Transmitirán en vivo el concierto

Incautan más
de 92 mil litros
de huachicol en
Tlalnepantla >9

“Estamos Unidos Mexicanos”, este domingo
desde el Zócalo capitalino >31
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Hay 8 mil 405
inmuebles dañados
en la capital por
el terremoto

Comparecencia

Meade: paquete
económico debe
ajustarse por los
sismos y lluvias

El jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que
[YHZSHKLW\YHJP}UKLSWHKY}UKLSVZLKPÄJPVZ
dañados por el terremoto del 19-S, se tiene
un registro parcial de 8 mil 405 inmuebles
afectados, de los cuales entre 800 y
mil serán demolidos.

Será necesario ajustar
la propuesta de paquete
económico 2018 ante los
sismos y huracanes registrados
en el país en...
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Balance de daños a viviendas, escuelas y hospitales

El dato
La tormenta tropical
“Nate” podría
convertirse en
huracán categoría “1”
este domingo, informó
el Servicio Meteorológico
Nacional. De acuerdo con
el pronóstico de trayectoria,
tocaría tierra el lunes al norte
de Cabo Catoche,
Quintana Roo
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Inicia Edomex reconstrucción
en 60 municipios afectados
por el temblor del 19-S
No descansaremos hasta poner nuevamente de pie
U\LZ[YHLU[PKHKHÄYTHLSNVILYUHKVY(SMYLKV+LS4HaV
[YHZYLP[LYHYZ\JVTWYVTPZVJVUMHTPSPHZTL_PX\LUZLZ
Por José Luis Montañez
El gobernador, Alfredo Del
Mazo Maza, reiteró su compromiso con las familias mexiquenses afectadas por el sismo,
para que juntos, sociedad civil,

sector académico y empresarial, así como autoridades
federales y municipales, pongan nuevamente de pie a esta
entidad. “Gracias a todos por la
colaboración, el respaldo que
nos han brindado y reiterarles

que el Estado de México no
descansará hasta quedar nuevamente de pie en todos y cada
uno de los municipios, casas,
escuelas afectadas
en nuestro estado”,
expresó Del Mazo...
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EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO DIO INICIO
al Plan de Reconstrucción del Estado de México.
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Estado de México

Arco Norte
El sismo
afectó más
de 7 mil 565
viviendas
Por José Luis Montañez
Al dar inicio al Plan de Reconstrucción
del Estado de México (PREM), Alfredo
Del Mazo reiteró su compromiso con las
familias mexiquenses afectadas por el sismo, para que juntos, sociedad civil, sector
académico y empresarial, así como autoridades federales y municipales, pongan
nuevamente de pie al Estado de México.
Dijo que su compromiso para la reconstrucción, no solamente es de los 12 municipios declarados zona de desastre, sino de
los 60 que han tenido afectaciones de diversa índole. Por ello, informó el balance
de los daños registrados por el sismo que
afectó 7 mil 565 viviendas; mil 800 fueron
pérdida total; 2 mil 900 con daños parciales y el resto con afectaciones menores y
agregó que ya se inició la limpieza de predios a través de mil 248 acciones. El gobernador mencionó que hasta ayer habían
regresado a clases, 7 mil 351 escuelas y de
los planteles afectados, 165 ya han sido
reubicadas en espacios alternos. El mandatario estatal dagradeció el apoyo del
presidente Enrique Peña, a la sociedad civil que ha salido a las calles para recaudar
víveres, así como al Ejército Mexicano
que puso en operación el Plan DN-III y
destacó el trabajo de 2 mil elementos de la
Secretaría de Seguridad de la entidad.
ENTREGAN SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL EN VALLE DE BRAVO
Se entregó el saneamiento, rehabilitación,
construcción y equipamiento del sitio de
disposición final en Valle de Bravo, con
una inversión de 34 millones de pesos; este proyecto ubicado en la carretera Valle
de Bravo-Toluca, consistió en el saneamiento del lugar que compactó y dio cobertura final a los residuos acumulados en
el lugar durante los últimos 15 años. Posteriormente, se realizaron obras complementarias para la captación y control de
líquidos lixiviados y biogás, además se
construyó una nueva celda de disposición
final, se hizo una vialidad de circulación
interna y se instaló una báscula con capacidad para 60 toneladas de desechos. Este
lugar, que producirá composta en una nave industrial que también fue rehabilitada,
tiene una extensión de 22 hectáreas y con
los trabajos realizados se espera que su vida se extienda 20 años más.
.
montanezaguilar@gmail.com
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Destacan apoyo de sociedad civil y fuerzas armadas

Inicia la reconstrucción en
60 municipios afectados
Edomex no descansará hasta ponerse nuevamente de pie: Del Mazo
Zinacantepec, Méx.- El gobernador,
Alfredo Del Mazo Maza, reiteró su
compromiso con las familias mexiquenses afectadas por el sismo,
para que juntos, sociedad civil, sector académico y empresarial, así
como autoridades federales y municipales, pongan nuevamente de
pie a esta entidad.
“Gracias a todos por la colaboración, el respaldo que nos han
brindado y reiterarles que el Estado
de México no descansará hasta quedar nuevamente de pie en todos y
cada uno de los municipios, casas,
escuelas afectadas en nuestro estado”, expresó Del Mazo Maza al dar
inicio al Plan de Reconstrucción

del Estado de México (PREM).
Acompañado por Francisco
Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina
de la Presidencia, el gobernador del
Estado de México subrayó su compromiso para la reconstrucción, no
solamente de los 12 municipios declarados zona de desastre, sino de
los 60 que han tenido afectaciones
de diversa índole.
Informó el balance de los daños
registrados por el sismo que afectó 7
mil 565 viviendas; mil 800 fueron
pérdida total; 2 mil 900 con daños
parciales y el resto con afectaciones
menores y agregó que ya se inició la
limpieza de predios a través de mil
248 acciones.

Adelantó que se entregarán materiales de construcción como cemento y varilla para que las familias mexiquenses puedan iniciar la recuperación de sus viviendas.
Sostuvo que el Estado de México
fue de las entidades con más daños
en el sector educativo, con 3 mil 645
escuelas afectadas, de las cuales, 469
resultaron con daños mayores y de
éstas, 78 son pérdida total.
Señaló que para su reconstrucción
se utilizarán recursos de los programas Escuelas al Cien, del Fondo de
Seguro Escolar y del Bono Cupón
Cero, entre otros.
Al día de hoy han retornado a
clases, 7 mil 351 escuelas y de los

planteles afectados, 165 ya han sido
reubicadas en espacios alternos para
que los alumnos inicien clases a la
brevedad.
El mandatario señaló que en el
sector salud, 377 centros de salud sufrieron daños leves, ya se iniciaron
los trabajos para su restauración y solamente se mantiene cerrado el hospital de Tlalnepantla.
En materia de patrimonio cultural
y edificios históricos, 196 inmuebles
registraron daños, algunos de ellos
severos, y se espera la evaluación y
plan de acción que se derive de los
dictámenes y revisiones que se realizan con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Fue presentado ayer el estado de fuerza que se encargará de salvaguardar el orden en festival Quimera.

Garantizarán el orden 575 elementos en cada evento

Festival Quimera contará con operativo especial de seguridad
Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- El
Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2017 contará con un
operativo de seguridad especial integrado por 575 elementos policiacos
de los tres órdenes de gobierno, para
que los asistentes disfruten un ambiente sano, seguro y de respeto.
En la presentación del estado de
fuerza que se encargará de salvaguar-

dar el orden en cada uno de los eventos del festival, “Garantizar la seguridad de los habitantes de Metepec,
es una prioridad para este gobierno.
Para la edición 2017, contamos con
el apoyo de las secretarías de Seguridad del Estado de México y de la
Defensa Nacional, igual que de la policía federal”, señaló el edil.
En la estrategia participan 350

elementos de la policía municipal,
120 de la Secretaría Estatal de Seguridad, 30 del grupo táctico, 25 de la
policía federal y 50 del ejército mexicano. Las acciones a seguir son diversas, considerando despliegues de
fuerza para la vigilancia y prevención,
patrullajes focalizados en lugares y
horarios, así como la implementación
de tácticas de inteligencia policial.

Acompañado del comisionado
de Seguridad Estatal, Eduardo Valiente Hernández -representante de
la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero- el alcalde
informó que durante Quimera se
continuarán realizando los operativos Conduce Sin Alcohol, Plan
Tres, Pegaso, entre otros.

Capital
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Depuración de padrón en CDMX

Hay 8 mil 405 inmuebles
dañados por el terremoto
Serán demolidos entre 800 y mil, afirma Mancera
Aunque todavía no hay números definitivos, el jefe de gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera,
dio a conocer que tras la depuración
del padrón de los edificios dañados a
94 por ciento de la captura, se tiene un
registro parcial de 8 mil 405 inmuebles
con daños.
Señaló que de esa cifra 4 mil 766
están catalogados en verde; mil 446
que están en amarillo y el rojo está
dividido, “prácticamente serían verdes en un número de más de mil 193,
pero queremos rehacer el dictamen,
son inmuebles que necesitamos ver
con mayor detalle y la cifra que habíamos conservado entre 800 y mil
de los rojos”.
“Seguimos con los porcentajes de
mayor número de verdes, de estos amarillos que también conservan prácticamente su porcentaje. Solamente que
estamos haciendo un análisis conservador para no dejarlos necesariamente
en amarillos, lo que la gente quiere es
que se revise con mayor profundidad.
A eso obedece”.
Indicó que en la unidad multifamiliar de Tlalpan continúan los trabajos
en los tres edificios verdes y ayer se

El dato
El mandatario capitalino
destacó que no llega más
que a un dígito el número de
escuelas que van a necesitar
una intervención mucho
mayor, prácticamente por
destrucción, en la Ciudad de
México
comenzó el apuntalamiento del edificio
3-B, uno de los más dañados, donde se
laborará de manera permanente. En el
lugar se trabaja con especialistas de ingeniería estructural, pero ya no se pierde el ritmo que se tiene.
Estamos trabajando con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI), con la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, con cuadrillas, con lo que ellos están aportando
para tareas específicas. “Ahí la gente
no está entregando ningún tipo de recursos”.
Por otra parte, destacó que la Secretaría de Educación Pública anunció

que ya están en operación 5 mil 100
escuelas y que dicha cifra aumentará
su número de una manera mucho más
veloz, porque se ha implementado una
estrategia conjunta de apoyo con la SEP
para ampliar el número de dictaminadores.
El mandatario capitalino destacó
que no llega más que a un dígito el número de escuelas que van a necesitar
una intervención mucho mayor, prácticamente por destrucción, en la Ciudad
de México.
Por otra parte, anunció que del 12
al 22 de este mes se realizará la Feria
Internacional del Libro, en la cual estarán presentes connotados autores nacionales e internacionales, como un
mensaje de solidaridad con la capital
mexicana.
El tema en esta edición de la Feria
Internacional del Libro será #cultura
solidaridad y el país invitado será Chile,
que tiene una gran experiencia en este
tipo de acontecimientos sísmicos.
Expuso que en el trabajo de reconstrucción de las familias, se han atendido
31 menores que perdieron a su mamá
o su papá a causa del movimiento telúrico del 19 de septiembre.

En la Ciudad de México se tiene un registro parcial de 8 mil 405
inmuebles dañados por el sismo de 19 de septiembre.

Hay más de 200 mdp para rehabilitarlas

Suman 15 mil escuelas con afectaciones, confirma Nuño

Ascendieron a 15 mil las escuelas con algún tipo de daño en los estados
afectados por los sismos de septiembre.

El secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer
que, de acuerdo con el último ajuste
de cifras, ascendieron a 15 mil las escuelas con algún tipo de daño en los
estados afectados por los sismos, 10
mil con daños menores.
Durante un recorrido por escuelas
de Tlaxcala, anunció además una inversión de más de 300 millones de
pesos para rehabilitar 1, 004 planteles
educativos en el estado.
Mediante el programa Escuelas
al CIEN se tiene garantizada la totalidad de 250 millones de pesos para
atender las afectaciones a las escuelas,
así como otros 58 millones de pesos
del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) para construir aulas provisionales, demoler bardas y retirar escombros.

La semana próxima se transferirán
poco más de 100 millones de pesos
para los trabajos, así como los fondos
de Fonden”, añadió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El funcionario federal se reunió
ayer jueves con las comunidades escolares de la escuela secundaria “Ignacio Ramírez”, de Santa Justina Ecatepec, y del CBTIS 211, de San Jorge
Tezoquipan.
Ante ellos, comentó que el regreso
a clases después del sismo ha sido
paulatino, a fin de que personal calificado revise las condiciones estructurales de las escuelas para dar seguridad a niños y maestros, así como
tranquilidad a los padres de familia.
Nuño Mayer resaltó que se avanza
en la apertura de planteles en los que
se regresa a clases, y explicó que en

los centros educativos que requieren
rehabilitación, los alumnos serán reubicados en otras escuelas o en aulas
provisionales
En cuanto al Colegio Enrique
Rébsamen de la Ciudad de México,
explicó que se le suspendieron los
permisos porque está sujeto a una investigación, e indicó que el plantel
contaba con los documentos para su
operación.
En este sentido, resaltó que las autoridades competentes deben supervisar que las escuelas tengan sus permisos de seguridad estructural, protección civil y uso del suelo.
Destacó la unión de los mexicanos para enfrentar los retos, y expresó que México está de pie, y que
se avanza en la reconstrucción de
las escuelas.
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Ante sismos y huracanes de septiembre

El dato

Se debe ajustar paquete
económico 2018: Meade
Comparece ante el pleno de la Cámara de Diputados
Será necesario ajustar la propuesta de
paquete económico 2018 ante los sismos y huracanes registrados en el país
en septiembre pasado, dijo el secretario
de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña.
Durante su comparecencia ante el
pleno de la Cámara de Diputados, con
motivo de la glosa del quinto informe
de gobierno y el análisis del paquete
económico 2018, refirió que el entorno
ha cambiado desde que el Ejecutivo federal presentó esta propuesta al Congreso de la Unión.
Señaló que dichos embates de la naturaleza han causado graves daños, fracturado familias y destruido patrimonios,
y por ello la Secretaría de Hacienda
acompañará el proceso de análisis del
paquete, para darle pertinencia y vigencia en 2018, pues “más allá de números
y proyecciones hay rostros y vidas que
esperan alivio”.
Precisó que esta no será la primera
vez que el análisis del paquete económico exija ajustes para complementar los mecanismos de administración de riegos con recursos presu-

Durante su comparecencia ante el pleno
de la Cámara de Diputados, con motivo de la
glosa del quinto informe de gobierno y el
análisis del paquete económico 2018, refirió
que el entorno ha cambiado desde que el
Ejecutivo federal presentó esta propuesta
al Congreso de la Unión

José Antonio Meade compareció ante el pleno de la Cámara baja, con motivo de la glosa del quinto
informe de gobierno y el análisis del paquete económico 2018.
puestales, pues ya se ha hecho ante
otros desastres naturales, y “hoy lo
vemos necesario frente a las contingencias del mes de septiembre”.
El encargado de las finanzas públicas del país afirmó que la propuesta de

paquete económico 2018 es responsable, el cual está diseñado para dar certeza y estabilidad a los mexicanos, y le
permitirá a la actual administración entregar finanzas públicas sanas, sostenibles, estables y transparentes.

“Nos tocará juntos, reiterando nuestro
compromiso de diálogo, que el paquete
ayude a recuperar esperanza y dar certeza
a todos aquellos mexicanos que fueron
afectados por los desastres naturales”,
agregó en su discurso de comparecencia.

Añadió que los graves daños causados por los recientes sismos y huracanes plantean el reto de trabajar unidos
para que puedan rehacer su vida los mexicanos que hoy despiertan con esperanza, pero sin la certeza de lo que traerá
consigo el día de mañana.
En ese sentido, subrayó la necesidad
de realizar ajustes al paquete económico
2018, respetando el principio de no legar los costos de la reconstrucción a
otras generaciones, así como los compromisos de consolidación y responsabilidad fiscal, “hacerlo de forma distinta
abonaría calamidades financieras a las
naturales”.
Meade Kuribreña resaltó que pese
a las adversidades y a un entorno poco
favorable, México crece, “es un crecimiento balanceado, resistente y cuyos
beneficios llegan a un número mayor
de mexicanos”.
Si bien México enfrentó en el pasado reciente un complejo entorno económico, en algunos casos empieza a
mejorar, e inlcuso la economía ya acumula 30 trimestres consecutivos de crecimiento positivo.

Zonas rurales de Oaxaca afectadas por sismo

Entrega Osorio Chong apoyos para reactivar al estado

Miguel Ángel Osorio entregó apoyos económicos para la reconstrucción y reactivación
económica.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que
unidos y organizados, los oaxaqueños saldrán adelante de la situación que actualmente enfrentan, luego de los sismos de septiembre pasado.
Al entregar en la comunidad
de Santa María Xadani, del Istmo de Oaxaca, apoyos económicos para la reconstrucción y
reactivación económica, garantizó que ni el gobierno federal
ni el estado dejarán solas a las
comunidades afectadas.
Por el contrario, dijo el funcionario federal, estarán pendientes de todos los requerimientos que necesitan para poder salir
adelante.
“Organizados, en unidad,
tenemos que estar muy unidos

para salir adelante. Nadie sabíamos qué iba a suceder, pero
lo que sí sabíamos que iba a
suceder es que íbamos a estar
bien unidos”, expresó.
El funcionario recordó el
compromiso presidencial de realizar un censo y entregar un número de folio a las personas
damnificadas, a fin de que se les
dote de recursos a través de una
tarjeta, mediante la cual podrán
iniciar la reconstrucción de su
nueva vivienda
Tras agradecer a las fuerzas
armadas el apoyo que han brindado y brindan a la población
afectada, resaltó que la tarjeta
que se les entregará a las familias
censadas será utilizada para la
compra de material de construcción tales como varilla, cemento,
entre otros.

Osorio Chong pidió a la población estar atenta de que el recurso no se utilice para fines político-electorales; “ahí van los recursos del gobierno federal como
del estado, no hay más. Ahí van
ambos recursos”.
Expuso que el estado del país
será uno de los primeros donde
iniciará la construcción de las casas, dado lo avanzado del retiro
de escombros, lo cual permitirá
reactivar la economía con la reactivación de 906 hornos que fueron solicitados por la población.
Hizo hincapié que aún “no
hemos salido de la emergencia”,
por lo que se mantendrán los comedores, servicios de salud, además de que se busca a través del
Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), que lo niños
sigan aprendiendo.

