La boda del príncipe Harry

Concretar la
reforma social,
reto: abanderado
del Institucional >4

y Meghan Markle será transmitida por ¡Hola! TV
desde la Capilla de San Jorge >30
$10 PESOS
$

Viernes 18 de mayo de 2018

DIARIOIMAGEN
México

Año XII No. 3370

edicion@diarioimagen.net / edictosdiarioimagen@yahoo.com

Por inseguridad

AMLO llama
a candidatos
de Morena a
no renunciar
El candidato presidencial
de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés
Manuel López
Obrador, reconoció
que a pesar...

>5

El dato
Especialistas de
Centro de Ciencias
de la Atmósfera,
de la UNAM,
informaron que
al menos 29 ciclones
y huracanes podrían
presentarse durante
la presente
temporada

>12

HOY ESCRIBEN
Roberto Vizcaíno >7
Víctor Sánchez Baños >13
Francisco Rodríguez >15
Augusto Corro
>6
J. Antonio López Sosa >12
Luis Muñoz
>13
Elsa Rodríguez
>11
Adriana Moreno Cordero >9
Victoria González P.
Gloria Carpio

>16
>30

diarioimagen.net

“Si quieren hablar conmigo, hablaremos”

Coquetea Margarita
con Anaya y Meade
Un día después de su renuncia, revela haber cruzado
mensajes de texto con los abanderados del PAN y del PRI
Por José Luis Montañez
Un día después de haberse
apartado de la contienda, Margarita Zavala abre sus cartas.
Desde el que fue su cuartel de
campaña, la ex independiente
asegura que está dispuesta a
dialogar con Ricardo Anaya

y José Antonio Meade, los
abanderados que el miércoles la cortejaron. “Si quieren
hablar, hablamos”, ofrece
en entrevista y revela haber
cruzado mensajes de texto con
Anaya, el abanderado de la
coalición Por México al Frente,
y con Meade, el candidato del

PRI, Nueva Alianza y Verde
Ecologista. A la pregunta de
que sentía ser cortejada por los
que antes eran sus adversarios,
la ex primera dama contestó:
“No lo había pensado así. La
verdad es que es
política, y también
es una atención...
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MARGARITA ZAVALA AFIRMÓ ESTAR DISPUESTA
a dialogar con Ricardo Anaya y con Pepe Meade.

Reconoce
Del Mazo a
marchistas
mexiquenses
El gobernador Alfredo Del
Mazo se reunió con las
marchistas mexiquenses
Guadalupe González Romero
y Alegna Ariday González
Muñoz, ganadoras del Mundial
de Marcha en Taicang, China,
a quienes felicitó por su triunfo
`SHZJHSPÄJ}JVTV\UVYN\SSV
y fuente de inspiración y
motivación para más jóvenes
y deportistas de la
entidad.
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Estado de México

Arco Norte
Medidas de
seguridad
por alerta
de género
Por José Luis Montañez
El número 911 atiende y canaliza llamadas de emergencia en materia de violencia
de género, y con base en ellas genera mapas de georreferenciación para que los municipios puedan prevenir estos casos.
En la reunión interdisciplinaria para atender la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres en el Estado de México, la
subdirectora del Área de Seguimiento a la
Capacitación y Difusión del C5, explicó
que en el caso de llamadas para pedir apoyo por casos de violencia de género, la mayoría son reales, por lo que permiten crear
mapas útiles. Con base en esas llamadas, la
Secretaría de Seguridad del Estado de México elabora mapas de georreferenciación
que remite a los municipios para que éstos
puedan enfocar sus patrullajes y policías de
género a las zonas en las que se reportan
mayor número de casos de violencia contra las mujeres. Cada ayuntamiento atiende
las zonas marcadas en estos mapas a través
de sus Policías de Género; algunos han
creado unidades especializadas, mientras
que otros, como Ixtapaluca, han capacitado
a la mayoría de sus agentes para que éstos
puedan atender a todo el municipio. El titular de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Ixtapaluca, detalló que tienen 200 policías identificados con un brazalete, distribuidos en los
20 cuadrantes del municipio, con el objetivo de que en cada patrullaje vaya al menos
un policía especializado en asuntos de género. En tanto, otros ayuntamientos, como
Nezahualcóyotl, han incorporado avances
tecnológicos como sus 180 postes con botones de pánico.
PREVIENEN AFECTACIONES VIALES
POR LLUVIA EN CINCO MUNICIPIOS

