDEZ ROMERO.

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO F/2475-45 en contra
MARTHA AGGELER BORRALLEZ, con número de expediente 838/2013.——————
EL C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO CUARTO DE
LO CIVIL DICTO UN AUTO DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE QUE ORDENA QUE: - - - - - - - - Por así corresponder al estado de las actuaciones,
para que tenga verificativo la audiencia de remate
en PRIMERA ALMONEDA del bien embargado, ubicado en EL DEPARTAMENTO 501, DEL
CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “RENOIR”, UBICADO EN PUENTE DE
LA MORENA NUMERO 58, COLONIA TACUBAYA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO D.F., se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, sirviendo como base del remate la cantidad de UN MILLÓN
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL, precio de avalúo; siendo
postura legal la que alcance a cubrir las dos terceras
partes de dicha cantidad esto es SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS RUBRICA - - - - - - - - - - - - - -

SE CONVOCAN POSTORES

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO

MÉXICO, D.F. A 26 DE JUNIO DE 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.

EDICTO

DEL DISTRITO FEDERAL

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por SORIANO MEJIA REMIGIO
en contra de EDUARDO GORDILLO MARTINEZ, RAMON ABARCA BARRERA y
JAIME RODRIGO PEDRO PEREZ SALDAÑA. El C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo
Civil del Distrito Federal, Licenciado ESTEBAN AGUSTIN TAPIA GASPAR ordenó mediante proveído de veinticinco de junio de dos
mil catorce emplazar a los codemandados
EDUARDO GORDILLO MARTINEZ, RAMON ABARCA BARRERA, y JAIME RODRIGO PEDRO PEREZ SALDAÑA, por medio de edictos por virtud de desconocerse su
domicilio, haciéndoles de su conocimiento que
existe una demanda instaurada en su contra la
que se admitió a trámite mediante proveído de
veintisiete de septiembre de dos mil trece, en
la que se les reclama la acción de nulidad de
juicio concluido por fraude procesal, y demás
prestaciones que se indican en el escrito inicial
de demanda, por lo que cuentan con el término
de SESENTA DÍAS para ocurrir al local de
este Juzgado a dar respuesta a la demanda incoada en su contra, quedando a su disposición
las copias de traslado en la Secretaria del Juzgado, en la inteligencia que el término empezará a correr a partir del día siguiente de la última publicación.

“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.

E D I C T O D E R E MAT E

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL

C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

E D I C T O

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACIÓN DE
LOS JUICIOS ORALES. DECIDIENDO POR EL
ORDEN Y LA PAZ SOCIAL”.

SEÑORES EDUARDO GORDILLO
MARTINEZ, RAMON ABARCA BARRERA Y
JAIME RODRIGO PEDRO PEREZ SALDAÑA.

LIC. ADRIANA LETICIA
JUÁREZ SERRANO

LIC. REBECA GONZALEZ RAMIREZ.

NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EXPEDIENTE: 497/2013
SECRETARIA “A”

México, D.F., a 17 de Septiembre del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. SILVIA GELÓVER BERNABÉ.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. ÁNGEL MORENO CONTRERAS.

EDICTO
PARA ABRIR EL JUICIO A PRUEBA
Que en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por FIGUEROA AGUILAR HOMERO en contra de CONCEPTO M. INMOBILIARIO, S.A. DE C. V., ARQ. MARTIN MONDRAGÓN CAMACHO, LIC. ISMAEL MESTAS PARRA Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, ACTUANDO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2131-3., EXPEDIENTE
NÚMERO 497/2013, el C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL
DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: “En
la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas
del día veintinueve de agosto de dos mil catorce... SE ABRE
EL PRESENTE JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO
COMÚN DE DIEZ DÍAS A AMBAS PARTES, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles y toda vez que la codemandada CONCEPTO M. INMOBILIARIO S.A. DE C. V. se emplazo por edictos,
publíquese la apertura del juicio a prueba, por dos veces de tres
en tres días en el diario “IMAGEN”, de conformidad por el
artículo 639 del ordenamiento legal en cita. Con lo anterior y
siendo las once horas con treinta minutos se da por terminada
la presente audiencia, firmando quienes en ella intervinieron
en unión del C. Juez Octavo de lo Civil y de Extinción de Dominio Licenciado ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ Secretaria Conciliadora Licenciada MARIA GUADALUPE DEL
RIO VAZQUEZ que autoriza. Doy fe. DOY FE.”
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
LIC. MARIA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal líder en México y el Mundo”

28º Civil D.F. Niños Héroes 132, 4º Piso Torre Nte., Col. Doctores, CP 06720

E D I C T O

EDICTO

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.
ACTORA: HERNANDEZ MERCADO ALMA GABRIELA
JUICIO: CONCURSO CIVIL VOLUNTARIO
SRIA. “B”
EXPEDIENTE No. 332/2014

JUZGADO 28 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 891/2009

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, EN CONTRA DE MARÍA
DE LOURDES FUENTES CRUZ, se dicto
una Sentencia Interlocutoria de fecha VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE que a la letra dice.-

de CINCO DÍAS contados a partir de que cause
ejecutoria la presente resolución.

México, Distrito Federal a veintiséis de Agosto del año dos mil catorce.

MÉXICO DISTRITO FEDERAL A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.

V I S T O S para resolver INTERLOCUTORIAMENTE el Incidente de Liquidación de
Sentencia, promovido por la parte actora en
los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. S.O.F.O.M E.R.
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MARÍA DE LOURDES
FUENTES CRUZ, expediente número
891/2009, y:
RESUELVE:
PRIMERO.- Ha resultado procedente el incidente de Liquidación de Sentencia en la que
se aprueba la planilla de Liquidación de Intereses Moratorios hasta por la cantidad de
$256,180.44 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
44/100 M.N.) causados del veintiocho de octubre de dos mil ocho al veintiocho de julio
del dos mil catorce, lo que deberá pagar la
parte demandada a la actora dentro del término

SEGUNDO.- Notifíquese.
A S I, INTERLOCUTORIAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Vigésimo
Octavo de lo Civil, licenciado AGAPITO
CAMPILLO CASTRO ante la C. Secretaria
de Acuerdos Licenciada Remedios Mani Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.