Opinión
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PUNTO X PUNTO

Los frentistas “balines”
Por Augusto
Corro
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió participar en el
Frente Amplio Democrático (FAD)
que compita contra PRI y Morena.
En esa alianza participarían el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) y PRD.
El primero vive una crisis interna de
diagnóstico reservado. El MC es una
agrupación política de la “chiquillada”.
El PAN, en materia de conflictos, no le
envidia nada a los perredistas.
El panorama político del PRD y el
PAN es incierto. Además de sus luchas internas, ambos partidos tienen
aspirantes presidenciales que no garantizarían el triunfo.
Pero al grito de no hay peor lucha
que la que no se hace, panistas y perredistas buscarán recuperar algo de
su naufragio político.
No será la Presidencia de la República lo que ganarán, pero sí alguna
gubernatura, senadurías, diputaciones
o presidencias municipales.

tribunales el conflicto electoral.
En el presente, la Ciudad de México es gobernada por un independiente, Miguel Ángel Mancera. En este ex
bastión perredista, las encuestas se inclinan a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
¿Y LA CIUDAD DE MÉXICO?
Hay que estar pendientes del nuevo giro a la situación política en la CDMX,
una vez que a Ricardo Monreal lo bajaron del caballo. En la encuesta morenista ganó Claudia Sheinbaum.
El candidato al gobierno capitalino sería un perredista, porque los
panistas en esta zona no cuentan

LA ALIANZA
Una vez concretada la alianza, ¿quién
será el abanderado para la justa electoral presidencial? ¿Un panista? ¿Un
perredista? Es posible que el abanderado sea un blanquiazul. Los amarillos tienen la caballada muy flaca, como decía don Fidel, el cetemista.
De todas maneras, las jugosas ganancias del negocio de la política les
tocarán a los partidos del FAD. No todo el pastel, pero sí algunas tajadas de
considerable tamaño.
Por ejemplo, habrá renovación de
las gubernaturas en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y
Yucatán.
En Coahuila podrían efectuarse
elecciones extraordinarias. Sigue en

De todas maneras, las
jugosas ganancias del
negocio de la política les
tocarán a los partidos del
FAD. No todo el pastel, pero sí
algunas tajadas de
considerable tamaño
con un partido fuerte.
En Chiapas, hasta hace unos meses, el Partido Verde (PV) con su gobernador Manuel Velasco, era el que
predominaba. El propio mandatario
quizá sentía la fortaleza de su partido

y no tuvo empacho en manifestar sus
deseos de competir por la Presidencia
de la República.
En esa entidad, con tendencia a la
izquierda, un aspirante perredista sería
el candidato. Les serviría para contrarrestar la fuerza de los zapatistas, encabezados por el “subcomandante Marcos”, ahora conocido como el “subcomandantes insurgente Galeano”.
En Guanajuato, la corriente de la
derecha buscaría representar al frente,
pues los panistas tienen varios sexenios que gobiernan esa entidad sin
ningún problema. En Jalisco, los
blanquiazules ya probaron las mieles
del poder y es posible que busquen re-

Mira nada más...

cuperarlo con apoyo de los amarillos.
En Morelos, panistas y perredistas
ya se encargaron de gobernar. Las dos
organizaciones políticas fueron un
fiasco. El actual mandatario estatal,
Graco Ramírez, no cumplió con su
promesa de regresar la tranquilidad a
la sociedad morelense.
LOS ESPOSOS MORENO VALLE
Para Puebla, la pugna entre amarillos
y azules por la gubernatura estará al
rojo vivo. Martha Erika Alonso de
Moreno Valle, la esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle, quiere ser
la candidata del PAN, pero los perredistas se sienten dueños de la plaza.
El ex priísta y ahora panista Moreno Valle, tendrá una situación complicada porque librará dos luchas: una,
como aspirante a la candidatura presidencial y otra para conseguir que
Martha Erika sea nombrada para representar al FAD.
Tabasco es una entidad que simpatiza con la izquierda. Su gobernador,
Arturo Núñez Jiménez, es de extracción perredista. Sin duda, planteará
que le suceda en el cargo una persona
de su mismo partido.
En Veracruz se librará un enfrentamiento político del PAN-PRD contra
todos. En el presente es gobernado por
Miguel Ángel Yunes Linares, de extracción aliancista. Su deseo es que su
hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, sea
su sucesor. La coalición política les
funcionó y sólo tendrán que repetirla.
Yucatán tendría como representante a la gubernatura a un panista. En
la península, los blanquiazules tuvieron una época de esplendor que no lograron conservar. Los dirigentes del
FAD tendrán que echar a la suerte la
designación del candidato. Mientras
se realiza el registro oficial del FAD,
las pugnas internas en el PAN y el
PRD continuarán sin tregua alguna.
aco2742@hotmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Rebelión en la granja
Por Ramón
Zurita Sahagún
George Orwell publicó en 1945 su sátira sobre el gobierno soviético, titulada Rebelión en la Granja, donde los
animales se rebelan a los humanos y
los tiranizan.
Guardando proporciones, lo que
viene sucediendo hacia el interior del
llamado Frente Opositor podría ser un
símil, aunque aquí se trata de humanos contra humanos y con las mismas
tendencias ideológicas.
Y es que hay que ver si los integrantes del Frente Opositor creyeron
que encontrarían un camino libre de
problemas, con los electores dispuestos a sumarse a su proyecto y con todo favorable para llevar al triunfo a su
candidato presidencial, pues se equivocaron y pudiera ser que ni siquiera
llegarán a competir unidos.
Es cierto que Ricardo Anaya,
Dante Delgado y Alejandra Barrales se encuentra definidos en su intención de conformar su frente opositor, pero con excepción de Dante,
los otros dos enfrentan serios problemas con sus militantes.
Se les acusa a los tres de actuar de
forma unilateral, sin siquiera consultar a su militancia sobre el futuro y los
reclamos se dejan sentir, tanto al panista como a la perredista.
Con Dante no sucede lo mismo,
ya que se le considera dueño de la
franquicia.
Cuando se avistaba un futuro promisorio con la posibilidad de que
Nueva Alianza se sume al Frente
Opositor, saltan los reclamos y el PRI
presenta una impugnación en contra
de este frente.
El método de selección de candidato es el principal punto a definir y
que amenaza con resquebrajar la pretendida unión.
Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle por el PAN y Silvano Aureoles del PRD, han cuestionado la falta
de definición sobre la forma en que se
habrá de seleccionar al candidato del
Frente Opositor.
Hay mucha opacidad en el pretendido frente, donde solamente los tres
(Ricardo, Dante y Alejandra) saben de
lo que se trata.
Falta todavía algo de tiempo para concretarlo, adecuarlo e iniciar

Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles cuestionan la falta de definición sobre la forma en que se habrá de seleccionar al candidato del Frente Opositor.

En los actuales momentos, los tres dirigentes nacionales
de los partidos concentrados en el Frente Opositor disfrutan de
su papel de concertadores de esta unión, sin importar lo que viene
y a lo que se enfrentarán, ellos van por el poder, sin importar
las formas por las que accedan a él.
la competencia con él, ya con abanderado definido y entrar en la competencia llana.
El PAN y el PRD han ido de aliados en distintos tipos de elección, pero nunca en una presidencial. Han
conseguido victoria en varios estados
del país como Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Durango,
Chiapas y Nayarit (dos veces), entre
otros, pero también han sufrido fracasos rotundos en Tamaulipas, el mismo
Durango, Oaxaca, Chihuahua, San
Luis Potosí y varios estados más.
Los triunfos conseguidos en las
urnas no han significado un cambio
rotundo en la forma de gobernar, razón por la que casi siempre resultan
derrotados a la siguiente elección.
En Puebla ganó el PAN por segunda vez consecutiva, pero ya sin el respaldo del PRD, en Chiapas ganó el
PRD, pero sin la alianza con el PAN.
En Nayarit después de la unión de
fuerza, el PRI recuperó la plaza.

Sinaloa y Oaxaca dejaron en claro
que la alianza PAN PRD no significa
en ninguno de los casos que las cosas
cambien.
Mario López Valdez y Gabino
Cué Monteagudo salieron fuertemente cuestionados de sus administraciones, lo que permitió que el PRI recuperara esos territorios.
Ahora Malova, como es conocido
el ex gobernador de Sinaloa, se encuentra investigado sobre el destino
de recursos gubernamentales, mientras que dos ex secretarios de Finanzas del gobierno de Cué Monteagudo
fueron detenidos hace dos semanas.
El ser candidatos de una alianza
sui géneris como la que realizan ahora
con mayor frecuencia panistas y perredistas, es decir la izquierda con la
derecha y viceversa, no es garantía de
buen gobierno, como dan cuenta los
resultados obtenidos.
A la hora de ir a las urnas, los electores votaron contra la continuidad de

panistas y perredistas que decidieron
ir solos, con su propio impulso y perdieron ante priístas, partido al que los
del frente opositor acusan de corruptos y malversadores de fondos públicos, pero cuyos representantes han
dejado constancia de lo mismo.
Como proyecto el frente opositor suena a música celestial, aunque
en el terreno de los hechos desbarre
por todos lados y se aprecie como
una quimera.
Hay puntos distantes entre unos y
otros partidos. Nueva Alianza tiene
como tema fundamental la educación,
algo que se les atora a los panistas.
Los perredistas respaldan el aborto
y la libertad sexual, situaciones con
las que el PAN no comulga.
Es cierto que vendrían ajustes sobre la posición de unos y otros, como
ya dio cuenta el propio Dante Delgado al bajar la guardia ante la eventual
alianza que tendría que hacer para
proyectar a Miguel Ángel Yunes Már-

quez como el candidato del Frente
Opositor al gobierno de Veracruz.
Dante asegura que no tendría problemas, sin importar que el padre de
Yunes Márquez, el actual gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, fuera el
artífice de que Dante terminará en la
cárcel en la década de los 90 y pasara
15 meses tras las rejas.
En los actuales momentos, los tres
dirigentes nacionales de los partidos
concentrados en el Frente Opositor
disfrutan de su papel de concertadores
de esta unión, sin importar lo que viene y a lo que se enfrentarán, ellos van
por el poder, sin importar las formas
por las que accedan a él.
AJUSTE AL PAQUETE FINANCIERO
Ya se dio el primer paso y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade,
pidió a los diputados un ajuste al paquete económico del año próximo,
ocasionado por los sismos, ya que hay
que atender la emergencia.
Habría que hacerlo de manera responsable, para evitar calamidades en
las finanzas públicas.
Y es que la situación se torna cada
día más complicada por la tragedia
que viven pobladores de Oaxaca,
Chiapas, Morelos, Puebla, CDMX y
en menor medida Tlaxcala, Guerrero
y Estado de México.
ramonzurita44@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Margarita inicia la desbandada
Por Roberto
Vizcaíno
La fractura del PAN es ya una realidad. Aún sin confirmar, la salida de Margarita Zavala de Acción
Nacional para irse como candidata presidencial independiente ya
la definió.
Apenas twitearon el anuncio
los periodistas Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva durante
la mañana de ayer se desataron los
posicionamientos de anayistas y
calderonistas.
De nada valió que la propia
Margarita anunciara por redes sociales que estaba fuera de la Ciudad de México y que por ello fijaría posición hasta este medio día
del viernes.
Sus simpatizantes y aliados
advirtieron que su salida del
PAN muestra con claridad el secuestro al que ha sometido Ricardo Anaya a Acción Nacional… y el agandalle de la candidatura de este partido a la Presidencia de la República.
En los hechos Margarita Zavala se fue del PAN desde el 8 de junio pasado cuando inició una gira
nacional a bordo de un autobús
para visitar 45 ciudades de las 32
entidades del país en 31 días y así
"escuchar" a la población mexicana, de cara a las elecciones de junio de 2018.
Esa acción no era otra cosa que
el inicio de una campaña presidencial burdamente encubierta.
Ayer, mientras el senador Ernesto Ruffo señalaba que la salida
de Margarita del PAN era como la
expulsión de la pus de un tumor,
el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero advertía que al
irse como candidata independiente Margarita se llevaba los millones de votos que hicieron presidentes a Vicente Fox en el 2000 y
a Felipe Calderón en 2006.
La salida que será oficializada
este medio día por Margarita, agudiza el conflicto interno en el PAN
donde un segmento importante de
dirigentes y cuadros, especialmente integrados por senadores,
dirigentes estatales y gobernadores, repudian la trama política que
ha seguido Ricardo Anaya para
desde la presidencia de este partido apoderarse de la candidatura

del PAN a la Presidencia de la República.
Como sea, los acontecimientos últimos están marcados por
el hecho de que pasado mañana,
el domingo 8 de este octubre, se
vence el plazo fijado por el INE
para el registro de candidaturas
independientes.
Anaya se ha pertrechado tras
los líderes del PRD, Alejandra
Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y dentro del
llamado Frente Ciudadano por
México y ahí pretende cumplir

sale la pus, así de claro”.
A su vez el senador Ernesto
Cordero dijo que esta salida
muestra una gran fractura dentro
del PAN.
Y agregó:
“De confirmarse (la salida), lo
que va a suceder es bien sencillo:
Margarita trae los votos panistas
de militancia y simpatizantes, los
millones que hicieron presidentes
a Fox y a Calderón…
“Lo que trae Anaya es la estructura clientelar del partido, que
no son más de 280 mil votos”.

tructura del PAN, que son como
280 mil militantes…les dieron gato por liebre”.
Cordero, el elemento más importante de la oposición antianayista por ocupar la presidencia del
Senado, advirtió que la salida de
Margarita no provocará renuncias
masivas en Acción Nacional.
“No es necesario”, precisó.
Y no habrá fuga masiva a pesar
de que al interior de Acción Nacional existe, dijo, mucha inconformidad.
“Lo que está haciendo Anaya

Fuga de capitales...

con los plazos para ser postulado
por los tres partidos a la Presidencia de la República.
SE VA LA PUS
Rudo, fuera de toda civilidad
política, el senador Ernesto Ruffo --quien se ha lanzado como
aspirante a la candidatura del
PAN a la Presidencia de la República--, dijo ayer:
“Ellos son el PRI-AN, han estado tratando de descarrillar al
frente… yo siento como un alivio haga de cuenta que como
cuando uno tiene un absceso y

Indicó que este escenario debe
provocar desazón entre los aliados
de Anaya en el Frente Ciudadano.
“Ellos deben sentirse estafados… Anaya les vendió un voto
muy robusto que no va a poder
demostrar. Ese voto se va a ir con
Margarita.
“Y se van a quedar con un
Anaya muy cuestionado, con dudas sobre su honorabilidad patrimonial, con dudas en su proceder
en las asambleas del Partido Acción Nacional donde está señalado por fraude, y que no va a tener
más votos que los que trae la es-

es negarle la oportunidad al PAN
de volver a gobernar México.
“Yo no me siento identificado ideológicamente, ni en términos de política pública con
ese frente. Tendría mis dudas de
votar por el frente. Ese frente
no es el PAN. No representa los
principios y valores de Acción
Nacional… me siento liberado
de recapacitar mi voto si ese es
el frente”, indicó.
Interrogado sobre por quién
votaría entonces, Cordero indicó
que “habrá que ver a todos los
candidatos, y qué proponen”.

INTERESES MÁS
ALLA DEL PAN
Entrevistado en diferentes momentos, el senador Ernesto Ruffo,
a quien muchos dentro del PAN
respetan por haber sido el primer
gobernador surgido de Acción
Nacional, advirtió que está claro
que Margarita Zavala “trae una
iniciativa política muy propia, de
intereses más allá del PAN”.
Y recordó:
“Desde el 2006 se empezaron
a dar acuerdos de los Calderón
con el PRI... hoy a mí no me sorprende nada. Es un asunto de una
familia sí, de las familias fundadoras del PAN, que hoy se comportan como si fueran los propietarios de este partido y esto no va.
“El PAN es un partido nacional
con millones de simpatizantes y
esto que ella representa es sólo
una élite que siempre ha impuesto
maneras de dominación dentro
del PAN”.
Indicó que desde jóvenes Calderón y Margarita fueron escalando posiciones internas y “las cosas se fueron poniendo cada vez
más intensas para ellos.
“Él llegó de Presidente de la
República, sin haber sido nunca
alcalde ni gobernador… por eso
muchos mexicanos ya no quieren
a los políticos y a los partidos,
porque parten y comparten y se
reparten y en toda esa manera…
“Yo creo que esa élite de formas políticas y de familias, más
bien debe terminar”.
Interrogado si ve que los senadores rebeldes (Ernesto Cordero,
Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador
Vega), quieren a José Antonio
Meade antes que a Ricardo Anaya, Ruffo reacciónó:
“¡¡¡Ah!!!... los traidores que
están aquí, como el presidente del
Senado, Cordero, que no tuvieron
recato alguno en traicionar a su
partido… son parte de una élite
conocida, que se ponen de acuerdo en poner jueces y también a
veces gente del IFT…”, estalló.
Así anda la cosa entre ellos…
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Arden seis pipas en bodega
de Melchor Ocampo
Bomberos del Estado de
México lograron controlar
un incendio al interior de
una bodega en el municipio
de Melchor Ocampo. El incendió inició ayer alrededor
de las 16:00 horas en un
predio de aproximadamente 2 mil metros cuadrados,
ubicado en la calle Pedro
Pérez, esquina camino viejo
a Melchor Ocampo, donde
se encontraban seis pipas
y tres contenedores. Se detalló que de los hechos no
se reportan personas lesionadas ni fallecidas y que el
fuego fue controlado alrededor de las 17:30 horas,
tras lo que se iniciaron con
los trabajos de remoción de
escombros.

Realizaron cateos en Tlalnepantla

Aseguran más de 92
mil litros de huachicol
Durante un operativo en el Estado de
México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron más de
92 mil litros de hidrocarburo y lograron
detener a dos personas.
La PGR detalló que el despliegue policaco se realizó en Tlalnepantla de Baz
y que también se aseguraron tres tractocamiones y tres pipas.

En una primera acción, personal de
la AIC y agentes del Ministerio Público
de la Federación catearon un inmueble
en el Parque Industrial Tlaxcolpan, en
donde fueron localizados cerca de 30
mil litros del presunto del hidrocarburo,
los cuales eran resguardados en dos
vehículos.
En una segunda diligencia, agentes

de la PGR localizaron aproximadamente
42 mil 500 litros de combustible que era
almacenado en un tráiler y una pipa.
En un tercer cateo se ubicó una toma
clandestina que estaba conectada a un
vehículo de almacenaje; en el lugar, elementos de la AIC ubicaron alrededor de
20 mil litros de combustible y un tractocamión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron tres cateos en el municipio de Tlalnepantla de
Baz, donde también detuvieron a dos personas.

Delfines entrenados por la Armada de Estados Unidos
ubicarán a los últimos ejemplares de vaquita marina.

Llegan a BC delfines
entrenados para buscar
a la vaquita marina
En la lucha por salvar a la vaquita marina del peligro de extinción que enfrenta, ayer llegaron al país los delfines entrenados por la Armada de Estados
Unidos para ubicar a los últimos
ejemplares de dicha especie, como parte de una estrategia para
llevarlos a una reserva especial
y propiciar después su reproducción en cautiverio.
Durante un recorrido por la
zona para brindar detalles sobre
este proyecto, el doctor Lorenzo
Rojas, uno de los científicos encargados de llevarlo adelante,
explicó que se trata de cuatro
delfines —llamados Andrea,
Fathom, Katrina y Splash— que
recibieron un entrenamiento especial por parte de la Marina estadunidense en la ciudad de San
Francisco, alrededor del puente
Golden Gate, para localizar a
otros animales.
La labor de estos cetáceos,
explicó el investigador de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), consiste únicamente en
ubicar a las vaquitas marinas y
“avisarle” a sus entrenadores sobre el hallazgo, a través de una
serie de brincos.
Es entonces cuando una flota
de tres embarcaciones, tripuladas
por veterinarios especialistas en
esta especie marina, se darán a la
tarea de llegar hasta donde se encuentran las vaquitas, navegar en
círculos en torno a ellas y evaluar
si es factible capturarlas o no.
El factor que lo determina es
el estrés: si los ejemplares se encuentran demasiado nerviosos,

El dato
La labor de estos
cetáceos, explicó el
investigador de la
Secretaría de Medio
Ambiente (Semarnat),
consiste únicamente en
ubicar a las vaquitas
marinas y “avisarle” a
sus entrenadores sobre
el hallazgo, a través de
una serie de brincos.
únicamente se les pone una marca para monitorear su viaje —si
es que su estado de salud lo tolera— y después se permite que
sigan en libertad.
En caso de que la vaquita esté tranquila en el momento de
ubicarla, los encargados del proyecto la capturan y la llevan a
una estación terrestre ubicada a
las faldas del cerro del Machorro, en la comunidad de San Felipe, Baja California, donde pasan 48 horas bajo observación
médica para analizar su comportamiento y ver si se alimentan
adecuadamente.
Ahí, los animales son mantenidos en albercas de plástico
adaptadas especialmente para
albergarlos, equipadas con filtros
de agua y aire, además de equipos de ultrasonido, rayos X y
monitores de respiración y ritmo
cardiaco, para evitar cualquier
complicación en la salud de las
vaquitas.
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Independientes,
estrategia antipeje

Urge modernizar la red hidráulica

Por Víctor
Sánchez Baños
La tierra contiene en sí misma el
mal y su remedio: John Milton, 16081674, poeta y ensayista inglés.