Con el objetivo de disminuir las anegaciones viales que se registran en la Vía
López Portillo durante la temporada de
lluvias, además de proteger las viviendas
cercanas al Canal Cartagena, ubicado en
el municipio de Tultitlán, la Secretaría de
Obra Pública rectifica los 14 kilómetros
del margen de este cuerpo de agua, para
evitar que se desborde. A través de la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM), la dependencia continúa los trabajos preventivos del Programa Permanente contra Inundaciones.
montanezaguilar@gmail.com
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Reunión del gobernador con atletas mexiquenses

Reconocen a ganadoras
del Mundial de Marcha
Son orgullo e inspiración para más jóvenes y deportistas de la entidad
Toluca, Méx.- El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo,
se reunió con las marchistas mexiquenses Guadalupe González Romero y Alegna Ariday González Muñoz,
ganadoras del Mundial de Marcha
en Taicang, China, a quienes felicitó
por su triunfo y las calificó como un
orgullo y fuente de inspiración y motivación para más jóvenes y deportistas de la entidad.
Acompañado por la secretaria de
Cultura y de los entrenadores de las
atletas, Esteban Santos Santiago e Ig-

nacio Zamudio Cruz, el mandatario
estatal reconoció el esfuerzo y el sacrifico que ambas atletas realizaron
en sus competencias.
Destacó que el triunfo de estas deportistas mexiquenses pone en alto el
nombre del Estado de México y es
resultado de la dedicación y disciplina
con la que trabajan diariamente.
También les deseó suerte en sus
próximas competencias internacionales, para que alcancen cada una
de sus metas propuestas y den más
satisfacciones a los mexiquenses,

y les expresó su confianza para verlas calificar y competir en la próxima justa olímpica.
El gobernador mexiquense indicó
que el deporte es una herramienta para promover una convivencia social
sana, así como para prevenir que jóvenes y niños estén cerca de situaciones delictivas.
Por ello, dijo, el Estado de México cuenta con infraestructura deportiva que tiene como finalidad acercar las diferentes ramas del deporte
a los mexiquenses para que puedan

ejercitarse o practicar alguna de las
disciplinas atléticas.
Cabe destacar que Guadalupe
González obtuvo la medalla de oro
en la prueba de 20 kilómetros, convirtiéndose en Bicampeona Mundial
de Marcha, única mujer del país con
tal distinción.
Mientras que Alegna Ariday
González ganó la medalla de oro
en la prueba de 10 kilómetros en
la categoría juvenil, siendo su primera competencia mundial en la
que participó.

Obtienen féminas oro en hockey sobre pasto y le dan a la entidad su primera medalla en el Nacional Juvenil 2018.

La rama varonil obtiene la plata

Edomex, bicampeón femenil de hockey sobre pasto
Zinacantepec, Méx.- Después de una
intensa actividad de tres días, correspondiente al Nacional Juvenil en hockey sobre pasto, con sede en el Estado
de México, las mexiquenses hicieron
valer su localía y se coronaron como
bicampeonas.
Como en 2017, los equipos que
disputaron las finales femenil y varonil se enfrentaron en este 2018,
donde las féminas repitieron la victoria ante Guanajuato; el hecho que

marca la diferencia es que los varones
obtuvieron la plata; sin embargo, las
y los mexiquenses han mostrado su
talento en esta disciplina deportiva.
En la Ciudad Deportiva “Juan Fernández Albarrán” se dio el silbatazo
inicial por la medalla de oro entre el
Estado de México y Guanajuato, partido en el que ambas escuadras entraron con fuerza, abriendo el marcador
el equipo local al minuto de arranque,
producto de Dayanna Cuevas.

En el minuto 42, Tzetzangari Gallardo sumó la segunda anotación para el Edoméx, equipo que insistió y
presionó hasta el final para asegurar
el resultado. El partido terminó 2-0
en tiempo regular, colgándose las
mexiquenses el oro, primera presea
aurea del Nacional Juvenil 2018.
La plata quedó para sus similares
de Guanajuato y el bronce para Durango, quien venció a Baja California
en la tanda de shoot outs 4-3.