A sus autos el escrito, presentado por el C. HIRAM SOTO SOLIS, apoderado de la parte
actora, por vertidas las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta, y es de decirle
que no ha lugar a proveer de conformidad su
petición por no ser el momento oportuno para
ello, debiendo atender a lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para Distrito Federal, aplicable al asunto
que nos ocupa, así como a constancias de autos
de las que se desprende que la parte demandada
fue emplazada mediante edictos. En consecuencia en términos del precepto legal en cita,
procédase a realizar la publicación correspondiente de los puntos resolutivos, de la sentencia
interlocutoria de fecha veintiséis de agosto
de dos mil catorce, por medio de edictos que
deberán publicarse en el periódico “DIARIO
IMAGEN” y en el Boletín Judicial, atento a
lo dispuesto en el numeral primero citado. Y
por autorizadas a las personas que indica para
los efectos que refiere de conformidad con el

párrafo séptimo del artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
el C. Juez VIGÉSIMO OCTAVO CIVIL del
Distrito Federal licenciado AGAPITO CAMPILLO CASTRO ante la C. Secretaria de
Acuerdos “A” Licenciada REMEDIOS MANI MARTÍNEZ, con quien actúa, autoriza y
da fe. Doy fe.
MÉXICO DISTRITO FEDERAL A ONCE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE
Dada nueva cuenta con los presentes autos,
y toda vez que el proveído de fecha nueve de
septiembre de dos mil catorce fue omiso en
señalar la forma de publicación de los edictos
ordenados en el proveído de referencia, en
consecuencias se aclara el mismo en la parte
conducente a “por medio de edictos que deberán publicarse en el periódico “DIARIO
IMAGEN” y en el Boletín Judicial, atento a
lo dispuesto en el numeral primero citado”,
debiendo ser lo correcto “por medio de edictos
que deberán publicarse por dos veces de tres
en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN” y en el Boletín Judicial, atento a lo dispuesto en el numeral primero citado” aclaración que se realiza para los efectos legales
conducentes formando el presente parte integral del auto que se aclara. NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo Civil del Distrito Federal licenciado Agapito Campillo Castro ante la C. Secretaria
de Acuerdos “A” Licenciada REMEDIOS
MANI MARTÍNEZ, con quien actúa autoriza y da fe. DOY FE.

En los autos del juicio antes indicado y en cumplimiento al proveído de fecha doce de junio del año
dos mil catorce, se ordenó notificar dicho auto mediante edictos, mismo que a la letra dice:———
———
“… se ordena la publicación de edictos en el Periódico El Diario de México y Diario Imagen, haciéndoseles saber a los acreedores de HERNANDEZ MERCADO ALMA GABRIELA, que se declaró en
Concurso Civil Voluntario y que cuentan con el plazo de VEINTE DIAS, contados a partir de la última
publicación, para que los acreedores TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, presenten en el juzgado los títulos justificativos de sus
créditos, con copia, para ser entregada al síndico, quedando a su disposición las copias de traslado;
en la inteligencia de que en los edictos deberá incluirse únicamente la parte esencial del auto admisorio
y del presente auto aclaratorio. Por lo que, con fundamento en lo establecido por el precepto legal 109
del Código de Procedimientos Civiles, queda a disposición de la parte actora el oficio y edictos para
su debida diligenciación.- NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES…” “…Por presentada a HERNÁNDEZ MERCADO ALMA GABRIELA, declarándose la solicitud de Concurso
Civil Voluntario de Acreedores, en términos de lo dispuesto por los artículos 255, 738 y 739 del Código
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; por lo que, con las copias de traslado que se acompañan,
procédase a la notificación de los acreedores TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, para que en un término de nueve días, los acreedores presenten ante este Juzgado los documentos justificativos de su crédito con copia para ser
entregada al síndico provisional que se designe en autos, apercibidos que en caso de no hacerlo, no
serán admitidos a la masa, sin que proceda la rectificación de los mismos, que se hará judicialmente a
su costa, incidentalmente. Sólo tomarán parte en los dividendos que estuviesen aún por hacerse en el
momento de presentar su reclamación, sin que les sea admitido en ningún caso reclamar su parte en
los dividendos anteriores, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 751 del Código
procesal en cita. Asimismo, de la lista de síndicos que tiene este Tribunal se nombra como Síndico
provisional a JUÁREZ ORTIZ BENITO GUILLERMO, con domicilio en: Avenida Monterrey, número
172, despacho 502, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, en México, Distrito Federal, a
quien deberá hacérsele saber su designación mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que dentro
del término de tres días, acepte y proteste el cargo conferido y hecho que sea, se proveerá lo conducente
en cuanto a sus derechos y obligaciones que derivan de la declaratoria en cuestión. Se decreta el aseguramiento de los bienes muebles que indica, quedando la deudora en su carácter de depositaria,
debiendo señalar el domicilio donde quedarán resguardados dichos bienes muebles, sin perjuicio de
que se establezca otro domicilio para su resguardo y custodia, en términos de la fracción IV del artículo
739 del Código de Procedimientos Civiles…” “…NOTIFÍQUESE…”.——————MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 13 DE JUNIO DE 2014.
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR.
LIC. HUGO FELIPE SALINAS SANDOVAL.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 54 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 352/03

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO
TRIBUNAL LÍDER EN MÉXICO Y EL MUNDO”.
JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL DF

EDICTO

EDICTO DE REMATE

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por IBAÑEZ GONZALEZ AURELIO en contra
de LAURA CORONEL RUIZ, LA C. JUEZ dicto. Tres acuerdos que a la letra dicen:

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de LAURO NIEBLAS GAMEZ Y GUILLERMINA GUTIERREZ AYALA; EXPEDIENTE 662/2009; EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL dictó un auto que en su parte conducente dice:

