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Arranca la Universiada
Nacional 2018 UAEM,
con más de 8 mil atletas

“Seré implacable”

Se aplicará la
ley a todos los
corruptos, dice
el panista

Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo Del Maza asistió a
la inauguración de la Universiada Nacional 2018 UAEM,
donde señaló que esta justa deportiva se caracteriza
por ser una competencia donde participan los mejores
atletas de México. En esta competencia participarán 8
mil 206 atletas de 320 universidades, quienes
competirán en 26 disciplinas en las que
repartirán mil 800 medallas.

El candidato a la Presidencia de la República de la
coalición Por México al
Frente, Ricardo
Anaya Cortés,
señaló que su...
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El dato
Margarita Zavala y
Jaime Rodríguez
Calderón podrán
recibir hasta 422 mdp
de recursos privados
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rumbo a la Presidencia, asi
lo determinó, en sesión
pública, la Sala
Superior del TEPJF
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Meade: no voy a declinar
a favor de Anaya; “miente
nuevamente López Obrador”
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López Obrador. En entrevista
no declina en su deseo de que
durante su gira de proselitismo los departamentos ayuden a
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ña, candidato presidencial de
la coalición Todos por México, descartó declinar por el
panista Ricardo Anaya Cortés,
y acusó que este rumor es una

por Ramos Arizpe, Coahuila,
rechazó las críticas del tabasqueño, pues está distrayendo la
atención sobre lo que no puede
explicar. Atajó: “Meade no de-
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Estado de México

Arco Norte
Muestran en
Feria Hannover
las ventajas
del Edomex
Por José Luis Montañez
Por su vocación de innovación y de transformación, el Estado de México es una
entidad que atrae a las empresas para hacer negocios, afirmó el secretario de Desarrollo Económico estatal, en su participación en la Feria Hannover Messe 2018,
en Alemania. Luego de reconocer la visión y el talento alemanes, que han hecho
de esta feria industrial la más importante
del mundo, el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico refirió que el Estado de México ha sido elegido para establecer innumerables industrias, que encuentran en el territorio mexiquense la
oportunidad de hacer crecer sus negocios.
El Estado de México requiere seguir ampliando la presencia de empresas y clúster
en la entidad, puntualizó frente a empresarios, inversionistas, representantes de
industrias y de comercios. El funcionario
destacó la ubicación geográfica privilegiada del Estado de México al encontrarse en el centro del país, la amplia red carretera e infraestructura de comunicaciones, la mano de obra de calidad y el capital humano, además de que prevalecen el
estado de Derecho y la paz laboral.
INSTALAN FIDEICOMISO PARA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

El Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de México fomentará el turismo de reuniones, industria que a nivel
nacional genera una derrama económica
superior a los 25 mil millones de dólares
y que beneficia a hoteles, restaurantes,
transportistas, proveedores y organizadores de eventos, así como a la gente que
habita en los destinos donde se desarrolla
esta actividad.El objetivo del Fideicomiso
es promover al Estado de México como
destino turístico a nivel nacional e internacional, para atraer congresos, convenciones, reuniones corporativas, ferias, exposiciones, programas de incentivos o
cualquier tipo de reunión, evento o festival, que genere la presencia de turistas y
derrama económica al Estado de México.
Éste cuenta con un órgano máximo que es
el Comité Técnico del Fideicomiso para
la Promoción Turística, cuya función es
de vital importancia ya que es el encargado de autorizar, entre otros, el presupuesto
anual para llevar a cabo el plan de trabajo
de forma profesional y transparente.
montanezaguilar@gmail.com
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Participación de más de 8 mil 206 atletas

Arranca Universiada Nacional
Celebración de lo mejor del país, destaca Alfredo Del Mazo
Toluca, Méx.– Con fraternidad deportiva, los jóvenes hacen de la Universiada Nacional UAEM
2018 una celebración de lo mejor del país y de los
valores que identifican a una nueva generación
que cree en el esfuerzo y el trabajo, sostuvo el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, al inaugurar la 22ª edición de la máxima
justa del deporte estudiantil de México.
En el Estadio Universitario “Dr. Juan Josafat
Pichardo Cruz”, ante el rector de la Autónoma mexiquense, Alfredo Barrera Baca, el ejecutivo estatal
consideró que los más de ocho mil 206 atletas universitarios participantes en esta competencia dan
una lección de valentía y coraje, al responder de
forma pacífica y respetuosa a cada uno de los desafíos que enfrenta la sociedad.
En presencia del titular de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE), Alfredo
Castillo Cervantes, y el vicepresidente de la Federación Internacional del Deporte Universitario,
Luciano Atayde Costa Cabral, Del Mazo Maza
manifestó que la Universiada Nacional 2018 es el
espacio donde los jóvenes luchan por sus derechos
a la inclusión, la libre expresión y la igualdad de
oportunidades.
Antes de que Patricia Olvera encendiera el
pebetero universitario, Alfredo Barrera reconoció
a los participantes en esta justa deportiva como
la esperanza cierta de un México ávido de atletas
de alto rendimiento e invitó a que en esta casa
de estudios “realicen su hazaña y cumplan el
sueño de ganar”.
Al dar la bienvenida a los diversos contingentes y representantes de instituciones de educación superior de todo el país, el rector indicó
que el apoyo decidido que brindaron autoridades deportivas y del gobierno estatal a este proyecto atlético juvenil expresa la fe de la nación
en el futuro de la juventud.
Antes de que la estudiante Rebeca Enríquez
Villegas y el juez Aarón Hernández Rodríguez rindieran el juramento deportivo, Alfredo Barrea Baca
señaló que la Universiada Nacional será escenario
de hermanamiento, celebración y equidad.

El rector de UAEM, Alfredo Barrera, reconoció a los participantes en esta justa
deportiva como la esperanza de un México ávido de atletas de alto rendimiento.
En tanto, Alfredo Castillo Cervantes refirió que
durante esta justa deportiva, en la que participan
320 universidades de México, serán entregadas mil
800 medallas, a través de las cuales se reconocerá
a los mejores jóvenes atletas de 26 disciplinas, referente del crecimiento deportivo en el país.

Por su parte, Luciano Atayde Costa Cabral
sostuvo que la anfitrionía de la Universidad Autónoma del Estado de México para esta contienda
es un modelo digno de replicarse en todo el mundo
y afirmó que los estudiantes universitarios tienen
las cualidades necesarias para ser líderes del país.

Registran 107, dentro de parámetros

Reporta Salud normalidad en casos de paperas
Toluca, Méx.- La Secretaría de Salud
del Estado de México informa que
ante el aviso del Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), para que las entidades federativas monitorearan el comportamiento de la parotiditis infecciosa,
en la entidad los casos se encuentran
dentro de los parámetros normales.
Hasta la semana epidemiológica
número 14, los casos de la enferme-

dad conocida comúnmente como paperas, en la entidad suman 107, cifra
que se encuentra en un rango con un
margen de atención controlado.
Este padecimiento se previene
con la vacuna triple viral (SRP), que
se aplica al primer año de vida y posteriormente cuando los niños cursan
el primer grado de primaria.
Se trasmite a través de la saliva y
puede comenzar a manifestarse luego

de 12 o 28 días de haber contraído el
virus, el paciente requerirá de reposo y
permanecer en aislamiento hasta por 30
días. Los principales síntomas de las
paperas son molestia al masticar, inflamación de la glándula parótida, dolor
de cabeza, fiebre y malestar general.
En caso de presentarlos, se exhorta a la población a acudir con el médico para recibir el tratamiento adecuado y evitar la automedicación.

Autoridades de Salud enfatizan
que la mayoría de los brotes registrados este año, se concentran en personas de 25 a 44 años de edad, es decir, que nacieron antes de 1990 o que
no completaron su esquema de vacunación.
Es importante señalar que las personas que padecieron parotiditis han
desarrollado inmunidad natural, por
lo que no vuelven a presentarla.
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Se reúne en Atlixco con damnificados de los sismos
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El dato

Seré implacable contra
la corrupción, dice Anaya

Durante sus acto de campaña en
Atlixco, Puebla, Anaya Cortés, dijo
a los afectados del sismo que no
están solos, por lo que prometió que
habrá apoyo para ellos, a más de
siete meses del desastre natural

Empezaremos por reformar el Artículo 108, afirma el panista

Ricardo Anaya Cortés se comprometió en Puebla a brindar apoyo a los afectados por el sismo del pasado
19 de septiembre.

El candidato a la Presidencia de la
República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que su propuesta de gobierno ofrece una autoridad implacable ante los actos de corrupción.
En ese sentido, el abanderado
de los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano añadió que de ganar las
elecciones del 1 de julio próximo
buscará reformar el Artículo 108
de la Constitución, para que haya
un fiscal autónomo con la capacidad de juzgar a todos.
“En el gobierno del Frente seremos implacables ante la corrupción. Empezaremos por reformar
el Artículo 108, para que haya un
fiscal autónomo que pueda juzgar
a todos, incluido el Presidente. Sin
rodeos: en el gobierno del Frente,
el que la haga, la va a pagar”, escribió en su cuenta de Twitter @RicardoAnayaC.
También en la red social difundió el video titulado “El que la hace

la paga”, en el que explica su propuesta, que incluye que el presidente de la República pueda ser
juzgado por corrupción, eliminar
uso de efectivo en el gobierno y
muerte civil a corruptos, así como
eliminar el fuero y la creación de
fiscalías general y anticorrupción
autónomas.
Durante su acto de campaña
en Atlixco, Puebla, Anaya Cortés, dijo a los afectados del sismo que no están solos, por lo
que prometió que habrá apoyo
para ellos, a más de siete meses
del desastre natural.
En encuentro con simpatizantes
del Frente, apuntó que aunque los
recursos federales no han llegado
para la reconstrucción, habrá apoyo
para las familias que lo necesitan.
Asimismo, señaló que el gobernador de la entidad, el panista
Tony Gali, es un hombre bueno,
por lo que no van a estar solos y
que él volverá cuando sea presidente también para apoyar a quien
lo necesite.

“La sociedad tiene miedo a denunciar”

“El Bronco”, a favor de la pena de muerte para violadores
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez
Calderón, ofreció ponerse al frente de la
gente para que pierda el miedo a denunciar y se pronunció por contratar a “expertos” para enfrentar la inseguridad.
“La sociedad es apática, la sociedad
no denuncia, tiene miedo y evidentemente
tenemos que mocharle el miedo, porque
la única forma es que la autoridad vaya
al frente, la única forma es que la sociedad
pierda el miedo”.
“El Bronco” habló después de una
plática con jóvenes de la Universidad
de Celaya, donde refirió que, si es presidente, a los primeros estados a donde
irá a vivir unos días son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, para
poder estar atento de lo que hacen los
gobiernos y coadyuvar a que resuelvan
el problema de seguridad.
Lamentó que la mayoría de los go-

bernadores y presidentes municipales
estén ahora interesados en las elecciones
y no en la seguridad de sus estados, que
estén apoyando a sus candidatos y no la
tranquilidad de la gente; eso es malo
porque desatienden sus estados en materia de seguridad.
Recordó que hay ciudades en el
mundo que han resuelto el problema de
la seguridad, por lo que hay que traer a
los expertos, entendiendo que “nosotros
no hemos podido hacerlo, acabar con
la inseguridad”.
A favor de la pena de
muerte para violadores
En su trayecto de Querétaro a Celaya,
Guanajuato, Rodríguez Calderón atendió
llamadas de sus simpatizantes y en una
de ellas se manifestó en favor de la pena
de muerte para violadores y asesinos.
-¿Usted aplicará la pena de muerte

a todos esos que son violadores, que
matan y roban cosas grandes?”, le preguntó una mujer.
-“Claro, claro que sí”, le respondió
el aspirante presidencial.
-“¿Cree que con eso disminuiría la
violencia?”
-“Claro, porque al delincuente le daría miedo”, dijo “El Bronco”.
De acuerdo con el aspirante ha respondido más de mil llamadas de ciudadanos que le expresan su apoyo su candidatura y a que le corte las manos a los
servidores públicos corruptos.
“Me da mucho gusto que se den el
tiempo de hacerme una llamada y platicar conmigo un rato. He recibido muchas y aunque no puedo contestar todas,
siempre los leo y sé que cuento con su
apoyo para lograr ese #MéxicoBronco
que todos queremos”, escribió en su
cuenta de Twitter.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, atendió llamadas de sus
simpatizantes y en una de ellas se manifestó en favor de la pena de
muerte para violadores y asesinos.
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Llamado a usuarios de redes sociales

AMLO pide contrarrestar
guerra sucia con memes
Alerta de la serie sobre populismo que pasaría en cines
El candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia a la Presidencia de la República,
Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los ciudadanos a utilizar las redes
sociales para denunciar “la guerra sucia” y
a los políticos corruptos que no tienen ética
ni moral.
“Ante la guerra sucia hago un llamado
a los ciudadanos de vocación democrática
y con dimensión ética que interactúan en redes sociales”, indicó en su cuenta de Twitter
@lopezobrador_.
El aspirante presidencial difundió en la
red social un video en el que pide hacer uso
del ingenio y la alegría para crear mensajes
y memes sobre ética y moral “para denunciar
esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a esos corruptos”.
“Quiero a ustedes a las redes sociales
que nos han ayudado tanto que sin perder
la cordura, con respeto, hagamos una contracampaña para denunciar esta guerra sucia
y terminar de desenmascarar a esos corruptos, que queden desnudos porque no tienen
ética ni moral. Ahí les encargo que me ayuden”, señaló en el material audiovisual.
López Obrador señaló que los menajes

que se difundan se hagan sin insultos pues
“nosotros estamos luchando con principios
ideales, con nuestra moral en alto; lo que queremos es acabar con la corrupción y que el
gobierno represente a todos los mexicanos”.
“Esto no es un debate sólo de ideas y de
proyectos, tiene que ver también con la moral, tiene que ver con el alma, con la rectitud,
si este país no cambia también en eso, sino
se entiende que sólo siendo buenos podemos
ser felices no vamos a salir adelante, aunque
mejoremos en lo material”, concluyó.
Afirma que no lo mareará el poder
Durante su acto de campaña en Durango,
López Obrador aseguró que poder sólo
tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los demás,
por lo que de ganar la elección gobernará
con el buen ejemplo.
Ofrece a sus seguidores: “No voy a marearme con el cargo, con el poder, no voy a
cambiar; siempre he hecho de mi vida una
línea recta, no estoy acostumbrado a los lujos”, aseguró.
“No voy a dar el mal ejemplo, para que
así, desde la Presidencia, quede claro que

no va permitirse la corrupción, que no va a
haber impunidad y vamos a limpiar el gobierno de corrupción: de arriba para abajo,
como se barren las escaleras”, insistió el
abanderado morenista.
Advirtió sobre la realización de un documental que, dijo, costó 100 millones de
pesos y está dividido en cinco partes, en el
cual se habla del populismo en el mundo y
de líderes de distintos países.
Explicó que dicho documental, en el que
en su última parte habla del “populismo de
Andresmanuelovich en México, ¡uy! que
miedo, espántame panteón”, sería transmitido por una cadena de cines, ya que las televisoras declinaron transmitirlo.
López Obrador exhortó a sus seguidores
a “organizarnos bien porque están desesperados los de la mafia del poder. Tienen mucho miedo porque no quieren dejar de robar
y no quieren dejar de mandar”.
En este sentido, reiteró: “Tenemos que
aplicarnos a fondo en estos días, no confiarnos, van a intensificar ellos la guerra sucia
para asustar con mensajes en radio, en televisión, diciendo que somos violentos, todo
para atemorizar a la gente”.

Autobuses con promocionales sobre una serie llamada
“Populismo en América Latina”, circulan en calles de la
Ciudad de México.

“Se necesita gobierno valiente, no amnistía”

Federación debe responder por estudiantes asesinados: Zavala

Margarita Zavala afirmó que la Federación tiene que responder por el caso de los tres estudiantes
asesinados en Jalisco.

Previo a su salida a la ciudad de
León, Guanajuato, como parte de su
campaña electoral, la aspirante independiente, Margarita Zavala, afirmó que la Federación tiene que responder por el caso de los tres estudiantes asesinados en Jalisco.
Dijo que en este caso, el gobierno
de la entidad debe concentrar su acción en encontrar a los culpables, y
que si ese estado no puede, debe intervenir la Federación para verificar
los hechos.
Lo anterior, a fin de otorgar el derecho de la verdad a las víctimas para
lo que señaló que es necesario mucho
más que una prueba de ADN.
Explicó que a diferencia de López
Obrador que ofrece amnistía a los
criminales, su propuesta de campaña
es responder a la ciudadanía con un
gobierno valiente que enfrente a los
delincuentes, como en este caso.
“El Estado debe demostrar que

cuando se vuelva a tocar a unos muchachos así actúa todo el estado mexicano”, además, dijo que el gobierno debe actuar en coordinación con
la universidad en la que estudiaban
los jóvenes otorgar garantías a los
estudiantes de la institución.
En cuanto a la discusión entre los
aspirantes José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador respecto
a la propiedad de dos departamentos
de éste último afirmó que en términos
jurídicos el dueño es el que aparece en
el Registro Público de la Propiedad.
Por ello, consideró que López
Obrador tendrá que donarlos tal como prometió en el primer debate presidencial que se realizó el domingo
pasado.
“Un candidato puede tener bienes
y puede no tener muchos, no hay
problema, nadie le reclama que tenga
o no tenga, el problema es la falta de
claridad”.
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“Una mentira más de AMLO”

El dato

Meade descarta declinar en
su aspiración presidencial
Trata de distraer la atención sobre lo que no puede explicar, afirma

José Antonio Meade afirma que el rumor de una supuesta declinación es otra
mentira de Andrés Manuel López Obrador.
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José Antonio Meade Kuribreña,
candidato presidencial de la coalición Todos por México, descartó
declinar por el panista Ricardo
Anaya Cortés, y acusó que este
rumor es una mentira más de Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista durante su gira
de proselitismo por Ramos Arizpe, Coahuila, rechazó las críticas
del tabasqueño, pues está distrayendo la atención sobre lo que no
puede explicar.
Atajó: “Meade no declina en
ningún sentido, Meade no declina
en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración
a lo que estoy seguro será realidad
el primero de julio”.El abanderado del PRI indicó que su campaña
está fuerte y peleará la final en la
elección del 1 de julio.
“Estamos en esta campaña para ganar. No nos interesa cuál sea
la final, no nos interesa cuál sea

Afirma Meade que en la
contienda hay cinco candidatos.
De esos, dos no pueden explicar
su estilo de vida o el origen de su
patrimonio, y sostuvo que un país
que quiere un gobierno honesto,
empieza por tener un presidente
que sea honesto

la trayectoria, lo único que le interesa a esta campaña es, el primero de julio, tener la voluntad
de la mayoría de los mexicanos
y ganar la elección”.
Resaltó que la sociedad mexicana quiere de sus políticos
transparencia y que realicen su
declaración 3 de 3, pero López
Obrador no reveló la existencia
de un departamento que estaba a
nombre de su esposa, que después
vendió, y de otros dos inmuebles
que están a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.
“Esconderse atrás de la posibilidad de documentos que no reveló, lo único que pone de relieve
son más preguntas que tendríamos que hacer: ‘¿Por qué no se
perfeccionó la operación? ¿Hay
un tema de evasión de impuestos?
¿Hay un tema de falta de transparencia? ¿Hay un tema de confusión entre su patrimonio, el de
sus hijos y el del partido?’”.

El abanderado de los partidos
Revolucionario Institucional
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza
(Panal), advirtió que semana tras
semana salen cosas de López
Obrador, como los departamentos, el avión privado que estaba
impedido para ser utilizado como
taxi, una empresa que le da una
factura que no era propietaria del
avión que utilizó.
“Esto es, hay una clara falta de
respeto por la ley, una clara falta
de respeto y de compromiso con
la sociedad, y una clara vocación
hacia a la mentira”.
Afirmó que en la contienda
hay cinco candidatos. De esos,
dos no pueden explicar su estilo
de vida o el origen de su patrimonio, y sostuvo que un país que
quiere un gobierno honesto, empieza por tener un presidente que
no sólo hable de honestidad, sino
que lo sea.

De recursos privados

Margarita y ‘El Bronco’ podrán recibir 422 mdp
Los candidatos independientes
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón podrán recibir hasta 422 millones de pesos de recursos privados para financiar su
campaña rumbo a la Presidencia.
En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
determinó que la limitante que
prevé la ley para que los independientes sólo puedan recibir el 10
por ciento del tope de gastos de
campaña es inconstitucional.
Zavala, Manuel Clouthier y
Pablo Salazar, aspirantes al Senado, así como Luisa María Calderón, candidata a la Cámara de Diputados, impugnaron el acuerdo
INE/CG281/2018, en el que el árbitro electoral estableció el límite
de financiamiento privado para
los contendientes sin partido.
De acuerdo con la propuesta

del magistrado Fuentes Barrera,
y que fue avalada por unanimidad, la restricción resulta desproporcionada y vulnerar el principio de equidad para los independientes.
La magistrada presidenta, Janine Otálora Malasiss, aseguró que
esta decisión no da un ‘cheque en
blanco’ a los independientes porque la ampliación del financiamiento no los exime de la fiscalización de sus ingresos y gastos.
“Estas candidaturas estarán
obligas a ajustarse a las reglas,
los recursos que obtengan deberán tener un origen lícito, por lo
que tienen obligación de rechazar todas aportaciones en efectivo o piedras preciosas de entes
prohibidos”.
De acuerdo con el magistrado José Luis Vargas, el financiamiento previsto en la ley deja en

desventaja material a los independientes porque los obligaría
a realizar una campaña con apenas 50 millones de pesos, mientras que los partidos pueden ejercer hasta 429 millones de pesos.
La sentencia prevé que un
individuo no pueda aportar para
la campaña más de 2.1 millones
de pesos, con el fin de evitar una
injerencia que comprometa la
independencia del candidato.
Los propios independientes
podrán aportar a su campaña
hasta 10 por ciento del tope de
gastos, lo que en el caso de la
Presidencia será de 42 millones
de pesos.
La sentencia beneficiará a los
candidatos independientes a diputado federal y senadores, así
como a quienes contiendan en
los procesos locales sin un partido político.