Posteriormente, entró en acción la
rama varonil, donde el Estado de México enfrentó a Sonora en un encuentro dinámico y veloz, que en tiempo
regular empató a uno, por lo que hubo
que recurrir a la tanda de shoot outs,
donde los sonorenses sacaron la victoria con resultado final de 3-2.
El segundo sitio fue para la escuadra local y Guanajuato se quedó
con el bronce tras derrotar a Baja California en shoot outs 2-0.

Nacional
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Llamado a sumar esfuerzos para ganar contienda

Revela Anaya Cortés
acercamiento con Zavala

3

El dato
Yo espero poder verla pronto,
pero ella ha tomado esta decisión
de manera personal y de manera
absolutamente libre”, expresó al
ser cuestionado respecto a sí tuvo
algo que ver con la dimisión de
Zavala a su candidatura

Confía el candidato panista en una reunión en breve
Ricardo Anaya Cortés, candidato de la
coalición Por México al Frente, confirmó
que ha tenido comunicación con Margarita Zavala, quien renunció a su candidatura independiente a la Presidencia
de la República, y confió en reunirse con
ella en los próximos días.
Sin embargo, aclaró que no se busca
una negociación con Zavala, sino que
“se trata de unir fuerzas para que le vaya
bien a México”, y dijo que las puertas
del PAN están abiertas “para toda la gente
buena que quiere un cambio para nuestro
México y ello incluye, por supuesto, a
los simpatizantes de Margarita”.
En ese sentido, el ex dirigente nacional panista reiteró su invitación a
Zavala Gómez del Campo para sumar
esfuerzos con miras a ganar la elección
del 1 de julio próximo y para consolidar el mejor gobierno que haya tenido México en su historia.
“Como ella misma lo ha dicho, sí hemos tenido comunicación en los últimos
días. Yo espero poder verla pronto, pero
ella ha tomado esta decisión de manera
personal y de manera absolutamente libre”, expresó al ser cuestionado respecto

a sí tuvo algo que ver con la dimisión
de Zavala a su candidatura.
Asimismo, refrendó su respeto, admiración y reconocimiento a la ex legisladora, “espero encontrarme en los
próximos días con ella. Cómo ella lo ha
dicho no es una negociación de cargos,
se trata de ver por el bien del país, de
unir fuerzas para que le vaya bien a México, ese es mi propósito y buscaré mantener comunicación con ella”.
En rueda de prensa en Hermosillo,
Sonora, donde realiza una gira proselitista, Ricardo Anaya se dijo seguro
que con la fuerza que impulsarán las
diferentes candidaturas en los estados
donde habrá elecciones concurrentes
con la federal, su campaña de fortalecerá aún más.
Consideró que será la ciudadanía la
que en absoluta libertad, como sucede
en todas las democracia, decida por
quien votar el 1 de julio, de ahí la invitación que ha hecho al voto útil para que
“sumemos fuerzas no solamente para
ganar la elección sino, sobre todo, para
ser el mejor gobierno que haya tenido
nuestro país”.

El abanderado panista, Ricardo Anaya Cortés, confirmó que ha tenido acercamientos con
Margarita Zavala.

“Si quieren hablar, hablemos”

Margarita, dispuesta a dialogar con Anaya y Meade

La ex candidata independiente, Margarita Zavala, asegura que está dispuesta
a dialogar con Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Un día después de haberse apartado de la contienda, Margarita
Zavala abre sus cartas. Desde el
que fue su cuartel de campaña, la
ex independiente asegura que está
dispuesta a dialogar con Ricardo
Anaya y José Antonio Meade, los
abanderados que el miércoles la
cortejaron.
“Si quieren hablar, hablamos”,
ofrece en entrevista y revela haber
cruzado mensajes de texto con Anaya, el abanderado de la coalición
Por México al Frente, y con Meade,
el candidato del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista.
A la pregunta de que sentía
ser cortejada por los que antes
eran sus adversarios, la ex primera
dama contestó:
“No lo había pensado así. La
verdad es que es política, y tam-