MEXICO, Distrito Federal a dieciocho de enero del año dos mil doce. Agréguese a su expediente número 352/03 el
escrito de cuenta de HUGO DIAZ AVALOS, mandatario judicial de la parte actora, se tiene por hechas las manifestaciones
que se contienen y en virtud de las mismas y tomando en consideración, que de la escritura publica 171,371 de fecha
quince de octubre de dos mil uno pasado ante la fe del Notario Publico numero 18 del Distrito Federal, consta como
domicilio del bien hipotecado materia del presente juicio el señalado como lote de terreno numero trece de la manzana
107, zona 55, que perteneció al ejido denominado Magdalena Contreras en la Delegación Magdalena Contreras y en
cuyo lote se construyo la casa habitación actualmente marcada con el numero oficial 181 de la Calle Violeta en la hoy
Colonia el Toro y que es la misma que anteriormente se identificaba con el lote numero 749 y catastralmente identificada
con el numero 193 de la delegación referida, como lo solicita se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, convóquense postores mediante publicaciones de edictos que se fijaran por
dos veces en los tableros de este juzgado, y en los tableros de avisos de la tesorería del Distrito Federal así como en el
periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima y la fecha
del remate igual plazo, los que para poder tomar parte en la subasta deberán consignar en billete de deposito de BANCO
NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS una cantidad igual o por lo menos el diez por ciento del valor de avalúo
del inmueble y que es la cantidad de DOS MILONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N., valor del avalúo, siendo postura legal la que cubra la dos terceras partes del precio referido.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, LICENCIADA YASSMIN ALONSO
TOLAMATL y Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe. Doy fe.
México, Distrito Federal a once de diciembre del año dos mil trece. Agréguese a su expediente número 352/2003 el
escrito de cuenta de FRANCISCO AURELIO IBÁÑEZ HOYOS parte actora, se tiene por hechas las manifestaciones
que se contienen y en relación a las mismas como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda del bien hipotecado se señalan las DOCE HORAS DEL DIA CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, debiéndose preparar en términos de lo ordenado por auto de fecha dieciocho de enero de dos
mil doce, haciéndose la aclaración de que el valor de avalúo que sirve de base para el remate del bien inmueble referido
es la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS por haberse actualizado el avalúo mediante dictamen de fecha veinticinco de agosto de dos mil trece.- Notifíquese.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
JUEZ QUINCUAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL. LICENCIADA YASSMIN ALONSO TOLAMATL y Secretario
de Acuerdos “B” LICENCIADO HERIBERTO NÚÑEZ GARCÍA con quien actúa y da fe. Doy fe.
México, Distrito federal a catorce de agosto del año dos mil catorce.
Agréguese a sus autos el escrito de DIONISIO MORAN ROMERO, mandatario judicial de la parte actora, y atendiendo
a sus manifestaciones como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda se
señalan las ONCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, lo anterior a efecto
de que cuente con los espacios necesarios para la debida preparación de esa diligencia, debiéndose preparar la misma
en los términos ordenados en auto de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la
C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL y Secretario de Acuerdos,
LICENCIADO EDUARDO VACA CERON con quien actúa y da fe.- Doy fe.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A OCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE
- Agréguese a los autos del expediente número 662/2009, devolviendo el exhorto y edictos que menciona los
cuales se manda agregar a los presentes autos para constancia, como lo solicita se deja sin efecto la fecha señalada
por auto de veinte de agosto del presente año (fojas 377) de los presentes autos y con fundamento en el articulo
486 Y 582 del Código de Procedimientos Civiles se señalan LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo la audiencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA.- Respecto del Inmueble ubicado en “LOTE NUMERO VEINTIUNO,
MANZANA DÉCIMA, DE CASA HABITACIÓN MARCADAZA CON EL NUMERO QUINIENTOS
QUINCE, DE LA CALLE GARDENIAS, DE LA COLONIA “LAS PALMAS” DE HUATABAMPO,
ESTADO DE SONORA, con !as medidas y colindancias que obran en el documento base de la acción. Sirve
base para el remate del inmueble que arrojo el avalúo correspondiente, que obra a fojas de la 263-275 de los
presentes autos, la cantidad de $259,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.); siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes esto es $172,666.67 (CIENTO SETENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), debiendo presentar los posibles postores
el diez por ciento de la señalada como base en primera almoneda o sea la cantidad de $25,900.00 (VEINTICINCO
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que deberá de depositar hasta el momento de la
audiencia mediante billete de depósito de FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, sin cuyo requisito no podrán fungir como
postores, debiéndose de realizar las publicaciones de los edictos en LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL,
el periódico DIARIO IMAGEN y en los estrados de este Juzgado por DOS VECES DEBIENDO MEDIAR
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA
DE REMATE IGUAL PLAZO; autorizadas a las personas que menciona para los fines que indica y tomando
en consideración que el bien inmueble se encuadra fuera de esta jurisdicción gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA, para
que en auxilio de las labores de este juzgado se proceda a realizar las publicaciones de los edictos en los estrados
de dicho juzgado, en el periódico de mayor circulación de !a entidad, en la receptoría de rentas, en la gaceta
oficial del Estado de Sonora, tal y como esta ordenado anteriormente, se faculta al C. JUEZ Exhortado para que
acuerden todo tipo de promociones tendientes a la diligenciación del presente exhorto, por autorizadas a las
personas que menciona para los fines que indica;,.. .
“EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FIRMA
EL OFICIO Y EXHORTO RESPECTO A SECRETARIA CONCILIADORA ADSCRITA A ESTE JUZGADO”.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, licenciado JUAN
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido del C. SECRETARIO DE ACUERDOS Licenciado
GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS, con quien actúa y da fe. DOY FE.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. EDUARDO VACA CERON.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo.”
Fray Servando Teresa de Mier Núm. 32, 9º
Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06010, Distrito Federal.

EDICTO
JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR
DEL DISTRITO FEDERAL
En los autos del Juicio ORAL CIVIL seguido por
JIMÉNEZ DÍAZ JUANA, en contra de JOAQUÍN
VERA HERNÁNDEZ, expediente 516/2014, El C.
Juez ordenó notificar por medio de Edictos a la parte
demandada lo conducente en el proveído dictado el
día veinte de agosto de dos mil catorce. “… Dada
nueva cuenta con las presentes actuaciones, de las
que se advierte que el notario público número 198
del Distrito Federal Licenciado Enrique Almaza Pedraza exhibió el proyecto de escritura para su revisión
y posterior aprobación, sin embargo de autos no se
desprende que se haya notificado a la parte demandada para que acuda a la referida notaría a firmar dicho instrumento … por medio de EDICTOS que se
le deberá realizar dicha notificación, por dos veces
de tres en tres días en el periódico Diario Imagen, fijándosele un plazo de CINCO DIAS contados a partir
de que se haga la última publicación de los referidos
edictos, para que acuda a la notaría número 198 del
Distrito Federal ubicada en: Avenida Taxqueña 1385,
esquina Avenida Canal de Miramontes, colonia Campestre Churubusco Código Postal 04200, Delegación
Coyoacán, para firmar dicha escritura, con el apercibimiento que de no hacerlo el suscrito la firmará
en su rebeldía lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 517 penúltimo párrafo del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese…”
México, Distrito Federal, a 22 de agosto de 2014
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
____________________________________
LIC. SERGIO CORTÉS ROMERO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal líder en México y en el Mundo”
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO
JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER
EN MÉXICO Y EL MUNDO”.

JUZGADO PRIMERO DE LO
CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO
OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A.
DE C.V., SOFOM, E.N.R.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 115 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, SE HACE DEL
CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE A
PARTIR DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS
MIL CATORCE, LA TITULAR DE ESTE JUZGADO ES
LA LICENCIADA PATRICIA MENDEZ FLORES

Por conducto de su representante o apoderado legal
JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de dieciocho
de septiembre de dos mil catorce, dictado en los autos
del juicio ORAL MERCANTIL, promovido por ELENA SIXTO ALMA ROSA, en contra de OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., con número de expediente 164/2014, la
C. Juez Primero Civil de Proceso Oral del H. Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, ordenó emplazar
a la demandada OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., por medio de edictos,
para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a aquel
en que surta efectos la última publicación del presente
edicto, produzca su contestación a la demanda y haga
valer lo que a su derecho convenga, debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las notificaciones
aún las de carácter personal le surtirán por boletín judicial,
salvo las excepciones previstas por la Ley. Asimismo,
por proveído de veinticinco de marzo del año en curso,
se tuvo por presentada a la hoy actora, ELENA SIXTO
ALMA ROSA, demandando en la vía oral mercantil de
OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE
C.V., SOFOM, E.N.R., la rescisión del contrato de mediación mercantil y la devolución de $246,000.00 (doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional)
y demás prestaciones referidas. Haciendo del conocimiento del demandado que quedan a su disposición las
copias simples del escrito inicial de demanda y anexos
respectivos en la secretaria de acuerdos “B” de éste juzgado, sito en Fray Servando número 32, Primer piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal
06000, en esta ciudad de México, Distrito Federal.
México, Distrito Federal a
19 de Septiembre de 2014.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ ARCEO

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
EXPEDIENTE 410/09
SECRETARIA “B”
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA ANTES HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA EN CONTRA DE ESTRELLA
TEC NELSON TOMAS Y MINERVA MARIBEL HERRERA
CAN expediente 410/09 SECRETARIA “B” LA C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, LICENCIADA PATRICIA MENDEZ FLORES ordenó sacar a REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA el inmueble, identificado como:
“CASA MARCADA CON EL NÚMERO DOCE, LOTE
CUATRO, MANZANA NUEVE, DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, RESERVA NORPONIENTE,
DEL FRACCIONAMIENTO LOS HEROES SUPERMANZANA 222, CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO”,
ello con rebaja del veinte por ciento en su precio, de conformidad con el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, siendo la postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.N. que corresponde al precio a que salió a remate el inmueble
en la presente almoneda menos el veinte por ciento en su tasación por tratarse de segunda almoneda”, para tal efecto se
señalan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.- SE CONVOCAN
POSTORES.