Los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón podrán recibir
hasta 422 millones de pesos de recursos privados.
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Yuriria Sierra y León Krauze serán los moderadores

Por primera vez, debate
presidencial con público

El dato
“Me importa señalar, desde
ahora, estas diferencias para
que no se genere la impresión
de que cuando se llegue a
Mérida se asuma que hay una
regresión al primer formato”

Para efectos de la audiencia se buscará paridad de género
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo que propone a Yuriria Sierra y León
Krauze como moderadores del segundo
debate presidencial, y la escaleta con la
cual se desarrollará el encuentro el 20
de mayo en Tijuana, en la Universidad
Autónoma de Baja California.
Al presentar el acuerdo, el consejero Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión Temporal de
Debates, explicó que uno de los objetivos era sugerir al Consejo General
la designación de las personas que
fungirán como moderadores en el segundo debate presidencial, para que
fueran profesionales de la comunicación con una trayectoria consolidada.
Dio a conocer que Yuriria Sierra es periodista y conductora del programa de televisión Imagen Noticias Yuriria Sierra, y
del programa radiofónico Al Cierre, además de publicar diariamente la columna
Nudo Cordial en el periódico Excélsior.
En tanto, apuntó, León Krauze conduce los noticieros Univisión en Los
Ángeles, California, en Estados Unidos;
es colaborador del periódico El Univer-

El INE aprobó el acuerdo que propone a Yuriria Sierra y León Krauze como moderadores del segundo
debate presidencial.
sal, es analista internacional especializado en la política estadunidense y desde 1996 ha cubierto elecciones presidenciales en Estados Unidos para diversos medios de habla hispana.
Nacif Hernández indicó que con esta
propuesta se da cumplimiento al acuerdo ya aprobado por el Consejo General,
que en su décimo resolutivo señala que
los formatos del debate pueden contemplar la participación de entre dos y

cuatro moderadores, así como procurar
la paridad de género en su designación.
El consejero electoral explicó que
este segundo debate presidencial tiene
el formato de asamblea y se realizará
con público presente, “que es la primera
vez que se realizará en México un debate presidencial con este formato”.
La segunda propuesta aprobada por
el Consejo del INE fue la modificación
a la escaleta del segundo debate, pues

al definir al número de moderadores que
participarán en este ejercicio, lo consecuente es que se refleje en las intervenciones que tendrán con los candidatos.
A su vez, el consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova Vianello,
indicó que más allá del buen resultado
del primer debate presidencial del domingo pasado, cada uno de estos tres
ejercicios tiene un formato diferente,
aunque con un piso común que per-

mite la interacción y actuación dialéctica de los contendientes.
Subrayó que el rol de los moderadores es fundamental en cada uno de
los debates, dado que implicará la introducción de las innovaciones que se
han implementado en estos debates para
que los ciudadanos cuenten con mayor
información para votar.
Resaltó que el segundo debate contará con la participación en vivo de ciudadanos, quienes harán las preguntas a
los candidatos, a diferencia del tercero,
que será el 12 de junio en Mérida, Yucatán, que será cerrado, sin que ello aclaró- represente un regresión porque
se incluirá a las redes sociales.
“Me importa señalar, desde ahora,
estas diferencias para que no se genere
la impresión de que cuando se llegue a
Mérida se asuma que hay una regresión
al primer formato”.
Desde ahora, abundó, cada uno de
los debates tiene sus particularidades y
tendrá su propia identidad, de modo tal
sea evaluado en sus méritos cada uno
para que la culturas del debate se enriquezca a partir de estos tres ejercicios.

En desacuerdo con los contratos firmados por Mancera

Va Sheinbaum contra plantas termovalorizadoras
La candidata al gobierno capitalino por la
coalición Juntos Haremos Historia, Claudia
Sheinbaum Pardo, manifestó que no permitirá la construcción de las plantas termovalorizadoras y de biodigestión, porque no
están de acuerdo con los contratos firmados
por el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
“Son contratos que no representan ningún beneficio ambiental para la Ciudad de
México”, subrayó al participar en un encuentro con la comunidad politécnica.
Anunció que interpondrán, a través de
sus diputados locales, una acción pública ante
el Tribunal de Justicia Administrativa, y agregó que sólo quieren hacer negocio, por eso
la prisa por concretar el proyecto, mismo que
será cambiado de lugar porque interfiere en
la operación del nuevo aeropuerto.
No estamos de acuerdo que se hagan negocios privados, con los que se está hipotecando el presupuesto de la capital.
Dijo que se van a revisar todas las cláu-

sulas, porque no harán nada fuera de la ley,
ya que es inaceptable que se comprometan
más de 3 mil millones de pesos anuales durante los próximos 30 años.
Reiteró que las plantas termovalorizadoras y de biodigestión, que generarían
electricidad para la ciudad usando la basura, no garantizan ni el buen manejo de
los residuos sólidos ni se desarrolla un esquema ambiental que beneficie a la capital
del país, por lo que defenderá los recursos
de la Ciudad de México.
Adelantó que revisará todos los contratos
firmados por el actual gobierno capitalino,
ya que además de privatizar de manera indiscriminada los espacios públicos, se trata
de enormes negocios al amparo del poder.
Mencionó como ejemplos, entre otros,
los contratos de anuncios publicitarios distribuidos en Paseo de la Reforma y en la Línea 7 del Metrobús, así como el de la Magdalena Mixiuhca.

Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no permitirá la construcción de las plantas
termovalorizadoras y de biodigestión.
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Chiapas, inician campañas
Por Ramón
Zurita Sahagún
Chiapas es una de las entidades en
que más ha crecido la popularidad
del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador y
la prueba de ello son las tendencias
que marcan preferencias para los
abanderados de este partido.
El sábado estará AMLO por
aquellos lares y se esperan grandes
concentraciones de respaldo a su
candidatura presidencial, pero la cita
se dará previa al inicio de las campañas para gobernador, que correrán a
partir del domingo.
Rutilio Cruz Escandón, el candidato a gobernador que presenta
Morena, iniciará a la cabeza de las
preferencias electorales, con un
colchón favorable entre el primero
y segundo lugar.
Se trata de un ex senador y ex
presidente del Tribunal Superior de
Justicia del estado, que hasta hace
seis meses fungía como tal en la administración del gobernador Manuel
Velasco Coello. Rutilio está considerado como un buen candidato, con
fuerte personalidad, buen jurista y
cercano a la gente, por lo que su nominación fue bien aceptada.
De acuerdo con las encuestas más
recientes, Cruz Escandón supera dos
a uno a su principal adversario, el
postulado por el Frente Opositor,
compuesto por PAN, PRD y MC, José Antonio Aguilar Bodegas, quien
ya fue candidato en 2006, aunque en
aquel entonces abanderó al PRI y le
tocó algo que es difícil de observar
en los procesos electorales, que un
candidato del PAN (Francisco Rojas)
se baje de la contienda y apoye de
facto al del PRI, al que tampoco le
alcanzó ese respaldo para ganar los
comicios.
Luego viene el candidato que presenta el PRI, Roberto Albores Gleason, apoyado por el Partido Verde y
Nueva Alianza.
Resulta curioso que es precisamente la alianza entre Verde y PRI la
que gobierna actualmente y el candidato que presenta en esta ocasión se
encuentra sumamente relegado a más
de 20 puntos del puntero.
Más relevante el que Albores
Gleason sea hijo de un ex goberna-

Rutilio Cruz Escandón, el candidato a gobernador que presenta Morena, iniciará a la cabeza de las
preferencias electorales en Chiapas.

El sábado estará AMLO por aquellos lares y se esperan
grandes concentraciones de respaldo a su candidatura
presidencial, pero la cita se dará previa al inicio de las
campañas para gobernador, que correrán a partir del domingo.
dor, Roberto Albores Guillén, quien
hace 20 años era el mandatario interino que ocupó el cargo luego de las
respectivas caídas de Eduardo Robledo Rincón y Julio César Ruiz Ferro.
Eran los tiempos en que en Chiapas se sucedían los gobernadores
priistas electos, primero y después
continuaban los interinos y sustitutos, en un desfile de nombres. Por
una u otra razón los priístas no podían terminar su gestión, sea por mala administración o porque eran invitados a tareas de mayor relevancia.
Desde que Manuel Velasco Suárez, abuelo del actual gobernador,
gobernó todo el sexenio 1970-76, so-

lamente el general Absalón Castellanos Domínguez pudo en el siglo XX
terminar su período.
Lo sucedió Jorge de la Vega Domínguez, quien fue invitado al gobierno federal como secretario de
Comercio, por lo que fue enviado
Salomón González Blanco como
interino, Juan Sabines Gutiérrez y
Gustavo Armendáriz Ruiz, terminó ese sexenio.
Absalón Castellanos Domínguez fue electo, después de la elección de su primo Jorge de la Vega
Domínguez y él si pudo terminar
su gobierno sexenal, y después en
el levantamiento de los zapatistas

fue secuestrado por estos.
José Patrocinio González Garrido
fue el siguiente gobernador electo en
las urnas y dejó inconclusa su gestión, al ser invitado como secretario
de Gobernación al gobierno federal.
Elmar Setzer Marseller continuó
y al levantamiento armado del EZLN
Javier López Moreno fue designado
gobernador.
Eduardo Robledo Rincón fue
electo en las urnas, pero por presiones del mismo EZLN fue obligado a dejar el cargo, por lo que
entró al relevo Julio César Ruiz
Ferro y la matanza de Acteal provocó la salida de Ruiz Ferro y el

arribo de Albores Guillén.
Hasta ahí terminaron los gobiernos priistas, aunque los dos siguientes mandatarios habían militado en el
partido tricolor, antes de ganar los
comicios para gobernador.
Los dos, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan José Sabines Guerrero,
ganaron con un emblema distinto al
priista que lucieron alguna vez. Pablo con una alianza de ocho partidos
contra el PRI y Juan José con el aval
de la izquierda.
Ambos terminaron sus gobiernos,
como parece ser hará Manuel Velasco Coello, quien ganó de forma abrumadora hace seis años.
Sin embargo, el experimento Verde PRI no parece haber cuajado, por
lo que las expectativas apuntan al
eventual triunfo de Morena.
En esa tesitura inician las campañas al gobierno del estado, el próximo domingo, donde cuatro hombres
se diputan el cargo.
De acuerdo con las más recientes
tendencias, Rutilio Cruz Escandón
avanza con el 35 por ciento s los posibles sufragios, mientras que José Antonio Aguilar Bodegas le sigue con el
18 por ciento, Roberto Albores Gleason, se encuentra situado con 14 por
ciento y el independiente Jesús Alejo
Orantes Ruiz concentra el 10 por
ciento. Los indecisos se mantienen
con 21 por ciento en esta medición.
JALISCO Y LA INSEGURIDAD
Jalisco es desde hace mucho uno de
los estados con mayor inseguridad y
presencia violenta.
Desde aquellos mediados de los
80 en que Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo mantenían el
control de la plaza, pasando por el
asesinato del Cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo, los asesinatos en la
discoteca Cristine de Puerto Vallarta,
el abatimiento de Nacho Coronel en
Zapopan, el helicóptero militar derribado por los narcos, son episodios de
los años recientes en esa entidad.
El asesinato de tres estudiantes de
cine, horroriza por la forma en que
fueron sacrificados, pero deja constancia del grave riesgo que se vive en
Jalisco, uno de los estados en los que
permanecen la violencia e inseguridad
como norma, sin importar si la gobierna el PRI, el PAN o como se advierte
lo hará próximamente el MC.
ramonzurita44@hotmail.com
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Jóvenes indefensos
Por Augusto
Corro
Ya conoce usted la noticia de que
tres estudiantes de cine fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos
disueltos en ácido.
Los hechos cruentos se repiten
cada día ante la impotencia de las
autoridades para brindar seguridad y
ofrecer un mejor futuro para los jóvenes.
Acciones criminales que superan
la barbarie y el salvajismo se volvieron a repetir, en Tonalá, Jalisco.
Los tres universitarios victimados son el ejemplo de que México es
flagelado por una espiral de violencia creciente.
Las manifestaciones de la sociedad para exigir justicia no funcionan.
Los encargados de gobernar le apuestan al olvido de los hechos monstruosos que sacuden a la sociedad.
Saben que en unos cuantos días
se archivará el expediente de los tres
estudiantes sacrificados.
De acuerdo con las estadísticas
de enero de 2014 a enero de 2018 se
registró la desaparición de 34 mil
268 personas, de las cuales 9 mil 404
tienen en 15 y 24 años de edad; y 2
mil 840 de 0 a 14 años.
Como se ve, los jóvenes se encuentran indefensos ante la ola de
criminalidad que azota al país desde
hace varios años.
En México vivimos una problemática social que incluye corrupción, impunidad, pobreza, etc., que
propicia el salvajismo de los criminales, como ocurrió con las muertes
de los estudiantes de cine Salomón
Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz
y Marcos Avalos.
Si bien es cierto que hay dos detenidos en el caso del triple homicidio (un rapero y otro sicario) los presuntos responsables de los asesinatos

son los capos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los
investigadores.
¿Y que se gana con conocer el
nombre de los homicidas? si el brazo
de la ley no los alcanza? Estamos,
pues, frente a un hecho abominable
en el que los verdaderos culpables no
serán molestados por la justicia, es
decir que gozarán de impunidad total.
Las desapariciones y tragedias
continuarán, la juventud desprotegida seguirá con su cuota de personas
indefensas dispuestas al sacrificio,
mientras las autoridades de todos los
niveles son repudiadas por ineptas e
inútiles. Estamos, pues, en manos
de la delincuencia, sin escape alguno, ante la debilidad frente al crimen
organizado.

¿Y que se gana con
conocer el nombre de los
homicidas? si el brazo de la
ley no los alcanza? Estamos,
pues, frente a un hecho
abominable en el que los
verdaderos culpables no
serán molestados por la
justicia, es decir que gozarán
de impunidad total.
OJALÁ LES INTERESE
El triple homicidio de los estudiantes
de cine en Tonalá, Jalisco, es un hecho repulsivo que ocurre en plenas
campañas políticas, sin embargo, el

hecho parece no interesarles a los
candidatos presidenciales.
Los aspirantes a vivir en Los Pinos eluden el tema. Claro, no será fácil regresar la seguridad a los mexicanos, con la delincuencia organizada en pleno apogeo.
A partir del sexenio anterior, la
violencia se apoderó de México.
En el gobierno de Felipe Calderón se registraron más 102 mil 327
homicidios, en la actual administración van 104 mil 673.
Sin duda se trata de un tema muy
importante para la vida del país, pero
los aspirantes presidenciales cuando
tocan el tema lo hacen con frivolidad
o con poca seriedad. Prefieren los
chascarrillos para desprestigiar al adversario o para salirse por la tangente.

Si con eso se espanta...

Somos millones de ciudadanos
que esperamos, impacientes, el programa, proyecto o plan, de los candidatos presidenciales para acabar con
la delincuencia, corrupción e impunidad. ¿Soñamos despiertos?
Democracia rica, país pobre
Fuimos testigos de un debate de
candidatos presidenciales a todo lujo. ¿Por qué no iba a ocurrir así?
El Instituto Nacional Electoral
(INE) tiene los recursos económicos
suficientes para realizar ese tipo de
eventos.
No habría nada de malo, si en
México no existieran más de 60 millones de personas pobres o extrema
pobreza.
Planteamos el tema, porque
más de una persona se pregunta
cuánto dinero gastó el INE en el
primer debate presidencial. Seguramente se destinaron varios millones de pesos, pero ojalá se conozca la cantidad exacta.
Esos gastos de exhibicionismo
político tendrían que pagarlos los interesados con dinero de sus bolsillos,
pues ellos son los verdaderos beneficiados.
A padecerla
Inmersos como estamos en la
contienda electoral, casi no se tomó
la atención debida a la deportación
del exgobernador tamaulipeco priísta, Tomás Yarrington.
El gobierno italiano detuvo y envió a Estados Unidos al exmandatario a Estados Unidos (EU) a solicitud de este país.
Yarrington fue acusado de recibir
sobornos del crimen organizado durante su campaña para gobernador e
involucrarse en actividades del narcotráfico con el cartel de Los Zetas.
En EU siguieron la trayectoria
del ahora ex gobernador y al final
lograron llevárselo a su país para
juzgarlo.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Suelo no ver películas sin argumento cercano a
la realidad ni leer textos basados en la fantasía
que no sean de escritores a toda prueba, como
por ejemplo Gabriel García Márquez.
Por oficio he repasado, durante estos días de
postdebate, cabezales periodísticos que advierten de supuestas inquietudes en las cúpulas y élites políticas.
Ahí, afirman sus autores, han comenzado a
evaluar la declinación de José Antonio Meade
en favor de Ricardo Anaya.
Claro, esto dentro de la lógica de que no hay
otra forma de parar y ganarle a Andrés Manuel
López Obrador.
Como magos de la gran bola de cristal, unos
y otros advierten que el debate dejó a Meade
con apenas un irrisorio porcentaje frente a un
crecimiento sustancial de Anaya, quien así disminuyó su distancia del puntero.
Eso en apenas 2-3 días luego de un debate
que sólo vio el 19% de los inscritos en la lista
nominal del INE.
No pos sí, dijera el incrédulo de al lado.
Intento recordar un caso como el que se prefigura, y no lo encuentro en mi memoria.
La única gran declinación de un candidato
presidencial a favor de otro fue cuando en 1988
el ingeniero Heberto Castillo abandonó su candidatura presidencial a favor del ingeniero Cuahuémoc Cárdenas, líder y candidato del Frente
Democrático Nacional.
A partir de ahí no ha habido ninguna otra declinación de ese nivel.
Hubo la suma de Porfirio Muñoz Ledo a
Vicente Fox en 2000 y de otros aspirantes muy
menores en las siguientes contiendas presidenciales de 2006 y 2012, cuyos nombres no me
vienen a la memoria.
La verdad es que no creo que haya las condiciones para que veamos una suma como la que
se maneja, la de José Antonio Meade a las aspiraciones de Ricardo Anaya.
No luego del duro embate del PRI contra el
queretano. No veo cómo los priístas pudieran
estar votando a favor de Anaya. Bueno, ni porque se los suplicara Meade.
El factor “gobernadores”
Lo que sí hemos visto en estos años de democracia real, hablo de 1988 a 2018, es cómo las cúpulas del poder político y económico han recurrido al mecanismo de “operar” electoralmente
a favor de un candidato vía los gobernadores.
Eso ocurrió con efectividad comprobada en
el proceso de 2006 a través de los gobernadores
del Tucom y sus aliados, a favor de Felipe Calderón y contra Roberto Madrazo y Andrés
Manuel López Obrador.
Ahí también operó el ejército electoral ma-

En serio, ¿creen que Meade
declinaría por Anaya?
gisterial de Elba Esther Gordillo, quien luego
fue ampliamente recompensada por el ganador.
Ello fue documentado por el entonces presidente del PAN Manuel Espino, quien hoy es
un aliado de López Obrador como Elba Esther y su grupo.
Para nadie es un secreto, a nivel político y
electoral, que los gobernadores son dueños de
las redes y estructuras electorales en sus estados.
Ellos son los que mantienen y distribuyen recursos a líderes locales, organizaciones, asociacio-

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas y además cuentan con el gobernador de
Chiapas que es del Verde y con el de Michoacán, que es del PRD.
Pero no sólo eso, y es algo que hay que tomar muy en cuenta.
Resulta que si bien no es gobernador, el panista Ernesto Cordero, presidente del Senado,
mantiene una influencia muy grande sobre 5 gobernadores de Acción Nacional que a pesar de
que han hecho público su apoyo a Ricardo

Mensaje norteño...

nes y grupos de todo tipo que lo mismo sirven
para canalizar y manejar conflictos que para hacer ganar, o perder, a un candidato.
Virreyes de hecho, los gobernadores controlan sus instituciones electorales estatales, y son
quienes deciden destino y monto de presupuestos y subsidios, orientación de programas sociales y el manejo de delegados federales.
De ahí que con una estructura de 14 gobernadores surgidos de sus filas y 2 aliados, el PRI,
Enique Peña Nieto y José Antonio Meade tengan una todavía poderosa base electoral sobre la
que pueden operar un triunfo a pesar de que las
encuestas digan que su candidato va en lejano
tercer lugar.
Mire, del PRI son los gobernadores de Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México,