#Independientes #Ferriz
#RiosPiter #MagaritaZavala
#MM #ElBronco #AlvarezIcaza #AnayaEnAprietos
#GINgroup #Amafore #CarlosNoriega
El próximo domingo se termina el tiempo para el registro de los candidatos independientes para la Presidencia de
la República. De diez aspirantes, pocos se registrarán. Hasta el momento en que redactamos esta nota, sólo tres cumplieron con los requisitos de
acudir al INE con el 1% de
firmas de ciudadanos que forman el Patrón Electoral, que
apoyan su candidatura: Armando Ríos Piter, senador
por Guerrero, así como el periodista Pedro Ferriz de Con y
el empresario quintanarronse,
Carlos Mimensa (se autoproclamó “autodefensa” de
Q.Roo). De acuerdo con la
Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
para una candidatura independiente a la Presidencia de
la República, el aspirante necesita cuando menos la firma
del 1% de la lista nominal de
electores con corte al 31 de
agosto de 2017. Además, los
firmantes deben ubicarse en
al menos 17 entidades federativas. La lista nominal de
electores es de 84 millones
744 mil 212 ciudadanos, por
lo que los independientes deberán reunir unas 847 mil 442
firmas. Así lo hicieron Ferriz
y Ríos Piter. Sin embargo,
hay otros ocho aspirantes, que
difícilmente se registrarán,

como el jefe de gobierno de la
CDMX, Miguel Mancera; el
senador por BC, Ernesto Ruffo; el astronauta Rodolfo Neri
Vela, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez
“El Bronco”. Quienes tienen
apuros para juntar las firmas y
lo harán, posiblemente, en las
próximas horas, son especialista en derechos humanos,
Emilio Alvarez Iacaza y el
político afín de Andrés Manuel López Obrador, Gerardo
Fernández Noroña. Se menciona que la esposa de Felipe
Calderón, Margarita Zavala,
ante el férreo control del PAN
de Ricardo Anaya, se podría
registrar como independiente.
“El Bronco” podría no irse
por la libre, ya que los neoleoneses quieren que se vaya
y no regrese. Jorge Castañeda
ya declinó por Ríos Piter. Como se aprecia el panorama
hay tres registrados y seguramente no serán cinco. ¿Serán
los nacidos para perder o
quienes recibirán la confianza
de quienes están hartos de la
clase política mexicana? Lo
real es que le quitarán muchos votos a AMLO, de quienes son antiPRI.
PODEROSOS CABALLEROS: Y, más de política,
las cosas no están bien dentro
del PAN. En su alianza con el
PRD, en el marco del Frente
Amplio Democrático, con
Alejandra Barrales, los perredistas se la juegan con los
azules siempre y cuando sea
un perredista o un externo, el
candidato presidencial. En
pocas palabras, no quieren ni
en pintura a Ricardo Anaya.
Y, éste quiere ser el candidato. Una opción sería Miguel
Ángel Mancera, que no tiene
partido, pero están deshojando la margarita y no es precisamente, Zavala. *** Autoridades financieras del país, expertos internacionales, especialistas, académicos e inversionistas de Estados Unidos,
Canadá, Australia, Chile y
México se reunirán en la Segunda Convención Nacional
de Afores organizada por la

Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para
el Retiro (Amafore) y la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones, el 30 y 31 de octubre en el Centro Banamex.
Carlos Noriega titular de la
Amafore anticipa que la Convención tiene 3 bloques temáticos: Sustentabilidad de los
sistemas de pensiones donde
expertos de organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Interamericano
de Desarrollo y reguladores
de pensiones comentaran sobre los beneficios de las reformas que migraron los sistemas de pensiones a esquemas
de contribución definida.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Para GINgroup, liderada por
Raúl Beyruti, es fundamental
que se incrementen medidas
que ayuden a potenciar la
competitividad de México, en
especial las que inciden en el
mercado laboral. Esto, luego
de que el Foro Económico
Mundial, divulgó en días recientes los resultados del Índice de Competitividad Global 2017-2018, en donde
México se ubicó de nueva
cuenta en el sitio 51, de 137
economías evaluadas. Sin
embargo, en el en el indicador de Prácticas de Contratación y Despido, pasó del sitio
92 al 98, y en el de Cooperación en las Relaciones Laborales, pasó del 52 al 65, lo
cual son una clara evidencia
de la necesidad de profundizar los esfuerzos por mejorar
los rubros del mercado laboral que inciden directamente
en la competitividad de México, indicó GINgroup. No
obstante, en cuanto a la Participación de la Mujer en la
Fuerza Laboral, se ganaron
dos posiciones al pasar del
lugar 116 al 114.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Una realidad que no se puede
ignorar, ni siquiera minimizar, es la vulnerabilidad que
mostró la red hidráulica en la
Ciudad de México con los
sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Esta situación plantea una
sola cosa: sustituir o modernizar la red de 13 mil 500 kilómetros de tubería, que, a estas
alturas, es ya obsoleta, pues su
antigüedad supera los 50 años.
El mismo jefe de gobierno,
Miguel Ángel Mancera, urgió
a la federación a destinar mayores recursos para poder realizar mejoras a la infraestructura hidráulica de la capital.
Efectivamente, se requiere
(con carácter urgente) aplicar
“grandes inversiones”.
La secretaria de la Comisión de Agua de la Asamblea
Legislativa, diputada Janet
Hernández Sotelo, no dijo a
cuánto podría ascender la inversión, pero para tener una
idea, señaló que sólo para Iztapalapa, de casi 2 millones de
habitantes, se necesitan 2 mil
millones de pesos adicionales
a su presupuesto anual.
Esa cifra permitiría dar
mantenimiento a la red hidráulica y al drenaje, a fin de minimizar la fuga de agua que actualmente ya rebasa los límites
permisibles.
Los sismos de septiembre,
según observó la asambleísta,
provocaron hasta 40 fugas de
agua en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco,
lo que dejó sin agua a miles de
habitantes del oriente de la
CDMX.
Por esta razón, Hernández
Sotelo hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se
sensibilicen y den prioridad a
la prevención inyectando recursos a la modernización de
la red hidráulica de la capital
del país.
Advirtió que se debe tener
en cuenta que la falta de agua
entre la población puede provocar discrepancias que llegan
incluso a elevarse por la disputa del vital líquido. Cómo de
hecho ya se ha reportado: el
secuestro de pipas para contar

con agua, pues las que envía la
autoridad son insuficientes, y
los que venden el vital líquido
es caro.
¿Cuál es el motivo de que
las autoridades no se hayan
ocupado de este problema?
La diputada Hernández lo dice
claro: “son obras que no se
ven” y por lo tanto “no son
atractivas para los políticos”,
estén o no en campaña.
Pero se necesitan y tendrán que atenderlas. De lo
contrario, tarde que temprano la población se las cobrará en las urnas.
Advierte la legisladora
que no se puede vivir con líneas obsoletas que llegan a
perder hasta el 40% del vital
líquido durante su recorrido
de distribución, debido a
constantes fugas.
PIDEN BRIGADAS DE
SALUD
Luego de 15 días de “parálisis”
en la Asamblea Legislativa,
por los sismos del 19 del mes
pasado, los diputados locales
regresaron con renovados
bríos (ni tanto, porque ayer no
sesionaron, hasta el martes de
la siguiente semana).
El caso es que la ALDF exhortó a los secretarios de Salud
y de Educación, Armando
Ahued Ortega y Mauricio Rodríguez, respectivamente, así
como al titular de SEP, Aurelio
Nuño Mayer, a que implementen brigadas de detección y
atención del síndrome de estrés postraumático en las escuelas públicas y privadas, así
como en diversas colonias de
la Ciudad de México, con el
objetivo de atender y resarcir
los posibles daños psicológicos causados a los capitalinos
por los sismos del 7 y 19 de
septiembre.
Durante la sesión ordinaria,
los legisladores de los partidos
políticos representados en la
ALDF aprobaron un punto de
acuerdo presentado por la diputada del PRD, Rebeca Peralta León, quien comentó que las
personas con síndrome de estrés postraumático pueden sufrir ansiedad y quienes lo pade-

cen y no son tratados tienden a
aislarse y a presentar conductas depresivas, incluso suelen
consumir alcohol y otro tipo de
drogas con la finalidad de superar sus alteraciones.
Hoy más activa que nunca,
la diputada Rebeca Peralta señaló que luego de los fenómenos naturales, académicos de
la Facultad de Psicología de la
UNAM alertaron que la mayoría de la población que estuvo
expuesta a estos fenómenos
experimenta o experimentará
el denominado síndrome o
trastorno de estrés postraumático, el cual presenta una serie
de síntomas que comienzan a
desarrollarse después del evento, entre ellos: hipersensibilidad al entorno, es decir, el individuo considera cualquier movimiento como un sismo; ansiedad exacerbada, que presenta rigidez muscular, dolores de
cabeza, insomnio, falta de concentración e incluso ataques de
ira, y pensamientos de desolación.
Además, las personas presentan constantes recuerdos
del evento, así como pensamientos de escenarios iguales
e incluso mayormente catastróficos.
Dijo que especialistas de la
UNAM reportaron que al menos 20% de las personas que
experimentaron los sismos
pueden llegar a padecer el trastorno hasta por 20 años, situación que se vuelve un verdadero desafío para las autoridades
de salud pública.
“De igual forma, señaló
que quienes lo padecen y no
son tratados, tienden a aislarse
y a presentar conductas depresivas, incluso suelen consumir
alcohol y otro tipo de drogas
con la finalidad de superar sus
alteraciones”.
“Ante situaciones como esta, es necesario que se enfoque
la atención psicológica en escuelas tanto públicas como privadas de la Ciudad de México
para ayudar a los infantes, adolescentes y adultos a superar la
crisis que podrían presentar”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Margarita, fuera del PAN
Anaya”, y por el grupo de panistas
afines al ex presidente Calderón.

Por Ángel
Soriano
Integrante de una destacada familia
de panistas, esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de México, dejará el PAN para buscar la
candidatura independiente o por
otro partido, alianza o coalición partidista.
La ruptura está fomentada por
quienes atizan la división en el principal partido opositor en México,
como es el caso de Andrés Manuel
López Obrador que, enemigo de Ricardo Anaya, “ve a Margarita Zavala mejor posicionada que Ricardo

Sin embargo, el líder nacional
panista, Ricardo Anaya, tiene el
control del PAN y el apoyo oficial,
por lo que va firme por la candidatura presidencial panista, aunque es
remoto que en el balanceo de poder
la militancia o la cúpula del blanquiazul apoye a la ex primera dama,
impida su salida del PAN y le ofrezca la candidatura presidencial.
Lo más seguro es que Zavala
abandone el partido otrora familiar,
busque la candidatura independiente y de esa manera termine su carrera política.
Ninguna candidatura, fuera de
las simpatías de los hombres que
tienen el poder, tiene garantizado el

Ninguna candidatura,
fuera de las simpatías de los
hombres que tienen el poder,
tiene garantizado el triunfo;
eso se da sólo entre
integrantes de un mismo
grupo o facción; fuera del
presupuesto no hay futuro
triunfo; eso se da sólo entre integrantes de un mismo grupo o facción; fuera del presupuesto no hay
futuro.
TURBULENCIAS
Siempre ha habido unidad: Meade
Luego de manifestar que el entorno
ha cambiado desde que se presentó
el Paquete Económico 2018 en la

Cámara de Diputados y referirse a
los embates de la naturaleza, ante la
cual la arquitectura fiscal y la administración de crisis permiten hacer
frente a la contingencia, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, manifestó que siempre se ha logrado la unidad y respetando el principio de no legarle los
costos de la reconstrucción a otras
generaciones.
Hacerlo distinto ahora abonaría
calamidades financieras a las naturales. Esta no es la primera vez que
se hacen ajustes, indicó…Para involucrar a la población en la toma
de decisiones y formulación de políticas públicas, el municipio de Oaxaca de Juárez integró los Consejos
Consultivos Temáticos de Medio
Ambiente y Protección Animal, con
lo que suman 13 conformados, in-

dicó la Jefa de la Unidad de Enlace
de los Consejos, Mara Maciel Gómez, quien destacó que así se responde a uno de los compromisos
del edil José Antonio Hernández
Fraguas, en el cual todos los sectores de la sociedad tienen participación en el gobierno municipal y la
administración está obligada a acatar las decisiones ciudadanas, a fin
de fortalecer la gobernanza…Aumentó a tres el número de muertos a
consecuencia de la tormenta tropical “Ramón” en la sierra norte, sierra sur y zona mazateca de Oaxaca,
informaron las autoridades de Protección Civil, que a la vez reportaron deslaves en caminos y carreteras de la región…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
-Influencia de la genética en trastornos de la alimentación y depresión
-El IMSS adquirió 53 mastógrafos para detectar cáncer de mama
-Estampilla conmemorativa del Mes Internacional contra el Cáncer de Mama
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el Día de la Genómica. Enfermedades Psiquiátricas, expertos señalan
los avances en investigación sobre la
influencia de la genética en trastornos
de la alimentación y depresión. Se
han identificado más de 100 genes para la esquizofrenia, 30 para el trastorno bipolar y 30 genes para depresión
unipolar, reveló el doctor Thomas G.
Schulze, presidente y director del Instituto de Psiquiatría Fenómica y Genómica de la Universidad LudwigMaximilans de Munich, de acuerdo
con un estudio realizado en la comunidad Amish en Estados Unidos, es
posible conocer qué marcas genéticas
influyen en el desarrollo de la vida.
Por su parte, el doctor Jorge Palacios
Casados, investigador del Instituto
Nacional de Psiquiatría, explicó que
el asesoramiento genético ayuda a saber si algún familiar de un paciente
con trastorno mental, como depresión, esquizofrenia o adicción, tenderá a desarrollar esa misma enfermedad. También puede saberse si durante el embarazo, el consumo de ciertos

medicamentos puede crear incapacidad intelectual al bebé. “El enfoque
genómico de la enfermedad mental
nos permite saber, por ejemplo, que
en dos gemelos idénticos, uno desarrolla la enfermedad y el otro no, pero
tiene 48% de posibilidad de tenerla”.
A su vez, la doctora Gabriela Martínez, aseguró que las leucemias y
otros tipos de cáncer son las enfermedades que mejor abordaje genético
tienen. Sobre trastornos alimenticios,
la doctora Beatriz Camarena, sostuvo
que la investigación se dirige a conocer los factores genéticos que, junto
con los psicológicos y ambientales,
desarrollan las enfermedades. Un modelo de investigación consiste en mirar los dos extremos del espectro: el
controlado, que es la anorexia con ansiedad, obsesión, perfeccionismo e invitación al daño y, en el otro polo, el
impulsivo, que es el bulímico, con
atracón, trastorno de control de impulsos y uso de sustancias. Mientras
el doctor Francisco Kuri-Breña, director de Nuevos Desarrollos de Landsteiner Scientific, aseguró que ya se
trabaja en una estrategia para lograr
nuevos medicamentos antipsicóticos
de segunda generación, dirigidos a

FUCAM en el área médica
está conformada por 140 de
especialistas en esta
enfermedad. En 2016 se
realizaron 30,000
ultrasonidos mamarios,
13,500 quimioterapias, 9,000
radioterapias, 60,000
consultas externas, además
de 54,682 estudios de
mastografías. “El principal
objetivo que tenemos en
FUCAM, es que el porcentaje
de casos curables de cáncer
de mama incremente,
mediante la detección
oportuna; logrando un
servicio integral y de calidad
a nuestras mujeres”,
señaló el Dr. Fernando Guisa
Hohenstein, fundador y
presidente ejecutivo de
FUCAM

minimizar el aumento de peso que
provocan algunas medicamentos para
tratar la esquizofrenia.
*****
El IMSS adquirió este año 53 mastógrafos adicionales para incrementar
30% la capacidad de detección del
cáncer de mama, principal causa de
mortalidad en mujeres, pero que con
detección oportuna, puede reducir su
incidencia hasta 95%, informó Mikel
Arriola, su director general. De este
modo el número de mastografías, pasó
de 600 mil en 2007 a 1.4 millones estudios al cierre de 2016, lo cual redujo
18.6% la mortalidad por esta enfermedad. Arriola aseguró que el Instituto
lleva el liderazgo de las acciones contra el cáncer de mama, muestra de ello
es la Clínica de Mama inaugurada en
2016 en la zona sur de la Ciudad de
México, cuya operación ha permitido
disminuir el tiempo de diagnóstico, de
entre tres y seis meses a ocho días. Este modelo que reduce la detección e intervención quirúrgica a 15 días, se replicará con una nueva Clínica de Mama que se construirá en la zona norte
de la capital.. Adicionalmente, durante
octubre se iluminarán de color rosa
edificios emblemáticos y el domingo

22 se realizará, la Expo Salud en la explanada del Auditorio Nacional para
otorgar 500 mastografías gratuitas sin
importar la derechohabiencia.
*****
Correos de México lanza una estampilla conmemorativa del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. De esta manera, la Fundación
contra el Cáncer de mama (FUCAM)
dará inicio a las actividades del mes
rosa, que incluyen acciones digitales
donde se busca concientizar sobre la
enfermedad FUCAM en el área médica está conformada por 140 de especialistas en esta enfermedad. En
2016 se realizaron 30,000 ultrasonidos mamarios, 13,500 quimioterapias, 9,000 radioterapias, 60,000 consultas externas, además de 54,682 estudios de mastografías. “El principal
objetivo que tenemos en FUCAM, es
que el porcentaje de casos curables de
cáncer de mama incremente, mediante la detección oportuna; logrando un
servicio integral y de calidad a nuestras mujeres”, señaló el Dr. Fernando
Guisa Hohenstein, fundador y presidente ejecutivo de FUCAM.
elros05.2000@gmail.com
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Por Mauricio
Conde Olivares
Actualmente el éxito de los negocios
se basa en una plataforma de datos sólida, bien protegida y actualizable, lo
que requiere reinvertir las ganancias
en un buen software, capaz de responder eficazmente al flujo de la demanda con más y mejores productos, cada
vez mejor sustentados en una excelente cadena de suministro.
Eso lo sabe muy bien el corporativo HighJump que se especializa en
el desarrollo de soluciones de software para la gestión de la cadena de
suministro.
La compañía tiene su sede en
Minneapolis, EU. Además, HighJump tiene operaciones en México,
Canadá, el Reino Unido, Australia
y China.
La empresa presta servicios a más
de 4.000 clientes en los sectores minorista, automotriz, aeroespacial, farmacéutico, productos de consumo y
alimentos y bebidas.
HighJump desarrolló una plataforma de tecnología subyacente lista
para la nube llamada "HighJump
One Platform", reconocida en forma
consistente como una de las plataformas de software de la cadena de
suministro más flexibles y adaptables de la industria.
Además de esta plataforma tecnológica, la compañía ofrece aplicaciones de software líderes a nivel mundial que brindan a los clientes una visión integrada de toda su cadena de
suministro: desde la gestión del depósito y la logística interna hasta la gestión del transporte.
La plataforma permite tener una
visibilidad consistente del flujo de todos los productos, con una adaptabilidad excelente y la posibilidad de sincronizar los procesos comerciales en
todos los canales.
Con la adquisición de HighJump
y las compañías de software Inconso, DMLogic y Aberle Software,
que ya pertenecen al Grupo Körber,
el grupo se confirma como líder tecnológico en el segmento de software para la gestión de la cadena de
suministro.
"La adquisición de HighJump le
da la pauta al sector de que tendremos una posición internacional líder
en las áreas de gestión de la cadena

DIARIOIMAGEN

Viernes 6 de octubre de 2017

“HORA 14”
Suministro global
depende de un software
de suministro y soluciones en la nube", afirmó Stephan Seifert, presidente de la Junta ejecutiva del grupo
en Körber AG.
"Queremos ser la compañía elegida en todo el mundo cuando nuestros
clientes necesiten apoyo para alcanzar
el éxito en su desarrollo comercial.
Con su equipo de expertos con
amplia experiencia y su gran base de
clientes, HighJump fortalecerá nuestra internacionalización a largo plazo
y trayectoria de crecimiento.
Al mismo tiempo, “establecemos
otro centro de competencias en el importante mercado norteamericano. En
este proceso, los conocimientos y la

mercado a través de la tecnología y el
enfoque comercial a largo plazo.
Esto concuerda plenamente con la
filosofía comercial de HighJump. Estamos ansiosos por colaborar con
nuestros nuevos colegas de Sistemas
de logística para el sector comercial
como Inconso, Aberle Software y
DMLogic y todo el Grupo Körber para establecer una posición líder en el
mercado en un área tan cambiante como la cadena de suministro", sostuvo.
HighJump será comprada a su
compañía matriz, Accellos Holdings,
y a su inversor principal, Accel-KKR,
una empresa de inversión enfocada en
la tecnología. Ambas partes acorda-

de inventario y la información desde
el proveedor hasta las tiendas.
Con alrededor de 440 empleados
en todo el mundo, HighJump presta
servicios a más de 4 mil clientes en 66
países, desde pequeñas y medianas
empresas hasta corporaciones internacionales de gran renombre. Las soluciones integrales de HighJump son
sumamente adaptables, tienen muchas funciones y ofrecen a sus clientes la gestión eficiente del almacenamiento, la fabricación, el transporte,
la distribución, las rutas de entrega y
las tiendas minoristas.
Los Sistemas de logística para el
sector comercial, que pertenecen al

La estrategia de inversión de Accel-KKR radica en un compromiso con desarrollar
sociedades sólidas con los equipos de gerencia de las compañías en su cartera
y en un enfoque en construir valor usando recursos importantes disponibles
a través de la red de Accel-KKR. Accel-KKR se enfoca en compañías del mercado
intermedio y ofrece una amplia gama de soluciones de capital que incluyen capital
de compra, inversiones minoritarias para el crecimiento y alternativas de crédito
experiencia de nuestros nuevos colegas apoyarán nuestras iniciativas de
digitalización en todo el grupo a través del intercambio mutuo dentro del
grupo", enfatizó Seifert.
"Hace poco tiempo, con la adquisición del especialista estadounidense
en software de logística DMLogic,
ganamos un socio importante para
nuestra área comercial", señaló Hubert Kloß, director ejecutivo de Sistemas de logística para el sector comercial. "Ahora que contamos con nuestros nuevos colegas de HighJump, tenemos una base muy sólida, tanto en
Europa como en los EU, para seguir
creciendo en forma dinámica, rápido
y con éxito.
La compañía se integrará a la división de Software para unidades de negocios dentro de nuestra Área comercial y es otra adición perfecta a nuestra cartera", dijo.
"Körber AG será un excelente socio estratégico y financiero de largo
plazo para HighJump", afirmó Chad
Collins, director ejecutivo de HighJump. "Los líderes de Körber demostraron su compromiso con la satisfacción del cliente, el liderazgo en el

ron no divulgar detalles del precio de
compra. TrueCommerce, una red comercial basada en la nube que conecta
a empresas y que también es parte del
grupo al que pertenecía HighJump,
seguirá siendo propiedad de Accellos
Holdings y Accel-KKR.
Le cuento que Körber AG es la
compañía controlante de un grupo
internacional de tecnología que tiene
alrededor de 11.500 empleados en
todo el mundo.
El grupo está formado por compañías tecnológicas de vanguardia y
más de 130 entidades de producción,
servicios y ventas. En sitios alrededor
del mundo, Körber combina los beneficios de una organización con presencia internacional con las fortalezas
de compañías medianas, flexibles y
altamente especializadas que ofrecen
a sus clientes soluciones, productos y
servicios en las áreas comerciales de
automatización, sistemas de logística,
máquinas herramienta, sistemas farmacéuticos, tisú, tabaco y participaciones en empresas.
HighJump es un proveedor global
de software para la gestión de la cadena de suministro que optima el flujo

grupo internacional de tecnología
Körber y tienen sede en Bad Nauheim, Alemania, son un proveedor líder de aplicaciones totalmente integradas para la optimización de complejos procesos de logística interna y
externa. Bajo la marca paraguas Körber Logistics, el Área comercial ofrece soluciones digitales para fábricas
inteligentes (logística para la producción), depósitos, comercio electrónico
y la gestión de cadenas de suministro
completas.
En tres unidades comerciales, la
marca paraguas une las compañías
Aberle GmbH y Consoveyo S.A.
(integración de sistemas), Langhammer GmbH y Riantics A/S (soluciones para productos), Inconso
AG, Aberle Software GmbH y
DMLogic LLC (software). Ofrecen
una amplia gama de productos y
servicios, desde integración de sistemas y tecnologías para almacenamiento, paletizado, despaletizado y
sistemas de cinta transportadora
hasta software.
A su vez, Accel-KKR es una empresa de inversión enfocada en la tecnología con más de $4.000 millones

en compromisos de inversión. La empresa se concentra en negocios facilitados por el software y la tecnología
de la información que están bien posicionados tanto para el crecimiento
bruto como neto.
La estrategia de inversión de Accel-KKR radica en un compromiso
con desarrollar sociedades sólidas
con los equipos de gerencia de las
compañías en su cartera y en un enfoque en construir valor usando recursos importantes disponibles a
través de la red de Accel-KKR. Accel-KKR se enfoca en compañías
del mercado intermedio y ofrece
una amplia gama de soluciones de
capital que incluyen capital de compra, inversiones minoritarias para el
crecimiento y alternativas de crédito. Accel-KKR también invierte en
muchos tipos de transacciones, incluyendo recapitalizaciones de
compañías privadas, ventas de divisiones de empresas y privatizaciones. Accel-KKR tiene su sede central en Menlo Park y oficinas en Atlanta y Londres.
TrueCommerce revoluciona la conectividad de los socios comerciales
al conectar a proveedores, centros minoristas y consumidores finales en
una red de comercio global. La red de
comercio global de TrueCommerce
incluye a más de 92 mil minoristas,
distribuidores y proveedores de servicios de logística preconectados.
Con soluciones de servicio integradas, flexibles y totalmente gestionadas, clientes de cualquier tamaño pueden conectarse con facilidad con cualquier socio comercial
con la tranquilidad de tener una plataforma de servicio comprobada
que maneja en forma confiable decenas de millones de transacciones
al año sin la necesidad de interactuar con ningún cliente.
Desde la fábrica al depósito, desde el distribuidor a la tienda minorista, los clientes pueden alcanzar
nuevos niveles de conectividad comercial y desempeño con la plataforma de socios comerciales más
completa del mundo; pero lo anterior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
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Tren o avión en España
Por José Antonio
López Sosa

La tormenta tropical “Nate” podría convertirse en huracán categoría 1 este domingo, en las cercanías de
Quintana Roo.