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra
de BASURTO BLANQUET HUGO ALEXANDER, expediente número 4/2009 el C. Juez ha dictado un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente
dice(n):
México, Distrito Federal, a veinticinco de junio
del dos mil catorce.
Agréguese a sus autos el escrito marcado con el folio
número 9648 de LOURDES AMARAL FERNANDEZ como lo solicita y visto el estado de las actuaciones tomando en consideración que se ignora el
domicilio de la parte demandada, no obstante haberse
agotado informes correspondientes, en consecuencia
como se solicita con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena emplazar a juicio a HUGO BASURTO BLANQUET HOY SU SUCESIÓN Y/O
HUGO ALEXANDER BASURTO BLANQUET
SU SUCESIÓN POR CONDUCTO DE SU ALBACEA ALEJANDRA OLIMPIA GÓMEZ
MONTOYA por medio de EDICTOS, mismos que
se deberán publicarse por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, considerado de
cobertura local y de cobertura amplia y nacional, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, a fin de que se le haga saber que deberá comparecer al local del juzgado a la Secretaría “B” dentro
de un término de QUINCE DÍAS a recibir las copias
de traslado, haciéndole saber el contenido del auto
admisorio de demanda, en la inteligencia que el término concedido para contestar la demanda empezará
a transcurrir el día siguiente que fenezca el término
concedido para recibir las copias de traslado. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Licen-

ciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA, quien actúa
ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada DALILA ANGELINA COTA, quien autoriza y da fe.
México, Distrito Federal, a nueve de enero del dos
mil nueve.
Con el escrito de cuenta, documentos que se acompañan fórmese el expediente número 0004/2009,
y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno en términos del mismo se tiene por presentado (s) a LOURDES AMARAL FERNANDEZ
Y MARIA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA en su carácter de apoderadas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, demandando
en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de HUGO
ALEXANDER BASURTO BLANQUET, las prestaciones que se indican; con fundamento por los
artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos
y aplicables del Código de Procedimientos Civiles
se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas debidamente
selladas y cotejadas, córrase traslado al (los) demandado (s) y emplácese (les) para que dentro del término
de NUEVE DIAS produzca (n) su contestación a la
demanda apercibido (s) que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la misma como lo
previene el artículo 271 del ordenamiento jurídico
antes invocado. Y previa certificación a su costa de
un juego de copias simples exhibidas, en las cuales
se hará constar que se certifican a fin de que la parte
interesada inscriba su demanda en el Registro Público de la Propiedad y del comercio correspondiente.
Por señalado el domicilio que indica para los fines
aducidos. Por autorizados a los profesionistas que
refiere en términos del cuarto párrafo del artículo
112 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo
los profesionistas aludidos exhibir su cédula profe-

sional en la primera diligencia en que intervengan,
en el entendido que el autorizado que no cumpla con
lo anterior perderá la facultad a que se refiere este
artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado y únicamente tendrán las que se indican en
el penúltimo párrafo del precitado artículo. Por autorizadas a las demás personas que indica para los
fines que señala. Se tienen por ofrecidas las pruebas
que alude el promovente, las cuales se reservan sobre
su admisibilidad, las que así procedan para el momento procesal oportuno. Por hechas las manifestaciones que indica en su petitorio TERCERO para
todos los efectos legales a que haya lugar. “Con fundamento en lo dispuesto por artículo 17 fracción I,
inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal se requiere al (los) demandado (s) para
que en el término de tres días a partir de la fecha del
emplazamiento, otorguen su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información
confidencial, en el entendido de que su omisión a
desahogar dicho requerimiento, establecerá su negativa para que dicha información sea pública. “Finalmente hace del conocimiento de ambas partes
que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, cuenta con un centro de Justicia Alternativa
en donde pueden obtener una solución alternativa
a cualquier conflicto que llegaré a surgir con motivo
del presente asunto, mediante el proceso de Mediación que regula la Ley de Justicia Alternativa
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado el ocho de enero del dos mil ocho,
lo anterior con fundamento en el artículo 6º de la
Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal”.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Cuarto de lo Civil, Licenciado ALVARO AUGUSTI PEREZ JUAREZ, quién actúa legalmente ante el (la) C. Secretario (a) de Acuerdos
quién autoriza y da fe.- DOY FE.

México D.F. A 27 de junio De 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
____________________________________

México, D.F. a 14 de agosto de 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. BÁRBARA ARELY MUÑOZ MARTÍNEZ.

LIC. DALILA ANGELINA COTA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un juicio justo. Nuestro Tribunal líder en México y en el Mundo”
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DF

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de BASURTO
BLANQUET HUGO ALEXANDER, expediente número 4/2009 el C. Juez ha dictado
un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dice(n):
México, Distrito Federal, a siete de julio del
dos mil catorce.
Agréguese a sus autos el escrito marcado con
el folio número 10353 de LOURDES AMARAL FERNANDEZ como lo solicita y visto
el estado de las actuaciones tomando en consideración que se ignora el domicilio de la tercera,
llamada a juicio ALEJANDRA OLIMPIA
GÓMEZ MONTOYA, no obstante haberse
agotado informes correspondientes, en consecuencia como se solicita con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles se ordena emplazar
a juicio a ALEJANDRA OLIMPIA GÓMEZ
MONTOYA por medio de EDICTOS, mismos que se deberán publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín
Judicial y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, considerado de cobertura local y de cobertura amplia y nacional, debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, a fin
de que se le haga saber que deberá comparecer
al local del juzgado a la Secretaría “B” dentro
de un término de QUINCE DÍAS a recibir las
copias de traslado, haciéndole saber el contenido
del auto admisorio de demanda, auto de fecha
once de septiembre del dos mil doce que obra
a fojas 185 del cuaderno de amparo y auto de