bién es una atención, y no hay que
ser descortés con ello. Agradezco
de algún modo las cualidades que
mencionan y ya”.
Zavala reitera que cuando tomó la decisión de renunciar a la
candidatura fue por congruencia.
“Para ser congruente con mi
honestidad, con lo que estaba
viendo, con una difícil reflexión
que me permitiera decir: yo no
negocié nada, no declino por nadie y protejo la libertad de quienes
me están siguiendo y que, desgraciadamente, por encono y polarización de la propia campaña
electoral, estarán haciendo una
segunda vuelta virtual. Y claramente veía que no había probabilidades de triunfo en el caso de
mi candidatura”.
Los contactos con Anaya y

con Meade, detalló, se dieron antes y después de su intempestivo
anuncio. “Eso es parte de la política y es circunstancial. Es natural que quieran un diálogo, y
creo que hasta habla bien, pero
en política no hay que descartar
el diálogo”.
“Nunca me he cerrado a los
diálogos con nadie, es parte de la
política, pero qué es lo que me
importa ahorita: mi gente y mi
equipo”, señaló.
También se le cuestionó si el
retiro de su candidatura obedeció
a un acuerdo cupular, a lo que reviró: no, el retiro de mi candidatura es un acto de honestidad política y de dignidad frente a lo que
estoy viendo, es un acto de congruencia y una manera de contribuir a la democracia.
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Estrategias para incentivar la línea de bienestar mínimo

Concretar reforma social,
un reto, reconoce Meade
Ya no se puede vivir en “el México que tiene y el que no tiene”, señala
El candidato de la coalición Todos
por México a la Presidencia de la
República, José Antonio Meade
Kuribreña, afirmó que implementar la reforma social es un reto,
porque no se puede seguir viviendo en “el México que tiene y el
que no tiene”.
Al participar en el foro Diálogos Manifiesto México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Meade Kuribreña
planteó estrategias para incentivar
la línea de bienestar mínimo de
la población y pidió el apoyo de
los empresarios.
“Esta elección será sobre confianza y sobre futuro. Yo estoy
absolutamente seguro que seremos capaces de convencer y convocar a este proceso de reflexión
para que en el balance que hagamos en familia y en la decisión
que tomemos en la intimidad entre el futuro y el pasado, escojamos el futuro”.
“Y entre la confianza y el riesgo votemos por darle a este país

confianza, y estoy absolutamente
cierto que en esta boleta el que
refleja futuro y confianza soy yo,
y les pido que me ayuden”.
El abanderado de PRI, PVEM
y Nueva Alianza dijo que la educación da mejores oportunidades
de bienestar social, por lo que es
necesario convertir a México en
el país donde las personas terminen la preparatoria y tengan acceso al nivel superior, pues ello
da mejores esperanzas de vida.
En materia de seguridad, el
aspirante presidencial subrayó
que es prioritario contar con un
Código Penal Único en los delitos
que generan violencia, y se pronunció a favor de crear la Academia Nacional de Policía.
Meade Kuribreña destacó que
el empleo reduce la pobreza y da
oportunidades de acceder a vivienda, educación, salud y otro
tipo de servicios, por lo que es
importante empoderar los derechos de las personas, pues de esa
manera se tendrá un mejor país.
Además, planteó la necesidad

de contar con una buena ley de
extinción de dominio, para que
cuando una persona no pueda
acreditar con sus ingresos alguna
propiedad, la pierda, lo cual sería
una manera importante para combatir la corrupción.
Durante su intervención final,
el candidato presidencial de la
coalición Todos por México dijo
que quedan días importantes para
reflexionar con miras a las elecciones del 1 de julio, y sostuvo
que a la campaña “le falta mucho
camino por recorrer”.
En este sentido, destacó que
hay programas políticos que plantean ayudar al país para salir adelante y otros que no, por lo que
los electores deben contrastar las
ideas de los candidatos.
José Antonio Meade dijo estar
seguro de convencer a la ciudadanía durante el proceso de reflexión
que realizarán para acudir a las urnas con la finalidad de escoger el
mejor futuro para México. “En la
boleta quien refleja futuro y confianza soy yo”.

El dato
José Antonio Meade dijo
estar seguro de convencer a la
ciudadanía durante el proceso
de reflexión que realizarán para
acudir a las urnas con la
finalidad de escoger el mejor
futuro para México

José Antonio Meade afirmó que implementar la reforma social es un reto porque
no se puede seguir viviendo en “el México que tiene y el que no tiene”.

