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En BCS concluyó etapa
de emergencia; seguirá
el apoyo: Peña Nieto

PGR aplica 2
órdenes de
aprehensión
contra El H

Los Cabos, BCS.- Al dar por
cerrada la etapa de emergencia
tras el paso del huracán “Odile”,
el presidente Enrique Peña
Nieto reiteró que se mantendrá
LSHWV`VLÄJHa`YmWPKVWHYHSH
reconstrucción y reactivación
económica del estado. “La atención
a la emergencia puede declararse
ya levantada y hoy ocupa respaldar
la labor de los propios ciudadanos
de Baja California Sur para que
regresen a su actividad económica
y habitual de manera normal y
ordenada”, sostuvo, luego
KLLUJHILaHY\UHYL\UP}U
de evaluación.

La Procuraduría General
de la República (PGR)
cumplimentó dos órdenes
de aprehensión contra Héctor Alfredo Beltrán Leyva,
alias “El H”, libradas por
un juzgado de Acapulco, Guerrero, y
otro de...
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El dato
Fiscales de la
corte federal
de Brooklyn,
en Nueva York,
presentaron 12
cargos de homicidio en
FRQWUDGHORVWUDðFDQWHV
de drogas mexicanos
Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera e
Ismael “El Mayo”
Zambada.
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El gobernador Aguirre pide indagar a los 81 alcaldes de Guerrero

Transparencia en caso
Iguala exigen EU y OEA
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Gloria Carpio
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portavoz del Departamento “Nuestros pensamientos y
Victoria G. Prado >16 Estados Unidos y la OEA de Estado estadounidense, nuestros sentimientos están
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expresaron reclamos para
que México esclarezca
cuanto antes qué pasó con
los 43 estudiantes desaparecidos, luego de ser
atacados por la policía y

Jen Psaki, consideró que
“es un crimen preocupante que demanda una
investigación completa y
transparente para que los
responsables sean llevados

ahora con las familias y
los amigos de aquellos que
están desaparecidos”. El
gobernador de
Guerrero, Ángel Heladio...
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INDIGNACIÓN E INCERTIDUMBRE
prevalecen en la entidad.
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Arco Norte Isis Ávila rindió ante el gobernador su informe

Entregan
ayuda a
campesinos

Los resultados son de la gente:
presidenta honoraria del DIFEM

Por José Luis
Montañez

Los logros se alcanzaron mediante los programas Niñez Protegida,
Familia Fortalecida, Asistencia Humanitaria y Sumando Esfuerzos

Con la finalidad de contar
con un campo más productivo, pues de ello dependen la
generación de más y mejores alimentos para cubrir la
demanda de la población, el
gobierno del Estado de México entregó ayer, en el Día
del Agricultor, apoyos de
programas estatales y federales a alrededor de 9 mil
productores del norte de la
entidad, destaca el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario de la entidad,
Eduardo Gasca Pliego. Así,
como parte del Programa de
Concurrencia en el Componente Agrícola, el funcionario entregó apoyos a 427
proyectos por más de 49.3
millones de pesos, y a través
del Componente Pecuario,
fueron 268 productores beneficiados, con más de 20.7
millones de pesos. Asimismo, para apoyar la construcción, rehabilitación e instalación de jaulas flotantes,
estanques y obras para fortalecer la acuacultura, otorgó
13 proyectos a igual número
de beneficiados, por más 2.7
millones de pesos; mientras
que con el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria Pesa, encaminado a reducir la pobreza en áreas de
alta marginación, se apoyaron 172 proyectos, con una
inversión federal de poco
más de 21 millones de pesos. Gasca Pliego resaltó
que para el gobernador del
Estado de México es de vital importancia incentivar a
los productores, para tener
un campo mexiquense más
productivo, lo cual permite
generar más y mejores alimentos, por lo que también
entregó apoyos de programas estatales como: Tecnificación y Equipamiento
Agrícola, Repoblamiento
Ovino, Desarrollo Pecuario,
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola, Avicultura Familiar y Apoyo a la Mujer
en Áreas Rurales.
montanezaguilar@gmail.com

Toluca, Méx.- Al rendir el Informe
de Resultados del DIF del Estado
de México, la presidenta honoraria
de este organismo, Isis Ávila, afirmó, ante el gobernador mexiquense, que los logros reflejados en cada hogar de esta entidad, son producto de la gente que los trabaja
día a día y resultado de un esfuerzo
constante que más allá de un beneficio sustentable, se traduce en
historias que han logrado cambiar
la vida de las personas, al fortalecer
su principal círculo de desarrollo
que es la familia.
“Que a una familia le vaya bien
y que las personas vulnerables tengan mejores niveles de vida es la
esencia de un gobierno solidario y
responsabilidad de quienes integramos el DIF estatal; seguimos
cumpliendo la responsabilidad que
me dio el gobernador del Estado
de México de servir a la gente, con
el ejemplo de un padre ejemplar y
un hombre con enorme vocación
de ayudar. La confianza y la solidaridad de los mexiquenses se ve
reflejada en cómo cada peso aportado se transformó en obras y beneficios que devolvieron la esperanza a miles de personas vulnerables para hacerles saber y sentir
que no están solos”, expresó.
La presidenta honoraria puntualizó que para brindar herramientas que permitan la superación de
los sectores que viven en mayor
vulnerabilidad en el estado, el trabajo de esta dependencia se centra
en cuatro ejes: Niñez Protegida,
Familia Fortalecida, Asistencia
Humanitaria y Sumando Esfuerzos, que promueven no sólo el
bienestar físico y emocional de las
familias, sino que buscan fortalecer
a través de actividades recreativas,
culturales e informativas, los valores que sean incluyentes para cada sector de la sociedad, lo cual es
esencia de un gobierno solidario.
En este sentido enumeró diversas acciones que se han realizado
en este año, entre ellas las campañas
“Hijos del Corazón”, a través de la
cual se integraron 93 pequeños a
una nueva familia, cifra más alta en
adopción desde el 2008 y se estima
cerrar 2104 con más de 100 adopciones, y “Trenzatón”, que consistió
en la donación de cabello que rebasó las expectativas al recolectar

Toluca, Méx.- Isis Ávila, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México, presentó ayer ante el gobernador
Eruviel Ávila Villegas su Informe de Resultados.

Así lo dijo
“Que a una familia le vaya bien y que las
personas vulnerables tengan mejores niveles de
vida es la esencia de un gobierno solidario y
responsabilidad de quienes integramos el DIF
estatal; seguimos cumpliendo la responsabilidad
que me dio el gobernador del Estado de México
de servir a la gente, con el ejemplo de un padre
ejemplar y un hombre con enorme vocación de
ayudar. La confianza y la solidaridad de los
mexiquenses se ve reflejada en cómo cada peso
aportado se transformó en obras y beneficios
que devolvieron la esperanza a miles de
personas vulnerables para hacerles saber y
sentir que no están solos”
Isisi Ávila
presidenta honoraria del DIFEM
30 mil trenzas de las 7 mil 500 que
se esperaban para elaborar pelucas
oncológicas en beneficio de niñas
y mujeres que se someten a tratamientos contra el cáncer.
Agregó que convencidos de que

la alegría de un corazón y la experiencia jamás se jubilan, se apoya
a las personas de la tercera edad a
través de las 81 Casas de Día del
Adulto Mayor, donde realizan actividades deportivas, culturales,

acceden a servicios médicos, terapias y talleres de capacitación.
También dio a conocer que se
han entregado más de 80 millones
de desayunos escolares en sus tres
modalidades: fríos, calientes y comunitarios, entre otras acciones.
La presidenta honoraria indicó
que el DIFEM pondrá en marcha
cuatro acciones para fortalecer la
estructura y bienestar familiar, que
son la ruta por la paz, que promoverá los valores humanos y difundirá una campaña en esta materia
en los 125 municipios mexiquenses; en diciembre se llevará a cabo
el encuentro deportivo “Caminata
sin Límites” para promover el respeto e integración de las personas
con discapacidad; capacitación de
los promotores municipales que
difunden la protección y vigilancia
de los derechos de los niños a través de la iniciativa 10 X la Infancia; y se dará a conocer el Manual
de Desarrollo de Habilidades, documento único en su tipo a nivel
nacional, el cual es una herramienta que orientará de manera gratuita
a quienes deseen vivir en pareja,
formar una familia o tener hijos.
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Ajusta pronóstico

En 2015 México
crecerá 3.5%: FMI

Óscar Molina Chie,
administrador general
de Grandes
Contribuyentes del SAT,
afirma que junto con la
PGR se indaga a las
empresas
internacionales.

Posible elusión y evasión fiscal

Bajo la lupa del SAT,
seis trasnacionales
Señala que así como se busca que los
informales paguen impuestos, también se
pondrá orden en las grandes compañías
El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) planea iniciar
un proceso de auditorías, de la
mano con la Procuraduría General de la República (PGR),
con al menos seis grandes empresas transnacionales por posible elusión y evasión fiscal.
El administrador general de
Grandes Contribuyentes del
organismo recaudador, Óscar
Molina Chie, comentó que así
como se busca que los informales paguen impuestos, también se buscará poner orden
entre las grandes empresas.
El SAT estima que hay seis
grandes empresas transnacionales que no están pagando impuestos como debieran, porque
reportan actividades diferentes
a las que realmente realizan.
Además, se acercan a un acuerdo con una séptima empresa.
No obstante, se negaron a
identificar la compañía, aunque añadieron pretenden iniciar las auditorías a las seis
empresas de sectores como
autopartes, textil y farmacéutica, entre otros, y solicitar la
autorización del director del

Dato
Reuters informó en septiembre que Procter &
Gamble, el mayor fabricante mundial de productos del hogar, y Hasbro, el
segundo mayor fabricante
de juguetes en el planeta,
están en el centro de esa
investigación que podría
costarle cientos de millones de dólares en conjunto
a las empresas
SAT para trabajar con la PGR
a fin de indagar una posible
evasión fiscal. "Hay una línea
delgada entre la elusión y evasión", dijo Gloria Suárez, administradora de Fiscalización
Internacional del SAT.
Si se autoriza la colaboración, el SAT espera que la PGR
les ayude a determinar si las
empresas globales o sus ejecutivos han cometido fraude.
Declaraciones fraudulentas
a las autoridades, como por
ejemplo acerca de las verdaderas funciones de los empleados de la compañía, podrían

llevar a multas y penas de prisión, dijeron las autoridades.
"El tema es tan importante,
es una cuestión de percepción
de que las empresas transnacionales no están pagando lo
que nos tienen que pagar, no
todas, es tan importante que
nosotros vamos a utilizar todas
las herramientas que nos da la
Ley para poder colapsar ese tipo de estructuras, sobre todo
en las que exista discrepancia
de lo que nos dicen que hacen
contra lo que realmente están
haciendo", dijo Molina.
Suárez precisó que se trata
de empresas que hicieron
cambios a su estructura (algunas empezaron desde los
años 90), en las cuales muchas operaciones que realizaban en México fueron trasladadas a otros países (Suiza,
Bélgica, Holanda, entre
otros), para consolidar las actividades del corporativo internacional.
Sin embargo, se especula
que dichas compañías siguen
realizando esas actividades
u operaciones que debieron

ser logradas.
Por ello, el SAT realizará
las auditorías que incluirán trabajo de campo para corroborar
que las actividades que reportan sean las que realmente llevan a cabo, resaltó.
Comentó que una auditoría
tradicional a una compañía tarda dos años, pero en estas buscan agilizar el proceso, aunque
esto dependerá de la disposición de las compañías y si el
proceso de extiende o no a la
parte judicial.
Los representantes del
SAT indicaron que no se tiene
una fecha específica de arranque de este proceso, ni un estimado del monto que podría
estar dejando de entrar al fisco en el país.
Reuters informó en septiembre que Procter & Gamble, el
mayor fabricante mundial de
productos del hogar, y Hasbro,
el segundo mayor fabricante de
juguetes en el planeta, están en
el centro de esa investigación
que podría costarle cientos de
millones de dólares en conjunto
a las empresas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
mantuvo su proyección de crecimiento para
México en 2.4 por ciento este año y la subió
una décima de punto porcentual, a 3.5 por
ciento, para 2015, en lo que fue considerado
un síntoma de avance en la recuperación.
Al presentar su reporte Proyecciones Económicas Mundiales, el FMI aseguró que la
economía de México está ganando marcha,
impulsada por la recuperación de Estados
Unidos, su principal socio económico.
El FMI prevé que Estados Unidos crezca 2.2 por ciento en 2014, 0.5 puntos más
que en el informe de julio, y 3.1 por ciento
en 2015.
El avance en México, según el FMI, también estaría apoyado por un rebote en la
construcción nacional, así como por las reformas en telecomunicaciones y energía.
En su reporte, el organismo multilateral
precisó, sin embargo, que la marcha de la
economía mexicana no ha sido lo suficiente
rápida para poder compensar la debilidad
en la actividad experimentada a inicios de
este año.
El Fondo modificó ligeramente a la baja
sus previsiones para la economía mundial
en 2014, apuntando un crecimiento de 3.3
por ciento a raíz de tensiones geopolíticas
y el estancamiento de las economías avanzadas. Este desempeño representa una leve
reducción de 0.1 puntos porcentuales con
relación a la expectativa divulgada en julio
de este año.
Para 2015, el FMI estimó un crecimiento
de 3.8 por ciento, previsión que también fue
reducida en 0.2 puntos porcentuales con relación a julio.
En cuanto a América Latina y el Caribe,
la expectativa regional de crecimiento para
2014 es la menor desde 2009. El Fondo redujo su previsión de crecimiento a 1.3 por
ciento, 0.7 puntos menos que su predicción
de julio.
América Latina y el Caribe tendrán entonces un desempeño por debajo de la economía global.
El ente multilateral atribuyó el declive
latinoamericano a un debilitamiento de la
demanda externa e interna, por lo que exhortó a los gobiernos de la región a preservar
la estabilidad macroeconómica e implementar reformas estructurales que incrementen
la inversión y la productividad.
El debilitamiento será muy marcado en
Sudamérica, cuyo crecimiento caerá este
año a 0.7 por ciento, en comparación con
3.2 por ciento en 2013. El informe lo atribuye
principalmente a las dificultades que enfrenta
Brasil -la mayor economía-, que apenas crecerá este año 0.3 por ciento debido a una escasa confianza del sector empresarial y el
aumento de las tasas de interés registrado a
principios de año.

Dato
El organismo financiero internacional asegura que la economía del
país es impulsada por la
recuperación de EU
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PUNTO X PUNTO
La investigación
POR AUGUSTO
CORRO
El daño está hecho. La matanza
de normalistas en Iguala, Guerrero, quedará en la mente de los
mexicanos como una acción cobarde, vil y deleznable, por decir
lo menos.
Por lo menos 17 de 43 estudiantes fueron asesinados y luego quemados o descuartizados.
Estas acciones abominables fueron confirmadas por testigos.
Ahora, falta saber el móvil
que condujo al sacrificio de los
normalistas. Como se sabe en
las balaceras del 26 y 27 de septiembre murieron tres estudiantes, un futbolista, el chofer de un
autobús y una mujer que viajaba
en un taxi.
La violencia continuó y los
asesinos desaparecieron a 43
normalistas. Se informó que los
policías municipales y sicarios
del cártel Guerreros Unidos se
encargaron de llevar a cabo esa
represión brutal.
¿Pero cuál fue el móvil de esa
represión y los asesinatos a sangre fría? ¿Qué ocultaban las autoridades municipales y estatales
que propició la matanza de estudiantes? El gobernador Angel
Aguirre tendrá que explicar ampliamente lo que ocurría en
Iguala, con un presidente municipal en convivencia activa con
la narcodelincuencia.
El centro de las investigaciones estará en el alcalde, José
Luis Abarca Velázquez, que tuvo
la oportunidad y el tiempo de
huir. ¿Por qué la actitud pasiva
y tardía del gobernador para
obligar a su compañero de partido a dar la cara?
El alcalde, después de la represión contra los estudiantes,
tuvo la osadía de pedir licencia
para alejarse del cargo.
¿Y el gobernador? Pues hizo
mutis. ¿De qué se le puede acusar? ¿De omiso, negligente,

irresponsable, inepto o encubridor? ¿O todo junto? ¿Suficiente
para llevarlo a un juicio político
o ante la justicia?
Los guerrerenses se divorciaron de su gobernador desde hace
mucho tiempo y en un sinnúmero de ocasiones le plantearon su
renuncia debido a su ineptitud
para resolver los conflictos en
aquella entidad, que van desde
los daños que dejan los ciclones
hasta la actividad incontrolable
de los cárteles de la droga.
Con la matanza de normalistas, volvió a surgir la cadena de
errores, imprevisiones y omisiones del gobernante perredista.
De ahí, que ahora se ponga en
duda la permanencia de Aguirre
Rivero en la gubernatura.
De la investigación a fondo
que realizan las autoridades federales dependerá el futuro político del aún mandatario estatal.
¿Sabía o no sabía el goberna-

dor que el presidente municipal
de Iguala, Abarca Velázquez, era
protector de los narcos? ¿Qué lo
obligó a guardar silencio? De ahí
la importancia de conocer la realidad de lo que ocurrió en Iguala.

¿Sabía o no sabía el gobernador que el presidente municipal de Iguala, Abarca Velázquez, era
protector de los narcos?
¿Qué lo obligó a guardar
silencio? De ahí la importancia de conocer la
realidad de lo que
ocurrió en Iguala.
¿Cuál fue la razón para que
los normalistas pagaran con su
vida?
PARTIDA DOBLE
El nuevo líder del Partido de la

Revolución Democrática (PRD),
Carlos Navarrete, fue recibido
con el conflicto originado por la
matanza de normalistas de Ayotzinapa. La tragedia que marcará
al partido del sol azteca que permitió la filiación del alcalde Abarca, a pesar de su historial narco.
Al revelarse la vida política
del presidente municipal surgieron hechos que podrían señalar
las razones de su militancia partidista hasta alcanzar una alcaldía, en Iguala, centro importante en la geografía de la narcodelincuencia. De acuerdo con un
informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) Abarca Velázquez “logró sobornar a las dirigencias
estatal y nacional del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD), a través de diversos mecanismos, como la entrega de
dinero en efectivo y apoyos en
especie destinado a la opera-

¡Por su puesto!...

ción de dichos comités”.
Además, en el documento se
señala que “gracias a los nexos
de su esposa, suegra y cuñados
con el extinto Arturo Beltrán
Leyva, Abarca Velázquez, quien
sirvió a este capo de lavador y
prestanombres, pudo levantar en
pocos años una fortuna considerable”. El gobernador Aguirre
Rivero llegó al poder como candidato perredista a la alcaldía de
Iguala. Es lógico que sostuvieran una relación política importante pues se trataba de correligionarios en cargos importantes.
Ese contacto entre ambos,
que debió ser estrecho, compromete más al mandatario estatal a
conducirse con la verdad para
conocer el móvil de la masacre
de normalistas.
Como señalamos arriba, Carlos Navarrete tendrá que realizar
un gran esfuerzo como dirigente
si quiere borrar esa mancha de
ignominia sobre la imagen del
PRD. Y si realmente esa es la
pretensión del líder, lo primero
que tiene que hacer es bajarse
del discurso demagógico.
Por ejemplo, ¿Por qué o para
qué tenía que reunirse con el gobernador Aguirre Rivero en
Iguala? ¿Por qué la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se efectuó en
aquel municipio? ¿Por qué no
respetar el dolor de las familias
de los normalistas que perdieron
la vida en la represión brutal de
narcopolicías y sicacarios?
LA NARCO
DELINCUENCIA
En un video, a Leonor Villa
Ortuño, supuesta suegra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Hernández, se le preguntó si
conocía al gobernador Angel
Aguirre Rivero. Contestó: “Sí lo
conozco, porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado
a gobernador”. Luego se refirió
a la relación de su yerno con el
cártel de Guerreros Unidos.
aco2742@hotmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Elecciones, en marcha

POR RAMÓN
ZURITA SAHAGÚN
Con los fierros listos y las botas
puestas, los partidos políticos y
los organismos electorales iniciaron desde ayer el proceso
electoral que llevará a la ciudadanía a las urnas el 7 de junio
próximo.
Se renovarán nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales, 66 lugares en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
entre otros espacios, ya que en
total son 2 mil cargos en 17 estados del país, incluida la Cámara
de Diputados y 903 presidentes
municipales.
Estos serán los primeros comicios con baraja casi nueva en
el recién estrenado Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituye al vetusto Instituto Federal Electoral (IFE).
La mayor parte de los consejeros del INE son nuevos en el
cargo y tendrán a su cargo la observancia de la nueva Ley Electoral. Una de las disposiciones
novedosas contenidas en ella es
que el rebase del tope de campaña será causa de nulidad.
La decisión de tomar esta
medida se adoptó luego de que
en varias ocasiones, los partidos
y sus candidatos rebasaron el tope de campaña y solamente eran
sancionados con una multa que
para los efectos del caso resultaba irrisoria. Se recuerda como
una de las campañas electorales
más costosas fue la presidencial
del 2000, donde priístas y panistas recibieron sendas multas.
En otras más, como la pasada
en que se mantuvieron sospechas
de que algunos partidos rebasaron el tope de campaña, aunque
en la mayoría de los casos no se
pudo comprobar la versión.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los
legisladores fue insertar el tema
dentro de la nueva ley que tendrá vigencia el año próximo.
Con el banderazo de salida,
entrará en funciones una baraja
casi nueva en donde 18 institutos locales tendrán nuevos consejeros y 17 tribunales electorales estatales contarán con magistrados de estreno.
Pero si hay nuevas autorida-

des, nuevas leyes y una eventual
mayor confianza hacia ellos, los
partidos mantienen parte de sus
artimañas del pasado.
En estos nuevos comicios
asomarán toda clase de triquiñuelas y se espera que los videos,
las grabaciones, fotografías y denuncias de todo tipo asomen,
conforme avancen los tiempos y
se acerque la fecha de la elección. Son muchos los que lanzan
sus apuestas sobre el próximo
personajes políticos que aparecerá en video, en fotos comprometedoras o en una larga conversación con lenguaje florido y descriptivo sobre temas escabrosos.

Con el banderazo de salida, entrará en funciones una baraja casi nueva en donde 18 institutos
locales tendrán nuevos
consejeros y 17 tribunales electorales estatales
contarán con magistrados de estreno
Servando Gómez “La Tuta”
y Miguel Ángel Yunes Linares
son considerados los reyes de
los videos, grabaciones e intervenciones telefónicas, por lo
que no habrá de pasar demasiadas semanas para que se conozcan nuevas historias.
Los candidatos y sus partidos
se darán con todo, sin importar a
quien arrastran el camino, ya
que se considera como parte del
juego político, al que algunos
catalogan sucio y otros lo califican como válido.
Desde el inicio del proceso,
toda tregua queda rota y los tres
principales partidos (PRI, PAN
y PRD) saben que se hará uso de
todo lo disponible para mandar
artillería al contrario.
Por el momento, el tema
Guerrero, con autoridades perredistas involucradas en una serie
de temas que van desde la posible colusión con la delincuencia
organizada, un gobernador ausente, dedicado a las francachelas, un alcalde prófugo, su esposa vinculada familiarmente con
los principales capos del municipio y otras lindezas que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes, 6 muertos, 17 heridos
y 28 cadáveres sepultados en fosas clandestinas, es solamente un
adelanto de lo que se avecina.
Sin embargo, hay otras situaciones similares que se presentan en
entidades gobernadas por priís-

tas, como es el reciente caso de
la detención de Héctor Beltrán
Leyva, en donde se sospecha
que las autoridades de Querétaro
le brindaban protección o, simplemente, hacían caso omiso de
su presencia en la entidad.
Los verdes siempre se han
encontrado en el muro de la sospecha y la detención de uno de
sus principales activos en el estado de Querétaro, levanta las cejas de sus principales dirigentes,
quienes alguna vez fueron exhibidos en negociaciones turbias.
Ya en algunas ocasiones algunos militantes verdes han sido
mostrados en compañía de
amistades comprometedoras.
Los panistas todavía no se recuperan del fuerte golpe recibido con el video que enseña la
forma en que se divierten sus diputados y sus asesores durante
las reuniones partidistas.
Pero si los adversarios preparan sus estrategias para usarlas
contra el rival, los partidos viven sus propias purgas internas,
en donde panistas y perredistas
deberán evitar que estas hagan
crisis durante el proceso de
campañas electorales o desemboquen en la misma elección.
Las crisis internas deberán
resolverse antes que el tema
trascienda y repercuta en los sufragios que unos y otros recibirán el próximo siete de junio del
2015. Con el arranque del proceso electoral se conocerán nuevas historias, se desenmascararán algunos personajes, se mostrarán evidencias de algunos de
ellos y sus tratos fuera de la ley,
se aventarán lodo y salpicarán a
otros, pero todo es parte de
nuestra cultura política y las
nuevas formas de hacerla.
BRAVATA
Temerario el gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero
lanza su apuesta, si sirve mi renuncia, me voy. Son muchos los
agravios que ha hecho Aguirre
Rivero, por lo que no sería raro
que se le dijera que sí.
Claro que para ello habría que
ver el método por el que dejaría
vacante el cargo de gobernador.
Si se decide que sea con licencia
permanente o si se recurre al
Congreso para declarar inexistente el Poder Ejecutivo en el estado.
Curioso resulta que en Guerrero
los alcaldes cuenten con fuero
constitucional, ¿será por alguna
razón en especial?
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ascenderá hasta 69 mil pesos

SAT multará a
negocios que
no emitan
facturas
Aplicarán sanciones económicas
a los negocios y comercios que no
emitan facturas de manera inmediata al consumidor y lo remitan a
una página en internet para que éste
genere su propia factura, informó
el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles
Núñez.
El responsable de la recaudación fiscal en el país abundó que
quienes incurran en dicha práctica
fiscal serán sujetos de multas de
hasta 69 mil pesos, incluso al cierre
de sus negocios.
Al ser común la práctica de remitir al consumidor a una página
en internet para que éste elabore
su factura, el contribuyente falta a
la ley fiscal y puede ser sancionado,
explicó en el marco de la inauguración del módulo “Crezcamos
Juntos” en las oficinas de la Cámara Nacional del Comercio en
Pequeño (Canacope) de la ciudad
de México.
“Hemos recibido quejas de muchos contribuyentes que cuando
van a un establecimiento mercantil,
consumen, compran o tienen un
servicio, en donde el proveedor les
da un ticket general de venta que
no trae distinción de a quién se lo
está vendiendo y les dice que con
un folio pueden pasar a su página,