fecha dieciocho de septiembre del dos mil doce
que obra a fojas 618, en la inteligencia que el
término concedido para contestar la demanda
empezará a transcurrir al día siguiente que fenezca el término concedido para recibir las copias de traslado.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Licenciado ALEJANDRO PEREZ CORREA, quien actúa ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada DALILA ANGELINA
COTA, quien autoriza y da fe.
México, Distrito Federal a dieciocho de septiembre del año dos mil doce.
Por realizada la certificación que antecede para
los efectos legales conducentes y visto el contenido del escrito marcado con el folio 7399,
como se pide elabórese las cédulas correspondientes a efecto de que el Fedatario Público adscrito a este juzgado, proceda a dar cumplimiento
a la ejecutoria de amparo, a efecto de que se
respete la garantía de audiencia y llevar a cabo
el llamamiento a juicio de ALEJANDRA
OLIMPIA GOMEZ MONTOYA por su propio derecho y HUGO BASURTO BASURTO
BLANQUEL y/o HUGO ALEXANDER BASURTO BLANQUET su sucesión por conducto de su albacea ALEJANDRA OLIMPIA
GÓMEZ MONTOYA en los términos que se
encuentra ordenado en auto admisorio de fecha
nueve de enero del dos mil nueve, el cual obra
a foja cuarenta y seis de constancias de autos y
en cumplimento a como lo ordena la superioridad.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma
el C. Juez, quien actúa ante el C. Secretario de
Acuerdos quien autoriza y da fe.- DOY FE.México, Distrito Federal a cuatro de septiem-

bre del año dos mil doce.
Agréguese a su cuaderno de amparo el oficio
marcado con el número de folio 7044, del C.
JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, y visto su contenido, mediante atento oficio, ríndase el informe solicitado, dentro del
término concedido para tales efectos, haciendo
del conocimiento de la autoridad oficiante que
para el debido cumplimiento de la ejecutoria
que se indica en el de cuenta, se ordena “que a
la impetrante de garantías, Alejandra Olimpia
Gómez Montoya, por su propio derecho, en los
autos principales se respeta la garantía de audiencia de dicha quejosa, en relación a los derechos derivados de la sociedad conyugal, por
lo que en merito de la ejecutoria de mérito se
requiere a la parte actora para que exhiba un
juego de copias de todo aquello que sea necesario a fin de correr traslado y llevar a cabo el
debido llamamiento a juicio a la quejosa Alejandra Olimpia Gómez Montoya, para el efecto
de que manifieste lo que a su derecho corresponda, en los términos en que se encuentra ordenado en auto admisorio de fecha nueve de
enero del dos mil nueve, el cual obra a foja cuarenta y seis cuatro de las constancias y para que
en apego al mismo deduzca sus derechos en el
presente juicio tal como lo ha ordenado la superioridad …”.- Notifíquese. Lo proveyó y
firma el C. Juez quién actúa ante el C. Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.
Doy fe. Lo testado “cuatro” no vale “once”
si vale.
México, Distrito Federal, a nueve de enero
del dos mil nueve.
Con el escrito de cuenta, documentos que se
MEXICO D.F. A 11 DE JULIO DE 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
__________________________________
LIC. DALILA ANGELINA COTA.

acompañan fórmese el expediente número
0004/2009, y regístrese como corresponda en
el Libro de Gobierno en términos del mismo se
tiene por presentado (s) a LOURDES AMARAL FERNANDEZ Y MARIA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA en su carácter
de apoderadas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, demandando en la
vía ESPECIAL HIPOTECARIA de HUGO
ALEXANDER BASURTO BLANQUET, las
prestaciones que se indican; con fundamento
por los artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos la demanda en la vía y forma propuesta,
con las copias simples exhibidas debidamente
selladas y cotejadas, córrase traslado al (los)
demandado (s) y emplácese (les) para que dentro
del término de NUEVE DIAS, produzca (n) su
contestación a la demanda, apercibida (s) que
de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la misma como lo previene el artículo
271 del ordenamiento jurídico antes invocado.
Y previa certificación a su costa de un juego de
copias simples exhibidas, en las cuales se hará
constar que se certifican a fin de que la parte
interesada inscriba su demanda en el Registro
Público de la Propiedad y del comercio correspondiente.
Por señalado el domicilio que indica para los
fines aducidos. Por autorizadas a las profesionistas que refiere en términos del cuarto párrafo
del artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles, debiendo las profesionistas aludidos
exhibir su cédula profesional en la primera diligencia en que intervengan, en el entendido
que el autorizado que no cumpla con lo anterior
perderá la facultad a que se refiere este artículo

en perjuicio de la parte que lo hubiere designado
y únicamente tendrán las que se indican en el
penúltimo párrafo del precitado artículo.
Por autorizadas a las demás personas que indica para los fines que señala. Se tienen por
ofrecidas las pruebas que alude el promovente,
las cuales se reservan sobre su admisibilidad,
las que así procedan para el momento procesal
oportuno. Por hechas las manifestaciones que
indica en su petitorio TERCERO para todos
los efectos legales a que haya lugar. “Con fundamento en lo dispuesto por artículo 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de
la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal se requiere
al (los) demandado (s) para que en el término
de tres días a partir de la fecha del emplazamiento, otorguen su consentimiento por escrito
para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que
su omisión a desahogar dicho requerimiento,
establecerá su negativa para que dicha información sea pública. “Finalmente hace del conocimiento de ambas partes que el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, cuenta con un centro de Justicia Alternativa en
donde pueden obtener una solución alternativa
a cualquier conflicto que llegaré a surgir con
motivo del presente asunto, mediante el proceso de Mediación que regula la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado el ocho
de enero del dos mil ocho, lo anterior con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal...”.- NOTIFIQUESE.Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciado ALVARO AUGUSTI PEREZ JUAREZ, .
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE 1373/10

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por HERIBERTO ANGUIANO SANCHEZ, en contra de MARTIN GILBERTO MEDINA
PASARAN HOY SU SUCESION, por conducto de su
albacea CATALINA ROSA CARRILLO CARRANZA, el C. Juez dicto auto de fecha doce de julio del año
dos mil once, cuatro de julio, y treinta de septiembre del
año en curso, ordenó en seguimiento al procedimiento
sacar en remate en SEGUNDA ALMONEDA el inmueble embargado ubicado en la manzana 7, lote 10, Colonia
Fraccionamiento Villa de Aragón Gustavo A. Madero hoy
Villa Sahagún número 73, Colonia Villa de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal; aclarándose
que al haber causado ejecutoria la sentencia definitiva de
fecha 8 de abril del año en curso, dictada en la tercería
excluyente de dominio en el presente juicio en que se resolvió excluir el 50% de los derechos de propiedad pro
indiviso que le pertenecen a la C. CATALINA ROSA
CARRILO CARRANZA, únicamente se procede al remate del 50% de los derechos de propiedad pro indiviso que le pertenecen al demandado MARTIN GILBERTO MEDINA PASARAN HOY SU SUCESIÓN; convocándose postores por medio de edictos por TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS en los sitios públicos
de costumbre, en términos del artículo 1411 del Código
de Comercio, así como en el “DIARIO IMAGEN”, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo que es la cantidad de $1,026.500.00 (UN MILLON VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al cincuenta por ciento
del valor del inmueble; ya que el precio total del mismo
es de $2,053.000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); con reducción del
diez por ciento del avalúo, señalándose las DOCE HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL
AÑO EN CURSO, para la celebración de dicha diligencia, debiendo satisfacer las personas que concurran como
postores, el requisito previo de depósito en términos del
artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la materia.
ATENTAMENTE.
MÉXICO, D.F., A 1 DE OCTUBRE DEL 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARIBEL AGUILAR SANCHEZ
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San
Judas Tadeo

¿Cómo se dice en inglés?..

Guardería:
Nursery.
Niñeras:
Babysitters.