Tocaría tierra en Q. Roo, el lunes

“Nate” podría convertirse
en huracán este domingo
La tormenta tropical “Nate” podría convertirse en huracán categoría 1 este domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el fenómeno climático tocaría tierra el lunes próximo a mil 380 kilómetros
al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo,
pero como tormenta tropical.
“Nate” se ubicó la mañana de ayer jueves a 15 kilómetros al sur de Puerto Cabezas, Nicaragua, y a 700 kilómetros al
sureste de las costas de Quintana Roo, sin
que afecte México.
La tormenta se desplaza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos
máximos sostenidos de 65 kilómetros por
hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos y el Meteorológico Nacional establecieron como zona de vigi-

lancia desde Punta Herrero, Quintana Roo,
hasta Río Lagartos, Yucatán.
Tormenta “Nate” causa siete
muertes a su paso por CA
La tormenta tropical “Nate” atravesó ayer
jueves Nicaragua, donde dejó al menos
cinco muertes y otros dos en Costa Rica,
mientras se enfilaba hacia la península de
Yucatán y luego al Golfo de México.
El centro de “Nate” debía moverse sobre
el noreste de Nicaragua y el este de Honduras
para luego salir al Mar Caribe y acercarse a
la península de Yucatán la noche de hoy viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).
Los meteorólogos prevén que una vez
que entre a las aguas cálidas del Golfo de
México alcance la categoría de huracán y
se enfile a tocar tierra en la costa sur de
Estados Unidos, en algún punto entre Loui-

siana, Mississippi, Alabama y Florida.
A las 14:00 horas locales (18:00 GMT)
del jueves el centro de Nate se ubica a 80
kilómetros al noroeste de Puerto Cabezas,
Nicaragua, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que dos mujeres y
un hombre que trabajaban en el sector salud
fallecieron en la municipalidad de Juigalpa,
en el centro del país, al ser arrastrados por
el agua mientras laboraban en la zona.
Fuentes oficiales reportaron además la
muerte de dos hombres: una en Carazo, al
sur de Managua, y otro en el río Coco, cerca de la frontera con Honduras.
En Costa Rica, un reporte oficial indicó
que dos personas fallecieron por un deslizamiento de tierra en la provincia de Cartago, en el centro de ese país, y se reportan
además algunos desaparecidos.

MADRID, ESPAÑA.- La empresa estatal RENFE es quien
opera los ferrocarriles de pasajeros en sus diferentes modalidades en España.
La modernización a partir
de la introducción del AVE
(tren de alta velocidad) en
1992 marcó la modernización del transporte férreo en
este país.
Hoy en día, viajeros de placer y de negocios tienen la disyuntiva entre usar el tren de
pasajeros o el avión entre ciudades españolas. Los precios
suelen ser similares, no hay
mucha diferencia pero hay elementos importantes que tomar
en cuenta.
Las estaciones de ferrocarril están usualmente en el centro de las ciudades, lo que facilita los traslados a diferencia
de los aeropuertos que están
usualmente fuera de las urbes.
En el tren a diferencia de
las aerolíneas, no hay una regulación estricta en materia
de equipaje, los tiempos de
registro son muy rápidos y
los controles de seguridad
menos engorrosos, por lo
que llegando a la estación 15
minutos antes de la salida de
un tren, da perfecto tiempo
para comprar un boleto y
abordar, a diferencia de las
dos horas en promedio que
requiere un pasajero estar en
un aeropuerto.
La experiencia en el tren
permite conocer otra parte del
destino, sobre todo en España
donde las dehesas, montañas y
llanos tienen un panorama distinto al resto de Europa.

La puntualidad también es
un elemento importante, es
muy raro el retraso en el ferrocarril, cosa que en las líneas
aéreas depende prioritariamente del clima y de diversos factores aeroporturarios.

En el tren a
diferencia de las
aerolíneas, no hay una
regulación estricta en
materia de equipaje, los
tiempos de registro son
muy rápidos y los
controles de seguridad
menos engorrosos, por
lo que llegando a la
estación 15 minutos
antes de la salida de un
tren, da perfecto tiempo
para comprar un boleto
y abordar, a diferencia
de las dos horas en
promedio que requiere
un pasajero estar en un
aeropuerto
En síntesis con el sistema
RENFE en España, resulta
por mucho, más conveniente
usar el tren en lugar del
avión, sobre todo con el crecimiento exponencial de los
trenes de alta velocidad que
unen ciudades tan distantes
como Madrid y Barcelona,
en muy pocas horas.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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Pese a las afectaciones por sismos

La industria turística
está de pie: Peña Nieto
La industria turística está de pie y los
mexicanos nos mantendremos unidos
trabajando hombro con hombro para
continuar por la ruta de éxito que ésta
ha tenido en los últimos años, afirmó
el presidente Enrique Peña Nieto.
El primer mandatario llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes, a
mostrar solidaridad con las comunidades afectadas por los recientes sismos,
y promover los destinos turísticos, para
de esta manera contribuir a la reactivación económica de esas zonas.
Al agradecer su apoyo en la fase
de emergencia, les pidió que ahora
“cuando viajen por México, compartan sus experiencias con sus amigos,
las compartan con el mundo entero,
que compartan que Taxco, por ejemplo
está de pie, que Tlayacapan está de
pie, que la Ciudad de México está de
pie, que Oaxaca está de pie, que Chiapas está de pie”.
Previo a inaugurar el XVII Congreso Internacional de Turismo del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Noveno Foro Académico Turismo Anáhuac “Riesgos y
Desafíos ante el Boom del Turismo
Mexicano”, el mandatario federal subrayó sin embargo, que no se deben
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El dato
El mandatario llamó a la sociedad
y en especial a los jóvenes, a mostrar
solidaridad con las comunidades
afectadas por los recientes sismos, y
promover los destinos turísticos, para de
esta manera contribuir a la reactivación
económica de esas zonas

Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso de su gobierno de trabajar por la seguridad y tranquilidad
de los destinos turísticos.
dejar de reconocer las afectaciones
que ahí se tienen.
La Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México, las
entidades más afectadas por los movimientos telúricos tienen la capacidad para
seguir recibiendo a millones de turistas
que quieran conocer estos destinos.

“Es importante que quienes visiten
estos lugares puedan mostrarle esto a
sus amigos y al mundo entero a través
de las redes sociales, que es una manera
de solidarizarse también con estas entidades que resultaron afectadas para
contribuir a la reactivación del economía en estos importantes destinos tu-

rísticos”. Afirmó que no obstante la posición de México como el octavo destino más importante del mundo, con 35
millones de turistas, atraviesa por un
momento difícil por el impacto mediático que tuvo en los visitantes que pensaban venir.
Empero, están encontrando espacios

para actividades recreativas y de esparcimiento porque “México está de pie”,
manifestó.
Acompañado por el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid, y la cúpula empresarial del sector turístico,
puso como ejemplo que “tan sólo el
martes pasado aquí en la Ciudad de México, (…) hubo aquí en nuestra ciudad
capital, cinco conciertos de artistas internacionales, a los que asistieron miles
de personas”.
Esto es muy importante porque el
85 por ciento del consumo turístico en
el país es gracias al turismo que realizan
los propios mexicanos, y si bien las mediciones en cuanto a la ubicación que
tenemos como destino turístico es por
el turismo internacional, “la potencia
turística que somos es gracias particularmente a la gran dinámica y al turismo
nacional”.
Al hablar de los mil 500 edificios
históricos, algunos catalogados como
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
que resultaron dañados en el país, Peña
Nieto indicó que representan el uno por
ciento del total del patrimonio cultural
y arqueológico, pero recalcó “que no
haya duda, vamos a restaurar estas joyas
arquitectónicas”.

Margarita Zavala y el PAN

Por Fernando
Garcilita Herrera
Como bien se lo comenté en esta columna en días pasados, le seguimos
restando días a la cuenta oficial que
marcará la salida de los candidatos
para la Presidencia de la República.
La intención del Frente Ciudadano
nació como una promesa de que lo
que parece imposible es posible, pues
unió a los opuestos del PAN y PRD,
pero con el paso de los días se ha hecho el público de los militantes panistas de que sea una maniobra política
de Ricardo Anaya, para que él sea el

candidato a la Presidencia, mientras
que Alejandra Barrales, iría al gobierno de la Ciudad de México.
Esta fractura que muchos analistas políticos, fueron detectando, derivó en problemas públicos y privados, en los que Anaya no podía controlar ni a Margarita Zavala, ni a
Rafael Moreno Valle, pues ellos ya
tenían un camino andadoMargarita, desde hace un par de
años, lanzó la plataforma para ser la
candidata y Moreno Valle, mientras
era gobernador de Puebla, aprovechó todo lo que pudo del estado para apuntalar su imagen e irse posicionando.
También comentamos aquí, del
riesgo que corría este monstruo de
muchas cabezas por un lado los candidatos naturales del PAN: Anaya,
Zavala y Moreno Valle, además de los
candidatos del PRD, Mancera y Juan

La intención del Frente
Ciudadano nació como una
promesa de que lo que
parece imposible es posible,
pues unió a los opuestos
del PAN y PRD
Zepeda, que son los que más suenan.
Era cuestión de tiempo para que
esta unión que parecía perfecta, y que
los días, hace parecer que más que un
frente amplio ciudadano, fue una jugada para que sus líderes dieran un
mensaje a la población de que ellos sí
pudieron, lo que los demás no.
Pues ayer, a la que mi consideración es la más posicionada del PAN,
Margarita Zavala, renunció a su partido para emprender su búsqueda como
candidata independiente a la Presidencia de México.

Margarita fue una de las primeras
voces en señalar a Anaya, como un
acaparador del partido, que usaba a
los militantes para su beneficio propio. Margarita fue una de las voces
que pidió que se acelerara el procedimiento para encontrar al mejor candidato en el Frente Ciudadano, pero la
respuesta de Anaya, siempre fue la de
dar largas, y hoy, que su respuesta ha
cambiado, pues dicen que tienen miedo a que si hacen una consulta abierta,
el gobierno pueda meter mano y apoyar a quién ellos quieran.
¿Se da cuenta de lo revuelto del
agua? En lo que van de estos días, ya
tenemos tres candidatos registrados
por la vía independiente: Pedro Ferriz
de Con, Edgar Portillo y ahora Margarita Zavala, tienen que esperar a
que les den luz verde para comenzar a
juntar las más de 800 mil firmas de
apoyo que requieren para seguir por

esta vía y contender como candidatos
a la Presidencia.
De lo que Margarita no se da
cuenta, es que su mayor sombra, es
ser la esposa de Felipe Calderón, el
presidente que le heredó a México
una guerra que ha dejado cifras de
muerte equiparables a países del Medio OrienteCalderón fue el primero que le
dio la espalda al PAN, a Josefina
Vázquez Mota, cuando fue candidata a la Presidencia.
Margarita podrá renunciar al PAN,
pero a lo que tendría que renunciar es
al apoyo de su marido y de los senados calderonistas que se están rebelando también a Ricardo Anaya, encabezados por Ernesto Cordero.
En fin, y lo peor es que esto apenas comienza
@fergarcilita
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Referéndum catalán, para
defender dineros de El Chapo
Por Francisco
Rodríguez
Con inocultable tufo diazordacista, a
medio siglo de distancia de los acontecimientos sangrientos de 1968, el
gallego Mariano Rajoy ha ofendido a
España con los mismos argumentos
que el de Chalchicomula utilizó para
defender la candidatura de su principal operador en la tragedia de Tlatelolco, Luis Echeverría Álvarez.
En mala hora para un país dividido y con enormes contrastes, como el
español. Un país en el que el lavado
del dinero rojo proveniente de México ha catapultado las grandes industrias catalanas de tecnología de punta,
dejando en el camino a 6 millones de
desempleados y un sistema de salud y
educativo insuficiente y permanentemente recortado.
“Hemos hecho lo que teníamos que
hacer, actuando con la ley y sólo con la
ley”, dice el in capaz gallego Rajoy
en su primera salida al ruedo de la opinión pública, después de una represión
que ha dejado medio centenar de
muertos y mil heridos, a boca de urna,
en unas elecciones convocadas a contentillo del narcotráfico internacional.
Y es que el desafío independentista del referéndum catalán, es una medida desesperada de rufianes, diseñada al modo del rechazo de la pandilla
de Jordi Pujol, para evitar a todo costo
ser juzgado por la justicia madrileña
en casos evidentes del trasiego y el
blanqueo de capitales. Usted y este
escribidor lo venimos comentando
desde hace algunos años.
Los más de 40 mil millones de euros del narcotráfico que, entre otros, El
Chapo Guzmán empezó a entregar hace cerca de una década a Jordi Pujol.
el viejo cacique político catalán, en
paraísos turísticos de Quintana Roo,
han sido ejecutados con precisión. Incluso, una gran parte de la inversión
de marras ha regresado a México disfrazada de empresitas como Alcea y
OHL, emporios hoteleros, ... juzgadas
como corruptas en Madrid, pero que
aquí han hecho su agosto explotando
la desmedida ambición de los que llegaron a sembrar el error y también el
terror. Un bumerán de traiciones que
han escogido a nuestro país como un
conejillo de Indias...

... para solventar con deudas y pagos eternos de tarifas anticonstitucionales de carreteras a una zahúrda, gorrinera o pocilga de cochinos y refugiados mercachifles que no conocen,
ni quieren conocer los límites de la
abyección y del despojo ciudadano.
Pujol, así las cosas, organiza la
vendetta del independentismo, no sólo como maniobra de distracción a sus
muchos problemas legales; también
para cobrárselas al gobiernito de Rajoy que se atrevió a imputarlo.
Una crónica del diario hispano El
Mundo no tiene desperdicio: “Asegurando que tiene ‘unos ahorrillos por
ahí’, Jordi Pujol se reunió con el presidente del gobierno en el restaurante
‘La Mamma Superiora’ para preguntarle el precio de Cataluña, según han
informado fuentes anónimas.
“‘Tengo entendido que usted es
un hombre de negocios como yo,
por lo que debemos resolver todo
este asunto de una forma razonable’, le habría dicho el ex presidente a Mariano Rajoy.
“‘Usted y yo somos iguales’, dijo.
“‘Tengo debilidad por los catalanes y los malcrío, como puede ver.
Hablan cuando deberían escuchar.
Quieren su propio territorio.
En fin, usted y yo somos de la vieja escuela y no creo en esas cosas, pero estoy de acuerdo en que todo ha ido
demasiado lejos y vengo con una propuesta de paz’, le habría explicado
Jordi Pujol, el molt honorable, al jefe
del Ejecutivo mientras le servía una
copa de vino.
“‘Nuestra gente ha estado peleando demasiado tiempo’, insistió Pujol,
según las fuentes.
“Pujol habría asegurado en que
el dinero ‘no es problema’ y reiteró
su interés por ‘el precio’ del territorio catalán aduciendo que una guerra ‘no sería buena para los negocios de nadie’.
“‘Yo creo en España. España hizo
mi fortuna. Pero ha llegado el momento de que mi familia controle su
propio territorio’, dicen que dijo.
“‘Cuando uno de mis amigos se
crea enemigos, yo los convierto en
mis enemigos. Y a ese le temen’,
añadió.
“Pujol, que considera que su oferta es generosa y difícil de rechazar, le

dijo a Rajoy que estará esperando su
llamada. ‘Que su gente llame a mi
gente y cierren los detalles’, le habría
dicho a Rajoy antes de despedirse de
él con un abrazo y un beso en las mejillas”.
Como buen déspota que pinta el
infame gallego, sólo falta que con el
tiempo, piense que los españoles se lo
vayan a agradecer por protegerlos de
sus propios fantasmas y de su propia
voluntad de zanjar, de una vez por todas, las diferencias que vienen atosigándolos desde hace mucho tiempo .
España es demasiada España para
un rey abúlico, imberbe político acotado por una Constitución arrepentida
del franquismo y un jefe de Gobierno
como Rajoy, que no tiene una puñetera idea de los resortes políticos ni de
los alcances de la negociación para
prevenir un conflicto que hoy rebasa
al Estado ibérico .
Para quien dude de los alcances
electorales del narcotráfico, las elecciones catalanas de la separación,
convocadas por la Generalitat y el
Parliament azulgrana, son el mejor
ejemplo de lo que en México siempre
ha tratado de evitarse con fondos públicos para el financiamiento de los
partidos, considerados entes de interés público para todo efecto.
Si el sistema político mexicano ha
tratado de confinar la participación del
narco en las elecciones, a través de la
decisión de monopolizar con cargo a
nuestros impuestos, la subsistencia de
las franquicias partidistas, el gobiernito mexicano actúa a contrapelo, soslayando y protegiendo todas las actividades de las mafias violentas.
Utilizan a un lerdo del tamaño de
Enrique Ochoa Reza para disfrazar el
engaño: para hacer aparecer al PRI como el buen samaritano que aparentemente devuelve los sobrantes del cochupo, sabiendo que el gobierno, Videgaray y Meade se los devolverán
con las transferencias inconstitucionales de dinero a la primera oportunidad.
Y todavía tienen el morro de lanzar una iniciativa para desaparecer las
posiciones plurinominales de diputados y senadores, única forma que ha
tenido la oposición para enfrentar los
embates de votaciones amañadas...
una trampa a la medida del miedo que
quiere cancha libre para que queden

en la impunidad sus estropicios.
Las Vegas y Barcelona, como
aquél 2 de octubre de 1968
A medio siglo del asesinato masivo
en Tlatelolco y a lo largo del movimiento estudiantil mexicano, del genocidio de la derecha enfurecida en
contra de las libertades civiles, la derecha enfurecida se aferra al poder y
demanda su regreso, a través de Pujol,
Rajoy y sus pandillas. Todos a su manera, todos, utilizando diferentes vías
que llevan al mismo resultado.
La complicidad con el narco está
sellada y escondida bajo siete llaves.
Da para financiar cualquier elección
por cara que parezca o que resulte en
la práctica. Es como arrancarle un pelo a un gato. Un meme demoledor,
con las imágenes del hotel Mandalay
Bay y los edificios colindantes a la
Plaza de las Tres Culturas, circulado
24 horas después en México, es realmente revelador: “Te duele, te indignas y condenas a quien disparó desde
un edificio en Las Vegas. Te recordamos que el PRI hizo lo mismo en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y fue
todo un ejército el que disparó”. Otro
golpe a la memoria colectiva.
El juego que esta vez lleva a cabo
el gobierno con el narcotráfico desde
las sombras y a plena luz del día, el
que representa los intereses yanquis
en suelo mexicano, tiene a la nación
con los pelos de punta, lleva contabilizados casi 200 mil muertos y desaparecidos y no tiene la más remota
idea de abandonar el mercado.
Lejos de haber ganado alguno de
los bandos en conflicto, catalanes y
madrileños, lo de Barcelona ha sido
una derrota para el país, un monumental destrozo a la democracia, escenificado por una Guardia Nacional represora, con tufos diazordacistas y echeverristas. Han exhibido ante el mundo
su pobre condición de facciosos.
Gallegos, Habsburgos, paniaguados de Rajoy son hoy por hoy los títeres del escenario, dominados por el
tufo y la acción del dinero, cuando se
utiliza para todo tipo de zafarranchos,
cuando se empeña en destrozar la
convivencia pacífica de cualquier lugar del mundo.
¿Usted qué haría?.
Índice Flamígero: Hace algunos
años, cuando el concesionario de Ra-

dio Capital en la Ciudad de México,
Luis Maccise, consideró que mis servicios como conductor del programa
radiofónico “Índice Político” ya no le
eran necesarios, por decirlo eufemísticamente, don Edilberto Huesca me
invitó a participar en su radiodifusora.
Cuando me presenté en sus oficinas,
con pena, el señor Huesca me dijo
que lamentaba no poder concretar su
invitación, pues al comentarla con el
colega Leonardo Curzio, a la sazón
director de Noticias de esa empresa,
le había dicho que este escribidor era
“peligroso”. Intuyo que “peligroso”,
por decir la verdad. En estos momentos, Leonardo ha dejado su cargo y a
la radiodifusora, en defensa de dos de
sus colaboradores, María Amparo Casar y Ricardo Raphael, a quienes le
habían pedido que despidiera. La autocensura provoca este tipo de situaciones que nuestra incipiente o, en realidad, nula democracia prohíja. Lamentable. Muy lamentable. + + + En
su desesperación, el PRI no da pie con
bola. Envió como impugnadora del
Frente Ciudadano por México ante el
INE a la impresentable Claudia Pastor, su representante en el organismo,
y de inmediato se recordó que la dama es considerada amiga cercana, y
por ende, favorecida, de la pareja Javier Duarte- Karime Macías, para
quienes trabajó emitiendo fallos favorables a su causa en tanto fungió como magistrada presidenta de la Tercera Circunscripción Plurinominal con
sede en Xalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Con ese tipo de impugnadores... + + + Caso dado de que Margarita Zavala se presentara como candidata independiente —sin partido—
a la Presidencia de la República, crecería su dependencia a su marido Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y se
confirmaría que, en realidad, lo que
busca esta otra pareja es la reelección
de quien “haiga sido como haiga sido” —en realidad, a través de un colosal fraude electoral— usurpó el cargo de 2006 a 2012. Una crónica del
diario hispano El Mundo .
www.indicepolitico.com
pacorodriguez
@journalist.com
@pacorodriguez
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El tirador tuvo ayuda en algún punto

