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Peña Nieto:

Combate a
corrupción
no debe ser
por revancha
El presidente Enrique Peña
Nieto reconoció que el
tema de la corrupción está
presente en todos los ámbitos
de la sociedad...
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El dato
A partir de este
1 de octubre,
las gasolinas
Magna y
Premium no
tendrán cambios,
mientras que el precio
del diésel aumentará
en 18 centavos
para quedar en
14.81 pesos
por litro
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Mexicable de Ecatepec, importante obra

Estamos transformando
al Estado de México: EAV
En esta administración, ocho de cada diez pesos se han
invertido en educación, salud, programas sociales y seguridad
Por José Luis Montañez
En el mensaje por su Quinto
Informe de Gobierno -transmitido a todo el auditorio vía
internet, radio y televisión-,
el gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas, fue muy claro al reiterar
que los cargos públicos son

prestados y representan la
gran oportunidad para servir a
la ciudadanía con honestidad,
lealtad y resultados. Es lo
menos que podemos hacer por
todos los mexiquenses que pagan con sus impuestos nuestro
sueldo de manera puntual.
Anunció que en breve la entidad contará con una fuerza

de seguridad única a nivel nacional, apoyada por sistemas
de videovigilancia, empleado
con muy buenos resultados
en países del primer mundo.
La inseguridad es algo que
golpea a todos y no podemos
negar nuestra
preocupación
por combatir...
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EL GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
ofreció un mensaje con motivo de su 5o Informe.

Entrega José Manzur
a la LIX Legislatura
Quinto Informe de
Gobierno de Eruviel
Toluca, Méx.- Por instrucciones del
gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas, el secretario
general de Gobierno, José Manzur
Quiroga, acudió a la LIX Legislatura
local para entregar el Quinto Informe
de Gobierno del Ejecutivo estatal,
documento que fue recibido por la
diputada Martha Angélica Bernardino
Rojas, presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso estatal, y el
diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez,
presidente de la Junta de
Coordinación Política.
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El Estado se
consolida: tierra
de oportunidades
Por José Luis Montañez
El gobernador Eruviel Ávila Villegas
destacó que el Edomex se consolida como una tierra de oportunidades y un estado progresista, ya que durante los últimos cinco años en la entidad se han
puesto en marcha acciones para facilitar
las inversiones para el establecimiento
de empresas y negocios que generen empleos para los mexiquenses. Durante el
Quinto Informe de Resultados, difundido por el Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense e internet, destacó que de
acuerdo con el estudio Doing Business
del Banco Mundial, el Estado de México
es la entidad que más posiciones avanzó
en el mundo, al pasar en los últimos cinco años de la posición 28 al segundo lugar ideal para abrir un negocio. Para
conseguirlo, dijo, se trabajó en conjunto
con los poderes Judicial y Legislativo,
para eliminar mil 900 trámites burocráticos, instalar el sistema de apertura rápida
de empresas, se creó el sistema de notificaciones electrónicas y se castiga a los
servidores públicos que obstruyen la inversión. El titular del Ejecutivo estatal
precisó que en el Estado de México el
número de empresas y negocios instalados son más de 664 mil, es decir, 12 de
cada 100 empresas del país están en territorio mexiquense, colocándose en el
primer lugar en esta materia. Puntualizó
que la llegada de más inversiones a territorio mexiquense ha permitido la generación de más de 353 mil nuevos empleos. En el último año se crearon cerca de
53 mil, cifra superior en 41 por ciento al
promedio observado en los últimos 10
años. Cabe destacar que tan sólo en esta
administración, se han captado casi 23
mil millones de dólares de inversionistas
extranjeros y nacionales. Eruviel Ávila
indicó que la economía mexiquense también crece con el impulso al sector turístico, ofreciendo alternativas de esparcimiento a visitantes extranjeros y nacionales, por ejemplo, la puesta en marcha del
espectáculo de luz y sonido “Experiencia
Nocturna en Teotihuacán”. Además el
Edomex tiene 9 Pueblos Mágicos, 4 sitios
declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y 22 Pueblos con Encanto, y en cinco años la industria turística ha
dejado una derrama económica cercana a
los 273 mil millones de pesos. Eruviel
Ávila indicó que la entidad también es líder nacional en producción acuícola entre
las 14 entidades sin litoral del país, y es el
número uno en producción de flores, tuna, haba verde, chícharo, avena, maíz grano y forrajero, aguacate, nopal, durazno,
entre otros, y señaló que en los últimos
cinco años se han invertido casi 6 millones de pesos para modernizar el campo
mexiquense.
montanezaguilar@gmail.com

El gobernador Eruviel Ávila manifestó que 12 de cada 100 empresas del país están en territorio mexiquense.

Mexicable de Ecatepec, una gran obra

Estamos transformando
al Edomex: Eruviel Ávila
Por José Luis Montañez
En el mensaje por su Quinto
Informe de Gobierno -transmitido a todo el auditorio vía
internet, radio y televisión-, el
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
fue muy claro al reiterar que
los cargos públicos son prestados y representan la gran
oportunidad para servir a la
ciudadanía con honestidad, lealtad y resultados.
Es lo menos que podemos
hacer por todos los mexiquenses que pagan con sus impuestos nuestro sueldo de manera
puntual.
Anunció que en breve la
entidad contará con una fuerza de seguridad única a nivel
nacional, apoyada por sistemas de videovigilancia, empleado con muy buenos resultados en países del primer
mundo. La inseguridad es algo que golpea a todos y no
podemos negar nuestra preocupación por combatir este

flagelo de la sociedad. Debemos trabajar a marchas forzadas para regresar a nuestras
calles, colonias, barrios y ciudades la tranquilidad que se
merecen los mexiquenses.
Dijo que en el transporte
urbano del estado ya funciona
con buenos resultado un operativo especial para evitar robos y asaltos a los pasajeros y
conductores. Mostró por medio del sistema C5, cómo se
esta trabajando en el tema. Se
han presentado a 17 mil presuntos responsables de diferentes delitos, como resultado
de estas acciones y hemos logrado bajar en un cinco por
ciento el número de casos en
los ocho municipios de la entidad con mayores índices delictivos, entre los que se encuentran: Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, en el Valle de México y también del
Valle de Toluca.
El Estado de México, explicó, es la entidad donde se
aplica en todo su alcance el

Mando Único Policiaco, propuesto por la Federación, con
119 municipios incluidos en
el programa que ya tiene también excelentes resultados. Es
mejor tener, aseguró, una buena policía y no muchas débiles.
También anunció la creación
del Sistema Anticorrupción en
Edomex, que será aplicado,
tanto en las dependencias estatales como municipales. Dijo
que para ello y como servidor
público ya cumplió con su declaración 3 de 3, así como todo
su gabinete.
El pueblo exige que sus
funcionarios de todos los niveles cumplan su trabajo con
honestidad y resultados.
Habló de todos los temas,
de los importantes avances en
el campo, salud y en educación.
Señaló que se han entregado en los cinco años de su administración 15 millones de
útiles escolares y 87 mil computadoras portátiles a los alumnos de diferentes niveles; destacó las becas universitarias

para estudiar y perfeccionarse
en el extranjero.
Se mostró satisfecho de
que Ecatepec cuente ya con
un nuevo transporte, que es
el Mexicable y se pronunció
por seguir apoyando a la mujer mexiquense para que salga adelante y se convierta en
un ente productivo. Más de
un millón de féminas se han
beneficiado con los programas de apoyo a emprendedoras y se han hecho millones
de estudios para detectar el
cáncer, tanto en hombres como en mujeres.
En su mensaje, Ávila Villegas reconoció en repetidas
ocasiones que los avances en
todos los renglones del bienestar de los mexiquenses se
debe al trabajo conjunto y dijo
que la Federación, con el presidente Enrique Peña Nieto a
la cabeza, ha sido determinante
para que la entidad siga adelante en sus metas de progreso
para todos los habitantes del
Estado de México.
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PUNTO X PUNTO
POR AUGUSTO
CORRO
Todas las carreteras son peligrosas, unas más que otras,
pero las autoridades poco o
nada se preocupan para hacerlas seguras.
Viajar por las autopistas no
es fácil, pues acecha el peligro
derivado de la intensidad del
tráfico, las repavimentaciones,
la falta de señalización adecuada y la irresponsabilidad de los
conductores.
A lo anterior debe agregársele una amenaza más: los
traileres con doble remolque
provocaron, en lo que va del
año, 1,050 muertes en choques
y volcaduras. Ante esa problemática, los legisladores buscan prohibir ese tipo de unidades por el alto riesgo que representan.
Basta señalar que esas unidades son conducidas a altas
velocidades, sin importarles las
toneladas de carga.
¿Quién es capaz de controlar
esa fuerza multiplicada por la
velocidad y el tonelaje?
De ahí que los accidentes carreteros no disminuyan. Al contrario, cada vez circulan más
tráilers, no sólo en carreteras,
sino también en las ciudades.
¿Qué hacer con los conductores?
En caso de que se apruebe
alguna ley para sacar de circulación a los camiones con doble
remolque, ¿se acabará la pesadilla de manejar en autopistas?
La respuesta es no.
Si realmente se busca erradicar la peligrosidad en carreteras, las autoridades deberán ser más exigentes con
los manejadores y someterlos
a todo tipo de exámenes físicos y mentales.
Concientizarlos del riesgo
que representan si conducen
los camiones de carga a grandes velocidades, en muchos

Traileres de doble remolque
de los casos bajo los efectos
de alguna droga. Si los diputados ya decidieron poner orden en el transporte de carga,
la sociedad les agradecerá
que aprueben leyes que terminen con las muertes y los accidentes en carreteras. Ojalá.
SIGUE LA PESADILLA
¿En qué país vivimos?, pregunta obligada tras conocer el informe sobre la inseguridad en
México.
Dijo el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
que durante 2015 se consumaron 29 millones 300 mil delitos
del fuero común.
El costo total por la inseguridad y el delito en hogares de
México fue de 236 mil 800 millones de pesos el citado año.

Las imágenes de algunas
colonias y de
establecimientos
comerciales nos muestran
calles e inmuebles
protegidos con rejas,
alarmas y cámaras de
televisión
El número de víctimas de
delitos del fuero común fue de
23 millones 300 mil ciudadanos y tuvieron una pérdida
promedio de 5 mil 905 pesos
por persona. Señaló el Inegi
que la población sufrió robos
y asaltos en la calle o en transporte público, así como todo
tipo de extorsiones, que se su-

A la par...

pone tienden a la baja.
Los problemas de inseguridad y delincuencia son el azote
de la sociedad mexicana, seguidos por el desempleo y la pobreza. Las imágenes de algunas colonias y de establecimientos comerciales nos muestran calles e inmuebles protegidos con rejas, alarmas y cámaras de televisión.
Vivimos, pues, en un país
con la población enrejada,
mientras los delincuentes andan
libres.
TAREA TITÁNICA
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se decidieron a limpiar la casa.
Con la escoba anticorrupción empezaron en Veracruz
y el principal afectado resul-

tó el gobernador impresentable, Javier Duarte.
Esa acción recibió los aplausos de propis y extraños, sin
embargo, esa acción no será suficiente para enmendarle la plana al tricolor.
En este mismo año, los priístas perdieron las gubernaturas
en siete estados. La corrupción
de los gobernantes provocó las
derrotas, en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
Se supone que el PRI continuará con la barredora, aunque
es posible que no todos los corruptos sean llevados ante la
justicia. Entre otras cosas, porque el PRI sería sometido a un
desgaste continúo de imagen.
¿Qué ocurrirá con el aún gobernador de Chihuahua, César
Duarte? El gobernador electo
Javier Corral, del PAN, prometió encarcelarlo, por el desvío
de recursos públicos y por el delito de enriquecimiento ilícito.
Y si la escoba anticorrupción
se utiliza en serio, ya tendrían
que poner sus barbas a remojar
aquellos priistas que tuvieron
un cargo público y saquearon el
erario, pero se mantienen en la
cúpula política, como ciudadanos honorables.
Para muestra tenemos a los
ex gobernadores de Oaxaca, José Murat Casab y su compadre
Ulises Ruiz Ortiz. Ambos enriquecidos inexplicablemente durante sus gobiernos.
Pero no solamente deben ser
expulsados los rateros, también
deben echar a los ineptos y traidores. Terminar con las oportunidades que les brinda al partido a sus políticos en actividades legislativas, con el propósito de protegerlos con el tradicional fuero. ¿Nombres? Es interminable la lista de delincuentes.
aco2742@hotmail.com
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El dato

Identifican a dos bandas
que asaltan en Periférico

La mayoría de las personas
asaltadas no denuncian porque
consideran que no se detendrá
a los responsables, pues por las
chamarras, las cachuchas y los
lentes, no se logra la identificación
de estos ladrones

Operan desde Cuemanco hasta Constituyentes, sin horario fijo
La Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México informó
que tiene perfectamente detectadas
a las bandas que asaltan a lo largo
del Anillo Periférico y que las integran ex convictos que utilizan para su desempeño motocicletas que
los esperan a contraflujo y aparte
el sistema de “halconeo” para alertarlos cuando algún elemento policiaco se encuentre cerca.
Los ex convictos no viven en
las zonas donde “trabajan”, pero
tienen bien estudiado su “modus
operandi”, ya que escogen para
asaltar en las zonas de congestionamiento a automóviles de lujo, cuyos conductores sean mujeres, ancianos, jovencitos o personas que a su vez manejen utilizando el celular.
Las autoridades alertan que estas
bandas siguen operando sin día ni
horario específico y que estudian
bien los “cuellos de botella”, por
el Periférico, desde Cuemanco hasta Constituyentes, donde inclusive
tienen madrigueras y escondites en
las colonias aledañas, por lo que se
pide a los automovilistas que circulan por esa vía, pongan su seguro,
suban sus cristales y no coloquen
sobre el asiento ningún objeto, menos aún sus bolsos o celulares.
La Procuraduría advierte que

La autoridad reconoce que este
delito de robo a mano armada en
la vía pública se ha incrementado,
pues de 420 que se denunciaron el
año pasado, en este momento ya
van 815, con un porcentaje de tres
diarios en distintas vialidades.
De ahí, que la Secretaría de
Seguridad Pública haya desplegado a 250 policías a lo largo del
Periférico y fundamentalmente
en los puntos más conflictivos,
como son Ejército Nacional, Legaria, Constituyentes, Observatorio, Palmas, Eje 5 Sur-San Antonio, Barranca del Muerto, Eje
10 Sur y San Jerónimo.

Se redobla la vigilancia policiaca en el Periférico, pero sólo de manera temporal.
gran parte de esos ladrones va primero sobre los relojes, joyas, celulares, tablets, bolsos y dinero en
efectivo.
El C-4, que vigila a través de las
videocámaras, ha captado el accionar de los “halcones” que los ayudan a escapar y les avisan de la presencia de la policía. A veces esos
“halcones” recorren las arterias, simulando que son vendedores de

chicles o cigarros, pero lo que están
haciendo es vigilar en favor de las
bandas de asaltantes.
Se dice que sus principales víctimas son mujeres jóvenes o toda
persona que viaje sola, pues no les
da tiempo de reaccionar, máxime
si van hablando por celular.
La mayoría de las personas van
distraídas por el congestionamiento
y después no denuncian, porque

consideran que no se detendrá a los
responsables, pues por las chamarras, las cachuchas y los lentes, no
se tiene la identificación de estos
ladrones.
Un ejemplo es que el doble asalto que fue registrado por varios celulares y que se hizo viral en redes
sociales, no se tiene noticias de quiénes fueron las víctimas, porque hasta ayer no habían ido a denunciar.

Guardar pertenencias al
manejar ayuda a evitar asalto
Las horas pico representan mayor
riesgo para los automovilistas, pues
los embotellamientos son aprovechados por los asaltantes, por lo
cual se deben evitar distracciones
y mantener los vidrios arriba, recomendó Carmatch.
La agencia en línea de autos seminuevos mencionó que es común
que los asaltantes tengan como objetivo a personas que aprovechan
el semáforo en rojo para hablar por
teléfono, por lo que recomienda no
usar el celular mientras se maneja
o en un embotellamiento.

Tarifa de 95 dólares por 10 minutos

Cabify lanza el servicio de helicópteros en CDMX

Cabify lanzó el servicio de helicópteros en la capital; inicialmente realizará
vuelos entre el AICM y Polanco.

La plataforma de transporte
Cabify lanzó el servicio
Shuttle en la Ciudad de México, el cual realizará vuelos
en helicóptero entre el aeropuerto capitalino y Polanco en una primera etapa, para después abrir otras rutas
como Santa Fe, Querétaro,
Cuernavaca o Puebla.
El director de la compañía en México, Ricardo Weder, dijo que el vuelo será
compartido con cinco pasajeros a un precio de 95 dólares por persona con una
duración de 10 minutos.
Asimismo, destacó que
el servicio está enfocado a
corporativos, ejecutivos,

hombres de negocios, para
hacer más eficiente sus traslados en la metrópolis.
En conferencia de prensa
el directivo afirmó: “Estamos manejando márgenes
muy pequeños para llegar
al mayor segmento posible
del mercado, 95 dólares por
persona para cinco pasajeros es realmente muy bajo,
para poder competir con volumen”.
Señaló que lo que se busca es romper el paradigma
de que quien usa un helicóptero es gente de mucho
dinero, además de llevar el
servicio a un segmento que
no lo podía hacer.

Weder subrayó que en la
primera etapa tendrán tres
vuelos en la mañana y tres
en la tarde entre el aeropuerto
y Polanco, pero como vaya
aumentado la demanda incrementará, de hecho ya tienen mapeado Santa Fe y se
ampliará de acuerdo al comportamiento de la categoría.
“Lo ideal sería que lleguemos a tener cada media
hora o 20 minutos un viaje,
para que sin importar la hora a la que llegue este un Cabify Shuttle disponible, operado por Helitour, y empezar a tener más trayectos, a
Polanco, Santa Fe y Toluca”, precisó.
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DE FRENTE Y DE PERFIL
POR RAMÓN
ZURITA SAHAGÚN
Falta mucho para definir al candidato presidencial del PAN y
desde ahora se muestra que el
jaloneo será terrible entre los
aspirantes que se sienten con
derechos de abanderar a ese
partido.
Por lo pronto, Moreno Valle
aplicó un severo descontón a
Margarita, cuando dejó en claro
que él ha ganado todas las contiendas en que ha participado
internas o constitucionales, algo que Margarita no ha conseguido, ya que en las internas ha
perdido o se ha retirado y en las
constitucionales fue siempre
plurinominal.
Margarita Zavala Gómez del
Campo y Rafael Moreno Valle
Rosas dejaron en claro su interés en participar en la contienda
interna, aunque no muestran el
empaque necesario para ser
candidatos.
Se ven faltos de condición
(ella más que él), sin proyección, discurso, imagen, simpatía
o alguna muestra que le resulte
atractivo al elector potencial.
Eso sí, ambos se notan desencanchados y parecen presa
fácil de un político vivaz que
conozca el oficio, que sería capaz de desarticularlos en el primer debate o intervención conjunta.
Lejos está Margarita de ser
lo retadora que fue en un inicio
y con su amago de amenaza de
irse por la vía independiente de
no alcanzar la nominación de
su partido.
Esa idea se encuentra lejana
de su mente, aparentemente,
aunque tampoco se le nota contundencia en su decir de que será la candidata del PAN en la
contienda presidencial del 2018.
Tanto ella como Moreno Valle sienten que la mesa está
puesta para que su partido gane
en los comicios de esa fecha,
aunque ellos como candidatos
no garanticen esa posibilidad.
Tal vez, por eso los dos aspirantes (Margarita y Rafael) demandan un piso parejo para la
contienda interna con un esquema, donde el presidente del partido, Ricardo Anaya Cortés, renuncie a la dirigencia nacional
o se baje de la contienda.
Una de las decisiones deberán venir pronto, dicen los dos
prospectos que sienten que

Moreno Valle se adelanta

Margarita Zavala Gómez del Campo ha dejado en claro su interés en participar en la
contienda interna, aunque no muestra el empaque necesario.

Moreno Valle mostró traer un poco más de idea sobre el camino a
seguir, mientras Margarita no se entiende el cómo se encuentra con los
números que dicen las encuestas, aunque se sabe que estas son una
muestra o acercamiento y no una realidad
Anaya Cortés se les está adelantando, beneficiando su imagen con la serie de spots a las
que tienen derecho por ley los
partidos políticos.
Árbitro justo es la demandan
de los dos aspirantes, con un piso
parejo para todos, aunque Margarita se encuentra en campaña
desde hace varios años y Moreno Valle usa los recursos públicos para promover su imagen.
Rafael ha sido uno de los artífices del respaldo a los candidatos ganadores en las contiendas por los gobiernos estatales,
con excepción de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador
electo de Veracruz, toda vez
que su respaldo lo otorgó al priísta Héctor Yunes Landa.

El gobernador de Puebla usa
la misma estrategia que permitió al hoy presidente Enrique
Peña Nieto posicionarse en todo el país, la de respaldo a los
candidatos de su partido a los
gobiernos estatales, los que más
tarde se convirtieron en un activo para su causa.
La estrategia de Margarita es
la de hacerse presente en cada
uno de los eventos de su partido
o de sus candidatos, con excepción de Puebla.
El problema de Margarita es
que es muy plana como oradora,
además que su presencia no proyecta nada y su principal activo
es su marido, Felipe Calderón
Hinojosa, el que resulta también
ser un fardo muy pesado.

Durante una entrevista conjunta en el noticiario de Carlos
Loret de Mola, los dos (Margarita y Rafael) mostraron que requieren de mayores tablas para
ser tomados en serio como aspirantes presidenciales y que
lejos están de garantizar una
posibilidad de triunfo para el
partido blanquiazul.
Los dos requieren, urgentemente, de asesores que los pongan al día en proyección de
imagen y manejo de discurso e
ideas.
Es cierto que se trató de un
primer escarceo, pero de seguir
por esa ruta, los resultados pueden ser adversos para ambos.
Moreno Valle mostró traer un
poco más de idea sobre el cami-

no a seguir, mientras Margarita
no se entiende el cómo se encuentra con los números que dicen las encuestas, aunque se sabe que estas son una muestra o
acercamiento y no una realidad.
Es tan reducido el lenguaje y
las ideas de ambos que Gustavo
E. Madero Muñoz quien participó también en la entrevista se
mostró como un sol para la
eventualidad de una candidatura presidencial, aunque él mismo se bajó de esa posibilidad.
Claro que también él pidió a
Ricardo Anaya se convierta en
un árbitro justo y se baje de una
contienda en la que todavía no
aclara si quiere o no participar,
pero en la que algunos le ven
espolones para gallo.
Contrario a lo de Margarita
Zavala y Rafael Moreno Valle,
Anaya Cortés no ha dicho si
quiere o no ser el candidato de
su partido, aunque los seguidores de los otros dos lo ven como
un riesgo.
Y aunque son muchos los
que advierten, a la distancia, la
posibilidad de que el PAN recupere la Presidencia de la República en 2018, la realidad es que
requerirán de otro aspirante con
mayor dinamismo que venga a
alegrar su contienda interna y
pueda convertirse en el animador de la misma, al tiempo que
sea contestatario.
ENTORNO ADVERSO
No fueron buenas noticias las
que llevó ante los diputados el
flamante secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya que
consideró que el entorno económico es “sumamente adverso”.
De ahí que la prioridad sea
estabilizar y reducir la deuda,
ya que el alza en la deuda traería consecuencias abruptas.
Meade dijo que tenemos enfrente un ajuste de la política
monetaria en los países desarrollados, principalmente en
Estados Unidos, con una elección sumamente incierta y riesgos de mayor proteccionismo
en el mercado petrolero y un
aumento en la oferta superior a
la demanda, lo que ha provocado un entorno de precios desfavorables.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pese a todo, México
avanza: Peña Nieto

POR ROBERTO
VIZCAÍNO
El mundo, como nuca antes, dijo
ayer el presidente Enrique Peña
Nieto, enfrenta desafíos y retos
derivados de un entorno difícil y
complejo, altamente volátil en lo
financiero e incierto en lo político, del cual México no está ni
aislado ni ajeno.
De ahí que sea más sobresaliente el avance obtenido como
país en la consolidación de instituciones que le permiten continuar la construcción de una nación por sobre personajes y liderazgos, o partidos políticos.
Avances que, apoyados por
las reformas estructurales en proceso de consolidación, afirmó,
van a marcar un antes y un después.
Hoy, afirmó al inaugurar la
Semana de la Transparencia, gracias a eso México es una nación
de mayores oportunidades para
su sociedad.
Momento no exento de resistencias, en el cual ya todos aquí
estamos obligados a la rendición
de cuentas y a la transparencia,
expuestos al escrutinio.
Un contexto en el cual se han
creado mecanismos e instituciones diseñados específicamente
para combatir la corrupción.
Hoy el Sistema Nacional de
Transparencia junto con el Sistema Nacional Anticorrupción integran el nuevo paradigma, el
nuevo patrón de comportamiento
y de exigencia para quienes se
desempeñan en el ámbito público
y en el privado.
Porque el tema de la corrupción
está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos.
Tanto, dijo, que… “no hay alguien que pueda atreverse a
arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar, precisamente, para beneficio de una sociedad que, repito, es más exigente y que se impone nuevos
paradigmas”.
TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL

En este mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados,
Pablo Escudero, indicó que en este contexto lo único innegable es
el cambio exponencial impulsado
en México por las reformas es-

tructurales, especialmente las de
transparencia y anticorrupción.
Recordó que durante las últimas dos legislaturas, se dio un rediseño estructural “que ha sido
un eje fundamental de la transformación de todo un sistema que
nadie antes había sido capaz de
aprobar”, subrayó
Ahora se requiere continuar
con el fortalecimiento de todo lo

teria económica, derechos reproductivos y combate a la violencia
en contra de las mujeres.
Al inaugurar el acto, la senadora priísta Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales consideró
que, en esta materia, “la tarea está lejos de ser concluida y las políticas públicas deben de enfocar-

nez dijo por su parte que los
avances en las políticas públicas
no son suficientes, toda vez que
las mujeres siguen teniendo una
sub representación en empresas y
en el ámbito político, sobre todo
en los municipios.
“Siendo mayoría en la población –advirtió–, seguimos siendo
una minoría en cuanto a nuestra
representación en la toma de de-

Selfie de moda...

alcanzado y en especial de los
sistemas de transparencia y anticorrupción.
Hacia ahí van, dijo, las reformas pendientes en la Ley General de Archivos, Protección de
Datos, Ley de Adquisiciones,
Ley de Obra Pública y la Ley de
Asociaciones Público-Privadas,
paquete que es “indispensable revisar, porque si no va a estar incompleto el sistema”.
“Todo esto es una maquinaria
perfecta que, insisto, está a medio
camino”, dijo.
PRESIÓN FEMENINA

En otro foro, el de la mesa de análisis “10 x la igualdad”, dentro del
Senado de la República, un grupo
de senadoras indicó que está muy
bien que México haya logrado un
reconocimiento internacional por
su avance normativo e institucional en la política de igualdad de
género, pero eso no debe significar que aún persisten retos en ma-

se en las áreas que aún se mantienen en rezago”.
Es así que, a 10 años de la
aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, es necesario “derribar
esa gran barrera cultural que sigue dando menor valor a las mujeres” y que genera prejuicios,
estereotipos y, en ocasiones, asesinatos.
A su vez la presidenta de la
Comisión por la Igualdad de Género, la también priísta Diva Hadamira Gastélum, indicó que la
iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en materia laboral, al no estar planteada
con perspectiva de género, “no
nos vemos ahí”.
Ello hace necesario revisar temas como la conciliación del trabajo y la vida laboral, salarios,
compensaciones, prestaciones,
jubilaciones, atención de enfermedades y riesgos de trabajo.
La panista Pilar Ortega Martí-

cisiones y esto es algo por lo que
tenemos que seguir luchando”.
Angélica de la Peña Gómez,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que la
igualdad sustantiva tiene que ver
con la eliminación de todas las
formas de discriminación que
mantienen en una situación de
desventaja a las mujeres respecto
a los hombres, fundamentalmente en el espacio público.
La senadora perredista dijo
además que se requiere crear las
condiciones para que las mujeres
puedan concretar su proyecto de
vida, y en este sentido es fundamental un sistema nacional que
articule a la federación, estados y
municipios.
Todo ello fue apoyado por Luis
Raúl González Pérez, presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, quien subrayó que el principio de igualdad de
género no es una potestad sino un
derecho que se tiene que cumplir.