Pediatra:
Pediatrician.

Seguridad social:
Social security.

Bebés: Babys.

Estimulación
temprana: Early
stimulation.

Maternal:
Maternal.

Pedagogía:
Pedagogy.

Monitorear:
Monitor.
Salas de juego:

Educadora:
Educator.

Recreación:
Recreation.

Games rooms.

Baberos: Bibs.

Alimentación:
Feed.

Medidas de

Hábitos: Habits.

Protective action.

Enfermera:
Nurse.

Oh glorioso Apóstol San Judas
Tadeo, siervo fiel y amigo de
Jesús, el nombre del traidor ha
sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la
Iglesia te honra y te invoca como
patrón de las causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo
los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos,
(haga petición).
Ruega por nosotros y por todos
los que piden tu protección.
Amén.

protección:

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
La responsabilidad, el entusiasmo y la fuerza física que ahora
posees te hacen ver el mundo de una forma positiva.

1907.- Nace el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler,
mejor conocido como “Cri Cri, El Grillito Cantor”. El autor logra
plasmar un mundo mágico en sus canciones infantiles, tales como
“El ratón vaquero” y “La muñeca fea”. Muere el 14 de diciembre
de 1990.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Felicidades, porque ahora tu paciencia será recompensada
con nuevas oportunidades y logros.

Para una buena higiene
íntima femenina

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Contarás con gran determinación, además de fuerza, actividad,
poder, prosperidad y unas emociones muy profundas.

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu
encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de
San Agustín, ubicada
en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Trabaja con la verdad y de una manera que sea equilibrada
para todos, así lograrás el equilibrio de fuerzas opuestas.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tal vez hoy sientas una presión excesiva, pero tus problemas
se resolverán rápido, así que no te angusties.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
En el terreno del trabajo lucharás por obtener tus objetivos
y metas o por mantener tu posición actual.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Una persona leal tal vez se acerque a ti hoy, te podría traer
un mensaje.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te sentirás con muchas ganas de tener poder, además, tu nivel
intelectual estará muy elevado.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Este será un día feliz, pero con algunas preocupaciones. La
mejor arma para vencer cualquier dificultad será la paciencia.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
En el terreno económico, podrías conseguir ganancias por
medio de viajes, de la imaginación, creatividad y el ingenio.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
No malgastes tus energías en discusiones, Acuario sobre todo
en el sector laboral. Estás de suerte, juega al 5.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Trata de actuar bajo unas bases éticas, de lo contrario, las
experiencias serán negativas.

*** Utiliza ropa interior de
algodón
*** Evita las duchas
vaginales
*** Cambia de forma periódica las toallas femeninas
*** Utiliza un producto para
el cuidado íntimo para preservar
el PH.
*** No uses jabones perfumados o desodorantes

*** Evitar pantalones y prendas
íntimas excesivamente ajustadas,
para que no se produzcan rozaduras
ni se acumule la humedad.
*** Lavar las manos y la zona genital antes y después de
mantener relaciones sexuales.
*** Limpiar siempre la zona
perineal de adelante hacia atrás
para no arrastrar gérmenes desde
el ano hacia delante.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

TIP ASTRAL
AJO, CONTRA MALEFICIOS.
El ajo es usado desde la época medieval como repelente de vampiros,
brujas y malos espíritus, así como
contra el mal de ojo, las maldiciones
y hechizos. ¿Quién no ha visto alguna
de las versiones de Drácula donde se
utiliza un collar de cabezas de ajo para ahuyentar a los vampiros?

Sapientísimo Niño de Atocha,
general protector de todos las
hombres, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
Maríaas con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa
de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago
en este día te pido me concedas
lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de
los Querubines y Serafines, que
están adornados de perfectísima sabiduría, por los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te
ruego y pretendo, y estoy cierto
que no saldré desconsolado de
ti, y lograré una buena muerte,
para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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I’m King: Ricky Martin
*** Impresiona el boricua en el Domo de Cobre
con un concierto lleno de sensualidad y energía,
en el que interpretó sus grandes éxitos
Por Gloria CARPIO
Fotos: Chino Lemus/Ocesa

Las funciones serán gratuitas a cargo de 27 compañías expertas.

Un mes de teatro
gratis con el XV
Festival de Títeres
Mireya Cueto
*** Con un total de 48 funciones tan sólo en el
DF, el encuentro llega a su XIV edición
Texto y foto: Arturo Arellano
Respetando una tradición de
más de una década, desde el
pasado 4 de octubre al 26 del
mismo mes se lleva a cabo la
edición número 15 del Festival
Internacional de Títeres Mireya
Cueto, el cual ofrece un mes
completo de teatro gratis para
niños, adolescentes y adultos,
con obras como “Asimov” de
Hiram Molina con Violeta Isfel, “El club de los fantasmas”
de Figurat Teatro, “Ceroaguacero” de Teatro Rodante, entre
otras, teniendo como sedes el
Teatro Isabela Corona, El Faro
de Indios Verdes, el Centro
Cultural San Ángel, la Casa
Jaime Sabines y el Teatro Santa Fe del IMSS.
En rueda de prensa, Edwin
Triujeque, secretario ejecutivo
del programa “Alas y raíces”,
en compañía de Emmanuel
Márquez, director de la compañía Figurat Teatro, ofrecieron detalles al respecto. “Es la
edición número 15 y la segunda sin su fundadora Mireya
Cueto, que desde su partida,
este festival se convirtió en una
especie de homenaje para ella,
que siempre estuvo preocupada por la niñez mexicana y sus
adolescentes; es por ello que
se creó este festival en el que
las puestas en escena se ofrecen de manera gratuita, buscando que todos tengan acceso

al arte”, dijo Márquez.
A esto, Edwin Triujeque
agregó: “vamos a tener 27 diferentes compañías entre las
que nos acompañan Astillero
Teatro, Marionetas de la Esquina, La Caja de Teatro, Figurat, Proyecto Perla, Pablo
Cueto, Itzel Tapia, La Quinta
Teatro, Triciclo, Reno, Caracola, Ingeniescena, Papiro Teatro, La Máquina de Teatro,
entre otras.
Procurando además talleres para todas las poblaciones,
desde bebés, preescolar, niños,
adolescentes y adultos, además
de algunas narraciones en torno a la vida de Mireya Cueto,
para que los niños se empapen
de lo que fue esta emprendedora que siempre apoyo a los
jóvenes”.
“Recomendamos que lleguen temprano, porque las entradas no se conseguirán más
que el mismo día de las funciones y se reparten de acuerdo
a como va llegando la gente”.
El festival reunirá exponentes principalmente de México,
pero también de Portugal y Colombia, creando así una diversidad importante en las temáticas a abordar, temas como la
robótica, El calentamiento global, La contaminación, El cuidado del agua, La sexualidad,
siempre buscando llevar un
mensaje educativo de manera
consciente, pero divertida.