Dato
Aristóteles Núñez aclara
que deberá darlas de inmediato y no remitir al consumidor a una página de internet
llenar sus datos y bajar su factura”.
Sin embargo, detalló que el Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación señala que el proveedor es
quien está obligado a expedir la factura, lo que significa que cuando el
cliente la solicite debe recibirla por
obligación del establecimiento, lo
cual no se cumple si las facturas se
remiten a una pagina de internet.
Núñez señaló que los establecimientos tienen la obligación de expedir la factura; es decir, llenar los
datos del cliente, timbrarla para que
se coloque el sello original y dé validez fiscal al comprobante, para
luego entregarlo o ponerlo a disposición del cliente.
Lo que se hace es que los establecimientos dejan la carga al cliente,
lo que es un incumplimiento legal.
De acuerdo con los artículos 83
y 84 del Código Fiscal de la Federación las sanciones van de 12 mil
070 a 69 mil pesos por cada una de
las infracciones que se cometan, además de que el establecimiento que
las expida puede ser clausurado.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Murillo inicia la investigación en Iguala
POR

ROBERTO
VIZCAÍNO
En su primera acción dentro de la encomienda presidencial de investigar a
fondo los acontecimientos contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero y
procurar el castigo de los responsables, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dejó
sentado que en esta tarea estará respaldado por el Ejército.
Asentado en las instalaciones del 41
Batallón de Infantería de la Secretaría
de la Defensa Nacional en la ciudad de
Iguala con su equipo de agentes del Ministerio Público Federal, peritos de todas las ramas forenses, criminalistas y
especialistas en distintas ramas de la investigación, el procurador inició de inmediato la recopilación de informes.
Inmerso en esta tarea, Murillo Karam --ex gobernador de Hidalgo--,
supo del comentario del gobernador
Ángel Aguirre respecto de que si, en
algo ayuda, está dispuesto a renunciar a su cargo.
Sin emitir comentarios sobre lo político, el funcionario comenzó a trabajar apoyado no sólo en las fuerzas
castrenses destacadas en la zona, sino
en el director en Jefe de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón
de Lucio.
Los primeros en ser recibidos y escuchados fueron los titulares de la Procuraduría General de Justicia del estado
y los representantes de los familiares de
los desaparecidos.
Temprano, Murillo llegó en 5 helicópteros de la PGR junto con su equipo.
HAY QUE BLINDAR A MÉXICO
En este contexto cuenta sin lugar a dudas el llamado hecho por el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, para que los partidos políticos
inicien procesos de indagación a fin de
asegurarse que sus aspirantes a candidatos a alguno de los cargos que estarán
en juego durante el proceso electoral de
2015, no estén ligados a grupos de la
delincuencia.
México, les dijo, reclama hoy tener
la certeza de que los candidatos que sean postulados a cargos de elección popular, “sean verdaderos representantes
de la sociedad y que no tienen ningún
nexo con la delincuencia organizada”.
El llamado lo hizo Osorio Chong
al participar en el encuentro constitutivo de la Conferencia Nacional de
Municipios.
LLAMADO CONVENIENTE
Al comentar sobre esta convocatoria, el

- El procurador general de la República comenzó a operar desde instalaciones militares
- Mientras, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora
- Los estudiantes del Politécnico decidieron ayer rechazar las aceptaciones del gobierno
coordinador de los diputados federales
del PRI, el sonorense Manlio Fabio
Beltrones consideró no sólo oportuno
el llamado, sino muy necesario para
impedir que la delincuencia organizada
logre penetrar a la actividad pública.
“Nosotros creemos que el gobierno
de la República está asumiendo una
responsabilidad para estar atento de los
acontecimientos que en distintas partes
del país puedan suceder y, un llamado

as recientes en Iguala y otras partes de
Guerrero.
“Es imperdonable lo que pasó en
Iguala, Guerrero. Los mexicanos no debemos de ninguna manera aceptar que
pueda pasar la muerte de un mexicano,
menos de jóvenes estudiantes... Lo condeno, de verdad”, precisó.
UNA COMISIÓN MÁS
En este contexto el pleno de los dipu-

En todo México...

de esta naturaleza, es de atenderse, porque solamente juntos vamos a poder en
contra de quienes intentan hacernos daño en algunos espacios de la República.
“En lo personal, y el grupo parlamentario del PRI, saludamos esta
convocatoria del secretario de Gobernación.
UN MÉXICO FUERTE
A su vez el coordinador de los senadores del tricolor, el yucateco Emilio
Gamboa dijo a quienes exigen una respuesta mayor del gobierno ante los hechos de violencia, que México es mucho más fuerte que sus problemas.
“Hay empresarios que se la juegan
por su país, una clase trabajadora que
se esmera, y en el diálogo, todos inmersos por participar en la inserción en el
mundo global”, dijo.
Consideró que nadie puede estar
hoy contento por la situación que
existe en ciertas partes del país; sin
embargo, en el Senado de la República se podrán oír todas las voces que se
traduzcan en mejores leyes para los
mexicanos, adelantó.
Luego dio su más sincero pésame a
los familiares de los jóvenes que han
sido víctimas de la violencia de los dí-

tados federales aprobó ayer la creación de una Comisión Especial para
dar seguimiento a las investigaciones
relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala.
Esta comisión integrada por legisladores de todos los partidos representados en San Lázaro será sin embargo
como todas las anteriores, sin ningún
poder ni para impulsar ninguna solución, simplemente para informar de lo
que ocurre en aquel estado al pleno de
los diputados.
Así, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, esta comisión estará integrada por siete diputados, uno
por cada grupo parlamentario, y su presidencia corresponderá al diputado representante del PAN.
Al iniciar su gestión este grupo
quedó formado por los diputados
Manuel Añorve Baños, del PRI, ex
alcalde de Acapulco y candidato perdedor en los comicios anteriores a la
gubernatura del estado, ante el perredista Ángel Aguirre; el coahuilense
José Guillermo Anaya Llamas, del
PAN; la defeña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD; la también
defeña Ruth Zavaleta Salgado, del
PVEM; el guerrerense Ricardo Mejía

Berdeja, del MC; la chihuahuense
Lilia Aguilar Gil, del PT y la chiapaneca Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza.
Las modificaciones a esta integración, así como de su presidencia, la vigencia de su mandato y demás previsiones serán regulados por la Jucopo, a
propuesta de grupos parlamentarios.
Para evitar albazos y la utilización
partidaria de las decisiones de esta comisión, el grupo tomará sus decisiones
preferentemente por consenso. En caso
de no ser así, lo hará por el sistema de
voto ponderado, en el que el legislador
o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes tenga su fracción con lo cual
Añorve y Anaya llevan mano.
Para cumplir con sus objetivos, los
diputados comisionados podrán hacer
lo obvio: allegarse de la información
que consideren pertinente (la que no,
no), así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes y responsables (no con las no
competentes y no responsables), y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Y como en San Lázaro no hay miserias, los recursos técnicos y financieros para su funcionamiento serán
aprobados por el Comité de Administración de esta cámara. Todo gasto y
recurso utilizado por los diputados comisionados quedarán planchados a
través de un informe ante la Cámara
de Diputados o, en su caso, ante la
Comisión Permanente.
QUE NO
Penetrados por Morena a través de Daniel Antonio Rosales, estudiante de ingeniería, quien está afiliado al partido
de Andrés Manuel López Obrador, la
mayoría de los asambleístas de 44 escuelas del Politécnico Nacional rechazaron ayer las respuestas del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien a nombre del gobierno
aceptó todas las exigencias planteadas
por su movimiento.
Los alumnos participantes en las
asambleas de análisis y resolución,
indicaron que rechazaban las aceptaciones a sus demandas porque las respuestas del gobierno son “imprecisas,
incompletas y plantean respuestas sin
sustento y sin la voluntad de cumplirlas…”.
Los estudiantes decidieron continuar
indefinidamente con su paro que ya suma 16 días.
rvizcainoa@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
PRD, dar la cara

POR ÁNGEL
SORIANO
En Iguala, el líder nacional del
PRD, Carlos Navarrete, propuso
la creación de una fiscalía ciudadana para coadyuvar en las investigaciones en la desaparición de
estudiantes normalistas e indicó
que tiene la disposición de encontrarse con familiares de las víctimas, a la vez que reconoció “que
no fuimos lo suficientemente cuidadosos al elegir a nuestro candidato a alcalde, José Luis Abarca,
de quien “esperamos su pronto
arresto”, para que responda por
los hechos que se le imputan.

Corresponderá a las familiares de las víctimas y a pesar de la indignación internacional- aceptar si el alcalde Abarca y
su comandante policiaco
son los únicos responsables de estos crímenes de
lesa humanidad, y si con
ello se salva al gobernador Aguirre Rivero que,
al igual que el PRD,
coinciden en señalar al
munícipe como autor del
secuestro y asesinato de
los normalistas
“Lo que falta es limpiar a
Guerrero de delincuentes y el
PRD lo respaldará, venimos a dar
la cara y pedimos al gobierno federal que recupere el control de
las policías municipales”, refiriéndose a las acusaciones del mismo
gobernador Ángel Aguirre, en el
sentido de que las autoridades están infiltradas por la delincuencia
organizada, responsable de las
masacres y entierros en fosas
clandestinas, como en las mejores
épocas del autoritarismo.
Corresponderá a las familiares
de las víctimas -y a pesar de la indignación internacional- aceptar si el alcalde Abarca y su comandante policiaco son los únicos responsables de
estos crímenes de lesa humanidad, y
si con ello se salva al gobernador
Aguirre Rivero que, al igual que el
PRD, coinciden en señalar al muní-

cipe como autor del secuestro y asesinato de los normalistas.
De ninguna manera, evidentemente, debe excluirse la responsabilidad del mandatario guerrerense, quien, política, legal y moralmente es el responsable de la gobernabilidad y la ingobernabilidad
de la entidad.
TURBULENCIAS
Más bloqueos y marchas
Para fortalecer las actividades
de fomento a la lectura y el libro
en la CDMX, la Dirección General de Publicaciones (DGP) del
Conaculta instalará en la XIV Feria Internacional del Libro en el
Zócalo capitalino el Centro de
Lectura, con la participación de la
compañía de teatro y títeres Ustedes y Nosotros, de Tlaxcala, así
como de narradores orales de Tamaulipas, del 9 al 10 de octubre...La escritora Ruth Reséndez
presentará hoy su libro “Desechos tóxicos” a las 18:00 horas
en la Biblioteca General del Congreso de la Unión, suta en Tacuba
29, Centro Histórico, autora, entre
otras obras del serial de pecados
capitales, en los tomos de “Lujuria”, “Pereza”, “Gula” y “Soberbia”…En Oaxaca, el delegado del
IMSS, Víctor Octavio Pérez del
Valle, puso en marcha la ampliación y remodelación de la Sala de
Espera de Urgencias del Hospital
General de Zona 1 “Demetrio
Mayoral Pardo”, con una inversión de 2 millones 126 mil pesos,
para beneficiar a un total de 322
mil derechohabientes e indicó que
con un presupuesto de más de 54
millones 690 mil pesos, sin precedente en el estado, se amplía la
cobertura de su atención hospitalaria en la capital del estado…La
Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para incentivar la formación
académica del personal militar e
incorporar el servicio de informática como parte de las unidades de
servicios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, y eleva el grado máximo de teniente coronel a
coronel para los egresados de las
Escuelas Militares de Enfermeras,
Oficiales de Sanidad y Materiales
de Guerra…La sección 22 del
CNTE realizará bloqueos hoy en
la ciudad de Oaxaca, en tanto comerciantes del Centro Histórico
hicieron lo propio ante la quiebra
de sus negocios por las movilizaciones sociales; la parte oficial
justifica estas acciones como parte “de la libertad de expresión”…
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com.mx

Edgar Alías Azar, presidente del TSJDF, durante la inauguración del Segundo
Certamen Universitario Conatrib de Litigación Oral.

Persisten vicios del escrito

Elías Azar pide reconocer
atrasos en el sistema oral
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (Conatrib), magistrado Edgar Elías Azar, pidió reconocer que el país ha incursionado
en la oralidad, pero no de manera
completa, y alertó que se continúa
en algunas entidades con el vicio
del escrito y el papel.
“Hay quienes hacen tentativa
de oralidad; la oralidad ha caminado, sí, pero debemos reconocer, en un juicio autocrítico,
que no ha caminado en forma
completa en algunas entidades
federativas. Continuamos todavía con el vicio del escrito y con
el vicio del papel”, señaló al inaugurar el Segundo Certamen
Nacional Universitario Conatrib
de Litigación Oral.
Se refirió a la reforma constitucional de 2008, que establece
el nuevo sistema penal, y dijo que
la intención de ésta fue cumplir
con la añeja pretensión de lograr
una justicia pronta y expedita, y
que privilegie la inmediación, pero, sobre todo, que brinde seguridad jurídica a las personas.
Recordó ante consejeros de
la Judicatura capitalina, magistrados, jueces, estudiantes universitarios, entre otros, que, asimismo, se sentaron las bases para que en los proceso judiciales
imperen los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad, y donde
predomine lo adversarial, acusatorio y la oralidad.
El magistrado enfatizó que el
dictamen de reforma señala que

Dato
El presidente del TSJDF y
de la Conatrib demanda ser
autocríticos y no dejar de lado este hecho que ocurre en
varias entidades
no es posible concebir un proceso
público si las actuaciones se llevan a cabo por escrito. Por ello,
insistió, es menester que tanto los
juzgadores como el público se
enteren al mismo tiempo de todo
lo actuado en las audiencias.
Reiteró, por otra parte, que
uno de los principales obstáculos para la atención plena de la
reforma constitucional en el seno del Poder Judicial capitalino
han sido las limitaciones de recursos fiscales, al requerirse más
y mejores juzgados, así como
mejores jueces.
En el acto, la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, Perla Gómez
Gallardo, dijo que la organización

del certamen universitario de litigación oral es un esfuerzo realizado desde el Poder Judicial local, preocupado por incidir en la
educación de los jóvenes del país
por una mejor preparación de los
juristas desde una perspectiva de
derechos humanos.
“Reconocemos la voluntad del
Poder Judicial de ser partícipe e
impulsor de la evolución de la
conciencia social por una cultura
de respeto y protección de los derechos humanos. La comisión, en
todo momento, seguirá apoyando
eventos de esta naturaleza, que
dan pie a que los ciudadanos obtengan más herramientas para la
promoción y defensa de los derechos humanos”.
En el acto participaron, asimismo, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal Héctor Samuel Casillas Macedo y
Marco Antonio Velasco Arredondo, así como la directora general
del Instituto de Estudios Judiciales, Ángela Quiroga Quiroga.
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Delegación Gustavo a. Madero

Mancera inicia el plan
“Médico en tu casa”‘

Miguel Ángel Mancera puso en marcha el programa “Médico en tu casa” en la delegación Gustavo
A. Madero, en el que participan 3 mil galenos.

Con 3 mil médicos que formaron mil 500 brigadas, el
Gobierno del Distrito Federal
(GDF) arrancó el programa
“Médico en tu casa”, que inició en Iztapalapa, en la delegación Gustavo A. Madero,
donde se prevé atender a más
de un millón de personas directamente en sus domicilios.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa explicó que los galenos harán revisiones integrales a

Dato
Con este programa
que comenzó en Iztapalapa se prevé atender a
poco más de un millón
de personas
adultos mayores, mujeres y
niños en cerca de 3 mil viviendas de esta demarcación,
que ocupa el segundo lugar
en complicaciones durante el
embarazo de jóvenes.

ÍNDICE POLÍTICO
¿Quién manda en Guerrero?
POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Se llama Miguel Benítez Palacios. Lo conocen como “El
Oso”. Es el encargado de la plaza de Iguala. También de sus alrededores: Tlacotepec, Apaxtla,
Taxco, Buenavista de Cuéllar,
Teloloapan, Huitzuco… Su segundo es su hermano Víctor Hugo, a quien apodan “El Tai”.
Él manda: Tiene a sueldo a todas las policías, incluidas las federales. Dicen que su nómina semanal, para este efecto, asciende a los
3 millones de pesos. Tiene “aceitados” y a sus órdenes a “las fuerzas
de la ley y el orden”. No se ría.
Él manda: También tiene a las
órdenes a los alcaldes de la zona.
Y, por supuesto, al dizque gobernador Ángel “El Gordo” Aguirre.
Así le llaman, ¿qué quiere usted?
“El Oso” tiene como fuerza a
un pequeño ejército, bien pertrechado, de aproximadamente 90
sicarios.
Su fachada es un servicio de lavado de autos en Iguala. Y desde
ahí ha ordenado que sepulten, en
cuatro diferentes fosas —dos de
ellas en Acapulco— a sus enemigos, detractores y, mucho se temen las autoridades, a los muchachos desaparecidos que estudiaban en la Normal de Ayotzinapa.
Lo anterior es sabido, desde
hace meses, por las autoridades federales, pero… Yo le seguiré informando.

EL MÓVIL, ¿LOS
AUTOBUSES?
El colega Ramsés Ancira
apunta en cinco líneas cuál pudo
haber sido el móvil del ataque criminal en contra de los jóvenes de
la Normal y de un equipo de futbol: los autobuses.
“Esto es una hipótesis —señala
Ancira en un correo electrónico—
, pero podría ser una línea de investigación ¿Qué tal si en alguno
de los camiones secuestrados por
los normalistas había un cargamento de droga escondido y ellos
no lo sabían? Eso podría explicar
la saña de los policías para sacarlos de la comandancia, llevarlos a
un sitio y acribillarles y enterrarlos. ¿Dónde están los camiones?
Seguir la ruta del dinero es un
principio policíaco”.
Y sí. ¿Cómo sacan “El Oso”,
sus “Guerreros Unidos” —facción de “Los Rojos” y de lo que
queda del cártel de los Beltrán
Leyva, que también operan en
Morelos, con el beneplácito del
gobierno de otro “Chucho”, Graco Ramírez Garrido Abreu— lo
que en el argot llaman “la chiva”
—heroína— y que tiene como
destino Chicago, Illinois?
Línea de investigación dice
Ramsés. Concuerdo.
AGUIRRE SE BURLA DE
TODOS
Lo interesante, en todo caso, es
que los actos de lesa humanidad y
de horror internacional en que están implicadas las autoridades civiles, militares y policíacas del estado de Guerrero, pueden confirmar aquel refrán añejo que “no

hay cosas malas que por bien no
vengan”.

Se llama Miguel Benítez
Palacios. Lo conocen como “El Oso”. Es el encargado de la plaza de
Iguala. También de sus
alrededores: Tlacotepec,
Apaxtla, Taxco, Buenavista de Cuéllar, Teloloapan, Huitzuco… Su segundo es su hermano
Víctor Hugo, a quien
apodan “El Tai”
Ya hay autoridades federales,
ejecutivas, legislativas y judiciales que tratan de “escurrir el
bulto”, diciendo que el caso es
difícil porque “El Gordo” Aguirre es un experto en lavar manchas y masacres, ¡haya participado o no en ellas!
Y recuerdan los asesinatos del
vado de Aguas Blancas, en 1995,
cuando por ordenar una matanza
de campesinos inermes, fue destituido Rubén “El Chómpiras” Figueroa... y “El Gordo” Aguirre,
entonces, entró a lavar la masacre
y a hacer reinar la impunidad ,
no obstante aquella su tierna edad.
Ahora, que la responsabilidad
es total, ¿se le permitirá a este infeliz engatusar —y de este modo,
complicitar— a todos los órganos
de inteligencia y de seguridad del
Estado en el nivel federal?
Sí es así, sería suficiente como

Acompañado de la jefa delegacional, Nora Arias Contreras y del secretario de Salud, Armando Ahued, Mancera Espinosa recordó que durante la implementación de
“Médico en tu casa” en Iztapalapa, se detectaron a “miles” de mujeres que tienen
ocho meses de embarazo y no
han ido al médico y personas
postradas que no pueden salir
de sus casas a atenderse.
Dijo que en Iztapalapa

para bajar la cortina, e ¡irse pa’
Mérida, bosch!
Y NEGOCIA SU
SALIDA: EL JUNIOR A
ACAPULCO
Lo peor es que, con el desvergonzado objetivo de “victimizarse”, el nefasto “Gordo” Aguirre,
adoptó una actitud del “machito”
(que no ha sido durante la incubación de las varias masacres guerrerenses) y ofrece su renuncia, a
cambio de que se esclarezca la
matanza de estudiantes en Iguala.
Ya no cabe ni alcanza para
compensar la tragedia de las familias y el luto del país. Es una actitud de confort, negociable para
que el hijo sea candidato a la alcaldía de Acapulco. ¡Qué cachaza!
Cabe el ajuste de cuentas de la
justicia y del presupuesto salido de
nuestros bolsillos. Cabe el enjuiciamiento público y el castigo
ejemplar y merecido por complicitarse con la peor ralea del país (¡y
esto es decir!).
Cabe la renuncia exigida por el
Congreso y el escarnio internacional, ahora sí, en favor de los derechos humanos elementales.
Cabe el voto de castigo contra
los candidatos y partidos saltimbanquis y oportunistas.
Cabe el alto a los redentores y
padres de la patria que apadrinan a
estos engendros políticos, depredadores y monstruosos.
Cabe el decomiso de lo malhabido, no la cómoda renuncia negociada.
Índice Flamígero: Los lectores guerrerenses del Índice Político coinciden: Ángel Aguirre Rivera es falso compadre de Enrique
Peña Nieto, aunque él se encargue
de propalarlo desde que se trepó a
la candidatura de “las izquierdas”
para hacer pinole a su primo el

contabilizaron 3 mil 800 personas con discapacidad, casi
500 postradas, 25 mil adultos
mayores y 57 personas abandonas. “¿Qué quiere decir?
Que nunca hubieran podido
ir a ningún consultorio, a ningún hospital, a ningún lado,
porque están ahí en sus casas,
no se pueden mover”, indicó.
Mancera Espinosa afirmó
que el programa abarca el retiro de medicamentos caducos que se tengan en casa.

priísta Manuel Añorve. Uno de
ellos —cuyo nombre me reservo
para evitarle las consabidas represalias—, me señala a propósito de
la urgente necesidad de que EPN
envíe a esos caminos del sur a un
comisionado —con todo y lo ilegal que tal resulta— al estilo Michoacán, que “podría ser el mexiquense cuasi guerrerense, Luis
Enrique Miranda Nava (su padre,
Miranda Cardoso es de Tepecoacuilco, tipo Eduardo López Betancourt, you know?)”. El mismo
amigo lector apunta “en cuanto a
su otro augurio, sobre un
dirigente CDE del PRI (que podría ser la carta que los tricolores
presenten como su candidato a la
gubernatura), sus iniciales son
Cuauhtémoc Salgado Romero. Es
un joven originario de Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, colindante con Edomex, por
eso él se fue a Toluca a estudiar y
ahí conoció a Emilio Chuayffet,
de quien fue secretario particular y
lo hizo diputado federal por Tierra
Caliente y ahora dirigente priísta
estatal. Muchacho que casi tiene la
candidatura en la bolsa para la gubernatura y, si la logra, su triunfo
es seguro, pues, las izquierdas tropicales están divididas y de sus
600 mil votos históricos, el 17%
será para AMLO, el 7% para Dante y el resto para el PRD, por lo
que a éste no le alcanza para que
el ocelote Ríos Piter supere los
400 mil votos duros del PRI. + +
+ El mismo amigo lector quedó de
platicarnos, más adelante, sobre
un encuentro entre el finado José
Francisco Ruiz Massieu y Georges Soros, para ambos hacer bisnes con la basura y el agua. Quedamos pendientes.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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Dirigido a pacientes con insuficiencia renal
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, entregó
a la comunidad de la Unidad
Académica Profesional Chimalhuacán las llaves de una
unidad del Sistema de Transporte Universitario PotroBús,
que beneficiará a los alumnos
universitarios, al prestarles
servicio con altos estándares
de calidad y seguridad.

ISSEMyM realiza un
taller psiconutricional
Toluca, Méx.- En el Centro Médico del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se realizó por séptima ocasión
el Taller Psiconutricional
para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica,
“Una esperanza de Vida”,
con el objetivo de proporcionar información sobre
cómo mejorar el estado de
salud de estos pacientes,
a través del cuidado especializado, tanto nutricional, como emocional.
Sergio Benito Armeaga
Aguilar, jefe de Servicio
de Nefrología de este hospital, explicó que el taller
permite a familiares e incluso personal de salud visualizar más aspectos sobre la enfermedad y, sobretodo, brinda la oportunidad
de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Durante dos días, se
ofrecieron pláticas motivacionales y recetas para preparar diferentes platillos a

Dato
El objetivo es
proporcionar
información sobre
cómo mejorar el
estado de salud de
los afectados por
este mal
fin de que el enfermo pueda
tener una alimentación
atractiva y balanceada sin
afectar su salud.
Armeaga Aguilar detalló
que el paciente con insuficiencia renal influye negativamente en sus familiares
al presentar problemas psicológicos como: depresión,
baja autoestima o intentos
suicidas.
El galeno precisó que la
insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para limpiar nuestro organismo de las sustancias tóxicas
que se producen todos los
días, como el ácido úrico y
la urea o creatinina; además
son los encargados de regu-

POR LUIS MUÑOZ
Para el presidente de la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles, el
llamado que hace el titular de la
Segob a los partidos políticos, en el
sentido de que no se dejen influenciar por los grupos delincuenciales
o por fuerzas que quieren dividir al
país, “sale sobrando”.
Dijo que “no es necesario ese
llamado, pues es una obligación
inherente a los partidos, a los actores políticos y a quienes tienen un
cargo público…todos estamos
obligados a respetar la legalidad,
la ley y el estado de Derecho”.
De los sucesos ocurridos en el
estado de Guerrero, Silvano Aureoles consideró “bueno y oportuno” que el Ejecutivo federal decidiera intervenir, al tiempo que calificó de indignante lo que ha pasado en el municipio de Iguala,
donde fueron descubiertas seis fosas clandestinas.
Subrayó que después de lo sucedido, ya no hay para donde hacerse. Se tienen que tomar medidas drásticas, a fondo, en la aplicación de la ley, del restablecimiento
del estado de Derecho y el castigo

lar componentes de suma
importancia para el cuerpo
como: el tránsito de los glóbulos rojos y el calcio, por
citar algunos ejemplos.
Añadió que los pacientes
con esta enfermedad pueden
desencadenar anemia, daños en los huesos y problemas en la gran parte de los
sistemas del organismo.
“La gran mayoría de los
síntomas de esta enfermedad se presentan en estadío
tardío, por tratarse de un
padecimiento asintomático, por ello, es importante
realizarse 2 veces al año un
examen de orina para detectar algún problema nefrópata, principalmente en
personas con antecedentes
renales”
Por ello, recomendó a las
personas que detecten hinchazón o alteraciones en la
orina como que ésta se presente turbia o rojiza, acudir
inmediatamente a su médico para que establezca un
diagnóstico preciso y claro
sobre la enfermedad.