No obstante reconoció que
México se ha fortalecido con un
marco normativo y ordenamiento
jurídicos que buscan garantizar el
ejercicio y disfrute de los derechos humanos para la población
en general y, específicamente,
para las mujeres y niñas.
INSEGURIDAD, EL PROBLEMA

Quien anduvo en estos días recorriendo oficinas federales en la
Ciudad de México fue el alcalde
de Guaymas, Sonora, el panista
Lorenzo De Cima Dworak.
En su portafolio traía dos temas por demás fuertes: el de la
creciente inseguridad debido a la
imparable presencia del crimen
organizado en su normalmente
pacífica comunidad de unos 200
mil habitantes, y el de un endeudamiento heredado, imposible de
pagar con los ingresos actuales.
Empresario de la pesca metido por las circunstancias al servicio municipal, el alcalde blanquiazul vive horrorizado por las
actividades de los delincuentes,
quienes el 15 de este septiembre
se presentaron armados hasta los
dientes en un banco local, que
atracaron sin mayores problemas
no sin antes ejecutar a una reconocida maestra local que entró en
pánico y cometió el gravísimo
error de correr en busca de alejarse del lugar.
De Cima Dworak confiesa que
sus policías no tienen la capacidad ni técnica ni de armamento
para hacer frente a este tipo de acciones, por lo cual pide asistencia
federal para obtener ambas cosas:
capacitación, mejor entrenamiento y pertrechos suficientes para
hacerles frente a los malos.
Ahogado por una deuda heredada por su antecesor priísta, sólo ve pasar las prerrogativas, mismas que apenas llegan se van a
paliar lo que se debe.
El alcalde ha solicitado ser escuchado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el titular de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, sin tener hasta
hoy respuesta alguna.
www.endirecto.com.mx
rvizcainoa@gmail.com
Twitter: @_RVizcaino / Facebook
https://www.facebook.com/
rvizcainoa
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DESDE EL PORTAL
Justicia partidista
POR ÁNGEL
SORIANO
Los mexicanos, en especial
los veracruzanos, desearían
que en lugar de quitarle la credencial del PRI al gobernador
Javier Duarte y media docena
de sus cómplices, éstos estuvieran en prisión, si es que se
les comprueba la cadena de
tropelías que han cometido
con el erario público. La presunta sanción partidista se hace a destiempo y de manera
errónea: primero, ya concluyó
su sexenio, afianzó el patrimonio familiar para varias generaciones y se va ir al retiro
tranquilo, sin necesidad de hacer talacha partidista.
Sus colaboradores, a su
vez, dicen que no militan en el
PRI y ven con desdén la sanción de la comisión partidista.
Fernando Elías Calles, el
ejecutor de la sentencia, afirma que los veracruzanos sí
son militantes del tricolor y
ofrece entregar las pruebas
correspondientes, de la misma manera de cómo el ex director de la CFE, Enrique
Ochoa, “probó” que sí es militante del PRI y que no renunció cuando fue aspirante
a consejero electoral. La duda de su militancia también
ronda en el edificio de Violeta y, como el dicho presidencial, ¿Quién tira la primera
piedra en cuanto al cumplimiento de los estatutos?
Más que burlas de este tipo
¿alquien molesta al cónsul en
Barcelona, padrino de Duarte?, lo que se necesita es la
aplicación de la Ley y llevar a
la sombra a los delincuentes,
no retirarles una militancia
partidista que ya no les sirve.
TURBULENCIAS
Monreal va a
contraflujo de AMLO
Discapacitados y personas de
la tercera edad denunciaron
que la directora de Desarrollo
Social de la delegación
Cuauhtémoc, Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, les
adeuda la pensión que recibían del PRD de varios meses y,
cuando paga, les hace un recorte del 70% y se preguntan
si no será parte del millón de
pesos que le encontraron en el

aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez en la pasada campaña
electoral. Monreal, dicen los
quejosos, margina a los perredistas que fueron beneficiados
por López Obrador y consideran que el zacatecano va a
contraflujo del tabasqueño…
El reto de disminuir la pobreza, de propiciar el acceso a los
servicios básicos de infraestructura, servicios públicos,
salud, educación y empleo para los que nada tienen, tienen
un freno en la información
dispersa de los programas a
los que pueden acceder, que
propicia su aplicación discrecional y genera esquemas de
corrupción, la corrupción que
tanto le ha costado a nuestro
país, dijo el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Javier Bolaños
Aguilar, al iniciarse la Semana Nacional de Transparencia,
en el INAI, con la asistencia
del presidente Peña Nieto…El
secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, inauguró ayer la
VI edición del Encuentro Nacional De Tradición y Nuevas
Rolas en el Centro de las Artes
de San Agustín (CaSa), y dijo
que ve a la cultura como una
forma de restituir el tejido social. “Esta va a ser una oportunidad no sólo para mostrar su
música, sino para que convivan y hacer notar que la cultura va mucho más allá de los
discursos políticos, por ello celebramos su presencia en Oaxaca que dará realce a este encuentro que es musical y es
poético”…Al firmar un convenio de colaboración con el alcalde de Texcoco, Higinio
Martínez Miranda, el rector de
la UAEM, Jorge Olvera García, reiteró su llamado para
que no se recorte el presupuesto de las universidades públicas y coincidió con el edil en
la importancia del trabajo conjunto. En el Centro Universitario Ecatepec entregó un gimnasio al aire libre y una cámara
de Gesell, con inversión de
unos 800 mil pesos…
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com

Magna y Premium continuarán en octubre en 13.98 y en 14.81 pesos por litro,
respectivamente, mientras que el diésel costará 14.63 pesos.

Costará 14.63 pesos desde octubre

Aumenta diésel; Magna
y Premium, sin cambio
A partir de este 1 de octubre, las
gasolinas Magna y Premium no
tendrán cambios, mientras que el
precio máximo del diésel aumentará en 18 centavos.
La Secretaría de Hacienda informa que los precios de las gasolinas Magna y Premium se
mantendrán en 13.98 y en 14.81
pesos por litro, respectivamente,
mientras que el diésel costará
14.63 pesos por litro.
Los precios máximos promedio
en el periodo enero-octubre de 2016
son menores al promedio observado
en 2015 en 1.0, 0.8 y 1.8 por ciento
para las gasolinas Magna, Premium
y el diésel, en ese orden.
La dependencia expone que
los precios que se anuncian para
octubre reflejan la estricta aplicación del esquema en vigor y com-

plementan el compromiso del gobierno federal para mantener la
estabilidad macroeconómica y
cumplir con las metas de finanzas
públicas para 2016.
Liberación de los precios
De concretarse el adelanto a la liberación de los precios de la gasolina para 2017, los consumidores
mexicanos se verán beneficiados
con menores costos, aseguró Alexis Milo, economista en jefe de
Grupo Financiero HSBC México.
Para que este escenario sea una
realidad, explicó el especialista,
se deben concretar varios factores:
que empresas privadas importen
gasolina, que los precios internacionales del combustible bajen a
inicios del siguiente año y que el
peso se recupere frente al dólar.

De lograr el adelanto de la liberación de precios y combinarse
con los hechos anteriores, se verá
un impacto positivo en inflación
general, agregó el economista del
grupo financiero inglés.
“Si se liberalizara el precio, se
promueve la importación de gasolinas por parte de privados, hay
una baja estacional en el precio
de la gasolina y una recuperación
del tipo de cambio, podríamos esperar que el conjunto de esas condiciones restará presión sobre los
precios e inflación”, apuntó.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha adelantado que en
el paquete económico que presentará un unos días, planteará al Congreso de la Unión adelantar la liberación de los precios de la gasolina,
la cual está prevista para 2018.
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Investigación de vanguardia

PRECIOS Y DESPRECIOS

Es de alta calidad la ciencia
forense en CDMX: Elías Azar

Guerra homofóbica

En la capital del país se desarrolla ciencia forense de alta calidad para bien de
los procesos judiciales, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México (TSJCDMX),
magistrado Edgar Elías Azar, al recordar que en el nuevo sistema procesal
penal acusatorio, y en el marco de la
reforma constitucional de 2008, se otorga lugar preponderante a los métodos
de investigación de vanguardia.
Al pronunciar un discurso en la inauguración del Octavo Congreso Internacional de Ciencias Forenses, puntualizó que con investigación de vanguardia se indaga de manera fiel la verdad en la comisión de hechos delictivos,
lo que permite proteger los derechos
humanos de víctimas e indiciados.
Con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, y del procurador general de Justicia local, Rodolfo
Ríos Garza, el magistrado subrayó los
avances registrados en la ciencia forense en la capital del país, y recordó
que en el pasado el juez trabajaba con
información imperfecta, afectada de
observaciones sobre apariencias no pocas veces prejuiciadas, e incluso con
mala fe en las pruebas presentadas.
Dijo que las ciencias forenses son hoy
piedra angular y factor fundamental en
el sistema de justicia, el cual demanda
precisión y puntualidad; requiere la justicia, abundó, certidumbre, hechos duros
y maduros, y seguridad en la información
y en los datos que se allegan al juzgador.
Elías Azar subrayó el trabajo del
Instituto de Ciencias Forenses (Incifo)

El presidente del TSJCDMX, Edgar Elías Azar, asistió a la inauguración
del Octavo Congreso Internacional de Ciencias Forenses.

–donde se desarrolla el congreso-, y dijo que éste ha despuntado como una
institución capitalina notable en su especialidad. Es la institución, agregó,
más importante en México y uno de
los servicios forenses más reconocidos
de América Latina.
Aclaró que su calidad y prestigio se
ha construido paulatinamente, mediante
un trabajo que no ha conocido reposo
ni tregua, y reconoció los apoyos que
en la materia ha brindado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Con lo que hoy se cuenta en materia
de ciencia forense en la Ciudad de México, dijo el magistrado, es trabajo altamente especializado, tecnología muy
avanzada, experiencia acumulada, capacidad de respuesta, atinada adminis-

tración e instalaciones funcionales en
las que al año se realizan, en promedio,
5 mil necropsias.
Ante estudiantes y forenses nacionales
y de países como Colombia, Cuba y Chile,
sintetizó que el Incifo y sus especialistas
brindan la más depurada ciencia médicoforense aplicada al mejor desarrollo de la
justicia en la Ciudad de México.
En su oportunidad, el jefe de gobierno recordó los esfuerzos realizados para
la implementación del sistema procesal
penal acusatorio, y dijo que en todo esto
no podía quedar atrás el tema pericial.
En la inauguración también participó la fiscal especializada en Búsqueda
de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República,
Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

Reconocen redalyc
de UAEM por papel
en desarrollo y
conocimiento de
producción científica
La Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios
de Psicología (FIAP) reconoció a
la Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España
y Portugal (redalyc.org) de la Universidad Autónoma del Estado
de México, por la labor que realiza desde hace 13 años y el papel fundamental que tiene en el
desarrollo y conocimiento de la
producción científica en el área
de la psicología.
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POR FREDDY SÁNCHEZ
Ser homosexual no es malo ni bueno, sino todo lo
contrario.
Ese galimatías parece
haber surgido con motivo
de la confrontación entre
homofóbicos y sus contrapartes.
La discusión sobre los
derechos de los homosexuales exacerbó los ánimos.
Y dio lugar a un estridente conflicto entre los
que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad legal de adoptar hijos durante
su unión, frente al rotundo
rechazo de esa aspiración
por parte de los que ven en
el intento un atentado contra
el matrimonio tradicional.
Las huestes de ambos
grupos en días pasados, el
fin de semana para ser exactos, estuvieron a punto de
liarse a golpes, lo que sólo
quedo en un reparto de insultos, gracias a que las autoridades de la Ciudad de
México evitaron que un par
de manifestaciones se realizaran el mismo día, a la
misma hora y en el mismo
lugar, para demandar el acatamiento a voluntades sociales diametralmente
opuestas.
Por un lado, la que pretende libertades que en
otros países se les han conferido a los homosexuales,
sin mayor objeción de otros
sectores de aquellas sociedades, y la de quienes sencillamente reprueban la pretensión de legalizar los matrimonios gay con derecho a
la adopción de infantes.
Tratándose de la cuantía
de manifestantes, a favor o
en contra de dichas posturas, inequívocamente los
que reclaman la preservación de la familia y manifiestan su desacuerdo con
los homosexuales, se constituyeron en una abrumadora
mayoría en la Ciudad de
México para marchar por
Paseo de la Reforma.
Claro que aquello de que
“no somos machos, pero somos muchos” podría ser el
cántico de guerra de los homosexuales, que para demostrar que también representan un número muy superior del que se pudiera ver
en las calles en una manifes-

tación a favor de sus derechos, optaron por una estrategia que causó estragos en
el ánimo de sus opositores.
Una organización amenazó con dar a conocer
nombres de más de 30 homosexuales de clóset que
forman parte de la Iglesia
católica. Sólo se divulgaron
cuatro identidades y tal cosa
causó un tremendo revuelo.
Los exhibidos pusieron
el grito en el cielo y no pocos críticos repudiaron la divulgación de nombres de
personas que obviamente
han deseado mantener en la
privacidad sus preferencias
sexuales, si es que lo que se
dice de ellos es verdad, cosa
que estaría por probarse.
Pero más allá de que eso
deba o no ocurrir, resulta
curioso que entre quienes
abiertamente se declararan
homosexuales y reclaman
nuevos derechos, haya surgido el desconsiderado afán
de poner “el dedo en la llaga” de quienes supuestamente tienen sus mismas
preferencias sexuales, sin
querer hacerlo público.
De modo que ahora vemos una confrontación de
homosexuales contra los
homoxesuales. Los que
con orgullo se muestran
como son y los que tratan
de ocultan sus preferencias sexuales.
El caso es que no ese ese
el punto que debería estar
en el debate sobre los derechos que unos reclaman y
otros censuran, sino más
bien lo que se debe poner a
discusión es lo que los propios homosexuales piensan
en relación a que una parte
de la sociedad está favor de
los matrimonios entre personas del mismo sexo con la
posibilidad de adoptar hijos
y otra parte de la misma sociedad por el contrario está
en contra y exige que no se
procese ningún cambio legal en ese sentido.
Y es que está visto que
entre los propios homosexuales hay sus diferencias
de conducta y pensamiento
en torno a lo que tiene visos
de una deplorable guerra
homofóbica.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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PODER Y DINERO
El alcalde incómodo

POR VÍCTOR
SÁNCHEZ BAÑOS
El error del anciano es que pretende
enjuiciar el hoy con el criterio del ayer.
Epicteto de Frigia (55-135)
Filósofo grecolatino.

Hay un fenómeno en la política del país.
Se llama Ricardo Gallardo Juárez. Milita en el PRD y es considerado una de las
cartas fuertes de ese partido para la gubernatura de San Luis Potosí, pero hasta
el ¡2021!
De orígenes priístas, Gallardo hace 9
años inició su camino con el partido
amarillo, luego que el tricolor se negó a
postularlo como aspirante a la alcaldía
de Soledad, un municipio conurbado de
San Luis Potosí, la capital del estado.
Sin embargo, se enfrentó a las estructuras políticas de la entidad acaparadas por el Revolucionario institucional.
Al paso del tiempo, su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, desde la alcaldía de Soledad, se perfilaba para ser el aspirante
del PRD a la gubernatura. Por presiones
del entonces gobernador Fernando Torranzo, le fincó al joven de 31 años una
averiguación previa federal por desviación de recursos municipales.
Se inició el proceso electoral que llevó a la gubernatura a Juan Manuel Carreras. Durante 11 meses de ese proceso
lo encarcelaron y al final lo soltaron,
luego de ser absuelto por un juez.
Al paso del tiempo, en las elecciones locales, el papá, Gallardo Juárez,
se lanzó por la alcaldía de San Luis
Potosí, la ganó y se convirtió en la
víctima del sistema; una víctima al
que no sólo le encarcelaron a su hijo,
sino que lo ahogan, limitándolo con
recursos presupuestales.
El martes pasado, Gallardo Juárez
rindió su primer informe de gobierno,
al que asistió la plana mayor del perredismo nacional: Alejandra Barrales, su
dirigente y alineada el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; Silvano Aureoles, gobernador michoacano y aspirante también
por el amarillo a la candidatura presidencial; diputados, senadores que ven
en el alcalde potosino en el principal
aspirante de ese partido y con amplias
posibilidades de ganar el proceso estatal dentro de 5 años.
Por ello, los Gallardo (el gallo y el
pollo; padre e hijo), se convirtieron en
incómodos para la clase priísta, que le
buscarán los 5 pies al gato para evitar su
ascenso a la gubernatura.
El tratamiento de los habitantes de la
capital en contra del gobernador, Juan

Manuel Carreras, no dejó lugar a dudas:
lo abuchearon y lo calificaron a coro de
corrupto. Su imagen, por los suelos.
PODEROSOS CABALLEROS.“The Wall Street Journal” criticó severamente al impoluto político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, por
ocultar en su declaración 3 de 3, dos departamentos que posee. De inmediato,
su vocero, César Yáñez, salió y calificó
de infamia, mentira, lo manejado por el
influyente periódico estadounidense.
Explicó que se trata de dos departamentos que están en litigio y forman parte
de una herencia. La madre de sus hijos
murió intestada y las propiedades serían
heredadas a sus hijos. Primero, Andrés
SÍ mintió al no declarar la propiedad de
esos inmuebles. Segundo, el ocultar información es otra manera de mentir, ya
que los departamentos están ahí y son
propiedad de su familia; hasta el momento él es el albacea y uno de los actores de la conflictiva judicial. El paladín
de la honestidad valiente, atrapado una
vez más en mentiras. *** Legisladores
de la Comisión de Salud del Congreso
de Guatemala se reunieron con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, para hablar del sistema de almacenamiento, administración y distribución
de las medicinas en el estado bajo la
operación del programa “Salud en Control” que desarrolló INTERMED, bajo
el liderazgo de Abelardo Monroy. Desde su implementación el gobierno guanajuatense ahorró el 30% y alanzó un
nivel de satisfacción del usuario del
98%. La eficiencia del sistema de salud
de Guanajuato despertó el interés de algunos países latinoamericanos como
Guatemala y Panamá. *** Alejandra
Barrales, líder del PRD, tuvo mucho
tiempo para platicar con el gobernador
de Michoacán, Silvano Aureoles, en un
“aventón” que le dio el Ejecutivo estatal
a la líder amarilla. Las aspiraciones presidenciales de Aureoles chocan con las
de Miguel Mancera del gobierno de la
CDMX que hace equipo con Alejandra.
¿De qué parlamentaron? Pues de la sucesión presidencial.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA.- Daniel Bandle, el
nuevo presidente ejecutivo de AXA Seguros en México, a partir de 2017, hará
públicas sus estadísticas de siniestros de
auto. Cada año, según AXA, pierden la
vida más de 15 mil personas en todo el
país a causa de la inseguridad vial, por
lo que esta información pone al alcance
de la sociedad datos confiables que ayuden a diagnosticar problemas viales para mejorar la prevención y la movilidad.
Así AXA se aliena a la visión de la Organización Mundial de la Salud, para
diseñar mejores políticas públicas e
identificar conductas que ocasionan
muertes y lesiones por percances viales.

La tasa de desocupación en agosto pasado fue de 3.7 por ciento de la PEA,
por segundo mes consecutivo fue la más baja desde junio de 2008.

Durante agosto

Baja tasa de desempleo,
pero sube la informalidad
La tasa de desocupación en agosto de 2016 fue
de 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con cifras desestacionalizadas, menor a la de 4.4 por ciento observada
en igual mes del año pasado, con lo que se mantiene en niveles de mediados de 2008.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en su comparación
mensual, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.7 por ciento de la PEA, misma proporción que la registrada el mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad.
En contraparte, en ese mes la tasa de informalidad fue de 58 por ciento como proporción de la población ocupada, porcentaje
superior al del mes anterior que fue de 57.2
por ciento y mayor en 0.3 puntos respecto
al mismo mes de 2015.
El organismo explicó que de acuerdo con
datos estadísticos, con cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de desocupación en agosto
pasado, de 3.7 por ciento de la PEA, por segundo mes consecutivo fue la más baja desde
junio de 2008, cuando se ubicó en 3.6 por ciento, aunado a que resultó menor a la de 3.76 por

vsanchezb@gmail.com
Twitter y Facebook: vsanchezbanos

ciento esperada por analistas.
Con cifras originales, en el país, la tasa de
desocupación fue de 4.0 por ciento de la PEA
en el octavo mes de este año, proporción inferior
a la registrada en igual lapso de 2015, cuando
se ubicó en 4.7 por ciento y la más baja para
un mes de agosto desde 2007.
Por entidad federativa, precisó el organismo,
las mayores tasas de desocupación en agosto
de 2016 se registraron en Tabasco 7.3 por ciento,
Sonora 6.0 por ciento, Estado de México 5.5
por ciento, Tamaulipas 5.4 por ciento y Durango
con 5.3 por ciento.
En contraste, las menores tasas de desocupación se presentaron en Yucatán 2.0 por ciento,
Guerrero 2.1 por ciento, San Luis Potosí 2.5
por ciento, Oaxaca 2.6 por ciento y Baja California 2.7 por ciento.
El organismo explicó que la tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa, que no trabajó siquiera una hora durante la semana de
referencia de la encuesta pero manifestó su
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.
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Seguirán lluvias en todo el país

El dato

Pronostica SMN clima
severo a finales del año
El fenómeno de La Niña afectará
a México con transiciones climáticas más severas, advirtió el coordinador general del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN),
Alberto Hernández Unzón, de
conjugarse con el índice negativo
de oscilación ártica.
El funcionario puntualizó que
la entrada de La Niña está esperada para los meses de octubre,
noviembre y diciembre y podría
ocasionar fenómenos meteorológicos con mayor intensidad al
interactuar con otros factores.
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, La
Niña se caracteriza por provocar
temperaturas de la superficie del
océano inusualmente frías en el
Pacífico tropical, y perturbaciones
meteorológicas (lluvias, huracanes, nieve).
Luego de participar en la firma
de un convenido con la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y
AT&T, Hernández Unzón explicó
que las autoridades estarán al pendiente a través del sistema de monitoreo porque podría conjugarse
con el índice de oscilación ártica,
localizado entre la zona de Groenlandia e Islandia.
Señaló que cuando el índice es
positivo aumentan las posibilidades de tener masas de aire polar
hacia altitudes altas, como son en
los países de Europa, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, al ser negativo
dirigirá las masas de aire hacia el
sur y La Niña podría incidir en el
país con transiciones climáticas

más severas, es decir, los fenómenos tendrán mayor intensidad.
“Da ahí la importancia de tener
un trabajo de monitoreo constante
y observar cómo se comporta en
los próximos meses”, expuso el
meteorólogo, quien recordó que
en marzo pasado ocurrió algo similar con la onceava tormenta invernal.
Ello, porque el vórtice del Golfo de Alaska cruzó la costa oeste
de Canadá y llegó al centro de México, a lo cual calificó como un
caso inusual.