Hay que ponernos de acuerdo para vivir mejor

Bronco: un cambio de sistema lo hace la sociedad

Jaime Rodríguez “El Bronco” aseguró que ningún gobierno cambia
un sistema, lo cambia la propia sociedad.

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez “El Bronco”, aseguró que
ningún gobierno cambia un sistema,
lo cambia la propia sociedad y dijo
estar orgulloso de los habitantes del
país que están intentando ponerse de
acuerdo para vivir mejor.
Ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que no
va por la banda presidencial, sino lo
que quiere es generar conciencia y
reflexión en la sociedad de lo que pasa en México.
Jaime Rodríguez fue cuestionado
por los empresarios de Coparmex
con quienes habló sobre diferentes
temas como justicia, empleo, cargas
fiscales, política, entre otros.
Mencionó que el resto de sus días

los va a dedicar a cumplir la promesa
que le hizo a su hijo cuando lo encontró
muerto, para cambiar la actitud de las
personas, porque ser candidato independiente es muy difícil y complicado.
“No hay dinero, no hay recursos
es la friega diaria, pero no importa,
para mi es más poderosa esa promesa, no me da hambre, no como
y no me pagan, no les estoy quitando a ustedes un peso para esta campaña, lo hacemos con un grupo de
amigos que quieren que este México sea mejor”, resaltó.
Lamentó la salida de Margarita
Zavala de la contienda electoral y señaló: “Imagínense la esposa del ex
presidente que no tenga lana para la
campaña, yo no le creo”.
Comentó que él quiere convencer
a la gente con sus propuestas, con sus

acciones y sus experiencias, con su
capacidad, con sus errores y con sus
esfuerzos. Reconoció que los que viven del asistencialismo no van a votar
por él, “no importa, quiero que reflexionen”, y dijo que esas personas que
viven en la pobreza reflexionen y
puedan sacar a sus hijos a pesar de
la pobreza, y los que tienen dinero
reflexionen también que necesitan
colaborar más con el país.
“Podrán irse a otro país, pero aquí
tienen el ombligo enterrado, aquí están sus hijos, aquí está su familia. Esta
es nuestra patria, nos estamos autodestruyendo con esta gran brecha entre los que tienen y no tienen, tenemos
que esforzarnos a reducirlo sin la confronta, sin el esquema populista, asistencialista que puede llevarnos a un
retroceso enorme”.

Nacional
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“Renuncia de Zavala, por cargo de conciencia”

López Obrador reconoce
discrepancias con la IP
En su gira por Guerrero llama a los candidatos de Morena a participar
El candidato presidencial de la coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador, reconoció que a pesar de
algunas diferencias con los empresarios
se mantiene un diálogo, en el marco de la
democracia.
Entrevistado luego de participar en Diálogos Manifiesto México, indicó que en esta
reunión los empresarios “fueron muy cordiales, a pesar de que tenemos algunas diferencias, porque así es la democracia, a pesar de eso se dialogó en un ambiente de respeto y cordialidad”.
En el evento convocado por la Coparmex, señaló que “ahora puede ser que tengamos discrepancias, diferencias es normal;
no puede haber un pensamiento único”, ya
que lo que se está impulsando, dijo, es una
democracia y no una dictadura, “entonces
en la democracia hay pluralidad, hay discrepancias”, resaltó.
Al referirse a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
reiteró que “si los que tienen los contratos
quieren invertir y hacerse cargo, y que no
le cueste al erario público a la hacienda

pública, adelante, estamos nosotros dispuestos a concesionarlo”.
El tabasqueño refirió que en caso de ganar el 1 de julio, “no queremos iniciar el gobierno, como siempre, con reformas; pensamos que con el marco legal actual podríamos iniciar los cambios y echar a andar la
economía y garantizar el bienestar”.
Ante ello, dijo que “el paquete de reformas lo estaremos presentando a mediados
del sexenio, no quiero ofrecer lo que no voy
cumplir; lo que sí les puedo garantizar es
que no van a haber aumentos en términos
reales de los impuestos en el sexenio”.
Respecto al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) enfatizó
que “estamos totalmente de acuerdo que se
debe de mantener el tratado; se tiene que
buscar una buena negociación, que no por
las prisas se vaya a firmar algo que nos perjudique”, abundó. Al dar su opinión sobre
la salida de la campaña electoral de Margarita Zavala, López Obrador señaló que respeta su decisión y que el problema que tiene
la pareja que forma con Felipe Calderón, es
de conciencia.