El rector entrega las llaves

Llega el PotroBús al campus
de UAEM en Chimalhuacán
Chimalhuacán, Méx.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Jorge Olvera García, entregó a la comunidad de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán las llaves de una unidad
del Sistema de Transporte Universitario
PotroBús, que beneficiará a los alumnos
universitarios, al prestarles servicio con
altos estándares de calidad y seguridad.
Lo anterior, al acudir a este campus –
el de más reciente creación de la institución- para colocar la primera piedra del
Edificio “F”, que tendrá una inversión de
25 millones de pesos y permitirá el traslado de los jóvenes que continúan tomando clases en instalaciones provisionales.
Jorge Olvera García puntualizó que
con estas acciones se cumplen los com-

SEGUNDA VUELTA
Medidas drásticas

a los responsables de lo sucedido,
los homicidios y la desaparición
de normalistas de Ayotzinapa.
Cuestionado acerca de si con
asumir cada quien su responsabilidad es suficiente, Silvano Aureoles precisó que lo que se debe hacer es ir al fondo en las investigaciones para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables, ya sea por omisión, participación, complacencia o ayuda…
Por otra parte, al referirse al llamado que hizo el secretario de Gobernación para blindar el país, el diputado Aureoles coincidió en ello y
destacó que ante la proximidad de
las elecciones de 2015, los partidos
tienen que blindar a sus candidatos
desde las mismas convocatorias…
Al requerirle su opinión sobre
aquellos diputados que ya están
mirando hacia los comicios y dejarán el Congreso, no obstante que
fueron elegidos para cumplir tres
años, su respuesta fue clara:

“Quien de plano ya ande ocupado
en esas tareas (campaña), debe saber que hay instrumentos como
solicitar licencia.

De los sucesos ocurridos
en el estado de Guerrero,
Silvano Aureoles consideró
“bueno y oportuno” que el
Ejecutivo federal decidiera
intervenir, al tiempo que
calificó de indignante lo
que ha pasado en el municipio de Iguala, donde fueron descubiertas seis fosas
clandestinas
CRECIMIENTO CON
JUSTICIA SOCIAL
El senador de la República y dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, enfatizó que
en las reformas estructurales que
impulsa el gobierno federal para

Dato
Lo anterior, al acudir a este campus –el de más reciente creación de
la institución- para colocar la primera
piedra del Edificio “F”, que tendrá
una inversión de 25 millones de pesos y permitirá el traslado de los jóvenes que continúan tomando clases
en instalaciones provisionales.
promisos adquiridos la semana pasada con
la comunidad estudiantil de este espacio
universitario; de igual manera, instruyó al
secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, para que coordine la organización del Consejo Interno de Seguridad.

acelerar el crecimiento económico
con solidez y justicia social, se tiene la valiosa oportunidad de avanzar en la generación sostenida y suficiente de empleo formal que signifique mejores remuneraciones,
seguridad social y prestaciones.
Al poner en marcha las acciones de la Jornada Internacional
por el Trabajo Decente, previo a
su visita de trabajo a Baja California Sur, dijo que en este nuevo entorno de cambios estructurales que
desde hace años requería el país
para modernizarse y crecer sólidamente, las organizaciones sindicales tienen el compromiso de ser artífices de soluciones con sus respectivas agendas de capacitación
y productividad “tal y como lo está haciendo la CROC con sus programas de competencias laborales
y certificación orientados a mejorar el desempeño del trabajador,
avanzar en la productividad y pago de mejores salarios”.
González Cuevas subrayó que
el reto es incorporar al 60% de la
PEA que subsiste de una actividad
informal, a un trabajo decente entendido éste como el que está inscrito en un régimen de seguridad

social, obtiene un salario remunerador y beneficios por productividad.
González Cuevas subrayó que
en el enorme desafío de avanzar en
la formalización del empleo “ya se
tiene plan y acción” y ante ello los
sindicatos deben sumarse al compromiso de capacitación y productividad que además es un derecho
inalienable de los trabajadores.
Recordó que la organización
que dirige es la única que tiene
una Escuela Nacional de Cuadros
para cubrir las plazas sindicales
con candidatos de comprobada
vocación social y conocimiento de
las leyes laborales.
El director de la OIT en México, Thomas Wissing, por su parte,
reconoció el trabajo de la CROC
como promotora de la capacitación
y productividad laboral que ha permitido a miles de trabajadores aumentar su desempeño y acceder a
mejores puestos con salarios dignos y prestaciones que les garantiza
a sus familias un mejor nivel de vida y a la planta productiva un mejor desempeño y competitividad,
“factor elemental para un crecimiento sólido con justicia social”.
lm0007tri@yahoo.com.mx

Política

DIARIOIMAGEN

Miércoles 8 de octubre de 2014

11

POLÍTICA SPOT
Y de ahí no salimos
POR JUAN
MANUEL
MAGAÑA

Con la ceremonia de izamiento de bandera, en la explanada del Instituto
Nacional Electoral dio inicio formal al proceso electoral 2014-2015.

Será de los más complejos

INE inicia el proceso
electoral 2014-2015
En este periodo se renovarán nueve
gubernaturas, la Cámara de Diputados,
903 alcaldías y 639 legisladores locales
El Instituto Nacional Electoral
(INE) inició el Proceso Electoral
Federal 2014-2015, en el que se
renovarán las gubernaturas de
nueve estados, la integración de
la Cámara de Diputados, 903 presidencias municipales y se elegirán 639 diputados locales.
Luego de encabezar la ceremonia de izamiento de bandera
en el patio central del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los consejeros electorales a hacer de este
proceso una experiencia de éxito
con transparencia, imparcialidad
y eficacia.
Córdova Vianello destacó que
esta es una de las elecciones más
grandes y complejas que ha tenido
México en varios años, pero se dijo convencido de que los consejeros podrán superar el reto y lograr que los ciudadanos se sientan
orgullos de este órgano electoral.
“El día de hoy está por iniciar
el proceso electoral 2014-2015,
el primero del nuevo sistema nacional de elecciones. La elección,
por cierto, más grande de la his-

Dato
El consejero presidente
dijo estar convencido de
que no hay reto que no
superen el profesionalismo y experiencia del personal involucrado en la
organización de los
comicios
toria de México. Sin duda alguna,
será el más complejo de todos los
que haya organizado el IFE en su
momento, en sus más de dos décadas de existencia”, manifestó.
El consejero presidente dijo
estar convencido de que no hay
reto que no superen el profesionalismo y experiencia del personal involucrado en la organización
de los comicios.
“Honremos la herencia que nos
deja el Instituto Federal Electoral
con el trabajo más puntual y transparente que seamos capaces de generar. Hagamos del proceso electoral 2014-2015 una experiencia
más de éxito en nuestro proceso de

cambio político. Hagamos que los
mexicanos sigan sintiéndose orgullosos y respaldados por la mejor
institución ciudadana que ha creado
nuestra legislación: el Instituto Nacional Electoral”.
La apertura del proceso viene
precedida de la polémica aparejada a la integración de los organismos públicos locales electorales, impugnada por los partidos
Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
En la jornada del 7 de junio de
2015 se renovarán nueve gubernaturas y habrá elección de congresos locales y alcaldías en 17
entidades. Además, se elegirá a
los 500 miembros de la Cámara
de Diputados.
En tanto, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, José Alejandro
Luna Ramos, afirmó que el organismo está listo para atender los
medios de impugnación que
eventualmente sean presentados
y garantizar con ellos la certeza
y legalidad de los resultados.

Los siguientes indicadores no
hablan de que México haya tenido mala suerte en los últimos
lustros. No dicen que, sin querer, las cosas han salido por más
que se han esforzado quienes se
han dicho sus gobernantes.
Más bien hay que leer en
ellos cómo al país, literalmente,
se le ha crucificado.
Para variar, México salió reprobado en un estudio sobre calidad de vida en los 34 países
socios de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Quedó
por debajo del promedio en áreas tan cruciales como seguridad, salud y el ingreso.
Y no se diga en cuanto a acceso a Internet. Si a ese perfil le
incorporaran los temas de corrupción y miseria, el país quedaría pintado de cuerpo entero.
Así que México aparece último en la lista de la OCDE, la
misma que nos da recetas para
seguir por el mismo barranco,
en términos de seguridad, con
22.9 homicidios por cada 100
mil habitantes, más de cinco
veces el promedio de 4.2 por
cada 100 mil habitantes del
grupo de 34 países, que incluye desde economías avanzadas como Estados Unidos,
hasta naciones emergentes como Turquía.
En cuanto a “ingreso disponible de los hogares”, México
quedó en el lugar 33 de 34, sólo
por arriba de Chile, con 6 mil
554 dólares per cápita, contra
un promedio de 18 mil 907 dólares para los socios del grupo
de naciones. Es grande la diferencia, ¿no cree?
En su reporte, la OCDE dice: ‘‘La tasa de homicidios, el
ingreso disponible de los hogares, el acceso a conexiones de
banda ancha y la parte de la
fuerza laboral con al menos un
título de secundaria, son los indicadores de bienestar donde la
brecha entre las regiones de
México y el promedio de la
OCDE es mayor’’.
La violencia destaca como

contexto de este documento, al
tenerse en cuenta que México
enfrenta una ola de violencia
relacionada con bandas de narcotraficantes que trafican cocaína, mariguana y otros estupefacientes a través de la frontera
hacia Estados Unidos, y que ha
dejado una estela de más de
100 mil muertes desde 2006.

En su reporte, la OCDE
dice: ‘‘La tasa de
homicidios, el ingreso
disponible de los
hogares, el acceso a
conexiones de banda
ancha y la parte de la
fuerza laboral con al
menos un título de
secundaria, son los
indicadores de bienestar
donde la brecha entre las
regiones de México y el
promedio de la OCDE
es mayor’’.
El siguiente dato tiene su
buena dosis de dramatismo: Sólo 40 por ciento de la fuerza laboral mexicana tiene un título
de educación secundaria, contra
un promedio de la OCDE de
74.6 por ciento.
Así que el país lleva décadas
viviendo hechos “indignantes,
dolorosos e inaceptables” y escuchando discursos de que “vamos por el camino correcto” y
de que “lo mejor está por venir”.
Un día nos dicen que el cáncer es muy local, una excepción, y otro día hay que decirle
a la nación que la enfermedad
es general, para recetarle medicinas dolorosas.
Así va a seguir este país, en
una marcha cada vez más dificultosa, hasta que un día caiga,
ya no se levante y deje de existir. Con los ojos del mundo encima como testigos.
maganapalace@ yahoo.com.mx
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TERMÓMETRO
Obras mexiquenses

POR JAVIER CADENA
CÁRDENAS
Teniendo como fondo la imagen del rostro del pintor, en la
página oficial del gobierno de
ese municipio del Estado de
México, se lee: “El Honorable
Ayuntamiento de Cuautitlán
que preside Gabriel Casillas
Zanatta, lamenta la sensible
pérdida del ilustre cuautitlense Luis Nishizawa Flores”.
También en esa página de
internet aparece una fotografía
en cuyo píe se anota: “Hacienda de San Mateo Ixtacalco y
casa natal del pintor cuautitlense Luis Nishizawa Flores”.

También en esa página
de internet aparece una
fotografía en cuyo píe
se anota: “Hacienda
de San Mateo Ixtacalco
y casa natal del pintor
cuautitlense Luis
Nishizawa Flores”.
Y explorando un poco más
en esta forma de divulgación
moderna que tienen las oficinas gubernamentales, en la
misma página de este municipio hay una noticia que de manera pronta hace pensar que
no existen las coincidencias,
sino que todo es simplemente
una conjugación de acciones
encaminadas a lograr un fin.
En un acto realizado en el
fraccionamiento Parque San
Mateo, ubicado precisamente
en los terrenos de la antigua
hacienda en donde nació dicho artista plástico, el presidente municipal de Cuautitlán externó unas palabras de
exhorto a la inmobiliaria que
construyó y comercializó esa
unidad habitacional para que
termine bien la obra.
Y en este terminar bien está previsto el pleno respeto al
casco de la hacienda, que en
sentido estricto es el único
vestigio que queda de ese lugar que en 1918 vio nacer a
Luis Nishizawa Flores.
Otro ejemplo de que todo
está encaminado a alcanzar
un objetivo y que por ello to-

das las acciones emprendidas
echan abajo esa creencia de
que existen las coincidencias,
es el libro “Cuentos cortos
para una vida larga”, del escritor mexiquense TOL y publicado en 2011 en coedición
por “Casas del Poeta A. C.” y
ACD51 Ediciones.
De entrada, lo que sorprende y entretiene son los textos
que aparecen en la cuarta de
forros y en el colofón, pero
sobre todo el que sirve de la
presentación, y es que todos
están firmados por personajes
relevantes de la vida política
del Estado de México y tienen
el propósito de invitar a leer el
libro mediante el reconocimiento al mismo y a su autor.
En la cuarta de forros se
reproducen los textos de Raúl
Domínguez Rex, de Zumpango y ex diputado federal y ex
presidente del PRI en la entidad, y de Carlos Iriarte, actual
presidente del PRI mexiquense y ex presidente municipal
de Huixquilucan.
En el cuerpo del libro están los textos de Francisco
Rojas San Román de Cuautitlán Izcalli y quien ha sido diputado federal y local, de Pedro Vargas Reyes, presidente
municipal de Tepozotlán, de
Marcos Márquez Mercado, ex
presidente municipal de Tepozotlán, de David Ricardo Sánchez Guevara, presidente municipal de Naucalpan, de Karim Carballo, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, y
del promotor cultural y funcionario del PRI tanto a nivel
nacional como local, Francisco Javier Estrada Arreaga.
Y por si no fueran suficientes las plumas de estos políticos para reconocer y recomendar la novela, el autor se fue a
lo grande y logró que Enrique
Peña Nieto escribiera la presentación, en la que, de inicio,
se puede leer: “Pocos escritores tienen la capacidad de describir personajes y relatar situaciones con tal minuciosidad
que su narrativa parece rebasar
los límites de la ficción. Luis
Ojeda Tripp es uno de ellos”.
Y es que el autor aunque
firma con el seudónimo TOL,
se llama así: Luis Ojeda Tripp,
quien es médico de profesión
y según su propio decir, lleva
la política y la escritura en la
sangre. En fin, ahora habrá
que ver la obra de Nishizawa y
leer la novela de TOL.
cadenajavier@hotmail.com

Dos nuevos
procesos le fueron
abiertos a Héctor
Alfredo Beltrán
Leyva, por privación
ilegal de la libertad y
delincuencia
organizada.

PGR cumplimenta dos
órdenes de aprehensión
en contra de “El H”
Son por delincuencia organizada,secuestro,
narcotráfico y posesión de cartuchos de uso
exclusivo de las fuerzas armadas
La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó dos
órdenes de aprehensión contra
Héctor Alfredo Beltrán Leyva, alias
“El H”, libradas por un juzgado de
Acapulco, Guerrero, y otro de Matamoros, Tamaulipas.
En un comunicado, la dependencia precisó que el Juzgado Tercero
de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Acapulco
otorgó la orden de aprehensión por
los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad
en la modalidad de secuestro. También por delitos contra la salud, en
la modalidad de colaboración al fomento, y por posesión de cartuchos
de uso exclusivo del Ejército, Ar-

Dato
Detalló que además se
ejerció acción penal contra
Beltrán Leyva por el ilícito de
delincuencia organizada en
su modalidad de delito contra
la salud, radicada en el Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales
en Matamoros
mada o Fuerza Aérea.
Detalló que además se ejerció acción penal contra Beltrán Leyva por
el ilícito de delincuencia organizada
en su modalidad de delito contra la
salud, radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales

Federales en Matamoros.
Con dichas órdenes de aprehensión, la PGR evitó que el capo recobre su libertad, luego de que otro
juez federal le dictó auto de formal
prisión por portación de arma de fuego sin licencia, delito que no es grave y alcanza libertad bajo fianza.
El día anterior, un juez federal le
había dictado auto de formal prisión
por el delito de portación de arma
de fuego sin licencia, delito que no
es grave, motivo por el cual alcanza
la libertad bajo fianza. El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales con residencia en Toluca
había determinado declinar competencia para que sea otro juzgado
quien lleve este juicio.
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Normalistas protestan dentro de la Procuraduría estatal

Pide Aguirre investigar a
los 81 alcaldes de Guerrero
Condenan EU y OEA caso Iguala; propone
PRD gobierno ciudadano y fiscalía especial
Por José Luis Montañez
Estados Unidos y la OEA expresaron reclamos para que
México esclarezca cuanto antes qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos, luego
de ser atacados por la policía
y un grupo de sicarios.
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki, consideró
que “es un crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente para que los responsables sean llevados ante la Justicia”. Agregó: “Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están ahora con las
familias y los amigos de aquellos que están desaparecidos”.
El gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, informó que solicitará
al gobierno federal se inves-

tigue a los 81 presidentes municipales del estado “más allá
de cualquiera que sea su filiación política”.
“Sabemos -dijo- de la infiltración de la delincuencia
en varios municipios del estado”. Por ello afirmó que solicitará una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para presentarle un diagnóstico de los municipios y policías de los que se sospecha
puedan tener vínculos con el
crimen organizado.
Por su parte, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó
la creación de una Comisión
Especial para dar seguimiento
a las investigaciones sobre la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ricardo Monreal Ávila y
Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, advirtieron que

la posible ejecución de los estudiantes -cuyos restos podrían
ser los 28 cuerpos hallados en
fosas- perfila crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
A su vez, el dirigente del
PRD, Carlos Navarrete, propuso la instalación de un gobierno ciudadano en Iguala
que sustituya al cabildo que
encabezaba el alcalde José
Luis Abarca y crear una fiscalía ciudadana para ayudar
en las investigaciones del ataque y desaparición de estudiantes normalistas.
Luego de la sesión del
Comité Ejecutivo Nacional,
que duró menos de 15 minutos, Navarrete reconoció
que desde 2013 se conocían
los señalamientos en contra
del munícipe, pero responsabilizó por la omisión a las
autoridades federales principalmente.

Los “moches” en el Presupuesto
POR JORGE VELÁZQUEZ
ESO DEL PRESUPUESTO HAY
que manejarlo cada año con “pincitas”, porque sucede que durante
el periodo de revisión, dictamen y
aprobación, surge la duda de sobornos o “moches” a favor de alcaldes y gobernadores que ofrecen
recompensas a cambio de recibir
mayor presupuesto. Es una práctica que hay que desterrar.
Independientemente de las observaciones que los comunicadores realizan cada año y durante el
tiempo de la revisión presupuestal,
la empresa Integralia, a cargo de
Luis Carlos Ugalde, reafirma la
serie de irregularidades en torno a
la discusión presupuestal.
Llaman la atención algunas de
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Luego de la sesión del
Comité Ejecutivo
Nacional, que duró
menos de 15 minutos,
Navarrete reconoció que
desde 2013 se conocían
los señalamientos en
contra del munícipe,
pero responsabilizó por
la omisión a las
autoridades federales

Los padres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos
protestaron con fotos en mano de cada alumno.

PICOTA
esas observaciones.
Cada año, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emiten observaciones sobre el mal uso de los
recursos públicos y las deficiencias
de diversos programas públicos.
No obstante, los diputados con
frecuencia hacen caso omiso y
proceden a aprobar partidas de
manera inercial sin reducir los
fondos de las entidades o gobiernos que aplican mal los recursos.
Y es verdad, una de las prácticas de mayor atractivo entre los legisladores es la etiquetación: asignar recursos para proyectos con
nombre y apellido.
Por ejemplo, pavimentación,
instalaciones deportivas, palacios
municipales, museos y parques,
entre otras.
Sin embargo, “etiquetar el presupuesto es una invasión de facul-
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“La etiquetación y la libre asignación de partidas pervierte la función
de control del Congreso
mexicano: muchos diputados se concentran en
gestionar recursos y algunos en cobrar comisiones en lugar de garantizar que el presupuesto
aprobado sirva para fomentar el desarrollo o
combatir la pobreza”.
tades del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo porque sustituye la función de planeación del
gobierno. En los últimos años el
fenómeno se ha generalizado mediante la creación de fondos dentro del Ramo 23 para pavimenta-

ción y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y cultura
que los diputados pueden asignar
libremente a gobiernos municipales y estatales”, dice Integralia.
“La etiquetación y la libre asignación de partidas pervierte la función de control del Congreso mexicano: muchos diputados se concentran en gestionar recursos y algunos en cobrar comisiones en lugar de garantizar que el presupuesto aprobado sirva para fomentar el
desarrollo o combatir la pobreza”.
Y todo eso es lo que hay que
evitar.
EN EL REJUEGO DE LAS
aspiraciones se vale de todo.
Ayer, por ejemplo, le pusieron tache a la aspirante a la gubernatura de
Nuevo León, senadora Cristina Díaz. Y es que mientras en sus oficinas
del Senado todo era paz y tranquilidad, a las afueras de la CNOP, en
Lafragua, más de 500 jubilados y
pensionados bloquearon la calle en
protesta porque, según afirmaron en
sendas pancartas, “Nos corrieron a
patadas”. Culparon por indolencia a
la senadora Cristina Díaz, pero también al ex presidente municipal, Arturo Ugalde Meneses, quien no se

baja del presupuesto y ahora es
“asesor” de la Díaz.
Señalaron que la CNOP dejó
de ser de organizaciones populares
para convertirse en élites y grupos
de amigos fieles a la suspirante de
Nuevo León.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Regional en el Senado de la República, René Juárez Cisneros, dijo
que es indispensable que la política del desarrollo regional se refleje como una opción para el país,
sobre todo en las regiones de menor avance, “porque es ahí donde
hay posibilidades de crecimiento
real”. “Lamentablemente hay un
decremento presupuestal del 18
por ciento en términos reales, para
proyectos de desarrollo regional”,
señaló y abundó en que en los hechos no hay una reciprocidad que
permita constatar el desarrollo regional con una visión de política
pública o una prioridad en la forma en la que el gobierno está visualizando los problemas del país,
“a veces no vemos que haya una
reciprocidad presupuestal”. Dijo.
jvelazquez_1999@yahoo.com
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“HORA 14”
“Ébola amenaza al paraíso”
POR MAURICIO CONDE OLIVARES
Quintana Roo cumple hoy
40 años del decreto de su
creación como Estado Libre
y Soberano en medio de la
tardía reacción de autoridades sanitarias locales ante la
epidemia de ébola, cuyo caso más cercano se diagnosticó en Dallas, Texas, el pasado de 3 octubre. Sin cerco
sanitario en aeropuertos como el de Cancún, cruces
fronterizos o terminales marítimas, pero con un reforzamiento de la vigilancia de
turistas extranjeros, la Secretaría estatal de Salud inició la capacitación al personal médico, al tiempo que
prepara la infraestructura
hospitalaria existente para
atender cualquier brote del
padecimiento.
El ébola tarda 20 días en
incubarse, sus síntomas son
indetectables antes de ese
lapso, por lo que una persona infectada puede fácilmente traspasar todo tipo de
fronteras y filtros sanitarios
si contrajo el virus en la zona africana de infestación
que comprende Liberia y
países vecinos.
Así, el ébola es una enfermedad contagiosa, sin
cura ni tratamiento, que
causa la muerte de hasta el
90% de sus infectados, debido a las hemorragias internas y externas que provoca y puede tardar hasta
los 20 días citados en manifestar sus primeros síntomas, que son: fiebre alta de
casi 40 grados, fuertes dolores de cabeza, debilidad
intensa, dolor de músculos,
cabeza y garganta.
Hoy por hoy, México depende de la prevención que
realiza el gobierno de Estados Unidos en sus aeropuertos sobre los vuelos provenientes de África, única ruta
aérea posible hacia nuestra
región. Con el caso médico
registrado en Dallas, Texas,
en la persona de Thomas
Eric Duncan, apenas esta
semana se activaron los procedimientos preventivos en
Quintana Roo, donde tenemos dos de los únicos cuatro vuelos directos que nos
unen con los texanos: uno
aterriza diariamente en Cancún y el otro en la Isla de las
Golondrinas, Cozumel.
Los otros dos vuelos di-

rectos desde Texas van para
la ciudad de México y para
la vecina capital del estado
de Yucatán, Mérida.
Al ser Quintana Roo
una entidad netamente turística, la prevención de
padecimientos epidemiológicos es de suma prioridad
para garantizar la integridad de los habitantes y visitantes, tanto nacionales
como extranjeros, de ahí
que las medidas de precaución deben tomarse de inmediato y no a la semana
siguiente de que ocurran
los llamados “focos rojos”.