Continuarán las lluvias
en todo el país
Por otra parte, el frente frío número 2, que se extenderá sobre el sureste de Estados Unidos, y un canal de baja presión, que se extenderá desde el norte hasta el centro
del país, ocasionarán potencial de
tormentas de diferente intensidad
en toda la República Mexicana.
El SMN detalló al respecto que
se prevén tormentas intensas en
áreas de San Luis Potosí, Hidalgo,
Puebla, y el norte de Veracruz.
Así como tormentas muy fuer-

masa de aire del frente frío número
2 asociado a una zona de inestabilidad que se ubica en el occidente del Golfo de México.
Un canal de baja presión, que
se extenderá desde el norte hacia
el centro del país, en interacción
con la entrada de humedad provocará tormentas locales muy
fuertes en la Ciudad de México.
También traerá tormentas fuertes en sitios de Durango, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México,
Tlaxcala y Morelos.

La entrada de La Niña es esperada para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

World Routes en cifras
CHENGDU, CHINA.Parte importante del principal foro de la industria
aérea comercial en el
mundo, es sin lugar a duda la numeralia que se da
a conocer con relación a
las aerolíneas y aeropuertos alrededor del mundo.

De acuerdo con la Organización
Meteorológica Mundial, La Niña se caracteriza
por provocar temperaturas de la superficie del
océano inusualmente frías en el Pacífico
tropical, y perturbaciones meteorológicas
(lluvias, huracanes, nieve)

tes en zonas de Chiapas y Oaxaca;
tormentas fuertes en regiones de
Tamaulipas y Querétaro, y lluvias
con intervalos de chubascos en
Tabasco.
Asimismo, se estima descenso
en la temperatura en el noroeste, el
norte, el noreste, el centro y el oriente de la República Mexicana, y vientos de componente norte con rachas
de hasta 50 kilómetros por hora en
las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Las precipitaciones, el descenso en la temperatura y los vientos
fuertes, serán ocasionados por la

DETRÁS DEL PODER
POR JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ SOSA
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El aeropuerto internacional de la Ciudad de
México ocupa la posición
48 a nivel internacional,
la tabla está liderada por
el aeropuerto de Atlanta,
seguido por Pekín, Dubai, Chicago y Tokyo. De
América Latina el aeropuerto con más tráfico es
Sao Paulo en Brasil en la
posición número 41.
Las aerolíneas con
mayor tráfico están enca-

bezadas por American
Airlines, seguida por Delta Air Lines, United Airlines, Emirates, Southwest,
Lufthansa, China Southern, China Eastern, British Airways y Air France. Aeroméxico está en el
lugar 67, la de mayor tráfico en Latinoamérica es
LATAM en el lugar 27.
Por número de pasajeros transportados, la aerolínea más grande del

mundo es American Airlines, seguida por Delta
Air Lines, Southwest,
United y Ryanair.
Sin lugar a duda hay
un desarrollo sostenido
de las aerolíneas y aeropuertos de los Estados
Unidos, Asia y Medio
Oriente.
En América Latina estamos aún rezagados
aunque la conectividad
crece y el mercado, de

acuerdo a los comentarios de los expertos, sigue creciendo de forma
importante.
El próximo año,
World Routes se llevará a
cabo en Barcelona, España. En los siguientes días
en esta columna presentaremos algunas entrevistas que realizamos con
gente del turismo, aeropuertos y aerolíneas aquí
en Chengdu, con información trascendente de
cómo se mueve el mercado de la aviación en otras
latitudes, cosa que debe
ser ejemplo para el creciente mercado aeronáu-

tico mexicano.
La aviación en México es ahora más estable
que en el pasado, a pesar
que el cierre de Mexicana aún siembra dudas en
las operaciones y el manejo del mercado, las aerolíneas mexicanas gozan de aparente salud,
cosa que nos hace competitivos sobre todo frente al mercado de los Estados Unidos.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

12 Nacional

DIARIOIMAGEN

FOLCLOR URBANO
¡Bueno…para nada!
POR
SALVADOR
ESTRADA
Las mujeres hacen larga fila en los pasillos del Metro
para poder obtenerlo y colocarlo en su bolsa o colgárselo al cuello, pero realmente “el silbato antiacoso”,
ha resultado bueno…para nada.
En efecto, este singular silbato, hasta ahora son 66
mil los repartidos entre las usuarias, no ha sido usado
en un acoso, tal vez lo han probado por si “si acaso”,
pero que se conozca o se haya informado al respecto,
no hay noticia sobre ello.
Desde que se hizo el reparto de silbatos ningún
hombre ha sido detenido y remitido a las autoridades,
porque alguna mujer “tocó su pito” ante un acoso, un
“manoseo” o un “repegón” y sobre todo, porque las
mujeres viajan en vagones exclusivos en el Sistema
de Transporte Colectivo, donde no se permite a los
hombres abordarlos y un policía vigila que así suceda

Este singular silbato, hasta ahora son 66
mil los repartidos entre las usuarias, no ha
sido usado en un acoso, tal vez lo han
probado por si “si acaso”, pero que se
conozca o se haya informado al respecto,
no hay noticia sobre ello
Pero, como no hay pasajeros-hombre en esos vagones exclusivos ¿cuándo van a soplar el pito las mujeres para pedir auxilio? Por eso, el pito es bueno…
para nada.
Y como este pito no tiene el uso que esperaban las
autoridades van a repartirlo… ¡entre los hombres!
pues al igual que las mujeres podrían ser victimas de
acoso. Pero se pueden equivocar porque los hombres viejos que viajan en el Metro son diabéticos, deseosos de orinar, que se aguantan como los “machos”
tocándose la “cosa” y no podrán ser acusados de acoso, sino de ¡ocaso!
Este silbato, que ha sido llamado por los usuarios
del Metro el “pito de Mancera”, ayudará a espantar a
los hombres de las mujeres, pero también puede ayudar a los hombres a evitar que sean acosados por los
¡hombres! que parecen ser, pero no son.
Pero el “pito” que se va a distribuir entre los hombres también va a servir a sus hijas porque mucho
son padres de familia y sus hijas trabajan o estudian
por las noches y se podrán sentir más seguras si llevan su “pito salvador”, según dijeron las autoridades
capitalinas.
Con esta decisión de “proteger a los varones” se espera que en este año el reparto de pitos llegue a ¡100
mil! y para acelerar la entrega el director del Metro,
Jorge Gaviño, estuvo entregando “estos silbatos vaciladores” en las estaciones Bellas Artes, San Lázaro y Zócalo. Hace tres días se repartieron cerca de “mil pitos”.
Y aunque parezca increíble, un ”aunque usted no
lo crea”, en París, la ciudad del amor, están interesados en el “pito antiacoso”. La alcaldesa de la Ciudad
Luz, Anne Hidalgo, ha manifestado su interés para
adoptar esa medida y también repartir entre las usuarias ese silbato, que a los mexicanos nos haría sentir
orgullosos porque ¡estamos exportando pitos!
chavasec@yahoo.com.mx
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Estabilidad macroeconómica, prioridad

Hacienda, vigilante del tipo
de cambio, ante volatilidad
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se mantendrá vigilante del
comportamiento del tipo de cambio ante
la reciente volatilidad que lo ha llevado
a cotizarse en niveles cercanos a los 20
pesos por dólar.
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez,
precisó que el tipo de cambio ha experimentados periodos de volatilidad
en los últimos dos años, y consideró
que estos “hay que verlos en horizontes más largos”.
En reunión de trabajo con la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con motivo del paquete económico para 2017, refirió que
esta volatilidad obedece a factores como
la baja del precio del petróleo, menor crecimiento mundial o expectativa del resultado de las elecciones en Estados Unidos, entre otros.
En el último mes, puntualizó, ha habido una depreciación específica del peso
frente al dólar, dada la vinculación que
tiene México con Estados Unidos sobre
todo en la parte de mercados financieros
y comercio.
Esto ha hecho a México más sensible
a los “días álgidos” que se están teniendo
en las discusiones de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ante lo
cual las autoridades “nos mantendremos
vigilantes” al comportamiento del tipo
de cambio.
No obstante, “estamos hablando de episodios de volatilidad que hay que verlos en
horizontes más largos”, añadió la funcionaria federal a las preguntas de los legisladores durante casi cuatro horas de reunión.
Estabilidad económica,
bien a preservar
En el encuentro en San Lázaro, Rubio
Márquez dijo que en el entorno actual de
alta volatilidad internacional, México
manda señales de responsabilidad y prudencia con el paquete económico propuesto para 2017.

México manda señales de responsabilidad y prudencia con el
paquete económico propuesto para 2017, afirma la subsecretaria
de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez.
Acompañada por otros funcionarios
de la Secretaría de Hacienda, para exponer a los diputados el paquete económico
2017, la funcionaria comentó que se está
ante el reto mayúsculo de tomar decisiones “de gran calado” para la economía
presente y futura del país.
Por ello, subrayó, “es momento de ser
responsables y regresar a la normalidad”,
para cerrar los espacios de endeudamiento
y seguir con la consolidación fiscal, a fin
de reducir el déficit público y estabilizar
la relación de deuda respecto al Producto
Interno Bruto (PIB).

“Lo que la gente, los mercados e inversionistas dentro y fuera del país esperan es que México cumpla, dé certidumbre y envíe un mensaje de responsabilidad
y prudencia en entorno de volatilidad, como lo está haciendo con el paquete 2017”,
mencionó en su exposición inicial.
Agregó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP); la
medida más amplia de la deuda, establecen una dinámica de consolidación, mediante el cual pasarán de representar este
año 3.0 por ciento del PIB a 2.9 por ciento
el año próximo.
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Reconoció que aún hay retos y desafíos

El dato

Combate a corrupción no
debe ser por revancha: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el tema de la
corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad,
por lo que no hay nadie que
pueda atreverse arrojar la primera piedra, pues “todos han
sido parte de un modelo que
hoy estamos desterrando”.
Durante la inauguración de la
Semana Nacional de Transparencia 2016, enfatizó que para avanzar en el combate a este flagelo,
agentes políticos y actores sociales
deben estar seriamente comprometidos en cambiar las instituciones del Estado mexicano, no hacerlo por oportunismo o revanchismo político, afirmó el mandatario.
Aseveró que hoy los distintos
actores del Estado mexicano están
sujetos a la transparencia, a la rendición de cuentas, y es a partir de
ahí donde se desatan debates, polémicas, señalamientos, pues “somos parte de esta nueva modalidad, de este nuevo ejercicio”.

Acompañado por integrantes
de su gabinete, así como de los titulares de los poderes Legislativo
y Judicial, el mandatario federal
dijo que la corrupción hoy emerge
como uno de los temas que más

lastiman a la sociedad.
Pero no se deben “regatear” los
avances alcanzados, como el que
hoy todo individuo está sujeto a un
gran escrutinio, por mandato de
ley, expresó el mandatario federal.
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Acompañado por integrantes de su
gabinete, así como de los titulares de
los poderes Legislativo y Judicial, el
mandatario federal dijo que la
corrupción hoy emerge como uno de los
temas que más lastiman a la sociedad

En presencia de la comisionada
presidenta del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Ximena Puente,
sostuvo que es necesario hacer una

Enrique Peña Nieto reconoce que la corrupción es uno de los temas que más lastiman
a la sociedad mexicana.

reflexión de cuánto hemos avanzado, aunque reconoció que aún
hay retos y desafíos, pues “vivimos
tiempos complejos y difíciles”.
El mundo hoy más que nunca
enfrenta un entorno financiero volátil e incierto, ante escenarios políticos que habrán de influir en todo el mundo, “en donde sin duda
México no está aislado”, y recibe
el impacto de lo que ocurre en el
resto del mundo.
EPN asistirá al funeral
de Shimon Peres
El presidente Enrique Peña Nieto
asistirá al funeral de Estado del ex
presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, a invitación del gobierno de ese país.
El mandatario mexicano estará
presente en las honras fúnebres
que se realizarán este viernes en
el Monte Herzl, en Jerusalén, y regresará al país al término de la ceremonia luctuosa, informó la Presidencia de la República en un comunicado.

AAPAUNAM INFORMA
En la UNAM crean dispositivo
para detectar patógenos resistentes
Por Jorge
Delfín Pando
El Laboratorio de Estudios Ecogenómicos de la Unidad de Biología de Conservación, que coordina el académico Xavier Chiappa de la Unidad Académica de
Ciencia y Tecnología de la
UNAM, ubicada en Yucatán, diseñó un dispositivo para inmovilizar 38 mil sondas especie, determinadas para detectar patógenos,
entre ellos, virus, bacterias, hongos, microalgas, dinoflagelados
(productores de toxinas) y genes
asociados a la resistencia de antibióticos en bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.
A través de este microarreglo
es posible detectar más de 280
patógenos y consiste en un mecanismo basado en tecnología
de ADN para la detección oportuna de agentes que pueden causar enfermedades respiratorias,

diarreicas, infecciones nosocomiales e intoxicaciones por
consumo de productos del mar
contaminados durante los eventos de florecimientos algales nocivos. El dispositivo fue construido, en coordinación con la
UNAM, por la empresa Affymetrix, que utiliza ADN y obtiene muestras del ambiente como
agua, aire, suelo, alimentos o
superficies inertes.
Sustentados en el principio
de que el ADN es una molécula
universal presente en todos los
seres vivos, con las tecnologías
actuales es posible identificar un
organismo a partir de un segmento de dicha molécula. La
técnica de microarreglos es ampliamente utilizada en el mundo
por su sensibilidad y por la importante cantidad de información que puede ser analizada en
cada microchip (hasta seis millones de sondas en un centímetro cuadrado). Este microarreglo

Las funciones
del dispositivo es
formado por un
conjunto de sondas
de genes que se
encuentran
inmovilizadas
sobre una pequeña
superficie
representa una posibilidad novedosa para detectar de manera
oportuna riesgos a la salud, generando información relevante
en torno a la protección y manejo ambiental.
Respecto a los patógenos que
se pueden detectar en zonas costeras, reservas naturales, lugares
recreativos, plantas de tratamiento de aguas y ambientes

hospitalarios en alimentos o en
aire, figuran principalmente: Escherichia coli, Micobacterium
tuberculosis y Cronobacter sakazaki. En el agua se detecta:
Helicobacter pylori, Vibrio cholerae, Salmonella typhi y paratyphi, Enterovirus vermicularis.
Las funciones del dispositivo
es formado por un conjunto de
sondas de genes que se encuentran inmovilizadas sobre una
pequeña superficie. Si en el
ADN que se vierte en ella hay
ADN complementario en alguna de las sondas inmovilizadas,
éstas se unirán por su afinidad
específica, dado que las moléculas están marcadas y emiten luz
al ser excitadas por el equipo
lector, dando como resultado
una imagen con puntos luminosos donde hubo hibridación de
ADN y donde se detecta la presencia de los genes en estudio,
que permiten generar una tabla
con los patógenos detectados.

Estos patrones de expresión
de genes o de sus funciones observadas como mapas que reflejan el orden y la lógica del programa genético en caso de algún
padecimiento se utiliza con frecuencia en genotipificación, es
decir, en la identificación de genes especie específicos.
De esta forma, la UNAM
participa en la investigación
científica en el área de la salud
con la seguridad de avanzar
hasta lograr avances significativos y no descarta la posibilidad de aportar descubrimientos en el campo para tratamiento de cáncer y enfermedades metabólicas.
j_delfin_p@yahoo.com.mx

Escúchanos en Radio
Universidad en el 860 de
AM todos los viernes a
las 12:45 horas
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ÍNDICE POLÍTICO
POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
El juego psiquiátrico del terror
ha sentado sus reales. De éste y
del otro lado de la frontera norte, los conservadores, coyotes
de la misma loma, manipulan
el miedo como un arma efectiva de aniquilación de las luchas populares. Es el método
favorito de los retardatarios para imponer sus augurios, para
adelantar los tiempos de la destrucción, en provecho de sus
tenebrosos propósitos.
En México, la derecha
conservadora en el poder
arrasa con los mínimos beneficios que el gasto público
ofrecía a las franjas vulnerables de la población, perjudica sus exiguos salarios, a través de una monstruosa devaluación que no quiere pronunciar su nombre, y atenta contra programas de agua, transporte, alimentación, salud,
prevención y seguridad contra los riesgos de la vida.
El presupuesto del 2017 lastima los ijares de la población,
le pega donde más duele, valiéndose de melifluas sonrisas
de personas habilitadas como
financieros panistas y priístas,
aprieta inmisericorde en las
bolsas vacías de la inmensa
mayoría, es implacable con las
conquistas y reivindicaciones
sociales.
El presupuesto nacional,
producto de nuestros impuestos, está dedicado a exonerar
pagos fiscales de empresas defraudadoras de los cómplices
del sistema, alentar los negocios de los amigos y familiares
y pagar los intereses de una
exorbitante deuda externa que
contrataron a espaldas de la
población.
En Estados Unidos, la feroz
derecha republicana, mater et
magistra de todas las desgracias, promete una nueva era de
recalcitrante persecución contra los migrantes, sin reconocer
que gracias a estas minorías los
--wasp-white, anglo, saxo &
protestants, o blanco, anglo,
sajones y protestantes-- pueden sobrevivir en confort y en
abundancia. Sin aceptar que el
único renglón en que su economía no está quebrada, es en el
agropecuario, a cargo de los
migrantes mexicanos.

El terror, su juego psiquiátrico
Que Trump crearía
campos de concentración
Un sondeo de Survey Monkey, efectuado para Lincoln
Leadership Initiative, reveló
que casi la mitad de la población estadunidense teme, que
de llegar Donald Trump a la
Casa Blanca, éste creará campos de concentración para inmigrantes indocumentados y
usará una o varias armas nucleares contra los adversarios
de Estados Unidos.
"Siempre he creído que
elegir a Trump crea riesgos
inaceptables para Estados
Unidos, para nuestra seguridad, nuestra economía y
nuestros derechos constitucionales", señaló el ex subsecretario de Estado, James
Glassman. "La encuesta confirma que millones tienen los
mismos miedos".

Los cimientos de
EU ya reventaron
Es, definitivamente, debido al
apoyo de "la basura blanca",
los esquizoides votantes del
Medio Oeste y el Norte de los
Estados Unidos que viven embelesados con las soluciones
de fuerza, un gusto que ya el
Imperio no puede darse, porque sus cimientos están reventados hasta la médula. Los grupos de poder lo saben; sin embargo, dejan que corra el morbo, a cuenta de la tranquilidad
de las minorías trabajadoras.
Las mentes más lúcidas se
encargan de repetir en todos
los tonos: "Vivimos una cultura del miedo, pero no nos engañemos, se trata de un miedo
manipulado, que sirve a intereses concretos. Su fin es justificar y hacer posibles conductas
y actuaciones políticas hasta

crático y ancestralmente se
identifica con la medicina idónea de los conservadores para
atacar la razón, el raciocinio y
la solidaridad. Allí donde hay
miedo, siempre existe una clase gobernante que le tiene terror a la libertad.
Burgueses y obreros
viven en el temor
El miedo del siglo XX, denunciado por Emmanuel
Mounier, empezó a difundirse
acabando la Primera Guerra
Mundial. Entonces, el optimismo de la burguesía se sintió quebrantado; si en el siglo
anterior creía en el desarrollo
armónico del capitalismo, en
la continuidad del progreso...... en su propia perennidad, de repente se encontró
con que al régimen de libre
competencia y mercado lo ha-

En Estados Unidos, la feroz derecha republicana, mater
et magistra de todas las desgracias, promete una nueva
era de recalcitrante persecución contra los migrantes, sin
reconocer que gracias a estas minorías ellos pueden
sobrevivir en confort y en abundancia
Insisto, Clinton y
Trump son lo mismo
Y a pesar del voto latino,
africano y asiático de los migrantes, que hasta hace poco
lo apoyaban, creyendo que
cerrando las fronteras,
Trump iba a ayudarlos a deshacerse de la competencia de
sus compatriotas desplazados, el infeliz mantiene hasta
hace unas horas un ranking
de votación de delegados
que lo ubica en empate técnico con la señora Clinton.
Los dos son lo mismo -insisto--, representan exactamente idénticos intereses antiinmigrantes y esquizofrénicos, nutridos en la ignorancia. La única diferencia es
que uno los ondea como
bandera de campaña, y la
otra espera los momentos de
la ejecución en solitario de
los programas antipobreza.
Ni a cuál irle.

hace poco inadmisibles", dice
Noam Chomsky.
Caldo de cultivo de la
derecha reaccionaria
Aquí y allá, se trata de vaciar a
la democracia de contenido,
extirpar valores consagrados
por movimientos críticos y reivindicadores que ponderan la
innovación, la autenticidad, la
libertad sin tapujos, la universalidad y la solidaridad, para
ser sustituidos por un rancio
retroceso, que beneficia en lo
inmediato a sus contlapaches
obscenamente enriquecidos.
La cultura del miedo, chichimeca o yanqui, y sus juegos
psiquiátricos, es la antesala favorita de los totalitarismos, el
caldo de cultivo ideal para el
florecimiento de todas las tesis
de la derecha reaccionaria.
Es el mejor termómetro para saber cuándo se ha secuestrado cualquier asomo demo-

bía desplazado el capitalismo
monopólico y se había enredado en sus propias contradicciones, por negarse a apoyar mínimamente a los pobres, a los que hacían posible
el progreso.
Para colmo, la amenaza
obrera de los años veinte se
agravó considerablemente, las
esperanzas religiosas perdieron
su omnipotencia y el proletariado se transformó en una
fuerza capaz de medirse contra
las guarniciones militares de la
derecha.
"El progreso de las técnicas
y de la industria ha demostrado ser más amenazante que
esperanzador y hemos aprendido no a fertilizar las tierras,
sino a devastarlas", escribió
Chateaubriand. La burguesía
vislumbraba, en palabras de
Spencer, el fin de la humanidad, es decir, su propia liquidación como clase social.

Los siniestros cavan
su propia tumba
Cuando el fascismo y el hitlerismo fueron vencidos, se agotó su última esperanza: arrastrar consigo hacia la muerte, a
la humanidad entera, en palabras de Simone de Beauvoir.
El retorno a la caverna, de la
mano de la derecha más reaccionaria, va acompañado de la
reducción o supresión de protecciones y garantías sociales
(¡los pobres son gandules que
quieren vivir a costa de la sociedad!), más un incremento
bestial de presupuestos militares, medidas favorables a los
que más tienen (ofertismo fiscal) y el patrocinio descarado
de grandes empresas, favorables a los intereses de los que
mandan.
Tanto aquí, como allá, el
miedo es un juego psiquiátrico
donde las fichas las ponen los
perversos, sin reflexionar en
que cavan su propia tumba.
¿Hasta cuándo se quitarán
la careta?
Índice Flamígero: La capital de San Luis Potosí es un microcosmos de la política nacional. Tras dos gestiones corruptas y dilapidadoras de recursos
públicos de priístas en la presidencia municipal, en tan sólo
un año el actual alcalde, el perredista Ricardo Gallardo, ha
conseguido liquidar parte de
los enormes pasivos heredados,
al tiempo que ha arrancado
programas sociales de beneficio a los potosinos más necesitados, mientras las obras públicas se ven, concluidas, por todos lados. ¿Y sabe usted cuál es
la respuesta de los priístas ineptos y rateros --es un microcosmos, le repito--, encabezados
por el delegado del CEN del
PRI, Jorge Chafino (no sé cómo se escriba, pero chafa sí que
lo es), pues que Gallardo es
“¡un populista!”. Eso responden los ineptos y rateros priístas de todos los niveles cuando
sus trapacerías se hacen evidentes. Por eso estamos como
estamos, ¿a poco no?
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Se cumple mandato de informar a mexiquenses

Entrega Manzur Quiroga
5º. informe a la Legislatura
Toluca, Méx.- El secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, acudió a la 59 Legislatura
para entregar el Quinto Informe
de Resultados del gobernador Eruviel Ávila Villegas, a fin de dar
cumplimiento al mandato constitucional de informar a los mexiquenses sobre el estado que guarda la administración pública.
Luego que el documento fue
recibido por la diputada Martha
Angélica Bernardino Rojas, presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso, el responsable de la política interna mexiquense destacó
que la transparencia es un pilar
fundamental del gobernador Eruviel Ávila, por ello en este informe
se plasman los avances y logros
obtenidos, gracias al trabajo permanente de todos los servidores
públicos del Edomex.
“Con este documento, los ciudadanos pueden conocer a detalle
las acciones impulsadas por el gobierno estatal, con la finalidad de
que se conviertan en evaluadores,
porque ésta es una administración
cercana a la ciudadanía, que escucha y sabe que la gente merece
honestidad y resultados”, afirmó
ante el diputado Cruz Juvenal Roa
Sánchez, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local.
En la recta final de esta gestión,
José Manzur puntualizó que se
mantiene firme la convicción de
que la seguridad pública seguirá
siendo la prioridad en el Estado
de México, además de que los resultados alcanzados en cinco años
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El dato
En la recta final de esta
gestión, José Manzur Quiroga
puntualizó que se mantiene
firme la convicción de que la
seguridad pública seguirá
siendo la prioridad en Edomex

Por instrucciones del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el secretario General de Gobierno,
José Manzur Quiroga, acudió a la LIX Legislatura local para entregar el Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal,documento que fue recibido por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
estatal, y eldiputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
de gobierno deberán de consolidarse en los meses por venir, por
lo que el gabinete estatal está más
activo que nunca, dando seguimiento a los compromisos de gobierno y redoblando esfuerzos.
“Para el gobierno del Estado
de México, el año de la consolidación es el más importante, don-

de el trabajo cotidiano cobra sentido al observar que las últimas
metas planteadas por el gobernador municipalista están a la vuelta
de la esquina”, sostuvo.
José Manzur invitó a la ciudadanía a seguir los diferentes
ejercicios de rendición de cuentas que el gobernador realizó

ayer a las 20:00 horas, a través
del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, y hoy jueves
29 de septiembre, en el mismo
horario en el programa #EruvielTeResponde.
A su vez, el legislador Cruz Juvenal Roa dio a conocer que la
Cámara de Diputados comenzará

de inmediato el análisis del Informe de Resultados, para lo cual se
citará a comparecer a los secretarios de Infraestructura, Salud, Finanzas, Movilidad, Desarrollo Social, y General de Gobierno, así
como al titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México (PGJEM).