El dato

Ataque en Las Vegas fue
preparado detalladamente

“Lo que sabemos es que Stephen
Paddock es un hombre que pasó décadas
adquiriendo armas y municiones y
viviendo una vida secreta, buena parte
de la cual nunca será plenamente
entendida”, comentó el comisario del
condado de Clark, Joseph Lombardo

La policía recuperó 50 armas de fuego en tres sitios
El atacante de Las Vegas que mató a 58
personas y luego se disparó en el tiroteo
masivo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos, acumuló armas y municiones durante décadas y
planificó meticulosamente sus acciones,
de acuerdo con autoridades que investigan la matanza.
Sin embargo, aún sigue siendo un
misterio lo que motivó a Stephen Paddock, de 64 años, a perpetrar la masacre
en la que además 489 personas resultaron heridas.
“Lo que sabemos es que Stephen
Paddock es un hombre que pasó décadas adquiriendo armas y municiones y
viviendo una vida secreta, buena parte
de la cual nunca será plenamente entendida”, comentó el comisario del condado de Clark, Joseph Lombardo, en
una conferencia de prensa.
Lombardo dijo que es difícil de creer
que el arsenal de armas, municiones y
explosivos recuperados por la policía
en su investigación pueda haber sido
acumulado solamente por Paddock.
“Hay que asumir que tuvo alguna
ayuda en algún punto”, comentó
Lombardo.

Las autoridades que investigan el tiroteo en Las Vegas dijeron que Stephen Paddock pasó décadas
adquiriendo armas y municiones.
Paddock disparó a personas reunidas
en un concierto de música country realizado a la intemperie el domingo por
la noche desde su habitación en el piso
32 del hotel Mandalay Bay, en Las Ve-

gas, y posteriormente se suicidó.
Existe evidencia de que Paddock intentó sobrevivir y escapar. Posiblemente
también haya hecho un reconocimiento
previo del lugar y alquiló una habitación

en un hotel cercano, el Ogden, durante
el festival Life is Beautiful una semana
antes, comentó Lombardo.
La policía recuperó 50 armas de fuego en tres lugares, casi la mitad en la

habitación del hotel. Lombardo dijo que
los investigadores están examinando la
posibilidad de que la compra por parte
de Paddock de más de 30 armas de fuego en octubre de 2016 haya obedecido
a algún evento en su vida, pero no entró
en detalles.
Aún no existe evidencias “que indiquen terrorismo” en el hecho, afirmó Aaron Rouse, el agente especial
del FBI, a cargo de la oficina de campo de Las Vegas.
La novia de Paddock, Marilou Danley, fue interrogada por el FBI el miércoles y dijo en un comunicado que no
conocía los planes de Paddock.
“Nunca me dijo nada ni hizo nada
que yo haya entendido en forma alguna como una advertencia de que
algo horrible como esto iba a pasar”,
afirmó Danley, de 62 años, en un comunicado divulgado por su abogado,
Matt Lombard.
Danley volvió a Estados Unidos el
martes por la noche de una visita familiar a Filipinas. Es considerada por los
investigadores como una “persona de
interés” y ella y su abogado cooperaban
completamente con las autoridades.

Por cancelar DACA

Procuradores refuerzan demanda contra Trump

Termina el plazo para los beneficiarios de DACA, cuyo permiso de trabajo
expira antes del 5 de marzo; deben solicitar una renovación.

Una coalición de 16 procuradores
generales, así como el estado de Colorado, reforzaron la demanda ingresada el mes pasado contra el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, por su decisión de cancelar
el Programa de Acción Diferida para
los llegados en la Infancia (DACA).
En un comunicado emitido el
jueves, el procurador de Nueva York,
Eric Schneiderman, indicó que la
coalición presentó una enmienda a
la demanda ingresada en la corte del
distrito este de Nueva York, con apoyo de empresas y organismos civiles
y con nuevos argumentos legales.
El anuncio fue realizado justo en
el día en que termina el plazo para
que aquellos beneficiarios de DACA, cuyo permiso de trabajo expira
antes del 5 de marzo, pudieran so-

licitar una renovación. El gobierno
informó que hasta el miércoles pasado poco más de 40 mil jóvenes no
habían pedido renovación.
En la enmienda de la demanda
agregaron su apoyo la cadena de
tiendas ópticas Warby Parker, la televisora Univision Communications,
la Asociación para la Ciudad de
Nueva York y la Asociación por un
Mejor Nueva York (ABNY).
El argumento principal de la demanda es que Trump ha violado la
cláusula de igualdad de la Constitución debido a que discrimina contra
un grupo específico de personas, ya
que 78 por ciento de los beneficiarios
de DACA son de origen mexicano.
El documento ante la corte argumenta, además, que la eliminación de DACA representa una vio-

lación del debido proceso y que perjudica a los residentes de los estados
demandantes, así como a sus instituciones y economía.
La enmienda de la demanda ingresada ayer miércoles agrega dos
nuevas causas de acción. Señala que
el gobierno viola la llamada “doctrina de los actos propios” (equitable
estoppel) debido a que incumplió la
promesa realizada a los jóvenes DACA de que su información personal
no sería usada en su contra.
La información personal de los
beneficiarios de DACA; sin embargo, sería empleada por las autoridades de inmigración para deportar a
las casi 800 mil personas que se acogen a este programa cuando sus permisos laborales expiren, de acuerdo
con el argumento legal.
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Ordena Corte suspender
Parlamento en Cataluña

La decisión del Tribunal
Constitucional español se tomó con
el argumento de que si declarase la
independencia se produciría un
quebrantamiento de la Constitución
y se aniquilarían los derechos de
los diputados.

No vamos a permitir la división de España: Rajoy
Fue suspendido cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán,
previsto para el lunes, donde se analizarían los efectos del referendo independentista del domingo y así evitar una posible declaración de independencia.
La decisión del Tribunal Constitucional español se tomó con el argumento de que si declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y se aniquilarían los derechos de los diputados.
Esta suspensión se produce después de que el alto tribunal haya admitido el recurso presentado por el
Partido Socialista de Cataluña (PSC)
ante la convocatoria de dicho pleno.
El presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció
su voluntad de comparecer el próximo día 9 ante el pleno del Parlamento
regional para valorar los resultados
y los efectos del ilegal referéndum
independentista del 1 de octubre, con
la declaración de independencia de
Cataluña sobre la mesa.
Además, legisladores fuera del
partido gobernante habían sugerido

el gobierno catalán.
Durante la jornada hubo denuncias de represión policial y más de
700 heridos, lo que impulsó una huelga y protesta masivas el martes, así
como un mensaje del rey Felipe VI
donde condenó a las autoridades catalanas.
“No vamos a permitir la
independencia de Cataluña”,
asegura Mariano Rajoy

El pleno del Parlamento regional catalán fue suspendido para evitar una posible declaración de independencia.
esa como la fecha para anunciar la división de España.

En el referendo independentista
del domingo, declarado ilegal por

España, triunfó el “sí” con más de
90 por ciento de aprobación, según

Por su parte, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, exigió al presidente regional de Cataluña, Carles
Puigdemont, que renuncie a la declaración unilateral de independencia
para evitar “males mayores”, y aseguró que “sabe perfectamente lo que
va a hacer” ante cualquier escenario
y lo hará en el momento oportuno.
Mariano Rajoy lanzó esta exigencia a Puigdemont en una entrevista,
en la que se mostró “absolutamente”
convencido de que España puede volver a la normalidad y en la que pidió
a los ciudadanos que confíen en el
gobierno.

Provoca incendio

Vigilante mata a 4 niños en guardería de Brasil

Un vigilante provocó incendio en una guardería, en el municipio de Janaúba, en Minas Geiras, Brasil.

Al menos cuatro niños muertos
de entre 1 y 4 años de edad dejó
un incendio provocado por un
guardia en el municipio de Janaúba, en Minas Geiras, Brasil.
Según las autoridades, el
guardia que custodiaba el Centro
Municipal de Educación Infantil
Gente Inocente fue a hablar con
la directora de la institución,
arrojó un líquido inflamable -alcohol o gasolina- sobre los niños
y sobre él mismo y luego prendió fuego.
Además de los cuatro niños, afirmaron las autoridades,
unas 40 personas, entre menores y adultos, han resultado heridas, algunas de gravedad, y
han sido trasladados a hospitales cercanos.

El sospechoso, que trabajaba
desde hace ocho años como vigilante nocturno en la guardería
y que según fuentes de la policía
padece de un trastorno mental,
sufrió heridas graves y fue conducido al hospital de Janaúba.
La guardería atendía a
unos 70 niños. El motivo del
ataque no estaba claro por el
momento.
El presidente Michel Temer
lamentó la tragedia en un mensaje en redes sociales
“Soy padre e imagino que
esta debe ser una pérdida muy
dolorosa”, expresó el mandatario.
“Esperemos que esas cosas
no se repitan en Brasil”, agregó
Temer.
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Recuperación de espacios públicos en Tlalnepantla

Inaugura Denisse Ugalde
el parque Viveros de la Loma

El cupo en cada una de las visitas será limitado a 20 personas, a fin de recorrer sin
aglomeraciones edificios históricos.

Un pueblo mexiquense con historia

Comienzan este lunes visitas
guiadas gratuitas en Tultepec
TULTEPEC, MÉX.- A partir del
lunes 9 de octubre toda aquella
persona que desee aprender más
acerca de Tultepec y su riqueza
cultural, podrá registrarse en la
Jefatura de Promoción Turística
para participar en una visita guiada y gratuita, las cuales se llevarán a cabo todos los viernes a
las 10:00 horas.
Así lo informó Denisse Torres Hernández, jefa de Promoción Turística municipal, quien
precisó que los interesados pueden registrarse directamente en
la oficina a su cargo, ubicada en
Avenida 16 de septiembre, esq.
Vicente Guerrero, Colonia Centro, de 9 a 18 horas, a partir del
lunes 09 de octubre; y los sába-

dos de 9 a 13 horas.
Precisó que para brindar a
los visitantes un recorrido guiado
más provechoso, el cupo en cada
una de las visitas será limitado a
20 personas, a fin de recorrer sin
aglomeraciones edificios históricos como la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, el kiosco,
la Escuela de Bellas Artes y el
propio Palacio Municipal.
Los recorridos y explicación
de cada uno de los edificios históricos de Tultepec, serán realizados por personal de la Jefatura
de Turismo previamente capacitado por la cronista municipal,
Juana Antonieta Zúñiga Urbán.
La jefa de Promoción Turística
municipal, explicó que, durante

estas visitas guiadas, se podrá conocer más de la Parroquia de
Nuestra Señora de Loreto que fue
construida en el proceso de evangelización por los franciscanos,
en devoción a la Virgen de Nativitas, su edificación data del siglo
XVII, con arquitectura neoclásica
austera y barroco sencillo.
Del kiosco, ubicado en la explanada central, cuya inauguración tuvo lugar en 1910, debido
que por el inicio de la Revolución Mexicana se pospuso tres
años hasta el 8 de septiembre.
Aunque actualmente lo único
original que presenta es su basamento de cantera tras dos remodelaciones, de escaleras en
1933 y de techo en 1981.

TLALNEPANTLA, MÉX.- Como parte de las
acciones de recuperación de espacios públicos
destinados a la convivencia comunitaria, la alcaldesa, Denisse Ugalde Alegría, inauguró el parque
Viveros de la Loma, lugar que fue rehabilitado
en un esfuerzo conjunto con el gobierno federal.
Ante el director de Atención a Entidades Federativas de la Oficina de la Presidencia, Felipe
Serrano Llarena, la presidenta municipal recalcó
la importancia de que los tres órdenes de gobierno trabajen conjuntamente, ya que dicha coordinación reditúa en mayor bienestar para los tlalnepantlenses.
Puntualizó que este parque, en el que se invirtieron dos millones 400 mil pesos, está diseñado para personas de todas las edades, pero especialmente para adultos mayores, sector con el

que se trabaja para inculcar una cultura del envejecimiento digno.
Recordó que uno de los retos de esta administración es el mejoramiento de la imagen urbana, pues los espacios públicos son una extensión del hogar y por lo tanto, el lugar adecuado
para convivir y fomentar la cultura de paz.
El parque Viveros de la Loma, cuya inversión
es 50 por ciento recursos federales y el otro 50
municipales, cuenta con juegos infantiles, aparatos para ejercitarse, pista de trotar, áreas verdes
y un kiosco para llevar a cabo actividades recreativas, artísticas y culturales.
En representación del gobierno federal, Felipe
Serrano reconoció la sensibilidad de la presidenta
municipal al destinar recursos para la recuperación de este tipo de espacios públicos.

La presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría, inauguró el parque Viveros de
la Loma, rehabilitado, en un esfuerzo conjunto con el gobierno federal.

En comunidades del distrito 17

El diputado Pablo Peralta entrega
canastas de apoyo en Huixquilucan
HUIXQUILUCAN, MÉX.Continúa el diputado Pablo Peralta con sus giras de trabajo en
las que aporta importantes beneficios a las comunidades pertenecientes al distrito 17 que él
representa.
Dijo que el vínculo entre ciudadanía y el representante social
se fortalece así, además de que
se cumple con una labor de respaldo de gran trascendencia.
Junto a autoridades auxiliares, líderes y vecinos, Peralta
García entregó canastas alimentarias y cobijas a mil 500
familias huixquiluquenses.
Como parte del programa
“Entrega de Apoyos a la Comunidad”, el legislador recorrió
las colonias Jesús del Monte,

Constituyentes de 1917, Montón Cuarteles y Palo Solo.
Resaltó ahí la respuesta
ofrecida por los gobiernos encabezados por el presidente En-

rique Peña y Alfredo Del Mazo
ante la tragedia que ha representado para anos mexicanos
y mexiquenses el temblor del
pasado 19 de septiembre.

Peralta García entregó canastas alimentarias y cobijas
a mil 500 familias huixquiluquenses.
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Aporta láminas de fibrocemento
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Mejora Naucalpan viviendas
de personas de escasos recursos

El gobierno municipal entregó 16 mil láminas de fibrocemento a mil familias, a
través del Programa de Apoyo a la Vivienda 2017

NAUCALPAN, Méx.- Con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de personas de escasos recursos, el gobierno entregó 16 mil láminas de fibrocemento a mil familias de este municipio, a través del Programa de
Apoyo a la Vivienda 2017.
Esta administración, por medio de la Dirección General de
Desarrollo Social, informó que
con recursos propios se hizo una
inversión de más de 6 millones
pesos, con lo que los beneficiarios
naucalpenses podrán mejorar sus
viviendas.
Señaló que las láminas entregadas son de un material resistente utilizado para el revestimiento

Esta administración, por medio de la Dirección
General de Desarrollo Social, informó que con
recursos propios se hizo una inversión de más de 6
millones pesos, con lo que los beneficiarios
naucalpenses podrán mejorar sus viviendas
de estructuras, y cada familia recibió 16 piezas que les sirven para
cubrir habitaciones de 4 x 4 metros cuadrados.
Durante la entrega, el gobierno local destacó que este programa va dirigido a la población que
vive en situación de pobreza multidimensional en esta localidad,
por lo que para la selección de beneficiarios se hacen estudios en
campo, lo que permite que el
apoyo llegue a quienes más lo necesitan.
La administración municipal
reiteró que este programa se realiza con recursos municipales
gracias al pago de los contribuyentes responsables que se en-

cuentran al corriente, con lo que
son parte de las obras y acciones
en beneficio de todos.
El Programa de Apoyo a la
Vivienda 2017, contempla 152
colonias de Naucalpan, entre
ellas, Colinas de San Mateo, El
Molinito, El Tejocote, La Presa
(Tejocote), Santiago Tepatlaxco, Los Remedios, Praderas de
San Mateo, Rincón Verde y San
Luis Tlatilco.
A estos beneficios, se le suman diversas acciones que el
gobierno local implementa en
todo el territorio para mejorar
la seguridad con operativos terrestres y aéreos con el helicóptero Águila 1.

Para rescatarlos de las calles

Entregan becas escolares a menores
trabajadores urbano-marginales
ATIZAPÁN, Méx.- Preocupado
por ofrecer una mejor calidad
de vida a niños y jóvenes que
viven en condiciones de vulnerabilidad en el territorio, el gobierno que preside la alcaldesa,
Ana María Balderas Trejo, a través del Sistema Municipal DIF,
hizo entrega de 58 becas escolares en su primera etapa a menores trabajadores urbano-mar-

ginales del municipio.
La edil destacó que gracias
al trabajo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno, ha sido posible gestionar recursos
federales mediante el DIFEM
para su pronta aplicación en
programas que favorezcan directamente a niños y jóvenes
que viven problemáticas de
riesgo en la entidad como son

La alcaldesa, Ana María Balderas Trejo, dijo que las becas son por 10 mil pesos anuales para desalentar el trabajo infantil en las calles.

el trabajo infantil, abandono
escolar, migración y de manera
preventiva la explotación sexual, entre otros.
“Las becas son por 10 mil
pesos anuales y van orientadas
a desalentar el trabajo infantil en
las calles. Las comprenden tres
categorías: Ramo 33, niños repatriados y en riesgo de migración y por último la de patrocinadores. Cada bimestre se les
entregan 2 mil pesos en efectivo
a las familias beneficiadas que
han seguido los protocolos del
programa, pues la idea es que
puedan pagar colegiaturas, uniformes, libros, mochilas y útiles”, destacó Balderas Trejo.
Por su parte, Carmen Soto
Escalante, presidenta del DIF
municipal Atizapán, señaló que
los beneficiados son niños de varios meses de nacidos hasta los
17 años y 11 meses de edad, y
el requisito principal es que no
regresen a las calles a trabajar o
perderán de manera automática
dicho recurso. “El año 2013 se
hizo un estudio en todo el municipio, en el que se detectaron
a 500 niños trabajando en las calles del municipio.

El PRI tiene las puertas abiertas y escucha a todas las voces, afirmó el dirigente
estatal, Ernesto Nemer.