Quintana Roo cumple hoy 40 años del
decreto de su creación como Estado
Libre y Soberano en
medio de la tardía
reacción de autoridades sanitarias locales ante la epidemia de ébola, cuyo
caso más cercano se
diagnosticó en Dallas, Texas, el pasado de 3 octubre
La actividad de la industria del hospedaje es sumamente sensible a estas
fallas gubernamentales en
las tomas de decisión, lamentablemente ocurre la
parálisis burocrática y contradicciones en el discurso
oficial ante la necesidad de
cuidar la buena “imagen”
del destino, pero el no hacer nada, no decir nada o
decirlo a destiempo, precisamente en nada ayuda, es
contraproducente.
El pasado lunes, convocó a conferencia de prensa
el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la
Secretaria estatal de Salud,
Wilberth Leciano Fuentes,
para informar que no había
ninguna medida “extraordinaria” en aeropuertos,
puertos y terminales marítimas, sólo la capacitación
a todo el personal de la Secretaría de Salud de Quintana Roo sobre el tema, así
como los trabajadores de
sanitarios que se encuentran en la entidad.
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Fue enfático en llamar a
la calma y reiteró que no se
habían reforzado las medidas de vigilancia en el Aeropuerto Internacional del
municipio de Benito Juárez,
el segundo en número de
pasajeros transportados de
todo el país.
Resaltó que en nuestro
país no hay casos de ébola,
y que se tomaron medidas
para reactivar la información del padecimiento entre
el personal sanitario debido
al caso de Thomas Eric
Duncan, que se detectó en
el estado de Texas.
Al día siguiente, en un
cambio del tono del discurso oficial Juan Ortegón Pacheco, secretario estatal de
Salud, mencionó un “reforzamiento sanitario de prevención”, el cuál sin ser
Alerta Sanitaria incluyó las
terminales aéreas de Quintana Roo, así como los puertos de cruceros en Mahahual y Cozumel. Dijo que
también se aplica en la frontera Chetumal-Belice, es decir en aquellos sitios donde
pudiera haber mayores riesgos de contagio ante el flujo
turístico.
Textualmente, dijo Ortegón Pacheco que “hay
vigilancia en los aeropuertos, está toda la información y la capacitación a todos nuestros médicos, no
sólo en los aeropuertos, sino en puertos de cruceros
como Cozumel y Mahahual, también hay vigilancia en el sur, en Chetumal
en la parte de frontera y en
el aeropuerto de Chetumal
con algunos letreros e información para pasajeros”.
Hora 14 estima que afortunadamente los vuelos que
vienen de África a América
pasan primero un tiempo en
Europa, hacen escala y normalmente van a un aeropuerto de Estados Unidos,
regularmente no hacen un
vuelo directo a México.
Existe además una estricta vigilancia epidemiológica internacional en Europa
y en Estados Unidos, y si un
paciente cumple los 20 días
de incubación de la enfermedad y procede de la región donde brotó este padecimiento, ante los síntomas
es muy probable que padezca el ébola, por eso la vigilancia epidemiológica son
las pupilas insomnes de la
patria, pero esto será motivo
de análisis de otra entrega en
punto de la Hora 14.
mauricio_conde@msn.com
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Las cortes de Brooklyn tipificaron 12 cargos en contra de
Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, entre los cuales
figuran asesinatos, asaltos y secuestros.

Fiscales de Nueva York

Acusan de 12
asesinatos a “El
Chapo” y “El Mayo”
Afirman que Joaquín Guzmán Loera
e Ismael Zambada usaron sicarios
que los llevaron a cabo
Fiscales de la corte federal en el condado
de Brooklyn, en Nueva York, presentaron
12 cargos de homicidio en contra de los
traficantes de drogas mexicanos Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El
Mayo” Zambada.
La acusación, que aún no ha sido difundida por el sistema de información judicial pero fue publicada en la página internet del diario The Daily News, señaló
que Guzmán y Zambada usaron sicarios
que llevaron a cabo “cientos de actos violentos, incluyendo homicidios, asaltos,
secuestros, asesinatos y actos de tortura”.
De acuerdo con la versión, esto no
significa que la extradición de Guzmán
de México a Estados Unidos sea inminente, y sólo apunta a que si ese fuera
el caso las acusaciones estarían listas.
“El Chapo” fue arrestados en México
en febrero pasado.
Los cargos revelados incluyen conspiraciones para asesinar a miembros del
gobierno de México, personal militar y
empleados de agencias dedicadas a perseguir delitos.
Incluyen acusaciones de que Guzmán asesinó a Roberto Velasco Bravo,
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De acuerdo con la versión, esto
no significa que la extradición de
Guzmán de México a Estados Unidos sea inminente, y sólo apunta a
que si ese fuera el caso las acusaciones estarían listas. “El Chapo”
fue arrestados en México
en febrero pasado
director de Crimen Organizado de la
Dirección General de Análisis Táctico
de la Agencia Federal de Investigación
(AFI), en 2008. Asimismo, lo acusan
de asesinar a Rodolfo Fuentes, líder del
cártel de Juárez, en 2004.
La nota también destacó que los fiscales Andrea Goldbarg y Steve Tiscione
presentaron el mes pasado evidencia a un
gran jurado de varias conspiraciones de
asesinato y de lavado de 14 mil millones
de dólares, bajo supervisión de Guzmán
y Zambada.
Los cargos difundidos este martes se
suman a los que enfrenta Guzmán en al
menos siete diferentes distritos en Estados
Unidos, incluida la corte de Brooklyn.
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DETRÁS DEL PODER
La expansión vinícola en Okanagan

POR JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ SOSA

Los Cabos, BCS.- El presidente Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete
realizaron una reunión de evaluación de las acciones y programas realizados tras
el paso del huracán “Odile” por esta entidad.

Cierra la etapa de emergencia

Se mantendrá el
apoyo eficaz y rápido
para BCS: Peña Nieto
Ahora se respaldará la labor de los ciudadanos para que regresen
a su actividad habitual de manera normal y ordenada
Los Cabos, BCS.- Al dar por cerrada la etapa de emergencia tras
el paso del huracán “Odile”, el
presidente Enrique Peña Nieto
reiteró que se mantendrá el apoyo
eficaz y rápido para la reconstrucción y reactivación económica del estado.
“La atención a la emergencia puede declararse ya levantada y hoy ocupa respaldar la
labor de los propios ciudadanos
de Baja California Sur para que
regresen a su actividad económica y habitual de manera normal y ordenada”, sostuvo luego
de encabezar una reunión de
evaluación.
Frente al gobernador de la
entidad y funcionarios de su
gabinete, afirmó que su gobierno seguirá teniendo presencia
y tendrá coordinación con las
autoridades estatales para que
el objetivo de la reactivación
económica del estado se cumpla lo más pronto posible.
En la evaluación de los daños
ocasionados por el huracán “Odile” a 22 días de su impacto, el
mandatario federal recordó que
la atención del gobierno federal
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Recordó que se logró
evacuar a 27 mil turistas a
través del puente aéreo
que se implementó con la
participación de las
fuerzas armadas, de la
Policía Federal y de las
aerolíneas comerciales
al fenómeno hidrometeórologico
se dio desde antes del impacto.
Aseguró que hubo coordinación con el gobierno estatal, se
instalaron albergues, se desplazó
a personas que estaban en zonas
vulnerables y de riesgo.
Y eso permitió tener prácticamente un saldo blanco del efecto
del huracán “Odile”, lamentablemente fallecieron algunas personas en algunas partes del estado,
no en esta región, pero realmente
las personas que se encontraban
en zonas de mayor vulnerabilidad
fueron desplazadas, llevadas a
albergues.
El mandatario hizo un recuento de los avances alcanzados en
estos 22 días y sostuvo que Baja

California Sur está de pie.
“Podríamos afirmar que dejamos y cerramos la atención a
la emergencia en Baja California
Sur para apoyar de manera también muy rápida y muy eficaz lo
que es el proceso de reconstrucción y de nuevamente reactivar
de manera cabal el dinamismo
económico del estado”.
Hizo un reconocimiento a los
servidores públicos de las distintas dependencias federales que
trabajaron en la entidad en un
frente común, para un rápido
diagnóstico de las afectaciones y
apoyar en la reconstrucción.
Recordó que se logró evacuar a 27 mil turistas a través
del puente aéreo que se implementó con la participación de
las fuerzas armadas, de la Policía Federal y de las aerolíneas
comerciales.
Además, casi 20 mil servidores públicos estuvieron en la entidad para apoyar las tareas de reconstrucción y resaltó la rapidez
con la que se logró la reconstrucción pero que, reconoció, tendrán
que calificar y evaluar los propios
ciudadanos.

PENTICTON, CANADÁ.- Hace
diez años esta zona sur del valle de
Okanagan (a unos 400 kilómetros
al oriente de Vancouver y a 62 kilómetros al sur de Kelowna) deslumbraba a los visitantes con sus
montañas, el gran lago y los paisajes únicos en esta región de América del Norte, sin embargo al ver
el potencial vinícola de la parte
norte del valle -en la zona de Kelowna-, familias y emprendedores
decidieron tras analizar las condiciones climáticas y del suelo, convertir a esta zona en una basta región productora de vinos.
Hoy día son más de 30 viñedos
los que elaboran vinos -principalmente Merlot- en la región y han
transformado el entorno, no sólo
con la producción vinícola sino
con un producto turístico completo: viñedos con grandes cavas y
espacios para degustaciones, algunos con hoteles boutique y sobre
todo, con la infraestructura humana para recibir visitantes y llevarlos de la mano desde el cultivo de
la vid y hasta que la botella queda
lista para salir a la venta.
Hay una condición que noto a
diferencia del turismo vinícola
que ocurre en México: aquí los viñedos cuando los viajeros llegan,
tienen como principal objetivo
dar a conocer sus etiquetas, que la
gente las pruebe para que más tarde las busque en el mercado o regrese al viñedo a comprarlas (o
por internet).
En México la mayoría de los
viñedos tiene por objeto que el visitante les compre el mayor número de botellas en el momento
(ya sea en vendimias o en visitas
regulares), esa visión cortoplacista refleja el poco alcance que los
vinos mexicanos tienen en la población y lo complicado que es
detonar el turismo vinícola en
nuestro país. Aquí en Columbia
Británica la fórmula ha sido distinta y por ello existen varios festivales de vino anualmente (ahora
mismo estamos en el festival de
otoño). Sin lugar a dudas vender
botellas de vino es el negocio de
cualquier viñedo, pero hay muchas cosas alrededor que aquí han
diseñado y que permiten al visitante disfrutar no sólo de la compra de botellas en sí y, por otro la-

do, permiten diversificar el producto turístico tanto a viñedos como a prestadores de servicios.
Hace veinte años eran contados
los viñedos en la región, así que
no se trata de una tradición centenaria sino de una vocación por
crear buenos vinos y una región
turística vinícola, cosa que les ha
funcionado al ciento por ciento.
Ayer visitamos el viñedo Misconduct, donde nos encontramos
a un cheff mexicano -originario
de Guadalajara- quien ha fusionado los sabores de nuestra tierra
para maridarlos con los blancos y
tintos que ahí se elaboran.
Fuimos al viñedo Bench 1775
donde además del buen vino, tienen una instalación espectacular a
la orilla del lago, combinando las
buenas etiquetas con un escenario
muy peculiar. Visitamos también
el viñedo Perseus, donde Jesse
Harden da a los visitantes una amplia explicación histórica de los
vinos en esta región de Canadá.

Hace veinte años eran
contados los viñedos en
la región, así que no se
trata de una tradición
centenaria sino de una
vocación por crear buenos vinos y una región
turística vinícola, cosa
que les ha funcionado
al ciento por ciento.
Finalmente, fuimos a una escuela pública (City College), donde hay un área que se dedica a dar
cursos con relación a los vinos en
Columbia Británica, tanto para locales como para visitantes. Tomamos un breve curso sobre vinos
espumosos, hecho que permite a
cualquier mortal con curiosidad
por el vino, entender esas cosas
simples que algunos sommeliers
y colegas especializados hacen
ver tan complicadas. Lo mismo
tienen cursos para especialistas en
el tema que demandan información más precisa.
Así la expansión vinícola en el
valle de Okanagan, también implicó una vertiginosa expansión turística. Esta es sin lugar a dudas una
de las regiones más interesantes
para acercarnos al mundo del vino,
para ver de cerca la elaboración artesanal y descubrir como con ingenio y visión, se pudo detonar una
región vinícola a estas latitudes.
www.lopezsosa.com
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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DE CINCO ESTRELLAS

- En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del día 23 al 26 de octubre, se realiza el Mercado de la Tapa

- “Tlaxcala, La Feria 2014” se realizará del 24 de
octubre al 17 de noviembre con más de 260 eventos
- Una nueva ruta de Guadalajara a Portland con Volaris, lunes y sábados; a partir de diciembre, también miércoles
- Clases de yoga Mysore con el yogui Wayne Krassner, en el The Westin Puerto Vallarta

POR
VICTORIA
GONZÁLEZ
PRADO
Con más de 260 eventos artísticos,
culturales, deportivos y recreativos, de
los cuales el 86% son gratuitos, se llevará a cabo del viernes 24 de octubre al
17 de noviembre, “Tlaxcala, La Feria
2014”, informaron conjuntamente Ariel
Lima Pineda, presidente ejecutivo del
Patronato y Felipe Carreón Castillo,
director general de Servicios Turísticos
de la Secretaría de Turismo del DF.
En representación de Miguel Torruco
Marqués, titular de Turismo del DF,
Carreón Castillo señaló que la feria es
parte de la estrategia de fortalecimiento
del turismo en la zona centro del país,
a partir de la firma de convenios de
colaboración entre la Sectur DF y los

El yogui Wayne Krassner.

gobiernos de los estados cercanos, a fin
de hacer una oferta turística importante a
los visitantes nacionales e internacionales a la capital del país. En conferencia
de prensa, dijo que se trata de que sea
una oferta diversificada de lugares y
experiencias que nos permitan ser seleccionados como una propuesta turística
cultural, pero además, complementada
con la opción de sitios de playa, tanto
hacia el Golfo de México, como al Pacífico. Recordó que están por firmarse
convenios con los gobiernos de Veracruz
y Guerrero, así como con los estados de
México, Hidalgo y Puebla. Al presentar
ante los medios de comunicación el
programa general que ofrece esta festividad, Lima Pineda dijo que la cercanía
que mantiene la entidad con los estados
vecinos y la capital del país, es una
ventaja más para que los habitantes del
DF, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Veracruz, principalmente, visiten
y conozcan la fiesta más bonita de los
tlaxcaltecas. Resaltó que esta gran fiesta

Ariel Lima Pineda y Felipe Carreón Castillo.

se caracteriza por rescatar la convivencia
familiar y con ello reconstruir el tejido
social, ya que ofrece en cada una de sus
actividades un ambiente de sano esparcimiento y seguridad para toda la familia.
La feria, dijo, “es el punto de encuentro
y reencuentro de los tlaxcaltecas y está
dedicada principalmente a los niños, personas con discapacidad y de la tercera
edad, quienes tendrán acceso de forma
gratuita los 25 días de duración”. Detalló que de las más de 260 actividades
que se presentarán, el 90% son gratuitos
y el resto tendrán costo, entre los que
destaca el tradicional palenque, algunos
del ramo gastronómico y las corridas de
toros. Otro punto importante es la participación y el folclor de los municipios
que conforman la entidad, por lo que se
desarrollarán diversas muestras gastronómicas, artesanales, de música y danza.
Además de que el Centro Expositor
mostrará el avance en programas y servicios que ha tenido el estado en varios
sectores durante esta administración, a
través de las dependencias de gobierno.
Lima Pineda recalcó que la Feria de
Tlaxcala es un escaparate vivo de la
riqueza cultural del estado y demuestra
la suma de esfuerzos y coordinación
institucional, mediante la organización
de actividades de sano esparcimiento.
Finalmente, aseguró que el evento será
resguardado en su totalidad por elementos de Seguridad Pública del estado, la

Coordinación de Protección Civil, las
procuradurías General de Justicia del estado y General de la República, la Secretaría de Salud, la Cruz Roja Mexicana,
la Policía Federal y la 23 zona militar.

33333Octubre en Madrid tiene
una nueva cita gastronómica. La Galería
de Cristal del Palacio de Cibeles celebra,
del día 23 al 26, el Mercado de la Tapa.
Un evento que congregará a algunos de
los mejores restauradores de la capital,
como Joaquín Felipe, de Aspen; Mario
Sandoval, de Columbus; Paco Roncero,
de Estado Puro; o Juan Pozuelo, de La
Vaca Nostra. Una oportunidad perfecta
para degustar uno de los grandes clásicos de la gastronomía de la capital, las
tapas, a precios reducidos. El Mercado
de la Tapa en Madrid es una espectacular
bóveda acristalada del Palacio de Cibeles
que acoge esta cita gastronómica pensada
para los amantes de las tapas de calidad.
Por 2.5 euros la tapa y un euro la caña de
cerveza, los usuarios podrán disfrutar de
las creaciones de una veintena de restauradores de Madrid. También estarán allí
los ocho ganadores de las rutas de la tapa
promovidas por Mahou San Miguel, que
serán los encargados de mostrar la cultura gastronómica más popular, además de
seis locales emblemáticos, en representación de la nueva gastronomía madrileña.

33333Desde el pasado lunes 6,
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Volaris inauguró su nueva ruta internacional, que conecta a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con Portland, Oregon,
la cual cuenta con frecuencias los días
lunes y sábados. Con esta ruta, hace su
primera incursión en Oregon, reforzando
su compromiso de fomentar la conectividad aérea y promover el intercambio
cultural, económico y comercial de México con los Estados Unidos de América.
Según datos del Census Bureau de Estados Unidos, en esta región habitan 3.9
millones de personas y más del 12.3%
son de origen hispano. Enrique Beltranena, director general de la aerolínea,
destacó que llegar a Oregon, es un paso
importante para continuar impulsando
el mercado de personas que visitan a sus
amigos y familiares en ambos lados de la
frontera. “Este mercado es el más grande
de su tipo en el mundo, por eso estamos
comprometidos en cubrir las necesidades
de conectividad que genera, ofreciendo
vuelos económicos que nos permiten
competir con los autobuses, y reducir los
traslados de quienes viajan más de 40
horas por carretera”. Por su parte, Jesús
Enrique Ramos Flores, secretario de
Turismo de Jalisco, comentó que gracias
a las políticas y operación que realiza Volaris, Guadalajara es una de las ciudades
mejor interconectadas por vía aérea con
el resto del país. Recordó que la compañía ha mostrado plena confianza en Jalisco, al hacer del aeropuerto internacional
de Guadalajara una de sus principales
terminales de operación, además de la
ampliación de rutas a diversas ciudades
de los Estados Unidos, como es el caso
de Portland. “Damos la bienvenida a Volaris y todos nuestros amigos de México
al Aeropuerto Internacional de Portland,”
dijo Bill Wyatt, director ejecutivo de
Port of Portland. “Portland y Guadalajara
han sido ciudades hermanas desde hace
más de 30 años, y esta nueva ruta sin
escalas promoverá los fuertes lazos culturales que conectan las dos ciudades”.
De esta forma, la aerolínea mantiene su
liderazgo en Guadalajara, donde ocupa
el primer lugar en oferta de asientos y
destinos siendo 17 de ellos internacionales y 18 nacionales. De igual modo en
la Perla Tapatía, ha transportado a más
de 13.9 millones de pasajeros, desde su
llegada en el año 2006, de los cuales 10.4
millones han sido pasajeros nacionales
y 3.5 millones internacionales. Ramos
Flores comentó también que gracias a las
políticas y operación que realiza la línea
aérea, Guadalajara es una de las ciudades
mejor interconectadas por vía aérea con
el resto del país. Recordó que ha mostrado plena confianza en Jalisco, al hacer
del aeropuerto internacional de Guadalajara una de sus principales terminales de
operación, además de la ampliación de
rutas a diversas ciudades de los Estados
Unidos, como es el caso de Portland. Los
interesados en volar en la nueva ruta, podrán hacerlo en los siguientes horarios y
frecuencias: Guadalajara-Portland, lunes
y sábado desde el pasado lunes 6 (a partir
de diciembre también los miércoles). Saldrá a las 19:30 horas y llegará a las 22:20
horas. De Portland a Guadalajara saldrá a
las 23:50 horas y llegará a Guadalajara a
las 06:20 horas. Los boletos ya se pueden
adquirir desde 180 dólares, gracias a la
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compra anticipada y al innovador esquema “Tú decides”, donde sólo se paga por
los servicios que necesitan. www.volaris.
com

33333Como parte del Movimiento de Bienestar de Westin, una campaña
concebida para mejorar el bienestar de
los huéspedes y asociados, The Westin
Resort & Spa Puerto Vallarta, en colaboración con Wayne Krassner, yogui de
fama internacional, impartirán clases de
yoga estilo Mysore. Wayne Krassner,
proveniente de Miami, ha sido entrenador
de figuras internacionales como Madonna, Silvester Stallone y Lenny Kravitz,
entre muchos otros, con un estilo en el
que sus alumnos practican la secuencia,
que van aprendiendo gradualmente desde
su primera clase, cada uno a su ritmo y
a su nivel. El término “Mysore” hace
referencia a la ciudad india que porta el
mismo nombre. El hotel en Puerto Vallarta ha creado en los últimos meses

experiencias para huéspedes, clientes y
locales, como parte del Movimiento del
Bienestar de Westin, una extensión natural del compromiso histórico de la marca
con la salud y el bienestar. De esta forma,
ofrece distintas actividades para renovar
el cuerpo y el espíritu, así como ofrecer
experiencias renovadoras y respirar el
bienestar. El Movimiento del Bienestar
de Westin fue lanzado globalmente el 20
de marzo de 2014. Durante estos últimos
meses, ha ofreciendo clases de cocina SuperFoods, caminatas por la avenida principal de Puerto Vallarta, clínicas de tenis,
clases de yoga gratuitas en el nalecón, y
muchas otras activaciones relacionadas
con los seis pilares de la marca. Este nuevo programa de Yoga, se realizará hasta
mediados de enero, de lunes a viernes a
las 12:00pm y a las 6:00pm dentro de las
instalaciones del resort. Para más información: www.westin.com
victoriagprado@gmail.com

Octubre en Madrid tiene una cita
gastronómica.
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Rechaza intromisiones

Cuauhtémoc Gutiérrez sigue
bajo investigación: procurador
Han declarado ya ante la PGJDF 292 personas
por las acusaciones de prostitución en el PRI-DF
El procurador general de
Justicia del Distrito Federal,
Rodolfo Ríos Garza, informó que continuará la investigación en contra de
Cuauhtémoc Gutiérrez de
la Torre por las acusaciones
de una red de prostitución.
El titular de la PGJDF
habló así luego de que el ex
líder del PRI capitalino solicitara un amparo para que
las autoridades dieran carpetazo a la investigación.
Ríos Garza indicó que
“nosotros recibimos la notificación por parte del Juez
en materia de amparo y ya
contestamos, este informe
va en el sentido de negar el
acto reclamado, esta averiguación previa continúa diligenciándose e incluso he
de comentarles que se están

desahogando pruebas que
ofreció el propio quejoso”.
El funcionario capitalino advirtió que “no vamos
a permitir presiones externas de ninguna índole que
sean contrarias a derecho”.
Apuntó que hasta el momento se continúan realizando diligencias y se ha
tomado declaración a 292
personas.
Cuauhtémoc Gutiérrez
es investigado luego de que
fuera acusado de utilizar recursos públicos para contratar sexoservidoras. El procurador capitalino advirtió
que no permitirá intromisiones en la investigación.
El día anterior se supo
que Gutiérrez de la Torre,
presentó un amparo para
exigir que la procuraduría

de la ciudad de México concluyera la averiguación previa en su contra por el manejo de una red de prostitución.
Mediante dicho amparo,
el ex líder tricolor busca que
en la indagatoria se declare
el no ejercicio de la acción
penal. El recurso fue presentado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en contra del Procurador del DF,
Rodolfo Ríos, con la finalidad de que se den por concluidas las investigaciones.
Hace una semanas, la
procuraduría capitalina informó a un particular que sólo existía una denuncia penal
contra Cuauhtémoc Gutiérrez por los delitos de acoso
sexual y trata de personas,
la cual está en trámite.

-Se aplicarán más de 10 millones de vacunas
-Nayarit logró reducir el 80% de los casos de dengue
-El 50% de los pacientes con espondiloartritis axial son mujeres

RODRÍGUEZ OSORIO
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, puso en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud
2014, en la que se aplicarán más
de 10 millones de vacunas y se
llevarán a cabo miles de acciones de promoción y prevención
de enfermedades, en beneficio
de la población. Del 6 al 10 de
octubre los padres de familia
pueden llevar a sus hijos a vacunar en cualquiera de las unidades médicas, o bien, en los puestos de vacunación distribuidos
en los espacios públicos. Para
cubrir a toda la población se
cuenta con un ejército de 43 mil
voluntarios, 40 mil puestos de
vacunación y 16 mil unidades
médicas en todo el territorio nacional. La funcionaría señaló
que con estas acciones nuestro

país está a la vanguardia en materia de vacunación a nivel mundial, al contar con uno de los esquemas más completo de vacunación, con 14 biológicos. Entre
ellos el del neumococo y rotavirus, así como la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano para la prevención del cáncer cérvico-uterino.
*****
Con la aplicación de estrategias preventivas, que incluye la
colaboración interestatal con Sinaloa y el Programa Manzana
Libre sin Dengue, el estado de
Nayarit logró reducir el 80% de
los casos de dengue. Óscar Villaseñor Anguiano, secretario de
Salud en la entidad, indicó que
en septiembre pasado, Nayarit
logró controlar la epidemia de
dengue, resultado de los operativos preventivos, como Manzana
Libre de Dengue, donde se señala con calcomanías a las viviendas tratadas contra el dengue. En

El funcionario capitalino advirtió que “no vamos
a permitir presiones externas de ninguna índole que
sean contrarias a derecho”. Apuntó que hasta el
momento se continúan realizando diligencias y se
ha tomado declaración a
292 personas

El procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, dio respuesta puntual a Cuauhtémoc Gutiérrez, respecto a que la investigación
que se despliega en su contra, que no ha concluido.

CÁPSULAS DE SALUD
POR ELSA

Dato

-La espondiloartritis
axial es un tipo de artritis
inflamatoria que involucra las articulaciones de
la columna vertebral y/o
sacro ilíacas, señala el
doctor Rubén Burgos, especialista en reumatología e investigador del
Hospital General
de México
cada casa se coloca una calcomanía roja, donde se indica una
fecha cuando debe revisarse
nuevamente, y una de color
amarilla en aquellas que no han
sido tratadas por estar deshabitadas o cerradas. Con esta estrategia se ha logrado fomentar entre
la población una cultura de autocuidado contra el dengue, ya que
los vecinos están atentos de los
lugares que tienen calcomanías

amarillas. Los casos son reportados por medio de las redes sociales y en el centro telefónico
Deguetel (216-85-59).“De nada
sirve que el equipo de control
larvario visite constantemente
los hogares realizando su trabajo
o que nebulicemos todo el año,
si la población no elimina sus
cacharros, no limpia sus patios
o ignora las recomendaciones
del personal de Salud que los visita. Es un trabajo en
equipo. También se implementó
hace unos meses el programa de
ovitrampas, que consiste en colocar trampas, donde la hembra
del mosquito “Aedes aegypti”
deposita sus huevecillos.
*****
La espondiloartritis axial es
un tipo de artritis inflamatoria
que involucra las articulaciones
de la columna vertebral y/o sacro ilíacas, señala el doctor Rubén Burgos, especialista en reumatología e investigador del
Hospital General de México. Es
un padecimiento crónico y progresivo que, cuando inicia de
manera temprana, puede llevar a
la discapacidad física y pérdida
de independencia. Es una enfermedad en la que los pacientes
sufren dolor de espalda, que au-

menta con el reposo y disminuye
con el movimiento, independientemente de si el avance de la
enfermedad se refleja radiográficamente. El doctor Eugenio de
Miguel, reumatólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, dice que un diagnóstico
oportuno puede ser la diferencia
para que un paciente tenga una
mejor calidad de vida. Por esta
razón, si una persona adulta menor de 45 años presenta dolor de
espalda crónico durante más de
3 meses, es recomendable acudir
al especialista. Más del 50% de
los pacientes con espondiloartritis axial son mujeres. Puede dañar de 2 a 4 articulaciones (oligoartritis) como rodillas, codos,
etc. y su afectación es generalmente asimétrica. Puede acompañarse de entesitis, que es una
inflamación en los sitios donde
los tendones o ligamentos se insertan en el hueso; dactilitis, que
es la inflamación de dedos de
pies o manos; uveítis, que es la
inflamación en los ojos; psoriasis, enfermedad inflamatoria de
la piel que produce lesiones escamosas y por último enfermedad inflamatoria intestinal.
elros05.2000@gmail.com
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EL INFIERNO DE DANTE
Frontera sellada a mafia guerrerense
ga del programa de Apoyo al
Bienestar Familiar, en el que
fueron beneficiadas mil 443 docentes afiliadas a la organización gremial que realizan la doble función de ser padre y madre de familia.