Límites de Naucalpan y Atizapán

Jornada intermunicipal de servicios
públicos en Av. Fuentes de Satélite

En la zona limítrofe entre ambas demarcaciones se efectuaron trabajos
de bacheo, balizamiento, cambio de luminarias y poda de árboles.

NAUCALPAN, MÉX.- Los gobiernos de
Naucalpan y Atizapán realizaron una jornada intermunicipal de servicios públicos
sobre avenida Fuentes de Satélite, en la
zona limítrofe entre ambas demarcaciones,
se efectuaron trabajos de bacheo, balizamiento, cambio de luminarias, poda de árboles y limpia.
El director general de Servicios Públicos de Naucalpan, Francisco Álvarez
Moreno, explicó que en mayo pasado la
administración que encabeza el presidente municipal, Edgar Armando Olvera

Higuera, firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Atizapán, para
trabajar de manera coordinada en materia
de servicios públicos, seguridad y desarrollo urbano.
Indicó que en esta jornada participaron
60 trabajadores de la Dirección de Servicios
Púbicos de Naucalpan y un número similar
de Atizapán, quienes laboraron sobre avenida Fuentes de Satélite, desde Colonial
Satélite hasta Lomas Verdes Tercera Sección, una de las siete zonas colindantes entre
ambos municipios.
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DE CINCO ESTRELLAS
/D&RPSDxtDGH7XULVPRGH3XHUWR5LFRRWRUJyHO&HUWLÀFDGRGH,QVWDODFLRQHV7XUtVWLFDV6RVWHQLEOHVDODKRVSHGHUtDRainforest Inn

- La aerolínea mexicana Viva Airbus anuncia que sus itinerarios ya
están disponibles en el sistema globalizador de reservaciones Sabre
- Con una inversión de más de 650 mdp, abrió en Puebla el Grand Fiesta Americana Angelópolis

POR

VICTORIA
GONZÁLEZ
PRADO
La aerolínea mexicana Viva Airbus
anuncia que sus atractivas tarifas ya
están disponibles en el sistema globalizador de reservaciones (GDS por
sus siglas en inglés) de Sabre Corporation, el proveedor de tecnología
para la industria global de viajes.
Así desde ayer lunes los agentes
de viaje en México, Norteamérica y
en el resto de América Latina podrán
ofrecer los vuelos y tarifas de la línea
aérea a sus clientes individuales y
corporativos, con lo que la compañía
se convierte en la única de ultra bajo
costo de México presente en el GDS
de Sabre.
Juan Carlos Zuazua, director
general de la compañía aérea indicó
“nuestro renovado enfoque en el
cliente nos impulsa a ofrecer más y
mejores canales de distribución.
El GDS de Sabre complementa
a nuestros canales existentes y nos
acerca a millones de clientes en
México y en el resto del continente

americano, quienes tendrán acceso
a precios bajos. Además, apuntala
nuestros planes de crecimiento en
rutas nacionales e internacionales”.
Julia De Jesús, vicepresidenta de
Sabre en la región norte de América
Latina. Por su parte, Julia de Jesús,
vicepresidenta de la globlalizadora
en la región norte de América Latina
dijo, “este es un acuerdo de referencia para la industria aerocomercial en
México, que tiene por objetivo expandir las oportunidades de ingreso
y optimizar el modelo de servicio
tanto para Viva Aerobus como para la
comunidad internacional de agentes
de viajes, incluyendo tarifas competitivas en nuestro mercado digital de
viajes y apoyando a la aerolínea en
iniciar una transformación rápida de
sus operaciones comerciales”.
33333La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), en
su compromiso de apoyar y seguir
fomentando el desarrollo del turismo
sostenible en la Isla, otorgó el CerWLÀFDGRGH,QVWDODFLRQHV7XUtVWLFDV
Sostenibles de la CTPR a la hospedería Rainforest Inn, ubicada en el
pueblo de Rio Grande.
La directora ejecutiva de la CTPR,

,U[YLNHJLY[PÄJHKVSH*VTWH|xHKL;\YPZTVKL7\LY[V9PJV

Ahora podrás reservar con más facilidad.

Ingrid I. Rivera Rocafort, comentó
“nos alegramos que este oasis de El
Yunque, haya alcanzado y sobrepasado todo el listado de requerimientos
TXHSRVHHQXHVWUDFHUWLÀFDFLyQ
El proceso es riguroso y requiere
de compromiso genuino por parte
de los empresarios por preservar y
aportar al medio ambiente. Una de
las principales razones por la cual los
turistas vienen a visitarnos es por los
tesoros naturales que poseemos, y es
importante preservarlos”.
El Rainforest Inn, ha adoptado

diversas prácticas en pro de la conservación del ambiente, entre ellas
actualmente hacen uso de luces
LED y prescinden del aire acondicionado dentro de la propiedad con
HOÀQGHPDQWHQHUXQFRQVXPRGH
energía bajo.
Los techos altos, ventiladores y
fuertes vientos de las montañas, hacen que el aire acondicionado no sea
necesario.
Recogen y reutilizan el agua de El
Yunque y los residuos de alimentos
se reutilizan mediante composta. En

+\YHU[LLSJVY[LKLSPZ[}UX\LHIYP}VÄJPHSTLU[LOV[LSLU7\LISH
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el hostal no se utilizan pesticidas, ya que la fauna del
lugar mantiene un control de
plagas, y la propiedad está
libre de mosquitos.
El turismo sostenible,
VHJ~QODGHÀQLFLyQGHOD
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH
7XULVPR 207 HVODDFtividad turística que satisface
las necesidades de turistas y
UHJLRQHVDQÀWULRQDVDODYH]
que protege y mejora oportunidades en el futuro.
Asimismo, conlleva el
manejo de todos los recursos
de manera que las necesiGDGHVHFRQyPLFDVVRFLDOHV
y estéticas puedan ser satisfechas, mientras se mantenga
la integridad cultural, los proFHVRVHFROyJLFRVHVHQFLDOHV
ODGLYHUVLGDGELROyJLFD\ORV
sistemas de apoyo a la vida.
33333Con una inverVLyQGHPiVGHPLOORQHV
de pesos, generando aproxiPDGDPHQWHHPSOHRV
directos e indirectos y con la
LQWHQFLyQGHDWUDHUPiVWXUismo de negocios y placer a
3XHEODDEULyKDFHXQRVGtDV
el hotel Grand Fiesta AmeriFDQD$QJHOySROLV
Es importante destacar
que el complejo se convierte en el octavo hotel
de la marca y el cuarto de
Grupo Posadas en el estado
de Puebla. En lo que va del
año, se han inaugurado tres
hoteles bajo la marca Grand
Fiesta Americana, consideUDQGRHOFRPRXQDxR
récord. Para la empresa
hotelera, este crecimiento
HVXQUHÁHMRGHOGHVDUUROOR
constante, del compromiso y
fortalecimiento del grupo en
el país.
(ODFWRGHLQDXJXUDFLyQ
fue presidido por el gobernador, Rafael Moreno
Valle y el director general de
Posadas, José Carlos Azcárraga, así como empresarios
estatales.
“Somos una empresa
mucho más fuerte, capaz
de transformar los retos en
oportunidades y las oportunidades en resultados.
Estamos muy orgullosos de
contar con nuestro octavo
hotel en Puebla, lugar en
donde sin duda los visitantes gozarán de grandes

momentos de elegancia y
exclusividad”, dijo José
Carlos Azcárraga.
El inmueble cuenta con
KDELWDFLRQHVFRQYLVWD
panorámica de la ciudad.
Dentro de sus instalaciones,
FXHQWDFRQXQVDOyQSDUD
eventos con capacidad para
SHUVRQDVFLQFRVDODVGH
juntas y un centro de negocios y reuniones.
Además, gracias a sus espacios, áreas comunes y centro
de consumo, los huéspedes pueden disfrutar del restaurante

Barro Azul, lugar inspirado en
la gastronomía mexicana que
rescata sabores tradicionales y
excepcionales.
Con la alianza recientemente celebrada entre
Grupo Posadas y el chef
Ricardo Muñoz Zurita
los visitantes tienen la
RSFLyQGHGHJXVWDUGHXQ
menú exclusivo de la autoría de este afamado chef;
si por el contrario, la cocina internacional es de la
preferencia del comensal,
un exquisito encuentro con

platillos internacionales
con el toque único del chef
ejecutivo, José Lazcarro
se incluyen también en la
carta del restaurante.
Para vivir momentos
únicos de entretenimiento y
GLYHUVLyQHOLQPXHEOHFXHQWD
con el bar especializado en
0DUWLQLVOODPDGR\HO
espectacular Skybar, donde
los visitantes pueden disfrutar de cocteles a base de
ginebra y mezcales en el último piso del hotel. También
cuenta con área de piscina,

JLPQDVLR]RQDGHUHODMDFLyQ
y tres terrazas con vistas a la
ciudad.
La ciudad de Puebla ha
tenido un crecimiento muy
importante en los últimos
DxRV\HOQXHYRKRWHO
se encuentra en la zona de
mayor desarrollo. Ubicado
frente a la Estrella de Puebla y el Parque Lineal, a un
costado del centro comerFLDO$QJHOySROLV
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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A 9 meses del gobierno de Vargas del Villar

Baja incidencia delictiva en
más del 40% en Huixquilucan

La jovencita Karen Rebeca Esquivel de los Monteros desapareció en
Naucalpan el pasado 22 de septiembre.

Desapareció el jueves pasado

Secuestran y matan
a joven en Naucalpan
Tras seis días de ser reportada como desaparecida, la
estudiante Karen Rebeca
Esquivel de los Monteros,
de 19 años, fue localizada
sin vida en Naucalpan, Estado de México.
La víctima desapareció
el pasado 22 de septiembre,
luego de que una amiga la
dejara en una farmacia, donde tramitaría un certificado
médico.
Se trata de la estudiante de la UNITEC, Karen
Rebeca Esquivel de los
Monteros, a quien sus
compañeros conocían como “La China”.
Después de estar en la
avenida Lomas Verdes y

López Mateos a las 15:00
horas, no se volvió a saber
de ella, y su madre, Becky
Espinosa, acudió a su escuela y pidió la ayuda de la comunidad universitaria para
localizarla, la cual desplegó
una campaña en redes sociales para ubicarla.
Karen y otra jovencita
más fueron asesinadas por
un grupo de secuestradores. No se pagó rescate, de
la otra joven se desconoce
su identidad, pero ambas
aparecieron en la presa Necaxa, frente a la manzana
8, colonia El Tejocote, en
Naucalpan.
Las dos jovencitas presentaban huellas de haber

sido golpeadas.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México señalaron que aparentemente
se trató de un secuestro,
aunque oficialmente en la
dependencia indicaron que
sólo darían información del
caso a la familia.
La joven a quien conocía
como "La China", por su cabellera, era estudiante de
Universidad Tecnológica de
México (Unitec).
Dicha institución educativa expresó su consternación por el fallecimiento de
Karen y exigió a las autoridades del Estado de México
castigar a los responsables.

HUIXQUILUCAN, MÉX.- Ante personal de la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad, el edil Enrique Vargas
detalló que a lo largo del año se han realizado mil 384 operativos, entre los que
destacan Huixquilucan Seguro; Pie Tierra;
Presencia; BOM; Cordón Vial; Pasajero
Seguro; Cuentahabiente; Intermunicipal
y Metropolitano, entre otros, que con su
implementación se han sumado voluntades, esfuerzos y capacidades en beneficio
de los huixquiluquenses; por ello, reiteró
su reconocimiento a todos los elementos
de las fuerzas armadas.
Los operativos han permitido revisar
a 16 mil 800 personas y 8 mil 504 vehículos, dando como resultado el aseguramiento de mil 435 personas remitidas al
juez Calificador, Ministerio Público, así
como la localización de dos vehículos
con reporte de robo.
Con los dispositivos realizados en el
territorio se ha logrado bajar la incidencia

delictiva en más del 40 por ciento.
En la sesión se dio a conocer que el total
de los policías del municipio han recibido
capacitación en el tema el Primer Respondiente y 7 Habilidades Policiales, en lo correspondiente a Vialidad, el 100 por ciento
del personal tuvo capacitación para la operación de las terminales electrónicas para el
levantamiento de infracciones de tránsito.
Autoridades auxiliares presentes en la
sexta sesión del Consejo Municipal de
Seguridad se manifestaron a favor de las
acciones emprendidas en cuestión de seguridad y se pronunciaron por trabajar
coordinadamente con las autoridades federales, estatales y municipales para reforzar la seguridad en sus comunidades.
Durante la sesión, Vargas del Villar tomó protesta de ley al secretario del Ayuntamiento, Pablo Fernández de Cevallos
González y al tesorero municipal, Benito
García Ávalos, como vicepresidente y
consejero, respectivamente.

El alcalde Enrique Vargas del Villar, participó la sexta sesión ordinaria
del Consejo Municipal de Seguridad.

Asisten legisladores
mexiquenses a inauguración
del C-5 de Ecatepec
Ecatepec, Méx.- Los diputados Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Martha
Angélica Bernardino Rojas, presidenta de la Mesa Directiva
de la 59 Legislatura mexiquense, acudieron con el gobernador Eruviel Ávila, y el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, a la inauguración del Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
(C5) de Ecatepec, con el cual se reforzará la vigilancia en
el Valle de México y zona oriente de la entidad.

DIARIOIMAGEN

Jueves 29 de septiembre de 2016

Edictos

19

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.
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por THE BANK OF NEW YORK MELLON SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
F/00102 en contra de BLANCA ELIZABETH ROMERO CERVANTES, expediente 345/2015. - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, a diecinueve de Agosto del dos mil dieciséis. - - - - -

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. EN CONTRA DE FOMENTO AL DESARROLLO INMOBILIARIO Y
TURISTICO S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 2056/1993, EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Agréguese a sus autos el escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora téngase por hechas las
manifestaciones que expresa y se ordena regularizar el procedimiento en términos de lo dispuesto por los artículos
1077 y 1055 fracción VIII del CÓDIGO DE COMERCIO como sigue: - Visto el estado que guarda el juicio y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de Comercio se señalan las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS para que tenga
lugar la diligencia de Remate en primera almoneda del bien inmueble embargado en autos, y consistente en un
inmueble ubicado en AVENIDA INDUSTRIAL PROGRESO, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PROGRESO
(SAN VICENTE DE LA MEZA), MUNICIPIO DE RÍO BRAVO CÓDIGO POSTAL 88800, EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS, con las medidas y colindancias señaladas en autos; debiéndose convocar postores, por medio
de edictos que se publicarán por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS en el tablero de avisos del Juzgado y en
el de la Tesorería del Distrito Federal, y para ese efecto gírese oficio a dicha dependencia y en el Periódico “DIARIO
IMAGEN”, sirve de base para el remate la cantidad de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS
00/100 M.N.) precio del avalúo, siendo postura legal las dos terceras partes de dicha suma, con los insertos
necesarios gírese atento exhorto al C. Juez competente en el MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE
TAMAULIPAS, para que en auxilio de este juzgado ordene se publiquen los edictos en los lugares de costumbre,
en la puerta del juzgado y en el periódico de mayor circulación en esa entidad, dentro de los términos precisados
con antelación que es de nueve días más tres por razón de la distancia y se faculta al C. JUEZ EXHORTADO,
para que acuerde todo tipo de escritos, tenga por autorizadas personas para diligenciar el exhorto, expida copias
certificadas, dicte las medidas de apremio que considere pertinentes para cumplir con lo ordenado, gire oficios,
habilite días y horas inhábiles, tenga por señalados nuevos domicilios del demandado, todo lo anterior bajo su
más entera responsabilidad.- NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO
DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO. DOY FE”.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
MÉXICO, D.F. AGOSTO 16 DE 2016.
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO

- - - A sus autos el escrito de cuenta del Apoderado de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya
lugar, por hechas las manifestaciones que vierte y como lo solicita con fundamento en el artículo 84 y 272-G del Código de
Procedimientos Civiles, se aclara la Sentencia Definitiva del quince de Agosto del año en curso en el Resolutivo Segundo
renglones quinto al séptimo en la parte que dice: “…83,574.51 UDIS (OCHENTA Y TRES QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO PUNTO CINCUENTA Y UN UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de Suerte Principal, así como al
pago de la cantidad de 3,697.05 UDIS (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CERO CINCO
UNIDADES DE INVERSIÓN), . . .” por ser incorrecto en su lugar debe decir: “. . . 83,574.51 UDIS (OCHENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y UN UNIDADES DE INVERSIÓN), por
concepto de Suerte Principal, así como el pago de la cantidad de 3,697.05 UDIS (TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PUNTO CERO CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), …”, por ser lo correcto, aclaración que
se hace para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, formando el presente auto parte integral de la Sentencia
antes indicada.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZÁLEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe. Doy Fe.
------- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: - - - - - - - - - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida para este asunto en donde la parte actora acreditó su acción y la
demandada se condujo en rebeldía.- - - - - - - - - - SEGUNDO.- En consecuencia, se declara el vencimiento anticipado del contrato base de la acción y se condena a la
demandada BLANCA ELIZABETH ROMERO CERVANTES, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados
a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria, haga pago a la actora la cantidad de 83,574.51 UDIS (OCHENTA Y
TRES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y UN UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto
de Suerte Principal, así como al pago de la cantidad de 3,697.05 UDIS (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PUNTO CERO CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), o su equivalente en Moneda Nacional al momento del pago por
concepto de INTERESES ORDINARIOS generados al trece de febrero de dos mil quince, más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo a razón de la tasa pactada en el básico de la acción y al pago de la cantidad de 5,575.78
UDIS (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN),
o su equivalente en Moneda Nacional al momento del pago por concepto de Intereses Moratorios, generados al trece de
febrero de dos mil quince, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo a razón de las tasas pactadas
en el básico de la acción los cuales se cuantificarán y aprobarán en ejecución de sentencia. - - - - - - - - TERCERO.- Se condena a la demandada a pagar a la parte actora los gastos y costas de esta instancia. - - - - - - - CUARTO.- No verificado el pago de lo sentenciado hágase trance y remate del bien hipotecado y con su producto
hágase pago a la parte actora. - - - - - - QUINTO.- PUBLIQUENSE los puntos resolutivos de la presente sentencia en el periódico Diario Imagen, en términos
de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles Vigente para el Distrito Federal.---------- - - SEXTO.- NOTIFÍQUESE a las partes esta resolución. - - - - - - - A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, Juez
Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital, ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA
quien actúa y da fe. - - - - - - - Ciudad de México, a 29 de Agosto del 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

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

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

EDICTO:

JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EMPLAZAR A JUICIO.
A: JUANA ADRIANA BASTIEN ROA.

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas Quince de Agosto y Cuatro de Agosto ambos del año dos mil
Dieciséis, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/00102 en contra de JUANA ADRIANA BASTIEN ROA, expediente
339/2015. - - - - - - -

EN LOS AUTOS DE LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO ARBITRAL PROMOVIDO POR
AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE JOSÉ MANUEL SAUCEDO
ORTIZ, ADOLFO DORANTES SAUCEDO Y CLAUDIA DORANTES RESENDIZ, EXPEDIENTE
984/2012, EL C. JUEZ DICTO VARIOS AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:----------

En la Ciudad de México a quince de agosto del año dos mil dieciséis. - - - - - - -

Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil dieciséis…” a fin de llevar la audiencia correspondiente
con el propósito de elegir el árbitro que a sus intereses convenga, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, por lo que procédase
a elaborar de nueva cuenta los edictos correspondientes a fin de notificar a JOSE MANUEL SAUCEDO ORTIZ Y
CLAUDIA DORANTES RESENDIZ en términos del proveído de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince…

Dada nueva cuenta dentro de los presentes autos y para solo efecto de ajustarse a constancias, se aclara el
auto de fecha cuatro de agosto del año en curso, en su parte conducente que dice: “… emplazar a la parte
demandada LOPEZ AYALA MARIA DE LA CRUZ…”, debiendo ser lo correcto: “… emplazar a la parte
demandada JUANA ADRIANA BASTIEN ROA…”, aclaración que deberá formar parte íntegra del
proveído que se aclara. Por lo anterior, elabórense los oficios y edictos respectivos tal y como se encuentra
ordenado en auto de fecha cuatro del mes y año en curso, y pónganse a disposición de la parte actora para
que realice las gestiones necesarias para su publicación.-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ
TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO JULIO GABRIEL IGLESIAS GÓMEZ, asistido
de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ quien
autoriza y da fe. DOY FE. - - - - - - -

Dada nueva cuenta dentro de los presentes autos y para el solo efecto de ajustarse a constancias, tomando
en consideración que mediante auto de fecha dos del mes y año en curso, se omitió pronunciarse respecto
del escrito marcado con el número 108, en este acto se acuerda el mismo, haciéndolo de la siguiente manera.
Agréguese a sus autos el escrito que presenta la parte actora, y como se pide como se pide y por las razones
que indica, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, se ordena emplazar a la parte demandada LOPEZ AYALA MARIA DE LA CRUZ, a través de edictos,
que deberán publicarse 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 que en este juzgado se
lleva un juicio en su contra, intentado por THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/00102,
por lo cual deberá presentarse al local de este juzgado, Secretaría “A” de manera personal, dentro del plazo de
TREINTA DÍAS HÁBILES, a efecto de recoger las copias de traslado respectivas y hecho lo anterior o transcurrido
dicho plazo, se hará el cómputo de los QUINCE DÍAS más DOS DÍAS que tiene para contestar la demanda
instaurada en su contra, APERCIBIDO que para el caso de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo,
siguiéndose el juicio en su rebeldía y todas las notificaciones, incluyendo las de carácter personal, le surtirán
efectos a través de boletín judicial, salvo que la ley prevenga otra cosa, esto en términos de los artículos 271 y
637 del Código Procesal citado. En consecuencia elabórese el oficio y edictos ordenados y póngase a disposición
de la parte actora para que por su conducto realice los trámites necesarios para su publicación. NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO JULIO GABRIEL
IGLESIAS GÓMEZ, asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA LIZBETH
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ quien autoriza y da fe. DOY FE. - - - - - - -

OTRO AUTO: México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio del año dos mil quince… “procédase a
notificar a JOSE MANUEL SAUCEDO ORTIZ Y CLAUDIA DORANTES RESENDIZ, por medio de
edictos, mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial, así como en el
periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación dos días hábiles, en el que se haga
una relación sucinta del contenido del proveído de fecha siete de septiembre del dos mil doce, haciéndole
saber que deberán comparezcan al local de este Juzgado personalmente, lo anterior a fin de que den cumplimiento
a lo establecido por el artículo 221 del Código de la materia, es decir, para que designen el Arbitro que a sus
intereses convenga a fin de que éste conozca de la controversia suscitada entre las partes citadas con antelación,
apercibidos que en caso de no hacerlo, se tendrá como único árbitro al señalado por AUTOFINANCIAMIENTO
MEXICO S.A. DE C.V. al LICENCIADO CARLOS MANUEL LOPERENA RUIZ, en términos del articulo
222 del Código Adjetivo…”
OTRO AUTO: MÉXICO DISTRITO FEDERAL A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE… “Se tiene
por presentado a: AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V., por conducto de su Apoderado, el C.
CALUDIO HERNANDEZ BAUTISTA…” Y a quien se le tiene promoviendo diligencias de medios preparatorios
a juicio ARBITRAL, los cuáles se admiten con fundamento en los artículos 220, 221 y demás relativos y aplicables
del Código de Procedimientos Civiles, por lo tanto cítese personalmente a: 1.- AUTOFINANCIAMIENTO
MÉXICO, S.A. DE C.V., (por conducto de su Representante legal); 2.- JOSE MANUEL SAUCEDO ORTIZ;
3.- ADOLFO DORANTES SAUCEDO, y 4.- CLAUDIA DORANTES RESENDIZ… “comparezcan al local
de este Juzgado personalmente, lo anterior a fin de que den cumplimiento a lo establecido por el artículo 221 del
Código de la materia, es decir, para que elijan el Arbitro que a sus intereses convenga a fin de que éste conozca
de la controversia suscitada entre las partes citadas con antelación, apercibidos que en caso de no hacerlo, el
Suscrito lo fijará de entre las personas que anualmente son listadas por el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal, tal y como lo prevé el artículo 222 del Código Adjetivo Civil…”

Ciudad de México, a 17 de Agosto del 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIA YVONNE PEREZ LOPEZ

En la Ciudad de México, a cuatro de agosto del año dos mil dieciséis.---------

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO
A LA AUTONOMÍA”.

EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL.
SEÑOR: RUBEN JACUNDE RANGEL
En el expediente número 1018/2015, relativo al
juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
MORA HERNANDEZ GONZALO en contra
C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Y RUBEN JACUNDE RANGEL, el C. Juez
Trigésimo Segundo de lo Civil, Licenciado JOSE
GUADALUPE MEJIA GALVAN, dicto dos
autos de fechas nueve de agosto de dos mil
dieciséis y veintitrés de agosto del año en curso,
que en su parte conducente dice: se ha ordena
notificarle por este conducto, haciéndole saber
que deberá presentarse a éste juzgado dentro del
término de treinta días siguientes a la publicación
del último edicto, a recibir las copias de traslado
correspondientes, para dar contestación a la
demanda dentro del plazo de quince días, el que
empezará a contar a partir del día siguiente al del
que reciba dicho traslado, y para el supuesto de
no comparecer a recibir dichas copias, el plazo
concedido para producir su contestación iniciará
a partir del día hábil siguiente al de la fecha de
fenecimiento de los treinta días de referencia, es
decir, a partir del trigésimo primer día; al efecto,
quedan a su disposición en la Secretaría “B” las
mencionadas copias de traslado.
Ciudad de México, a 05
de septiembre del 2016
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. OMAR GARCIA REYES
PARA SU PUBLICACION TRES VECES,
DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL
BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL
PERIÓDICO DIARIO IMAGEN,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DIAS HABILES.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
A: JESÚS CABALLERO MUÑOZ
En los autos el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
DE LUCIO MARTÍNEZ FERNANDO en contra de JESÚS
CABALLERO MUÑOZ, VICTORINO RUIZ OLIVERA
Y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL, expediente numero 364/2016, el Juez Trigésimo
Primero de lo Civil de la Ciudad de México, ordeno los siguientes
acuerdos que en lo conducente dicen:
Ciudad de México, a veintidós de agosto del año dos mil
dieciséis.
"… y a fin de que se dé cumplimiento al proveído de fecha
quince de agosto del presente año…", "… publíquese los edictos
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, en términos del proveído
mencionado con antelación…"
Ciudad de México, a quince de agosto del año dos mil
dieciséis."… emplácese por edictos al codemandado JESUS
CABALLERO MUÑOZ, los cuales se publicarán POR TRES
VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, en
el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “EL SOL DE
MÉXICO”, para que en el término de CUARENTA DÍAS
posteriores a la última publicación, produzca su contestación a la
demanda, apercibido que en caso de no hacerlo, se tendrá por
precluido su derecho para hacerlo, y por negados los hechos de la
demanda, como lo dispone el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles; quedando las copias de traslado en la
Secretaría de Acuerdos, a disposición de dicho codemandado…"
Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil dieciséis."…Se tienen por presentado a DE LUCIO MARTÍNEZ
FERNANDO…" "… Se le tiene demandando en la VÍA
ORDINARIA CIVIL de: JESUS CABALLERO MUÑOZ,
VICTORINO RUIZ OLVERA así como del C. DIRECTOR
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, las prestaciones que se
indican, con fundamento en los artículos 255, 256, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles en cita, se da
entrada al presente juicio y con las copias simples exhibidas
emplácese y córrase traslado a los codemandados…" "… para
que dentro del término de QUINCE DÍAS den contestación a
la demanda planteada en su contra y en su caso opongan las
excepciones que estimen pertinentes, previniéndoseles para que
señalen domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado para
oír y recibir notificaciones apercibidos de que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
les surtirán por medio de Boletín Judicial, con fundamento en el
artículo 637 del Código Adjetivo de la materia…"
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B"
LIC. OLGA ISELA PEREZ LOPEZ.
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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.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

JUZGADO 54 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 43/2014

EDICTOS

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO

EDICTOS

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
ACTORA: BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.
DEMANDADA: FREDDY JIMENEZ MARTINEZ.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de ARMANDO HUAPE
ALVAREZ, LA C. JUEZ DICTO EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: - - - - - -

JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO

Ciudad de México, a quince de agosto del año dos mil dieciséis.

SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 44/2014

En los autos del juicio antes indicado y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de septiembre del año dos mil
dieciséis, la C. Juez Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en su parte conducente ordeno: “…Con fundamento en
los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a practicar la notificación ordenada en proveído
de fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce por medio de edictos, haciéndole saber la presente demandada,
promovida por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, quedando a su disposición en esta Secretaría las copias
simples de traslado y sus anexos…”. “… Por presentados a HECTOR JAIME SÁNCHEZ GUERRERO, EDUARDO
LOZANO CARLOS y MARTHA PATRICIA RAMIREZ GONZALEZ, en su carácter de apoderados generales para
pleitos y cobranza de BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en términos de la copia certificada del instrumento
Notarial número 25,510 otorgado ante la fe del Notario Público Número 21 de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
personalidad que se les tiene por reconocida, sin perjuicio de oposición de parte legítima; señalando el domicilio que indica
para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que
precisa. Demandando en la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA de FREDDY JÍMENEZ MARTINEZ, las prestaciones
contenidas en el escrito de cuenta de acuerdo lo dispuesto por los artículos 468, 470, 471 y 479 y demás relativos del

Agréguese a sus autos el escrito de MARIA DEL CARMEN PAOLA JAUREGUI TABAREZ apoderada legal
de la parte actora, y tomando en consideración que la parte demandada no dio contestación a la demanda planteada
en su contra en el término que para tal efecto le fue concedido, se le tiene por acusada la rebeldía en que incurrió
y por perdido su derecho para hacerlo valer posteriormente, en consecuencia, se tiene por fictamente confesa de
la demanda, se ordena que ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal le surtan
efectos por listas del BOLETIN JUDICIAL, lo anterior con fundamento en el artículo113 y 637 del código de
procedimientos civiles, con fundamento en el artículo 483 de ese mismo ordenamiento legal se pasa a proveer en
relación a las probanzas ofrecidas en los siguientes términos: por lo que hace a las ofrecidas por la parte actora
única oferente se admiten en su totalidad, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE
PRUEBAS Y ALEGATOS se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO.- En preparación a la prueba confesional ofrecida a cargo de la demandada, CÍTESELE para que
el día y hora antes señalado comparezca al local de este juzgado a absolver posiciones en forma personal y no
por conducto de apoderado legal, con el apercibimiento de no hacerlo así sin justa causa se le declarará confesa
de aquellas posiciones que previamente se hayan calificado de legales, lo anterior con fundamento en el artículo
322 del código de procedimientos civiles, con fundamento en el artículo 639 del ordenamiento legal antes citado
se ordena que esta resolución se notifique a la parte demandada por medio de edictos que deberán publicarse
por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico denominado DIARIO IMAGEN, lo anterior
en atención a que a la citada demandada se le emplazó por medio de edictos. Proceda el personal de apoyo a
elaborar esos edictos y póngase a disposición de la interesada para su diligenciación.- Notifíquese. Lo proveyó y
firma la C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL y LICENCIADA
LOURDES RUBÍ MIRANDA IBAÑEZ Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.- Doy fe.

Código de Procedimientos Civiles y por el en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA; por lo cual, emplácese al demandado
en el domicilio señalado y córrasele traslados con la cédula de notificación, copia simple de la demandada y documentos

Ciudad de México, a cinco de septiembre del año dos mil dieciséis.

que se anexan, debidamente sellados y cortejados, concediéndole el término de QUINCE DÍAS para que produzca su
contestación…”

México, D.F., a 5 de septiembre del 2016
El C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL en términos del Acuerdo 50-9/2013,
emitido en sesión plenariaa ordinaria por el Consejo de la Judicatura Federal de fecha veintisaéis de febrero de 2013.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. LOURDES RUBI MIRANDA IBAÑEZ.

LIC. ITZI YURENI PADILLA MARTINEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA
AUTONOMÍA”.
NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE, SEXTO
PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO

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 CIVIL

EDICTO
A.- RICARDO ALANIS REYES

EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL.
SEÑOR: (A): FÉLIX CORTÉS también
conocido como FÉLIX CORTÉZ
En el expediente número 391/2016, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por CORTÉS
FUENTES MARTIN en contra de C. DIRECTOR
GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA
CIUDAD y de FÉLIX CORTÉS también
conocido como FÉLIX CORTÉZ, expediente
391/2016, el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil,
Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN,
dicto un auto de fecha nueve de agosto de dos mil
dieciséis, que en su parte conducente dice: con
fundamento en el articulo 122, fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, reformado el diez de
septiembre de dos mil nueve, notifíquesele por
medio de edictos que deberán publicarse 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 que deberá presentarse dentro del término de
veinte días siguientes a la publicación del último
edicto, a recibir las copias de traslado
correspondientes para dar contestación a la demanda
dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará
a contar a partir del día siguiente al del que reciba
dicho traslado, y para el supuesto de que no
comparezca en ese plazo de veinte días, el término
para contestar iniciará el día hábil siguiente al de la
conclusión del vigésimo día que se concede, es decir,
a partir del vigésimo primer día; con el apercibimiento
que de no hacerlo precluirá su derecho; para los
efectos citados quedan a su disposición en la
Secretaría “A” de este órgano jurisdiccional, las
copias de traslado de ley.
Ciudad de México, 24 de Agosto de 2016
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. JORGE GARCÍA ORTEGA

Agréguese a sus autos el escrito de MARIA DEL CARMEN PAOLA JAUREGUI DE TABAREZ, apoderado legal
de la parte actora, y atendiendo a lo solicitado para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y
ALEGATOS se señalan de nueva cuenta las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO, debiéndose preparar en los términos ordenados por auto de fecha quince de agosto en curso.- Notifíquese.Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL y
LICENCIADA LOURDES RUBÍ MIRANDA IBAÑEZ Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.- Doy fe.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
Promovido por RIVERA PADILLA MARÍA
EUGENIA, en contra de RICARDO
ALANIS REYES Y OTROS, expediente
950/2015 LA C. JUEZ DECIMO PRIMERO
DE LO CIVIL de la Ciudad de México, ordeno
por acuerdos de fechas siete de septiembre y
veintinueve de agosto ambos del dos mil
dieciséis, Emplazar a juicio por medio de
edictos al codemandado RICARDO ALANIS
REYES, lo que se hará por medio de edictos
que se publicaran por TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS en el periódico “EL
DIARIO IMAGEN” y BOLETÍN JUDICIAL,
debiendo mediar entre cada publicación DOS
DÍAS HÁBILES, haciéndole saber que dentro
del término de TREINTA DÍAS contados a
partir de la última publicación del edicto
ordenado, deberá dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, así como la
ampliación de la misma, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo, se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
271 párrafo cuarto del código adjetivo civil,
quedando a su disposición las copias de
traslado en la Secretaría B de este Juzgado…
", en el domicilio ubicado en: NIÑOS
HÉROES NO. 132, TORRE SUR, 6° PISO,
COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC. Conste.--------CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B"
LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.

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.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA
AUTONOMÍA”.

JUZGADO TERCERO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR

JUZGADO 26 CIVIL.
SECRETARIA “B”.
EXPEDIENTE NÚMERO.
490/2015.

“E D I C T O”
MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ Y/O
MA. DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por VARGAS HERNÁNDEZ XOCHITL, en contra de
MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ Y/O
MA. DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ y C.
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL, expediente 490/2015, el C. Juez
Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado Jaime Armendáriz
Orozco, ordenó.
México, Distrito Federal a veinte de noviembre del año
dos mil quince… emplácese a la demandada MARÍA
DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ y/o MA. DEL
CARMEN RAMÍREZ, 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 LA DEMAN
DADA QUE CUENTA CON EL TERMINO DE
VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS PARA
CONTESTAR LA DEMANDADA ENTABLADA EN
SU CONTRA Y DE QUE SE LE HAGA SABER EL
CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE
JUNIO DEL AÑO EN CURSO…. En la Ciudad de
México, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.- se ordena
la reposición de dicho emplazamiento.- México, Distrito
Federal a dieciséis de junio del año dos mil quince… Se
tiene a la parte actora VARGAS HERNÁNDEZ
XOCHITL… Demandado en la Vía ORDINARIA CIVIL
de MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ Y/O
MA. DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ y C.
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL… se admite la demanda. México,
Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.elabórense de nueva cuenta los edictos que deberán ser
precisos, concisos y sintetizados por lo tanto cancélense
los que acompaña el ocursante… 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.

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas
doce de agosto del año dos mil dieciséis en relación con
el de cuatro de mayo del año en curso, respecto del
JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por
RODRÍGUEZ GALLARDO MA. GLORIA en contra
de C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MANUEL SERRATO RUIZ, MOISES MEDREZ
RADZI, LUISA FEGEL BEHAR DE MIZRAEHI,
ISAIAS NIZRI COHEN, SIMON NIZRI COHEN,
VALENTIN ARGUELLO CHACON, expediente
391/2016 el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ordeno:
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, EMPLÁCESE
POR EDICTOS a los codemandados MANUEL
SERRATO RUÍZ, MOISES MEDREZ RADZI, LUISA
FEGEL BEHAR DE MIZRAEHI, ISAÍAS NIZRI
COHEN, SIMÓN NIZRI COHEN y VALENTÍN
ARGUELLO CHACÓN, para que en el término de
VEINTE DÍAS posteriores a la última publicación,
produzca su contestación a la demanda, apercibidos que
en caso de no hacerlo, se les tendrá por precluido su
derecho para hacerlo, y por negados los hechos de la
demanda que dejen de contestar, como lo dispone el
artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles;
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos
las copias del traslado correspondientes.
"… Ciudad de México, a cuatro de mayo del dos mil
dieciséis…" "… fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno…", "… por presentado a RODRÍGUEZ
GALLARDO MA. GLORIA…", "… demandando en la
VÍA ORDINARIA CIVIL A: MANUEL SERRATO
RUÍZ, MOISÉS MEDREZ RADZI, LUISA FEGEL
BEHAR DE MIZRAEHI, ISAÍAS NIZRI COHEN,
SIMÓN NIZRI COHEN y VALENTÍN ARGUELLO
CHACÓN Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, las prestaciones que se
indican con fundamento en los artículos 255, 256, del
Código de Procedimientos Civiles…", se da entrada
alpresente juicio…” "… Se previene a la parte demandada
para que señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL con fundamento en
el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…".
CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE AGOSTO DE 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A" DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
LIC. JESÚS VALENZO LÓPEZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO SÉPTIMO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO

C. DIEGO LUIS FRASSER FRANCO

C. JORGE ALEJANDRO PERALTA CASAL

JUICIO ORAL FAMILIAR DE PERDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD promovido por ZUÑIGA
OSORIO YAJAIRA SMITH en contra de C. DIEGO
LUIS FRASSER FRANCO tramitado en el
Juzgado TERCERO DE PROCESO ORAL EN
MATERIA FAMILIAR, DE ESTA CIUDAD DE
MÉXICO expediente 0577/2015.- - - - - - - -

JUICIO ORAL FAMILIAR DE PÉRDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD promovido por SABINE
MOUSSIER DIANA en contra del C. JORGE
ALEJANDRO PERALTA CASAL tramitado en el
JUZGADO SÉPTIMO DE PROCESO ORAL EN
MATERIA FAMILIAR expediente 0248/2016.-----------En los autos relativos al Juicio de Pérdida de la Patria
Potestad, promovido la señora DIANA SABINE
MOUSSIER, en su calidad de parte actora, en contra del
señor JORGE ALEJANDRO PERALTA CASAL,
demandando la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD
respecto de los menores CAMILA y PAULO ambos de
apellidos PERALTA MOUSSIER, ordenando mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL, emplazar al demandado
JORGE ALEJANDRO PERALTA CASAL, y toda vez
que no se localizó domicilio alguno de la parte demandada
JORGE ALEJANDRO PERALTA CASAL, ni en los
domicilios proporcionados por la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES, COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS DE MÉXICO
S.A.B. DE C.V., INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN; así como a la SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, se ordena su emplazamiento por medio
edictos, mismos 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, para que comparezca al Local de este Juzgado y
conteste la demanda en el término de TREINTA DÍAS,
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se tendrá por
contesta en sentido negativo la demanda instaurada en su
contra, así mismo se le previene para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción
de este Juzgado, se hace del conocimiento del demandado
que quedan a su disposición las copias simples de traslado
del escrito de demanda, y los documentos exhibidos como
base de la acción en este Juzgado…

La C. Jueza Tercera de Proceso Oral en Materia Familiar
de esta Ciudad, Maestra SARA LÓPEZ PANTOJA
en la audiencia ante el juez, celebrada en fecha doce
de septiembre de dos mil dieciséis.
Se admitió la prueba de declaración forzada de parte
contraria ofrecida por la actora a cargo del
demandado, Se señalaron las DIEZ HORAS DEL
DIA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO
para que tenga verificativo la audiencia de juicio.
Se previno al demandado para que el día y hora señalado
compareciera a responder el interrogatorio oral que se
le formulará, lo que hará bajo protesta de decir verdad
y de modo estrictamente personal, bajo apercibimiento
que de no asistir sin justa causa al desahogo de su
declaración forzada, se tendrán por ciertas las
afirmaciones que su colitigante pretendiera acreditar,
salvo prueba en contrario. También se previno al
demandado que si se rehusare a contestar las preguntas
que le formule su colitigante o lo hicieran evasivamente,
podrá la juzgadora tener por ciertas las afirmaciones
de su contrario, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1062 fracciones II y IV del Código de
Procedimientos Civiles.
Con fundamento en los artículos 128 y 639 del
Código de Procedimientos Civiles, publíquese la
parte conducente de la presente acta mínima.
Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2016.

Ciudad de México, a 4 de Abril del 2016.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

SECRETARIO JUDICIAL “A” JUZGADO
TERCERO ORAL FAMILIAR

LIC. REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ.

LIC. JORGE MACÍAS SANCHEZ

Ciudad de México, a 30 de Junio de 2016.
C. SECRETARIA JUDICIAL “B”
LICENCIADO CÁNDIDO HÉCTOR
DOMÍNGUEZ CERÓN

Edictos
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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.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA
AUTONOMÍA”.
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO

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

EDICTO

DE EMPLAZAMIENTO
EXPEDIENTE: 365/2016
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha
diez de agosto del dos mil dieciséis en relación con los
de treinta de marzo y nueve de mayo del año en curso,
dictado en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por ESCOBAR MARTÍNEZ ADA ELIA en contra de
GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, El C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil,
ordeno: con fundamento en lo dispuesto en el artículo
122, fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
EMPLÁCESE POR EDICTOS a la codemandada
GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ para que
en el término de CUARENTA DÍAS posteriores a la
última publicación, produzca su contestación a la demanda,
apercibido que en caso de no hacerlo, se tendrá por
precluido su derecho para hacerlo, y por negados los
hechos de la demanda, como lo dispone el artículo 271
del Código de Procedimientos Civiles; quedando a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos las copias del
traslado correspondientes.
"… Ciudad de México, a treinta de marzo del dos mil
dieciséis…" "… fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno…", "… por presentado a: ESCOBAR
MARTÍNEZ ADA ELIA…", "… demandando en la VÍA
ORDINARIA CIVIL A: GUADALUPE HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, las prestaciones que se
indican con fundamento en los artículos 255, 256, del
Código de Procedimientos Civiles, se da entrada al presente
juicio…" "… Se previene a la parte demandada para que
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL con fundamento en
el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…"
"…Ciudad de México, a nueve de mayo del dos mil
dieciséis…", "… se aclara el proveído de fecha treinta de
marzo del presente año, en su parte conducente que dice:
"… a treinta de marzo…" debiendo ser lo correcto: "…a
treinta de abril…".
CIUDAD DE MÉXICO , A 17
DE AGOSTO DE 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A" DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
LIC. JESÚS VALENZO LÓPEZ

C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México se encuentra radicado el juicio
DIVORCIO INCAUSADO, expediente
1559/15, promovido por MARÍA LUISA
JIMÉNEZ MICHEL respecto del matrimonio
celebrado con LEONARDO JIMÉNEZ
MARES; en el cual se ordeno notificarlo y
emplazarlo a usted, para que dentro del término
de QUINCE DÍAS, manifieste su conformidad
con el convenio y adicione o, en su caso, presente
su contrapropuesta de convenio, quedando a su
disposición en la secretaria de este juzgado y
por el término de VEINTE DÍAS HÁBILES,
el traslado de las copias simples de la demanda
exhibida por la parte actora, y transcurrido que
sea dicho término, comenzara a correr el termino
para producir su contestación apercibido que
para el caso de no dar contestación a la demanda
entablada en su contra, se aprobaran las que
legalmente procedan siempre y cuando no
contravenga cuestiones de orden publico e interés
general.
“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”
CIUDAD DE MÉXICO
A 15 DE JUNIO DE 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. SANTIAGO PÉREZ ZARAGOZA.

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

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

“E D I C T O”

EDICTOS

=R E M A T E=

Que se publicarán por tres veces de tres en tres días, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles.
EMPLAZAMIENTO A LOS DEMANDADOS CC. MARÍA
ISABEL RIVAS JUÁREZ y FRANCISCO JAVIER
QUINTANAR MORENO.
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIEMNTE NUMERO 911/2015
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR RAMOS GARCÍA CRISTINA EN CONTRA DE
MARÍA ISABEL RIVAS JUÁREZ Y FRANCISCO
JAVIER QUINTANAR MORENO; LA C. JUEZ PRIMERO
DE LO CIVIL DICTO EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A
LA LETRA DICE:
Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil dieciséis. - - - - Vista la razón asentada al reverso de la foja ciento tres, téngase
a la parte actora ratificando ante la presencia judicial contenido
y firma del escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciséis,
mismo que se provee en los siguientes términos:
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como se
solicita, en el escrito presentado el veintisiete de mayo del año
en curso, visible a foja ciento ochenta y uno, en términos de lo
dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a juicio a los
demandados MARÍA ISABEL RIVAS JUÁREZ y
FRANCISCO JAVIER QUINTANAR MORENO por medio
de edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en el
periódico “Diario Imagen” y en el Boletín Judicial; haciéndose
de su conocimiento que cuentan con un término de CUARENTA
DÍAS contados a partir de su última publicación para dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le tendrá por
contestada en sentido negativo, conforme a lo dispuesto por el
artículo 271 párrafo IV del Código de Procedimientos Civiles,
quedando las copias simples de traslado a su disposición en la
Secretaría “A” de éste Juzgado. Notifíquese.- Lo proveyó y
firma la C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DOCTORA EN
DERECHO CIVIL MARIA ELENA GALGUERA
GONZÁLEZ ANTE SU SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ,
quien autoriza y da fe.- Doy Fe.
En la Ciudad de México, a 22 de Junio del año 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

EDICTO
dio de edictos que se fijarán por dos veces, en
los Tableros del Juzgado, en los de la Secretaría
de Finanzas, así como en el periódico “EL
DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre
una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES
y ENTRE LA ÚLTIMA y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 570 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Debiéndose observar la tercera almoneda
sin sujeción a tipo, lo estrictamente establecido
en el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Con lo
que se da por terminada la presente audiencia
siendo las doce horas con veinte minutos del
día en que se actúa, firmando la C. Juez Quincuagésimo Noveno Civil Licenciada MITZI
AQUINO CRUZ quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Graciela Camacho Catalán, quien autoriza y da fe. En la
Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS
DEL DÍA SIETE DE JULIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, día y hora señalado (…). LA C.
JUEZ ACUERDA: Se tiene por hechas las manifestaciones del de la voz y toda vez que no
comparece postor alguno a la presente audiencia, con fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita el compareciente, se señalan las ONCE
HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo el remate en SEGUNDA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado antes
referido, sirviendo como base para el remate
la cantidad de $1,316,800.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que incluye
la rebaja del veinte por ciento del valor avalúo

JUZGADO 45º CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. No. 8/2014
En el auto de once de agosto del año dos mil dieciséis, dictado en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA contra FRANCO TORRES JORGE expediente 8/2014 secretaría “B”.- La C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México ordenó “MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO A ONCE
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS…señalan LAS DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, respecto del
bien inmueble, consistente en: VIVIENDA UNO DE LA CALLE MONTE AJUSCO, CONSTRUIDA SOBRE
EL LOTE DIECIOCHO, DE LA MANZANA CUARENTA Y OCHO, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO
MIXTO (HABITACIONAL POPULAR COMERCIAL Y DE SERVICIOS BASICOS) DENOMINADO “LA
ALBORADA”, UBICADO EN LA CARRETERA CUAUTITLÁN, MELCHOR OCAMPO NUMERO SIETE,
LOMA XOCOTLA, COLONIA FRACCIÓN “RANCHO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN,
ESTADO DE MÉXICO, cuyo valor comercial de avalúo es la cantidad de $497,000.00 (CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) que es la cantidad que señala el perito designado por la parte
actora en términos de lo previsto por el artículo 486 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, anunciándose
por medio de edictos que se fijarán por DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado y 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 última y la fecha de remate igual plazo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 570 del código referido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, gírese atento exhorto en Cuautitlan, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado
se sirva realizar las publicaciones correspondientes en las puertas del juzgado, en el Boletín Judicial del Estado
de México, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Finanzas del Estado de México,
en un periódico de mayor circulación en ese lugar a su como en los sitios de costumbre de ese lugar; publicaciones
que deberán realizarse por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días hábiles, debiéndose
elaborar el exhorto correspondiente y ponerse a disposición de la actora para su debido trámite y diligenciación,
y atento a lo establecido por el artículo 574 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento de los posibles
postores que para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el establecimiento
de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de
los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma la C. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Lic. Luz del Carmen Guinea Ruvalcaba ante su C. Secretaria
de os “B” Lic. Elvia Patricia Ramos Soto que autoriza y da fe.- Doy fe.”
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de México a diecinueve de agosto de 2016.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LICENCIADA ELVIA PATRICIA RAMOS SOTO.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO 59º CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXP. 1357/2010