Ricky Martin arrancó su gira
internacional en México, en
el Palacio de los Deportes, con
gran éxito, poniendo a bailar
a sus más de 14 mil 400 seguidores, quienes observaron
en el primer concierto los diversos cambios de vestuario
de Ricky, quien marca el paso
en la moda.
Con un impresionante repertorio de puros éxitos a lo
largo de su carrera, de los
cuales escogió para abrir sus
concierto “Come With Me”
y “Shake”, independientemente de los efectos especiales que tienen sus presentaciones con cinco pantallas
gigantes que mueven toda la
escenografía y lo ubican en
distintas partes del mundo,
Ricky demostró que está más
vigente que nunca.
El boricua cuenta con un
público leal, entre quienes se
encuentran mujeres que pegan
alaridos cada vez que el cachondo y sensual boricua luce
todo tipo de prendas de vestir
para resaltar su torneado cuerpo, sin que ello demerite las
letras de sus melodías.
Una sorpresa fue la invitación que le hizo a su paisano Wisin para interpretar
juntos “Adrenalina” y con
quien movió unificadamente
las banderas de México y
Puerto Rico.
El público se extasió con
las sensuales coreografías que

En el primero de sus dos conciertos, Ricky Martin puso a bailar a sus14 mil 400 seguidores
que lo acompañaron.

presenta Ricky en sus presentaciones acompañado de seis
bailarines que derrochan erotismo, a grado tal que el boricua nalguea a una de sus bailarinas con marcado candor.
Ricky Martin, coach de
“La Voz México”, puso a bailar a sus 14 mil seguidores que
lo acompañaron en el Domo
de Cobre con “Livin’ la vida
loca”, entre muchas más.

Una sorpresa fue la invitación que le hizo Ricky a su paisano
Wisin para interpretar juntos “Adrenalina” y con quien movió
unificadamente las banderas de México y Puerto Rico.

En un lugar adecuado del
repertorio Ricky ubica
“Adiós”, que forma parte del
sencillo de su próximo álbum
que otorga nombre a su gira
por más de 30 países y que
precisamente arrancó con este
concierto.
La melodía “Adiós” reúne
ritmos de diferentes partes del
mundo por donde el artista ha
viajado los últimos años.
Ricky Martin, a quien vimos más contento que nunca
se sabe admirado y se compromete con su público a dejar el alma en el escenario, al
anunciar que ha comenzado
un nuevo ciclo y expresa su
gratitud a México, a cuyos
fans les pide que por un momento olviden sus conflictos
y que disfruten la libertad.
Y cada vez que Ricky dialoga con su público es para
hacer la introducción de una
melodía inolvidable como
“Vuelve”, donde se muestra
al cantante a bordo de un automóvil que se eleva como un
avión entre edificios, momento que aprovecha para un

cambio más de vestuario, ahora apareciendo todo de negro,
con lentes de sol y una leyenda en inglés que manifiesta
“Yo soy el rey”.
La producción de su espectáculo es de primer mundo, en la que se intercala un
video que muestra las actividades de la fundación que lleva el nombre del artista y que
lucha por conservar los derechos humanos, video que refuerza con la canción “Somos
la semilla” y “Vida”.
Pero la parte donde Ricky
derrochó gran energía fue con
“Lola”, “María”, “La bomba”
y “Por arriba”, parte donde las
coreografías son una delicia
que hace saltar a los fans que
admiran la parte del puertorriqueño como bailarín.
Asimismo, Ricky Martin
también interpretó “Pégate”
y la esperada “Cup of life”.
Ricky cerró su concierto con
“A medio vivir”; sin embargo,
hubo quienes se quedaron con
las ganas de escuchar “Bombón de azúcar”, así como “Te
extraño, te olvido y te amo”.

Lunes 6 de octubre de 2014
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Con 1,721 autos antiguos
en movimiento, el DF
rompe Récord Guinness
*** Arrebata el que le pertenecía a Holanda con 948 vehículos
Texto y fotos: Arturo Arellano

Ayer 5 de octubre, la ciudad de México se adjudicó el Récord Guinness
de más automóviles antiguos en movimiento con 1,721, arrebatando de
esta manera el récord a Holanda, quien lo poseía con 948 autos. La
caravana, organizada por el gobierno del Distrito Federal en unión con
History Channel, el canal de televisión de paga, comenzó cerca de las
15:00 horas con la presencia del actor Mauricio Islas a bordo de un
Corvette 1959, como cabeza del enorme grupo de participantes.

Entre los autos que desfilaron se pudieron admirar múltiples marcas y
modelos, como Ford, Volkswagen, Mustang, Valiant, Dodge, Chevrolet,
entre otras, yendo desde modelos 1920 a 1970. 1,721 autos superaron
por casi más del doble a los autos registrados por Holanda el pasado 11
de mayo del 2002, cuando llegaron sólo a 948.

El punto de
concentración fue en la
glorieta del Ángel de la
Independencia sobre
Paseo de la Reforma,
donde desde temprana
hora comenzaron a
darse cita los dueños a
bordo de sus autos de
colección, además de
cientos de curiosos,
que esperaban
ansiosos el desfile de
autos sobre las
banquetas, mismas
que abarrotaron desde
el punto de partida
hasta la meta en
avenida Juárez y
Reforma, donde se
constataría la presencia
de los 1,721 autos y así
dar por valido el récord
para México.

Antes de cortar el listón e inaugurar de manera
simbólica esta caravana, Mauricio Islas platicó
en entrevista, destacando su orgullo al ser
partícipe de este evento histórico. “Es para mí
una satisfacción encabezar esta caravana en mi
país, tratándose de una de mis pasiones, como
lo son los autos y que el Récord Guinness se
quede en México es un gran incentivo, para
seguir fomentando la cultura del auto, que debo
reconocer es muy grande. Lo podemos ver este
día, que no sólo vienen los dueños de los carros
sino gente que gusta de verlos y admirarlos”.

30
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*** El compositor, cantautor y pianista, uno de
los más importantes exponentes del rock
argentino, se presentará en concierto este 8
de octubre en el Auditorio Nacional
Texto y foto: Asael Grande
“Rock And Roll Revolution”
es el vigésimo segundo álbum
de estudio del músico argentino
Fito Páez, compuesto y grabado durante el año 2014, que
contiene 11 canciones inéditas.
Con esta producción, Páez
quiso mostrar el protagonismo
cultural de Charly García en
las últimas décadas. Se compuso en dos semanas y se grabó tanto en Buenos Aires como
en Nueva York, y se contó con
la participación de Joe Blaney

en la mezcla. Los músicos que
acompañaron a Fito en esta
aventura sonora fueron Mariano Otero en el bajo, Gastón
Baremberg en la batería, Gaby
Carámbula en la guitarra eléctrica y Diego Olivero en otros
instrumentos, así como Páez
en los teclados y voces.
En conferencia de prensa,
el músico argentino dio detalles sobre su nueva producción
discográfica: “fueron meses de
cierto desconcierto, en esos días tuve la gimnasia de levantarme, ir al piano y hacer mú-

sica y grabarla, entonces esos
15 días tan catárticos, la figura
de Charly García apareció como un ángel protector, y empezamos a poner fotos de él
por toda la habitación donde
estábamos grabando y su influencia se hacía cada vez más
notable; por eso el disco está
dedicado a él, sentí que lo que
García me había enseñado lo
había plantado a nivel emocional, en ese momento él me devolvió mi identidad, es un acto
de amor que sí realizó, que fue
implantar a alguien con amor,