POR DANTE LIMÓN

Los inventores de las lámparas ahorradoras de electricidad, conocidas
como Leds, son los ganadores del Premio Nobel de Física.

Un foco incandescente dura mil horas; 10 mil, un fluorescente

Para inventores de luz
Led, el Nobel de Física
Son los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi
Amano y el estadounidense Shuji
Nakamura, de origen japonés
La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2014 a los
japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y al estadounidense Shuji Nakamura, de origen
japonés, por haber inventado el
Led, una nueva fuente de luz.
El premio fue concedido porque las luces Led han sustituido
todas las tecnologías anteriores,
se encuentran en multitud de dispositivos que se usan actualmente, desde los flash de las cámaras
hasta las pantallas de los smartphones o las señales de tráfico.
La organización de los premios Nobel dio a conocer que
este año se otorgó por haber
inventado una nueva fuente
de luz, amigable al medio ambiente, de alta eficiencia energética: el diodo emisor de luz
(Led) azul.
Aseguró que en el espíritu de
Alfred Nobel el premio recompensa un invento que es de alto
beneficio para la humanidad.
“Con el advenimiento de las
lámparas Led ahora tenemos alternativas más duraderas y más

Dato
La organización de los
Premios Nobel dio a conocer que este año se
otorgó por haber inventado una nueva fuente de
luz, amigable al medio
ambiente, de alta eficiencia energética: el diodo
emisor de luz (Led) azul.
eficientes”.
Los científicos fueron galardonados por su trabajo en la “invención de la luz azul eficiente
emisora de diodos, que ha permitido fuentes de luz blanca brillantes y que ahorran energía”.
El récord más reciente de un
led es de 300 lumen por wat,
que equivale a 16 focos y a casi
a 70 lámparas fluorescentes. En
duración un Led alcanza alrededor de 100 mil horas, mil un
foco incandescente y 10 mil un
fluorescente.
La organización expuso que
cuando Akasaki, Amano y Nakamura produjeron brillantes

haces de luz azul de sus semiconductores a principios de
1990, provocaron una transformación fundamental de la tecnología de iluminación.
Añadió que diodos rojos y
verdes habían estado alrededor
durante mucho tiempo, pero sin
luz azul, las lámparas blancas
no podían ser creadas. Aseguró
que a pesar de considerables esfuerzos, tanto en la comunidad
científica y en la industria, el
Led azul había sido un desafío
por tres décadas.
Akasaki trabaja en Meijo
University y en Nagoya University, mientras Amano se desempeña en Nagoya University, ambos en Japón, y Nakamura, nacido en Japón, presta sus servicios para la University of California, Estados Unidos.
Los ganadores recibirán el
próximo 10 de diciembre una
medalla de oro, un diploma y
un cheque por 8 millones de coronas suecas (1.3 millones de
dólares), cantidad que se reparte
si hay más de un ganador en la
misma categoría.

PURGATORIO: ¿Cómo cerrar el paso a cualquier delincuente de Guerrero o Michoacán para que no se entronicen
en el infierno mexiquense? Para
muchos, es como buscar una
aguja en un pajar; para casi todos, es casi imposible “sellar”
la entrada; para el gobierno eruvielista es más que un reto, un
deseo y gigante la tarea.
Pero es peor acurrucarse en
la estrategia francesa del dejar
hacer y dejar pasar. Dejarlo para mañana, podría ser demasiado tarde y costoso políticamente. “El país huele a sangre”, decía Vasconcelos a sus pupilos.
Pero, ni estamos en esa época ni
queremos que el Edomex tenga
ese fétido olor.
La mafia de los “Guerreros
Unidos” y sus matazones estudiantiles recientes en Ayotzinapan deben estrellarse en el
dique fuerte e impenetrable de
los mexiquenses unidos. Y a
eso ayuda mucho la despistolización y la estretagia policíaca
que está dirigida por el hidalguense Damián Canales, jefe
de los miles de uniformados
estatales.
Los resultados del sellamiento de fronteras con Guerrero, sobre todo, deben saltar a la vista
inmediatamente o si se puede
antes, diría el sargento Remigio.
Así las cosas, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, la
población del Estado de México ha entregado por canje, la cifra récord de diez mil ,399 armas largas y cortas; más de 88
mil cartuchos de diversos calibres; y 800 granadas.
En esta batalla, algo es algo.
PARAISO: El líder del Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México
(SMSEM), Héctor Ulises Castro Gonzaga encabezó la entre-

En el acto señaló que este
programa busca fortalecer la calidad de vida de las familias de
las profesoras que por motivo
de divorcio, separación judicial,
ausencia de cónyuge o incumplimiento de obligaciones, viudez o por ser madre soltera,
cumplan con el doble papel de
ser madre y padre sin contar
con otro apoyo.

Carlos Hank González,
nieto del profesor de
Santiago Tianguistenco,
renunció a todos sus
cargos en Grupo
Financiero Interacciones
para ser propuesto como
nuevo consejero del
Grupo Financiero
Banorte, mientras que
Carlos Hank Rhon
mantiene su posición
como presidente del
Consejo de
Administración.
INFIERNO: Carlos Hank
González, nieto del profesor de
Santiago Tianguistenco, renunció a todos sus cargos en Grupo
Financiero Interacciones para
ser propuesto como nuevo consejero del Grupo Financiero
Banorte, mientras que Carlos
Hank Rhon mantiene su posición como presidente del Consejo de Administración.
“Mi incorporación como
consejero de Banorte no obedece a que exista ningún acuerdo
o intención de llevar a cabo una
fusión o integración entre Banorte e Interacciones”, explicó
Carlos Hank González.
Declaró que su incorporación a Banorte tiene como único propósito contribuir para alinear la visión, estrategia e intereses del Consejo, con los de todos los accionistas nacionales e
internacionales, además de fortalecer el gobierno corporativo
del grupo.
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.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE

EDICTO

DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EXPEDIENTE 162/14
SECRETARIA “B”

EN LOS AUTOS DE JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR GOMEZ MARTINEZ JAVIER EN CONTRA DE BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. EXPEDIENTE 162/2014,
SECRETARIA “B”, LA JUEZ ORDENO POR
ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE SE ORDENA QUE
EL EMPLAZAMIENTO AL PRESENTE ASUNTO
DE LA LITISCONSORTE FAREZCO I, S. DE R.L.
DE C.V., POR MEDIO DE EDICTOS, HACIENDOLE SABER LOS ACUERDOS QUE EN SU
PARTE MEDULAR DICEN: México, Distrito Federal, veintiocho de agosto de dos mil catorce. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del ejecutante,
como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por
la fracción III del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena
que el emplazamiento al presente asunto de la litisconsorte FAREZCO I, S. DE R.L. DE C.V., se efectúe
por medio de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETIN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL y en el periodo “DIARIO IMAGEN” por
TRES VECES de TRES EN TRES DIAS, debiendo
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES,
haciendo del conocimiento del mismo que cuenta
con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para
presentarse al local de este juzgado, quedando en este
a su disposición las copias de traslado del escrito
inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de que de contestación a la misma dentro
del plazo de QUINCE DÍAS a que se refiere el auto
de quince de mayo de dos mil catorce. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la Juez Vigésimo Séptimo de lo
Civil del Distrito Federal, Licenciada PATRICIA
MENDEZ FLORES, ante la Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ
MARTINEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.———
---------------O T R O A U T O ------------México, Distrito Federal, quince de mayo de
dos mil catorce… Agréguese a sus autos el escrito de

cuenta de la parte DEMANDADA como lo solicita… Asimismo, se aclara que la parte actora exhibió
las copias de traslado que le fueron requeridas mediante
auto del veintinueve de abril del dos mil catorce, en
términos del escrito recibido el ocho del mes y año
en que se actúa, lo anterior según constan del contenido
de la página 11 de dicho ocurso; en consecuencia con
las copias de traslado referidas, hágase saber a FAREZCO I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de litisconsorte de la demandada BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. la existencia del presente asunto, a fin de que dentro del plazo de QUINCE
DIAS comparezca a deducir sus derechos, para tal
efecto se previene a la parte demandada para que
dentro del término de TRES DIAS proporcione el domicilio del litisconsorte o manifieste la imposibilidad
que tenga para ello, y una vez desahogada la prevención dependiendo del resultado de la misma o bien
transcurra el plazo otorgado para tal efecto sin que se
haya desahogado, se proveerá lo conducente en relación a lo solicitado por la actora en el sentido de enviar
oficios para la localización del domicilio del litisconsorte…Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, Licenciada PATRICIA MENDEZ FLORES, ante la Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada BARBARA
ARELY MUÑOZ MARTINEZ, quien autoriza y da
fe. Doy fe.———————
---------------O T R O A U T O ------------México, Distrito Federal, veintinueve de abril
del dos mil catorce… se le tiene por contestada en
tiempo la demanda instaurada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que hace valer con las
que se da vista a la parte actora para que dentro del
término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho convenga; respecto del LITISCONSORCIO que
se intenta respecto de las personas que indica no ha
lugar a acordar de conformidad en todo caso y como
se desprende del escrito de contestación y de la copia
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certificada de la escritura pública número ciento dieciséis mil ochocientos noventa, de fecha nueve de
agosto del dos mil seis, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público
número ciento cincuenta y uno del Distrito Federal,
se actualiza el LITISCONSORCIO con respecto de
“FAREZCO I” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por
lo que, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se
le llama a juicio, en consecuencia se le requiere a la
parte ACTORA para que dentro del plazo de TRES
DÍAS exhiba un juego completo de copias simples
de su ocurso de demanda y anexos que la integran,
para que con él se corra traslado a “FAREZCO I”
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE…———————
---------------O T R O A U T O ------------México, Distrito Federal, veintiocho de febrero
de dos mil catorce.- Con el oficio de cuenta, expediente, documentos y copias simples que al mismo
se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno con el número 162/2014 que le
corresponde. Se tiene por presentado a GOMEZ
MARTÍN JAVIER por conducto de su apoderado
GERARDO RODRIGO DEL POZO NATAL, personalidad que se le reconoce en términos de la copia
certificada de la escritura pública número 460, señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: CALLE DE MONTECITO
NÚMERO 38, PISO 27, OFICINAS 33, 34 Y 35,
TORRE WORLD TRADE CENTER, CIUDAD DE
MÉXICO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL… Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 468, 470, 471 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles se
admite a trámite en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA la demanda de cuenta, por medio del cual se
tiene al promovente demandando de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., las prestaciones que
indica; en consecuencia con las copias simples se-

lladas, cotejadas y foliadas, córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término
de QUINCE DÍAS, produzca su contestación a la
demanda, debiendo señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido
que de no hacerlo, se presumirá confesa los hechos
de la demanda que deje de contestar y todas las notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán
efectos mediante Boletín Judicial, con fundamento
en los artículos 271, 112 y 637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para tal
efecto. Por anunciadas sus pruebas las que se reservan para ser acordadas en su momento procesal
oportuno…Se hace del conocimiento de las partes
que, una vez que concluya el juicio, se procederá
a la destrucción del expediente en el término que
señala el tercer párrafo del artículo 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal, que a la letra dice:
“…Las partes interesadas que hayan presentado
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”. Se previene a la ACTORA
para que dentro del término de TRES DÍAS, y a
la DEMANDADA para que al contestar la demanda, manifiesten su consentimiento para publicar sus datos personales, apercibidos que de
no hacerlo, se constituirá su negativa, con fundamento en los artículos 17 fracción I inciso g),
38 y 39 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal… Notifíquese. Lo proveyó y
firma la Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil del
Distrito Federal, Licenciada PATRICIA MENDEZ FLORES, ante la Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ
MARTINEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.

JUZGADO 12º DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
EXP. 53/2014
SECRETARIA “C”
En cumplimiento a lo ordenado por sentencia definitiva de fecha nueve de septiembre del año
en curso, me permito remitir edicto en el juicio ORAL CIVIL, DIEZ PÉREZ IRENE, en contra
de GRANJAS Y JARDINES S.A. DE C.V., el C. Juez Décimo Segundo de lo Civil de Proceso
Oral, dictó un auto que EN LA PARTE CONDUCENTE DICE:————————————
EXP. 53/2014.————————
“. . .México Distrito Federal, a nueve de septiembre del dos mil catorce.———————
——————— R E S U E L V E ————————
PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía ORAL CIVIL en la que la parte actora DIEZ PEREZ
IRENE probó su acción, y la demandada GRANJAS Y JARDINES SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE se constituyó en rebeldía. En consecuencia.——————
SEGUNDO.- Se condena a GRANJAS Y JARDINES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE al otorgamiento y firma de la escritura pública ante el Notario Público del Distrito
Federal que sea designado, respecto del lote número setenta (70) de la manzana “I” (i latina),
Fraccionamiento Loma de Coyuca, Cuernavaca, Morelos, hoy identificado como lote número
setenta (70) de la manzana “I” (i latina), de la relotificación de las manzanas E, F, G, H, I del
Fraccionamiento Analco, en el Predio ubicado en las inmediaciones del Barrio de Tlaltenango,
Estado de Morelos, Municipio Cuernavaca, con superficie de 373.00 m2 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS); lo que deberá hacer en el término de CINCO DÍAS
contados a partir de que esta resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que de no hacerlo,
este resolutor lo hará en su rebeldía, previo el agotamiento de las medidas de apremio que se
estimen aplicables al presente asunto, ello con fundamento en los artículos 73 y 517 fracción III
del Código Procesal Civil.——————TERCERO.- Se absuelve a la parte demandada respecto del pago de daños y perjuicios toda vez
que la parte actora no manifiesta en su escrito de demanda cuales esos los daños y perjuicios que
le ocasionó la demandada.——————————CUARTO.- Se absuelve a la demandada de la prestación marcada con el inciso c)——————
—
QUINTO.- NOTIFÍQUESE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN,
POR MEDIO DE EDICTOS que se publiquen DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el
BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN” ello con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 fracción II y 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.——————
SEXTO.- No se hace condena en costas———————
SEPTIMO.- Quedan notificadas las partes de la presente resolución, teniendo a su disposición
copia de la misma…”————————
——————DOS FIRMAS ILEGIBLES———————México, D.F. a 22 de Septiembre del 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “C”
DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO CIVIL
DE PROCESO ORAL DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. GRISELDA RIOS RINCON

EDICTOS
JOSE MANUEL GUZMAN GALINDO
(TAMBIEN CONOCIDO COMO JOSE
MANUEL GALINDO GUZMAN).
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
SEGUIDO ANTE ESTE JUZGADO POR
JUAREZ VENTURA MA. GUADALUPE,
en contra de C. DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL Y JOSE MANUEL GALINDO GUZMAN (TAMBIEN CONOCIDO COMO JOSE MANUEL GALINDO
GUZMAN), Expediente número 013/2014,
por auto de fecha veintisiete de marzo del año
dos mil catorce, se ordenó emplazar al demandado, haciéndole saber que deberán dar contestación a la demanda instaurada en su contra
dentro del plazo de VEINTE DIAS, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo
se tendrá por contestada en sentido negativo,
haciendo de su conocimiento que las copias
de traslado de la demanda, se encuentran a su
disposición en la Secretaria “A” del juzgado.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.

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

JUZGADO QUINTO CIVIL.
EXP. NUM.:- 475/2013
SECRETARIA: “A”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,

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

EDICTOS

CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.

MÉXICO, D.F. A 3 DE ABRIL DEL 2014.

México, D.F., a 5 de Septiembre de 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ HERNANDEZ

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

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO

E D I C T O S.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MANCILLA PLASCENCIA ENRIQUE, en
contra de HUMBERTO ESQUIVEL FERNANDEZ SU SUCESION POR CONDUCTO DE SU ALBACEA
Y OTRA, la C. Juez Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó un auto
que a la letra dice:———————
-En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día veintisiete de agosto de dos mil
catorce, día y hora señalados en el expediente número 475/2013, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACION Y EXCEPCIONES PROCESALES y encontrándose en audiencia pública el personal del Juzgado integrado por la C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, MAESTRA DE
DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ. Se hace constar que no comparece el actor ENRIQUE MANCILLA PLASCENCIA ni el demandado HUMBERTO ESQUIVEL FERNANDEZ, SU SUCESIÓN, por
conducto de su albacea ARCELIA PASOS DE ESQUIVEL, ni persona alguna que legalmente les represente,
no obstante de haber sido llamados en alta voz sin que nadie acuda al llamado. Requerida que fue Oficialía
de Partes y Archivo de este Juzgado, para saber si existe alguna promoción pendiente para su acuerdo, manifestando que no hay escritos pendientes.- LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA Y ACUERDA: Procediendo a resolver sobre la legitimación de las partes, el actor ENRIQUE MANCILLA PLASCENCIA, se encuentra debidamente legitimado con los documentos base de la acción y el demandado HUMBERTO ESQUIVEL FERNANDEZ, SU SUCESIÓN, por conducto de su albacea ARCELIA PASOS DE
ESQUIVEL, se encuentra debidamente legitimado, al estar debidamente emplazado. Se pasa al periodo conciliatorio en el cual la C. JUEZ presenta una propuesta de convenio no siendo posible llegar a una solución
conciliatoria dada la inasistencia del actor ENRIQUE MANCILLA PLASCENCIA y demandado HUMBERTO
ESQUIVEL FERNANDEZ, SU SUCESIÓN, por conducto de su albacea ARCELIA PASOS DE ESQUIVEL.
Pasando al periodo de depuración del procedimiento de las presentes actuaciones se desprende que no existen
excepciones que resolver dada la rebeldía del demandado. Tomando en consideración que el demandado
HUMBERTO ESQUIVEL FERNANDEZ, SU SUCESIÓN, por conducto de su albacea ARCELIA PASOS
DE ESQUIVEL fue emplazado por edictos, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles se ordena publicar en el PERIÓDICO DIARIO IMAGEN el
presente proveído dos veces de TRES en TRES días. Visto el estado de los presentes autos y con fundamento
en el numeral 290 del Código de Procedimientos Civiles SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS. Con lo que concluyó la presente diligencia de la cual se levanta acta para
constancia siendo las diez horas con treinta minutos del día veintisiete de agosto de dos mil catorce, que
firma la C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, MAESTRA DE DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO,
ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ,
con quien actúa y da fe. DOY FE.————SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
México D.F., a 27 de agosto del año 2014.
En cumplimiento al Acuerdo 50-09/2013 emitido en Sección Plenaria Ordinaria por el
H. Consejo de la Judicatura del Distrito Federal de fecha veintiséis de febrero de 2013.
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JUZGADO DÉCIMO TERCERO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
Ante este Juzgado se lleva a cabo el juicio INTESTAMENTARIO A HERNANDEZ
OROZCO DIONISIO, JUZGADO DECIMO
TERCERO FAMILIAR EXPEDIENTE
2307/14, SECRETARIA “A”
Ciudad de México, a doce de agosto del año
dos mil catorce., se hace del conocimiento a
todas las personas que se crean con mejor o
igual derecho a heredar en el presente juicio,
que ante este Juzgado se radico la presente sucesión Intestamentaria a bienes de Hernández
Orozco Dionisio, originario del Distrito Federal, nacido con fecha 30 de abril de 1952 hijo
de Clemente Hernández Nava y María Soledad
Orozco Zavala, la cual fue promovida por su
hermana ESTELA HERNANDEZ OROZCO,
haciéndoles saber que cuenta con el termino
de VEINTE DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente
edicto, para dicho acto, quedando de manifiesto
en la secretaria de este juzgado los presentes
autos para que se impongan de ellos.
México, D.F., a 22 de Septiembre del 2014.

EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. HUGO FELIPE SALINAS SANDOVAL.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALEJANDRA MARGARITA
MENDEZ CAMPOS.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Miércoles 8 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.

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 TERCERO CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DF
SECRETARIA “A”.
EXP. NUM. 0471/2004

“Indicadores sobre derecho a un juicio justo.
Nuestro Tribunal líder en México y el Mundo”
JUZGADO 28º CIVIL
EXPEDIENTE: 598/2013
SECRETARIA: “B”

EDICTO

EDICTOS
En los autos del juicio, ORDINARIO CIVIL promovido por
MONTALVO MALDONADO MARÍA GUADALUPE, en contra de HADAD BERNAL EMILIO, el C. Juez Vigésimo Octavo
de lo Civil del Distrito Federal, dictó una sentencia cuyos puntos
resolutivos a la letra dicen: México, Distrito Federal, a dieciocho
de Septiembre del año dos mil catorce.——————
V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los
autos del Juicio ORDINARIO CIVIL seguido por MONTALVO
MALDONADO MARÍA GUADALUPE, en contra de HADAD
BERNAL EMILIO, expediente número 598/2013, y;————
———-R E S U L T A N D O.———————
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos
79 fracción VI, 80, 81, 82, 83, 84, 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles es de resolverse y se:———-- R E S U E L V
E:——————————
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil intentada, en
que la acción ejercitada por la actora MONTALVO MALDONADO MARÍA GUADALUPE resultó procedente, y el demandado HADAD BERNAL EMILIO se constituyó en rebeldía en
consecuencia;————————
SEGUNDO.- Se condena al demandado HADAD BERNAL
EMILIO, al otorgamiento y firma de la escritura que formalice
el Contrato Privado de Compraventa de fecha dieciséis de octubre
del dos mil cuatro, referente al departamento 304 ubicado en la
Calle de González de Cossio, número 824, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en México, Distrito Federal,
ante el Notario Público que en su momento designe la parte actora,
conforme a los requisitos y trámites necesarios para tal efecto,
dentro del término de cinco días siguientes a que sea legalmente
requerido para ello, apercibido que en caso de no hacerlo el Suscrito firmará en su rebeldía, atento a lo dispuesto en la fracción
III del dispositivo 517 de la ley adjetiva local, debiéndose cerciorar
dicho fedatario bajo su más estricta responsabilidad de la legitimación del vendedor, hoy demandado, para enajenar el inmueble
materia de la litis.——————TERCERO.- No se hace condena en costas en esta instancia.—
—————CUARTO.- NOTIFÍQUESE al enjuiciado HADAD BERNAL
EMILIO por medio de Edictos que deberán publicarse por dos
veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico
Imagen atento al contenido del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.————————
———ASÍ, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma
la C. Juez Vigésimo Octavo Civil, Licenciado AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
Trinidad Ivonne Díaz Esquivel, que autoriza y da fe.- Doy fe.

En autos del JUICIO ORAL CIVIL promovido por VILLAGRAN DE LARA MONICA en contra de C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, ARAMBURU MENDOZA MARÍA DEL CARMEN Y MENDOZA DE ARAMBURU GUILLERMINA expediente número: 246/2014 ante este Juzgado TERCERO CIVIL DE PROCESO ORAL, UBICADO
EN AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 32, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC DE ESTA CIUDAD. El C. Juez ha dictado los siguientes autos que
en su parte conducente dicen:
“México, Distrito Federal, a ocho de mayo del año dos mil catorce (…)
Se tiene por presentada a MÓNICA VILLAGRÁN DE LARA, por su propio derecho, demandando en la vía
ORAL CIVIL, del DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO,
MARÍA DEL CARMEN ARAMBURU DE IBARRA y GUILLERMINA MENDOZA DE ARAMBURU,
el cumplimiento de las prestaciones reclamadas, por lo que con fundamento en los artículos 969, 971, 980, 982,
983 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 71 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, se admite la presente en la vía y forma propuesta. Con las copias simples exhibidas
debidamente selladas, cotejadas y foliadas córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del
término de NUEVE DÍAS de contestación por escrito a la demanda instaurada en su contra atento a lo que determina
el artículo 983 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la cual se deberá ajustar a lo previsto
por el artículo 985 del Código procesal de la materia. Apercibida la parte demandada que de no producir su contestación oportunamente se declarará precluído su derecho para hacerlo y se presumirán confesados los hechos de
la demanda que se dejaren de contestar con fundamento en el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal. Asimismo, se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la Jurisdicción de este Juzgado (…) NOTIFIQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez,
Tercero Civil de Proceso Oral del Distrito Federal, licenciado SALVADOR RAMIREZ RODRIGUEZ ante la
C. Secretaria de Acuerdos Licenciada PATRICIA MEMBRILLO RIVERA quien autoriza y da fe.- DOY FE”.
OTRO AUTO
“México, Distrito Federal a once de junio de dos mil catorce. (…)
Se le tiene proporcionando el nombre completo de la codemandada MARÍA DEL CARMEN ARAMBURU MENDOZA (…)”
OTRO AUTO
“México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto del año dos mil catorce (…)
En consecuencia, como se solicitase ordena emplazar a juicio a las CC. MARÍA DEL CARMEN ARAMBURU
MENDOZA y GUILLERMINA MENDOZA DE ARAMBURU, por medio de EDICTOS, como lo dispone
el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mismo que se publicarán
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el PERIÓDICO DIARIO
IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES. Haciéndole saber a dicha parte demandada que cuenta con un término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación de edictos para
presentarse al local del juzgado a contestar la demanda y que las copias de traslado quedan a su disposición en el
local de este Juzgado sito en Avenida Fray Servando Teresa de Mier no 32, Primer piso, Colonia centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06010, México Distrito Federal. NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez Tercero
Civil de Proceso Oral del Distrito Federal, Licenciado SALVADOR RAMÍREZ RODRÍGUEZ ante el C. Secretario
de Acuerdos “B” Licenciada PATRICIA MEMBRILLO RIVERA quien autoriza y da fe.- DOY FE”.