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
ZAMBRANO GARNICA ARMANDO
MIGUEL Y OTRO, CONTRA RAMÍREZ
CASTILLO MARÍA ISABEL Y OTROS,
EXPEDIENTE 1357/2010, LA C. JUEZ
QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL, LICENCIADA MITZI AQUINO CRUZ, DICTÓ EN SINTESIS LO SIGUIENTE:
En la Ciudad de México, siendo las ONCE
HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalado
(…) LA C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las
manifestaciones que hace la parte actora, para
que surtan los efectos legales a que haya lugar,
como lo solicita, se señalan las ONCE HORAS
DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en tercera almoneda sin
sujeción a tipo por lo que hace al Inmueble
ubicado en EL LOTE DE TERRENO 53 DE
LA MANZANA 7 Y CONSTRUCCIONES
EN EL EXISTENTES IDENTIFICADAS
CATASTRALEMNTE CON EL NÚMERO
2 DE LA CALLE XOCHITL EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA
DEL PREDIO DENOMINADO “SIETE Y
MEDIA MANZANAS”, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN DISTRITO FEDERAL
y para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar mediante billete de depósito el 10% de la última cantidad que sirvió
como base para la presente almoneda, es decir,
la $1’316,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.), sin cuyo requisito no serán
admitidos, en consecuencia convóquese postores, debiendo publicar dicha subasta por me-

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

que sirvió de base en la primera almoneda:
siendo postura legal las dos terceras partes de
dicha cantidad, en términos del artículo 573
del Código procesal citado, debiendo preparar
la misma como esta ordenado en proveído de
veintisiete de mayo del año en curso. (…). - - - - FIRMAS- - - - - - Ciudad de México, a
veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. (…
) Ahora bien, se señalan las (…), para que tenga
verificativo el remate en (…) del bien hipotecado en autos consistente en EL LOTE DE
TERRENO CINCUENTA Y TRES DE
LA MANZANA SIETE Y CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES IDENTIFICADAS CATASTRALMENTE
CON EL NÚMERO DOS DE LA CALLE
XOCHITL, EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA, DEL PREDIO DENOMINADO “SIETE Y MEDIA
MANZANAS”, EN LA DELEGACIÓN
COYOACAN, DISTRITO FEDERAL.
Debiendo anunciarse el mismo por medio
de EDICTOS que se publicarán DOS VECES en los Tableros del Juzgado, en los de
la Secretaría de Finanzas, así como en el periódico EL DIARIO IMAGEN, debiendo
mediar entre una y otra publicación SIETE
DÍAS HÁBILES y ENTRE LA ÚLTIMA y
LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO,
sirviendo como base para el remate de mérito
la cantidad de (…). en la inteligencia de que
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo de
exhibir los postores BILLETE DE DEPÓSITO expedido por BANSEFI, por el equivalente al diez por ciento de la cantidad antes
señalada y sin cuyo requisito no serán admitidos. (…).- - - - - -FIRMAS- - - - - -

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN
CONTRA DE ALBERTO GUERRERO REYMUNDO, EXPEDIENTE NÚMERO 791/2009, EL C. JUEZ
SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD DE
MÉXICO, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Dada nueva cuenta con los presentes
autos y atento a las constancias de los mismos, se advierte que la parte actora ha justificado la identidad del
inmueble en relación al instrumento Notarial base de la acción, certificado de libertad de gravámenes y avalúo
rendido por el perito MARIO ARTEMIO GARCÍA MARTÍNEZ; consecuentemente, como fue solicitado por su
escrito presentado con fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, visto el estado procesal de los presentes autos,
para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble
identificado en el LA CASA NÚMERO SEIS, CON DERECHO A DOS CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO, UNO UBICADO EN LA PLANTA BAJA Y EL OTRO EN PLANTA ALTA, ASI
MISMO TENDRA DERECHO A DISFRUTAR DE LAS AREAS COMUNES DEL REGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL DE TIPO HABITACIONAL, EL CUAL ESTA
UBICADO EN CAMINO REAL DE CALACOAYA NUMERO VEINTINUEVE, EN LA COLONIA
CALACOAYA, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CON
UNA SUPERFICIE DE CIENTO SETENTA Y SIETE PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS,
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL DOS
MIL DIECISEIS, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, se ordena la publicación de edictos convocando postores 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 SIETE 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 C. JUEZ
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, a efecto
de que proceda con plenitud de jurisdicción a publicar los edictos en los lugares públicos de costumbre y en el
periódico de mayor circulación de dicha entidad en igual plazo; facultando al juez exhortado a girar los oficios
correspondientes. Sirviendo como base para la subasta la cantidad de $ 2’631,000.00 (DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 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 del 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
Civil de la Ciudad de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del
C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da
fe.- DOY FE.
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GRACIELA CAMACHO CATALÁN.

LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.
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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.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO
A LA AUTONOMÍA”.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
EXPEDIENTE: 477/2016.
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha
diez de agosto del dos mil dieciséis en relación con el de
treinta de mayo del año en curso, dictado en el juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por JUÁREZ
GUADARRAMA ROGELIO, en contra de AMELIA
GARCÍA BECERRA Y C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C.
Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ordeno: Con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, EMPLÁCESE
POR EDICTOS a la codemandada, AMELIA GARCÍA
BECERRA, para que en el término de CUARENTA DÍAS
posteriores a la última publicación, produzca su
contestación a la demanda, apercibido que en caso de no
hacerlo, se tendrá por precluido su derecho para hacerlo,
y por negados los hechos de la demanda, como lo dispone
el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles;
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos
las copias del traslado correspondientes.
"… Ciudad de México, a treinta de mayo del dos mil
dieciséis…" "… fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno…", "… por presentado a: ROGELIO
JUÁREZ GUADARRAMA…", "… demandando en la
VÍA ORDINARIA CIVIL A: AMELIA GARCÍA
BECERRA Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE
SU REPRESENTANTE LEGAL, las prestaciones que
se indican con fundamento en los artículos 255, 256, del
Código de Procedimientos Civiles…", "… Se previene
a la parte demandada para que señale domicilio en esta
Ciudad para oír y recibir notificaciones con el
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal les surtirán por
BOLETÍN JUDICIAL con fundamento en el artículo 637
del Código de Procedimientos Civiles…".

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL
Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06720
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

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

NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL

INSTITUCIONAL Y RESPETO

EDICTO
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

JUZGADO 18º DE LO FAMILIAR

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por INMOBILIARIA SHAOLIN, S.A. DE C.V., en contra
de ESTEBAN PRADO BRAVO, expediente número
1168/2010, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES dictó un auto
que en su parte conducente dice:

Secretaría “B”

SE ORDENA EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA PRO URBANO LTD, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ASI COMO A LA TERCERA LLAMADA
A JUICIO BELIA PATRICIA HERNÁNDEZ TÉLLEZ.

Exp. Num. 806/95
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido por GÓMEZ BARÓN LETICIA ANGÉLICA en

EDICTO

contra de PRO URBANO LTD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

EXPEDIENTE: 1168/2010

VARIABLE, expediente número 481/2015-C, la C. Juez Séptima Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México,
EXP: 806/95

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A VEINTITRÉS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de
la parte actora, personalidad reconocida en auto de dieciocho de
agosto de dos mil quince, visto el estado procesal de los presentes
autos se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DOS MIL DIECISÉIS, para que
tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado
materia del presente juicio consistente en el DEPARTAMENTO
NUMERO 3 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO UBICADO
EN LA TERCERA CALLE DE SINALOA NUMERO 95,
COLONIA ROMA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CP
06700, EN ESTA CIUDAD 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
de la Ciudad de México, 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 $1’469,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MN 00/100) precio de avalúo
más alto 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 remate del inmueble antes
señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo
en lo dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del Código
de Procedimientos Civiles.– NOTIFÍQUESE – Lo proveyó y
firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES ante la
Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADAANGÉLICA MARÍA
HERNÁNDEZ ROMERO, quien autoriza y da fe.- DOY FE.

EDICTO

A LA AUTONOMÍA”.

dictó un auto que en su parte conducente a la letra dice: - - - -

C. SONIA ANDRADE GUTIERREZ

- - - En la Ciudad de México a nueve de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - - A su expediente número 0481/2015-C, el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su Mandatario

Ante este Juzgado se presentó LOPEZ

Judicial, y visto su contenido, así como las constancias de autos de donde se advierte que se ha agotado la búsqueda

CASTILLO MARIO, demandando a usted la

de los domicilios proporcionados por la parte actora, así como los proporcionados por las diversas Dependencias,

CONTROVERSIA

ORDEN

como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, se

FAMILIAR, ALIMENTOS (INCIDENTE DE

ordena emplazar a la parte demandada PRO URBANO LTD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

CANCELACIÓN

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, así como a la Tercera Llamada a Juicio BELIA PATRICIA

DEL

DE

PENSIÓN

ALIMENTICIA), notificándole el auto de fecha
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y
doce de abril del dos mil dieciséis, haciéndole
saber que debe comparecer ante este Juzgado a
contestar la demanda dentro del término de TRES
DÍAS contados a partir de la última publicación,
apercibido que de no hacerlo se tendrá contestada
la demanda en sentido negativo, quedando a su

HERNÁNDEZ TÉLLEZ por medio de EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN POR TRES VECES
CONSECUTIVAS EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA COMO LO ES “EL DIARIO
DE MÉXICO” Y EN UNO DE CIRCULACIÓN LOCAL COMO LO ES “DIARIO IMAGEN”, además
se fijará en la puerta de éste juzgado una copia integra de ésta resolución a efecto de que comparezca dicha
demandada y Tercera Llamada a juicio al local de este Juzgado DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación de los edictos ordenados a dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, apercibidas que de no hacerlo así se seguirá el juicio en rebeldía, teniéndose por contestada en sentido
negativo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 315 y 332 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil en el entendido de que en la Secretaría “C” de este

disposición las copias de traslado en la secretaría

Juzgado, queda a disposición de la parte demandada y la tercero mencionada, las copias simples de traslado para

de este juzgado.

que disponga de ellas.- NOTIFÍQUESE…”

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A" DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. JESÚS VALENZO LÓPEZ

MÉXICO, D.F., A 02 DE MAYO DEL 2016.

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE AGOSTO DE 2016.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE AGOSTO DE 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.

LIC. VICENTE OSNAYA JUAREZ.

LIC. GILBERTO REYES BLANCAS.

EDICTO

EDICTO DE REMATE

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 de la Ciudad de México,
México, Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil,
Expediente A-1172/2011.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Segundo
de lo Civil, Expediente 361/2015
SE CONVOCAN POSTORES.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de
fecha diecinueve de Agosto del año dos mil
dieciséis y cinco de Septiembre de dos mil once,
relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por ADATO INC. SOCIEDAD DE
REPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE ANTES BANCO
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER en contra de VALADEZ
ZAMORA LUZ ADRIANA expediente numero
A-1172/2011, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ordeno emplazar a la demandada
VALADEZ ZAMORA LUZ ADRIANA,
haciéndosele saber que dispone de un término de
QUINCE DÍAS para contestar la demanda,
contados a partir de la última publicación del
EDICTO, apercibida que de no contestarla se
tendrá por contestada en sentido negativo de
conformidad con lo que dispone el artículo 271
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, debiendo señalar domicilio dentro de la
Jurisdicción de este juzgado, con el apercibimiento
que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes
aún las de carácter personal les surtirán por medio
de BOLETÍN JUDICIAL, con fundamento en la
fracción II del articulo 122 del Código de
Procedimientos Civiles; quedando a su disposición
en la Secretaria de este Juzgado las copias simples
de traslado para que las recoja.

PRIMERA ALMONEDA.
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
CONCEPTO ESCENICO, S.A. DE C.V., HILARIO
CANALES ISLAS Y PEDRO GARCÍA GAVITO,
expediente número 361/2015; la C. Juez Segundo de lo
Civil del Distrito Federal, Licenciada MARIA
MAGDALENA MALPICA CERVANTES, dictó un
auto con fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis,
señalando las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo
la audiencia de REMATE en PRIMERAALMONEDA,
respecto del bien inmueble materia del presente juicio
consistente en el bien inmueble ubicado CALLE LAGO
CONSTANZA NÚMERO 121, DEPARTAMENTO B301, MANZANA 60, LOTE 927, COLONIA
ANAHUAC, (ANTES COLONIA SANTA JULIA),
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO
FEDERAL FOLIO REAL NO. 9'437,521 AUX. 3,
sirviendo de base para dicha almoneda la cantidad de
$1'351,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), precio
fijado por el perito Arquitecto JOSÉ CHAVEZ
RODRÍGUEZ, y será postura legal la que cubra la
totalidad de la citada cantidad.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil,
Expediente 1450/2015.
JUZGADO DÉCIMO QUINTO
LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En el expediente 1450/2015, relativo al Juicio
EJECUTIVO MERCANTIL seguido por
SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V SOFOM
ER ANTES ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de ARTURO ÁVILA TORRES, el Ciudadano Juez
Décimo Quinto lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad
de México, ordenó emplazar por edictos al demandado
ARTURO ÁVILA TORRES, dictándose un auto con
fecha diez de agosto del año en curso que en lo
conducente dice: "...con fundamento en el artículo 1070
del Código de Comercio emplácese por medio de
EDICTOS al demandado ARTURO ÁVILA TORRES,
mismos que se publicarán por tres veces consecutivas
en el Periódico "EL UNIVERSAL" y en el Periódico
"DIARIO IMAGEN", para que dentro del término de
OCHO DÍAS comparezca a este Juzgado a contestar
la demanda, oponga excepciones, y ofrezca pruebas
de su parte, debiendo señalar domicilio dentro de la
jurisdicción de este Juzgado para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, le surtirán por medio de su
publicación en el Boletín Judicial, debiendo dentro del
mismo término señalar bienes de su propiedad
susceptibles de embargo y domicilio en que pueda
llevarse a cabo la diligencia respectiva, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, la diligencia
de requerimiento de pago y embargo se llevará en el
local de este juzgado aún sin su presencia. Quedando
a su disposición en la Secretaría "B" de este Juzgado,
las copias de traslado correspondientes por el término
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente
de aquél en que se haga la última publicación de los
Edictos ordenados. Si pasado ese término no comparece
por sí, por apoderado o por gestor que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía…”

Ciudad de México, a 20 de Septiembre del año 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RUBRICA
LIC. ARMANDO VAZQUE NAVA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RUBRICA
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.

Ciudad de México a 11 de agosto de 2016.
La C. Secretaria de acuerdos
Rubrica
Lic. Sofía Hernández Olvera.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE LO FAMILIAR

EDICTO
FELIPE ESPINOSA CARRILLO Y ELVIRA ESPINOSA BARRAGÁN.
En los autos del juicio TESTAMENTARIO A BIENES DE ESPINOSA VIUDA DE ESPINOSA, EXP. 1922/71.
La C. Juez Vigésimo Sexto Familiar, MAESTRA JUANA ERIKA ORDOÑEZ SALAZAR en proveído de
fechas doce de Agosto del año dos mil dieciséis ordeno fijar edictos y avisos en los sitios públicos del lugar del
juicio así como la publicación de EDICTOS a efecto de notificar a los C. FELIPE ESPINOSA CARRILLO Y
ELVIRA ESPINOSA BARRAGÁN, la parte conducente del auto del veintidós de abril del año en curso: Ciudad
de México a veintidós de Abril de dos mil dieciséis. - - - Con el oficio de cuenta número 35446 que remite la C.
Directora del Archivo Judicial, mediante el cual devuelve los autos originales del Expediente 1922/1971 relativo
al juicio TESTAMENTARIO A BIENES DE ESPINOSA VIUDA DE ESPINOSA MARGARITA en CUATRO
CUADERNOS consistentes en 295, 105, 3 y 7 fojas útiles. Glósese el expedientillo formado. Y con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 114 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE a los interesados la llegada de los presentes autos al local de este juzgado para los efectos
legales a que haya lugar. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 del Código
de Procedimientos Civiles, queda debidamente notificada la parte que solicitó la devolución de los autos
originales del Archivo Judicial. En consecuencia se instruye a la persona encargada del turno para que dentro del
término de TRES DÍAS elabore la cédula de notificación ordenada y hecha que sea se ponga a disposición
indistintamente de la C. Secretaria Actuaria VERONICA SUAREZ BUENROSTRO o Secretario de Acuerdos en
Funciones de Secretario Actuario ROBERTO YAÑEZ QUIROZ de acuerdo a la Delegación que le corresponda a
cada uno, para su debida diligenciación; el segundo de ellos quien queda facultado para dichos fines con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 58 fracción I y III de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad.
Finalmente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del “REGLAMENTO DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, se hace del conocimiento de los interesados
que una vez que concluya el presente juicio o concluido este se procederá a la destrucción del expediente, así como
de los documentos exhibidos en el término fijado en el citado reglamento, por lo que se les previene para que
formulen la solicitud de devolución de documentos y comparezcan a recibir éstos, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo así, se procederá conforme a los términos señalados. Y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles se habilitan los días y horas inhábiles para la práctica de la
diligencia en comento. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar, Maestra JUANA
ERIKA ORDOÑEZ SALAZAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Dr. DAVID LÓPEZ MORA, quien autoriza
y da fe. - - CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE AGOSTO DE 2016.
SECRETARIO DE ACUERDOS B
DOCTOR DAVID LÓPEZ MORA.

DIARIOIMAGEN
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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.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA
AUTONOMÍA”.

FRAY SERVANDO NUMERO 32, ONCEAVO PISO, COLONIA CENTRO, DELEGACION
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06010
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL
FRACCIONADORA CAFETALES, S.A.

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO DE LO CIVIL
JUZ. 50 CIVIL
SRIA. “ A”

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ANTES
THE BANK OF NEW YORK MELLON, K S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, COMO
CAUSAHABIENTE FINAL DE BANCO J.P.
MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO
FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA Y EN SU
CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
F/00238 en contra de JUAN ENRIQUE SOLIS
PLATA, EXPEDIENTE 1011/2013. El C. Juez
Quincuagésimo de lo Civil, ordeno sacar a remate en
primer almoneda respecto del bienes inmueble hipotecado,
consistentes en: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
MARCADA CON EL NUMERO 2 (DOS),
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO 18
(DIECIOCHO), DE LA MANZANA 76 (SETENTA
Y SEIS), SECTOR VEINTICUATRO, CONJUNTO
URBANO DENOMINADO COMERCIALMENTE
"LOS HÉROES", UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo
de base para el remate la cantidad de TRESCIENTOS
TREINTAY CUATRO MIL PESOS 00/100 Moneda
Nacional, que resultó del avalúo emitido por el perito de
la parte actora, siendo postura legal, la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad precisada; y para que tenga
verificativo la audiencia respectiva se señalaron las DIEZ
HORAS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISEIS, por lo que se convocan postores.
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2016
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. VIRGINIA LÓPEZ RAMOS

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 35 DE LO FAMILIAR DEL DF
Secretaría: “A”
Exp: 179/01

EDICTO
EN LOS AUTOS DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIAA BIENES DE MARQUEZ
AVILA GENARO EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DICTÓ UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE.- - - - - - - - - - - México, Ciudad de México, veintiuno de
septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - A sus autos el escrito de JOSE GOMEZ Y
ORTIZ con la personalidad reconocida en autos.Por presentado y como lo solicita y con apoyo en
lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, procédase a
notificar a MARIA CAMACHO NOGUEZ y a
los integrantes de su estirpe, la fecha de la audiencia
a que se refiere el artículo 790 del código de
procedimientos civiles, siendo las ONCE HORAS
CON QUINCE MINUTOS DEL DIA OCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS,
publicándose los edictos por tres veces de tres en
tres días en el periódico DIARIO IMAGEN.- Y
en el boletín Judicial, haciéndosele saber que debe
comparecer ella o los integrantes de su estirpe.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Quinto de lo Familiar Licenciado
FERNANDO BARCENA VÁZQUEZ en unión
de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA.Quien actúa y da fe.- Doy fe. - - - - PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO
DIARIO IMAGEN POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS.
MÉXICO DISTRITO FEDERAL
A 23 DE JUNIO 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. LAURA MERCEDES
CEDILLO GARCÍA.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PORTILLO ROJAS JORGE ISAAC en contra de
FRACCIONADORA CAFETALES, S.A., EXPEDIENTE NÚMERO 559/15 LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO
TERCERO DE LO CIVIL, dicto una SENTENCIA DEFINITIVA de fecha nueve de agosto cuyos puntos resolutivos
a la letra dicen: “…
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en que la actora PORTILLO ROJAS JORGE
ISAAC, probó su acción, la codemandada FRACCIONADORA CAFETALES S.A. se constituyó en rebeldía y
el C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, no acreditó sus
excepciones y defensas, en consecuencia:
SEGUNDO.- Se declara que ha operado la prescripción positiva a favor del actor PORTILLO ROJAS JORGE
ISAAC, respecto de LA FRACCIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN, QUE SE UBICA EN CALLE OJITLAN,
NUMERO 46, LOTE 47, MANZANA 29, SECCION OAXACA, COLONIA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
CAFETALES, DELEGACION COYOACAN, CODIGO POSTAL 0418, EN LA CIUDAD DE MEXICO, con una
superficie total de ciento sesenta metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE.- 20 (veinte)
metros con Lote 48 (cuarenta y ocho), AL SUR.- 20 (veinte) metros con lote 46 (cuarenta y seis), AL ORIENTE.8 (ocho) metros con lote 15 (quince), AL PONIENTE.- 8 metros con Calle Ojitlan. Convirtiéndose en propietario
con pleno dominio y previo pago de derechos deberá expedírsele la copia certificada del presente fallo a fin de
que le sirva como título de propiedad.
TERCERO.- Se ordena al C. Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio que en el término de
CINCO DÍAS contados a partir de que sea legalmente ejecutable este fallo, realice la cancelación de la inscripción
que obra a favor de la demandada FRACCIONADORA CAFETALES S.A. respecto del inmueble materia de
este juicio y en su lugar se proceda a inscribir la presente resolución, a favor del actor PORTILLO ROJAS JORGE
ISAAC, debiendo efectuarse en el asiento correspondiente en el folio real 82136 en observancia de lo determinado
en el Considerando III párrafo Treceavo de este fallo.
CUARTO.- No estando el presente caso comprendido dentro de los supuestos del artículo 140 del Código de
Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en gastos y costas.
QUINTO.- En términos de lo previsto por el artículo 639 del Código Procesal Civil, publíquense los presentes
resolutivos dos veces, de tres en tres días, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
SEXTO.- NOTIFÍQUESE.”.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO 23 DE LO CIVIL
SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 489/2015

E D I C T O.
NOTIFICAR A: MARÍA DEL PILAR VILLA BARBACHANO Y VICTOR MANUEL BAYATA MARTÍNEZ
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; EN CONTRA
DE MARÍA DEL PILAR VILLA BARBACHANO Y VÍCTOR MANUEL BAYATA MARTÍNEZ;
EXPEDIENTE NÚMERO 489/2015; EL C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:---------CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), A CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.----------- - - Agréguese a sus autos el escrito presentado por EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE ACTORA, y
como lo solicita atento al estado procesal que guarda este juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo
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 de los demandados MARÍA DEL PILAR VILLA BARBACHANO
Y VÍCTOR MANUEL BAYATA MARTÍNEZ, 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 EN
EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, haciéndose saber a la parte demandada
que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, 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 Secretaría “A” de este
H. Juzgado, debiendo dejar razón de su recibo en autos, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO
SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA
GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, A TRES DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.--------- - - Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de partida
que le corresponda. Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos exhibidos, y se provee el escrito de
demanda en los siguientes términos: Se tiene por presentado a LOURDES AMARAL FERNÁNDEZ Y MARCO
ANTONIO ROQUE PÉREZ, en su calidad de apoderado (a)(s) legal(es) de BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Personalidad
que se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento que se acompaña al ocurso de cuenta, se le
tiene demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIO, de MARÍA DEL PILAR VILLA BARBACHANO
Y VÍCTOR MANUEL BAYATA MARTÍNEZ, el pago de la cantidad de $4’934,308.60 (CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N.)
por concepto de suerte principal, y demás prestaciones Y con fundamento en lo establecido por 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 a los demandados, para que dentro del
término de QUINCE DÍAS, produzcan su contestación a la demanda. Así mismo gírese atento oficio al C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
para que inscriba la demanda, lo anterior se ordena conforme a lo dispuesto por el artículo 479 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
CIUDAD DE MÉXICO, DE A 12 DE AGOSTO DEL 2016
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL
LIC. REGINA LOURDES GERMAN
PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL
BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720.
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL
Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.