El PRI Edomex tiene las puertas abiertas

Vamos por las mejores mujeres
y hombres para 2018: Nemer
ATLACOMULCO, Méx.- En
unidad y privilegiando la lealtad al partido, en el PRI buscamos a las mejores mujeres
y hombres para encabezar las
candidaturas a los cargos de
elección popular que se elegirán en el 2018, afirmó Ernesto
Nemer, presidente de este instituto político en la entidad.
Al reencontrarse con los integrantes de la militancia y la
estructura del partido en este
municipio para reconocer su tra-

bajo y compromiso en el pasado
proceso electoral, Nemer refrendó que el priismo tiene sus puertas abiertas para escuchar las voces de todas las expresiones.
A eso vine al PRI, a escuchar y a coordinar esfuerzos,
para que en unidad, refrendemos nuestro triunfo en el 2018
correspondiendo con hechos a
la confianza ciudadana.
En compañía de Patricia
Garduño Monroy, presidenta
del Comité Municipal del PRI,

Ernesto Nemer afirmó que Atlacomulco es un lugar emblemático para el Estado de México, por ello será de suma importancia refrendar el triunfo
en esta región.
Trabajamos para corresponder a la confianza de la gente,
para que los compromisos que
se hicieron en campaña se cumplan y demos la certeza de que
el PRI tiene gobiernos transparentes con resultados, enfatizó
el dirigente estatal tricolor.
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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.

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA C.D.M.X.

JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

EDICTO

EDICTO

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en contra de SABAS TOLENTINO AGUSTIN
expediente número 1358/2012, SECRETARIA “B”, La Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la C.D.M.X. dictó el auto de fecha VEINTIDÓS
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, que en su parte conducente dice: “…como lo solicita elabórese de nueva cuenta los edictos ordenado
en auto de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, a efecto de que se realicen conjuntamente las publicaciones ordenada en dicho proveído…”
Ciudad de México a ocho de marzo del dos mil dieciséis.---------“…a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora, como lo solicita y vistas las constancias que integran los presentes autos emplácese a la
parte demandada AGUSTÍN SABAS TOLENTINO mediante la publicación de edictos por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el
boletín judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍA HÁBILES en términos de lo establecido
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, haciéndole saber al citado demandado que se concede un término de TREINTA
DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación para que reciba las copias simples de traslado, mismas que se encuentran en el
seguro del juzgado para que dentro del término de QUINCE DÍAS conteste la demanda instaurada en su contra. En términos de lo ordenado en
proveído de fecha CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE… -------MEXICO, DISTRITO FEDERAL A CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.
Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado
bajo el número 1358/2012. Se tiene por presentado a BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUTICÓN DE BANCA DE DESARROLLO, por conducto de sus apoderados SOCORRO GABRIELA
RUBIO CORTES, JULIO MAURICIO SÁNCHEZ LEW, ANTONIO FLORES COLIN, VENEZIA PATRICIA CONTRERAS GONZÁLEZ,
CHRISTIAN ORLANDO TAMAYO CESATE y SANTOS JONATHAN TAMAYO ZESATI…” “…demandando en la Vía especial hipotecaria
de: SABAS TOLENTINO AGUSTIN, las prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, y tomando en consideración el Testimonio de Escritura que se anexa, se admite la demanda en la
vía y forma propuestas; en consecuencia, con apoyo en el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles se manda anotar la demanda ante el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, correspondiente, previo cotejo y certificación de las copias exhibidas con los originales de la
demanda y sus anexos…” “…SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL, MOTIVADO POR EL INTERÉS DE QUE LAS PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN LITIGIO CUENTEN CON OTRA
OPCIÓN PARA SOLUCIONAR SU CONFLICTO, PROPORCIONA LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN A TRAVÉS DE SU CENTRO DE
JUSTICIA ALTENATIVA, DONDE SE LES ATENDERÁ EN FORMA GRATUITA, LA MEDIACIÓN NO ES ASESORÍA JURÍDICA. EL
CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN AV. NIÑOS HÉROES 133, COLONIA DOCTORES DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F.
CÓDIGO POSTAL 06720, CON EL TELÉFONO 5134-11-00 EXTS. 1460 y 2362. SERVICIO DE MEDIACION CIVIL MERCANTIL 52072584
y 52083349 mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR: 5514-2860 Y 5514-5822
mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx”… “- NOTIFIQUESE.------------

OSCAR ENRIQUE GUZMAN ACOTZIN Y MARIA DE LOS ANGELES MONTES HERNANDEZ
EXPEDIENTE: 572/16
SECRETARIA: “B”
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT EN CONTRA DE OSCAR ENRIQUE GUZMAN
ACOTZIN Y MARIA DE LOS ANGELES MONTES HERNANDEZ, por acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete y veintidós
de junio de dos mil dieciséis SECRETARIA “B”: LA C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MEXICO,
ORDENO EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES SE TRANSCRIBEN:
Ciudad de México, a ventidós de junio del dos mil dieciséis.
“…Se tiene por presentada a SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT…” “…Se tiene demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de OSCAR ENRIQUE
GUZMAN ACOLTZIN y MARIA DE LOS ANGELES MONTES HERNÁNDEZ, las prestaciones que indica en el proemio de la demanda,
misma que se admite a trámite en la vía y forma propuestas, en consecuencia con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese al
demandado para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación a la demanda incoada en su contra, apercibidos que en caso
de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por el artículo 271 del ordenamiento legal en
cita. Asimismo, la parte demandada deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibida que en caso
de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal le surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles; de igual forma, la parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en su escrito de contestación de demanda…”
Ciudad de México, cuatro de agosto del dos mil diecisiete.
“…Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de
México, se ordena que el emplazamiento a los codemandados OSCAR ENRIQUE GUZMAN ACOLTZIN y MARÍA DE LOS ANGELES
MONTES HERNÁNDEZ, se efectúe por medio de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL
y en el periodo “DIARIO IMAGEN” por TRES VECES de TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS
HÁBILES, haciendo del conocimiento de los mismos que cuentan con un plazo de TREINTA DIAS HABILES, para presentarse en el local de
este juzgado a recibir las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de que dé contestación a la
misma en el plazo referido en el auto admisorio de demanda…”
México, D.F., a 28 de agosto de 2017.

C.D.M.X. A 22 DE AGOSTO DE 2017.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. CLARA CASTILLO RANGEL.

LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

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

EDICTO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 237/2013
NUECES SELECCIONADAS PREMIER, S.A. DE C.V., LUIS RUVALCABA PLASCENCIA, MIRIAM RUVALCABA
MARTÍNEZ Y MARCELA RUVALCABA MARTÍNEZ.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL
promovido por ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO en contra
de NUECES SELECCIONADAS PREMIER, S.A. DE
C.V., LUIS RUVALCABA PLASCENCIA, MIRIAM
RUVALCABA MARTÍNEZ Y MARCELA RUVALCABA MARTÍNEZ, expediente número 237/2013, LA
C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, ordenó notificar por medio de edictos a
la parte demandada NUECES SELECCIONADAS PREMIER, S.A. DE C.V., LUIS RUVALCABA PLASCENCIA, MIRIAM RUVALCABA MARTÍNEZ Y MARCELA RUVALCABA MARTÍNEZ, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha veintidós de agosto
del año en curso, mismos que deberán publicarse por dos
veces de tres en tres días, en el Diario Imagen, lo anterior
con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, insertándose a continuación los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva en comento:-------Ciudad de México a veintidós de agosto del año dos mil
diecisiete.
V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA,
los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por ALMACENADORA ACCEL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO en contra de NUECES SELECCIONADAS PREMIER, S.A. DE C.V., LUÍS
RUVALCABA PLASCENCIA, MIRIAM RUVALCABA
MARTÍNEZ Y MARCELA RUVALCABA MARTÍNEZ
expediente 237/2013, y:------------------R E S U E L V E-------PRIMERO.- La vía intentada por la parte actora ALMACENADORA ACCEL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO por conducto de sus apoderados
ÁNGEL GUADALUPE GAMBOA, PALMA ALEJANDRO JOSÉ G. GAMBOA Y ROSAS, HÉCTOR HER-

NÁNDEZ DUARTE fue la adecuada quien acreditó la acción intentada en contra de NUECES SELECCIONADAS
PREMIER, S.A. DE C.V., LUÍS RUVALCABA PLASCENCIA, MIRIAM RUVALCABA MARTÍNEZ Y MARCELA RUVALCABA MARTÍNEZ que se constituyeron
en rebeldía.

CIMA QUINTA del Contrato de Habilitación de Bodegas
y Deposito de Mercancias base de la acción, así como en
términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 17 fracción
II de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
CUARTO.- Por lo que respecta a la prestación marcada
con el inciso c), de la demanda inicial se condena a los
codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos
represente los intereses legales devengados a partir de la
fecha en que la actora tuvo que sufragar la cantidad de
$25,619,302.58 (VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
58/100 M.N.), el catorce de diciembre de dos mil doce y
hasta la fecha en que se realice el pago de dicho importe
las que en este acto se tienen por reproducidos como si a
la letra se insertasen por economía procesal y para todos
los efectos legales conducentes.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
CC. GONZALEZ ALVAREZ FLORA
Y ESQUIVEL GALVEZ JOSE

Ciudad de México, a 29 de Agosto del 2017.

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de diecisiete de agosto
de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio ORAL CIVIL
promovido por SOLIS MENDOZA AMALIA en contra de
GONZALEZ ALVAREZ FLORA Y ESQUIVEL GALVEZ JOSE,
con número de expediente 785/2015 la C. Juez Primero Civil de Proceso
Oral del H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “…
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 fracción II, del Código
de Procedimientos Civiles para ésta Ciudad se ordena emplazar a los
codemandados GONZÁLEZ ÁLVAREZ FLORA Y JOSE
ESQUIVEL GALVEZ por medio de edictos para que dentro del
término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil
siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación los edictos
correspondientes, produzcan su contestación a la demanda apercibido
que de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo, debiendo
señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibidos que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán por boletín judicial, salvo las excepciones previstas
por la ley; edictos que deberán publicarse 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; haciendo
saber a dichos codemandados que las copias simples del escrito inicial
de demandada y anexos respectivos se encuentran a su disposición en
la Secretaría de Acuerdos “A” de este Juzgado Primero Civil de Proceso
Oral de este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado
en Fray Servando núm. 32, 1º Piso, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06000 en esta Ciudad de México Distrito Federal…
”. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Juez Primero Civil de
Proceso Oral, Licenciada María Antonieta Galván Carriles, ante la
Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Analía Ramírez Parada, con
quien autoriza y da fe. Doy Fe.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

Ciudad de México, 21 de Agosto de 2017.

LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ANALIA RAMÍREZ PARADA.

SEGUNDO.- Por todo lo anterior y al haberse acreditado
durante la secuela procesal la procedibilidad de la acción
ejercitada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como
81 del Código de Comercio, y 1949, del Código Civil Federal por lo que respecta a la prestación marcada con el
inciso a), del escrito en el que la parte actora desahoga la
prevención se condena la rescisión del CONTRATO DE
HABILITACIÓN DE BODEGAS Y DEPÓSITOS DE
MERCANCÍAS de fecha 20 de octubre del 2010, celebrado entre la actora y NUECES SELECCIONADAS
PREMIER, S.A. DE C.V., respecto de la Bodega habilitada
número 4843 ubicada en FRACCIÓN GRANJAS NÚMERO 110, COLONIA CENTRO, C.P. 33000 DELICIAS
CHIHUAHUA, por incumplimiento del depositario y del
bodeguero habilitado.
TERCERO.- Por lo que respecta a la prestación marcada
con el inciso b), de la demanda inicial es procedente condenar a los codemandados a pagar a la actora o a quien
sus derechos represente la cantidad de $25,619,302.58
(VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 58/100
M.N.), por concepto de faltante de mercancía en términos
de lo pactado en las cláusulas DÉCIMA CUARTA y DÉ-

QUINTO.- Por lo que respecta a la prestación marcada
con el inciso d), de la demanda inicial se condena a los
codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos
represente los gastos y costas que el presente juicio les
haya originado atento a lo dispuesto por el artículo 1084
del Código de Comercio y 139 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de
México) de aplicación supletoria al Código de Comercio.
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México) de aplicación supletoria
al Código de Comercio, publíquense los puntos resolutivos
de la presente sentencia por medio de edictos en el Diario
Imagen, por dos veces de tres en tres días, lo anterior al
haberse emplazado a los codemandados por medio de
edictos.
SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE.
A S I, en definitiva lo resolvió y firma la C. Juez Segundo
de lo Civil Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quién actúa con Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe.- DOY FE.

Edictos

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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS
CLAUDIA ESTELA GOVEA TORRES Y FRANCISCO NEGRETE
CAMACHO
EXPEDIENTE: 780/16
SECRETARIA: “B”

E D I C T O:
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO NUMERO F/00430 EN CONTRA DE CLAUDIA
ESTELA GOVEA TORRES Y FRANCISCO NEGRETE CAMACHO,
SECRETARIA “B”: LA C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL
DE ESTA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO EMPLAZAR A LA
PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES
SE TRANSCRIBEN:

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de LINAS RIVERA JORGE Y MARCELA VILLAFAÑA WILLIAMS,
expediente 1556/2011, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES dictó un auto que en su parte conducente dice:

Ciudad de México, a doce de septiembre del dos mil dieciséis.
Se tiene por presentada a CI BANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, Se tiene a la
promovente demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de CLAUDIA
ESTELA GOVEA TORRES y FRANCISCO NEGRETE CAMACHO, las
prestaciones que indica en el proemio de la demanda, misma que se admite a
trámite en la vía y forma propuestas, en consecuencia 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 incoada
en su contra, apercibidos que en caso de no hacerlo se presumirán confesados
los hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por el artículo 271
del ordenamiento legal en cita. Asimismo, la parte demandada deberá señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibida
que en caso de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal le
surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código de
Procedimientos Civiles; de igual forma, la parte demandada deberá ofrecer
sus pruebas en su escrito de contestación de demanda, se le concede a la parte
demandada un término adicional de DOS DÍAS más, para que de contestación
a la demanda instaurada en su contra, en razón de la distancia. Haciendo del
conocimiento del mismo que cuenta con un plazo de TREINTA DIAS
HABILES para presentarse al local de este juzgado, quedando en este a su
disposición las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los
documentos que la acompañan, a fin de que de contestación a la misma.

CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora, personalidad reconocida en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, por medio del cual devuelve
oficios 3398, 3399 y 3400 y edictos adjuntos sin presentar por
los motivos que indica, por lo que, con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, se precisa el
acuerdo de fecha veintinueve de junio del año en curso, únicamente para indicar que en los edictos ordenados en la jurisdicción de CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR,
deberán MEDIAR VEINTIDÓS DÍAS entre una y otra publicación y entre la última y la fecha de remate igual plazo,
no como se indicó en el acuerdo de referencia, en el entendido
que la presente determinación forma parte integrante del antes
mencionado y con conocimiento de las partes para los efectos
conducentes, quedando intocado el resto del citado acuerdo,
por lo que, procédase a elaborar de nueva cuenta el exhorto
de referencia con fundamento en el artículo 109 del citado
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 VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora, personalidad reconocida en el auto de
veinticuatro de mayo del año en curso, visto el estado de
los autos, como lo solicita, se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la
audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto
del inmueble hipotecado materia del presente juicio consistente en la CASA HABITACIÓN UBICADA EN LOTE
12, DE LA MANZANA V, UBICADO EN CALLE SAN
FERNANDO, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
CASA BLANCA, EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR con la superficie medidas y linderos
consignadas en el documento base de la acción, debiéndose
anunciar el remate por medio de edictos que se fijarán por
DOS VECES en los tableros de Avisos del Juzgado, en los
tableros de la Tesorería del Distrito Federal, así como en el
periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una
y otra publicación SIETE DÍAS hábiles y entre la última y
la fecha del remate igual plazo.- Siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, precio de avalúo rendido en actuaciones 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 artículo 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 CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR, 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 QUINCE DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS
CORRESPONDIENTES, ES DECIR, QUE ENTRE
UNA Y OTRA publicación DEBERÁN MEDIAR VEINTIUN 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 cincuenta 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 5 DE JULIO DE 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 348/2011

EDICTO
En el juicio ORDINARIO CIVIL, LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, promovido por VALDEZ THEUREL EDITH en
contra de ROBERTO CUEVAS ANTOLIN (SU SUCESIÓN), expediente 348/2011 ACUMULADO AL 311/2002, por auto de fecha dos de
agosto del año dos mil diecisiete…” haciendo saber a los interesados el remate en segunda almoneda” … “ Se tiene por hecha la certificación que
antecede para los efectos legales a que haya lugar, en seguida se da cuenta a la C. JUEZ con un escrito presentado por C. EDITH VALDEZ
THEUREL, Tomando en consideración que se encuentra exhibido el avalúo del bien inmueble materia de remate suscrito y ratificado por el perito
valuador JOSÉ RAÚL BRAVO ORTEGA y que ya se encuentra el certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes y en atención
a la Sentencia Definitiva de fecha diez de septiembre del año dos mil trece, la que causó ejecutoria según se advierte del proveído de fecha ocho de
octubre del año dos mil trece, de las que se desprende que el CINCUENTA POR CIENTO del inmueble antes mencionado se adjudicó a favor de
los C.C. JAVIER ELIEL CUEVAS BARAJAS Y CHRISTIAN TADEO CUEVAS BARAJAS (25% VEINTICINCO POR CIENTO PARA
CADA UNO DE LOS HEREDEROS), en virtud de que el otro CINCUENTA POR CIENTO le corresponde a la C. EDITH VALDEZ THEUREL,
como gananciales por haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con el autor de la sucesión a bienes de CUEVAS ANTOLIN
ROBERTO, así mismo se desprende de constancias de autos el convenio celebrado en fecha trece de febrero del año dos mil doce, aprobado en
proveído de fecha veintiuno de febrero del año dos mil doce, en donde las partes pactaron en la clausula Séptima que una vez que se tenga el avalúo
del inmueble tendrá quince días para ejercitar el derecho del tanto que les corresponda a fin de hacerles del conocimiento a la otra parte su voluntad
de adquirir para si el bien, así como las condiciones de pago de dicha compra las que se harán del conocimiento de la otra parte para que en el
término de tres días manifieste su conformidad o en su caso realice la propuesta de dicho pago, con lo que se dará vista a la parte interesada y de
no aceptarse se pondrá a la venta de un tercero en consecuencia para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE… Respecto del bien inmueble ubicado en LOTE
7, MANZANA 66 DEL FRACCIONAMIENTO DE PASEOS DE TAXQUEÑA EN COYOACAN CIUDAD DE MÉXICO, el cual corresponde
al terreno y casa construida en el mismo y que está ubicado en PASEOS DE LA LUZ NUMERO 215, COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA
DELEGACIÓN COYOACAN, EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo como base para el remate la cantidad de SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., que corresponde al valor del avalúo actualizado, menos la rebaja del VEINTE
POR CIENTO y para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar mediante billete de depósito el DIEZ POR CIENTO de la cantidad
antes referida, sin cuyo requisito no será admitido, siendo postura legal las dos terceras partes del valor citado con anterioridad, en consecuencia
convóquense postores, debiendo publicar dicha subasta por medio de edictos que se publicaran POR DOS VECES EN LOS TABLEROS DE
AVISOS DEL JUZGADO en los de la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 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 apoyo en lo que disponen los
artículos 570, 572, 573, 574 y 582 del Código de Procedimientos Civiles.
Ciudad de México, a 08 de Agosto del 2017.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS.
MTRA. ANA LILIA GUTIÉRREZ GÓMEZ.

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

EDICTO DE REMATE
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR CI BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
EN CONTRA DE VICTOR MANUEL SALCIDO LOPEZ Y ALMA LUCIA PIÑA VEJAR, EXPEDIENTE NÚMERO 893/2013, EL C.
JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas las manifestaciones a que se contrae y
toda vez que consta a foja 303 de autos la exhibición del certificado de gravámenes, asimismo de foja 307 a 321 la exhibición del avalúo del
inmueble hipotecado y advirtiéndose que el acreedor BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL
actualmente SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
por lo que al tenerse dicho avalúo por exhibido en términos del artículo 486 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, mismo que será tomado como base para el remate solicitado; por lo que dado el estado procesal de los presentes autos, para que tenga
verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble identificado como LOTE DE TERRENO
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 19, DE LA MANZANA 18, CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO 402-056-018-019, UBICADO
EN CALLE AGUA, EN EL FRACCIONAMIENTO “ARCOIRIS”, DEL PLANO OFICIAL DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA
SUR, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 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 más CATORCE DÍAS en razón de la distancia, es decir el
término de VEINTIÚN DÍAS 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 CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, 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 $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
atento al avalúo exhibido, 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; finalmente, se le tiene autorizando a las personas que indica
para los fines que precisa, insertando a las mismas en el exhorto ordenado en el presente proveído. 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 09 de agosto de 2017.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
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.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado 41º de lo Civil
Exp: 1195/2012
Secretaria: “A”
(Claudio Bernard No. 60, 2º. piso,
Col. Doctores. Delegación Cuauhtémoc.)