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX hoy RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR
S. DE R.L. DE C.V. HOY MENDOZA CASTELLANOS PEDRO Y RAQUENEL LARA GARZA, en contra de
CASTILLO CASTILLO MARTÍN ALEJANDRO Y PATRICIA MALO JUVERA ESPONDA, expediente número
0471/2004, el Lic. ALEJANDRO PÉREZ CORREA C. Juez del Juzgado Vigésimo Cuarto del Distrito Federal, ha
dictado un auto que a la letra dice:
México, Distrito Federal a veinticinco de agosto del dos mil catorce.- A sus autos el escrito con numero de folio 12564
de ADRIAN LEYVA OLVERA, como lo solicita y tomando en consideración sus manifestaciones y dada la naturaleza
de la diligencia a realizar, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL CATORCE debiendo prepararse en términos del auto de fecha dos de abril del dos mil catorce, en su
parte conducente, dictado en diligencia de esa misma fecha (foja 1318) auto del treinta de agosto del dos mil trece
(foja 10009 y demás autos que resulten necesarios para su debida elaboración. Se ordena turnar los presentes para edictos
y exhorto.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA ante la C.
Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada KARIME IVONNE GONZÁLEZ RAMÍREZ con quien actúa, autoriza y
da fe.- DOY FE.En la Ciudad de México, Distrito Federal, (…) para que tenga verificativo EL REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA
del inmueble materia de la presente diligencia, con rebaja del veinte por ciento de la tasación (…)
México, Distrito Federal a treinta de agosto del dos mil doce. Agréguese a sus autos el escrito con número de folio
7079, visto su contenido y atendiendo a las constancias que integran los presentes autos como se pide, para que tenga
verificativo la celebración de la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN HIPOTECADO
descrito como CASA DÚPLEX EN LA CALLE CIRCUITO GEÓGRAFOS NÚM. 64-A, UBICADA SOBRE LA
FRACCIÓN B DE LOS LOTES 36 Y 37 FUSIONADOS DE LA MANZANA 201 DEL FRACCIONAMIENTO
LOMA SUAVE, CIUDAD SÁTELITE, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO se señalan las (…)
mediante la publicación de edictos que se haga de DOS VECES en la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL y en
el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación SIETE DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y EL DÍA DE LA AUDIENCIA IGUAL TÉRMINO, siendo el precio base del remate la
cantidad de $3’105,000.00 (TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitadores exhibir cuando menos el diez por ciento del
precio base para tomar parte en la subasta. Atendiendo a que el inmueble de referencia se encuentra fuera de esta jurisdicción
con los insertos necesarios GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva
efectuar la publicación de edictos en los lugares de costumbre de dicha entidad, en las puertas del juzgado respectivo,
debiendo realizarse todas las publicaciones en forma coincidente. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez
Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA haciendo del conocimiento de las partes que el actual Secretario de
Acuerdos es el Licenciado ARMANDO VÁZQUEZ NAVA. DOY FE.

JUZGADO 24 CIVIL DEL D.F.
AV. NIÑOS HÉROES NÚMERO 132 SEGUNDO PISO, TORRE NORTE COLONIA DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06720, MÉXICO, D.F. TEL: 01.55.51.34.11.88.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. PATRICIA MEMBRILLO RIVERA.

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. KARIME IVONNE GONZALEZ RAMIREZ
México Distrito Federal a 1 de Septiembre del dos mil catorce.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

NACIONAL QUE DICE ESTADOS

“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

TRIBUNAL LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”

DEL DISTRITO FEDERAL.

EXP. 664/2009

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

SECRETARIA “B”.

EDICTO

UNIDOS MEXICANOS,

“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO
TRIBUNAL LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO

JUZGADO 50º CIVIL.
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HI-

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra ENRIQUE CASTILLO MONTES, Expediente No. 616/2013, La C, Juez Trigésimo Octavo de lo Civil dicto un auto que en sustancia
dice: México, Distrito Federal a ocho de septiembre de dos mil catorce. Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, se tiene por exhibido el Certificado de Libertad
o Existencia de Gravámenes de fecha once de agosto del año en curso, expedido por el INSTITUTO
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, para los efectos conducentes de
conformidad con lo previsto por el artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles, visto el
estado de los autos, como lo solicita, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la celebración de la
audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado materia del
presente juicio consistente en la CASA UBICADA EN AVENIDA PASEO LAS HACIENDAS
NORTE, NÚMERO 170, LOTE 19, MANZANA 9, TAMBIÉN IDENTIFICADA CATASTRALMENTE COMO VIVIENDA “B” QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO URBANO
HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC II”, SEGUNDA
ETAPA DE LA PORCIÓN ORIENTE DEL RANCHO DE GUADALUPE, UBICADO EN
LA ANTIGUA HACIENDA DE CORREGIDORA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, debiéndose anunciar el remate por medio
de edictos que se fijarán por DOS VECES en los tableros de Avisos del Juzgado, en los tableros
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 última y la fecha del remate
igual plazo.- Siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 Moneda Nacional, precio
de avalúo rendido en autos y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para el citado remate del inmueble
antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal…
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE.México Distrito Federal a 08 de Septiembre del 2014

promovido por HOYOS RIQUER VICTOR
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HIPOTE-

DANIEL SU SUCESIÓN en contra de JUAN

CARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,

REYES AGUILAR Y ELVIA AYALA CHA-

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE JOSE AVELARDO AL-

VEZ EL C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL

CANTARA MATIAS, OBRAN ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS QUE A

DEL DISTRITO FEDERTAL, ordenó sacar a

LA LETRA DICEN: - - -

remate EN PRIMERA ALMONEDA, el in-

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. —

mueble marcado con el lote numero 27 (vein-

————

tisiete), de la manzana 80 (ochenta) colonia

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la actora y atento a que la demandada

Aurora, Municipio de Nezahualcóyotl, Es-

no desahogó la vista ordenada por auto de siete de agosto pasado, se tiene por precluído el derecho

tado de México, identificado como calle Pa-

que dejó de ejercitar con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles

loma Negra número 394 (trescientos noventa

para el Distrito Federal y como lo solicita, para que tenga verificativo la audiencia de Remate en

y cuatro), lote 27 (veintisiete), manzana 80

PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE HIPOTECADO consistente en CASA HABITACIÓN

(ochenta),

UBICADA EN CALLE PASEO DE LA VIRTUD, NÚMERO 25, LOTE 36, MANZANA 7, CON-

hoy colonia Benito Juárez, Municipio de

JUNTO URBANO DENOMINADO “PASEOS DE CHALCO”, PRIMERA ETAPA, UBICADO

Nezahualcóyotl, Estado de México, código

EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN ISIDRO SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE CHALCO,

postal 57000, FIJANDO COMO VALOR DE

ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO CALLE PASEO DE LA VIR-

AVALUO LA CANTIDAD DE $ 1,282,000.00

TUD, NÚMERO 25, LOTE 36, MANZANA 7, CONJUNTO URBANO DENOMINADO “PA-

(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA

SEOS DE CHALCO”, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO,

Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO

se señalan las DOCE HORAS DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO con

POSTURAN LEGAL LA QUE CUBRA LAS

fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 573, del Código de Procedimientos Civiles,

DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR

convóquense postores por medio de edictos que deberán publicarse por dos veces debiendo mediar

DEL AVALUO, señalándose para el remate

entre cada publicación siete días hábiles y entre la ultima y la audiencia de remate igual término,

LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MI-

en los tableros de avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, y en

NUTOS DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE

el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo de base para el remate la cantidad de TRESCIENTOS

DEL DOS MIL CATORCE.

OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N., que resultó del avalúo emitido, siendo postura legal,
la que cubra las dos terceras partes de la cantidad precisada, debiendo exhibir los postores el diez
por ciento de la cantidad que se establece COMO BASE PARA EL REMATE.———————-

México D.F., a 08 de SEPTIEMBRE del 2014.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

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

POTECARIO expediente número 1019/12,

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES

LIC. SERAFIN GUZMÁN MENDOZA
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Edictos
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Octavo de lo Civil, Exp. Num.: 163/2012.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, Expediente 975/2011.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA en contra de AMERICA LETICIA DIAZ JUAREZ. EN EL EXPEDIENTE 163/2012. EL
C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINO DEL DISTRITO FEDERAL,
dictó unos autos que en su parte conducente dicen: México, Distrito Federal, a tres de septiembre
de dos mil catorce. A autos el escrito de la parte actora por conducto de su apoderado legal, como
se solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda y publica
subasta respecto de LA VIVIENDA “B” DÚPLEX, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE CONDOMINAL CINCO DE LA MANZANA CUARENTA Y CINCO DEL CONJUNTO DE TIPO
MIXTO, HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, POPULAR, INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y DE SERVICIOS DENOMINADO “LAS AMÉRICAS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, ordenándose convocar postores
por medio de edictos que se mandan publicar por dos veces en los Tableros de avisos de este
Juzgado, asi como en la Tesorería del Distrito Federal y el Periódico Diario Imagen, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete dias hábiles y entre la última y la fecha de remate, igual
plazo, sirviendo de precio base para la subasta la cantidad de $502,000.00 M/N (quinientos dos
mil pesos 00/100 moneda nacional) y siendo postura legal la que cubra las dos terceras de dicho
precio es decir la cantidad de $334,666.66 (trescientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional) y debiendo depositar los posibles postores el diez por ciento
de la cantidad que sirvió de base para el mencionado remate, misma que deberán de exhibir
mediante billete de depósito, debiendo observarse lo dispuesto en el articulo 574 del código
Adjetivo para tomar parte en la subasta correspondiente, que se celebrará en el local que ocupa
este Juzgado SITO en AVENIDA NIÑOS HÉROES 132 CUARTO PISO TORRE SUR COLQNIA
DOCTORES C.P. 06720 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
Y toda vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este juzgado gírese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN ECATEPEC, ESTADO
DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda
publique los citados edictos en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno y en el Boletín Judicial,
en los tablero del Juzgado, en términos de lo que ordena el articulo 2234 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y facultándose al C. Juez exhortado para que acuerde toda
clase de promociones tendientes a cumplimentar lo ordenado en líneas que anteceden.- Proceda
la persona encargada del turno a realizar los edictos, oficios y exhorto y póngase a disposición
de la actora para su diligenciación.- NOTIFIQUESE.- Lo Proveyó y firma el C. Juez Octavo de
lo Civil y de Extinción de Dominio, Licenciado Alejandro Torres Jiménez, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, Licenciada Yolanda Zequeira Torres, que autoriza y da fe. Doy fe.PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO,
EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN LOS LUGARES DE
COSTUMBRE.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha tres de septiembre del dos mil catorce dictado en los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO) SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER en contra de
FELIX MENDEZ GUTIERREZ Y YASMIN AVILES ANG, expediente 975/2011, El C. Juez dicto lo siguiente:
Agréguese a sus autos el escrito de ÁNGEL CRUZ CARLOS apoderado de la parte actora, con el que se le
tiene exhibiendo la publicación del edicto ordenado en proveído de fecha veintisiete de junio del dos mil
catorce, con el cual se tiene la diversa acreedora por notificada personalmente del estado de ejecución del
presente asunto; en cuanto a lo demás solicitado y atendiendo a que la parte demandada no exhibió avalúo
del inmueble materia del juicio, así como que el avalúo exhibido por la parte actora fue realizado por perito
valuador autorizado en la lista de peritos autorizados por este Tribunal, se tiene a la parte demandada por
conforme con el avalúo exhibido por la parte actora, lo anterior con fundamento en el artículo 486 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles y como lo solicita el ocursante con fundamento en el artículo 570
del Código de Procedimientos Civiles se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL
DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA respecto
del bien inmueble ubicado en LA CASA UNIFAMILIAR MARCADA CON EL NÚMERO 113, CONSTRUÍDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 1, DE LA MANZANA 19, SUPERMANZANA 2, DEL
CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “VALLE DE ARAGÓN”, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE NETZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO
CALLE VALLE DE PASOS sirviendo de base para el remate la cantidad de $698,900.00 ( SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.), cantidad que resulta del avalúo rendido
por el perito designado por la parte actora, y su venta se efectuará de contado, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad señalada como base para el remate, debiéndose de convocar postores
por medio de edictos que se publicarán por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo, edictos que deben publicarse en los Tableros de
Avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico DIARIO IMAGEN y debiendo
los licitadores exhibir cuando menos el diez por ciento del precio base para tomar parte en la subasta, mediante
billete de depósito, expedido por BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
S.N.C., sin cuyo requisito no serán admitidos, lo anterior de conformidad con el artículo 574 del Código de
Procedimientos Civiles; y en razón de que el inmueble a rematar se ubica fuera de esta jurisdicción, con apoyo
en el numeral 105 del Código de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al C. Juez Competente en EL
MUNICIPIO DE NETZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de
este Juzgado se sirva publicar edictos en los lugares de costumbre de aquél lugar y en un periódico de mayor
circulación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo se tiene al ocursante autorizando a las
personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos y valores. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ROBLES
VILLEGAS, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO, con
quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL Y DE EXTINCION
DE DOMINO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
RUBRICA
LIC. MA. GUADALUPE DEL RÍO VÁZQUEZ.

México, D.F. a 21 de agosto del 2014.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RUBRICA
LIC. NESTOR GABRIEL PADILLA SOLORZANO.

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 el Mundo.”

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

JUZGADO PRIMERO DE LO
CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZGADO 26 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. Nº 892/2003

JUZ. 57 CIVIL
SRIA. “B”
NUM. EXP. 740/07

“E D I C T O”

E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por LAGUNES FUENTES MARIO GERMAN, en contra de CARLOS ALBERTO MORALES CERON, expediente número
740/2007, la C. Juez Quincuagésimo Séptimo de
lo Civil del Distrito Federal, MAESTRA MARGARITA CERNA HERNÁNDEZ ha dictado un auto
que a la letra dice: ——————

En cumplimiento al auto de fecha veinticinco
de agosto del año dos mil catorce en los autos
relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO SANTANDER
MÉXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICANO (ANTES
BANCO MEXICANO SOMEX, S.N.C.)
HOY GILBERTO VILLEGAS MONTOYA
y GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS,
en contra de MARÍA DE LOURDES PIÑA
ESCALANTE, expediente 892/2003, el C. Juez
Vigésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal,
Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, ordenó
sacar a remate en Primera Almoneda el inmueble hipotecado ubicado en CALLE AUGUSTO
RODIN, NUMERO 452, DEPARTAMENTO
203, EDIFICO TORRE A, SUPERMANZANA
EN CONDOMINIO, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ EN ESTA CAPITAL. Y para tales
efectos se señalan las ONCE HORAS DEL
DIA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, de conformidad con
los artículos 564 a 571 del Código de Procedimientos Civiles, sirviendo de base para la almoneda la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N., precio de avalúo que obra en autos, siendo
postura legal la que cubra dos terceras partes
del precio de avalúo.———————

- - -México, Distrito Federal a diecinueve de septiembre
de dos mil catorce.——————- - -Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de
la parte actora, vistas las constancias de autos para que
tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, del inmueble ubicado en:
PLAYA MIRADOR 358, MANZANA 33, SECCIÓN 2, COLONIA REFORMA IZTACIHUATL,
DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, se señalan las DOCE HORAS
DEL DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS
MIL CATORCE. Sirve como base para el remate la
cantidad de $1’786,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100.
MONEDA NACIONAL), siendo postula legal, la que
cubra la totalidad de dicha cantidad. Convóquense postores por medio de edictos que se fijen en los tableros
de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del
Distrito Federal y se publiquen en el periódico “DIARIO IMAGEN” por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS. Gírese el oficio respectivo junto con los
edictos a la Tesorería del Distrito Federal, para la fijación
de los mismos. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Maestra en
Derecho Margarita Cerna Hernández, en unión de la
C. Secretaría de Acuerdos “B” Maestra en Derecho
Sandra Díaz Zacarías, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

México D.F. a 28 de Agosto del 2014
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ

MTRA. SANDRA DIAZ ZACARIAS.

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO
DE LO CIVIL DEL DF

E D I C T O:
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
diecinueve de Junio y audiencia de fecha catorce
de agosto ambos del año dos mil catorce, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en
contra de ADOLFO GARCIA SANCHEZ Y
OTRA, expediente 109/2008, el C. Juez Trigésimo
Sexto de lo Civil LICENCIADO JULIO GABRIEL
IGLESIAS GOMEZ, señalo DOCE HORAS DEL
DIA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en Segunda Almoneda el bien inmueble
embargado identificado como: EL DEPARTAMENTO NUMERO 9, DEL CONDOMINIO
UBICADO EN LA CALLE DE INSURGENTES
SIN NUMERO OFICIAL, LOTE NUMERO 6,
DE LA MANZANA 3, DEL CONJUNTO DENOMINADO “LA PRADERA”, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, sirviendo de base para el remate
la cantidad de $ 280,160.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS
00/100 M.N.), que es el precio de avalúo determinado por el perito nombrado por la parte demandada,
siendo postura legal a que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, se convocan postores por
medio de edictos que se publicarán por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y
OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES,
Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.
México, D.F., a 18 de Agosto del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIERREZ.

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 414/2013

“E D I C T O”

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

C. MARIA DEL CARMEN CUEVAS BENITEZ también conocida como
CARMEN CUEVAS DE ESQUIVEL.

Por conducto de su representante o apoderado legal

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ESTRADA GONZALEZ LEOBARDO,
en contra de MARIA DEL CARMEN CUEVAS BENITEZ también conocida como CARMEN CUEVAS
DE ESQUIVEL y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, expediente 414/2013, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo
Civil, Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil trece, dicto un
auto que a la letra dice:———————-

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.

A sus autos el escrito de cuenta y copias simples que se acompañan, se tiene al promovente desahogando la
prevención ordenada en proveído de fecha ocho de mayo del año dos mil trece, en sus términos, en consecuencia,
se admite la presente demanda dictándose el auto inicial correspondiente en los siguientes términos: Se tiene
por presentado a ESTRADA GONZALEZ LEOBARDO por su propio derecho.- Demandado en la Vía
ORDINARIA CIVIL de MARIA DEL CARMEN CUEVAS BENITEZ también conocida como CARMEN CUEVAS DE ESQUIVEL y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO 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 hacerlos se tendrán por ciertos los hechos de la demanda que dejo de contestar o contestada en sentido
afirmativo, según sea el caso […].————————————OTRO AUTO——————
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.———
———-

México, Distrito Federal a
19 de Septiembre de 2014.

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita el promovente con fundamento
en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a la codemandada MARÍA DEL CARMEN
CUEVAS BENITEZ quien también acostumbra utilizar el nombre de CARMEN CUEVAS DE ESQUIVEL,
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.- 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.————-

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ ARCEO

México D.F. a 28 de agosto del 2014
LIC. REBECA GONZALEZ RAMIREZ.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Miércoles 8 de octubre de 2014
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

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, México, Juzgado Noveno de lo Civil de Cuantía Menor, Expediente 832/2013.
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
en contra de EVOLUCIÓN EN LUZ, S.A. DE
C.V., AMÉRICA CABALLERO ALVARADO y
BELEM CHAPARRO LÓPEZ, expediente
832/2013, el C. Juez Noveno Civil de Cuantía Menor, Licenciado ERIC DANIEL PRADO MARTÍNEZ ordenó en autos de fechas veintiuno de febrero de dos mil catorce y once de julio de dos mil
trece, en relación con el auto del veintiocho de
agosto de dicho año, así como en relación con el
auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece,
emplazar por medio de edictos a los citados demandados. Dichos autos en la parte conducente
que interesa para tal fin son del tenor siguiente:
“MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.—- Agréguese a sus autos el escrito que
presenta ERNESTO LÓPEZ GARCÍA, apoderado
de la parte actora, actora, atento a su contenido,
así como al estado de los presentes autos... con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070
del Código de Comercio, SE ORDENA EMPLAZAR A LOS CODEMANDADOS EVOLUCIÓN
EN LUZ, S.A. DE C.V., AMERICA CABALLERO ALVARADO Y BELEM CHAPARRO LÓPEZ POR MEDIO DE EDICTOS, de conformidad
con lo ordenado en auto de exequedum de fecha
veinticuatro de junio del año dos mil trece, y como
lo expresa el ocursante, en relación al requerimiento
de pago y embargo que trae aparejada la vía ejecutiva mercantil en el presente juicio, la misma se
realizara una vez que dicte resolución definitiva
en el mismo, al momento de pedir la ejecución de
sentencia, debiendo hacerse las publicaciones del
auto de exequedum y del presente proveído en el
periódico “EL UNIVERSAL” E “IMAGEN”, por
medio de EDICTOS, que se publicarán TRES VECES CONSECUTIVAS... NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno Civil de Cuantía Menor Licenciado ERIC
DANIEL PRADO MARTÍNEZ ante el C. Secretario de Acuerdos Lic. ALEJANDRO RUIZ ZUÑIGA con quien actúa, autoriza y da fe.-” “México,
Distrito Federal a once de julio de dos mil catorce.—- Agréguese a los autos del expediente
832/2013, el escrito presentado por Ernesto López
García, apoderado legal de la parte actora, revisadas
exhaustivamente las actuaciones, ...se regulariza

el procedimiento, y se ordena reponer el mismo
para que en cumplimiento a los proveídos de fechas
veinticuatro de junio de dos mil trece y veintiuno
de febrero de dos mil catorce, SE EMPLACE A
LOS CODEMANDADOS Evolución en Luz, S.A.
de C.V., América Caballero Alvarado y Belem Chaparro López por medio de edictos, los cuales deberán de publicarse en los periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN”, POR TRES
VECES CONSECUTIVAS, en los que se les haga
saber a dichos codemandados que deben presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para dar contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo se seguirá el juicio en
rebeldía,…- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
C. Juez Noveno Civil de Cuantía Menor del Distrito
Federal, Licenciado ERIC DANIEL PRADO
MARTÍNEZ, quien actúa ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado ALEJANDRO RUIZ ZÚÑIGA, que autoriza y de fe” MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL A VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.- - - Agréguese a sus
autos el escrito que presente ERNESTO LÓPEZ
GARCÍA, en su carácter de apoderado de la parte
actora, atento a lo solicitado por el ocursante y tomando en consideración que el cambio de periódico
en que se realizara la publicación de los edictos
ordenados en proveído de fecha once de julio del
año en curso, no afecta los derechos de las partes...
se deja sin efecto la orden de que la mencionada
publicación se realice en el periódico el “UNIVERSAL” debiendo realizarse la misma en los periódicos el “FINANCIERO” y el “DIARIO IMAGEN”, debiendo extraerse de los proveídos que se
ha ordenado publicarse los puntos sustanciales de
los mismos, que deberán quedar redactados de manera coherente y concisa.- NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno Civil de Cuantía Menor Licenciado ERIC
DANIEL PRADO MARTÍNEZ ante el C. Secretario de Acuerdos Lic. ALEJANDRO RUIZ ZÚÑIGA con quien actúa, autoriza y da fe.” “México,
Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil
trece.—- ...Se tiene por presentado a ERNESTO
LÓPEZ GARCÍA, en su carácter de apoderado de
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,... se le
tiene demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL DE: EVOLUCIÓN EN LUZ, S.A. DE

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
LIDER EN MEXICO Y EN EL MUNDO”
JUZG: 57 CIVIL

EDICTOS

C.V., AMERICA CABALLERO ALVARADO y
BELEM CHAPARRO LÓPEZ, el pago de la cantidad de $361,785.10 (TRESCIENTOS SESENTA
Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 10/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más otras prestaciones que reclama,... se admite a trámite la demanda referida en la Vía y forma propuestas, teniendo el presente auto efectos
de mandamiento en forma; en consecuencia, constitúyase el C. Actuario de la adscripción según corresponda en turno en el domicilio de los codemandados y requiéraseles por el inmediato pago
de las sumas reclamadas y de no hacerlo en ese
momento procédase al embargo de bienes de su
propiedad suficientes para garantizar dichas prestaciones, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la actora
al momento de la diligencia; realizado el secuestro,
emplácese a los codemandados haciéndoles saber
que tienen OCHO DÍAS, para verificar el pago ó
presentar contestación a la demanda, según lo consideren pertinente, ante este Juzgado Noveno Civil
de Cuantía Menor en términos de lo dispuesto en
los numerales antes indicados. Del mismo modo,
prevéngaseles para que señalen domicilio para oír
y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción
ya que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones les surtirán efectos por medio del Boletín
Judicial en términos del artículo 1069 del Código
de Comercio con excepción de los requerimientos
de naturaleza estrictamente personal, de conformidad por la fracción III del artículo 309 del
Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al Código de Comercio.
…-NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Interino Noveno Civil de
Cuantía Menor, Licenciado MIGUEL ÁNGEL
MUJICA RAMOS, ante el C. Secretario de
Acuerdos con quien actúa autoriza y da fe.” En
consecuencia, se hace saber a los demandados
que deben presentarse dentro del término de
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para dar
contestación a la demanda, apercibidos que de
no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía; quedando a su disposición las copias de traslado
de la demanda en la Secretaria de Acuerdos “B”
de este juzgado.

EMPLAZAR: DAGOBERTO GARZA URIBE
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, EN CONTRA DE EMPACADORA
SELECTA DE AVES Y POLLOS, S.A. DE C.V., JAVIER
GARZA URIBE Y DAGOBERTO GARZA URIBE NÚMERO DE EXPEDIENTE ES 735/2009, EL C. DICTO UN
ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:————————
————————————————————————
————————————————————————
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
……“Agréguese a sus autos el escrito presentado por EL
MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA , y
como lo solicita atento al estado procesal que guarda este juicio
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 22 bis y
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, atento
al estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido
posible realizar el emplazamiento DEL DEMANDADO DAGOBERTO GARZA URIBE, en el domicilio proporcionado
por la parte actora ni por las instituciones que cuentan con registro oficial de personas en consecuencia es procedente el
emplazamiento mediante EDICTOS LOS CUALES DEBEN
PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES
DÍAS EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN”, haciéndose saber a la parte demandada
que cuenta con un termino de TREINTA DIAS, para producir
su contestación a la demanda instaurada en su contra y que
las copias simples para el traslado de ley se encuentran a su
disposición en la Secretaria “A” de este H. Juzgado debiendo
dejar razón de su recibo en autos, para los efectos legales a
que haya lugar.”, aclaración que se hace para los efectos legales
a que haya lugar.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A ONCE DE JUNIO
DEL DOS MIL NUEVE .———-——————————
————… Se tiene por presentado a ARTURO VISOSO LOMELIN
con el carácter de apoderado legal de BANCO INBURSA,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA personalidad que acredita en términos de la copia certificada del testimonio notarial que se
acompaña como anexo para tal efecto, promoviendo juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO en contra EMPACADORA
SELECTA DE AVES Y POLLOS, S.A. DE C.V., JAVIER
GARZA URIBE Y DAGOBERTO GARZA URIBE y con
fundamento en los artículos 468, 470, 471, 483 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas, con las copias simples
exhibidas córrase traslado y emplácese al demandado…..