Anaya, muy probablemente están ya alineados
con José Antonio Meade.
Ellos son: Martín Orozco, mandatario de
Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California sur; José Rosas Aispuru, de Durango; Francisco Domínguez, de Querétaro y
Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Estos 5 gobernadores surgieron de las filas
del Senado de la República, donde pertenecieron al grupo de Cordero cuando el ex sectetario
de Hacienda de Felipe Calderón fue coordinador de la fracción legislativa del PAN.
Cordero es quien desde el Senado no solo los
impulsó para ser candidatos a gobernadores en
sus estados, sino quien les ha gestionado soluciones y apoyos para todos ellos dentro del go-

bierno de Enrique Peña Nieto.
Y Cordero fue quien en septiembre, octubre
y noviembre anteriores los acercó con el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade para tramitar sus partidas presupuestales para
este año de 2018.
Desde entonces se habló de que Cordero estaba detrás de la candidatura de Meade y que era
el enlace con los gobernadores del PAN.
A este grupo se podría unir ahora Antonio
Gali Fayad, de Puebla, si es que Rafael Moreno Valle no encuentra una alternativa más importante de la que le ha dado Anaya.
Este escenario podría estar garantizando una
operación electoral de 22 –de los 32- gobernadores a favor de José Antonio Meade.
Sería un escenario similar al de 2006 cuando
10 gobernadores del PRI apoyaron a Felipe
Calderón.
Es por ello que toda esta especulación de la
declinación concertada de Meade a favor de
Anaya es más una trama engaña-bobos que posibilidad cierta.
De entrada una declinación de Meade a favor de quien sea, significaría el entierro del
PRI, y eso está muy lejos de ocurrir, por más que
lo quieran algunos.
Por ello les recomiendo dejar de leer ingenuidades y seguir atentos a los gobernadores.
Ahí hay una clave de esta elección.
Ochoa afirma que Meade ganará
Desde Guanajuato y sobre las mismas especulaciones respecto de que Meade podría declinar a
favor de Anaya, habló el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza.
Sin mayores vueltas dijo
“José Antonio Meade ganará la elección
presidencial con más del 40 por ciento de los votos. La encuesta publicada hoy por un diario de
circulación nacional muestra que la ciudadanía
está segura de que José Antonio Meade ganó el
debate presidencial porque fue el candidato de
las propuestas.
“Seguirá José Antonio Meade recorriendo
todo el país. Estará próximamente en Guanajuato y, en ese sentido, estamos seguros de que, con
el trabajo, con la preparación, con la dedicación
y con el profundo amor que tiene José Antonio
Meade por México, será el Presidente que saque
adelante a México. Lo convertirá en una potencia. Y cuando a México le va bien, a las familias
mexicanas les va mucho mejor”.
Es decir, no hay tal declinación.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Por Adriana
Moreno Cordero
Hoy será un día muy importante en el
Senado de la República pues ya se encuentra en esa instancia legislativa la
minuta remitida por la Cámara de Diputados que tiene que ver con la eliminación del fuero, incluso, para el
Presidente de la República y llegó en
una coyuntura muy especial: la víspera electoral e incluso, podría ser discutida hoy en el pleno.
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro, hubo aplausos y porras una
vez que se aprobó por unanimidad la
eliminación del fuero. Al parecer, en
el Senado, podría seguir otro camino,
a lo mejor no tan distinto.
El coordinador de la bancada del
PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que la fracción
parlamentaria que representa, “irá contra el fuero”, mientras que el coordinador del PAN, Fernando Herrera, con
premura, advirtió que “hay coincidencia de que esa minuta debe dictaminarse y debe de aprobarse el jueves”.
Vale la aclaración de ambos coordinadores parlamentarios, ya que en
los corrillos políticos mucho se había
comentado que a la hora de la verdad,
la histórica iniciativa podría venirse
abajo y dejarse para mejor ocasión.
Cuestión de observar un par de detalles. El primero, el senador Herrera
deslizó la idea de que es de parte de
los priístas de donde vienen las inquietudes, o sea, hacer cambios en la
minuta enviada por la colegisladora.
Por su parte, el senador Gamboa
Patrón, aclaró que las dudas provienen de parte de legisladores del
PAN y de Morena.
El coordinador priísta hubo además de responder a la pregunta sobre
si no había temor en el Revolucionario Institucional respecto a que si se
aprobara la eliminación del fuero y
gana un partido de oposición, entonces se fueran sobre el presidente Enrique Peña e incluso, medio gabinete, como lo anhela “ya saben quién”.
Con el oficio político que tiene, el
senador yucateco descartó el pesimista escenario y señaló: “que quede claro, seremos respetuosos si llega una
minuta al pleno, votaremos a favor de
lo que estamos convencidos”.
Además, recordó que su candida-
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LA RETAGUARDIA
En Senado, PRI “irá
contra el fuero”: Gamboa
- Fernando Herrera y PAN quieren que se apruebe hoy
to, José Antonio Meade, fue importante promotor de la propuesta.
Pese a que hay consenso general
para que se apruebe la eliminación del
fuero, ya en la tribuna, el tema podría
volverse motivo para que los legisladores de los diferentes partidos representados en el Senado se den con todo por
pequeños detalles y no por el fondo.
Bueno, tan solo con adjudicarse la
paternidad de la iniciativa. Ya han empezado a decir que es de uno u otro
candidato presidencial.
Tampoco hay que soslayar que
tan solo quedan tres sesiones para
que concluya el actual período ordinario, así que dicha iniciativa, podría agarrarlos a todos “con los dedos en la puerta”. ¿Será?
MUNICIONES
*** Como parte de la Convención Internacional de Salud Pública “Cuba
Salud 2018” y ante un nutrido auditorio de expertos en salud del mundo,

entre ellos, la directora de la OPS,
Carissa Etienne, el secretario de Salud, José Narro Robles, expresó su
preocupación porque, desde muy diversos ámbitos de los sectores público, privado y social, la salud no recibe
el apoyo que requiere.
Llama la atención, indicó, que no
se valoren a cabalidad los logros de
países como Cuba ya que, en la actualidad, hay en el mundo decenas de
millones de personas que sufren y
mueren en razón de la precariedad de
los servicios y programas de salud, de
la debilidad de las políticas públicas,
de los recursos financieros limitados
que se destinan a su cuidado y a la falta de recursos humanos debidamente
preparados. Así o más claro.
*** ¿De nueva cuenta el candidato presidencial de la coalición “Por
México al Frente”, Ricardo Anaya,
ve amenazada su campaña? El diario
“El Español”, fue el encargado de sacarle esos “trapitos al sol” que tanto le

incomodan al “Joven Maravilla, al
consignar que ahora es en Europa,
donde se investiga una red de blanqueo presuntamente para financiar la
campaña de Anaya Cortés. Ahí está
de nueva cuenta la sombra ominosa
de la “tan llevada y traída” nave industrial, cuando el abanderado panista
pensaba que ese asunto ya estaba en
el pasado. ¡Quién lo iba a decir!, tan
contento que estaba Anaya con ser el
triunfador absoluto del debate.
*** Hoy, la candidata de “Por la
Ciudad de México al Frente”, Alejandra Barrales, se reunió con el líder
moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien vía twitter, mostró su disposición de estar abierto al diálogo
con quien lo busque. Por su parte, Barrales Magdaleno agradeció por la
misma vía el encuentro con el ingeniero Cárdenas, la charla y los consejos. Por cierto, hoy a las 5 de la tarde,
Barrales estará en el Parque de la colonia Postal, enclavada en la delega-

Jolo un pejecito...

ción Benito Juárez y que ha sido olvidado por administraciones panistas.
*** El domingo inician las campañas de delegados, diputados locales y
concejales, por lo que el jefe de Gobierno de la CDMX, José Rasmón Amieva, convocó a un Pacto de Civilidad y
será el secretario de Gobierno, Héctor
Maldonado, quien encabece la reunión
que se celebrará hoy y en la que el GDF
manifieste disposición para acompañar
a las autoridades electorales.
*** El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval hizo público que la
carpeta de investigación sobre el inadmisible asesinato de los tres jóvenes
estudiantes de cine, que ha tenido la
condena general, pueda ser revisada
por otras instancias nacionales e internacionales. “No debe haber verdades
históricas”, dijo el mandatario estatal
en alusión a los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa asesinados.
morcora@gmail.com

Opinión
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DESDE EL PORTAL
Meade declina por Anaya: AMLO
Zavala le pisaba lo talones; ahora dice que Meade declinará por Anaya
con el fin de crear confusión y desorientar a la militancia del PRI-PVMPANAL que integran la coalición.

Por Ángel
Soriano
Aunque el candidato presidencial de
la coalición “Todos por México” ya
desmintió el rumor difundido por su
adversario Andrés Manuel López
Obrador, de “Juntos Haremos Historia”, en el sentido de que declinará en
favor del panista Ricardo Anaya de
“Por México al Frente”, conviene
destacar que el queretano pronto ha
alcanzado al resto de los contendientes más aventajaos, y disputa ya el
primer lugar.
La estrategia del tabasqueño es
muy conocida: mete discordia en el
grupo de sus rivales para crear desconfianza entre sí; en un principio dijo que Aurelio Nuño le disputaba el
lugar a Meade, luego que Margarita

“Es una más de sus mentiras” respondió Meade al responder al dicho
del tabasqueño, experto en dividir y
confrontar a los grupo, como cuando
señaló que el acaudalado Carlos Slim
había sido enviado por el Gobierno
Federal a defender la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la ciudad de México y en el que
torpemente el vocero gubernamental
cayó en la trampa y se apresuró a
desmentirlo.
Habilidad y mañas aparte, lo que
sí es una realidad es que Ricardo
Anaya se posesiona ya no del segundo lugar, sino que avanza a pasos
apresurados por descarrilar al líder
de Morena que siente ya pasos en la
azotea y por eso hoy el queretano está en la mira de sus dardos que, difícilmente, ante la sagacidad del panis-

Anaya se posesiona ya no
del segundo lugar, sino que
avanza a pasos apresurados
por descarrilar al líder de
Morena que siente ya pasos
en la azotea y por eso hoy el
queretano está en la mira de
sus dardos que, difícilmente,
ante la sagacidad del
panista, podrá descarrilarlo.
Requiere ayuda del Estado.
ta, podrá descarrilarlo. Requiere ayuda del Estado.
TURBULENCIAS
Celebran aniversario
de Oaxaca-capital
“Oaxaca de Juárez es el resultado de
la solidaridad, el trabajo, la participación y la bondad de su gente. En la
celebración de su 486 aniversario de
ser elevada al rango de ciudad, nos

refrendamos la felicitación por un
año más estando juntos y compartiendo el mismo sitio, la misma belleza desbordante y la misma cultura”, dijo el alcalde José Antonio Hernández Fraguas durante la Sesión
Solemne de Cabildo organizada en
su honor. En el teatro Macedonio Alcalá, sede de este evento, añadió que:
podrán venir las tormentas y los
vientos desgarradores, y aquí seguimos firmes; podrán venir los terremotos, los que hemos padecido y aún
los metafóricos o podrán sentirse los
efectos de los grandes problemas nacionales, como la inseguridad o el
hambre, pero jamás encontrarán al
pueblo de Oaxaca con los brazos cruzados, conformista y agotado, indicó...La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) y la delegación de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) en Oaxaca, establecerán una estrategia conjunta para
fortalecer la política social estatal y
federal en las ocho regiones de la entidad, a fin de generar mayores beneficios para la población en situación

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Tantos han sido los políticos y
funcionarios corruptos no alcanzados por la justicia, que la protección del fuero sirvió como
“patente de corso” para delinquir impunemente.

Corruptos del poder

Enhorabuena, que eso se acabó con una reforma legal largamente deseada por la población
en general.
No más desfile de sinvergüenzas en altos cargos de gobierno. Del Presidente de la República para abajo, nadie escapará al brazo de la ley.
Tal cosa sucederá en cuanto el
Senado ratifique la ley aprobada
en la Cámara de Diputados, a fin
de evitar que rémoras legislativas,
alentadas por componendas políticas, sigan impidiendo una implacable persecución de servidores
públicos deshonestos.
Las cosas están dadas para una
nueva época en la lucha contra la
corrupción en México, porque sin
un fuero protector para los corrup-

tos (sean del tamaño y origen que
sean las investiduras de los que
perderán el fuero), cualquier denuncia bastará para someterlos a
una indagatoria penal sobre presuntos actos de corrupción.
Un ciudadano de cualquier estrato social, afiliación política,
creencia religiosa, preferencia sexual (sin distingos ni discriminación alguna), podrá acusar de hechos presumiblemente ilícitos a
cualquier funcionario, incluido el
Presidente de la República.
Una iniciativa de ley propuesta
por el candidato priísta a la presidencia, José Antonio Meade, aunque la misma autoría la reclama
Morena, habiendo sido el caso de
que en distintos momentos, en años
anteriores, muchos más intentaron
convertir en ley, lo que finalmente
se aprobó en la Cámara baja, a pesar de que en el pasado, constantemente, diversos grupos de poder no

Un ciudadano de cualquier
estrato social, afiliación
política, creencia religiosa,
preferencia sexual (sin
distingos ni discriminación
alguna), podrá acusar de
hechos presumiblemente
ilícitos a cualquier
funcionario, incluido el
Presidente de la República
sólo se opusieron, sino que se las
ingeniaron de una y otra forma para evitar que el retiro del fuero procediera por mandato de ley.
El eterno alegato de que el fuero se creó como justa protección
para los políticos que patrióticamente salieron a defender nobles
causas en favor de las mayorías,
habiendo sido objeto de represiones a veces sangrientas de prepo-

de vulnerabilidad y buscar mejorar
las condiciones de vida de las familias oaxaqueñas…Arnulfo Guerrero
León, dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y su
Coordinación Nacional de Regidores, hizo un llamado a los candidatos
a la presidencia de México a sumarse
a la agenda política de los municipios
del país y empujar iniciativas legislativas que fortalezcan su desarrollo
institucional y democrático y señaló
que el uno de julio se votarán a cargos de mil 596 ayuntamientos: dos
mil 003 alcaldes, dos mil 159 síndicos y 15 mil 251 regidores, en total
19 mil 413 cargos de elección popular en el nivel local, y por primera
vez serán electos 176 miembros de
las alcaldías en la Ciudad de México.
Es por ello que ésta es una gran oportunidad para impulsar los cambios
que requieren los gobiernos locales
en beneficio de la ciudadanía…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

tentes autoridades, hizo valer durante mucho tiempo esta herramienta legal, que con el paso de
los años, tristemente, se convirtió
en una especie de inviolable armazón para beneficio de políticos ladrones y no de honorables defensores de los intereses sociales.
Por eso, el fuero llegó a ser catalogado con el más descarado artificio de la corrupción oficial, dada su condición de dar a un individuo absoluta impunidad ante todo
clase de acusaciones, bajo el pretexto de que la ley debe proteger
de persecuciones judiciales a ciertos funcionarios de alto rango en la
administración pública.

Así que ya no más corruptelas
al amparo del fuero.

Y naturalmente como primero
y principal protegido por el fuero, lo ha estado el Presidente de
la República, pero eso ya no seguirá igual en el momento en que
los senadores voten a favor la ley
que los diputados ya aprobaron
en San Lázaro.

Y es que sería lamentable que
la aplicación de la ley en contra de
la corrupción ( con todo y el retiro
del fuero), siga a merced de los
corruptos del poder.

Esto, lógicamente, implicará
que en lo sucesivo no se repitan las
manipulaciones políticas que durante años bloquearon casi todo intento por llevar a juicio político a
un funcionario acusado de corrupto, y lo mismo se podría seguir intentando al pretender manipular y
presionar desde altas instancias
burocráticas a los procuradores e
impartidores de justicia que pronto
supuestamente tendrán manos libres para actuar en caso de denuncias penales contra los funcionarios despojados de fuero.

serviciospremier_vip
@hotmail.com
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FOLCLOR URBANO
Candidatos falaces

Por Salvador
Estrada
En México, la mentira ya es
una costumbre que se da en los
funcionarios, los candidatos a
puestos de elección popular y
en los partidos políticos, y que
se ha hecho un hábito entre los
ciudadanos.
El gobierno capitalino acaba de anunciar el uso de “una
tableta electrónica” que sustituirá al taxímetro, y que según
el gobierno “no causará ningún
incremento en la tarifa”, pero
los taxistas dicen que aumentará de cinco a 12 pesos.
Las autoridades cuando aumentan los precios de los servicios no los llaman así. Para
evitar el enojo popular, al incremento lo llaman “una indexación” o “un ajuste”
Y cuando surgen las protestas de la ciudadanía aclaran. “Es
impopular, pero era necesario”
Los candidatos, por su parte, los que quieren gobernar al
país o la Ciudad de México
también se lucen con sus mentiras que por tanto repetirlas en
sus discursos las quieren convertir en verdades apodícticas.
Para ganar votos en el debate, Jaime Rodríguez,
alias “El Bronco, mintió y reconoció que dice mentiras.
Dijo que en Nuevo León
que para ganar la gubernatura,
su hijo murió al ser perseguido por el crimen organizado y
realmente murió en un accidente automovilístico.
En el debate mostró una
bala para impresionar al teleauditorio.
A Manuel López Obrador
lo acusan de mentiroso.
Meade insiste que los departamentos que le ofreció en
el debate son propiedad de Andrés Manuel y éste dice que
son de sus hijos a quienes se
los heredó, pero no ha cambia-

do los nombres en el Registro
Público de la Propiedad.
El gallo del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, independientemente de los ataques que ha
recibido y recibe, al dar a conocer su propuesta de otorgar a todos los mexicanos
“una ayuda, un apoyo económico,” lo pone en el escenario de los falaces”.
¿De dónde saldrá tanto dinero para 115 millones de mexicanos?, que simplemente
piensa regalar?
Mikel Arreola, con el deseo
de ganar electores para la contienda del primero de julio por
la gubernatura de la Ciudad de
México, anda ofreciendo “kilómetros de Metro” sabiendo
que no podrá cumplir por lo
costoso de la obra, por lo
cual los ciudadanos lo consideran un candidato que también miente.
La candidata Clara Sheinbaum ofreció llevar agua a colonias necesitadas y para ello
la traería del estado de Hidalgo y su contrincante Alejandra
Barrales dijo que esa obra es
costosa e inviable, por lo cual
deja a la ex delegada de Tlalpan como ”una mentirosa” .
Los capitalinos, “por mera
tradición” han caído en la mentira. Y no cumplen su palabra.
“Préstame cien pesos, mañana
te pago” . Ya no pagó. Adiós
cien pesos.
“Nos tomamos tres y ya”.
La sed es más poderosa que
la palabra. No fueron tres,
fueron cinco. Bueno, “faltan
las de la casa y la caminera” Se hacen citas, compromisos y no se cumple.
“Nos vemos mañana a las
ocho para desayunar”. Se llega a la cita una hora después. Y
cínicamente para no disculparse “Tarde, pero sin sueño”.
La mentira “nos daña a todos”. Vamos a ser responsables
y cumplidos. Los mexicanos
tenemos que cambiar y exigir a
los candidatos que no mientan,
si no ya saben a dónde los vamos a mandar… a dónde vive “ya sabes quién”.
chavasec
@yahoo.com.mx
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Con 96 por ciento de satisfacción en los usuarios

Van más de un millón de
actas de nacimiento en línea
Desde agosto de 2017, cuando se puso en
marcha como programa piloto, y hasta
marzo de 2018, el proyecto Acta de Nacimiento en Línea ha emitido un millón 48
mil 574 documentos, con 96 por ciento de
satisfacción en los usuarios, señaló la Secretaría de la Función Pública.
La dependencia informó en un comunicado que este proyecto, que inició las
primeras pruebas en Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco y Estado de México, recibió el Premio de Gobierno Digital de la revista u-GOB.
El programa, adoptado formalmente y
con validez oficial para todo el país a partir
del 10 de enero de 2018, recibió el reconocimiento por constituir una práctica innovadora, ejemplo de modernización gubernamental, a través de las tecnologías
de la información.De acuerdo con la Función Pública, las actas de nacimiento que
los ciudadanos han solicitado a través de
este programa, han sido pagadas, también
en línea, en 96 por ciento de los casos.
El premio fue entregado a Tania Paola
Cruz Romero, titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Fun-

El proyecto Acta de Nacimiento en Línea ha emitido un millón 48 mil 574
documentos, desde agosto de 2017.
ción Pública, por ser el área de la dependencia que desarrolló este proyecto, mediante el cual se facilita a los mexicanos
el trámite de su documento de identidad.
Este programa facilita a los usuarios

obtener copias de su acta de nacimiento
con total validez oficial en todo el país, sin
necesidad de acudir al Registro Civil e incluso, con medios de pago electrónicos
que facilitan el proceso.

Amplía SAT plazo para presentar declaración anual

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, anunció en Twitter que el plazo para
presentar la declaración anual 2017 se amplía al 15 de mayo, es decir, 15 días adicionales a la fecha límite del 30 de abril,
como lo solicitaron contadores públicos. En su cuenta oficial en esta red social, el titular del organismo recaudador publicó
ayer: “Amplía @SATMx al 15 de mayo el plazo para presentar la #DeclaraciónAnual. En breve, el comunicado”.El 18 de abril
pasado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó al SAT extender el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas de 2017, por única ocasión, al menos 15 días hábiles adicionales, debido a contratiempos
que se han presentado para cumplir con esta obligación. Los contadores públicos señalaron que estos contratiempos para
que las personas físicas lleven a cabo su declaración son atribuibles a la nueva plataforma del SAT, que ya trae la información
precargada, así como a los emisores de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica.

Opinión

DIARIOIMAGEN

Jueves 26 de abril de 2018

13

PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Ningún candidato promete
bienestar económico

Alcaldes con poca experiencia

Por Víctor
Sánchez Baños
La gracia se da para curar el
espíritu enfermo, no para adornar a
héroes espirituales.
Martín Lutero, 1483-1546, teólogo alemán que inicio
la Reforma protestante

#RetóricaElectoral #SíndromeSexenal #MéxicoPiedeCadaSexenio #LuchadePoder #CambioOmorralla #AnayaSeSalvó
#PGRacorralada #ALMOviejitos #JCastañeda #TatianaClouthier #DesprecioAlviejo #ArdeJalisco #JóvenesVíctimas #Secuestro #Extorsión

Desafortunadamente, a través
de la historia, los mexicanos
sufrimos los síndromes sexenales. Cada seis años cambiamos gobierno y se renueva la
esperanza de tener un “compadre del primo del chofer del secretario de Gobernación”, para
que los saque de la pobreza.
Como se dijo alguna vez
en el sexenio de Miguel de la
Madrid: la renovación del morral. El cinismo de la corrupción para mejorar la vida de
todos. Tanto políticos como algunos sectores de la sociedad,
no piensan en que el país mejore, sino que sea “economía”.
En economía hay un circulo virtuoso: inversión que
genera empleo; empleo que
distribuye riqueza; riqueza
que exige demanda de bienes
y servicios; y estos necesitan
más inversión para satisfacer
la demanda. Así se repite la
historia una y otra vez, en
una espiral de bienestar.
El gobierno juega un papel de administrador y facilitador de ese círculo virtuoso.
Ya sea con inversión pública
o estímulos fiscales. Así acabaría la estrategia electorera
de regalar dinero para que los
políticos ganen votos. A los

políticos no les interesa desestimular el espíritu de trabajo del individuo.
Su afán de poder sólo fomenta batallones de mediocres. Si bien es necesario apoyar a los que viven en miseria
con dinero, al mismo tiempo
hay que darle herramientas para mejorar sus vidas. Hoy los
pobres son rehenes de los políticos y, lo que es peor los emprendedores, también. Urge
proyectar un país para los próximos 100 años y no cambiar
las reglas cada sexenio. Eliminar, pues, el síndrome sexenal.
Eliminar la corrupción. Eliminar la impunidad. Si los candidatos hablaran de ello, tendríamos que prepararnos auténticamente para un país mejor.
No buscamos un país
amoroso; sino en sitio que
ofrezca oportunidades de
educación, trabajo y bienestar, para nosotros y nuestros
hijos. De esto no se comprometen nuestros flamantes
candidatos presidenciales.
PODEROSOS CABALLEROS: Quizá se han dado
cuenta que poco aparece Ricardo Anaya, cambió su estrategia y ahora destina su
atención a concentrarse en
los mítines, mientras sus abogados buscan todo tipo de argumentos jurídicos para evitar que se configure el delito
de evasión fiscal, asociación
delictuosa y triangulación de
recursos, con la compra venta
de un terreno en Querétaro
para la construcción de un
parque industrial. Y, el temor
no es para menos. La PGR,
que ahora encabeza Elías
Beltrán, esta acorralado. Hoy
tiene dos salidas: declarar
que Anaya no tiene delito que
se le persiga o, el otro es, con
todos los pelos de la mula en
la mano, meter a la cárcel al
candidato presidencial.
Esta última opción, después del debate del domingo
pasado, es impensable para el
gobierno de Enrique Peña
Nieto. Seguramente el queretano ya duerme tranquilo.
*** Para los mismos esbi-