cariño y lucidez, así que con
este disco no homenajeo a
Charly, lo celebro”.
Sobre el título del álbum,
Páez explicó que “la revolución empieza por uno mismo,
‘Rock and Roll Revolution’ es
un título provocativo, hay algo
en el individuo que está en
constante estado de revuelta,
sentí algo que tenía que ver con
la revolución y con el rocanrol,
un estado de revuelta que significa que quieres modificar
algo y que no sabes bien qué
es, y que la vida te llevó ahí.
La música es un lenguaje muy
grande que lo pones en una
partitura, la música pasa por
diferentes coyunturas, no le llamaría evolución a eso, las notas sirven para contar la época
de una manera diferente”.
Acerca de la pérdida del
músico Gustavo Cerati, Fito
manifestó que “es brutal, él fue
como un arquitecto de la música, es como un Bach, que
construye la sensibilidad, lograba una obra muy única y
genial que va a quedar en la
historia de la música americana, Cerati ha dejado una gran
escuela de artistas que están influenciadas por él”.
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En conferencia de prensa, el músico argentino dio detalles
sobre su nueva producción discográfica “Rock And Roll
Revolution”

“Rock And Roll Revolution” es el primer sencillo del
disco. Todos los temas fueron
compuestos íntegramente por
Fito Páez, a excepción de “Loco”, escrita por García, y “Los
días de sonrisas, vino y flores”,
de Páez y Gabriel Carámbula.

Kevin Johansen ofreció una videoconferencia de prensa desde
su país natal, hasta las oficinas de su casa disquera en México.

Kevin Johansen, por cuarto
año consecutivo en México
*** El argentino se presentará el 1 de
noviembre en el Lunario
Por Arturo Arellano
Uno de los cantautores más talentosos y reconocidos de la
actualidad, lo es sin duda el argentino Kevin Johansen, quien
por cuarto año consecutivo se
presentará en nuestro país para
presentar oficialmente y en vivo su nuevo material discográfico titulado “(BI) VO En México”, cuyo show llevará a
Guadalajara y al Lunario del
Auditorio Nacional, este último el 1 de noviembre.
Para charlar de ello, Ke-

vin Johansen ofreció una videoconferencia de prensa
desde su país natal hasta las
oficinas de su casa disquera
en México, durante la que
platicó tanto de sus shows como de la admiración que
siente por las compositoras
mexicanas. “Actualmente debemos romper prejuicios en
las letras de las canciones, ser
más abiertos que las generaciones que estuvieron a cargo
de nuestra educación, en las
que tocar muchos temas era
condenado. Pero hoy es ne-

El compositor, cantautor y
pianista Fito Páez, uno de los
más importantes exponentes
del rock argentino, se presentará en concierto este 8 de octubre en el Auditorio Nacional
para deleite de sus seguidores
mexicanos.

cesario hablar y ser más promiscuos que nuestros padres,
artísticamente hablando, por
supuesto con mucha responsabilidad”, señaló.
Cabe destacar que Kevin
Johansen se acompaña desde
hace varios años del artista Liniers, en su presentaciones en
vivo, quien crea obras de arte
en dibujos durante cada interpretación, es por ello que también Liniers opinó en la videoconferencia de prensa, “es un
reto verdadero adecuarme a
los tiempos de cada canción,
pero lo voy puliendo, al final
me gusta resolver cada dibujo
con el remate final de la batería, tenemos una muy buena
química Kevin y yo, eso se refleja en el escenario”.
Kevin se dio tiempo para
reconocer y destacar el talento
de las mujeres mexicanas en
la música. “Creo que en la actualidad hay muchas mujeres
jóvenes con un talento impresionante, tal es el caso de Natalia Lafourcade, Lila Downs,
Carla Morrison y Julieta Venegas, son un gran aporte a la
música de México.
En su nuevo disco participan junto a Kevin: Leonel García, Rubén Albarrán, David
Aguilar y la misma Natalia Lafourcade, de quien negó que
lo acompañe el próximo 1 de
noviembre en el Lunario del
Auditorio Nacional.

farándula
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¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!

Toda la “Rumba y
pasión” se vive con éxito
en el Teatro Blanquita
*** El musical anuncia nuevas fechas en la Catedral
del Teatro de Revista: 10, 11 y 12 de octubre
Por Asael Grande
Fotos: Patricia Correa
Gran noche se vivió en el teatro
de mayor tradición en México,
el Teatro Blanquita, recinto legendario en el que el público
asistente fue testigo de la grabación de “Rumba y pasión”,
¡una historia de película!
Previo a la función de estreno, desfilaron por la alfombra roja famosos, como Reily,
Fabián Lavalle, Aleida Nuñez,
Lis Vega, el padre José de Jesús, entre otros, quienes también disfrutaron de una historia
que se desarrolla en el interior
los Estudios Churubusco, la
filmación de una película de
la época de las rumberas, por
lo cual contiene todos los elementos de esta etapa de la Época de Oro del Cine Nacional.
Maribel Guardia (Valeria
Montiel), Sergio Sendel (Javier

de la Cruz), Lorena Herrera
(Bianca Valdez), Karenka (Soraya), Sergio Mayer (Tony),
Latin Lover (Alfredo de Córdoba), Alejandro Suárez (Rubén Tenorio), Alma Cero (Yesenia), Lucila Mariscal (Natalia), Benny Ibarra (Saúl Montes Urales), Julián Figueroa
(Emilio Montiel) y Michelle
Trujillo (Verónica), fue el elenco de esta historia llena de drama, comedia, romance, pero
sobre todo música de rumba,
boleros, chachachá y danzón,
ritmos que no pudieron faltar
en esta puesta en escena que
contó con una orquesta en vivo
en las interpretaciones musicales como “Piel canela”, que
cantó Julián Figueroa o el número musical con la clásica
“Quizás”.
Con imágenes que recrearon escenas de películas importantes de la época de 1954,

en “Rumba y pasión” se pudo conocer el trabajo de un
productor de cine, extras, director, asistente, tramoya y
todo lo que implica la filmación de una película, misma
que cuenta la historia de la estrella de cine Valeria Montiel
(Maribel Guardia), que en su
afán de triunfar en Cuba, impide el romance de su hijo
Emilio Montiel, quien se enamora de Soraya.
Con dirección de Benny
Ibarra y Lilia Blanco, “Rumba
y pasión” se llenó de luces, cámara y acción, grandes coreografías, ballet y músicos en
vivo, que recordaron lo mejor
del cine de oro, considerado
un parteaguas que aseguró el
éxito taquillero del cine nacional, por su calidad, gran éxito,
sus grandes actores, su música,
los vestuarios y el retrato de
un México inolvidable.

JULIÁN FIGUEROA, HIJO DE JOAN SEBASTIAN Y MARIBEL GUARDIA debuta como
actor en “Rumba y pasión”, musical que marca el regreso a los escenarios de la comediante
Lucila Mariscal.

Sergio y Sendel y Maribel Guardia protagonizan “Rumba y pasión”, bajo la dirección de Benny
Ibarra y Lilia Blanco.