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RUBRICA
LIC. ALEJANDRO RUIZ ZUÑIGA

MEXICO, D.F. A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
LA C. SECRETARIA DE ACEURDOS. “A”
LIC. LOURDES REGINA GERMAN

JUZGADO 23° DE LO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. 735/2009

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”

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

JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO 53 DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTOS

SE CONVOCAN POSTORES.

** SE CONVOCAN POSTORES **

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por AUTOFINANCIAMIENTO
MEXICO S.A. DE C.V., en contra de FERNANDO VELAZQUEZ RAMIREZ Y
OTRO, número de expediente 612/2010, la
C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil,
Maestra en Derecho MARGARITA CERNA
HERNÁNDEZ ha señalado las LAS DIEZ
HORAS DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL CATORCE, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble ubicado
en LOTE 2, FRACCION “A” MANZANA
11, AVENIDA CASCADA, SECCION TERRAZAS DE MENDOZA, FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$1’850,00.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.

En los autos del juicio especial hipotecario, promovido por Banco de México, Fiduciario en el Fondo
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura en contra de Francisco Javier
García Portillo y Rosa Elvira Martínez Vega, expediente número 181/2011, el Juez Quincuagésimo
Tercero de lo Civil del Distrito Federal, ordeno lo siguiente:-—————Se convocan postores a la subasta judicial en segunda
almoneda, respecto del inmueble hipotecado, identificado como el terreno urbano y finca sobre él construida, correspondiente al lote número 4 (cuatro), de
la manzana 2 dos, de la colonia Santa Rosa, antes
colonia El Polvorín, Partido Iglesias, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tendrá verificativo en el local del
juzgado a las doce horas con treinta minutos del día
treinta de octubre del año dos mil catorce, cuyo precio
de avalúo con la rebaja del veinte por ciento que establece
la ley, es la cantidad de $372,800.00 (trescientos setenta
y dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
de tal precio. Con fundamento en el artículo 570, del código de procedimientos civiles, se ordena publicar por
dos veces de siete en siete días, en el tablero de avisos
de este juzgado y en la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el presente edicto, así como
en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última
y la fecha del remate igual plazo. Para participar como
postor se deberá depositar una cantidad igual al diez por
ciento del valor del bien indicado.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma el Licenciado Andrés Martínez Guerrero,
Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, en el Distrito
Federal, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.———- R u b r i c a s ———

México, D.F., a 21 de agosto de 2014

Secretaria de Acuerdos “A”

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de JIMÉNEZ CALVO ANABEYIS, expediente 325/11; obran las siguientes constancias que a la letra dicen: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Agréguese a sus autos el escrito de JUAN MANUEL VERGARA RAMIREZ en su carácter de apoderado
de la parte actora. Vistas sus manifestaciones, las constancias de autos y como lo solicita el promovente, para que
tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado consistente en la
casa número novecientos treinta y ocho perteneciente al Condominio denominado La Guadalupana Playa IV, del lote
cero uno, de la Manzana cincuenta y nueve, Supermanzana ochenta de la Región treinta y tres, ubicado en Calle Río
Tapajos del Fraccionamiento denominado “LA GUADALUPANA PLAYA IV” de la Ciudad de Playa del Carmen,
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo con superficie, medidas y colindancias que son verse en autos,
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO, fecha que se señala a petición de la parte actora y del tiempo necesario para la elaboración y publicación
de los edictos respectivos en el lugar donde se ubica el inmueble hipotecado. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 570 y 573 del Código de Procedimientos Civiles, convóquense postores por medio de edictos que deberán
publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre cada publicación SIETE DIAS HABILES y entre la ultima y la
audiencia de remate igual término, en los Tableros de Avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno del Distrito
Federal y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo de base para el remate la cantidad de $377,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que resultó de del avalúo rendido en autos por el
perito de la parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad precisada. Y, tomando
en consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado,
se sirva realizar la publicación en los en los lugares de costumbre que regule la legislación de dicha entidad, mismos
que deberán de publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre cada publicación SIETE DIAS HABILES MAS
NUEVE EN RAZON DE LA DISTANCIA como se advierte del auto admisorio y entre la ultima y la audiencia de
remate igual término, facultándolo para que acuerde todo tipo de promociones para dar cumplimiento con lo ordenado
en el presente mandamiento. Solicitando a dicha autoridad que en el momento procesal oportuno, de no hacerlo por
conducto de la parte interesada, realice la devolución del exhorto directamente al local de este juzgado ubicado en
Claudio Bernard Número 60, 2º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 y no por conducto de
la Presidencia de éste H. Tribunal. Para lo cual elabórense el exhorto y los edictos correspondientes y póngase a
disposición de la parte actora para su diligenciación, mismo exhorto que deberá ser firmado por el C. SECRETARIO
CONCILIADOR y C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” adscritos a éste juzgado en términos de los Acuerdos
36-48/2012 y 50-09/2013 emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, publicados en el Boletín
Judicial el treinta de noviembre del año dos mil doce y veintiocho de febrero del año dos mil trece respectivamente.
Se tienen por autorizadas a las personas que se menciona para los fines que se precisan, sin perjuicio de las conferidas
con anterioridad. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
LICENCIADA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS
“A” LICENCIADA TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ quien autoriza y da fe. DOY FE.

Lda. Rosario Adriana Carpio Carpio.

MÉXICO, D.F. A 07 DE JULIO DEL 2014.

México, Distrito Federal, a tres de
septiembre de dos mil catorce.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ.

SECRETARIA “B”
NÚM. EXP: 612/2010

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MTRA. SANDRA DIAZ ZACARIAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 33 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE No. 169/11
SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE E.R. GRUPO FINANCERO BBVA
BANCOMER en contra de LUIS ALBERTO ARZALUZ RODRIGUEZ la C. Juez Trigésimo Tercero
de lo Civil del Distrito Federal Licenciada ELVIRA
CARVAJAL RUANO por autos de fecha diecisiete
y primero de septiembre del dos mil catorce y en
Ejecución de Sentencia ordeno sacar a Remate en
Pública Subasta el Inmueble ubicado en EL INMUEBLE UBICADO EN EL ÁREA PRIVATIVA 28 LOTE 28, Y CASA EN ÉL CONSTRUIDA DEL INMUEBLE DENOMINADO “LA
MAJADA” UBICADO EN AVENIDA TECNOLOGICO NÚMERO 803 NORTE ACTUALMENTE 1415, SAN SALVADOR TIZATLALLI,
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, con las medidas y colindancias especificadas en autos, y para que tenga verificativo la
Audiencia de Remate en Primera Almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE
debiéndose de convocar postores mediante la publicación de edictos, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de DOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N., precio de avalúo.
México, D.F., a 24 de Septiembre del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA

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.”
Juzgado 22º. CIVIL
Secretaría “B”
Exp. 542/2009

E D I C T O
SE CONVOCAN POSTORES.
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR JOSUE
HAMAD RÍOS ÁNGELES, EN CONTRA DE
MOLINA MARTÍNEZ MARCO ANTONIO Y
CONDADO NAVA MONICA ABIGAIL (CÓNYUGE). LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL, LICENCIADA TERESA SALAZAR
MORENO, SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL CATORCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DE LA VIVIENDA NÚMERO TRECE CONSTRUIDA SOBRE
EL CONDOMINIO CUARENTA, LOTE CUARENTA Y CUATRO, MANZANA CUARENTA,
NÚMERO SESENTA Y SEIS DE LA CALLE
VEINTINUEVE, UBICADA EN EL PREDIO
RÚSTICO DENOMINADO “RANCHO SAN
BLAS” EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN:
7.00 MTS CON VIVIENDA 12; AL SUR EN: 2.65
MTS CON VIVIENDA CUARENTA Y OCHO DEL
CONDOMINIO CUARENTA Y DOS Y EN 4.35
MTS CON MURO MEDIANERO DE LA VIVIENDA 14; AL ESTE EN: 2.80 MTS CON AREA COMUN (ACCESO) EN 2.80 MTS CON MURO MEDIANERO VIVIENDA CATORCE; AL OESTE
EN: 5.60 MTS CON VIVIENDA OCHO; ABAJO:
CON LOSA DE CIMENTACIÓN; ARRIBA: CON
SEGUNDO NIVEL DE LA MISMA VIVIENDA;
SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD QUE
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE
$364,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), DEBIÉNDOSE
CONVOCAR POSTORES.
México, D.F. a 29 de septiembre del año 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. MARÍA DE LOURDES RIVERA TRUNAO.
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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.

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

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

JUZGADO 42º DE LO CIVIL

EDICTO

JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

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

SECRETARIA “B”
EXP: 1440/2012

E D I C T O
SE CONVOCAN POSTORES:

En los autos del juicio de CONTROVERSIAS
DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO
promovida por TOMMASI VILLAMIL
CARLOS EDUARDO en contra BALTAZAR MALAGON ÁVILA, expediente
1440/2012. El C. Juez Cuadragésimo Segundo
de lo Civil, ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble embargado en autos ubicado en: CALLE CLAVERÍA, NÚMERO 89, DEPARTAMENTO
101, COLONIA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02080, AZCAPOTZALCO,
DISTRITO FEDERAL, con una Superficie
de 112.44 M2, y para que tenga verificativo dicho remate se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE, sirviendo de base para dicha almoneda la cantidad de $1’020,000.00 (UN MILLÓN VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.),
será postura legal para dicho remate la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, en contra de IGOR ESCALADA MIRELES, expediente número 466/2012, el C.
JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL del Distrito Federal dictó dos autos que en su parte
conducente dicen: México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce... se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE para que tenga verificativo la audiencia de REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, quedando sin efectos la señalada en proveído de veintidós de
agosto de dos mil catorce, debiéndose de preparar la misma como se encuentra ordenado en el
proveído antes citado... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo
de lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, quien actúa
ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE. OTRO AUTO: México, Distrito Federal, a veintidós de agosto de dos
mil catorce. “...para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del bien inmueble consistente en DEPARTAMENTO NO. 1- (NUMERO UNO)
TORRE C, UBICADO EN EL LOTE DIEZ, MANZANA DOS, SUPERMANZANA NUEVE,
DE LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO... por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, convóquense postores y se ordena la publicación de
edictos que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos de este Juzgado en la Tesorería del
Distrito Federal, en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación
DIECISÉIS DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate igual plazo, toda vez que el
domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, por lo
que con los insertos necesarios gírese atento exhorto y edictos correspondientes al JUEZ COMPETENTE EN CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA
ROO, a efecto de que proceda a publicar los edictos en los lugares públicos de costumbre y en el
periódico de mayor circulación de dicha entidad; con igual término al antes señalado para realizar
las publicaciones de los mismos, en razón de la distancia del inmueble a rematar, atento al artículo
572 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; facultando al Juez exhortado
a girar los oficios correspondientes. Sirviendo como base para la subasta la cantidad de $3’180,400.00
(tres millones ciento ochenta mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes, debiendo los postores exhibir mediante billete de depósito por lo
menos el diez por ciento del valor del bien a efecto de que intervenga en el remate... NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO
CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE.
MÉXICO, D.F., A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSÉ LUÍS MORA IBARRA.

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 LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”
JUZG. 26. CIVIL
SRIA. “B”
EXP. 126/13

EDICTO

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO INBURSA S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA en contra de SABINE KLAUS FARBER quien
también acostumbra usar indistintamente los nombres
de SABINE KLAUS, SABINE KLAUS FARBER, SABINE KLAUS DE LA PARRA, SABINE KLAUS FARBER DE LA PARRA, SABINE KLAUS FARBER DE
DE LA PARRA o SABINE GEB KLAUS DE LA PARRA,
el C. IDDAR ARMANDO DE LA PARRA VARGAS
quien también acostumbra usar el nombre de IDDAR DE
LA PARRA VARGAS, LINK SERVICE S.A. DE C.V., y
PRESTADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS CONTOY S.A. DE C. V., Expediente numero 126/13, el C. Juez
Vigésimo Sexto de lo Civil, dictó los autos de fecha veinte
de febrero del año dos mil trece y veintiocho de abril de dos
mil catorce en los que ordena:———————
—-México, Distrito Federal, a nueve de julio de dos mil catorce.—————
—-Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita y en complemento al auto de fecha
dos de julio del año en curso, se aclara el mismo y se ordena
emplazar a los codemandados físicos señalados por edictos,
no así a la persona moral codemandada LINK SERVICES,
S.A. DE C.V. quien ya se encuentra emplazada y PRESTADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS CONTOY S.A.
DE C.V., ya que de esta ultima se ordeno su emplazamiento
por medio de edictos, como se desprende del proveído de
fecha veintiocho de abril del año en curso (f. 364), por lo
tanto cancélese el oficio y edictos que se encuentran elaborados.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Sexto de lo Civil Licenciado JAIME ARMENDARIZ

C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, GARANTIA Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 651, en contra SANTIAGO
TORRES HERNANDEZ Y OTRA, Expediente No. 1552/2009, la C. Juez dicto resoluciones que a la
letra dicen: México, Distrito Federal a primero de septiembre dos mil catorce. Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora, por acusada la rebeldía que hace valer en contra de los codemandados
al haberse abstenido de dar cumplimiento al auto de ejecución de fecha diecinueve de agosto del año en
curso, dentro del término conferido para ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 133 del Código
de Procedimientos Civiles, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia
y se ordena la ejecución forzosa de las sentencias interlocutorias de fechas trece de marzo de dos mil trece
y diecinueve de junio del año en curso, por lo que, visto el estado de los autos, se señalan LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la audiencia
de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble materia de hipoteca, siendo el marcado
con EL NUMERO 20 DE PRIVADA DEL TULIPAN NORTE, CONSTRUIDA EN EL LOTE 7 DE
LA MANZANA 18 DEL FRACCIONAMIENTO EL MORAL DEL MUNICIPIO DE TONALA, ESTADO DE JALISCO, por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos los cuales se publicarán
por DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los 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 última y la fecha del remate igual plazo. Siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, valor de avalúo vigente que obra en autos y tomando en consideración que el inmueble materia
de subasta se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, en consecuencia y con fundamento en los
artículos 104, 105 y 107 del Código de Procedimientos Civiles… NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma
la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, Licenciada Susana Sánchez Hernández, por Ministerio de Ley en
términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- Doy fe.
México Distrito Federal a 01 de Septiembre del 2014

México, D.F., a 23 de Septiembre de 2014

C.C. SABINE KLAUS FARBER quien también acostumbra usar indistintamente los nombres de SABINE
KLAUS, SABINE KLAUS FARBER, SABINE KLAUS
DE LA PARRA, SABINE KLAUS FARBER DE LA
PARRA, SABINE KLAUS FARBER DE DE LA PARRA o SABINE GEB KLAUS DE LA PARRA y el C.
IDDAR ARMANDO DE LA PARRA VARGAS quien
también acostumbra usar el nombre de IDDAR DE LA
PARRA VARGAS.

LIC. SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ

OROZCO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza
y da fe. Doy fe.—————-México, Distrito Federal, a dos de julio de dos mil catorce.—————
—-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 el promovente con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles, emplácese a los codemandados SABINE KLAUS
FARBER quien también acostumbra usar indistintamente
los nombres de SABINE KLAUS, SABINE KLAUS FARBER, SABINE KLAUS DE LA PARRA, SABINE KLAUS
FARBER DE LA PARRA, SABINE KLAUS FARBER DE
DE LA PARRA o SABINE GEB KLAUS DE LA PARRA,
el C. IDDAR ARMANDO DE LA PARRA VARGAS quien
también acostumbra usar el nombre de IDDAR DE LA PARRA VARGAS, LINK SERVICE S.A. DE C.V., y PRESTADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS CONTOY
S.A. DE C.V., 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
CUARENTA 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 veinte de febrero de
dos mil trece.- 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.————
—-México, Distrito Federal, a veinte de febrero del año dos
mil trece.——————
—-A sus autos el escrito de cuenta y copias simples que se
acompañan, se tiene al promovente desahogando en tiempo
y forma la prevención ordenada en proveído de fecha doce
de febrero del año dos mil trece, exhibiendo poder notarial
con el cual se acredita la personalidad de la C. Blanca Ruth
Martínez Reyes y en sus términos, en consecuencia, se admite

la presente demanda dictándose el auto inicial correspondiente
en los siguientes términos: Se tiene por presentados a NÉSTOR
IGNACIO CORTÉS FLORES, MARIA DE JESUS RAMÍREZ NEGRETE y BLANCA RUTH MARTÍNEZ REYES
en su carácter de apoderados legales de la parte actora BANCO
INBURSA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, personalidad
que acreditan y se les reconoce en términos de los testimonios
números 95,595 y 111,277 que obran en copia certificada
agregada a los autos principales. Por señalado el domicilio
que indica en su escrito inicial de demanda para el efecto de
oír y recibir oír notificaciones, y se tienen por autorizados a
los profesionistas y personas que menciona para los efectos
de imponerse de autos y oír y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y valores.- Demandando de SABINE KLAUS
FARBER quien también acostumbra usar indistintamente
los nombres de SABINE KLAUS, SABINE KLAUS FARBER, SABINE KLAUS DE LA PARRA, SABINE
KLAUS FARBER DE LA PARRA, SABINE KLAUS
FARBER DE DE LA PARRA o SABINE GEB KLAUS
DE LA PARRA, el C. IDDAR ARMANDO DE LA PARRA VARGAS quien también acostumbra usar el nombre
de IDAR DE LA PARRA VARGAS, LINK SERVICE
S.A. DE C.V., y PRESTADORA Y OPERADORA DE
SERVICIOS CONTOY S.A. DE C.V., estas dos ultimas
por conducto de sus representantes legales las prestaciones
que se indican en la demanda. Con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles se da entrada a la demanda
en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA y se ordena la inscripción de la demanda ante el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la entidad donde se encuentra el inmueble,
debiéndose acompañar para tal efecto copia certificada por
duplicado de la demanda y anexos que se acompañaron a la
misma. Por otra parte con las copias simples exhibidas córrase
traslado y emplácese a la demandada por conducto del C. Secretario Actuario adscrito a este juzgado; para que dentro el
término de QUINCE DÍAS conteste la demanda y oponga
las excepciones que tuviera, apercibida que de no hacerlo se
le tendrán presuntivamente ciertos los hechos de la demanda…” “… 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 ARMENDARIZ OROZCO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza y da fe. Doy fe…”—————

México, D.F. a 29 de agosto del 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

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

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: 1496/11
SECRETARIA: “B”

EDICTOS
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por LARA ONTIVEROS PABLO JOAQUÍN, en contra de ROBERTO FUENTES GARCÍA, el C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Distrito
Federal dictó un auto en la audiencia celebrada el día dos de septiembre de dos mil catorce que a la letra
dice; EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, DÍA Y HORA
SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, ANTE EL C. JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL DEL DISTRITO, LICENCIADO AGAPITO CAMPILLO CASTRO, quien actúa ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL, quien autoriza
y da fe,. . . . EL C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las manifestaciones de la parte actora, por conducto
de apoderado legal y toda vez que a la presente audiencia no compareció postor alguno, como lo solicita,
con fundamento en el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, SE
SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE
DEL DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA
ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, consistente en: LA
CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL DOSCIENTOS UNO DE LA CALLE
CUAUHTEMOC, ACTUALMENTE COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, Y TERRENO SOBRE EL
CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE CERO, TRES, DE LA MANZANA VEINTISEIS
“C” DE LA COLONIA SANTA MARIA TEPEPAN” DELEGACIÓN XOCHIMILCO EN MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA
DEBERÁN LOS LICITADORES O POSTORES EXHIBIR EL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR
QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA SEGUNDA ALMONEDA, ES DECIR, EL DIEZ POR CIENTO
DE LA CANTIDAD DE $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 574 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; por lo que se deberá
convocar postores mediante edictos, los cuales deberán ser publicados por DOS VECES, en los tableros
de avisos de este juzgado, así como en los de la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN” DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE
DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE, IGUAL PLAZO. Quedando
a disposición de los posibles postores los autos en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO VIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, para efectos de su consulta. Con lo que concluye
la presente audiencia siendo las diez horas con cuarenta minutos del día en que se actúa firmando en ella el
compareciente en unión del C. JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL,
LICENCIADO AGAPITO CAMPILLO CASTRO, quien actúa ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL, quien da fe.——————LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. Rebeca González Ramírez
LIC. TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL.

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 CUARTO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por proveído
de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, en relación con el auto de fecha ocho de
agosto del dos mil catorce, dictados en los
autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por ORTEGA SEGURA JOSE
LUIS, en contra de PEDRO GONZALEZ GOMEZ y EVANGELINA ARCINIEGA MIRANDA, expediente número 194/2013, se han
señalado por el C. Juez Cuarto de lo Civil de
Cuantía Menor de esta ciudad, LAS ONCE
HORAS DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL CATORCE, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble
embargado en actuaciones consistente en EL
BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CULHUACAN
CTM VI REGIMEN 48 UBICADO EN LA
CALLE 8º AND. DE MANUELA SAENZ,
NUMERO 276, MANZANA J, LOTE 276,
ZONA 14, COLONIA CULHUACAN, DELEGACION COYOACAN, MEXICO, D.F.,
con valor de $716,000.00 (SETECIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal aquella que cubra las dos terceras
partes del precio fijado al bien embargado en
autos como avalúo del mismo, debiendo convocarse postores mediante edictos, quiénes
para tomar parte en la subasta los licitadores,
deben consignar mediante Billete de Depósito,
el 10% de la cantidad fijada para el citado remate del mueble antes señalado, con el apercibimiento para los mismos que en caso de no
realizarlo así, se tendrán por no admitidos.
Reitero a Usted las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”
México, D.F., Octubre 02 del año 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
DE CUANTIA MENOR DEL DISTRITO
FEDERAL.
LIC. AMALIA AMBRIZ CASTILLON.

Liberan a una
de sus víctimas

Atrapan en
Morelos a 5
secuestradores
Cuernavaca, Mor.- La Comisión
Estatal de Seguridad informó que
integrantes del Grupo Fusión de
Morelos capturaron a cinco presuntos secuestradores y liberaron
a una de sus víctimas en el municipio de Cuautla.
“Los hechos se registraron
cuando los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con personal de la Unidad Especializada
en Combate al Secuestro (UECS),
implementaron labores de investigación a fin de liberar a una persona del sexo masculino que se
encontraba secuestrada”, indicó.
La acción se realizó la madrugada de ayer en la colonia Eusebio Jáuregui.

Edictos

DIARIOIMAGEN
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Acción de ATF, PGR y Fiscalía estatal

Dato
Los talleres donde
ser armaban rifles
AR-15 se localizan en
las colonias Villa
Guerrero y el antiguo
penal de Oblatos

Desmantelan fábricas
clandestinas de armas
Guadalajara, Jal.- La Agencia de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, la Fiscalía General
del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron dos “talleres” donde armaban rifles de asalto AR-15.
Al parecer, las armas eran comercializadas en el mercado negro para el crimen organizado y
utilizadas en hechos delictivos en
el país, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado, Luis
Carlos Nájera.
Las fábricas clandestinas de
armas se localizaron en las colonia Villa Guerrero y en el antiguo
penal de Oblatos.
Las armas eran armadas con
partes surtidas de Estados Unidos,
por lo que las autoridades de ese
país ya investigan a los posibles
proveedores.
“De la investigación sabemos que este grupo se dedica a
mandar armas a Michoacán, pero también creemos que estén
vendiéndole armas al cártel local, al cártel Nueva Generación,
por lo que consideramos un
fuerte golpe a la delincuencia
organizada”, expuso el fiscal general, Luis Carlos Nájera.

25

Guadalajara, Jal.- En las acciones donde se localizaron fábricas clandestinas
de armas se incautó maquinaria especializada.
En la investigación para dar
con lugares similares o más
miembros del grupo delictivo
(cártel Jalisco Nueva Generación) se coordinan autoridades
estatales, de la PGR y de Estados Unidos.
Agregó que en esos talleres

se fabricaron alrededor de 100
rifles en unos cuantos meses
de operación y que recibían
material importado de Estados
Unidos.
“Se fabricaba parte del mecanismo, hay que recordar que
se recibían algunas piezas, las

de plástico y aquí se terminaban de armar, se está asegurando también una maquinaria
altamente sofisticada, la cual
tiene un software muy preciso
y permitía realizar los cortes
tales para terminar el mecanismo”.

Plaza Quiroga

Atacan a tres hombres en Hermosillo; mueren dos
Hermosillo, Son.- Dos hombres murieron y otro
resultó lesionado al ser atacados con armas de
fuego en calles de la colonia Versalles, en el poniente de esta ciudad, hecho que ya está en manos
de agentes de la Policía Estatal Investigadora.
La corporación policiaca señaló en un reporte
que los fallecidos fueron identificados como Miguel “G”, de 36 años de edad, y Germán “B”,
de 31, ambos con domicilio en la colonia Modelo
de esta ciudad.
Mientras que la persona lesionada fue identificada como Luis, de 28 años, de la colonia San
Benito, y quien cuenta con antecedentes e historial
delictivo por los ilícitos de portación de arma de
fuego y del fuero federal.
De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por elementos de la PEI, las víctimas
se encontraban en el estacionamiento de la plaza
comercial Quiroga, hasta donde llegó una camioneta blanca, de la cual bajaron al menos dos
individuos con armas largas y les dispararon.
En el lugar murieron los dos hombres, mientras que el lesionado fue trasladado por una unidad de la Cruz Roja a un hospital de esta ciudad,
donde recibe atención médica.
Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró

en el lugar varios casquillos percutidos de arma larga, así como un cargador para ésta. Asimismo, se aseguraron cuatro vehículos: una
camioneta pick-up color blanco de modelo

reciente, de una de las personas fallecidas; un
sedán Ibiza gris, así como otras dos unidades
que estaban estacionadas en el lugar y que resultaron con impactos de bala.
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¿Cómo se dice en francés?..

San
Judas Tadeo
Bebé: Bébé.

Mamelouk.

Niñera: Nounou.

Chupón: Sucette.

Pediatra:
Pédiatre.

Babero: Bavoir.

Cuna: Berceau.