rros de Andrés Manuel López
Obrador, como Tatiana
Clouthier, en un debate con
Jorge Castañeda, lo llama
viejito. Como si se tratara de
un pecado ser viejo.
Además, hay poca diferencia de edades entre Tatiana y Jorge, pero los cirujanos
plásticos hacen su trabajo,
pero lo discrimina.
Siempre es una bendición
ser jóvenes, pero “esta enfermedad” como parafraseo
Porfirio Muñoz Ledo ante jóvenes, se cura con el tiempo.
Tatiana es como quiere atraer
votos de un sector importante
y numeroso de la sociedad.
Es muy alto el costo de recibir el dinero de otro “viejito”
como López Obrador. Esa
clase política tan torcida.
*** Jalisco está que arde.
El gobernador Aristóteles
Sandoval termina su administración en diciembre y los jaliscienses no ven la hora para
que se vaya. Perdió el control
de la entidad. Pero, las cosas
tienen un panorama nebuloso
cuando el primero y segundo
lugar en las encuetas, Enrique
Alfaro de MC, y Carlos Lomelí, de Morena, se hacen de
la vista gorda ante la violencia, el secuestro, la extorsión.
Prefieren guardar silencio; un
silencio criminal. Y, el priista,
es un huevo tibio.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Bajo el liderazgo de José Zozaya, Kansas City Southern de
México, en colaboración con
el Club Rotario Monterrey
Metropolitano, organizaron el
6° Torneo Anual de Golf “Jugando para Servir”, cuyos fondos beneficiarán tres proyectos enfocados en el cuidado de
la salud y en la mejora del bienestar de la sociedad nuevoleonesa. Este año, las organizaciones Effeta, CardioChavitos y Bomberos de Nuevo
León, recibirán los apoyos obtenidos durante el torneo.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Tres días después del primer
debate, alcaldes del país hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a sumarse a la agenda política
de los municipios y empujar
iniciativas que fortalezcan
su desarrollo institucional y
democrático.
A nombre de los alcaldes,
agrupados en la ANAC, Arnulfo Guerrero León destacó
que la conducción de los asuntos públicos requiere de autoridades locales capaces, que tomen las mejores decisiones en
materia de política pública y
que incidan en la calidad de vida de los ciudadanos.
Reconoció que actualmente solo el 10.7% de los munícipes tiene experiencia previa,
al igual que en el caso de los
regidores y de los síndicos.
En cuanto a los niveles de
escolaridad y preparación
profesional, fundamental para
garantizar la eficiencia de los
gobiernos locales, de las 22
mil 824 autoridades locales
que existen, únicamente 6 mil
294 (el 26%) cuenta con un título universitario.
Guerrero León destacó
que en el 2017 se presentaron
93 mil 316 iniciativas en sesiones de cabildo de todo el
país, principalmente en temas
de: tesorería y finanzas, gobierno, obras públicas, servicios públicos y desarrollo urbano; el 95% de estas iniciativas (88 mil 860) fueron aprobadas. La adecuación de las
instituciones que conforman a
los gobiernos locales, hacia
modelos más democráticos,
transparentes y de rendición
de cuentas como el cabildo
abierto, exigen la construcción de un nuevo paradigma
bajo el cual se organice y funcione el cabildo en México.
Por ello la ANAC propone
los siguientes puntos:
Elección de síndicos y regidores de manera individual
y por boleta separada del aspirante al cargo de
alcalde; mantener el sistema
de planilla únicamente para la
elección de un 30% de las autoridades, con el fin de man-

tener un margen de gobernabilidad; dotar a los síndicos
de todo el país con el derecho
a ejercer su voz y voto en las
sesiones de cabildo, y crear
un fondo de profesionalización para los servidores públicos municipales, a fin de dotarles de los conocimientos y
habilidades necesarias para el
ejercicio de su cargo.
PREMIAN APORTE A LA CIUDAD
En sesión solemne, este miércoles la Asamblea Legislativa
otorgó reconocimientos a cinco ciudadanos que destacaron por sus contribuciones,
obras excepcionales, desempeño profesional o actos de
relevancia en beneficio de la
humanidad, el país y la Ciudad de México.
La Medalla al Mérito Ciudadano 2018 le fue otorgada a
las siguientes personalidades:
Marisol Anglés Hernández, abogada y diplomada en
la Gestión de Conflictos y
Mediación por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, por su especialidad en la lucha de los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, además por su aportación
al cambio climático.
María del Socorro Vital
Flores, médico especialista en
Nefrología, por ser una incansable promotora de la prevención de la enfermedad renal
en el país y organizadora del
“Día Mundial del Riñón”.
También se premió a María Alicia Mier y Terán Sierra,
promotora del altruismo en
México y luchadora del bienestar infantil.
Esta mujer ha estado al
frente por más de 23 años en la
Asociación Civil “Comedor
Santa María”, cuya misión
consiste en cubrir las necesidades de alimentación de niños
mexicanos que viven en pobreza extrema. Los 28 comedores de esta asociación benefician actualmente a más de 9
mil niños, de los cuales 11 están en la Ciudad de México.
Otro galardonado fue el
arquitecto Joaquín Álvarez

Ordoñez, por impulsar la renovación del Centro Histórico de la Ciudad de México y
su invaluable contribución en
la planeación de calles como
Motolinía, Gante y Palma, así
como la configuración del
Circuito Interior y de las vialidades Río San Joaquín y
Parque Vía.
Finalmente, el Pleno de la
ALDF otorgó la medalla a
Pedro Fernando Landeros y
Verdugo, abogado y promotor
de Un Kilo de Ayuda, programa que apoya con la compra
de alimentos a 21 mil familias
marginadas de nuestro país.
Fue la diputada Vania Ávila quien hizo entrega de la
Medalla y resaltó el trabajo de
los premiados.
FUERTE INVERSIÓN EN 2018
Luis Antonio Godina Herrera,
Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, dio a conocer que en los
primeros cuatro meses de este
año, el Fondo invirtió 7 mil
981 millones de pesos en créditos hipotecarios, y se atendió
al 64% de derechohabientes de
los 70 mil 486 inscritos en la
convocatoria 2018.
Lo anterior fue mediante
el sistema de puntaje, de su
programa de crédito 2018, el
cual considera aspectos como
el número de bimestres cotizados, el ahorro en la subcuenta de vivienda, edad y
sueldo, así como la oferta y
demanda regional de vivienda. En la sesión 897 de la Comisión Ejecutiva, el Vocal
Ejecutivo, Godina Herrera,
dijo que al término de la presente administración, la totalidad de inscritos en dicho proceso, tendrá la oportunidad de
ejercer su derecho a un crédito. Respecto al Programa
Solución Total, el funcionario señaló que al cierre del
primer trimestre del año en
curso, de un total de 10 mil
128 acreditados inscritos,
nueve mil 413 han liquidado
la totalidad de sus adeudos y
715 se encuentran en proceso de cancelación.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Urge ONU fondos pro desarrollo en México

DEL PODER

¿Quién es quién
detrás del teclado?
tras el teclado, de quiénes analizan y quiénes aplauden o denostan a la menor provocación,
ya sea por intereses personales
o de forma gratuita por alguna
fobia o filia.

Por José Antonio
López Sosa
Luego del debate entre los candidatos a la Presidencia de la
República el domingo pasado,
podemos con claridad saber
quién es quién tras el teclado,
sobre todo identificar a los activistas disfrazados de opinadores, que en sus espacios de
opinión —electrónicos e impresos— más que analizado
han promovido a sus candidatos o bien, denostado a los adversarios de sus canidatos.

Ya aparecieron por
doquier, es buen
momento para hacer un
análisis de quién es
quién tras el teclado, de
quiénes analizan y
quiénes aplauden o
denostan a la menor
provocación, ya sea por
intereses personales o
de forma gratuita por
alguna fobia o filia
Cada uno de ellos da por
ganador a sus candidatos y por
perdedor(es) al (o los) principales adversarios.
Es verdad que cada quien
tiene derecho a una orientación política y a votar por
quien le dé la gana, pero entonces, no es ético ni profesional disfrazar de análisis
una opinión proselitista.
Ya aparecieron por doquier,
es buen momento para hacer
un analisis de quién es quién

NO LES GUSTA LA DEMOCRACIA
Mi opinión es que, a ninguno
de los candidatos les gusta la
democracia y no tienen calidad
moral para hablar de ella. Repito, a ninguno.
Ricardo Anaya llegó a la
candidatura desarticulando su
partido y aliándose con el PRD
para otorgarle a Alejandra Barrales la candidatura a la
CDMX, no por un proceso democrático.
José Antonio Meade llegó
por el dedazo presidencial, no
por un proceso democrático de
su partido.
Andrés Manuel López
Obrador llega por tercera vez a
la candidatura, esta vez sin un
proceso democrático de selección interna en su partido y demostrando que no hay desarrollo de cuadros.
Margarita Zavala se hace
candidata presentando firmas
falsas luego que en el PAN,
le cerraran la puerta (Anaya)
y, El Bronco llega tras presentar firmas falsas impuesto
por el tribunal, habiendo renunciado al PRI cuando no le
dio la candidatura al gobierno de Nuevo León.
Ninguno de sus procesos
preelectorales obedecen a los
cánones de la democracia, ¿cómo entonces nos vienen a hablar de democracia?
Honestamente, no lo entiendo.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

Con más de 50 millones de personas en pobreza, México necesita propuestas y presupuesto para garantizar
los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, urgió Jan Jarab, representante en México
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Recordó que, tras la última
evaluación de México ante el Comité DESC de Naciones Unidas, éste recomendó al Estado mexicano formular
presupuesto que garantice el disfrute de los derechos.

Visita en Madrid Casa de México

EPN firma acuerdo para
promover lengua española
El presidente Enrique Peña Nieto visitó en
Madrid, la Casa de México en España, proyecto para la promoción económica, cultural, turística, gastronómica, deportiva y
de innovación empresarial.
En el último acto de su gira de trabajo
por Europa, el mandatario mexicano reconoció el esfuerzo de ambos países para que
después de varios años “establecer en el
corazón de España un nuevo espacio de
encuentro entre españoles y mexicanos”.
En el centro cultural que se inaugurará
en octubre próximo, y acompañado por su
esposa Angélica Rivera de Peña; la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y el director del Fondo de Cultura
Económica, José Carreño Carlón, aseveró
que “españoles y mexicanos sabemos que
pertenecemos a una misma comunidad”.
Luego de recorrer la librería “Martín
Luis Guzmán”, indicó que este es “un nuevo espacio de encuentro para los mexicanos
en España y al mismo tiempo una ventana
a México, a nuestra Suave Patria en el corazón de España”.
El mandatario mexicano afirmó que
“los gobiernos de México y España hemos
conferido a nuestra relación un carácter estratégico, no sólo en los ámbitos político
y económico, sino destacadamente en el
ámbito cultural”.

Peña Nieto destacó que el español es
el segundo idioma que más se habla en el
mundo, y reconoció al Sistema de Evaluación y Certificación de la Lengua Española,
“promover esa especie de patria espiritual
que es nuestro idioma”.
Dijo que el Memorándum de Entendimiento entre ambos países para realizar ac-

El presidente Enrique Peña Nieto,
acompañado de su esposa, se reunió con el rey Felipe VI y la reina Letizia de España.

tividades que promuevan internacionalmente
la lengua española, es “un paso más en nuestra labor conjunta en favor del conocimiento
de la lengua española en todo el mundo”.
Peña Nieto señaló que “el estrechamiento de lazos con naciones amigas, despierta un entusiasmo especial”, y que México y España son “naciones que avanzamos con decisión y confianza hacia el futuro”, con relaciones económicas cada vez
más dinámicas y vigorosas.
Al término de este evento, el presidente
Peña Nieto viajó hacia México, luego de
su gira de trabajo por Europa, en la que visitó Alemania, los Países Bajos y España.
La Casa de México en España contará
con una librería del Fondo de Cultura Económica, un auditorio de usos múltiples, un
restaurante mexicano, un aula gastronómica,
una sala de exposiciones para artistas plásticos
y talleres, así como una sala con una exposición permanente de arte popular mexicano.
Es resultado de la firma en 1990 del
Tratado General de Cooperación y Amistad
entre México y España, para establecer
centros o institutos de cooperación en las
capitales de ambos países. En 2002 se inauguró el Centro Cultural de España en México, y en 2017 el Ayuntamiento de Madrid
cede en comodato a México el inmueble
donde se ubicará la Casa mexicana.
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ÍNDICE POLÍTICO
La olla del temor está a todo lo que da
Por Francisco
Rodríguez
Nuevas del imperio han puesto a
temblar a las cuatro docenas de
mercachifles que ofician de estrategas, comentócratas, analistas,
y titiriteros de los medios infames,
en la prensa escrita y en los circuitos radioeléctricos. El fracaso absoluto por empoderar al pringado
Meade es la burla continental.
Y es que, de tanto robar, el
sistema se quedó sin dientes. Las
notas del The New York Times y
de Citibank, ambos asentados en
Manhattan, son reacias a las presiones accionarias de Carlos Salinas de Gortari, a través de su
testaferro Carlos Slim, y se dan
vuelo en los análisis sensatos sobre lo acontecido en México hace unos días. Causan desconsuelo en las élites.
El mayor periódico del mundo
occidental cabeceó así su información: “AMLO ganó el debate porque logró esquivar los ataques y no
perdió su posición”. El Citibank,
por su parte, insta a los empresarios locales a conservar la calma y
aceptar lo irremediable. Esto ya es
cosa juzgada, desde hace tiempo.
Todas las artimañas ordenadas
por Salinas de Gortari, a través de
sus palafreneros Peña Nieto, Videgaray, Meade, Nuño, Ochoa
Reza y compañía, para torcer los
análisis posdebate y armar las
truculencias del nuevo fraude
electoral, se enfrentan a la opinión internacional, más grande
que sus ya menguadas fuerzas.
Si la idea era que los loros de
siempre se ajustaran al libreto de señalar ganador a modo, para empezar
a tejer las encuestas de sus paniaguados de la mesa, para ir torciendo
las preferencias en favor del elegido, parece que el panorama cambió.
La realidad es más terca que la fantasía. Se acabó el jueguito.
De hoy en adelante todos saben
qué sigue. El análisis del emérito
encuestador Vicente Licona, desde
la trinchera independiente, es cau-

to y certero: el pueblo ha decidido
por el cambio y da una ventaja de
casi veinte millones de votos al
puntero, aunque se diga lo contrario. Por otro lado, Meade dejó pasar la oportunidad con todo y el
“acordeón” que no dejaba de mirar, y Anaya se convirtió en el segundo lugar.
Margarita Zavala puede ocupar
el lugar del PRI en las preferencias, le falta muy poco para aventar al pringado al cuarto lugar de la
tabla. De ésta, nadie salva al tricolor, es más que imposible. Los
acercamientos del equipo de Anaya para insertar a la declinante Zavala en su coleto no tienen asidero.
No hay cómo ayudarla.
Las razones son obvias, usted y

cualquier priísta que se respete. El
liderazgo ya está definido: asumirá
la presidencia de facto del CEN El
Faraón de Santa Teresa y Chalco,
Carlos Salinas rey de México.
La olla del temor está a todo lo
que da: cae el peso hasta abajo de
los niveles de la toma de posesión
de Trump hace más de un año; se
esconde la información sobre los
contratos a Odebrecht hasta el
2021; se abre en subasta la Bolsa
Mexicana de Valores para ingresar
más capital de la corrupción.
Hay ya quince millones de pesos para los diputados que aprueben al vapor todas las iniciativas
pendientes en San Lázaro, sobre
todo aquéllas que refuerzan las miserias de las reformas estructura-

que redactaron las reformas estructurales desde Washington y Nueva
York, aprovechando la muletilla
del Pacto por México, hoy deben
hacer buches con los loros comentócratas de George Soros, llegados
para arrasar con cualquier indicio
de opinión pública. Ha llegado la
hora de recoger las varas.
El puntero se ubica muy por
encima de los cincuenta puntos
de preferencia electoral, y aunque
pueda ser tildado de cualquier cosa que no ayuda al maquillaje y a
las marquesinas, su mensaje ha
calado hondo en la percepción
popular. La gente prefiere votar
por él que por cualquier atildado
coludido con la mafia de Los Pinos y de quien ordena en su casona de Santa Teresa.

El puntero se ubica muy por encima de los cincuenta puntos de
preferencia electoral, y aunque pueda ser tildado de cualquier
cosa que no ayuda al maquillaje y a las marquesinas,
su mensaje ha calado hondo en la percepción popular
este escribidor lo hemos comentado desde hace tiempo: por un lado,
son demasiados los compromisos
que asumió Margarita con las maletas de Los Pinos y con el forzado
registro de su candidatura “independiente” para abdicar en favor
del PRI. Y Anaya no está resuelto a
cumplir las peticiones de Calderón
sobre regresarle el PAN. Nadie
quiere ver al ex mandatario de
nuevo por ahí.
Los cinco o seis puntitos de
Margarita Zavala están hipotecados desde el principio con el tricolor. Para algo le van a servir, al menos para no perder algunos registros estatales. Las cosas pintan color de hormiga para los tricolores
que se conformarían con algunos
huesitos en los congresos locales,
usted sabe. El que nace pa’ panzón
aunque lo fajen de chico.
Para el PRI nada es tan poco
que pueda ser despreciable. Sus
bajos niveles de votación están a
punto de convertirlo en un cascarón que hundiría de vergüenza a

les, como las leyes secundarias
de justicia laboral para desaparecer
las juntas de Conciliación y Arbitraje y dejar a los trabajadores a
merced de la justicia oral patronal.
Es la zaga de los quince millones que se dieron a cada uno hace
cuatro años para aprobar las reformas estructurales, la venta del patrimonio petrolero que dirigieron y
celebraron los tiburones del imperio, como Larry Finck, el dueño de
Black Roth, cómplice de Carlos
Salinas, Peña, Videgaray, Meade,
Lozoya y adláteres.
Los mismos que quieren presumir de haber arrimado a sus
huestes a aprobar la reforma que
cancela el fuero político, cuando
éste sólo es un tapón para iniciar
los juicios de responsabilidades a
los truchimanes, que ven el fuero
como un recurso de ventanilla,
frente a la inmensa corrupción
judicial y en la procuración de la
justicia. Son insaciables.
Los titiriteros del régimen, los

Las noticias del imperio infunden temor entre la pandilla: acabar
de vender todo y salir corriendo.
Por lo menos se animan a coger un
chivo expiatorio para aparentar que
investigan después de 12 meses el
asesinato de Javier Valdés, y hacen
que crezcan las remesas de los expulsados del sistema económico y
social a los Estados Unidos. Por algo será, dice Juan Pueblo.
Queda muy claro el mensaje del
puntero en el primer debate: lo que
no sea negocio para los mexicanos
no debe existir en el gobierno, el
pueblo ya no quiere más sorpresas
como la de Odebrecht. La patria está en pie de lucha. Los artilugios
electorales no pueden usarse contra
la voluntad mayoritaria.
Pero las notas del imperio también inyectan terror, el que estará a
cargo de la pandilla de desquiciados del Faraón de Santa Teresa y
Chalco. Los que quieren que la
economía nacional quede a cargo
de los elevados impuestos de los
desheredados. A cargo de sus aho-

rros, de sus Afores y de su sangre
si es preciso.
Todo es nada para quienes nacieron para dejarnos encuerados.
Nada los detiene en su afán de rapiña y desgracia. Sólo la voluntad
expresada en las urnas puede marcar un hito en la historia de México, tan explotada y desdeñada por
los nuevos calígulas de huarache.
¡Todos a votar por nosotros
mismos, nuestros hijos y el futuro
de México!
Índice Flamígero: Luego de
que haya “volvido” de su periplo
europeo, Enrique Peña Nieto se
dedicará con todo tesón a promover la lengua española —¿cuál?
¿la gallega? ¿la vasca? ¿la catalana? ¿la castellana?—, cual se comprometió ayer con los reyes Con
todo el acervo cultural del oriundo
de Atlacomulco y de su señora esposa con estudios, apenas, de primaria, no, menos, de secundaria, la
tarea será titánica. + + + Luego de
cimentarse la mala racha del candidote Meade, cualquiera pensaría
que, sí, en efecto, EPN podría ya
estar negociando con el que ocupa
el segundo lugar en la contienda
presidencial. Pero no. Le están
echando más gasolina al fuego con
el que pretenden acabar de “quemar” a Ricardo Anaya, utilizando
al diario ibérico El Español —justo ahora que Peña anda por esos lares— para ligarlo con otro empresario al que se acusa de lavado de
dinero en beneficio del candidato
del Frente por México. Más le vale
al ocupante de Los Pinos que AMLO gane la Presidencia, porque si
el que llegara a ganar fuese Ricardo Anaya, seguro que terminaría
con sus huesos en la cárcel. + + +
Ya empiezan a rendir frutos los
400 mil millones de pesos que Peña Nieto sacó de Pemex y de la
CFE —por eso están en quiebra—
para la campaña de lo que queda
de su partido. La prensa infame está infestada de gacetillas que denuestan a AMLO y que tienen el
inconfundible y pútrido aroma a
“chayote”.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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El gobierno evalúa un diálogo nacional

Sube a 34 muertos saldo
de violencia en Nicaragua

Jueves 26 de abril de 2018

El dato
El cardenal Leopoldo Brenes,
arzobispo de Managua, anunció que
aceptaba servir de “mediador y
testigo” de un diálogo convocado
por el presidente Daniel Ortega, pero
insistió en que el gobierno “evite
todo acto de violencia”

La policía libera a varios detenidos durante las protestas
Nicaragua evaluaba hasta anoche
un diálogo nacional para buscar
salidas a la turbulencia desatada
por una ola de protestas y violentos choques con la policía que
dejaron 34 muertos, aunque aún
no se fijó una fecha ni se conoce
quiénes participarán.
El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH)
contabilizaba hasta ayer 34 muertos, entre ellos algunos desaparecidos que fueron encontrados
por familiares en la morgue del
Instituto de Medicina Legal de
Managua y personas que fallecieron en el hospital, tras resultar
heridas durante las protestas.
Tras siete días de manifestaciones, enfrentamientos con la
policía, saqueos y caos, desde el
martes no se registraban protestas ni barricadas en las rutas, con
el tránsito congestionado, típico
de días laborales.
El gobierno aportó a la distensión al no reprimir una multitudinaria marcha el lunes, con
la liberación el martes de los de-

tenidos durante las manifestaciones y levantando el bloqueo
a un canal de TV censurado.
Asimismo, anunció que se
reanudaban las clases en las escuelas, suspendidas desde el jueves pasado por los enfrentamientos y bloqueos en las calles.
Sin embargo, algunos nicaragüenses no se atreven aún a
proclamar el fin del clima de tensión. “Vamos a ver cuánto nos
dura esta calma. A mi hija no la
voy a mandar a clases, porque
todavía no lo miro muy estable”,
comentó el taxista Alan Saavedra, en Managua.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua,
anunció que aceptaba servir de
“mediador y testigo” de un diálogo convocado por el presidente
Daniel Ortega, pero insistió en
que el gobierno “evite todo acto
de violencia”.
Ortega y la vicepresidenta y
primera dama Rosario Murillo,
agradecieron a Brenes y la Conferencia Episcopal por aceptar

participar en el diálogo, para el
cual, sin embargo, no hay fecha
ni se sabe quiénes participarán.
Liberan a detenidos
La policía de Nicaragua confirmó
que dejó en libertad a los detenidos durante protestas en seis ciudades del país contra el gobierno
del presidente Daniel Ortega, informó el portal oficial “El 19”.
Extraoficialmente se reporta
también casi una treintena de
muertos y decenas de heridos en
las protestas, en su mayoría jóvenes. Dos policías y un periodista están entre los fallecidos.
El canal 15 (“100 por ciento
Noticias”), cuya señal de cable
permanecía bloqueada, volvió al
aire ayer tras seis días de censura
oficial, informó la televisora.
El segundo jefe policial, comisionado Francisco Díaz, dijo
en rueda de prensa que los detenidos fueron entregados “a sus
familiares y a comisiones de sacerdotes católicos”, sin precisar
la cifra ni su identidad.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizaba hasta ayer
34 muertos, entre ellos algunos desaparecidos.