JUZGADO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del expediente número 12/2015 relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por PROMOTORA DE HOTELES,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de JUAN NOEL CADENA MARTÍNEZ y EVANGELINA
REYNA LUCIO DE CADENA, La C. Cuadragésimo Séptimo de lo Civil Por Ministerio de Ley de la Ciudad de México Maestra Norma Alejandra
Muñoz Salgado, ordenó que en cumplimiento a los autos de fechas dos de agosto y veintidós de junio de dos mil diecisiete, dos de agosto y
dieciocho de abril ambos de dos mil dieciséis en los cuales se ordena publicar lo siguiente que en su parte conducente dice”… con fundamento
en el artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio, en vía de regularización del procedimiento, se aclara el auto de dieciocho de abril del
año en curso (foja 250) en la parte conducente en donde dice “… toda vez que no fue posible localizar algún domicilio para emplazar a JUAN
JOEL CADENA MARTINEZ y EVANGELINA REYNA LUCIO DE CADENA, en consecuencia como lo solicita…” debiendo decir correctamente
“… toda vez que no fue posible localizar algún domicilio para emplazar a JUAN NOEL CADENA MARTINEZ y EVANGELINA REYNA
LUCIO DE CADENA, en consecuencia como lo solicita…” aclaración que se hace para los efectos legales…” Agréguese a su expediente número
12/2015 el escrito presentado por la parte actora a través de su apoderado… toda vez que no fue posible localizar algún domicilio para emplazar a
JUAN JOEL CADENA MARTÍNEZ y EVANGELINA REYNA LUCIO DE CADENA, en consecuencia como lo solicita la parte actora
bajo su más estricta responsabilidad y a su entero perjuicio, procédase a practicar el emplazamiento a los demandados por edictos…” los cuales
deberán ser publicados tres veces consecutivas en el periódico LA CRONICA como diario de circulación amplia y cobertura nacional y en el
DIARIO IMAGEN como periódico local, haciéndole del conocimiento a los demandados, que deberán comparecer a contestar la demanda
instaurada en su contra dentro del plazo de TREINTA DÍAS, para lo cual quedan a su disposición las copias simples de traslado en la Secretaría
de Acuerdos “B” del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de esta Ciudad, sito en DOCTOR CLAUDIO BERNARD NÚMERO SESENTA,
CUARTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, apercibidos que de no contestar la demanda,
se seguirá el juicio en su rebeldía y de no señalar domicilio dentro de esta jurisdicción, se ordenará que las notificaciones personales le surtan
efectos por boletín judicial; asimismo prevéngasele para que al contestar la demanda, manifiesten su consentimiento para publicar sus datos
personales, apercibidos que de no hacerlo, se constituirá su negativa, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal. En estricto cumplimiento a la circular 06/2012 que a la letra dice: SE HACE DEL CONOCIMIENTO
DE LA PARTE DEMANDADA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MOTIVADO POR EL
INTERÉS DE QUE LAS PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN LITIGIO CUENTEN CON OTRA OPCIÓN PARA SOLUCIONAR SU
CONFLICTO, PROPORCIONA LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN A TRAVÉS DE SU CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA,
DONDE SE LES ATENDERÁ EN FORMA GRATUITA, LA MEDIACIÓN NO ES ASESORÍA JURÍDICA, EL CENTRO SE
ENCUENTRA UBICADO EN AV. NIÑOS HÉROES NÚMERO 133, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F.
C.P. 06500. CON EL TELEFONO 51341100 EXTS. 1460 Y 2362. SERVICIO DE MEDIACIÓN CIVIL MERCANTIL: 52072584 Y
52083349 mediación.civil.mercantil.@tsjdf.gob.mx SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR: 5514-2860 Y 55145822
mediación.familiar@tsjdf.gob.mx. Se hace del conocimiento a los referidos enjuiciados que de conformidad con lo ordenado en el artículo
15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, una vez transcurrido el término de noventa
días naturales siguientes a la publicación del auto que dé por concluido el asunto, se procederá a la destrucción del expediente, sus cuadernos
y los documentos exhibidos. Déjese copia integra de esta resolución en los tableros de avisos de este juzgado por todo el tiempo que dure
el emplazamiento mediante cédula de notificación, para lo cual túrnese al actuario de la adscripción a fin de que haga constar lo conducente.Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado
ROGELIO SAMPERIO ZAVALA con quien actúa y da fe. CONSTE. - - -

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por BASTIDA MARÍN RODOLFO en contra de ISRAEL
RUÍZ MÉNDEZ Y ADRIANA LOJERO MORALES expediente 1195/2012, obran entre otras las siguientes constancias que a la letra dicen:
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE MAYO DELAÑO DOS MIL DIECISIETE.Agréguese a sus autos el escrito de JOSE CUPERTINO
ARNULFO MARTINEZ CARREÑO en su carácter de apoderado de la parte actora. Y, toda vez que, ninguna de las partes desahogó las vistas
ordenadas en autos de dos de marzo y nueve de mayo ambos del año en curso, es por lo que con apoyo en el artículo 133 del Código de Procedimientos
Civiles se tiene por perdido el derecho que tuvieron para hacerlo. Vistas las manifestaciones del promovente, las constancias de autos y como lo
solicita bajo su más estricta responsabilidad, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble
embargado en diligencia practicada el veinte de noviembre del año dos mil trece consistente en el LOTE DOS, MANZANA DOS DE LOS TERRENOS
PUENTE SALCO Y XALPA, COLONIA NATIVITAS, DELEGACION BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD, con superficie, medidas y colindancias
que son verse en autos, se señalan las (…), fecha que se señala a petición de la parte actora y en virtud del tiempo necesario para la elaboración y
publicación de los edictos respectivos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles convóquense
postores por medio de edictos que deberán publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre cada publicación SIETE DIAS HABILES y entre la
última y la fecha del remate igual plazo, en los Tableros de Avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y en el
periódico DIARIO IMAGEN, (…), debiendo encontrarse vigentes al momento de la celebración de la audiencia de remate los avalúos y el certificado
de gravámenes del inmueble hipotecado,en tal virtud, elabórense los edictos ordenados y pónganse a disposición de la parte actora para su
diligenciación. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICENCIADA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA TABATA
GUADALUPE GOMEZ LOPEZ quien autoriza y da fe. DOY FE. En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día
veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, día y hora señalado en autos para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate
en SEGUNDA ALMONEDA, comparece ante el local de éste Juzgado ante la presencia de la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE
LO CIVIL LICENCIADA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ el C. JOSE CUPERTINO ARNULFO MARTINEZ CARREÑO en su carácter de
apoderado de la parte actora (…) LA C. JUEZ ACUERDA: Vistas las manifestaciones de la parte actora por conducto de su apoderado, y al no
haber comparecido postores a la presente audiencia se ordena sacar a remate el inmueble embargado en TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN
A TIPO en términos de lo dispuesto por el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles sirviendo de base para el remate la cantidad de
$5’612,400.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), del valor que sirvió para el remate
en segunda almoneda sin sujeción a tipo; debiendo prepararse la audiencia respectiva en los términos ordenados en autos, para lo cual elabórense de
nueva cuenta los edictos y pónganse a disposición de la parte interesada para su diligenciación, en el entendido que a la fecha de celebración del
remate deberá encontrarse vigente el certificado de gravámenes del inmueble hipotecado en términos por lo dispuesto por el artículo 566 del Código
de Procedimientos Civiles. Para que tenga verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda del inmueble hipotecado se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, fecha que se señala a solicitud de la
parte actora y atendiendo al tiempo necesario para la elaboración y publicación de los edictos respectivos. Con lo que se da por terminada la presente
audiencia siendo las once horas con cuarenta minutos del día de la fecha, firmando al margen y al calce para constancia los comparecientes que en
ella intervinieron en unión de la C. JUEZ y C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” quien autoriza y da fe. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE AGOSTO DEL 2017.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. TABATA GUADALUPE GÓMEZ LÓPEZ.

LIC. IRMA GARCÍA MORALES

EDICTO
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
de lo Civil, Expediente 564/2016, Secretaría “B”.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
F/253936 en contra de GILBERTO ALCOCER QUIAM,
expediente número 564/2016, EL C. JUEZ DICTO UNOS
AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: --EN LA CIUDAD DE MÉXICO A VEINTITRÉS DE JUNIO
DE DOS MIL DIECISÉIS. Con el escrito de cuenta,
documentos y copias simples que acompañan, fórmese
expediente número 564/2016...” Se tiene por presentado a:
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/253936 por conducto
de su apoderado legal...” A quien se le tiene demandado en la
vía ESPECIAL HIPOTECARIA de: GILBERTO ALCOCER
QUIAM el pago de las prestaciones que se reclaman en el
escrito inicial de demanda...” Asimismo, se les hace saber a
los codemandados que en caso de no contestar la demanda
dentro del término concedido para ello...” se presumirán
confesos de los hechos de la demanda que deje de contestar...”
OTRO AUTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE...” procédase a
emplazar al demandado GILBERTO ALCOCER QUIAM, por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas, en el Boletín Judicial, así como en el periódico
“DIARIO IMAGEN”...” haciéndole saber que deberá dar
contestación a la demanda dentro de un plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que se
verifique la última publicación de las ordenadas, quedando a
su disposición en la secretaria de acuerdos las copias de traslado
respectivas, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se
seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones
se le realizarán por medio de Boletín Judicial...”
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
TRIGESIMO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
RUBRICA
LIC. MARIA YVONNE PEREZ LOPEZ.

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 DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL
EXP. 271/14

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR BANCO
DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE. EN CONTRA DE MARÍA DE LOS
ÁNGELES SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EXPEDIENTE 271/2014; LA C. JUEZ DÉCIMO NOVENO
DE LO CIVIL, DICTO AUTOS QUE EN LO
CONDUCENTE DICEN:
Ciudad de México, a uno de junio del año dos mil
diecisiete.--------- - - A los autos del expediente 271/14, el escrito
de cuenta; como lo solicita el promovente a nombre
de la parte actora y visto el estado de los autos, SE
PROVEE RESPECTO DE LAS PRUEBAS
OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA, única
oferente, en los siguientes términos: NO SE ADMITE LA CONFESIONAL y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO marcadas con la
letra A) y C), toda vez que por auto de veinticuatro
de mayo del año en curso se tuvo a la actora desistiéndose de la demanda en contra del codemandado Luciano Edmundo Orozco Ubaldo. SE ADMITE LA CONFESIONAL a cargo de la demandada MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ
JIMÉNEZ a quien se le deberá citar personalmente, a efecto de que comparezca al local de este
Juzgado a absolver posiciones en forma personalísima y no por conducto de apoderado o representante legal, de conformidad con lo establecido
en los artículos 309, 310, 313, 322 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles, al tenor del pliego de posiciones que se
exhiba y previa su calificación de legales, con el
apercibimiento, que en caso de no comparecer sin

justa causa, se le declarará confesa de las posiciones
que previamente sean calificadas de legales… “SE
ADMITEN las documentales públicas y privadas,
presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones…” Tomando en consideración que los
codemandados fueron emplazados por edictos, deberá notificarse el presente proveído mediante
edictos en el periódico “La Cronica”, mismos
que se publicarán por dos veces de tres en tres días,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de
la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELAZQUEZ, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada
Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa,
autoriza y da fe. DOY FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS.------- AUTO.- Ciudad de México, a trece de junio
del año dos mil diecisiete.------ - - A los autos del expediente 271/14, el escrito y
copia simple presentados por el promovente a nombre de la parte ACTORA, por hechas las manifestaciones a que se contrae… “Respecto de la publicación de los edictos ordenados y por las razones
que expone, publíquense los edictos ordenados en
auto de uno de junio del año en curso, en el periódico “Diario Imagen”… NOTIFÍQUESE.- Lo

proveyó y firma el C. Juez Décimo Noveno de
lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ
ANTONIO ÁLVAREZ VELAZQUEZ ante la
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Araceli
Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS.-------- - - AUTO.- Ciudad de México, a dieciocho de
septiembre del año dos mil diecisiete.--- - - Agréguese a los autos expediente 271/14, el
escrito presentado por el promovente a nombre de
la parte actora; . . . “dejando sin efectos la fecha
señalada con anterioridad en auto del dieciséis de
agosto del presente año, para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, debiéndose preparar las pruebas en términos del proveído
de uno de junio, en relación con el auto de trece de
junio, ambos del año en curso. Para lo cual, la parte
actora deberá comparecer a realizar las gestiones
necesarias a fin de obtener los edictos correspondientes. . .” NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma
el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad
de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ ante la Secretaria de Acuerdos
“A”, Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez,
con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.- DOS
FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS.-------

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.
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ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

E D I C T O.
En
el
juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE CRUZ
CARDOSO ARTURO con número de expediente
2134/2012, la C. Juez del conocimiento ordenó
por auto de fecha ocho de agosto del presente año,
ordenó se publicara:
Mediante auto de fecha treinta y uno de enero del
dos mil catorce, se ordenó la publicación del
siguiente edicto, a fin de anunciar la muerte sin
testar del autor de la sucesión CRUZ CARDOSO
ARTURO, juicio promovido por VICTORINA
JUANA CRUZ CARDOSO, hermana del de cujus,
llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar para que comparezcan al Local
de este H. Juzgado, dentro del término de
CUARENTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación del edicto o aviso respectivo. - - - - - DOS RUBRICAS.- - - - - - LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARIA ELVIRA
MENDOZA LEDESMA.
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Del diario británico The Guardian

El dato

Diego Lainez, en lista de
60 promesas mundiales

En marzo, Ricardo La Volpe
declaró que el juvenil Diego Lainez
tiene cualidades para jugar muy
pronto en el futbol europeo, en un
club como el Arsenal; “es
un fenómeno”

Representará a México en el Mundial Sub-17, a disputarse en la India
Vaya sorpresa, el juvenil Diego Lainez, jugador de las Águilas del
América, destacó en una lista que
publicó el diario británico The Guardian, de las 60 promesas a nivel
mundial dentro del balompié.
Lainez representará a México
en el Mundial Sub-17, por disputarse en la India.
En la publicación del diario británico, destacan que se le ha comparado con Messi y atribuyen el debut de Lainez a Ricardo Antonio La
Volpe, quien en su paso por América
le dio la oportunidad al joven de
mostrar sus cualidades y dar el salto
al primer equipo.
El jugador, de 17 años de
edad, aparece junto a otras promesas mundiales, como Vinicius
Jr., actual jugador del Real Ma-

drid, Abel Ruíz del Barcelona.
En marzo, Ricardo La Volpe declaró que el juvenil Diego Lainez
tiene cualidades para jugar muy
pronto en el futbol europeo, en un
club como el Arsenal; “es un fenómeno”, dijo.
El experimentado “Bigotón”
consideró que con el mexicano sucederá algo parecido como cuando
vaticinó, cuando era seleccionador
de Costa Rica, que Joel Camppbell
jugaría en el viejo continente, y al
poco tiempo fichó en la Liga Premier con los Gunners.
“Este jugador no es fácil de encontrarlo, es muy picante, de muy
buen manejo, de buena técnica y
tiene un carácter impresionante”,
dijo para el programa Futbol Picante de la cadena ESPN.

El diario
británico
The Guardian
incluyó al
americanista
Diego Lainez
como una
promesa mundial
en una lista de 60
jugadores.

Grandes promesas nacionales

Jugadoras de la Liga Femenil demuestran calidad

VENDER
TERRENOS
USO COMERCIAL/SERVICIOS
EN PACHUCA Y CD. SAHAGÚN, HGO.

RECIBO CAMBIOS
COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS

01(771)1532131 Y
044(45)7712210558

Tras 9 jornadas disputadas en
la Liga Femenil MX, varios
equipos han demostrado su calidad futbolística en el campo
de juego. Del mismo modo algunas jugadoras, de quien se
tenía gran expectativa por sus
antecedentes en el balompié,
han demostrado su nivel individual y, en algunos casos, su
gran liderato en el equipo. Lista
de algunas de las jugadoras revelación de la Liga Femenil MX
Lucero Cuevas (América)
La artillera de Coapa es, hasta
ahora la gran estrella del torneo,
pues lidera en solitario la tabla
de goleo con 12 tantos y ha marcado en casi todos los partidos
del América.
A Cuevas, de 21 años, le bastó una ‘cascarita’ ante las ya elegidas para que el técnico Leonardo Cuellar se fijara en ella.
Alexia Frías (Monterrey)
La defensa de las Rayadas es
uno de los pilares del equipo
pues, junto con sus compañeras,
mantiene el orden en la zona de-

fensiva y, hasta ahora, cuenta
con tres anotaciones.
Alexia de 22 años, surgió
del Tecnológico de Monterrey
y ha jugado siete partidos y es
una de las mejores defensas.
Dania Belen Padilla
(Pumas)
La goleadora del equipo de la
UNAM ha ido consolidándose de
a poco como referente del equipo,
pues aunque su primera anotación
se dio hasta la Jornada 3 Dania
Padilla cuenta con cinco goles,
varios de ellos han sido claves para lograr buenos resultados.
La jugadora de 21 años ha dis-

putado ocho partidos con la escuadra del Pedregal, todos de titular.
Brenda Viramontes
(Chivas)
Sin ninguna mención en especial,
Viramontes es una de las piezas
fundamentales del Rebaño, pues
se ha hecho notar en el ámbito
futbolístico en las constantes victorias del club rojiblanco. Con el
dorsal 9, la jugadora de 22 años
cuenta con cinco anotaciones y
marcó ‘hat trick’ en el partido
ante Querétaro en la Jornada 4.
Dayan Téllez (Toluca)
Con únicamente 15 años de

edad, la arquera del Toluca ha
demostrado un nivel excepcional
para defender el arco, tal es el
caso del duelo que disputaron
ante Pachuca en la Jornada 7
donde Téllez evito la goleada
para su equipo e incluso mantuvo su portería en cero.
Con el dorsal 22, Dayan se
convirtió en protagonista en el
duelo donde la escuadra del Toluca le quitó el invicto a las Tuzas.
La portera sensación ha disputado seis partidos con las Escarlatas, cinco de ellos como titular y únicamente ha recibido
tres goles.

Varias futbolistas de la Liga MX sonpromesas nacionales.
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Se pondrán de relieve hoy tus relaciones personales,
familiares, sentimentales y de amistad.

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

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Disfrutarás de la vida hogareña y te sentirás fenomenal
junto a tu pareja.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Contarás con mucho realismo. La confusión en lo
emocional podría cambiar tu ánimo.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Procura relajarte y controlar la ansiedad con la práctica
de cualquier técnica de relajación.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Una de las cosas más importantes de tu vida es la familia,
la mantendrás unida.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Tu comportamiento sexual tenderá a lo negativo, tendrás
que esforzarte para cambiarlo.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

Oración al Niño
de Atocha

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

Si no quieres oír ciertas respuestas, no preguntes o tendrás
respuestas que no te gusten.

Los amigos no pueden solucionar todos tus problemas,
están cansados de decirte lo mismo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
El ambiente familiar estará enrarecido hoy, y en el plano
afectivo estarás satisfecho-a.

OJO DE HORUS: Este amuleto se utiliza como talismán
contra las enfermedades y
también contra hechizos y
maldiciones y el mal de ojo.

4

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL

2

Realizarás tus actividades con diligencia; tenderás a actuar
de una manera prudente.

*** El jugo de mandarina que reciben los pacientes con hepatitis C
redujo el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, debido a su alto contenido de criptoxantina
beta. Las mandarinas
tienen un alto nivel de
limoneno que tiene
efectos anti-cáncer y
también ayuda a prevenir el cáncer de mama.
*** Las mandarinas
producen sinefrina que
frena la producción de
colesterol en el cuerpo.
Los antioxidantes presentes en la mandarina
ayudan a reducir el colesterol malo y promover el buen colesterol.

3

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

1

Tu comportamiento o el de tu pareja quizá sea demasiado
rígido y frío, sé más amable.

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)

Beneficios de
las mandarinas

Te encontrarás mucho más centrado-a y relajado-a hoy
que al principio de la semana.

5
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Solución

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

Viernes 6 de octubre de 2017
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“Closer”
Francisco Franco nos ha llevado por muchos viajes en el cine, una de sus películas por la
que lo recordamos en precisamente en la que se metió a la
entraña del teatro, explorando
los egos, las confusiones, los
problemas terrenales, la relación incluso con la burocracia
y sobre todo el conflicto existencial en el que muchas veces
se sumergen los creadores y
ejecutantes.
Su quehacer teatral también
es ampliamente reconocido, recordamos por ejemplo montajes como “Todo sobre mi madre” y “El curioso incidente del
perro a medianoche”.
“Closer” se ha presentado
en varios países del orbe y ganó
un premio de la crítica en su
versión londinense, posteriormente y debido al éxito se llevó
al cine, el filme contó con las
actuaciones de Julia Roberts,
Natalie Portman, Jude Law y
Clive Owen, ellos formaban el
cuarteto que se enfrasca en un

círculo sexual, amoroso, pasional, lleno de traiciones y reconciliaciones, el texto de gran fortaleza dirigido por Mike Nichols fue muy bien recibido por
los especialistas.
En esta versión teatral,
Franco demuestra su oficio
característico como director
de actores, los conduce por un
camino sin errores, quizás
quedándonos a deber ligeramente en la transmisión de
emociones, Fernanda Borches
ecuánime, elegante, adecuada,
Pablo Cruz-Guerrero cumpliendo, Natasha Dupeyrón
muy bien, fresca y convincente y Arap Bethke siendo el que
logra mejores dividendos con
un trabajo esmerado.
Original de Patrick Marber,
“Closer” es la historia de 4 personajes que se entrelazan por
casualidad, se vinculan senti-

mentalmente, pero saltan de
uno a otro por una sexualidad
exacerbada que los caracteriza,
esto no se queda ahí, sienten
además la necesidad de confesarse con sus parejas en turno,
hablarles de sus infidelidades
e incluso de detalles íntimos
que se convierten en dardos
que van desgastando su salud
emocional, esto lo argumentan
con la necesidad de ser veraces
ante el amor que se profesan.
Franco inyecta además
una sensación estética en todo
momento, apoyado en la escenografía e iluminación diseñada por Xóchitl González
que estiliza el escenario, además las pantallas laterales en
las que observamos ciertos
pasajes de los personajes y
con las que nos introduce a
ese mundo cinematográfico
tan bien conocido por el director, se complementa el
equipo con Josefina Echevarría en el diseño de vestuario
y Edher Corte en el diseño sonoro, la traducción es de Maria Renée Prudencio.
“Closer”, producida por
BH5 y la Rama de Teatro se
presenta en el cómodo y funcional teatro Royal Pedregal
los viernes a las 18:45, sábados
a las 18:00 y domingos a las
17:00 horas, desde el 18 de
agosto hasta el 22 de octubre.