EDICTO

EDICTO

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

se convocan postores
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO NUMERO 1301, en contra de CAÑEDO GASTELUM JORGE Y MARIELA PEREZ CAMPOS,
número de expediente 146/2009, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice:
EXPEDIENTE 146/2009
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Agréguese a su expediente el escrito de la apoderada de la parte actora, personalidad reconocida en proveído de
doce de mayo de dos mil catorce, por hechas las manifestaciones que hace valer y visto el estado de los autos,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración
de la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado materia del presente
juicio consistente en el LOTE 27, DE LA MANZANA 16, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO OFICIAL
2597 DE LA AVENIDA MUNICIPIO DE LA ANGOSTURA, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, EN
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, 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 de la Ciudad de México, 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 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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.- Tomando en consideración que el domicilio del bien inmueble
citado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al
C. JUEZ COMPETENTE EN CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, para que en auxilio de las labores de éste
Juzgado publique los edictos en los tableros de avisos de dicho Juzgado, en un periódico de mayor circulación y
en los lugares que ordene la legislación de dicha Entidad Federativa, atento a lo dispuesto por el artículo 572 del
ordenamiento legal antes citado, concediéndosele al juez exhortado OCHO DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA
DISTANCIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES, ES DECIR, QUE
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN DEBERÁN MEDIAR QUINCE DÍAS Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA
FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, se faculta a la autoridad exhortada para que acuerde promociones y
practique cuantas diligencias sean necesarias para el cumplimiento del presente proveído, concediéndose el plazo
de treinta días para su diligenciación con fundamento en el artículo 109 del referido Código Adjetivo.NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, Maestra ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 05 DE AGOSTO DE 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

En los autos del expediente 934/13 del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER en contra de ENRIQUE IBAR CRUZ, EL C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO
SEXTO DE LO CIVIL, dicto diverso auto de tres de agosto del dos mil dieciséis, que en su parte
conducente dice: “… con fundamento en los artículos 564, 570, 572 y 574 del ordenamiento legal
citado, se manda subastar el inmueble materia de la hipoteca y se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble identificado
como LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TREINTA, MANZANA
CUATRO, UBICADO EN LA CALLE FLORES MAGON NÚMERO TREINTA, DE LA
UNIDAD HABITACIONAL TENECHACO, DE LA CIUDAD DE TUXPAN, VERACRUZ,
sirve de base para el remate la cantidad de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que es el precio del avalúo; debiendo convocar postores por
medio de edictos que se publiquen por DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado, en los
de la Tesorería del Distrito Federal y el periódico “DIARIO IMAGEN” debe mediar entre una y
otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate igual plazo; sirve
de base para el remate la cantidad anteriormente precisada ya que es el precio del avalúo que obra
en autos respecto del bien inmueble a rematar y es postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad; por lo cual, los postores que acudan deberán hacer el previo depósito de ley. Toda
vez que el bien objeto del remate se encuentra fuera de ésta jurisdicción, con los insertos necesarios
gírese atento exhorto al C. Juez competente en Tuxpan, Estado de Veracruz, para que se sirva
mandar publicar los edictos en los sitios de costumbre y en las puertas de los Juzgados respectivos
y conforme a la legislación de aquella Entidad y en el periódico de mayor circulación del Estado
de Veracruz; en el entendido que para la publicación de edictos en el estado de Veracruz, se conceden
DOS DÍAS adicionales a los SIETE DÍAS señalados con anterioridad para la publicación de edictos
por razón de la distancia, en virtud de lo cual deberán mediar NUEVE DÍAS entre cada publicación
y la fecha de remate…”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIA LORENA MUÑIZ ESPINOZA.
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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.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL
Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
Juzgado 6º DE LO CIVIL
Secretaria “A”
Exp. 125/2015

EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL.
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE ESTE TRIBUNAL
Fray Servando número 32 cuarto piso
colonia centro, Ciudad de México.

EDICTOS

C. MARISOL MOTA ALVAREZ.

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de CARLOS
ALBERTO CERECEDO MARTINEZ apoderado legal de la
parte actora y vistas sus manifestaciones así como las constancias
que integran el presente expediente, en específico la razón
actuarial de fecha cinco de marzo de dos mil quince, atento a
las manifestaciones que hace valer así como el estado procesal
de los autos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles se ordena emplazar a
MARISOL MOTA ALVAREZ por medio de edictos para que
dentro del término de QUINCE DÍAS comparezca a recoger
las copias de traslado y dé contestación a la demanda entablada
en su contra admitida en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA y
haga valer lo que a su derecho convenga, edictos que deberán
publicarse por tres veces de tres en tres días tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, así mismo
deberá señalar domicilio ante esta Jurisdicción para recibir
notificaciones y documentos, apercibida que de no hacerlo se
ordenará que las notificaciones que se decreten en este juicio
aun de carácter personal se le practican por medio de Boletín
Judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del
Código de Procedimientos Civiles, quedando a disposición de
dicha demandada las copias simples del escrito inicial de
demandada y anexos respectivos en la Secretaría de Acuerdos
“A” de este Juzgado Sexto de lo Civil de este H. Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal ubicado en NIÑOS
HÉROES 132, TORRE SUR, TERCER PISO, COLONIA
DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
el Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio, Licenciado
HECTOR FLORES REYNOSO, ante la C. Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada ANA BERTHA
RODRIGUEZ GONZALEZ. DOY FE.

En cumplimiento a lo ordenado en audiencia de remate de
fecha ocho de julio y auto de fecha siete de septiembre
ambos del año dos mil dieciséis en los autos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISION FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN
EL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL
NUMERO F/262757 en contra de JESUS LOPEZ
GUERRERO Y NORMA ELENA CHAVEZ SOTELO
EXPEDIENTE 616/2014. El C. Juez Septuagésimo
Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal MAESTRO JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA
CIELOS ante la C. Secretaria de Acuerdos de la secretaria
B, Licenciada Blanca Alicia Shiromar Caballero con
domicilio en Fray Servando numero 32, col. Centro,
Delegación Cuauhtemoc C.P. 06010, en la Ciudad de
México ordeno proceder al remate en SEGUNDA
ALMONEDA y para tal efecto señalo las DIEZ HORAS
DEL DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISEIS, respecto del bien inmueble ubicado
consistente DEPARTAMENTO 202 DEL EDIFICIO
DURAZNO QUE FORMA PARTE DEL
CONDOMINIO
H,
DEL
CONJUNTO
HABITACIONAL, SANTA CRUZ IV, MARCADO
CON EL NUMERO OFICIAL 263 ANTES NUMERO
426, DE LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA
COLONIA AMPLIACION LOS OLIVOS,
DELEGACION TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO,
propiedad de la parte demandada JESUS LOPEZ
GUERRERO y NORMA ELENA CHAVEZ SOTELO,
por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N., precio de avalúo,
que ya contiene la rebaja del veinte por ciento respecto del
precio que sirvió de base para la primera almoneda y al
efecto fíjense edictos por dos veces en los tableros de avisos
de este juzgado y en los de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal, debiendo mediar entre una
y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo, igualmente publíquense edictos
en la forma ordenada en el periódico “DIARIO IMAGEN”.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE AGOSTO DEL 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal, a
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. BLANCA ALICIA SHIROMAR CABALLERO.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de MARISOL MOTA
ALVAREZ, expediente número 125/2015, el C. Juez Sexto de
lo Civil y de Extinción de Dominio, dictó un auto que en su
parte conducente a la letra dice.
125/2015
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

La “Kika” Chávez enfrentará a la japonesa Naoko Fujioka este sábado en el Centro
Regional de Deporte de Las Américas, en Ecatepec.

Se medirá contra la japonesa Naoko Fujioka

La “Kika” Chávez va por
la cuarta defensa del título
En busca de la cuarta defensa
del título mosca del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), Yéssica Chávez tendrá una motivación extra para lograr el objetivo: hacerlo ante su gente en Ecatepec, Estado de México.
La “Kika” enfrentará a la japonesa Naoko Fujioka este sábado en el Centro Regional de
Deporte de Las Américas, en
Ecatepec, segura de salir con el
brazo en alto y mantenerse como
soberana de las 112 libras.
“Me inspira pelear en mi tierra, mi compromiso es tan gigante que es cuando mejor me

preparo, y no es que en otras me
prepare menos, pero es cuando
doy mi corazón”, dijo la monarca, quien está lista para defender
su título.
Dejó en claro que la afición
que la apoya en cada pelea merece
una buena pelea, “esperan que
‘Kika’ siga con su reinado, seguir
siendo un ejemplo para mí es el
principal objetivo. Creo que llevamos siete sin perder (en Ecatepec) y esta no será la excepción”.
Sabedora de la peligrosidad
de Fujioka, aseveró que el objetivo es no permitirle que haga
su pelea, “vamos a salir a marcar

quién es quién arriba del ring”.
Y aunque la nipona ya manifestó su deseo de regresar a
casa como nueva monarca, dijo
que hará lo necesario para que
“se vaya hablando, pero de la
campeona”, lista para demostrarlo con hechos arriba del ring.
“Hay que hablar con hechos,
con golpes arriba del ring, hay
que demostrarle que la campeona sale con actitud y valentía.
Estoy lista para lo que sea, aun
así me rompieran la nariz, el pómulo o con cortadas, seguiría de
pie en la defensa de mi título”,
concluyó.

Buscará Real Madrid romper la maldición

CR-7 admite que necesitan
suerte para otra Champions
El atacante portugués Cristiano
Ronaldo admitió que conquistar
dos veces consecutivas la Liga de
Campeones de Europa es complicado y que también se necesita algo de suerte, pero cree que en el
Real Madrid hay los argumentos
para lograrlo.
En la campaña pasada, “CR7” y compañía obtuvieron la
Champions tras vencer al Atlético de Madrid en tanda de penales, en duelo que se desarrolló en la cancha del estadio San
Siro.

Y ahora el cometido del lusitano y el cuadro madridista es
romper la maldición y convertirse en el primer club en ganar la
“Orejona” en dos ocasiones seguidas, algo que ningún club ha
conseguido desde que el máximo
certamen de clubes cuenta con
el actual formato.
“Creo que podemos conseguirlo
(ganar dos Champions en fila). Si
juegas en el Real Madrid, tienes que
pensar eso. Tenemos un gran equipo
y un gran entrenador. Tenemos la
experiencia del año pasado”.

Agregó que “sabemos que es
una competición difícil y que
necesitamos un poco de suerte.
Es un buen desafío para nosotros y para el Real Madrid.
Soy positivo y creo que vamos
a ganar otra vez”.
Sobre esta nueva temporada,
Ronaldo dejó en claro que la motivación sigue presente en su persona para destacar a nivel individual y en equipo. A sus 31 años
de edad es consciente de la responsabilidad que conlleva mantenerse al más alto nivel.

Consejos
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San
Judas Tadeo
Sopa de letras:

Escribir a mano
ITALICA

BASTARDA

LAPICERO

BOLIGRAFO

LAPIZ

CALIGRAFIA

LETRAS

CARTA

MANO

CURSIVA

MANUSCRITO

DOCUMENTO

MOLDE

ESCRIBIR

PAPEL

ESCRITO

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.

PLUMA

ESCRITURA

PUNTO

GOTICA

TINTA

GRAFITO

TINTERO

INGLESA

Adiós a la hipertensión
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
El amor por el placer y la vida social serán lo que te caractericen
hoy. Sentirás deseos por aprender nuevos conocimientos.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tendrás suerte en las inversiones bursátiles y en los viajes
de trabajo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Este será un día pleno, con satisfacción, logros, relaciones
favorables, felicidad, amor y sentimientos altruistas.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Las personas mejor aspectadas serán aquellas que trabajen
por el bienestar de la comunidad.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Todo lo relacionado con el arte será placentero y tal vez
incluso productivo. ¡Felicidades!

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No permitas que los sentimientos y emociones relacionados
con la soledad y la tristeza lleguen a ti.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Podrías tener que hacer algo hoy por algún familiar: préstale
la ayuda que necesita, si puedes hacerlo.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Con optimismo podrás lograr todo lo que desees en la vida...
A pesar de los tiempos difíciles, las cosas para ti van mejor.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Los libros podrían mostrarte algunas respuestas interesantes:
dedica algo de tiempo a la lectura y no te arrepentirás.

*** Practicar una rutina de ejercicio adecuada a la edad, ya que
esta actividad favorece la buena
circulación sanguínea, ayuda a
lograr oxigenación adecuada y
eliminación de grasas, además
que fortalece al corazón.
*** Eliminar hábitos dañinos
asociados con el padecimiento,
como consumo de alcohol y tabaco, pues son estimulantes que
aceleran el ritmo cardiaco y favorecen la hipertensión.
*** Disminuir el consumo de
sal cuando el médico lo aconseje;
esto se debe a que grandes dosis
de sodio ocasionan retención de
agua, por lo que aumenta el volumen de sangre y la fuerza con
que el corazón debe bombearla,
ocasionando presión arterial alta.
*** Regular tensión y estrés,
ya que ambos son causas de hipertensión; se debe procurar una

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)

vida tranquila para controlarse
mejor y, de ser necesario, se recurrirá a estrategias o rutinas de
relajación: acostado o sentado,
se respirará profundamente 3 o
5 veces, y se relajarán en forma
paulatina piernas, tronco, brazos,
cabeza y cuello, pensando en un
color que ayude a tranquilizarse
(casi siempre verde o azul).

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

¿Sabías que en un día
como hoy...?
1964.- Sale a la luz pública la tira cómica
Mafalda, del dibujante Joaquín Salvador
Lavado Quino, en la revista argentina Primera Plana.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Las fuerzas estarán balanceadas hoy en tu vida, por eso
disfrutarás de armonía, concordia y fuerza.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Sentirás una gran compasión por las personas necesitadas
de ayuda, así que tenderás a ayudar a tus semejantes.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy te comportarás de una forma activa y determinada, con
experiencia y autoridad para controlar y dirigir tus energías.

TIP ASTRAL
CINABRIO. La piedra conocida como
cinabrio estimula el
flujo sanguíneo,
otorga coraje a los
indecisos. Es un
cristal relacionado
con lo que se expande con lo que crece.
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Solución

Oración al Niño
de Atocha

Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico divino de cualquier
enfermedad. Poderosisimo Niño:
yo te saludo, yo te alabo en este
día y te ofrezco estos tres Padre
Nuestros y Ave Marías, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa
de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en
este día te pido me concedas lo
que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están
adornados de perfectísima sabiduría, por los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz
despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una
buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria.
Amén.
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**Un fascinante recorrido
por la personalidad y los métodos deductivos de un personaje icónico.

“Si opté por el idioma portugués es por el gran número
de seguidores que tengo en
Brasil y la esperanza de posibles alianzas con canales
de televisión y productoras
de cine de América del Sur”,
indica David Zepeda.

POR
PATRICIA
CORREA

Estimado lector. Observe a su
alrededor. ¿Qué es lo que ve?
Probablemente nada resaltable.
Una imagen cotidiana, trivialidades, insignificancias. Una
estampa costumbrista. Ahora
póngase en la piel de Sherlock
Holmes, el maestro de la deducción, el más hábil de los investigadores, un precursor de
la semiótica, del método científico, de disciplinas como la
criptografía, la medicina y la
hipnosis. Y con esas habilidades trate de descubrir cuál es la profesión de cualquiera que
pase a su alrededor. Trate de saber de dónde
viene, adónde se dirige, qué le perturba. Elucubre sobre cuáles son sus intenciones, qué esconde, si miente o es honesto.
No es una tarea sencilla. Pues bien, éste es el
objetivo que nos plantea Daniel Tubau, conocer
cuál es el método utilizado por el más célebre
de los investigadores. Aprender a leer los rostros,
a identificar signos de aspecto banales, a descifrar
enigmas y resolver retos mentales. Todo, en definitiva, para ver más allá de las apariencias, para
conocer qué mundo se oculta tras lo evidente.

Excelentes libros
de Editorial Planeta

“MISS PEREGRINE Y LOS NIÑOS PECULIARES”,
DE RANSOM RIGGS | PLANETA
**Este longseller se presenta ahora en una
edición tie-in que llega a librerías justo para
el estreno de la cinta inspirada en este texto,
dirigida por Tim Burton, que se estrenará en
México el 30 de septiembre.
De niño, Jacob formó un vínculo especial con
su abuelo, quien le contaba extrañas historias
y le enseñaba fotografías de niñas levitando y
de niños invisibles. Ahora, con 16 años, Jacob
sufre la inesperada muerte del anciano. Entonces, en manos del joven cae una misteriosa carta
que lo empuja a emprender un viaje hacia una
remota isla de Gales, donde su abuelo se crió,
para descubrir si todas esas historias que había
oído de niño... son reales.
Miss Peregrine y los niños peculiares es una
enigmática historia sobre niños extraordinarios
y monstruos oscuros; una fantasía escalofriante
ilustrada con inquietantes fotografías de época
que deleitará tanto a jóvenes como a adultos. Una
lectura sorprendente, inquietante e inolvidable.
“NO TAN ELEMENTAL. CÓMO SER SHERLOCK
HOLMES”,
DE DANIEL TUBAU | ARIEL

“LA ÚLTIMA SALIDA”,

David Zepeda adquiere
derechos en portugués de
El ángel que no merecía morir
*** A través de internet, el actor y cantante
descubrió este libro, número uno de ventas en
Venezuela por 16 semanas consecutivas,
cuyo contenido le llamó poderosamente la
atención, por tratarse de una novela de fe

DE FEDERICO AXAT | DESTINO

**El mejor thriller que leerás este año.

Ted es rico y tiene una familia perfecta, una esposa y dos hijas adorables. Nadie podría imaginar
el motivo que lo ha llevado a tomar la drástica
decisión de quitarse la vida. Cuando oye sonar
el timbre una y otra vez, su primera reacción es
ignorarlo y apretar el gatillo de una vez por todas.
Pero entonces descubre una nota escondida entre
sus cosas; una nota con su caligrafía que no recuerda haber escrito: «Abre la puerta. Es tu última
salida». Al otro lado de la puerta encuentra a un
desconocido llamado Lynch, que no sólo sabe
lo que Ted está a punto de hacer, sino que le hace
una propuesta difícil de rechazar: un plan para
evitar que su familia sufra ante las consecuencias
devastadoras de un suicidio.
Ted acepta sin imaginar que la nota en el escritorio y la oferta de Lynch son apenas el comienzo de un juego macabro de manipulaciones. Alguien ha sembrado un camino de migas
de pan que Ted irá recogiendo. Alguien que lo
conoce mejor que nadie, que lo hará dudar de
sus propias motivaciones y también de las personas que lo rodean.
patolina22@hotmail.com

En vista del éxito literario y
el potencial cinematográfico
y televisivo que ofrece la historia “El ángel que no merecía
morir”, David Zepeda ha adquirido los derechos mundiales en idioma portugués de esta novela, escrita por el venezolano Carmelo Di Fazio.
A través de internet, el actor y cantante descubrió este

libro, número uno de ventas
en Venezuela por 16 semanas
consecutivas, cuyo contenido
le llamó poderosamente la
atención por tratarse de una
novela de fe, pero en el contexto del narcotráfico entre
México y España.
“Me decidí a leerla en mis
tiempos libres entre las grabaciones de la telenovela Tres

veces Ana y desde el principio
me sentí muy identificado con
la pluma del autor, su manera
de describir situaciones extremas y, en especial, el tratamiento tan distinto que le
da al narco; es la primera novela de ese género donde no
aparece de forma explícita la
producción, distribución, venta o consumo de drogas”, comenta David sobre esta obra.
El ángel que no merecía
morir, el tercero de los libros de @carmelodifazio,
narra una historia basada en
la muerte y el amor filial.
En cada capítulo aparece el
poder de tres figuras admiradas por todos los católicos: La Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel y
San Judas Tadeo.
“Aunque ya estaban cedidos los derechos para español
-explica David- sí opté por el
idioma portugués por el gran
número de seguidores que
tengo en Brasil y la esperanza
de posibles alianzas con canales de televisión y productoras de cine de América del
Sur”, expresó David Zepeda.
El ángel que no merecía
morir (www.elangelquenomereciamorir.com).
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Mexicanto celebra
30 años de música
Para trova la vida
***El dueto formado por David Filio y Sergio Félix no pierde la esperanza
de que las artes sanen a las sociedades
Texto y foto: Arturo Arellano
Mexicanto es un dueto conformado por los dos talentosos
trovadores mexicanos David
Filio y Sergio Félix, quienes
luego de 30 años de trayectoria
celebran el acontecimiento con
el lanzamiento de su Cd-Dvd
titulado “Para trova la vida”
que fue grabado en vivo durante su presentación en el
Centro Cultural Roberto Cantoral. Contaron con la participación de excelentes invitados
especiales, como Ana Victoria,
Fernando Delgadillo, Alejandro Santiago, Alejandro Filio,
Adriana de la Vega, Bego Cors
y Gerardo Peña, todos grandes
amigos de este par de magníficos cantautores.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, David y Sergio
dieron detalles al respecto: “la
idea era celebrar los treinta
años de Dueto, empezamos a
idear, porque cuando cumplimos diez años celebramos en
el Teatro de la Ciudad, con
amigos y duetos, generalmente
a dos guitarras y voz, pero para
esta celebración de los 30 años
decidimos hacer algo grande,
incluir más instrumentos y con
esto la idea de hacer el Dvd,
porque le estábamos poniendo
los kilos a esto. Acudimos a
amigos muy queridos para los

duetos, Ricardo Robledo que
se encargó de los arreglos,
también canta mi hija, por otro
lado Adriana de la Vega, una
corista cuyo padre es muy fan
de Mexicanto y pues ella creció con nuestra música”.
Pese a que los temas fueron tocados en un formato más
orquestado, no se pierde la
esencia de la trova “respetamos el protagonismo de las
dos guitarras, entonces el trabajo fue vestirlas, no quitarlas
ni ponerlas detrás de todo, o
hacerlas parte de una orquesta,
solo vestirlas, así que Mario
Santos, Arturo Pérez y Ricardo Robledo que fueron los
arreglistas se encargaron de
ello, conocen muy bien a Mexicanto y saben que el peso de
las guitarras es fuerte” señalaron, apuntando también que
el peso de la Trova está en sus
letras y la guitarra misma “en
la trova una canción se debe
defender sola, si se puede defender con una guitarra y la
voz, si le agregas más instrumentos se va a defender mejor,
obviamente cuidando que no
se pierda la esencia”.
La temática de estar vivos
en medio de una sociedad que
te reclama por todos lados, el
compromiso social y personal
como con la familia, profesional y con tu trabajo siempre

está en nuestra música. Sobre
todo con la patria, porque muchas veces confundimos patria
con gobierno y son cosas diferentes, el país es una cosa y
el gobierno es otra, el país es
de todos nosotros, entonces
nos emociona mucho cantarle
a la patria, como el tema de
‘Lucha’ que es a dueto con
Ana Victoria, es una canción
que compuse a la patria pensando en nuestros niños en la
gente, porque esta vida nos trajo a luchar”, dijo Filio.
En el disco hay canciones
mágicas, de amor, de lucha, de
patria, canciones que señalan
el amor y el desamor, las sorpresas de la vida “Saber que
puedes compartir todo eso con
un amigo en el escenario y con
la gente que va a verlos como
dueto, no quieres que se acabe
nunca , también es un compromiso asumiéndote como ser
activo en la sociedad, toma esa
frecuencia y no perdemos la
esperanza de que las artes sean
ese potencializador que impulse a un cambio mayormente
positivo en la sociedad”. El
disco ya está disponible a la
venta tanto en formato físico
como digital, en el Dvd cuentan con los comentarios e introducción del periodista Víctor Trujillo gran amigo y seguidor de Mexicanto.

“Para trova la vida” es el nuevo álbum de los músicos David Filio y Sergio Félix, con el cual
celebran 30 años de Mexicanto.
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IMPORTANTE EMPRESA EDITORIAL

DISEÑADOR GRÁFICO
PARA PERIÓDICOS

• CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO
DE PROGRAMAS MODERNOS
• MAGNÍFICO SUELDO
• EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO
INTERESADOS ENVIAR PROPUESTA
Y HOJA DE TRABAJO COMPLETA
AL CORREO ELECTRÓNICO

montanezaguilar@gmail.com
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A un mes de su muerte, familia de
Juan Gabriel habla de los oportunistas

Si tú no vuelves se estrenará al público este 30 de
septiembre en el Teatro Ramiro Jiménez (División del
Norte 2545, colonia Del Carmen Coyoacán). Horarios:
Viernes (20 horas.), Sábados
(18:00 y 20:30 horas) y Domingos (18:00 horas).

*** A través de un comunicado, Iván Gabriel, hijo del Divo de Juárez,
señala: “hermos visto la enorme cantidad de cariño que nos han
mostrado y también la gran cantidad de personas que han salido a la luz
pública aprovechándose de su partida”
A un mes del fallecimiento
de Juan Gabriel, su hijo Iván
Gabriel Aguilera, emitió un
sentido comunicado a través
de las redes sociales.
“Ha pasado solamente un
mes de la muerte de mi padre

y hermos visto la enorme cantidad de cariño que nos han
mostrado y también la gran cantidad de personas que han salido
a la luz pública aprovechándose
de su partida, de nuestro dolor
y de nuestro silencio”.

Iván Gabriel Aguilera comunicó que pronto se le rendirá un
nuevo homenaje, así como de la reapertura del albergue que
dejó Juan Gabriel en vida para los niños huérfanos.

La aclamada banda japonesa regresa a nuestro país.