Seguirá con atención regular en hospital de Houston

George H. Bush padre sale de cuidados intensivos

George H.W. Bush salió de la Unidad de Cuidados Intensivos, y seguirá en atención regular en el Hospital
Metodista de Houston.

El ex presidente estadunidense,
George H.W. Bush salió de la
Unidad de Cuidados Intensivos,
y seguirá en atención regular en
el Hospital Metodista de Houston, informó el vocero de la familia Bush, Jim McGrath, en un
comunicado.
“Él está alerta y hablando
con el personal del hospital, familiares y amigos, y sus médicos
están muy contentos con su progreso”.
McGrath dijo que Bush, de
93 años, “naturalmente agradece
a todos por sus oraciones y buenos deseos” y quiere asegurarle
a todos que, “tan bien como se
siente ahora, está más enfocado
en que los Rockets de Houston
cierren su serie de playoffs con-

tra los Timberwolves de Minnesota, el MT que cualquier otra
cosa que lo haya mandado al
hospital.”
Bush fue hospitalizado el
pasado domingo, un día después del funeral de su esposa
Bárbara, con quien estuvo casado 73 años.
McGrath reseño el lunes que
Bush fue internado a causa de
una infección que se extendió a
su torrente sanguíneo, pero que
estaba respondiendo a los tratamientos.
Bush, que fue vicepresidente
por dos períodos durante la presidencia de Ronald Reagan, ocupó la Casa Blanca entre 19891993. Antes había dirigido la
CIA, y fue congresista.
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Con su respectivo organismo de evaluación

Crean comisiones para reforzar y generar
estrategias de seguridad en Huixquilucan
HUIXQUILUCAN, Méx.- El alcalde de
Huixquilucan, tomó protesta a los integrantes de la Comisión Estratégica de
Seguridad Pública, así como de Planeación y Evaluación del Consejo Municipal
de Seguridad Pública.
Durante la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el
alcalde destacó las acciones permanentes
que se llevan a cabo para mejorar la se-

guridad de los ciudadanos, por lo que exhortó a los integrantes de estos cuerpos
colegiados a poner su mayor empeño para que Huixquilucan siga siendo el mejor
municipio del estado de México.
La Comisión Estratégica de Seguridad
Pública se encargará de temas que atenten
contra la seguridad de los ciudadanos y está
integrada por el Secretario del ayuntamiento, quien fungirá como presidente, el co-

El alcalde de Huixquilucan destacó las acciones permanentes que se
llevan a cabo para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

misario de Seguridad Pública y Vialidad
será el secretario, además del secretario
técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
También lo integran, la representante
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el director de
Gobierno de Huixquilucan.
Como invitados permanentes de esta
comisión se encuentran los representantes
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Policía Federal, la Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Procuraduría General de la República, y el ombudsman de Huixquilucan.
Para dar seguimiento así como para evaluar los resultados y avances del Consejo
Municipal de Seguridad, la comisión de Planeación y Evaluación quedó conformada
por el Contralor municipal, quien será el
presidente; el secretario Técnico del Consejo
de Seguridad Pública Municipal, la Síndico,
el Comisario de Seguridad Pública de Huixquilucan, la representante del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y el Tesorero Municipal.

Estado de México
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Buscará Fernanda Rivera
un frente común contra la
delincuencia en Edomex

ACOLMAN, Méx.- Fernanda Rivera Sánchez, candidata al
Senado de la República por el Estado del México,dijo que desde la Cámara alta, buscará construir un frente común con la
ciudadanía a fin de combatir la inseguridad que viven los habitantes de la entidad: “No podemos vivir con miedo y tenemos
que seguir trabajando juntos, eso es lo que les vengo a ofrecer”,
señaló. “A la gente le duele la inseguridad, nos lo han dicho y
nos lo viene diciendo; lo hemos vivido y sufrido como familias,
es un lastre que no podemos permitir más.

A estudiantes de nivel básico

Convoca Metepec a concurso
de dibujo por el cuidado del agua
Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- Con el fin de
promover actividades de participación social sobre
el uso racional del vital líquido, estudiantes de nivel
básico de instituciones educativas públicas y privadas de Metepec, podrán participar en el Tercer
Concurso de Dibujo por el cuidado del agua.
La edición de este año está abierta para que
alumnas y alumnos de preescolar, primaria y
secundaria muestren creativamente su propia
perspectiva sobre el agua, en dibujos realizados
en una cartulina de 54 por 38 centímetros, con
acuarelas, pasteles, lápices de colores y/o crayolas, premiando a los primeros tres lugares de
cada categoría.
El dibujo debe incluir una etiqueta adherible
colocada en la parte posterior con el nombre,
edad, institución educativa, grado escolar, domicilio, teléfono, nombre del profesor y el correo
electrónico del padre o tutor.
La recepción de los dibujos se llevará a cabo
del 1 al 25 de mayo en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Metepec, ubicadas en la calle José María Morelos
número 227 Norte, Barrio de Santa Cruz o directamente en las escuelas que así lo soliciten.

El tesorero, Manuel de la Vega, destacó que este incremento en la calificación se
deriva de una productividad en la situación financiera.

Buena recaudación y contención del gasto

En Atizapán, manejo de finanzas
públicas resultó un caso de éxito
ATIZAPÁN, Méx.- Como resultado de las buenas finanzas
públicas en el municipio, empresas calificadoras internacionales aumentaron la calificación crediticia y de fianzas públicas municipales, así como el
crédito a largo plazo con una
calificación BBB+, esto de
acuerdo al análisis financiero
que desarrollan cada una de estas
empresas.

El Tesorero municipal Manuel De La Vega destacó que este incremento en la calificación
se deriva de una productividad
en la situación financiera ya que
hay una congruencia entre la
buena recaudación que se lleva
y la contención del gasto.
Manuel De La Vega señalo
que los superávits que ha presentado el ayuntamiento en esta
administración se debe a tres fac-

tores principalmente el primero
y más importante es el que los
ciudadanos han cumplido en sus
obligaciones, el segundo es la
actualización de los pa dro
nes con esto se le da certeza a
la base gravable que se utiliza
para el cálculo de los impuestos
inmobiliarios es la correcta y
que el destino de los recursos
son destinados para los efectos
que están presupuestados.
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Ya van 11 detenidos en Guerrero

Capturan a otro implicado
en la matanza de policías
El sicario llevaba un arma, un radio y dosis de “crystal”
La Secretaría de Seguridad Pública de
Guerrero informó que ayer fue detenido
en Zihuatanejo un hombre relacionado
con el asesinato de seis policías en una
emboscada en ese mismo municipio el
17 de abril.
En un comunicado, la dependencia
detalló que el implicado fue detenido
por Policías Estatales y personal del Ejército en la localidad de La Barranca.
“Los hechos ocurrieron cuando los
uniformados realizaban patrullajes en
una brecha de terracería que conduce a
la localidad de La Barranca, en el tramo
El Rancho-La Barranca, donde visualizaron aproximadamente a 5 metros
frente al convoy a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta en sentido contrario”.
El hombre intentó escapar al notar
la presencia policiaca, por lo que perdió

el control de la motocicleta y cayó al
suelo. Los oficiales se acercaron y al
realizar una revisión le localizaron una
pistola tipo escuadra, calibre 38 Super,
matrícula 520406, con un cargador metálico abastecido con 5 cartuchos útiles
del mismo calibre
El detenido, identificado como
Roberto “N”, de 19 años, también tenía en su poder 10 dosis de “crystal”
con un peso total aproximado de 5
gramos y en el manubrio de la motocicleta se localizó un radio de comunicación marca Steren.
El detenido fue puesto a disposición
de la PGR en Acapulco.
En días pasados, en redes sociales
circularon fotografías y un listado de
presuntos integrantes de un grupo delictivo en las que coincidentemente aparece Roberto “N” con el alias “X3”.

Jueves 26 de abril de 2018

El dato
El detenido, identificado
como Roberto “N”, de 19 años,
también tenía en su poder 10
dosis de “crystal” con un peso
total aproximado de 5 gramos
y en el manubrio de la
motocicleta se localizó un radio
de comunicación marca Steren

Roberto “N” aparece en un video que circulaba en redes sociales, con el alias “X3”.

Edictos
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO CIVIL

EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
AVENIDA NIÑOS HÉROES NO. 132, TORRE NORTE, 09º PISO, COLONIA DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720.
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SRIA. “B”
EXP. NUM: 974/2017

SE CONVOCAN POSTORES.

EDICTO
En los autos del JUICIO Especial Hipotecario promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA

A: ANASTASIO LARA ESTÉVEZ.

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de BELLO MENDOZA JESÚS JAVIER, expediente número 357/08, la C.
Juez TRIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO dictó un auto de fecha catorce de febrero de dos mil
dieciocho que en su parte conducente dice:
“…PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO día y hora que se señala en atención a lo señalado por el
promovente a efecto de preparar dicha almoneda respecto del bien inmueble consistente en el “PREDIO URBANO, ACTUALMENTE CON
CONSTRUCCIÓN, MARCADO COMO MANZANA 592, LOTE 20, UBICADO EN LA CALLE CAMPAMENTO VEGA, NUMERO
14, LETRA B, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PROTERRITORIO VIII” DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, ESTADO
DE QUINTANA ROO” con las medidas, colindancias y superficie que obran en autos, en términos de lo condenado en el décimo primero
punto resolutivo de la sentencia definitiva dictada en autos, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., ($350,000.00/100 M.N.) que arroja el avalúo realizados en autos, debiéndose de
convocar postores por edictos que deberán publicarse por DOS VECES en los Tableros de avisos del Juzgado, los de la Procuraduría Fiscal de
esta entidad y en el en el periódico “EL DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la
última y la fecha de remate igual plazo. Tomando en consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado
con los insertos necesarios y por los conductos debidos GÍRESE ATENTO EXHORTO al C. Juez competente en CHETUMAL, ESTADO DE
QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva realizar las publicaciones de los edictos por DOS VECES debiendo
mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES MAS SIETE DÍAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA y entre la última y la fecha
de remate igual plazo, en los lugares de costumbre comprendiéndose, los tableros de avisos del juzgado, y en el periódico de mayor circulación,
así como en los lugares que ordene la legislación de dicha entidad federativa, facultándose al C. Juez exhortado para acordar todo tipo de
promociones tendientes a la diligenciación del exhorto y se concede el término de SESENTA DÍAS para la diligenciación del mismo, en términos
de lo establecido por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles…”
CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE FEBRERO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ANASTASIO LARA ESTEVÉZ, número de expediente 974/2017, la C. JUEZ
TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRAALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen:
Ciudad de México a diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta de del apoderado de la parte actora
personalidad reconocida en auto admisorio de demanda, por hechas sus manifestaciones de mérito y como lo solicita y con fundamento en la
fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio al demandado LARA ESTÉVEZ ANASTASIO,
por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “Diario
Imagen” debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe presentarse, dentro de un término de CUARENTA
DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para presentarse al local de éste Juzgado, quedando a su disposición las copias
para el traslado correspondientes a la demanda en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe.
DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Con el escrito de cuenta y anexos que remite la
Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fórmese el expediente y regístrese como corresponde en el Libro
de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, proceda la Secretaria de Acuerdos a guardar en el seguro del juzgado los documentos exhibidos.- Se tienen por presentado (s) a JUAN
MANUEL VERGARA RAMÍREZ, en su carácter de apoderado (s) legal (les) de BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER…Asimismo se le (s) tiene demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA
de ANASTACIO LARA ESTEVEZ, el pago de las prestaciones que se indican y con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta… Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, 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, código
postal 06500, D.F., con los teléfonos 5134-11-00, exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx donde se les atenderá en forma gratuita.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,
5, 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.- Se
hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio deberán a acudir a la mayor brevedad posible a recibir los documentos,
en atención a que en términos del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México el
expediente será destruido.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA ANGÉLICA
MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, quien autoriza y da fe.- Doy fe.EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 17 de abril de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

LIC. SILVIA INÉS LEÓN CASILLAS.

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.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

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.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 10º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE L,O CIVIL

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR

EDICTO

JUZGADO QINCUAGÉSIMO QUINTO CIVIL

E D I C T O D E R E M A T E.
SE CONVOCAN POSTORES.
EL C. Juez 55º. de lo Civil señalo las DIEZ HORAS
DEL DIA VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la
audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, en el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por GRIJALVA
SOUFFLE JESUS HUMBERTO, en contra de
EDUARDO VALENCIA ONTIVEROS Y OTRO
expediente número 1285/08, respecto del bien
inmueble ubicado en AV. VILLA HERMOSA
NUMERO 1266, LOTE 24, MANZANA II
FRACCIONAMIENTO
“AMPLIACION
SAHUARO”, C.P. 83178, MUNICIPIO HERMO
SILLO, EDO. DE SONORA. Sirviendo como base
para el remate la cantidad de $386,000.00 M.N.
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), precio del avalúo
y siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.
Ciudad de México, a 12 de Marzo del año 2018.

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra AURORA GASCA
ÁLVAREZ y ALFREDO ENRIQUE BENÍTEZ DEL RÍO QUIEN
TAMBIEN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE ALFREDO
BENITEZ DEL RIO, con número de expediente 231/2010, El C. Juez
Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictó los siguientes
autos de fechas veintidós de Febrero, dieciséis de marzo del año dos
mil dieciocho Que en su parte conducente a la letra dice: con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles,
se señalan las ONCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE MAYO
DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PÚBLICA, del siguiente bien inmueble hipotecado, que es: EL
DEPARTAMENTO 002, DEL CONDOMINIO 9,
ESTACIONAMIENTO 409 Y SUPERFICIE PRIVATIVA DEL
JARDIN, DEL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO EN
CALZADA DE LOS TENORIOS, NUMERO 222, COLONIA
EXHACIENDA DE COAPA, DELEGACION TLALPAN,
DISTRITO FEDERAL hoy CIUDAD DE MEXICO, sirviendo como
base para el remate la cantidad de $1´105,000.00 (UN MILLON
CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al
valor total del inmueble según avalúo practicado por la perito designada
por la parte ACTORA, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la suma antes mencionada 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 ante
señalado, sin cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia
convóquese postores.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ.

EDICTO
Plaza Juárez
Juárez # 8, primer piso
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc
México. D.F. C.P. 06010
31 de Enero del 2018
En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de México, en
auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho
dictado en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO
a bienes de GONZÁLEZ GARCÍA RICARDO RUBÉN,
número de expediente 859/2013, con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, a fin de hacerle a los C.C. FLOR ISELA DE LOYA
MEZA, ISRAEL, ULISES, ALEXIS, JONATHAN y FLOR
GABRIELA todos de apellidos GONZÁLEZ DE LOYA, la
radicación del presente juicio sucesorio intestamentario a bienes
de GONZÁLEZ GARCÍA RICARDO RUBÉN, para que
comparezcan dentro del término de CUARENTA DÍAS a
deducir los posibles derechos hereditarios que les pudieran
corresponder; acrediten su entroncamiento con el de cujus y
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta
jurisdicción, apercibidos que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, les
surtirán por Boletín Judicial, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles.
La C. Secretaria de Acuerdos “A” del Juzgado

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTE DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO.
Agréguese a su expediente 707/1999 el escrito de la parte actora,
formulando las manifestaciones a que se contrae el de cuenta,
y como lo pide, por lo que por así corresponder al estado de los
autos, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIDOS DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda respecto
del bien inmueble hipotecado, identificado como FRACCIÓN
DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO SAN JOSE,
AHORA PAOLA, UBICADO EN SAN MIGUEL DE
ALLENDE GUANAJUATO, con las superficies linderos y
colindancias que obran en autos sirviendo de base para el remate
la cantidad de $4,542,000.00 (CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), precio de avalúo y es postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL

Primero de lo Familiar de la Ciudad de México.

EN LA CIUDAD DE MEXICO A 2 de abril DE 2018.

Lic. J. Leticia Velasco Flores.

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.

Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
expediente número 707/1999, promovido por FARENT
SOCIEDAD CIVIL en contra de CARLOS DE
GIOVANNINI ROSALES CHACON; El C. Juez, ha dictado
un auto que a la letra dice:-
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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.

CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO 40º FAMILIAR
EXP. NUM. 1517/2014
SECRETARIA “A”

EDICTO

En los autos del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL, derivado del DIVORCIO INCAUSADO solicitado por
NOLASCO AMADOR ALEJANDRA respecto del matrimonio
celebrado con ÁLVARO RICARDO PARADA, se dictó un auto a la
letra dice: - - - - - -

En los autos del expediente 736/2016, deducido
del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
ROBERTO GARRIDO TOLEDO en contra de
MARTA SOFIA GARRIDO TOLEDO SU
SUCESIÓN Y OTROS el C. Juez dictó unos
autos que en su parte conducente dicen.-------“Ciudad de México, a tres de abril de dos mil
dieciocho… “se ordena el emplazamiento a los
codemandados MARÍA ALEJANDRA
PEDRAZA GARRIDO, MARÍA SOFÍA
PEDRAZA GARRIDO y JORGE EDUARDO
MURGUÍA PEDRAZA., mediante edictos que
deberán publicarse en el Boletín Judicial y en
el periódico DIARIO IMAGEN, por tres veces
de tres en tres días…” haciéndoseles saber que
deben de presentarse los citados, dentro de un
termino cuarenta días los primeros treinta días
para recibir las copias de traslado y los quince
restantes para dar contestación la demanda,
quedando a su disposición en la Secretaria de
Acuerdos “B” de éste juzgado, las copias para
correrles traslado…”
CIUDAD DE MÉXICO `
A 16 DE ABRIL DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. VIANEY ALHELÍ
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO 18º CIVIL.
C. NIÑOS HÉROES, #132
COL. DOCTORES, TORRE SUR, PISO 9º.
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE NÚMERO 895/2013.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil.
Dr. Claudio Bernard número 60, 5º Piso, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

EDICTO

LA SECRETARIA DA CUENTA A LA C. JUEZ CON LA
PROMOCIÓN QUE ANTECEDE EN ATENCIÓN A QUE POR
EXCESO DE TRABAJO EN LA PRESENTE SECRETARÍA YA NO
FUE POSIBLE SUBIRLA AL SISTEMA INTEGRAL PARA
CONSULTA DE RESOLUCIONES, PARA SU DEBIDA
PUBLICACIÓN.

JUZGADO: 51 DE LO CIVIL
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 813/2014

EDICTOS
En los autos del expediente número 813/14, relativo a la VÍA DE APREMIO promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de OREA LOPEZ RAMIRO; la C. Juez dictó un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dice(n):

- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el C. LUIS
ALBERTO MORALES SOLOZABAL formulando las manifestaciones
de cuenta y toda vez que de autos se desprende que no fue posible
emplazar al demandado en el domicilio señalado para ello, conforme a
lo ordenado en auto de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis,
procédase a efectuar el emplazamiento al demandado por medio de
edictos, los cuales se publicarán por tres veces, de tres en tres días en el
boletín judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndole del
conocimiento del C. ÁLVARO RICARDO PARADA AYALA, que
tienen TRES DÍAS para contestar la demanda incidental, debiéndose
realizar dicho emplazamiento en términos del proveído de fecha ocho
de agosto del dos mil dieciséis apercibido que de no hacerlo se les tendrá
por contestada en sentido negativo, con fundamento en la parte final del
artículo 271 del código procesal civil. Quedando las copias de traslado
a su disposición por el término de CUARENTA DÍAS en este juzgado,
con fundamento en el artículo 122 fracción II del código procesal civil,
transcurrido dicho término comenzará a correr el término de tres días
concedido para contestar la demanda. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma la C. Juez Cuadragésima de lo Familiar, MAESTRA EN
DERECHO ALEJANDRA SÁNCHEZ CEDILLO, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, LICENCIADA NORMA ALICIA LÓPEZ GIJON, con
quien actúa y da fe. DOY FE.

Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho.
- - - Agréguese al expediente 813/2014, el escrito de la apoderada de la parte actora, téngase por acusada la rebeldía a la parte demandada por no desahogar la vista
ordenada en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por precluido su derecho. Dígase a la promovente que, tomando en consideración que en el presente
juicio, deriva de la ejecución del convenio celebrado en el mes de mayo de dos mil trece, no aplican las reformas del mes de julio de dos mil catorce. A lo solicitado
y por corresponder al estado de los autos, con fundamento en los artículos 564, 565 y 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena
sacar a remate en Primera Almoneda el inmueble hipotecado, que se encuentra ubicado en: EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 9, DE
LA MANZANA XI, DE LA CASA 23, DE LA CALLE SAN CARLOS NÚMERO 23, QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO LOMAS DE CHICOLOAPAN, CONSTITUIDO, SOBRE LA FRACCIÓN II, DE LA EX HACIENDA TLALMIMILOLPAN MUNICIPIO
DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO PRIMERA CERRADA DE SAN CARLOS, MANZANA
11, LOTE 9, CASA 23, LOMAS DE CHICOLOAPAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, con valor de TRECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, según precio de avalúo; y al efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda; sirviendo como postura legal para el remate, las dos terceras partes del precio del
avalúo; se convoca a postores mediante publicación de edictos por dos veces en el periódico “DIARIO IMAGEN”, así como en los tableros de avisos de éste
Juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima y la fecha de remate igual
plazo, debiendo los licitadores para poder tomar parte en la subasta consignar previamente en billete de depósito, equivalente al diez por ciento del valor de avalúo
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Y toda vez que el Inmueble a rematar se encuentra fuera de ésta jurisdicción, gírese atento
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, para que se sirva publicar los edictos convocando postores en los lugares de
costumbre atendiendo a su legislación. Y quedando facultado en plenitud de jurisdicción, para que acuerde toda clase de promociones que presente la actora y que
tiendan a cumplir con lo solicitado-.Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado PEDRO DE LA VEGA SÁNCHEZ, que autoriza,
firma y da fe. Doy Fe.
Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.
- - - Se da nueva cuenta en los autos del expediente 813/2014, solo para el efecto de aclarar el proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, por no coincidir
con las constancias del exhorto devuelto, por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, siendo
que se devuelve sin diligenciar, por las razones contenidas en el mismo, y a lo solicitado, por la apoderada de la parte actora en su escrito el seis de marzo de dos
mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, del inmueble hipotecado, se señalan nuevamente las DIEZ HORAS DEL
DIA VEINTIDÓS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, debiéndose preparar en los mismos términos ordenados en auto de diecisiete de enero del presente año.Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL quien actúa con el
C. Secretario de Acuerdos Licenciado PEDRO DE LA VEGA SÁNCHEZ, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS A.