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs
Instagram ACPT_Mex

“Closer”, producida por BH5 y la Rama de Teatro, se presenta en el teatro Royal Pedregal
los viernes a las 18:45, sábados a las 18:00 horas y domingos a las 17:00 horas, del 18
de agosto al 22 de octubre.
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Ingrid Barrera se define a sí misma como “una nómada” por la curiosidad y olfato periodísticos
que la distinguió desde muy joven, cuando empezó en los medios de comunicación mexicanos.

Ingrid Barrera, la periodista
que cumplió su sueño en 7 años
*** Tras ser conductora y reportera en Televisa con
Carlos Loret de Mola y en Foro TV, llegó a Telemundo
como corresponsal de noticias para México
Con una carrera meteórica de
poco menos de 7 años, la periodista mexicana Ingrid Barrera,
corresponsal de noticias de Telemundo, ha logrado cultivar el
éxito y mantener con convicción,
compromiso y disciplina uno de
sus más grandes sueños forjado
desde la infancia:
“Estudié periodismo porque
de chiquita mi papá leía conmigo
en voz alta y luego él se ponía a
ver noticias en la televisión. A
esa edad yo pensaba que hacía
lo mismo con mi papá y yo le
daba las noticias, así que decidí
que siempre quería darle las noticias en voz alta.
“Más grande me decidí por
el mundo de las noticias porque
toda mi familia leía el periódico,
a toda hora. Las grandes páginas
me fueron envolviendo hasta encontrarme dedicada a la información”, dice la joven comunicadora, hija de médicos.
La comunicadora se prepara
para trabajar ahora en un gran sueño, del que prefiere no abundar
mucho, pero sabe que “significa
un gran paso en mi carrera”.
Ejemplo de los nuevos valores del periodismo, Barrera se
compromete con cada cobertu-

ra, lo que permite que su trabajo
sea valorado en una dinámica
de comunicación masiva plagada de youtubers que, a veces
saltan a la pantalla sin contar
con las bases sólidas del oficio
y la profesión periodística.
“Siempre he tenido la oportunidad de escribir los guiones
junto con un equipo de colaboradores, para reunir a fondo los
detalles de cada noticia que se
lee y actualizarla o si algo tácnico falla, como el prompter,
poder improvisar”.
Se define a sí misma como
“una nómada” por la curiosidad
y olfato periodísticos que la distinguió desde muy joven, cuando empezó en los medios de comunicación mexicanos, para
después convertirse en corresponsal internacional para Noticias Telemundo.
Barrera inició como presentadora del programa de tecnología “Fractal”, de Foro TV, donde
su dominio del idioma inglés la
posicionó como una entrevistadora versátil. Ahí conversó con
grandes personalidades internacionales, entre ellos Salim Ismail, CEO en Singularity University de Sillicon Valley.

Casi a punto de concluir sus
estudios en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se convirtió
en presentadora de noticias internacionales en “Primero Noticias”, con Carlos Loret de Mola,
donde destacaron sus entrevistas
con el primer ministro de Suecia,
Fredrik Reindfeltd, por mencionar un ejemplo.
Más adelante fue presentadora titular de un noticiario de
Excélsior Televisión en Grupo
Imagen Multimedia. En esa
etapa recorrió Barcelona para
reportar los avances en tecnología móvil y Los Gatos California, en las oficinas centrales
de Netflix para conocer de primera mano la evolución del
entretenimiento en distintas
plataformas.
Además, siguió la visita del
Papa Francisco a México desde
la Nunciatura Apostólica. Esta
tenaz periodista, cumple ahora
otro de sus sueños: ser corresponsal internacional y lo hace
de la mano de Telemundo de
NBC Universal, la cadena hispana más vista en la Unión
Americana.
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Será el 6 de diciembre
cuando Enjambre
toque en el Auditorio

La cita para disfrutar de una
amplia gama de videojuegos,
además de escuchar las mezclas de talentosos DJ’s, show
de mapping; será el viernes
17 de noviembre en el Foro
Indie Rock, ubicado en Zacatecas #39, colonia Roma.

*** Debido al evento multitudinario #EstamosUnidosMexicanos,
que se va a realizar este domingo 8 de octubre en el Zócalo
capitalino, y que contará con un nutrido cartel, la banda postergó
su concierto en el Coloso de Reforma

Japón, bares temáticos de anime
y videojuegos, pero ahora en
México, por el momento de un
solo día”. Adelanta que los asistentes podrán “bailar música de
series, disfrutar de la presentación de varios DJ’s. Aunque esto
comenzó como una misión y
muy chiquitito, el chiste es hacerlo enorme. Nos inspiramos
de una empresa australiana llamada Neko Nation, quienes llevan más de 7 años haciendo este
tipo de fiestas temáticas y hoy
vienen para apadrinarnos, por lo
que ampliaremos nuestros gabinetes de videouegos, teniendo a
la mano de los asistentes, títulos
desde arcade clásico, hasta lo
más reciente en realidad virtual”
La idea según sus organizadores es lograr este evento una
vez al año “estamos por encontrar una locación definitiva, para
que tengamos la fiesta una vez
al año y posteriormente llegar
hasta dos o tres veces por año.
Lo creemos posible porque hay
mucho consumidor para este
mercado, somos una comunidad
con la que no se sabe, por ejemplo si el conductor del Metro es
apasionado de un juego en línea,
o quien te vende la comida, o tu
compañero en la oficina, nuestra
comunidad es bastante grande,
más ahora con la tecnología. El
año pasado fue en domingo, un
día poco popular para eventos
de este tipo, incluso en El Caradura, ellos mismos subestimaron, abrieron tarde el bar, no había meseros, porque pensaron
que casi no habría asistencia y
al final terminaron por invitarnos a repetir nuestro evento allí,
pero ahora nos mudamos al Foro Indie Rocks, porque tiene
mayor capacidad, de 600 a 700
personas”.
Para este evento existen dos
tipos de acceso, el vip y el general, cuya diferencia es que el
vip incluye un paquete con parafernalia y botanas japonesas,
además de preferencia en las salas de juego. Habrá también juegos, concursos y sorpresas, únicamente para un público mayor
de edad, por la venta de bebidas
alcohólicas.

Texto y foto: Asael Grande
Originarios de Zacatecas, la
banda Enjambre se encuentra
en plena promoción de su disco
“Imperfecto extraño”, por lo
que, tras colgar el letrero de localidades agotadas en el Teatro
Metropólitan el pasado 4 y 5 de
mayo, donde realizaron la presentación oficial de su nuevo
disco, el quinteto zacatecano
Enjambre, comandado por los
hermanos Navejas, retornará de
nueva cuenta a los escenarios
de la capital mexicana para ofrecer una intensa noche de rock.
La nueva cita será el próximo 6
de diciembre en las instalaciones del Auditorio Nacional.
En conferencia de prensa,
la banda Enjambre, integrada
por Luis Humberto Navejas
(voz), Rafael Navejas (bajo) y
Julián Navejas (teclado), así
como Ángel Sánchez (batería)
y Javier Mejía (guitarra), dieron
detalles de su concierto del Coloso de Reforma: “Estamos

muy contentos de anunciar
nuestro Auditorio Nacional el
6 de diciembre para presentar
nuestro disco ‘Imperfecto extraño’, que salió este año, teníamos en mente hacer un
evento grande en la Ciudad de
México, y ya teníamos en la
mira el Auditorio Nacional,
cuando salió el disco tocamos
en el Teatro Metropólitan, pero
siempre era la meta de empezar
con algo más íntimo, pero con
la idea de cerrar en el Auditorio
Nacional, además tocaremos
canciones de los discos interiores, será una presentación muy
completa, con un concepto visual y una estructura que tiene
que ver con nuestro disco ‘Imperfecto extraño’”, comentó
Luis Humberto.
En solidaridad con toda actividad que apoye a los afectados de los sismos que azotaron
al país, y en especial con el
evento multitudinario ‘Estamos
Unidos Mexicanos’, que se realizará el domingo 8 de octu-

bre, “donaremos parte de la taquilla del Auditorio Nacional,
y también de nuestro reciente
concierto en el Pabellón M de
Monterrey del 30 de septiembre a damnificados por los recientes sismos en nuestro país”,
agregó Rafael Navejas.
Respecto a sus futuros proyectos musicales, Luis Humberto dijo a DIARIO IMAGEN que “grabamos muchas
canciones, y compusimos aún
más, entonces nos quedamos
con material, ya tenemos ganas de empezar a trabajar en
nuevas canciones, Luis Humberto es quien compone las letras, es una persona muy creativa, espero que pronto trabajemos en nuevo material, el
disco “Imperfecto extraño” es
muy reciente, y estamos enfocándonos en cerrar más fechas, hay planes de ir al sur
del país, de Sudamérica, a Estados Unidos, todavía hay mucho por hacer con este disco”,
finalizó Rafa.

Este viernes 6 de octubre, Enjambre lanzará su nuevo videoclip, “Vida en el espejo”, que
es el tercer single de su más reciente disco “Imperfecto extraño”.

Arcade Party Vol. 2
llegó para quedarse
*** La fiesta temática de gaming
más grande del país celebrará su
segunda edición el 17 de
noviembre en el Foro Indie Rocks
Por Arturo Arellano
Arcade Party Vol.2 está más que
lista para presionar el botón de
“Start”, pues en su segunda edición han planeado una verdadera fiesta temática al más puro
estilo de los bares japoneses, en
lo que los gamers pueden disfrutar de videojuegos, bebidas,
conciertos de música de animes
y demás en un solo espacio,
donde además se pueden sentir
libres de asistir con sus mejores
atuendos Cosplay. La cita para
este evento único en México es
el próximo 17 de noviembre en
el Foro Indie Rocks, en donde
además de los fans, se darán cita
varios artistas y DJ’s especializados en el género.
En entrevista para DIARIO
IMAGEN, su directora general
y vocera, Athenas Sifuentes,
ofreció detalles al respecto “Arcade Party pretende ser el parteaguas en México, para generar
una comunidad más grande de

amantes del gaming y no sólo
eso, sino de que tengan un espacio donde divertirse. Habemos
muchos gamers, ocupamos el
tercer lugar en compra de videojuegos en el mundo, sin embargo
se nos sigue viendo como un
mercado nicho y eso no hace posible que haya muchas opciones
para nosotros.
No hay lugares donde se
pueda salir a comprar, bailar y
convivir. Es donde entramos para crear esta alternativa”.
Refiere que “tenemos necesidad de entretenernos de otras
formas, salir a bailar, jugar y tener al alcance bebidas como en
cualquier bar, pero no hay lugares que se adapten a nuestros
gustos, hay muchos a quienes
les gusta disfrazarse, hacen
Cosplay y si vas a un bar normal vestido así, pues te ven feo
y la música que ponen no nos
gusta. Así que lo que buscamos
es ser ese entretenimiento faltante, ese del que hay mucho en
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Disney Pixar lanza
video “El orgullo de
ser mexicano”

La intérprete de “Tu muñeca”, “Heridas”, “Lobo” y “Déjame volver contigo”, entre
otros temas, se solidarizó
con el pueblo mexicano que
la ha apoyado en más de
cuatro décadas de carrera.

*** En 45 segundos se puede
apreciar a famosos, como
Angélica María, Juan Villoro,
Marco Antonio Solís, entre otros,
comentando sobre qué es y qué
se siente ser mexicano
En un video titulado “El orgullo
de ser mexicano” emitido por
Disney Pixar, cantantes, actores,
compositores, periodistas, escritores y productores manifestaron
sus sentimientos y opiniones sobre haber nacido en México.
En 45 segundos se puede
apreciar a famosos, como Angélica María, Juan Villoro, Marco Antonio Solís, entre otros, comentando sobre qué es y qué se
siente ser mexicano.
“Para mí es la esencia de to-

do lo que hago”, dijo Andrés
Bustamante ante la cámara.
“Lo traigo en el color de mi
piel, lo traigo en mis rasgos y
eso a mí me enorgullece muchísimo a donde quiera que voy”,
mencionó emocionado el cantante Carlos Rivera.
A nombre del grupo Bronco,
el vocalista Lupe Esparza aseguró: “nos sentimos felices de
tener la suerte de ser mexicanos”.
“Es maravilloso”, resumió Angélica, para finalizar el clip.

Dulce está
“Entera”,
pero por luto
pospone su
concierto
***La cantante posterga su
actuación en el Teatro Metropólitan,
donde finalmente se presentará el
próximo 29 de octubre, en
solidaridad con los afectados del
sismo ocurrido en México
Por Arturo Arellano

El video presentado e ilustrado con imágenes de la película
Coco, que está próxima a estrenarse, finaliza con un simple
mensaje de Disney Pixar: “Para México con amor”.
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Es bien sabido que con la tragedia que sacudió a México se
supendieron varios espectáculos, muchos de ellos por logistica, otros tantos por afectaciones en los venues y algunos
más por el respeto, duelo y luto
por las víctimas acaecidas, uno
de estos últimos casos es la presentación de Dulce, que llegaría

con su espectáculo “Entera” al
Teatro Metropólitan, este 7 de
octubre; sin embargo, tras lo
acontecido Hugo Mejuto, su
productor, el Teatro Metropólitan y la misma Dulce, han decidido posponerlo para el próximo 29 de octubre, ya con un
ambiente menos adolorido y
con el interés de llevar un poco
de paz y romance a los corazones mexicanos.

Dulce comentó en entrevista
exclusiva para DIARIOIMAGEN, su experiencia en medio
de toda esta crisis: “Tuvimos
que posponer la fecha, porque
todos sabemos que hubo un desastre en la Ciudad de México,
esto no es por gusto, sino por
que hay una emergencia nacional, esta es una urgencia y no
podíamos estar tan tranquilos
anunciando un show, cuando
había gente bajo los escombros,
así que tuvimos que posponerlo
y pasarlo para el 29 de octubre,
esto también por respeto, porque esl país está de duelo, tenemos un luto y nosotros nos solidarizamos con ello”.
Refiere que “en lo personal
no tuve ningún problema, no
tuve pérdidas físicas ni materiales afortunadamente, pero sí
un gran susto. La primer sensación el día del terremoto fue
un gran golpe, yo estaba en casa y creí que un tráiler había
chocado con mi hogar, un torton o algo parecido, me asomé
y lo que esperaba era ver la
trompa de un camión dentro de
mi sala; sin embargo, volvió a
tronar, no vi nada y salí corriendo. Vivo en una zona de la ciudad donde no hay edificios, solo casas, de dos pisos, además
tengo la maravilla y bendicion
de tener un parque enfrente, así
que en menos de treinta segundos ya estaba allí, la alerta sonaba horrible y veía como todo
era una gelatina que se movía;
en ese momento supe que habría muchas pérdidas y muertes, porque vivi el terremoto del
85 y puedo asegurar que éste
fue más fuerte”.
Si bien Dulce asegura que
no tuvo pérdidas significativas,
sí se dice como todos los ciudadanos con un poco de miedo,
aunque este no le ha impedido
salir a ayudar. “Siento trauma,
estrés, tristeza, eso lo cargo al
igual que todos los mexicanos,
estamos asustados, alertas, con
el temor de que suene la alerta
sísmica de nuevo. Han sido días
de luto, de recogimiento, solidaridad, pero en mi caso me
ocupé de ayudar, en la medida
que pude, llevé víveres, me

concentré en la colonia Del Valle, hablé con los rescatistas y
ellos me decían lo que necesitaban para que yo lo transmitiera a la gente, eso fue lo que
hice, comprar comida, bebida,
en un momento en los que necesitaban más ayuda eran también ellos, porque eran los que
trabjaban 24 horas. Los rescatados eran trasladados y recibían apoyo, lo mismo los que
perdieron sus viviendas, pero
de los rescatistas se ocuparon
pocos, así que decidí ayudarles
a ellos, para también pudieran
seguir trabajando”.
Adelanta sobre su show que
“es uno solo y no va a cambiar,
tengo que cantar lo que el público me pide, no habrá imágenes, ni alusión al terremoto,
porque se trata de que la gente
se distraiga, queremos que exista un oasis en medio de la tragedia y para eso estamos los artistas, para llevar alegría, esperanza y fuerza”.
Lo mismo reconoce que el
cambio de fecha ha resultado
en que varios fans cancelen su
presencia en el concierto, pero
pretende que esto no merme el
ambiente. “Esta es la fecha que
el teatro dispone, nos dieron el
domingo 29, que es bonita fecha, pero también nos resta muchos fans, que vendrían de fuera, de Nueva York, Chicago,
Monterrey, fans constantes que
vendrían de fuera y que ya no
podrán viajar, pero ni hablar, es
una contingencia”.
Explica que este concierto
“nadie lo ha visto, porque es la
primera vez que voy sola en el
Metropólitan, hice un Lunario
en enero, pero con producción
más discreta y audiencia más
selecta, en tanto aquí vendrá
una gran producción de Hugo
Mejuto, que solo él sabe lo que
está haciendo, es un trabajo particular en el que yo no me meto,
yo canto y hago el orden de las
canciones, pero en la producción sólo Hugo sabe. Cuando
hacemos ‘GranDiosas’, hay
una gran produccion atrás de
mí, pero no lo podemos ver
porque estamos adelante, puede
pasar un caballo detrás de mí y
no lo vemos, es chistoso, pero
así es y confío totalmente en el
trabajo de Hugo Mejuto, ahora
para ‘Entera’, no dudo de que
tendrá cosas muy especiales”.
La nueva fecha para el concierto “Entera” de Dulce, en el
Teatro Metropólitan, es el 29
de octubre a las 18:00 horas.
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Tiene como objetivo inspirar el apoyo continuo a los damnificados por el 19-S

Transmitirán en vivo el
concierto “Estamos
Unidos Mexicanos”
*** A partir de las 5:00 pm de México, el
teleauditorio podrá disfrutar de la actuación de
Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos Rivera,
Chayanne, Emmanuel & Mijares, Enrique
Bunbury, Ha-Ash, Jarabe de Palo y Juanes
El concierto “#EstamosUnidosMexicanos”, que se llevará a cabo
el próximo domingo 8 de octubre
en el Zócalo capitalino, se transmitirá en vivo a toda América Latina, a través de los canales MTV,

VH1 y MTV Hits, así como Tr3s
para Estados Unidos, sin interrupciones ni comerciales.
A partir de las 5:00 pm de
México, el teleauditorio podrá
disfrutar de la actuación de

Además de Bronco, se espera la participación de más figuras,
cuyos nombres se darán a conocer en breve.

Bronco, Camila, Carla Morrison,
Carlos Rivera, Chayanne, Emmanuel & Mijares, Enrique Bunbury, Ha-Ash, Jarabe de Palo y
Juanes.
Así como de Julieta Venegas,
Los Ángeles Azules, Miguel Bosé, Mon Laferte, Pepe Aguilar,
Residente, Sin Bandera, Timbiriche, Ximena Sariñana y se es-

pera la participación de más figuras cuyos nombres se darán a
conocer en breve, se informó a
través de un comunicado.
El magno concierto tiene como objetivo inspirar el apoyo
continuo a los damnificados por
los sismos ocurridos en México.
Viacom se suma a la iniciativa “#EstamosUnidosMexicanos” a través de las señales de
MTV y VH1 Latinoamérica.
“Para contribuir con la música
a que los mexicanos se mantengan motivados, unidos e inspirados en estos momentos tan difíciles en la historia del país”, mencionó Eduardo Lebrija, director
general vicepresidente senior de
Viacom México, Colombia, Centroamérica y el Caribe.
Este concierto masivo gratuito será organizado y donado
por OCESA y contará también
con transmisión simultánea por
radio y televisión a través de
EXA, Grupo Acir, Grupo Radio
Centro, Imagen Radio, La Ke
Buena.
Así como por Los 40 Principales, Prisa (para España y
América Latina) Televisa (para
México), Univisión (para Estados Unidos) y W Radio.

El magno concierto tiene
como objetivo inspirar el
apoyo continuo a los
damnificados por los sismos
ocurridos en México
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Este concierto masivo gratuito, en el que participará Chayanne,
será organizado y donado por OCESA.

En el evento, donde cantará Miguel Bosé, contará con transmisión simultánea por radio y televisión, a través de EXA, Grupo
Acir, Grupo Radio Centro, Imagen Radio y La Ke Buena.