Pañales:
Couches.

Bambineto:
Bassinet.

Cobija:
Couverture.

Bañera:
Baignoire.

Mordedera:
Anneau de
dentition.

Andadera:
Marcheur.
Carriola:
Poussette.
Mameluco:

Sonaja: Hochet.

Toallitas para
bebé: Lingettes
pour bébés.
Papillas:
Porridge.
Monitor para
bebé: Baby
Monitor.

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.

Recién nacido:
Nouveau-né.

Juguetes: Jouets.
Mecedora:
Bacule.

Esterilizador:
Stérilisateur.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1936.- Nace el actor mexicano Rogelio Guerra en Aguascalientes. Hildegardo Guerra, su verdadero nombre, se inició en el cine a principios
de la década de los años 60.

Gracias a que has pensado con cabeza antes de actuar, vives
uno de tus momentos más tranquilos y felices.

Cirrosis

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Es cierto que esa amiga a la que no ves mucho te echa de
menos, pero no es casualidad que se acerque de nuevo a ti.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Tienes la impresión de que a veces se aprovechan de ti, y es
que lo cierto es que no eres una persona difícil de convencer.

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
Será un día con los sentimientos tan entremezclados que
podrías sentirte un poco deprimido-a, hipersensible.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
La energía debe ser usada de una forma positiva: revisa tus
emociones, hoy será un buen día para meditar.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tendrás la oportunidad de solucionar viejos problemas con
un familiar cuya relación se estancó un poco.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy te sentirás optimista; habrás tomado las decisiones
conducentes al cambio que es necesario hacer internamente.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Si desechas la tensión y aprovechas los aspectos que el día
de hoy te ofrece, te sentirás emocionalmente más feliz.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Al fin estás a punto de verle las orejas al lobo, y te darás
cuenta de que una persona que finge ser tu amiga no lo es.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Si comunicas tus sentimientos de una forma coherente a los
demás, te sentirás mejor.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Parece que no quieres darte cuenta de que las cosas no van
a arreglarse de forma agresiva.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
La energía llenará tu vida y te ayudará a superar todos los
obstáculos que se te presenten en el camino.

La cirrosis es el resultado final
del daño crónico al hígado causado por hepatopatías crónicas.
Las causas comunes de la enfermedad hepática crónica. Los síntomas pueden presentarse gradualmente y también es posible
que no se presenten, cuando en
verdad ocurren, pueden abarcar,
confusión o problemas para pensar e mpotencia, pérdida del interés sexual y desarrollo de mamas en los hombres (ginecomastia) para ello es necesario suspender el consumo de alcohol.
Para que estés alerta en cuan-

to a la cirrosis, presta atención a
los síntomas:
*** Cansancio y debilidad
extrema
*** Hemorragias nasales y
aparición de moretones en la piel
con facilidad
*** Dolor y acumulación de
líquido en el abdomen
*** Pérdida de apetito, puede
haber náusea
*** Coloración amarillenta
de la piel
*** Retención de líquidos
(hinchazón) en las piernas
(edema)

*** 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
AGUAMARINA. Esta piedra resulta positiva contra las infecciones,
quemaduras, dolor de cabeza y espasmos. Piedra de toque sereno, relajante
y purificador. Conecta bien con los chakras laríngea, base y plexo solar.
El cuarzo rosado tiene un trato especial en su limpieza: debe estar por lo
menos expuesta al sol por ocho horas, preferentemente en un plato de
cobre.

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.

farándula
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Arranca venta de boletos
para Music Bank México
*** El festival de K-Pop más importante retumbará en la Arena Ciudad de
México el próximo 30 de octubre

Los boletos para esta maratónica fiesta ya se encuentran a la venta en las taquillas del
inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.

El José Cuervo Salón vivirá
una de sus mejores noches:
Mexican Sounds Masters

El famoso Festival de música
K-Pop (K por Korean) por fin
llega a México. Empezó en
Tokyo, en la Tokyo Dome, con
capacidad para 55 mil espectadores que pagaban por un lugar en la fila para obtener un
boleto. Todas las localidades
se agotaron inmediatamente.
El festival ya hizo escala
en París, Hong Kong, Viña del
Mar, Jakarta, Estambul, Río de
Janeiro y este 30 de octubre
llega a México, D.F.
La producción del festival
en México es como ninguna
otra. Un impresionante despliegue de iluminación, pirotecnia
un escenario giratorio, más de
60 metros de pantalla de LED
y el mejor audio y más novedoso equipo en el mercado.
Más de 500 personas trabajarán por día para realizar el
montaje del evento por tres días consecutivos, sin contar el
día de ensayos.
Existe una exclusiva sec-

Más de 500 personas trabajarán por día para realizar el montaje
del evento por tres días consecutivos, sin contar el día de ensayos.

ción llamada como HALLYU
ZONE (hallyu hace referencia
al incremento de popularidad
de la cultura sudcoreana y se
puede traducir, como ola sur
coreana).
Las afortunadas personas
que lleguen a adquirir un boleto en esta sección, no sólo
son acreedores a ciertos beneficios, también podrían tener
la oportunidad de una foto, un
saludo o hasta subir al escenario con alguno de sus ídolos.

En este concierto, podrás
disfrutar de las presentaciones
en vivo de: BEAST, INFINITE, Girl’s Day, Ailee, EXOK, B.A.P y BTS.
Music Bank in Mexico se
realizará el jueves 30 de octubre en la Arena Ciudad de México a las 8:00 PM.
Los boletos se encuentran
a la venta a través del sistema
superboletos.com; los precios
van desde $450 hasta 3000.00
pesos.

*** Será el jueves 27 de noviembre cuando se realice un
movimiento telúrico que organizarán Su Majestad Imperial,
Silverio, The Wookies, Mexican Dubweiser y Shot de Funk
Por Asael Grande
La noche del próximo 27 de
noviembre las instalaciones
del José Cuervo Salón serán
el epicentro perfecto del movimiento telúrico, que organizarán Su Majestad Imperial,
Silverio, The Wookies, Mexican Dubweiser y Shot de
Funk, en el evento denominado Mexican Sounds Masters. Sobre esto, Marcelo Tijerina, DJ, de Mexican Dubweiser, platicó con DIARIOIMAGEN: “Estamos
haciendo esta gran fiesta, en
Mexican Dubwiser tenemos
varios músicos, en cada canción del disco participa un
cantante diferente, vamos a
hacer un show agradable y
bailable para la gente, tendremos invitados, estamos contentos de poder hacer este
evento en México, también
tocamos en París con Silverio
y The Wookies, vamos a presentar cosas del disco pasado
y del nuevo Electric City”, comentó el músico.
Mexican Dubweiser, formado por Marcelo Tijerina y

Ulises Lozano, también guitarrista de Kinky, han dado vida a este proyecto musical que
ha sorprendido a propios y extraños. Con su disco debut
“Revolution Radio”, introdujeron un sonido postfuturista
sin tiempo alguno. De hecho,
este material se editó en Estados Unidos por la disquera
Kool Arrow Records de Billy
Gould de Faith No More.

La noche del
jueves 27 de
noviembre estará
marcada por lo
mejor de la
escena electrónica
del país
Para su nuevo disco, segundo de estudio, Electric
City, reclutaron a varios amigos como integrantes de
Kinky y El Gran Silencio,
Randy Ebright de Molotov,

Pato Machete, Celso Piña, entre otros.
La banda ha radicado en
Los Ángeles desde el 2000.
Han compartido escenario
con Manu Chao, Nortec Collective: Bostich + Fussible,
Los Amigos Invisibles, Bomba Estéreo, Quantic, Aterciopelados y muchos más. Además, han puesto a bailar a
grandes masas de público en
los festivales Glastonbury y
Vive Latino.
“El nuevo disco está ya en
digital y el 1 de noviembre sale en físico y contentos de
promocionar este disco en
México, también salió en Estados Unidos y Europa, ojalá
que le guste a la gente, cantan
los Kinky, El Gran Silencio,
Randy Ebright de Molotov,
Pato Machete, Celso Piña”,
adelanta a este diario Marcelo
Tijerina.
Sobre qué le falta por hacer a Mexican Dubweiser, Tijerina agregó: “queremos hacer más festivales en México,
en Estados Unidos y Europa,
llegará a ciudades a donde no
hemos llegado”.

DILEMMA PRESENTA: ANTEMASQUE por primera vez en méxico 3 de noviembre, Circo Volador.

Antemasque, por
primera vez en México
*** El tan esperado concierto se realizará el 3
noviembre en el Circo Volador, recinto en el que en
enero de 2013 tocaron como The Mars Volta
Antemasque, la banda de rock
formada en 2014 por ex
miembros de The Mars Volta:
Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, y en algunas de sus primeras canciones,
Flea de Red Hot Chili Peppers
tocó el bajo y Dave Elitch la
batería, llegan por primera vez
a México y el próximo 3 de
noviembre se presentan en el
recinto en el que tocaron por
primera vez como The Mars

Volta… El Circo Volador.
En enero de 2013, The
Mars Volta anuncia su separación, el pasado marzo de 2014,
los dos miembros fundadores
Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler Zavala anunciaron
a los medios de comunicación
la nueva banda: Antemasque.
Rodríguez-López dijo: “la
banda técnicamente no ha desaparecido, estoy listo para trabajar con Bixler Zavala de nue-

va cuenta. Estoy tan emocionado de decirles a todos ustedes
que The Mars Volta se reunió
bajo su nuevo nombre: Antemasque. Yo uso la etiqueta de
“reunirse” en términos generales, porque no estamos todos los
que fuimos The Mars Volta”.
La formación es, obviamente, Rodríguez-López y
Bixler Zavala, pero con su antiguo batería Dave Elitch (Killer Be Killed) y el bajista Flea
(Red Hot Chili Peppers).
INFORMACIÓN GENERAL:
Lugar y fecha: 3 de
noviembre, Circo Volador
Hora: 21:00.
Precios localidades: 600.00
pesos.
Boletos Disponibles:
www.Ticketmaster.com.mx
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“Como Edith”, una
obra estremecedora
que cautiva al Foro
de la Diversidad
***Michelle Rogel protagoniza esta puesta
que aborda la vida de una mujer que después
de dedicar 25 años de su vida al cuidado de
su madre enferma, ahora a los 50 años de
edad y tras la muerte de su progenitora, se
cuestiona su pasado, deambula en su
presente y divaga de su futuro
SUIN se presenta en tres sabores (jamaica, manzana y uva)
seleccionados para el gusto del mexicano, en empaque tipo
punch.

SUIN, la bebida mexicana
sin azúcar que cuida el
estómago de los niños
*** Con tres deliciosos sabores, SUIN entra al
mercado para proteger y saciar
SUIN es la primer bebida prebiótica en México
que se encarga de cuidar el aparato digestivo
de una forma agradable. Un grupo de
emprendedores mexicanos han creado
esta bebida para niños y adultos, porque saben que las bebidas funcionales deben ser
deliciosas y accesibles para el
bolsillo de cualquiera.
SUIN desarrolló un producto que usa como insumo la
miel del agave “Espadín oaxaqueño”, cosechado por pequeños productores de Oaxaca, lo que fomenta
el desarrollo económico local y la
salud de los consumidores.
Su fibra soluble “Pregave” sirve de alimento a
las bacterias positivas (probióticos) del sistema digestivo, fortaleciendo así la flora intestinal del consumidor
ayudando a evitar problemas gastrointestinales o infecciones por alimentos.
SUIN apoya el crecimiento
bacteriano positivo de la
flora y su beneficio está científicamente comprobado en seis cepas de “Bifidobacterium” y cuatro cepas de “Lactobacilus”.
Se presenta en tres sabores (jamaica, manzana
y uva) seleccionados para el gusto del mexicano,
en empaque tipo punch. SUIN se vende
en línea por el momento www.suin.mx
El proyecto fue reconocido por el Conacyt, vía el programa de estímulos
a la investigación en su modalidad de Pro Innova y se realizó
una investigación en conjunto con el Cinvestav y
la Universidad de la Mixteca, que sustenta la eficacia de nuestra bebida en
el cuidado de la salud intestinal de los consumidores.

Texto y foto: Arturo Arellano
“Como Edith” es una obra escrita por Edgar Cevallos, dirigida por Carlos Robles y
protagonizada por Michelle
Rogel, monólogo en el que se
relata la historia de Edith, una
mujer que se enfrenta a la
muerte de su madre. Después
de haber dedicado 25 años de
su propia vida a cuidarla y con
50 de edad a cuestas, Edith no
sabe qué hacer consigo misma, de modo que comienza a
vivir una pesadilla en la que
cuestiona su pasado, deambula en el presente y divaga
acerca de su futuro. La obra
se presenta en el Foro Cultural
de la Diversidad a las 20:00
horas.
Para hablar de ello, Michelle Rogel visitó la redacción
de DIARIOIMAGEN, quien
dijo: “Este ha sido un trabajo

bastante minucioso acerca de
esta mujer que se queda a cuidar a su madre, renunciando
a su vida, entonces es todo el
reclamo de por qué su madre
le robó la vida por medio de
chantajes, pero también es
darse cuenta de que ella misma lo decidió así, por lo que
enfrenta una clase de locura,
donde su fuga es tratar de vivir las canciones de Edith
Piaf, se inventa historias que
entrelaza con su realidad, dándose cuenta en algunos puntos
de lucidez que finalmente es
responsable de todo lo que está pasando, porque ella misma
dice que otros pudieron contratar una enfermera y no dedicar toda su vida”.
Con esta catarsis individual del personaje, Michelle
consideró que la gente se
identificará en muchos aspectos: “nos enfrentaremos

Michelle Rogel visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en
entrevista señaló que “Como Edith” es una obra sensible y
humana que nos acerca a una situación común: la relación
entre padres e hijos y sus responsabilidades mutuas.

por supuesto a la cuestión de
¿qué es lo que pasará con
nosotros cuando lleguemos
a esa edad? En este caso, como es la manera correcta de
cuidar de nuestros padres,
pero también podemos llegar
a este tipo de crisis con otros
ejemplos totalmente diferentes, esos momentos en que
creemos que ningún esfuerzo
valió la pena, sea del tipo que
sea, esa pasión tan grande
que te pude llevar a una locura así”.
Compartió también una
experiencia curiosa que le
ocurrió recientemente en torno a este tema: “El domingo
pasado me ocurrió algo impresionante, mientras esperábamos en un lugar para comer, una señora se sienta junto
a nosotros, descuidada, pero
limpia y nos empieza a contar
chistes así de la nada, entonces mencionó una parte del
texto de la obra, ‘La risa es la
mejor salvación, es como una
válvula de escape’, eso me dejó helada, porque quién sabe
cuáles sean las circunstancias
que llevaron a esta mujer a estar así, cuál sea su historia y
por qué llegó a ese nivel de
soledad, cuando lo dijo fue
impresionante, más en estos
tiempos, que no sólo cuidar
de tu madre, sino tantos factores que te pueden llevar a la
locura”.
Platicó de la preparación
de su personaje: “Desde que
estaba estudiando la carrera
de teatro en la UNAM, no se
por qué me ha tocado venir
haciendo personajes femeninos con cierto grado de locura
y pues la universidad tiene la
biblioteca central con libros a
la mano de cualquier carrera,

por lo que ya me había metido
a libros de siquiatría, sobre la
violencia a las mujeres o cómo ellas mismas ejercen su
violencia, que no es igual a la
de los hombres, a nosotras nos
falta fuerza física, pero la forma de chantajear o tejer las
cosas es muy femenina, entonces es la manera de ejercer
la violencia en esta obra. También vi biografías de Edith
Piaf, quien con sus adicciones
también se desprendió de la
realidad, llegando a una locura y depresión, aunque su genialidad ahí estaba”.
Señaló que el teatro ha sido y sigue siendo necesario.
“Me importa seguir conectada
con lo que está pasando en la
sociedad, no aislada, mi creación por un lado y lo que pase afuera no, al contrario ir
juntos. Hago teatro porque
creo que es importante para
la sociedad, es necesario para
las personas, tanto ir al teatro,
ver, sentir lo que se expone,
estar cerca del actor, sentir su
calor y ver toda su fisiología
que te conecta de otra manera.
Y también creo que las personas pueden hacer teatro
aunque no se dediquen a ello
y que les sirve, cambian cosas
en su vida, desde cosas básicas como tener más seguridad
hasta en su análisis profundo
del ser”.
La puesta en escena se
presenta los jueves 9 de octubre; viernes 17, 24 y 31 de
octubre a las 20:00 horas en
el Foro Cultural de la Diversidad, Colima 267 y 269, colonia Roma Norte.
El costo del boleto es de
$150; descuento: $100 a
maestros, estudiantes, Inapam
y vecinos de la colonia Roma.
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Pamela Cerdeira y
Alejandro Cacho te
“Pondrán al día”
***El noticiario se transmite por Exa FM 104.9,
todos los días de 6:00 a 9:00 horas
Por Arturo Arellano
Un nuevo proyecto arranca para Exa 104.9 de Frecuencia
Modulada radio, ya que Pamela Cerdeira en compañía de
Alejandro Cacho se encargan
de ofrecer la información más
oportuna y certera todos los
días en su noticiario “Ponte al
día”, el cual se transmitirá de
lunes a viernes en el horario
de 6 a 9 horas.
Por tal motivo, Alejandro
Cacho sostuvo una charla para
las páginas de DIARIO IMAGEN, durante la que se ofreció detalles al respecto, “este
es un noticiario con el que buscamos que la gente se informe
de los temas relevantes, no sólo de México sino a nivel internacional, pero de una manera diferente, que se la pasen
bien, sin entrar en un ambiente
de tensión”, señaló.
“Queremos ser parte de
esa cotidianeidad al salir de
casa o al llegar a sus empleos,
para ello abordaremos diferentes temas, como las redes sociales, que hoy no podemos
estar sin ellas, la tecnología,
temas de interés para todos”,
aseguró, para agregar que sal-

drán de las secciones comunes
en un noticiario, “sí hablaremos por supuesto de deportes,
política, espectáculos, pero
también de otros temas, como
la salud, que no es un tema exclusivo de los programas de
revista, hablaremos de economía, pero la economía cotidia-

Alejandro Cacho es
un periodista con
más de 30 años
de experiencia en
los medios de
comunicación,
reconocido por su
veracidad,
dinamismo,
objetividad y una
manera única de
informar y compartir
con la audiencia lo
que sucede

na, la tuya, la mía, en términos
que la mayoría de los escuchas
comprendan y puedan tener
algunas herramientas útiles”.
Destacó que lo importante
es “como se dicen las cosas,
por ejemplo, si de pronto la
gente habla de ‘memes’, hablaremos de ‘memes’ o de tatuajes, desde un punto de vista
periodístico, pero más humano
y amable, en un tono que invite a la gente a acompañarnos
y que tenga la información a
la mano”.
Alejandro Cacho se dio
tiempo para opinar respecto a
la realidad actual del periodismo mexicano: “me parece que
el periodismo en México ha
tenido un crecimiento importante, cada medio enfoca sus
contenidos y audiencias, pero
el gremio está creciendo.
Siempre ha habido dificultades
para ejercer esta profesión, sin
embargo, lo seguimos haciendo, no es imposible”.
Finalmente, invitó a la audiencia a que “si quieren informarse y pasarla bien al mismo tiempo, sintonicen Exa
FM de 6 a 9 de la mañana, serán tres horas de información
ágil y contenido útil”.

En “Ponte al día”, Alejandro Cacho comparte una vez más el micrófono con Pamela Cerdeira
(comunicadora con más 16 años de experiencia en medios).
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“Mentiras” devela
placa en bronce por 2
mil representaciones
***El elenco recibió el reconocimiento en el marco de
la celebración “Estrellas de los 80’s” en Plaza Galerías
Texto y fotos: Arturo Arellano
En Galerías Plaza de las Estrellas se llevó a cabo un espectacular evento de reconocimiento, denominado “Estrellas de los 80’s”, el cual arranca
para permanecer durante los
viernes del mes de octubre,
reuniendo en este escenario a
los máximos exponentes de la
música.
Se dio inicio con la presencia de Olga María, Manoella
Torres, María Medina, Alondra, Arianna y el elenco del
musical “Mentiras”, cuya ma-

yoría se dio cita en el lugar para develar una placa en bronce
y acompañar a José Manuel
López Velarde, creador del
concepto, quien también plasmó las huellas de sus manos.
Poco después de las 16:00
horas arrancó el evento en el
escenario principal de la plaza, cuando Arianna subió al
escenario, tanto para cantar
como para recibir la presea de
aniversario especial y descubrir una pintura, obra del artista Eduardo Medina Havlicek, la cual será parte de la
exposición “Reinas de los

80’s”, que de igual manera estará abierta al público en el
interior de la plaza.
Luego tocó turno a María
Medina, quien de igual modo
recibió la Presea de Aniversario especial y para plasmar sus
huellas en bronce, no sin antes
deleitar a los presentes con algunos temas de su repertorio,
tales como “Compás de espera” y “Como yo te amé”, este
segundo del maestro Armando
Manzanero. Teniendo de esta
manera y gracias a su trayectoria también el derecho de formar parte de la exposición de

El escritor José Manuel López Velarde plasmó sus huellas y develó junto a su equipo de la
obra “Mentiras” una placa especial en bronce por las 2 mil representaciones de este exitoso
musical, el cual según palabras de Velarde, pretende continuar hasta que la gente los siga
viendo y apoyando.

Eduardo Medina, como una
reina más.
Fue Olga María quien arribó al escenario terminada la
actuación de María Medina,
para interpretar un par de temas “Ámame” y “Peligro” y
plasmar también sus huellas,
recibir la presea de oro de aniversario y de igual forma develar la pintura de su rostro,

parte de la exposición “Reinas
de los 80’s”.
Posteriormente, el reconocimiento fue para José Manuel
López Velarde y el elenco de
su exitosa obra “Mentiras, el
musical”, primero plasmó sus
huellas y luego develó junto a
su equipo de trabajo una placa
especial en bronce por las 2
mil representaciones de esta

exitosa obra, la cual según palabras de Velarde, pretende
continuar hasta que la gente
los siga viendo y apoyando.
Finalmente, Velarde y el
elenco de “Mentiras” rindieron
pleitesía con la presea de oro
a Manoella Torres, quien es
una “Reina de los ochentas”,
parte de la exposición artística
de Medina.
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Más escalofriante
que nunca se vive
el Festival del Terror
*** Los zombies hacen de las suyas en Six Flags
México, lugar que habitarán hasta el 2 de noviembre
*** Son siete atracciones de terror extremo,
recorridos caminando, que componen la temible
alineación de este año
Durante el día los asistentes podrán disfrutar de una atmósfera de miedo a nivel familiar, para que los más pequeños puedan ser parte de esta celebración con decoración
temática en cada uno de los
pueblos y divertidos espectáculos, como el ya famoso Superfantasma que regresa con
nuevas aventuras, la Fiesta de
Halloween, una terrorífica
bienvenida con los personajes
del festival y la tradicional
Academia de Pequeños Monstruos, donde los niños podrán
acreditarse como asustadores

profesionales para salir a pedir
calaverita.
Más tarde, con la caminata
zombie, llamada El andar de
los muertos, los seres de ultratumba despertarán marcando
el inicio de un nivel de terror
más elevado, hasta llegar al
increíble espectáculo Nightmare Tales, en el imponente
Teatro Chino, que erizará la
piel de los espectadores y abrirá la entrada a las siete atracciones de terror extremo, recorridos caminando, que componen la temible alineación de
este año:

¡La carnicería más famosa está de regreso! Solicita víctimas
que los provean de carne fresca, porque los carniceros están
más hambrientos que nunca.

SIETE DIABÓLICAS
ATRACCIONES
Freaky Dolls. Unas misteriosas muñecas habitan el Castillo
Suizo para sembrar terror en
cada rincón de este tenebroso
lugar.
Rancho Texas. Los terribles eventos ocurridos en este
lugar han hecho que sus locos
habitantes vuelvan este año,
listos para comenzar con la
masacre.
Ornitofobia. Un grupo de
monjes fueron condenados a
vivir en la oscuridad en un escalofriante monasterio, pero
una maldición los convirtió en
hombres cuervo y en algo más
que eso.
Carnicería Butcher. ¡La
carnicería más famosa está de
regreso! Solicita víctimas que
los provean de carne fresca,
porque los carniceros están
más hambrientos que nunca.
Cuarentena. Un extraño
experimento salido de control
en un país lejano, ha puesto en
peligro a todo el mundo, ya
que las personas afectadas son
transformadas en misteriosas
criaturas listas para despedazar
a cualquiera que se les ponga
enfrente.
Zombie Survival. ¿En
verdad crees estar preparado

La temporada de terror más
impactante vuelve a Six Flags
México en su tercera edición
para arrancar nuevamente los
más atemorizados gritos de sus
víctimas, es decir, todos los visitantes al parque que se atreven a vivir una emocionante
experiencia temática de terror
en vivo, catalogada por aquellos que la han experimentado,
como realmente espeluznante.
Este año el Festival del Terror se realiza dede finales de
septiembre y concluirá el 2 de
noviembre en días y horarios
de operación del parque.

El Festival del Terror espera a sus víctimas en esta su tercera edición, recargada de espeluznantes
emociones.

para el apocalipsis zombie?
Este año los zombies están de
regreso, pero en esta ocasión
las oportunidades de supervivencia no existirán cuando
tengas que atravesar por estrechos pasillos en una fábrica
abandonada llena de estos temibles seres.
Monster Circus 3D. Los
simpáticos y sangrientos payasos han vuelto para perseguirte a través de psicodélicos
pasillos extraídos de tus peores
pesadillas.

Las siete atracciones de terror extremo tienen un costo
adicional a cualquier tipo de
boleto de entrada al parque, y
además estarán acompañadas
del más tétrico ambiente en todos los pasillos del parque donde al caminar encontrarás cuatro zonas de terror también con
temáticas que llevarán tus nervios al límite, las cuales están
incluidas en cualquier tipo de
entrada al parque.
El Festival del Terror espera a sus víctimas en esta su

tercera edición, recargada de
espeluznantes emociones.
Con el Pase Anual 2015 los
visitantes podrán ingresar al
parque durante las temporadas
de Festival del Terror, Christmas in the Park, disfrutar la
nueva roller coaster híbrida
Medusa Steel Coaster y podrán disfrutar en la primavera
del 2015 del nuevo SkyScreamer que te llevará a dar un
emocionante paseo en las alturas en una torre con una altura de 24 pisos.

Misteriosas muñecas habitan el Castillo Suizo para sembrar terror en cada rincón de este tenebroso lugar.