LIC. NORMA ALICIA LÓPEZ GIJÓN.

LIC. PEDRO DE LA VEGA SANCHEZ.

Ciudad de México a catorce de marzo de dos mil dieciocho.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMÍA”.
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NÚMERO 32,
PRIMER PISO, COLONIA CENTRO, C.P. 06000
DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS

CONVÓQUESE POSTORES.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPÉCIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO
POR BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INBURSA EN CONTRA DE DISTRIBUIDORA DE
MINERALES y PECUARIAS DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y OFELIAALMAZAN ARIAS. EL C. JUEZ DECIMO
OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR AUTOS DEL
NUEVE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALO LAS DIEZ
HORAS DEL DÍA MARTES VEINTIDOS DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE HIPOTECADO
IDENTIFICADO COMO: “LA CASA NUMERO CINCO MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO (5,518) ACTUALMENTE NÚMERO CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTE (5,520), DE LA CALLE RIO USUMACINTA, EN
EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SAN MANUEL”, EN ESTA
CIUDAD DE PUEBLA. SIENDO POSTURA LEGAL AQUELLA QUE CUBRA
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE $1,980,000.00 (UN
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DEBIENDO
LOS POSIBLES LICITADORES DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO PROCEDIMENTAL EN CITA, ESTO
ES, DEBERÁN CONSIGNAR PREVIAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL POR
LO MENOS AL DIEZ POR CIENTO EFECTIVO DEL VALOR DEL
INMUEBLE, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS;
PRECISANDO QUE EL INMUEBLE A REMATAR SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y AL REFERIRSE EN LA
UBICACIÓN DE ESTE COMO “EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA”, SE
ENTIENDE QUE SE TRATA DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y NO DE ESTA
CIUDAD DE MEXICO.-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADO
JOEL MORENO RIVERA. ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LIC.
KARLA JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA CON QUIEN ACTUA Y DA FE.DOY FE.

MÉXICO, D.F. A 14 DE MARZO DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC KARLA JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA.

En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo séptimo de
la Sentencia Definitiva del seis de abril de dos mil dieciocho,
dictado en los autos del Juicio ORAL MERCANTIL, promovido por FACILEASING EQUIPMENT, S.A. DE C.V.
en contra de DESARROLLO MORBE, S.A. DE C.V., con
número de expediente 323/2017, Secretaría “C”, el C. Juez
Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, ordenó notificar a la demandada Desarrollo Morbe, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva,
por medio de Edictos que se publiquen dos veces de tres en
tres días, en el periódico DIARIO IMAGEN, de conformidad
a lo establecido en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente al de Comercio.
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS para dictar la SENTENCIA DEFINITIVA los autos del juicio ORAL MERCANTIL, promovido por FACILEASING EQUIPMENT, S.A. DE C.V. en contra de
DESARROLLO MORBE, S.A. DE C.V., con número de
expediente 323/2017, y;
-----R E S U L T A N D O-----------C O N S I D E R A N D O S-----------R E S U E L V E-----PRIMERO.- Ha procedido la vía Oral Mercantil intentada
por la actora “FACILEASING EQUIPMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE quien justificó la procedencia de su acción, y la demandada DESARROLLO MORBE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se constituyó en rebeldía, en conse-

cuencia; SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del Contrato Marco de Arrendamiento número
12490 de fecha cuatro de abril del dos mil doce, así como
el Contrato Individual de Arrendamiento 001 de fecha
diecisiete de abril del dos mil doce, que forma parte integral del Contrato Marco número 12490, celebrado entre
“FACILEASING EQUIPMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de arrendadora; con la demandada DESARROLLO MORBE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en su
carácter de arrendataria.
TERCERO.- Se condena a la demandada DESARROLLO
MORBE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de quien legalmente la represente,
a hacer la entrega y devolución física y jurídica del bien inmueble descrito como: “MAQUINA MASTERWOOD
MOD TF PROJECT CON CABEZAL DE TALADRO A
15 EJES. CÓDIGO TF ROUTER, NÚMERO DE SERIE
11110051”, a la parte actora “FACILEASING EQUIPMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o a quien sus derechos represente, en el término
de CINCO DÍAS, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de
no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa la vía de apremio.
CUARTO.- Se condena a la demandada DESARROLLO
MORBE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de quien legalmente la represente,
a pagar a la actora “FACILEASING EQUIPMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o a
quien sus derechos represente, la cantidad de $264,416.88
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO-

CIENTOS DIECISÉIS PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de catorce montos de pagos periódicos insolutos correspondientes del uno de septiembre del
dos mil quince al uno de octubre del dos mil dieciséis, cantidad que deberá pagar dentro del término de CINCO DÍAS,
contados a partir de que la presente resolución sea legalmente
ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo se procederá
a la ejecución forzosa en la vía de apremio; más las que se
sigan venciendo, a partir de uno de noviembre del dos mil
dieciséis, y hasta la entrega del bien mueble arrendado, a
razón de $18,886.92 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL) que incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme al Contrato Marco de Arrendamiento número
12490 de fecha cuatro de abril del dos mil doce, así como
el Contrato Individual de Arrendamiento 001 de fecha
diecisiete de abril del dos mil doce, que forma parte integral del Contrato Marco número 12490, monto que se
cuantificara en ejecución de sentencia, mediante incidente
respectivo.
QUINTO.- Se condena a la demandada DESARROLLO
MORBE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de quien legalmente la represente,
a pagar a favor de la parte actora “FACILEASING EQUIPMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o a quien sus derechos represente, los intereses
moratorio a razón del 3% (tres por ciento) mensual, sobre
las rentas vencidas generadas al día siguiente del uno de septiembre de dos mil quince, y hasta la total solución del presente juicio, en términos de la cláusula décima del Contrato
Marco de Arrendamiento número 12490 de fecha cuatro
de abril del dos mil doce, monto que se cuantificara en ejecución de sentencia, mediante incidente respectivo.
SEXTO.- No se hace especial condena en costas.
SÉPTIMO.- Notifíquese por Edictos la presente resolución
a la demandada DESARROLLO MORBE SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por dos veces de
tres en tres días, en el periódico DIARIO IMAGEN, de conformidad a lo establecido en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente al de Comercio.
Ciudad de México, seis de abril de dos mil dieciocho.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.
LIC. ALEJANDRO CERVANTES RODRÍGUEZ-
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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.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE No. 112/2014

EDICTO

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”

JUZ. 61 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. 377/2016

EDICTO

EDICTO

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA,
SOCIEDAD NACIONAL DEL CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en contra de OLAN DE LOS SANTOS

PUNTOS RESOLUTIVOS SENTENCIA DEFINITIVA

PEDRO Y MONTEJO GIRÓN YOSYLI CRISTINA. El C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, de esta capital dicto una Sentencia Definitiva que

En los autos del expediente 377/2016, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por MOJARRO
ARROYO FELIPE DE JESUS en contra de GRUPO
INMOBILIARIO K SA METROPOLITANA SAPI DE
C.V., la C. JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA FLOR DEL CARMEN
LIMA CASTILLO, dicto una sentencia definitiva en sus
puntos resolutivos concluye: “En la Ciudad de México a
siete de marzo de dos mil dieciocho.---V I S T O S,
para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA en los autos
del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MOJARRO
ARROYO FELIPE DE JESUS en contra de GRUPO
INMOBILIARIO K.SA METROPOLITANA S.A.P.I. DE
C.V. expediente 377/2016, y, (…)------R E S U E L V
E.--------PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil
en la que la parte actora, no acreditó su acción; en
consecuencia.-----SEGUNDO.- Se absuelve a la parte
demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas
en el presente juicio.-------TERCERO.- No se hace
condenación en costas en la presente instancia.------CUARTO.- Notifíquense los puntos resolutivos de la
presente resolución a la parte demandada, mediante Edictos,
los cuales se deberán publicar en términos del artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal en el periódico DIARIO IMAGEN(…)”.--------

en sus puntos resolutivos dice: - - - Ciudad de México a veintiuno de Noviembre del dos mil diecisiete.- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado
es de resolverse y se resuelve: - - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida para este asunto en donde la parte actora acreditó su acción, y
los demandados se condujeron en rebeldía.- - - SEGUNDO.-En consecuencia, se decreta el vencimiento anticipado del plazo para realizar el pago
del crédito otorgado en el contrato base de la acción; en consecuencia, se condena OLAN DE LOS SANTOS PEDRO a pagar a la parte actora
dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución cause ejecutoria los importes de $317,256.68 (TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL; $2,642.67
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INTERESES ORDINARIOS CAUSADOS
AL TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, así como los que se sigan generando hasta el pago total de lo adeudado, a razón de
una tasa anual del DIEZ POR CIENTO, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia; y al pago de $20,225.11 (VEINTE MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS CAUSADOS AL TREINTA DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL TRECE, así como los que se sigan generando hasta el pago total de lo adeudado, a razón de una tasa anual igual de multiplicar la
tasa ordinaria por UNO PUNTO CINCO, los que se cuantificaran en ejecución de sentencia.- - - TERCERO.- Se condena a los demandados
OLAN DE LOS SANTOS PEDRO y MONTEJO GIRÓN YOSYLI CRISTINA al pago de los gastos y costas en esta instancia. - - - CUARTO.Y toda vez que la codemandada MONTEJO GIRÓN YOSYLI CRISTINA otorgó su consentimiento para constituir hipoteca sobre el bien
inmueble descrito en éste fallo, en caso de no hacer pago de lo sentenciado, hágase trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase
pago a la parte actora. - - - QUINTO.- Publíquense DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los puntos resolutivos de ésta sentencia en el
DIARIO IMAGEN.- - - SEXTO.- Notifíquese a las partes ésta resolución.- - - A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ Juez Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA MARÍA
JULIETA MENDOZA PINEDA, con quien actúa y da fe.==========
Ciudad de México a 04 de Abril de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

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

Los que deberán de publicarse
DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS.

A: RICARDO BLANCAS GARCÉS
En los autos del relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en
contra de BEATRIZ PEÑA PAZOS, expediente
1621/2010, el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil de
esta Ciudad, que en su parte conducente dice: Tomando
en consideración que de las constancias de los propios
autos se obtiene el desconocimiento absoluto del
domicilio del diverso acreedor RICARDO BLANCAS
GARCÉS, con fundamento en el artículo 122 fracción
II, del Código de Procedimientos Civiles, reformado el
diez de septiembre de dos mil nueve, notifíquese al
apuntado acreedor por medio de edictos que deberán
publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín
Judicial y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndoles saber el estado de ejecución que guarda
este juicio, para que intervenga en el avalúo y subasta
del bien hipotecado si le conviniere.

México, Ciudad de México, a 13 de ABRIL de 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2018.

LICENCIADA ROCIO ANGELINA CALVO OCHOA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

EDICTOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL
EMPLAZAMIENTO A LOS DEMANDADOS MORALES VI INMOBILIARIA S.A. DE C.V. Y TZINDEJETH, S.A. En los autos del juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por SANABRIA VARGAS CATALINA en contra de HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. Y OTROS,
EXPEDIENTE 225/2017, El C. Juez dicto los siguientes autos que a la letra dicen: En la Ciudad de México, a quince de enero de dos mil
dieciocho. (…) como se solicita tomando en consideración el estado de los autos, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles se ordena emplazar a las codemandadas morales VI INMOBILIARIA S.A. DE C.V. y TZINDEJEH S.A. mediante
edictos, los cuales se publicarán por TRES VECES de TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, así
como en un periódico local en los MUNICIPIOS DE NAUCALPAN y CUAUTITLAN, ambos del ESTADO DE MÉXICO para lo cual
gírese atentos exhortos a los CC. Jueces competente en el lugar, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se de
cumplimiento en sus términos a lo ordenado en autos, facultando a los Jueces exhortados para que con plenitud de jurisdicción acuerden todo tipo
de promociones, giren oficios, tengan por reconocida la personalidad de otros apoderados de la parte actora, y dicten las medidas de apremio que
estimen pertinentes, concediéndose al promovente VEINTE DÍAS para la diligenciación de los exhortos, haciéndole saber a las demandadas que
cuentan con el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del día siguiente en que se realice la última publicación para recoger sus copias
de traslado ante este juzgado, las que quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “A”, en el entendido que una vez que haya transcurrido
el término señalado con anterioridad la parte demandada deberán dar contestación a la demanda en el término señalado en el auto admisorio de
demanda, apercibidas que de no dar contestación a la demanda, se tendrán por contestados los hechos de la misma en sentido negativo, en términos
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. (…) En la ciudad de México,
a trece de marzo de dos mil diecisiete. Con el escrito de cuenta y documentos que se acompañan, fórmese el expediente número 0225/2017, y
regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno, en términos del mismo se tiene por presentado a SANABRIA VARGAS CATALINA por
propio derecho se le tiene señalando domicilio para los fines que indica(…)demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de HIPOTECARIA
SU CASITA, S.A. DE C.V., VI INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y TZINDEJEH, S.A., las prestaciones que se indican; con fundamento en los
artículos 255, 256, 258, 259, 260 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y
forma propuesta, con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese para que dentro del
término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la
misma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles…(…). “Se hace del conocimiento de las partes que el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 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 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
ciudad de México F. Código Postal 06500, con el teléfono 51341100, exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y
5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-5822 mediación.familiar@tsjdf.gob.mx.
“NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Licenciado Alejandro Pérez Correa quien actúa legalmente ante la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada Sabina Islas Bautista. DOY FE.

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

EDICTO
LA C. SECRETARIA DE ACUERDO “A”
En lo ordenado en audiencia de fecha TRECE de Abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por VILLAFAÑA NAGEL JOSÉ MANUEL, en contra CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., expediente número 517/2017, la
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES dictó un auto que en su parte conducente dice:
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día trece de abril de dos mil dieciocho, día y hora señalado para que tenga verificativo la
celebración de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales a la que se refiere el artículo 272-A del Código de Procedimientos
Civiles en los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por VILLAFAÑA NAGEL JOSÉ MANUEL, en contra de CONCEPTO M
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.; expediente 517/2017. Constitutido el Tribunal en Audiencia Pública en términos del artículo 387 del Código
de Procedimientos Civiles, ante la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, Maestra ALEJANDRA BELTRÁN TORRES y C. Conciliadora, Licenciada
BERENICE ALEJANDRA OGAZÓN JUÁREZ, llamadas que fueron las partes, se hace constar que comparece el actor, por conducto de su
mandatario judicial, LICENCIADO ARMANDO ALANIZ VÁZQUEZ, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número
1509483, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; documento de identificación que la
Conciliadora da fe de haber tenido a la vista y se devuelve a su interesada para su resguardo. Asimismo, se hace constar que no comparece la
demandada, ni persona alguna que legalmente la represente. ABIERTA LA AUDIENCIA POR LA C. JUEZ y no habiendo promociones
pendientes para su acuerdo, se procede al examen de la legitimación de las partes, las cuales se encuentran debidamente legitimadas de conformidad
con el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, con el Contrato de compraventa de fecha 18 de agosto de 2018 celebrado por CONCEPTO
M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., en su carácter de VENDEDOR, y por la otra el señor JOSÉ MANUEL VILLAFAÑA NAGEL. Vista la incomparecencia de la demandada, la Conciliadora se encuentra impedida para exhortar a las partes para que lleguen a un convenio por medio del
cual den por finalizado en presente juicio. Y toda vez que no existen excepciones procesales que resolver en esta audiencia, se tiene por depurado
el juicio para los efectos legales a que haya lugar, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos
Civiles se abre el juicio a prueba por el término de DIEZ DÍAS comunes y fatales para las partes a fin de que ofrezcan las que a su derecho
convenga. En virtud de que de autos se desprende que la demandada CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. fue emplazada por
medio de edictos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles; en consecuencia se le
deberá de notificar el término descrito en líneas que anteceden por medio de EDICTOS que se deberán publicar por dos veces de tres en tres días
en el periódico DIARIO IMAGEN, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. Con
lo que se da por terminada la presente audiencia siendo las doce horas con quince minutos del día en que se actúa, firmando para constancia
quien en ella intervino, en unión de la C. Juez y Conciliadora, con quien actúa y da fe.

CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE ENERO DE 2018.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE ABRIL DEL 2018.

SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LICENCIADA SABINA ISLAS BAUTISTA.

LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
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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.
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
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

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

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SRIA. “A”
EXPEDIENTE 875/2016

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ROJAS
TORRES ROSA MARÍA en contra de MONTAÑO MORENO ALICIA y
ROBERTO PACHECO SOSA expediente 875/2016, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
DICTÓ UNOS AUTOS QUE A LA LETRA DICEN:
Ciudad de México a cuatro de abril de dos mil dieciocho.
… procédase a emplazar a juicio a MONTAÑO MORENO ALICIA y PACHECO
SOSA ROBERTO por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “Diario
Imagen” debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndoseles
saber que se les concede un término de CUARENTA DÍAS contados a partir del
día siguiente al de la última publicación para presentarse al local de éste Juzgado,
quedando a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda
en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado…
Ciudad de México a tres de octubre de dos mil dieciséis.
… Se tienen por presentado al C. ROJAS TORRES ROSA MARIA por derecho
propio. Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas
a las personas que indica para los efectos que señala, lo anterior con fundamento
en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles; demandando en la vía
ORDINARIA CIVIL de MONTAÑO MORENO ALICIA y ROBERTO PACHECO SOSA las prestaciones que reclama, …córrase traslado con las copias
exhibidas debidamente selladas, cotejadas y rubricadas al demandado emplazándole
para que dentro del término de QUINCE DÍAS la conteste, apercibido que de
no hacerlo se tendrá presuntamente confesos de los hechos de la demanda…
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 4 DE ABRIL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

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

En los autos del Juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por RUEDA
ALVAREZ PEDRO HUMBERTO, en contra
de ANTONIO VILLALPANDO BELTRAN,
expediente número 67/2013, en cumplimiento
a lo ordenado por auto de fecha veintidós de
marzo del año en curso, la C. Juez Vigésimo
Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor, señala las
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda del inmueble ubicado en: El
Conjunto Habitacional Narvarte situado en
Avenida Universidad y Cumbre de Acultzingo
Número 13, Departamento F, Colonia Narvarte,
C.P. 3020, Delegación Benito Juárez, Ciudad
de México; sirviendo de base para el remate la
cantidad de $880,000.00 (OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS CON CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal las dos terceras partes que cubran
la totalidad del mismo.

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Expediente 674/2005, Secretaría “B”.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX-ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AHORA SU CESIONARIA
RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra
de JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ PALAPA e IRENE SUSANA ESTRADA GUTIÉRREZ, expediente número 674/2005, EL C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO
SÉPTIMO DE LO CIVIL, Licenciado ODILON CENTENO RENDON, dictó un auto que a su letra dice: --- En la Ciudad de México, a dos de
marzo del año dos mil dieciocho. Agréguese a la sección de Ejecución el escrito de cuenta de MARÍA TERESA ALDABA DIAZ apoderada de la
cesionaria, como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, se señalan LAS DIEZ HORAS
DEL DIA DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, respecto del DEPARTAMENTO 403 EDIFICIO “A” NÚMERO OFICIAL OCHO UBICADO
EN LA CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA MORELOS, COLONIA RANCHO TLALTEPAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO
DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DE LAS PARTES INDIVISAS O DE PROPIEDAD COMÚN EN
PROPORCIÓN AL 2.463 POR CIENTO (EN DICHO PORCENTAJE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO
DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO 15, ÁREA DESTINADA A ESTACIONAMIENTO). Sirviendo de base para el remate la
cantidad de $339,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha suma. CONVOQUENSE POSTORES, mediante la publicación de EDICTOS que se fijaran por dos veces en los
tableros de aviso del Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre una y otra
fijación de edictos y publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo. Tomando en consideración que el inmueble
materia del juicio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO
DE CUAUTITLAN ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de este Juzgado publique los edictos en los sitios de costumbre y en las puertas
o estrados del Juzgado. Facultándose al Juez exhortado para designar los sitios de costumbre y ordenar la publicación y fijación de los edictos. En
términos de lo que previene el artículo 109 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles, se pone a disposición del promovente el exhorto
antes mencionado. En términos del convenio de colaboración celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, de fecha treinta de junio de dos mil diez; y en base a la cláusula cuarta se hace del conocimiento del
Juez exhortado que; Con la finalidad de evitar dilaciones en el trámite de exhortos y agilizar su diligencia, se autoriza al juez exhortado para que,
de resultar no de su competencia por razón de territorio o cuantía, pueda emitir los proveídos necesarios a fin de remitir la comunicación procesal
al órgano jurisdiccional competente. En términos de la circular número 78/2009, se hace del conocimiento del Juez exhortado que la devolución
de los exhortos que se esta ordenando girar deberá hacerla directamente a este JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, con domicilio en CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60, SÉPTIMO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC, o por conducto de las personas autorizadas para tal efecto.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo
Séptimo de lo Civil, LICENCIADO ODILÓN CENTENO RENDÓN en unión del C. Secretario de acuerdos “B” Licenciado MARIO HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.-

México, D.F., a 23 de marzo del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. AMALIA AMBRIZ CASTILLON.

Ciudad de México a 21 de marzo de 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.

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

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR

*EDICTO*
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, relativo
al expediente 456/2014, promovido por HERNANDEZ
CORDOVA MARCO ANTONIO, en contra de AGUSTIN
SANCHEZ BARAJAS, el ciudadano Juez Décimo Primero
de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, ordeno
convocar postores por edictos como sigue:
Ciudad de México, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.
… “Se convocan postores a la subasta en SEGUNDA ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo
Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la ciudad de Mexico, el próximo nueve de mayo de dos mil dieciocho a
las once horas, siendo objeto de remate del inmueble identificado como condominio vertical LOTE 19, DE LA
MANZANA 23 DE LA COLONIA PATRIMONIO EN
LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, EN ESTA
CIUDAD DE MEXICO; se fija como precio del bien subastado la cantidad de $2,754,000.00 (dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que
resulta de la rebaja del diez por ciento sobre el precio del
avalúo y para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consignar previamente mediante billete de depósitos
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor del bien embargado, que sirva de base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. …”
CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE MARZO EL 2018.
LA CIUDADANA SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”.
LIC. ELENA LOPEZ MENDOZA.