Vamps anuncia concierto
en el Teatro Metropólitan
*** A través de un comunicado, Dilemma anuncia
que el concierto será el 10 de noviembre
Visita México con su nuevo
disco la banda de rock Vamps,
una de las más populares de la
música japonesa formada por
Hyde, vocalista de la legendaria agrupación L’Arc~en~Ciel
y K.A.Z., guitarrista del grupo
Oblivion Dust.
Vamps llegará a nuestro país el jueves 10 de noviembre a
las 20:30 horas en el Teatro
Metropólitan; los boletos están

a la venta por sistema Ticketmaster. La aclamada banda japonesa regresa a nuestro país
después del gran éxito en su
presentación en el 2015, fue
uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del
j-rock, y que, sin dudas, dejó
a los asistentes con un estupendo sabor de boca.
Hyde declara: “Siempre ha
sido nuestro objetivo estar en

Iván Gabriel dijo que el
tiempo ayudará para honrarlo
como se debe. “Los que realmente conocieron a mi padre
saben lo reservado que era, así
nos educó a nosotros, nos enseñó el valor de la privacidad.
Nuestros amigos cercanos y
nuestra verdadera familia han
continuado guardando el luto
que le debemos.
Iván Gabriel Aguilera comunicó que pronto se le rendirá
un nuevo homenaje, así como
de la reapertura del albergue
que dejó Juan Gabriel en vida
para los niños huérfanos.
“Pronto les compartiré la fecha del homenaje y otras buenas noticias como la reapertura
del albergue Semjase, donde
ayudaremos a huérfanos y niños desatendidos, además de la
inauguración oficial del museo
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

la misma posición que los artistas del Reino Unido o los
Estados Unidos, los artistas
que escuché cuando era un niño. En realidad, ese fue el deseo de tener éxito y todo esto
me llevó a crear Vamps”
“Quiero que nuestros fans
puedan sentir el lado más salvaje e inmoral de la cultura
rock. ¡Y, ya que somos vampiros, nuestro show, obviamente, es diferente al de cualquier
otra banda de rock!
A principios de 2016, la
banda entró al estudio en Los
Ángeles, CA, con el productor
nominado al Grammy Howard
Benson, reconocido por su trabajo con bandas como: Papa
Roach, Three Days Grace, entre otras, para trabajar en un
nuevo disco y ser lanzado a través de Spinefarm Records, que
han estado trabajando con
Vamps internacionalmente desde ‘Sex Sangre rock n’ roll’. El
primer doble single, “Inside Of
Me / Rise Or Die” fue lanzado
el 16 de septiembre.
“Hyde K.A.Z. son el dúo
dinámico, superhéroes del rock
‘n’ roll - y Hyde es uno de los
grandes vocalistas de Japón”,
asevert David Bowie.
Los boletos están disponibles por sistema Ticketmaster,
en el 53259000 y en el site:
www.ticketmaster.com.mx.
Boletos desde los $650.00 hasta los $1,800.00 pesos.

Este 30 de
septiembre
levanta el telón
Si tú no vuelves
*** El musical, que narra una
historia de amor original, será
protagonizada por Miguel Martínez
y Roberta Burns, con la producción
de Gerardo Quiroz y Elisa Salinas
Texto y foto: Asael Grande
Una comedia pop en concierto es la nueva puesta en escena Si tú no vuelves, dirigida
y adaptada por Hernán Galindo, y producida por Elisa
Salinas y Gerardo Quiroz,
tendrá como protagónicos a
los actores Miguel Martínez
y Roberta Burns.
Si tú no vuelves es una comedia romántica que relata,
a través de canciones y melodías diversas, sobre un decorado de imágenes cambiantes, la ausencia de identidad,
la búsqueda de la felicidad en
pareja, la pérdida y la evolución espiritual: “Si tú no vuelves es un proyecto muy interesante que estamos seguros
de que le va a gustar al público, no solamente por su contenido, sino por las grandes
personalidades que se involucran en él, cuando leí el tex-

to en casa de mi socia, Elisa
Salinas, me di cuenta que
puede ser una versión más de
Romeo y Julieta, pero lo que
me gustó es que tan natural
como las relaciones de pareja
en donde prevalece el punto
común del sentimiento, a través de las canciones, es una
obra para adolescentes y adultos, tenemos que acercar el
teatro como un foco de aprendizaje, se aprenden conductas,
emociones, ideas y sentimientos ajenos que pueden mejorar tu vida, y eso es un poco
Si tú no vuelves, el texto es
poderoso, y nosotros le estamos dando forma, tenemos
un equipo creativo increíble,
se está haciendo un buen trabajo”, dijo el productor Gerardo Quiroz, en rueda de
prensa.
Por su parte, Héctor Martínez, director musical de esta
nueva puesta en escena, dijo

que “todos somos fanáticos
de los musicales, la música
va a estar por siempre, aquí
el punto es cómo involucramos la música en una puesta
en escena, en Si tú no vuelves
la música va narrando e hilvanando la historia, es cómo
un subtexto de lo que se va a
ver a nivel escénico, no es una
obra tradicional musical, esta
obra evoca la vida misma, la
música es como el soundtrack, y va a cambiar todo el
tiempo, es una evolución
constante de la música, la música es un pretexto para hilvanar la historia de un par de
chicos que tienen como coincidencia la música”.
Conforman esta historia
dos personajes protagónicos
(Miguel Martínez y Roberta
Burns); un dueto de cantantes
y cinco músicos. Historia que
revela la relación de Juancho,
un joven a la vez rebelde y
soñador, repartidor de comida
a domicilio y Tasia, actriz,
que renunciando a la alta sociedad se da a la aventura de
sobrevivir por sus propios
medios.
Para Roberta Burns, quien
interpretará el papel de Anastasia, dijo que su personaje
“que se está buscando, que
tiene una gran pasión por el
arte, y está haciendo todo lo
que ella puede por luchar por
sus sueños, pero hay dificultades en la vida, entonces sale
de su zona de confort, sale del
ámbito en donde creció para
poder lograr su sueño”.
El actor Miguel Martínez,
quien interpretará el papel de
Juancho, dijo que “Juancho
está un poco más fregado, no
tiene lo mismo que Tasia, pero al ser tan iguales en este
mundo en donde se encuentran, se enamoran de las personas que realmente son, creo
que es de lo que todos nos deberíamos enamorar, de lo que
tienen las personas en su interior, Juancho no sabe si se
quiere perder o se quiere encontrar, ha vivido una vida
devastadora, él de alguna manera se hace cargo de su familia, trata de sobrevivir en
un mundo de caníbales, entonces en este lugar en donde
se encuentran perdido, se enamora de Anastasia”.
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Las Sesiones acústicas
de Fernando Delgadillo
*** Después de más de tres décadas de poner
en el gusto del público entrañables temas, como
“Hoy tengo miedo de mí”, el cantautor busca
llevar su música a otras latitudes
Texto y foto: Asael Grande
Creador de la canción informal, Fernando Delgadillo,
desde hace más de 25 años
se dedica a la composición e
interpretación de los temas
con los que se presenta en
distintos países de América
Latina. El reconocido cantautor platicó en exclusiva
con DIARIO IMAGEN sobre el lanzamiento de su nuevo material titulado Sesiones
acústicas, álbum que incluye
15 éxitos de su carrera en audio y por primera vez en video: “es una mezcla completa, creo que por una parte estoy muy contento de que el
disco pueda estar en todas las
tiendas, y eso es en lo que me
apoyo más, el que el disco
esté al alcance de todas las
manos, que pueda estar a ese
nivel de promoción, eso me
da mucho gusto”, dice el
compositor.
Después de más de tres
décadas de poner en el gusto
del público entrañables temas
como Hoy tengo miedo de
mí, Fernando Delgadillo bus-

ca con sus Sesiones acústicas, llevar su música a otras
latitudes.
“Son temas que tenían
más visitas por el internet, la
idea fue, para toda aquella
persona que no conoce mi
material, es incluir un poco
de todos mis discos en este
álbum que lleva quince temas, aunque no me convencía una sola publicación tratar
de condensar tanto material,
son más de cien canciones en
14 discos que tengo, mi idea
al principio era publicar una
trilogía para que sí fueran los
éxitos, pero repartidos en tres
discos, pero quedó lo que tiene más repercusión en internet, además incluí dos canciones nuevas, canciones balance, que le dieran un equilibrio al disco, son un par de
temas, una que se llama Pronóstico del tiempo, y otra es
Enseña nacional.
La primera canción es un
tema del amor que se ha ido,
y de cómo se pronostican los
días por venir, la segunda, Enseña nacional es una canción
que le hago yo a la Bandera

nacional, considerando sobre
todo cómo es la política de
México en estos momentos”,
dijo Delgadillo.
Con su nuevo material
discográfico, Fernando Delgadillo trabajó con una banda
en particular, y junto a Yuri
Nilo, un amigo del cantautor,
quien dirigió la grabación de
Sesiones acústicas, que fue
grabado en febrero de este
año en los estudios de Sony
Music México: “presenté ya
el disco el Auditorio Roberto
Cantoral, haré otra presentación en el Teatro San Benito
Abad, en Cuautitlán Izcalli,
y el 17 de diciembre estaré en
el Lunario del Auditorio Nacional”, adelantó Fernando
Delgadillo.
Sesiones acústicas incluye
las canciones: Primavera, Serenata, Entre pairos y Derivas,
Tiempo ventanas, Con cierto
aire a ti, Pronóstico de tiempo,
Enseña nacional, Llueve, Momentos pendientes, Hoy ten
miedo de mí, Tu prisa, Llamadas anónimas, El retocador
de calles, Conclusiones en rag
y Carta a Francia.

El reconocido cantautor platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN sobre el lanzamiento
de su nuevo material titulado Sesiones acústicas, álbum que incluye 15 éxitos de su carrera
en audio y por primera vez en video.

El espectáculo de la Orquesta 24 Cuadros entreteje los hilos que conectan al mundo del arte
y del cine con el de la música, de una forma fresca y original.

Orquesta 24 Cuadros
fusiona todas las artes
en un solo concepto
*** El disco está disponible en todas las plataformas digitales y el show
estará de gira por la República Mexicana
*** La agrupación está encabezada por el músico y escritor Atto Attie
Por Arturo Arellano
Orquesta 24 Cuadros es una
iniciativa del músico y escritor Atto Attie, quien lleva
buen tiempo haciendo ruido
en la música, sobre todo en
el rock, con su proyecto Atto
& The Majestics, no obstante
por su hambre de mostrar cada aspecto de su quehacer artístico, en esta ocasión encabeza la Orquesta 24 Cuadros,
que es una fusión no sólo de
géneros musicales como el
rock, la música clásica y el
jazz, sino de vertientes artísticas, como la pintura, escultura, cine, teatro, fotografía
y más cuando del show en vivo se trata.
El espectáculo se estrenó
con éxito en el Teatro Milán,
pero aún se tendrá otra oportunidad de presenciarlo durante el Festival Internacional
del Libro Infantil y Juvenil
en su edición 2016, a realizarse en octubre.
Para hablar al respecto, Atto concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, donde nos contó
cada detalle: “la presentación
oficial ya fue, pero todo el
concepto de los shows será el
mismo en cada lugar al que
vayamos, somos una orquesta
de diez músicos de jazz, música clásica y rock, una ensalada muy divertida, haciendo

referencia al cine, exponiendo
trabajo delicioso de artistas
que imaginen escenarios y atmósferas para las canciones
que nosotros tocamos. No estaba planeado de esa manera,
pero hubo interés, fuimos cada
vez más personas y volvió a
la cosa para ir más allá”.
Reconoció que “definitivamente no hay nada nuevo
bajo el sol, estos experimentos ya se habían hecho, desde
Los Beatles, luego Queen,
muchos artistas han fusionado la música clásica con el
rock, incluso yo en mis discos ya había puesto chelos,
marimba, violines y referencias a personajes del cine, pero no tenía la manera de reunir tantos músicos, lo que hice fue Atto & The Majestics,
pero después, un amigo escuchó la parte B de 24 Cuadros y quiso hacer un performance, de ahí nació esta idea
por reunir varias vertientes
del arte en el escenario, comenzamos a hacer canciones
pensadas en este concepto,
pasamos tres meses grabando
y finalmente dentro de dos
semanas estará listo a la venta
en formato físico, ya que el
digital está listo desde ya”.
En lo que se refiere al show
en vivo, presentan durante el
concierto una exposición fotográfica de Lizet Abraham,
piezas de la escultora Alejan-

dra Alarcón, presencia de la
bailarina Marisol Calí, todo en
un entorno diseñado por el diseñador de escenografías,
Mauricio Asencio.
“Lo bonito del proyecto
es que se puede ir sumando
gente. La producción no es
fácil, somos diez músicos en
escena, debe haber un buen
espacio de pantalla para la
imagen visual, la primera bailarina baja del techo en un
columpio básicamente es teatral y sin encimarnos”.
Indicó: “La ideas más allá
de la narrativa, de mandar
mensajes directos, es generar
atmósferas e ir a otros lugares
mientras escuchan la música,
liberarse e ir a donde ellos
quieran, puede ser tristeza,
pero también esperanza, la
gente lo ha comentado, es salir de la realidad y tener un
momento de tranquilidad,
volver a cuando eras niño y
maravillarte con goce estético. Por eso, las letras son poco clavadas, una por ejemplo
es de Job, habla del personaje
bíblico, pero cada quien lo
interpreta a su manera”.
Orquesta 24 Cuadros está
programada para presentarse
en la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil en el
mes octubre y la fecha exacta
será publicada por la banda
en sus redes sociales en cuanto se tenga.
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Jekyll & Hyde se estrena
con gran éxito en el
Foro Chapultepec
***El musical que se ha presentado en escenarios
de Londres, Nueva York y Madrid, ahora conquista
tierra azteca en su versión mexicana
Texto y fotos: Arturo Arellano
El extraño caso del doctor
Jekyll y el señor Hyde es una
novela escrita por Robert
Louis Stevenson y publicada
por primera vez en 1886. Trata
de un abogado, Gabriel John
Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo
amigo, el Dr. Henry Jekyll, y
el misántropo Edward Hyde.
Su adaptación al teatro ha sido
presentada en diversos esce-

narios de Londres, Nueva
York y Madrid, pero ahora tocó el turno de México para vivir la increíble historia hecha
musical que fue estrenada en
el Foro Chapultepec, donde
permanecerá durante una corta
temporada.
La obra es presentada por
José Joel y Abel Fernando, que
se suman a un gran reparto de
más de 20 actores en escena,
como lo es la talentosa Silvia
Villau, todos bajo la produc-

ción y dirección de Tomás Padilla, que por supuesto vivieron
este estreno con mucha emoción, al tener un teatro lleno.
La función comenzó en
punto de las 21:30 horas cuando la gente ya aplaudía desde
sus asientos pidiendo el inicio
de la obra. Se desarrolló la historia con las extraordinarias
voces de cada uno de los actores, sobre todo la de Abel
Fernando, quien demostró una
gran plasticidad y amplitud vo-

El teatro musical exige a los actores grandes virtudes actorales, vocales y musicales, exigencias
que en Jekyll & Hyde están absolutamente cubiertas.

cal en la ejecución de cada uno
de sus temas.
Es evidente que el teatro
musical exige a los actores
grandes virtudes actorales, vocales y musicales, exigencias
que en Jekyll & Hyde están absolutamente cubiertas, tan es
así que al final de la obra el
elenco fue ovacionado por el
público que no quería abandonar sus asientos ante semejante
historia de amor, suspenso,
ciencia y terror, en la cual se
demuestra la delgada línea que
existe para que cualquier ser
humano pase de ser una persona de honor a un monstruo
cruel y despiadado.
Tomás Padilla, director de
la puesta en escena subió al
escenario para agradecer a cada miembro de este gran equipo, desde staff, músicos y actores, hasta el público que les
ha apoyado en este arranque
de su nueva temporada. “Gracias a todos, principalmente al
público que nos apoya esta noche. Agradezco en general a
todo el equipo de este maravillosos musical, no voy a individualizar, quiero que todos
los responsables de esto suban
al escenario”, dijo y agregó
que muy posiblemente el Foro
Cultural Chapultepec sea el
recinto que albergue sus producciones en adelante “desde

Tomás Padilla, director de la puesta en escena, subió al escenario para agradecer a cada miembro de este gran equipo,
desde staff, músicos y actores, hasta el público que les ha
apoyado en este arranque de su nueva temporada.

que llegué a México tenía en
mente este espacio para nuestros proyectos, Romeo y Julieta, Jekyll & Hyde; soy tan cabeza dura que ya lo hemos
conseguido, ojalá pronto firmen el contrato para Romeo y
Julieta también, es nuestro
próximo musical.
Invitó también a Sergio Gabriel de quien dijo: “es un amigo muy especial, que me ha
estado asesorando desde que
llegué a este hermoso país, jamás me había asociado con na-

die, ésta es la primera vez que
tengo una colaboración con alguien, es un amigo, él conoce
los negocios aquí, conoce la
idiosincrasia, le agradezco que
confíe y apoye”.
Por último, agradeció según
sus palabras a “la persona más
importante de la producción,
Gloria de Miguel, directora de
Theatre Properties, casa productora de la obra que se continuará presentando con funciones de viernes a domingo en
el Foro Cultural Chapultepec.

El vestuario y los efectos especiales logran crear una atmósfera victoriana del Londres tenebroso
del siglo XIX.
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Continúa el éxito del espectáculo “Juntos pero bien revueltos”

Teo González promete
un show lleno de risas
para toda la familia
*** El comediante se presentará los próximos 1 y 2 de octubre en el
Centro Cultural Teatro 2, en complicidad con Jo Jo Jorge Falcón
Texto y foto: Arturo Arellano
Teo González es uno de los
emblemas vivos de la comedia mexicana, quien se ha dado a conocer por su inconfundible estilo de hacer reír de
una manera simple, limpia y
en ocasiones hasta inocente,
ofreciendo al público una
oferta de comedia y humor
blanco que tanta falta hace en
la actualidad. En esta ocasión
Teo se asocia con Jo Jo Jorge
Falcón para ofrecer el show
“Juntos pero bien revueltos”,
con el que llevan un año de
gira y que pasará por el escenario del Teatro 2 del Centro
Cultural con dos funciones el
sábado 1 de octubre y el domingo 2 del mismo mes.
En entrevista con DIARIO IMAGEN, el comediante anunció que “es una
gira que iniciamos hace un
año, con llenos totales en donde nos hemos presentado,
gracias a Dios, estuvimos en
agosto un solo día en la Ciudad de México, pero ahora
regresamos para más fechas,
para la gente que se quedó
con ganas de vernos. Primero
aparece en el escenario Jo Jo

Jorge, luego yo y un sketch
juntos, el que sale ganando es
el público y lo importante es
que es para toda la familia, lo
pueden ver desde los niños
hasta adultos mayores, nadie
saldrá ofendido o arrepentido
de haber ido”.
Comentó de la situación
actual de la comedia en México y el auge del Stand Up,
“Es algo que lleva más de
treinta años, no es nuevo porque lo empezó Polo Polo, se
respeta ese tipo de comedia,
lo que pasó es que los que están en la nueva línea de stand
up se quedaron enganchados
con la idea de cosas muy groseras, pero finalmente es el
público el que decide lo que
quiere ver. Nosotros no hacemos groserías es algo diferente, pero la oferta debe ser variada para que la gente elija”.
Indicó que algunos chistes
de su repertorio “Son como
los clásicos en la música, de
repente no puedes ir a ver a
un artista si no canta sus canciones éxitos, no me imagino
yendo a ver a Vicente Fernández y que no cante ‘Volver,
volver’, por eso no puedo dejar de contar chistes como el

Teo González señaló en entrevista para DIARIO IMAGEN,
que en este show el público saldrá ganando, y lo importante
es que es para toda la familia, “lo pueden ver desde los
niños hasta adultos mayores, nadie saldrá ofendido o arrepentido de haber ido”.

del chavo fresa en la iglesia,
es obligación contarlo”.
De la complicidad con Jo
Jo Jorge Falcón dijo: “Sabemos tantos chistes que no nos
preocupa repetirlos, lo interesante es que ambos nos divertimos mucho con el público,
interactuamos con ellos. Tenemos un sketch ligero juntos,
al que le pusimos mucho cariño y esperamos que la gente
lo disfrute”.
Enfatizó en que a México
le hace falta “profesionalizar
la carrera de comediante y
mostrar las diferente líneas
que se pueden seguir dentro
de esta manera de hacer entretener, desde lo clásico, sketches, chistes, hasta el melodrama que no es tan chistoso,
las imitaciones, por ejemplo.
Omar Alonso es un gran imitador, para mi técnicamente
es el mejor, pero no es tan conocido. Hay opciones para
que la gente se divierta, pero
los comediantes deben estudiar, incluso teatro, eso te dará
muchas herramientas, profesionalizarte para hacer las cosas bien, porque el público
necesita reírse, para olvidarse
de los problemas, lamentablemente ya no creemos en nadie, y es nuestra responsabilidad ofrecer ese relax al estrés
emocional, poner nuestro granito de arena”
Finalmente, dijo que uno
de sus principales propósitos
era el de compartir el don que
Dios me dio con la gente “soy
católico, creo que Dios nos dio
un don a cada quien, a mí me
dio el de la comedia y es muy
padre porque de ahí obtengo
mi comida, mi pan, recuerdo
que me decía mi padre, que
si hago que le me gusta, nunca
voy a tener que trabajar, entonces yo llevo 33 años sin trabajar y es gracias a Dios que
me permite compartir con la
gente lo que me dio”.
Teo González se presenta
con Jo Jo Jorge Falcón los días
1 y 2 de octubre con funciones
el sábado a las 18:00 y a las
20:30 horas y el domingo a las
17:00 y 19:30 horas.

Fifth Harmony se presentó ante 10 mil fans en el Auditorio Nacional, que se pusieron eufóricos
ante la belleza y talento de las integrantes Ally Hernández, Camila Cabello, Dinah Jane Hansen
Lauren Jauregui y Normani Kordei.

Fifth Harmony le canta al
“Cielito lindo” mexicano
***El grupo de pop conformado por hermosas y talentosas chicas ofreció
concierto memorable en el Auditorio Nacional
Por Arturo Arellano
Foto: Lulú Urdapilleta/Ocesa
Luego de obtener el tercer lugar en el reality The X Factor
en el 2012, el grupo estadunidense Fifth Harmony comenzó
a sembrar y cosechar gran cantidad de éxitos, mismos que les
han traído a tierras mexicanas
para encontrarse con sus fans
en un memorable concierto
ofrecido el martes pasado en
el Auditorio Nacional, sitio en
el que convocaron a 10 mil
gargantas dispuestas a corear
cada uno de sus éxitos y en recompensa las guapas damas
interpretaron “Cielito lindo”,
del repertorio popular mexicano, sumada a su nutrido setlist.
La gente se dio cita a las
afueras del inmueble desde
temprana hora y a pesar de que
la lluvia se hizo presente, la
asistencia no se vio mermada,
pues el recinto estuvo lleno en
su totalidad para celebrar cada
movimiento de Ally Hernández, Camila Cabello, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui y
Normani Kordei, que saltaron
al escenario luciendo sexys
vestuarios para deleite de la
pupila de los caballeros y algunas damas.
El concierto arrancó con
el tema “That’s My Girl”,
que fue suficiente para sacar
a la gente de sus asientos y
ponerlos a bailar, mientras

ellas desarrollaban espectaculares coreografías y mandaban besos a todos.
La primera interacción de
las estadunidenses con el público fue cuando dijeron “buenas noches, estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes, hay miles de personas
aquí y queremos escucharlas
a todas”, entonaron entonces
“Miss moving on”, “Sledgehammer” y “Reflection” para
dejar a oscuras el lugar y escuchar por un momento el griterío de la fanaticada.
La chicas de este sexy grupo, cuya gira lleva por nombre
“7/27” se hicieron acompañar
de una gran producción, con
luces y vestuarios llamativos
con los que conquistaban a cada espectador, con quienes
cantaron entonces “Fantasy
wonderland”, “This is How
We Roll”, “Scared of happy”,
“Write on me”, “Lied”, “Mistery Island” y “No Way”.
Para este momento el show
ya pintaba para ser maratónico
pues las cantantes iban de tema
en tema sin detenerse mucho
a platicar, pues su intención era
cumplir las expectativas de cada fan presente y no querían
que ningun tema quedara pendiente, así continuaron con
“We Know” , “Dope” y
“Squezze”, luego del que realizaron una pausa y cambio de
vestuario, mientras la gente se

preguntaba si era el fin del
show, aunque lo cierto era es
que apenas se estaba llegando
a la mitad del mismo.
Regresaron al escenario
para cantar “Red Light District”, “Big Bad Wolf” y
“BO$$”, esta última cargada
de mucha potencia visual que
detonó en una especie de explosión luminosa que culminaba en silencio y oscuridad,
“silencio” en el escenario porque el público era un hervidero
de emociones y sobre todo gritos que ensordecian a cualquiera. Para entonces se llegó
uno de los momentos más
emotivos de la noche, cuando
Camilia Cabello dijo “¿cómo
está México?, les mandamos
un besito, estamos en el Auditorio Nacional, me gustaría
que me ayudaran a cumplir un
sueño, que es cantar juntos una
canción que seguramente todos conocen ¿me acompañan?”, entonces canto a capella y a dueto con todo el Auditorio “Cielito lindo”, luego
se puso una playera de la selección nacional mexicana de
futbol y todo fue una locura.
Para la recta final de la presentación Fifth Harmony interpretó “Fun”, “Flex”, “Brave
honest beautiful”, “Gonna get
better”, “Voice mail” y “Worth
it”, para culminar luego de su
salida en falso con “Work
From Home”.