EDICTO

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/262757 en contra de MARIA ESTHER GARDUÑO SICILIANO
E IGNACIO CUELLAR HERNÁNDEZ, EXP. 1129/2015; el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de
México, el C. Juez dictó una audiencia que en su parte conducente dice:---En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
día y hora señalado en el expediente 1129/2015.
Se señalan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la diligencia
de remate en segunda almoneda respecto del bien inmueble hipotecado, identificado como DEPARTAMENTO D-4, LOTE 15
MANZANA 1 DEL CONJUNTO URBANO “HABITACIONAL ECATEPEC DE LAS FUENTES”, UBICADO SOBRE
AVENIDA MÉXICO S/N, COLONIA EJIDO DE TULPETLAC, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, cuyas características
obran en autos sirviendo de base para el remate la cantidad de de $339,200.00 (TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se obtuvo de la reducción del veinte por ciento del valor de avalúo, conforme
a lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos civiles para la Ciudad de México y es postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los posibles licitadores consignar previamente en el establecimiento de crédito
destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 574 del señalado
Código Adjetivo Civil.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUADRAGESIMO NOVENO DE LO CILVIL.
CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE MARZO DE 2018.
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.
Para la publicación en estrados de este juzgado, en los tableros de avisos de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y
publicados en el periódico DIARIO MAGEN, por una sola ocasión, así como en los lugares que acorde a la legislación procesal
de dicha entidad federativa, resulte procedente, así como en el periódico de circulación de dicha localidad que tenga a bien
señalar el C. Juez exhortado por una sola ocasión, en la periodicidad indicada, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de
remate cuando menos cinco días hábiles atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

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
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Tras diálogo entre AMFpro y Liga MX

El dato

Acuerdo para terminar
con “pacto de caballeros”

Los jugadores que
terminen contrato y no
tengan oferta de su actual
club, pueden contratarse
libremente”, mencionó el
guardameta del Puebla,
Moisés Muñoz

Nuevo reglamento que entrará en vigor en torneo 2019-2020
Después de varias horas de charlas entre
autoridades de la Liga MX y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMF Pro), ambas partes llegaron
a varios acuerdos, entre ellos el de disolver el “pacto de caballeros”.
En conferencia de prensa posterior
a la reunión, representantes de los dos
organismos dieron a conocer los resultados de las negociaciones. Enrique
Bonilla, presidente de la Liga MX,
fue el responsable de leer los puntos
acordados.
Se anunció que habrá un nuevo reglamento que entrará en vigor a partir de
la campaña 2019-2020, con el cuál se buscará apoyar a los jugadores a negociar
con libertad cuando no tengan contrato.
El reglamento tendrá que estar listo
a más tardar para el torneo Apertura
2019 y tendrá como función principal
regular los periodos de transferencia en
el futbol mexicano, para de esta forma
beneficiar al jugador y no a los clubes.
Con este acuerdo, la fecha 17 de la
Liga MX, así como la concentración de
la selección mexicana previa al Mundial
de Rusia se llevarán a cabo con norma-

Representantes de la la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y la Liga MX dieron a conocer los resultados de las negociaciones.
lidad. En específico, sobre el tema de los
contratos de jugadores y las barreras con
las que se encontraban para hacerlo de
forma libre, Moisés Muñoz explicó el
punto que asentaron los dos organismos.
Para ser precisos de lo que estábamos pidiendo, puedo decir que los jugadores que terminen contrato y no tengan oferta de su actual club, pueden
contratarse libremente”, mencionó el
guardameta del Puebla. “Estamos trabajando para el bien del futbol.

Los acuerdos de hoy sin duda deben
dejar tranquilos a los futbolistas. Somos
escuchados, valorados e incorporados
a los trabajos y mesas de diálogo para
mejorar nuestras condiciones”.
Por su parte, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, se congratuló por el
proceso y diálogo con los que se lograron los anteriores convenios.
Quiero agradecer la apertura; podemos llegar a acuerdos y eso es bueno para

el Futbol Mexicano, para la afición que
apoya a sus equipos y jugadores. Estoy
agradecido por esta oportunidad”, dijo.
De esta manera no corre peligro la
jornada 17 del Clausura 2018, la cual
podía no jugarse en caso de no considerarse la solicitud de la AMF Pro.
Las principales resoluciones
a las que se llegaron fueron:
1.- Trabajar para la elaboración de
un reglamento nuevo de transferen-

cias y contracciones.
2.- Esos lineamientos entrarán en vigor
a más tardar al inicio del Apertura 2019.
3.- Durante ese tiempo se apoyará a
jugadores mediante una ampliación
en su periodo de contratación y registro.
4.- De manera permanente se establecerán mesas de trabajo para plantear
propuestas en diversos temas que
afecten a los involucrados en el Futbol
Mexicano.

Partido de ida de las semifinales de la Champions League

Real Madrid toma ventaja en Múnich y apunta a Kiev

El bicampeón Real Madrid se quedó con el triunfo 2-1 en la semifinal de
ida de la Liga de Campeones, ante Bayern Múnich.

Bayern Múnich fue superior en términos generales, pero los goles los
hizo el bicampeón Real Madrid, para
quedarse con el triunfo 2-1 en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa de futbol.
La Allianz Arena explotó de
emoción antes de la media hora de
juego con el gol del defensa Joshua
Kimmich, al minuto 28, pero después todo fue silencio con los tantos
madridistas del defensa brasileño
Marcelo Vieira (44) y del volante
Marco Asensio (57).
En lo colectivo, los alemanes fueron mejores y en una descolgada se
fueron al frente 1-0 con el pase preciso
del ex madridista, el colombiano James Rodríguez, y Joshua Kimmich
aprovechó el tres contra dos para sacar
disparo a primer poste y sorprender a
un Navas que tal vez pudo hacer más.

El experimentado francés
Franck Ribery perdonó el 2-0 cuando controló mal una pelota y Navas
estuvo atento para llegar primero
al balón, una situación que propició
el lamento notable del galo.
Sin mucho a la ofensiva y siendo
superado, Real Madrid dijo presente
en el juego y en el marcador con el
1-1 en una jugada entre defensas:
Sergio Ramos abrió a la derecha, cabeceó al área Daniel Carvajal, la pelota botó y se paseó hasta que llegó
el zurdazo de Marcelo para guardar
el esférico lo más lejos del lance de
Sven Ulreich.
El gol de la igualdad antes del
descanso apaciguó un poco a los bávaros, que insistieron en el complemento, se sabían mejores y continuaron con su presión e insistencia.
Si Navas colaboró un poco en el gol

del local, el guardameta tico tuvo su
revancha con dos buenas atajadas
sobre Lewandowski y Ribery, el mejor en el club anfitrión durante el
complemento.
Mientras Bayern falló al ataque,
Real Madrid, el hijo prodigo de la
Champions, aprovechó un pésimo
rechace del brasileño para que Lucas
Vázquez y Marco Asensio protagonizaran el contragolpe letal con el
gol de este último.
El 2-1 prácticamente puso contra
las cuerdas a Bayern, que tuvo el balón, intentó, se acercó, pero la contundencia se quedó en el vestidor y
los “merengues” siempre estuvieron
al acecho de un contraataque para
hacer el tercero, que tampoco llegó,
con un portugués Cristiano Ronaldo
que se vio poco y sufrió el parado
táctico del técnico Zinedine Zidane.
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Emotiva y apasionante
Después de disfrutar del
talento de Yali, podemos
augurar que el mundo
espera ser conquistado
por esta bella pianista,
ya que si se atreve,
podría consolidarse en
una artista internacional.

Yali, una virtuosa pianista
cubana, que a través de su
talento transporta a un viaje
lleno de ritmo y pasión
*** Esta joven artista, que enamora con su talento natural al
público que acude cada fin de semana al “Biky”, uno de los
mejores restaurantes de La Habana, interpreta de forma
magistral éxitos de Juan Gabriel, Franco de Vita, Armando
Manzanero, Buena Vista Social Club, entre otros
Por José Luis Montañez
Pianista sensible, emotiva y poderosa es como se muestra Yali,
una virtuosa pianista cubana, cuyo talento natural es ovacionado
por el público asistente al restaurante “Biky”, ubicado en Infanta 412, en San Lázaro y Con-

cordia, en el centro de La Habana, Cuba, cerca del bello hotel
Nacional y el malecón.
El carisma angelical de esta
joven es grandioso, su control
absoluto sobre las teclas y sus
luminosas interpretaciones han
logrado cautivar a un público variado, el cual queda enamorado,

APASIONADA
Yali es una bella joven cubana que toca el
piano de una forma frenética y muy peculiar,
por lo que con su carisma y talento convierte el
piano en una especie de asombroso conjunto
de percusiones.

Cabe destacar que en el pintoreso restaurante “Biky”, el cual
cuenta con una excelente gastronomía cubana, así como una
diversa variedad de rones, licores y otras bebidas, también
toca la pianista Heydi, con una sutil delicadeza.

gracias a su toque cristalino y
sus actuaciones versátiles y emocionantes cuando interpreta éxitos de Juan Gabriel: “Ya lo sé
que tú te vas”, “Si la ves”, de
Franco de Vita; “Esta tarde vi
llover”, de Armando Manzanero”, “El cuarto de Tula”, de Buena Vista Social Club, entre otros
temas más.
Con determinación, fluidez
y pasión es como Yali se muestra
en cada interpretación en su inseparable piano, el cual ejecuta
con gran maestría, conectando
con el público desde el primer
momento.
En su más reciente concierto
en “Biky”, donde se presenta cada fin de semana, Yali conduce
al público por un viaje lleno de
ritmo y pasión.
Yali es una bella joven cubana que toca el piano de una
forma frenética y muy peculiar,
por lo que con su carisma y talento convierte el piano en una
especie de asombroso conjunto
de percusiones.
No obstante, cuando se requirió, su técnica fue delicada,
con virtuosismo reverberante y
trepidantes notas repetidas. En
ritmos cubanos, sacó las texturas
místicas y los ritmos suavemente
insistentes, los bits de fanfarrias
y florituras.
Después de disfrutar del talento de Yali, podemos augurar
que el mundo espera ser conquistado por esta bella pianista, ya que
si se atreve podría consolidarse
en una artista internacional.
Cabe destacar que en el pintoreso restaurante “Biky”, el
cual cuenta con una excelente
gastronomía cubana, así como
una diversa variedad de rones,
licores y otras bebidas, también

Ubicado en la conjunción de las avenidas de Infanta y San Lázaro, una de las esquinas más
famosas de La Habana, se encuentra el pintoresco restaurante “Biky”.

toca la pianista Heydi, con una
sutil delicadeza.
“Biky”, situado en Infanta y
San Lázaro, ofrece los mejores
platillos cubanos, como ropa vieja o cerdo asado, arroz congri,
yuca, plátanos fritos, así como
una deliciosa langosta y a un excelente precio, donde también
podrás saborear suprema de pollo grillé, pechuga de pollo con
jamón serrano y queso mozzarella, solomillo de cerdo con crema a las finas hierbas, solomillo
de ternera con puré de calabaza
y salsa al oporto, lomo de pescado en salsa verde con almejas,
guisantes y espárragos, filete de

salmón con crema de guisantes,
anchoas y mostaza, tournedó de
langosta y salsa de queso azul.
Postres, como: rosa de queso crema con coulí de guayaba, banda
de frutas con quenel de helado,
panacota con fresa, entre otros.

www.elbiky.com

Así, querido lector, si se encuentra de viaje en La Habana,
Cuba, o piensa viajar próximamente, déjese sorprender por la
habilidad y maestría de Yali, así
como la mejor comida y ambiente cubano en “Biky”.

elbiky@enet.cu

+ 537 8706583 / + 537 8706515 / + 537 8796406
Infanta No. 412 e/ San Lázaro y Concordia. Centro Habana. La Habana

“Biky”, situado en Infanta y San Lázaro, ofrece los mejores
platillos cubanos.
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Sopa de letras: Con P
PAN

PERRO

PARQUE

PIÑATA

PATO

PINTURA

PATRULLA

PLATO

PECHUGA

PLUMA

PEDREGAL

PLUTÓN

PERICO

PONCHE

PERIODICO

POSTAL

San Judas Tadeo
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

1798.- Nace el pintor francés Eugenio Delacroix, quien destaca como
colorista brillante, atrevido e innovador, que encabeza la llamada
escuela romántica. Entre sus obras destaca “La libertad conduciendo
al pueblo”. Muere el 13 de agosto de 1863.

Hoy tu actitud hoy será muy determinada y práctica. Estará
muy seductor-a.

Tres razones para
comer almendras

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Ejercerás poder sobre los demás. Recuerda actuar siempre
con equilibrio y mesura.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

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)

Ten cuidado con alguna de tus amistades, porque podría
no ser lo que aparenta.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
El aprendizaje de este día estará en la generosidad con
los demás. Suerte en el amor.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Cuidado: Hoy podrías mezclar tus juicios con las
emociones y entrar en problemas.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Sabes que los demás te respetan, pero muestra sensibilidad
hacia necesidades ajenas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy serás tú quien más daño podría causarte, si no prestas
atención a la parte negativa.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Es posible que seas demasiado inflexible, intolerante y
exigente con los demás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
La capacidad de organización y de trabajo constante serán
tus mejores cualidades.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Piensa que, cuando te comportas como un ser dictatorial,
alejas a los demás de ti.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Acuario comparte con tus seres queridos tus triunfos, se
alegrán de tus avances.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
No te aísles, expresa tus emociones y sentimientos, eso
sí, con respeto

Reducen el riesgo de padecer
un infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Las almendras protegen las paredes de
las arterias pues son ricas en grasas monoinsturadas, y cuando se
combinan con una forma saludable de comer, ayuda en la reducción de los niveles de colesterol LDL en tan solo 2 semanas
Son ricas en grasas saludables por lo que ayudan a
mantener un peso adecuado.
Las personas que consumen almendras son más delgadas de
quienes no las consumen. Todos
sus nutrimentos favorecen el
buen funcionamiento del meta-

bolismo. Algunos estudios han
sugerido su uso para favorecer
la peérdida de peso, pues su
consumo como colación favorece la saciedad con menor cantidad de alimento en la siguiente
comida.
Son excelente alimento para el cerebro. Su consumo puede reducir el riesgo de presentar
Alzheimer; además aumenta la
función cerebral, de manera que
este órgano se mantenga en total
actividad, incrementando la capacidad intelectual y la longevidad. De este modo se logra tener
una edad adulta con más lucidez
para disfrutar de la vida.

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

TIP ASTRAL
DIJE DE PLATA HOJA DE
LAUREL: Aporta equilibrio
y tranquilidad en tu vida.
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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.
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La Refrescante
Banda Aljibe lanza
“Perdonarte”
***La agrupación se consolida como una de las
nuevas promesas en el regional mexicano, con
nuevo sencillo
Texto y foto: Arturo Arellano
La Refrescante Banda Aljibe es
una agrupación de regional mexicano, con todo el poder la banda sinaloense, pero con la esencia también de otras regiones del
país, tal y como lo plasman cada
uno de los miembros del grupo,
originarios de varios rincones de
esta tierra azteca.
Actualmente, la banda ya
consolidada como una de las
promesas del género, se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Perdonarte”, del
cual ya han lanzado también su
video, con miras a un material
discográfico completo, de punta
a punta.
Durante su visita a la redac-

ción de DIARIO IMAGEN, los
integrantes ofrecieron algunos
detalles al respecto. “Estamos
trabajando en dos sencillos, con
miras a un disco completo, el primero es ‘Perdonarte’, que ya lanzamos con todo y su video, es
autoría de Iván Centeno, amigo
de nosotros, que también formó
parte de nuestras filas, pero ya
anda en otras cosas. Este sencillo
ha sido bien recibido y la gente
ha respondido; prácticamente
nuestra empresa nos ayuda a elegir qué temas son los que salen
primero y ‘Perdonarte’ sin duda
se ganó el lugar del primer sencillo, por el contenido, porque
realmente gusta”.
Del video del sencillo refieren: “La cápsula musical fue fil-

mada en Huasca de Ocampo,
Hidalgo, donde se observa al vocalista como actor principal, junto a un par de féminas que se disputan su amor.
En la trama de la historia, el
joven ruega porque una chica de
buena posición se enamore de él
y ella en cambio aprovecha el
tiempo, haciéndolo sentir inferior, ya que como es de bajos recursos y se gana la vida trabajando humildemente, él no está
a la altura de ella” .
“Cuando se habla de música
regional mexicana o música de
viento, lo primero que se piensa
es en El Recodo, que sin duda
han sido influencia de nosotros,
pero la Refrescante Banda Aljibe
aborda muchos otros sonidos,
además del sinaloense, porque
en el grupo hay integrantes de
muchas partes del país.
Aljibe es originaria del Estado de México y en el camino se
han ido sumando artistas que han
sido parte de orquestas filarmónicas, músicos de Oaxaca, Morelos, Guadalajara, Guanajuato,
de varios estados y todos ponen
su granito de arena, de manera
que nuestra banda tiene sonidos
de todo el país, también de Si-

farándula

27

Refrescante Banda Aljibe pretende el lanzamiento de su disco completo en el último trimestre
de 2018.

naloa, por supuesto, ya que nuestro productor es de allá. Somos
una mezcla de culturas, ese es
nuestro sello”.
Sobre las letras explican “Básicamente hablamos de amor y
desamor, algunas historias hablan de engaños, de alegría, de
tristeza, pero son sentimientos e
historias con las que todos se
pueden identificar.
Elegimos las historias, la empresa que nos maneja hace ese
trabajo y nosotros las interpre-

tamos, esperando hacer sentir a
la gente. Hay buenas letras y música, hasta ahora se ha hecho
bien, tanto que ya se nos abrieron
las puertas en Sudamérica, países
como Guatemala, El Salvador,
ya quieren que vayamos a cantarles nuestras canciones, además
de Estados Unidos”.
“Con la responsabilidad de
representar no sólo al género,
sino a todo el país, el chiste es
llevar propuesta, algo diferente,
nuevo, los pies bien en la tierra,

el corazón en la mano y con
ello hacernos del gusto del público fuera de México, si ya están confiando en nosotros y nos
están recibiendo de tan buena
manera, nos corresponde ir a
dejarlo todo”. Refrescante Banda Aljibe se presenta todos los
jueves en el Gran Mambo Café, ubicado en Avenida Gustavo Baz. Mientras que también
ya han firmado para llevar su
show a Tlaxcala, Guanajuato,
Puebla y Toluca.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
Francisco Martín Moreno,
presenta “México esclavizado”

**La historia de una pasión capaz
de romper cadenas
**Editorial Planeta
Conferencista, líder de opinión,
columnista y autor de las novelas
históricas más provocadoras y exitosas de los últimos años: México
negro, Las cicatrices del viento,
México mutilado, México sediento, Las grandes traiciones de México, México secreto, México acribillado, México ante Dios, Francisco Martín Moreno narra magistralmente en esta su nueva novela, México esclavizado, uno de
los más vergonzosos episodios de
racismo, esclavitud y despojo, escasamente abordados en la historia
de México. En entrevista exclusiva con el periodista Asael Grande de DIARIO IMAGEN, el autor
nos dio más detalles.
-¿Por qué novelar una parte
de la historia mexicana sobre
la esclavitud?

“Si yo hubiera hecho un ensayo, en la mayor parte de los
casos, va a dar a manos de lectores expertos, conocedores de
la materia, y yo no he encontrado ningún elemento de difusión
más eficiente que la novela, en
lo personal me gusta más, me
permite recrear fantasías, la novela tiene un espacio infinito, es
un material de recreación, era
muy importante para mí contar
en una novela la historia de la
esclavitud durante la dictadura
porfirista”.
-¿Cómo nace la historia de
amor entre Olegario Montemayor y Marion Scott?
“Es muy interesante, en lo
personal me pasó a mí; estaba
yo en una feria del libro, y llegó una chica preciosa, bellísi-

ma, y me dijo que si yo era
Martín Moreno, y me dijo que
ella y yo nos habíamos conocido en una marcha luterana
en 1520; me encantó, porque
ella practica regresiones, ‘en
aquella época, yo tenía unos
20 años, y tú eras mujer, y yo
hombre -me dijo la chica-, tuvimos una relación amorosa
en aquélla época, en Alemania,
durante una marcha de Martín
Lutero, desde ahí nos volvimos
amantes’; entonces cuento esta
historia en México esclavizado, una historia de amor intensísima”.
-¿Cómo era la esclavitud en
nuestro país durante la dictadura porfirista?
“Estaba en las haciendas henequeneras, en la mayor parte
de los casos, no se podía abandonar la hacienda, salvo que se
tuviera una carta de liberación,
expedida por el patrón, y se necesitaba pagar todas las deudas,
era una canallada lo que hacían
con la gente”.
-¿Qué otro México le falta retratar?
“La tarea siguiente sería tratar de hacer un México Negro
2, que es la realidad de lo que
estamos pasando en México en
este momento, y el origen de eso
es la catástrofe educativa, y se
remonta desde la época de la
Colonia”.
En ‘México esclavizado’,
Olegario Montemayor, hijo del
productor de henequén más poderoso de Yucatán, se traslada
a la Inglaterra victoriana de
principios del siglo XX para estudiar en Oxford. Marion Scott,
una de las pocas mujeres estudiantes en esa universidad, lo
deslumbra y contagia con sus
preocupaciones sociales. Juntos,
viajan a Yucatán para descubrir
una brutal realidad imposible
de combatir desde las aulas: la
obscena codicia del patriarca de
la familia Montemayor y de sus
socios ignora cualquier límite
en su ambición por dominar el
mercado del «oro verde».
Víctimas de una alianza trabada entre la dictadura porfirista,
el clero y la insaciable voracidad
de los finqueros, miles de peones
y campesinos son sometidos por
medio de las armas del tirano y
de las homilías sacerdotales. En
este escenario, Marion y Olegario luchan para tratar de erradicar
la explotación de los mayas y liberarlos de los horrores de la resignación.
patolina22@hotmail.com
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Ivette Ferrer asegura que con sus talleres vivenciales, la gente sana y encuentra la manera
de desarrollarse mejor profesionalmente, espiritualmente y físicamente.

Ivette Ferrer ofrece talleres
vivenciales en México
***La tallerista propone procesos de
aprendizaje y sanación, a través de terapias
breves, como coaching en diversos rubros,
PNL y recodificación integral
Por Arturo Arellano
Con una extraordinaria trayectoria y preparación en diferentes disciplinas, Ivette Ferrer desarrolla y propone procesos de
aprendizaje y sanación, a través
de terapias breves, como coaching en diversos rubros, PNL
y recodificación integral. Todos, dentro del área del desarrollo humano, con la misión
de ayudar a recuperar el bienestar físico, emocional, energético y espiritual en la sociedad mexicana.
Actualmente, Ivette Ferrer
radica en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde ofrece
diferentes opciones, ya sea personales o grupales, para encontrar un desarrollo, fisico, espiritual y profesional más saludable. En entrevista con DIARIO IMAGEN, refirió: “Confirmamos una empresa que
ofrece talleres vivenciales en
México. La dinámica se trata
de trabajar todo un fin de semana y en esos tres días se
abordan diversos temas, todo
enfocado a mejorar personalmente, tener mayor prosperidad, solucionar algún desorden
amoroso o cuestiones de trabajo. Trabajamos desde los ancestros, porque llegamos a te-

ner ciertas dificultades de
acuerdo a nuestro pasado”.
“Los talleres están enfocados al área emocional con técnicas, como programación neurolinguística, descodificación,
análisis multigeneracional y
entonces a través de la mente
se remedian síntomas fisiológicos o mentales. Como cuando de pronto no creemos que
merecemos las cosas, entonces
cuando llegan no las abrazamos, nos sentimos culpables o
inmerecedores de algo bueno.
También trabajamos el equilibrio de los chacras y otras herramientas, con las que seguramente encontrarán una mejoría tanto espirtual, como física, y por ende, profesional”.
“Como tallerista llevo más
de 20 años trabajando en todo
lo que es relacionado con la medicina alternativa, he tenido
oportunidad de certificarme en
diferentes áreas, medicina china,
mexicana, alternativa, reiki,
chakral. Programación neurolingüística en Estados Unidos.
Mi capacitación en México ha
sido bastante amplia, además
he sido maestra y he dado cursos en diferentes rubros, incluyendo el empresarial, lo cual
me ha dado la experiencia de
desarrollar mis propios talleres”.

“Actualmente, ofrezco talleres vivenciales, que es donde he hallado mejores resultados, donde la gente realmente
viene a sanar. Creo que estamos estresados los mexicanos,
lamentablemente toda esa exposición con la delincuencia y
narcotráfico, nos ha traído paranoia colectiva y eso nos lleva
a la diabetes, pues la paranoia
es una de las emociones que
provocan diabetes. Es que el
cerebro cuando cree que algo
malo te va a pasar, reconoce el
temor y retiene azúcares en el
sistema, para mantenerte alerta, lo cual a largo plazo detona
la diabetes”.
Describe que la tarea en
los talleres es “aprender a conectamos con la abundancia,
prosperidad y desarrollo, y no
con lo malo. Está dirigido al
público en general, incluso a
los niños a quienes se les dan
herramientas, que no son sólo
para un fin de semana, sino
para aplicarlas el resto de la
vida. Ahí van a conectarse todos de forma distinta con la
naturaleza y las personas”. Para mayor información y costos, Ivette Ferrer tiene su portal http://ivetteferrer.com/ en
el que se pueden hacer todo tipo de consultas.
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Los Caminantes pusieron el
toque de romance a esta velada del recuerdo.

Sara Corrales se prepara
para seguir brillando
***La actriz colombiana viajó a Europa a estudiar
y regresar a realizar telenovela en México
Por Arturo Arellano
Sara Corrales es una actriz, modelo, bailarina y empresaria colombiana, reconocida por gran
trabajo actoral en diferentes
producciones televisivas de su
país natal, sin embargo, desde
hace tiempo ha cobrado fama
también en México, gracias a
su aparición en producciones
como “El señor de los cielos”
con su personaje de Matilde,
“Despertar contigo” y “La doble vida de Estela Carrillo”,
donde ha figurado no sólo por
su belleza, sino por su talento.
Actualmente, la actriz se encuentra en España, estudiando
y obteniendo una mayor preparación para regresar a México

y cumplir con la realización de
una telenovela, no obstante su
interés no se limita a la pantalla
chica, por lo que también buscará hacer cine.
En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, la
bella actriz detalló que “resulta
que antes de venir a mi viaje,
Televisa mostró interés en mi
trabajo para tenerme en dos de
sus producciones. Vine a estudiar, hacer proyectos personales
y a dejar alguna semilla sembrada. Estaremos viendo mi trabajo más adelante, aún no tengo
claro de qué se trata, ni puedo
hablar mucho de ello, pero regresando de mi viaje, nos sentaremos a platicar con mayor
profundidad”.

Otra de las pasiones de la actriz, además de la actuación,
es viajar, pues de ahí dice obtener elementos para enriquecer
su profesión.

“Vine a España por varios
motivos, uno vacaciones, que
es una de mis mas grandes pasiones, además de la actuación,
me sirve para conocer gente,
cultura y ya tenía ganas de hacer un viaje internacional. No
sólo es trabajar, voy también
a Roma, París y Alemania,
ahora estoy en Toledo, es un
viaje cultural, y por otro lado
para seguir preparándome actoralmente porque el actor no
puede de dormirse, siempre
tiene que buscar como nutrir
su profesión”.
Por otra parte, recuerda su
primer experiencia en el teatro
mexicano y asegura que seguirá buscando todo tipo de proyectos “estuve en una obra de
teatro del productor Omar Suárez, ‘Arpías’, con eso di un paso grandísimo, que era hacer
algo que ya había hecho en
Colombia, que es el teatro, pero ahora junto a personalidades
como Maribel Guardia, Ninel
Conde, Soraida Gómez, Ana
Patricia Rojo y Jacqueline Andere, fuera de mi país. Nada
me apasiona más que el teatro
y esa fue una experiencia, el
mismo Omar Suárez me conectó con otros productores de
México muy respetados y eso
me abrió las puertas, así que
no sólo soy actriz de televisión,
sino de teatro”.
“Me gustaría hacer cine en
México, ya lo hice en Colombia, pero por supuesto hacerlo
en México me encantaría. Ya
he hecho todo lo que abarca el
tema de la actuación, me apasiona el escenario que sea, de
la forma que sea. He tenido una
carrera bastante larga, para hacer de todo, es uno de los plus
de mi carrera, poder hacer cosa
diferente todo el tiempo”.
Finalmente, declaró que su
regreso a México será a mediados de mayo, cuando entablará
una conversación con Televisa
y tendrá más claro los proyectos
para los que ha sido buscada.
De momento, sólo se sabe que
es una telenovela.
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Los Caminantes y
Acapulco Tropical hacen
fiesta en el Metropólitan
***Las agrupaciones ofrecieron una velada
llena de romance, baile y nostalgia
Texto y foto: Arturo Arellano
Los Caminantes y Acapulco
Tropical unieron sus talentos
para ofrecer un show versátil y
multifacético en el Teatro Metropólitan, a donde llegaron para interpretar su repertorio, cargado de música romántica, bailable y llena de nostalgia, pues
ambas agrupaciones tuvieron
su máximo apogeo en la década

de los setentas, mismo que sigue haciendo eco con miles de
fanáticos que les siguen desde
entonces.
El show arrancó con la presencia de Los Shulos, dueto de
jóvenes intérpretes que llegaron
para cantar temas con banda sinaloense, entre ellos “Adiós
amor”, “Mi razón”, “Niña de mi
corazón” y otros, poniendo en
ambiente a un teatro en ese mo-

Barbie Run inspira a las
niñas a lograr sus metas
***La primera carrera de Barbie, en México y
América Latina, tendrá lugar el 10 de junio en el
circuito Bosque de Chapultepec, con
modalidades en 3k y 10k
Barbie lanza su primera carrera
en México y América Latina:
Barbie Run, inspirando a las pequeñas a lograr todo lo que se
propongan con perseverancia y
entusiasmo, desde correr 3 km,
hasta maratones. Con este evento, Barbie reafirma su compromiso de invitar a las pequeñas a
imaginar las infinitas posibilidades de ser lo que quieran ser,
pues Barbie ha demostrado que
puede ser exitosa en cualquier
profesión como astronauta, candidata a presidente, bailarina de
ballet, chef, científica y ahora
también atleta, por lo que convoca a las niñas a correr este circuito el domingo 10 de junio, en
el Bosque de Chapultepec.
Los participantes tendrán la
oportunidad de vivir una inolvidable experiencia en familia con
la caminata de 3k para padres e

hijos; mientras que para los más
experimentados, estará listo el
circuito de 10k. El registro está
disponible del 12 de abril y al 8
de junio en la página www.emociondeportiva.com, donde los
fans de Barbie podrán consultar

mento a mediana capacidad,
pues la gente seguía llegando a
ocupar sus lugares. Al concluir
su presentación, Los Shulos se
dijeron agradecidos de haber podido estar en el mismo escenario
que Los Caminantes y Acapulco
Tropical, a quienes calificaron
como leyendas de la música.
Llegó el turno de Los Caminantes en el escenario, quienes
se limitaron a cantar, sin tener
mucha interacción con el público. Interpretaron temas, logrando
un ambiente de romance y amor.
Finalmente y contrario a
sus antecesores, Acapulco Tropical llegó con mucha interacción, fiesta y baile, con canciones clásicas de su repertorio
como “Adiós a mi puerto” y la
infaltable “Cangrejito playero”,
que sirvió para levantar a todos
de sus asientos y ponerlos a
bailar entre los pasillos del recinto. Sin duda, ésta fue una
noche inolvidable, tanto para
los fans como para las mismas
agrupaciones.

todos los detalles del evento, seguir sus tiempos, ver sus resultados y fotografías después de la
competencia. Los participantes
recibirán un kit que incluye la
playera de Barbie Run, un chip
para cronometrar sus tiempos,
el número oficial de corredor e
hidratación durante todo el circuito, además recibirán una medalla conmemorativa al cruzar
la meta. Todos aquellos que se
registren antes del 15 de mayo
podrán personalizar sus kits con
su nombre. Para los ganadores
de esta divertida carrera, Barbie
tiene preparadas además de un
gran trofeo, increíbles sorpresas.

Con Barbie sé lo que quieras ser, incluso una atleta de alto
rendimiento, empezando con este evento deportivo.

30

farándula

DIARIOIMAGEN

Jueves 26 de abril de 2018

“El zoológico de cristal”
cautivará en el Helénico

Con esta obra, Antonio Monroi, Christian Ramos y Jesús
Benavente, ofrecen una cátedra actoral bajo la dirección
de Óscar Rojas.

***La puesta en escena, protagonizada por Blanca
Guerra, Mariano Palacios, Adriana Llabrés, Pedro
De Tavira y David Gaitán, se estrena el 3 de mayo

griento, de un país de corrupción, ese es el contexto de la
obra, pero la esencia es mucho
más profunda, habla de valores
familiares retorcidos, secretos
de un padre y un hijo”; comenta
Jesús Benavente (quien interpreta a Luciano Miranda, padre),
en entrevista con DIARIO IMAGEN.
Haciendo alusión a una batalla animal y racional, se da el
momento que Luciano Eduardo
le comenta que la forma de
transmitir su amor, como padre,
no es la adecuada. El hijo la ve
como incestuosa, mientras el padre lo ve como algo “natural”;
una forma de amar que ha pasado de generación en generación:
“mi personaje, Luciano Miranda, es hijo de Luciano Miranda,
‘El Gallo Rojo’, el mayor narcotraficante de un pueblo en La
Huasteca, todo es en un contexto
de machismo, de alcoholismo,
de un sinfín de cosas que retratan
mucho lo que es el pasado y el
presente de México, y de Latinoamérica; lo fuerte del personaje es que, desde niño, el padre
abusa sexualmente, y se aprovecha del poder que tiene, de su hijo, es esto retorcido que habla la
obra, porque a pesar de eso, el
hijo de enamora en su padre, y
eso no va a prosperar”, dijo
Christian Ramos (quien interpreta a Luciano Miranda, hijo).
Otoniel, es un personaje que
juega, como en las tragedias
griegas, se trata de un oráculo,
o quizá la conciencia de la obra;
ya que es quien intenta mediar
esta pelea de gallos salvajes que
ha iniciado desde tiempos ancestrales. Esta tragedia empieza
con un amor irracional y culmina con secretos imposibles de
sobrevivir: “este es un personaje
que entra a trabajar en la hacienda donde nace Luciano Segundo, el papá es un hombre de cuchillo, tiene gente que le debe
su vida, y yo soy el testigo desde
cómo comienza esta relación del
padre y el hijo; la obra es una
estructura de tragedia griega”,
finalizó Antonio Monroi, quien
interpreta a Otoniel.
“Los gallos salvajes” se presentarán todos los domingos a las
19:00 horas en La Teatrería. Tabasco 152, colonia Roma Norte.

Texto y foto: Asael Grande
A partir del 3 de mayo, y hasta
el 24 de junio, el Teatro del Centro Cultural Helénico, será el escenario para recibir la puesta en
escena El zoológico de cristal
(dramaturgia: Tennesse Williams), bajo la dirección de Diego del Río, obra que contará con
las actuaciones estelares de
Blanca Guerra, Mariano Palacios, Adriana Llabrés, Pedro De
Tavira y David Gaitán; El zoológico de cristal es el trabajo
más autobiográfico del reconocido dramaturgo Tennessee Williams y el que lo puso en el mapa del teatro mundial, aborda la
esencia humana a través del retrato de una familia norteamericana de los años 30, fracturada
por la ausencia del padre y la
presión del sistema económico
imperante en la sociedad de la
época: “es una obra muy importante en la dramaturgia norteamericana y universal, porque
Tennesse Williams, si bien es
cierto, pertenece a todo el grupo
del realismo norteamericano; El
zoológico de cristal, es un clá-

sico, es una obra que pertenece
a esa etapa, y se escribió en los
años 30, sigue de lo más vigente; interpreto a Amanda Wingfield, en un contexto norteamericano en la Gran Depresión de
1929, y creo que todo el monólogo con el que inicia la obra,
que es el narrador Tom (mi hijo,
en la obra), es una obra del recuerdo, de la memoria, y encierra toda la vigencia que tiene la
obra; la verdad es que hago esta
obra con toda la entrega e intención de que se cuente de la
mejor manera, con la propuesta
que hace Diego del Río; lo que
se pretende es que la gente salga
satisfecha de lo que sucederá
cada noche en escena, y yo, lo
único que quiero es divertirme,
porque mi personaje tiene muchos matices, un gran arco de
emociones en toda la obra, y lo
que más me gusta es que, de los
momentos más terribles, tiene
un sentido de humor, y la gente
se va a emocionar, se va a identificar con muchas cosas, es una
obra compleja”, dijo la actriz
Blanca Guerra, en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

Por su parte, el director Diego del Río, comentó a este diario que El zoológico de cristal,
no la considero una adaptación,
la considero una traducción
nueva, realmente se mantiene
la obra como es, el contexto, el
tiempo, sí hay un trabajo propio
de la traducción, sobre el entendimiento del espíritu propio
del idioma, y que no se pierda,
tomando ciertas licencias, el español, y generar el mismo efecto; a nivel escénico, es una
puesta nueva, y tiene elementos
concretos realistas; Blanca Guerra me propuso hacer esta obra,
es un texto, muy sutil, muy
complejo, con muchas capas,
con muchos colores”.
El zoológico de cristal es la
obra que puso en el mapa del
teatro mundial a Tennessee Williams, cuando se estrenó en
Broadway en 1945. Más de 70
años después, el trabajo más
personal y autobiográfico de
Williams sigue cautivando y
conmoviendo a audiencias alrededor del mundo, transformándola en uno de los clásicos
más importantes del siglo XX.

Los gallos salvajes
se estrenó en
La Teatrería
***La obra más intensa del
veracruzano Hugo Argüelles,
ofrecerá funciones los domingos
Texto y foto: Asael Grande

La puesta en escena es es el trabajo más autobiográfico del reconocido dramaturgo Tennessee Williams.

Considerada como la pieza más
intensa del veracruzano Hugo
Argüelles, se presenta en La Teatrería la puesta en escena “Los
gallos salvajes”, obra que cuenta
con las actuaciones de Antonio
Monroi, Christian Ramos y Jesús
Benavente, bajo la dirección de
Óscar Rojas.
Juntos narran esta tragedia
caracterizada por la soberbia y
arrogancia que refleja el machismo de un padre hacia su hijo, el
cual luchará por terminar con es-

te ciclo de dominio y abusos. La
historia se desarrolla en un pueblo de La Huasteca, y cuenta como Luciano Miranda, un hombre que ha vivido con la construcción del estereotipo machista
toda su vida; ahora tiene que lidiar con el reclamo de su hijo,
Luciano Eduardo: “yo fui quien
invitó primero a Óscar Rojas (director), y me comentó que ya conocía la obra, y quiso montarla
en teatro, y es una obra que nos
impacto porque habla de un México que a veces no queremos
ver, un México violento, san-
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Gilberto Santa Rosa
tendrá tremenda fiesta
en el Auditorio Nacional
***El salsero se presenta el 7 de junio, como parte
de su gira de aniversario “40… y contando”
Texto y foto: Arturo Arellano
Para refrendar su trono como
el verdadero Caballero de la
Salsa, Gilberto Santa Rosa regresa a México para ofrecer
un memorable concierto que
no dejará a nadie insatisfecho,
serán cuatro presentaciones
del mismo que se convertirán
en el epicentro de un terremoto sonoro, donde la salsa y los
ritmos afroantillanos sonarán
como nunca. Así, la gira “40...
y contando”, se presentará el
7 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, posteriormente, el 8 del
mismo mes en el Teatro Diana

de Guadalajara, para despues
viajar a las instalaciones del
Country Club en la ciudad de
Puebla y hacer lo suyo el 9 de
junio. Finalmente, el astro de
la salsa se despedirá de México con un show el 10 de junio
en el Auditorio Pabellón M,
en Monterrey.
En conferencia de prensa,
Gilberto Santa Rosa, adelantó
que como toda fiesta de cumpleaños, ésta contará con la presencia de grandes invitados, al
menos en lo que se refiere al
show del Auditorio Nacional.
“Llegaremos al Auditorio para
hacer un recorrido de estos 40
años de carrera, desde las can-

Actualmente, Gilberto Santa Rosa promociona su más reciente sencillo “Amor de mis amores”.

ciones más viejitas, hasta lo
más actual y lo mejor de todo
es que no lo haré solo, pues tendré como invitados a grandes
estrellas del género, como es el
caso de Margarita la Diosa de
la Cumbia, La Sonora Santanera y Luis Enrique”. No obstante, aclaró que estos invitados
sólo serán parte del show del
Auditorio Nacional.
“Afortunadamente, todos
son artistas muy talentosos y
con agendas apretadas, de modo que no sería nada sencillo
que hicieran la gira conmigo.
Mientras yo estoy agradecido
y feliz con que me acompañen
en esta fecha de la Ciudad de
México, donde haremos una
gran fiesta”.
Actualmente, Santa Rosa
promociona su más reciente
sencillo “Amor de mis amores”, con el que continúa cosechando éxitos, sin embargo,
asegura que “llegó un punto en
mi carrera, que me sentí satisfecho, sigo trabajando, pero ya
es más por un tema de amor a
lo que hago. Aún tengo el sueño
de hacer una Orquesta Panamericana, pero como he dicho
antes, puede suceder o no y yo
igualmente me siento feliz. Estoy contento con todo lo que se
ha suscitado en mi carrera hasta
el día de hoy”.
Sobre el género de la salsa
y sus nuevo expositores refiere
que “afortunadamente la salsa
es un género que no va a morir,
se mantiene en el gusto del público, lo veo en cada lugar al
que voy, la gente es apasionada
y sigue consumiendo este tipo
de música. Ahora, creo que el
género tiene garantizada su permanencia por los intérpretes,
por las nuevas generaciones de
salseros que están haciendo
muy buenas cosas”. “Confío en
ellos, por ello algunos me
acompañan en algunas presentaciones, busco apoyarlos, impulsarlos, porque ellos son el
futuro de la salsa”.

El elenco de la telenovela se reencontró, para dar a conocer la noticia del reestreno.

“Mi corazón es
tuyo” regresa a
la pantalla chica
***La telenovela se retransmitirá
por las estrellas, a partir del 30
de abril a las 12:00 horas
Texto y foto: Asael Grande
La telenovela mexicana, Mi corazón es tuyo, producida por Juan
Osorio, para Televisa, regresa a
la señal de las estrellas, en una
transmisión especial a las 12:00
pm, de lunes a viernes, debido al
éxito que tuvo hace cuatro años,
y que el público televidente pidió
regresara, para conquistar a las
nuevas generaciones.
Protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas, Mi corazón
es tuyo, cuenta con las participaciones antagónicas de Mayrín Villanueva, Lisardo, Raúl Buenfil
y la primera actriz Carmen Salinas. Además, con las actuaciones
estelares de René Casados,
Adrián Uribe, Pablo Montero y
Paulina Goto: “quiero compartirles mi agradecimiento a este
elenco maravilloso, porque es
una demostración de amor lo que
nos dejó este proyecto”, dijo Juan

Osorio, quien recibió un reconocimiento en la Asamblea Legislativa de la CDMX por su labor
turística, gastronómica y cultural,
a través de la pantalla chica, y así
convertirse en Embajador Turístico de la Ciudad de México.
El actor Rafael Inclán, quien
interpreta a Nicolás Lascuráin,
comentó en la presentación de
Mi corazón es tuyo: “fue un excelente trabajo, una gran compañía, conocí muchos compañeros jóvenes, ya había trabajado hace años con Jorge Salinas
y René Casados, con Mayrín
nunca había trabajado”. René
Casados (Bruno Romero), expresó: “fue una distinción para
mí el poder convivir con un gran
elenco, cuando se conjuga el poder del ingenio, y de la magia,
como se dio en esta telenovela,
Mi corazón es tuyo, se crean
símbolos que trascienden, se
crean círculos virtuosos, y eso

me da la oportunidad de dejar
mi suerte a la fortuna”.
Por su parte, Jorge Salinas
(Fernando Lascuráin Borbolla),
dijo: “fue un reto y un gozo el
encarar mis miedos y mis demonios, siempre cuando eres actor
procuras afrontarlo, cosas diferentes y nuevas, y eso fue lo que
logré con Mi corazón es tuyo, yo
agradezco la oportunidad que se
me dio de estar detrás de Fernando Lascuráin”. Finalmente,
en entrevista con DIARIO IMAGEN, Mayrín Villanueva (Isabela Vázquez de Castro Velasco), dijo: “me siento contenta de
volver a ver esta historia, que fue
un éxito, y llena de mucho cariño
hacia mis compañeros, y volverla a ver conquistará un nuevo público, porque realmente esta novela los niños la amaron y recordar es volver a vivir”.
En Mi corazón es tuyo, Ana
Leal (Silvia Navarro) es una bailarina que trabaja en un bar llamado “Chicago”. Por circunstancias de la vida se ve obligada a
firmar un contrato de permanencia, logrando así estar atrapada
en las manos de Doroteo (Raúl
Buenfil), un hombre ambicioso
e inescrupuloso que ve en ella una
posibilidad de hacer dinero.
Ana, en busca de empleo, encuentra uno como nana de siete
niños: Fanny (Paulina Goto), Nando (Polo Morín), Alicia (Isidora
Vives), Sebastián (Emilio Osorio),
Alex y Guille (José Pablo Alanis
y José Manuel Alanís) y Luz (Isabella Tena), logrando ser la niñera
de la familia Lascuráin.