Dijo que “siempre tendrá el sentimiento
de conciencia por las acciones de su marido,
el ex presidente Felipe Calderón, porque él
se robó la presidencia en 2006 y desató esta
guerra que ha causado la muerte de muchos
mexicanos”.
“Calderón convirtió el país en un cementerio, eso les pesa mucho”, sostuvo.
En su gira por San Marcos, Guerrero,
López Obrador le pidió a los candidatos de
la coalición Juntos Haremos Historia en ese
estado que participen en este proceso electoral, a pesar de la violencia e inseguridad
que se vive en la entidad.
El abanderado presidencial de Morena,
PT y PES enfatizó que “no debe reinar el
miedo” entre los aspirantes a algún cargo
en el estado.
“Hay que participar, no debe de reinar
el miedo porque eso es lo que quiere la
mafia del poder, que la gente no participe”,
enfatizó.
En la región de la Costa Chica de
Guerrero, el tabasqueño también ofreció
“serenar” el estado y el país con el combate a la pobreza.

Andrés Manuel López Obrador pidió a los candidatos
de la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero que
participen en este proceso electoral.

Desestima los ataques en debate

Sheinbaum llama a rescatar “la ciudad de la esperanza”

La morenista Claudia Sheinbaum Pardo llamó a “rescatar la ciudad
de la esperanza”.

Al reconocer que existe hartazgo
entre los habitantes, debido al cúmulo de problemas que enfrenta la
capital y los malos gobiernos, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de
la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de gobierno de la
Ciudad de México, llamó a “rescatar la ciudad de la esperanza”.
En entrevista con Grupo Fórmula, desestimó los ataques de que
fue objeto durante el segundo debate entre los aspirantes al gobierno capitalino y los catalogó como
estrategia de campaña, no como
algo personal, aunque opinó que
no está bien que se utilice la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen en su contra.
Sheinbaum Pardo explicó que
siempre he estado cerca de las víctimas del sismo, ya que nunca le
ha dado la espalda a los problemas

y detalló que todo lo relacionado
a la reconstrucción de los edificios
dañados por el terremoto, el apoyo
a damnificados y al caso del Colegio Enrique Rébsamen, fue transparentado a través de la página de
la delegación Tlalpan.
Reconoció que la figura de Andrés Manuel López Obrador es un
pilar en su campaña rumbo a la jefatura del gobierno de capital y precisó: “López Obrador y yo tenemos
un proyecto en común, él fue jefe
de gobierno y somos parte de un
mismo equipo que tiene un proyecto
para la Ciudad de México y el país”.
Al responder qué haría, de ganar la contienda electoral del 1 de
julio, para solucionar el problema
de las marchas en la Ciudad de
México, Sheinbaum Pardo afirmó:
“La mejor manera de atender las
marchas es que no existan conflic-

tos sociales. Es tarea del gobierno
cumplir con las demandas de la
ciudadanía”.
Si las autoridades resuelven
problemas de reconstrucción por
los sismos, de vivienda, abasto de
agua, movilidad, transporte, inseguridad y de empleo y oportunidades, la gente no saldrá a las calles
a protestar, aseguró la aspirante
morenista al gobierno capitalino.
La abanderada explicó que en
la coalición Juntos Haremos Historia buscan una transformación
para la ciudad, “queremos enfrentar
los problemas con un proyecto integral para la Ciudad de México…
,” y agregó al preguntarle sobre su
posición en las últimas encuestas:
“Vamos muy bien, voy para adelante, mi manera de pensar es irnos
hacia adelante. Vamos a rescatar la
ciudad de la esperanza”.
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Fracaso de Margarita
Por Augusto
Corro
Resultó un verdadero fracaso el proyecto político de Margarita Zavala de
Calderón. Pensó que por la vía de la
candidatura presidencial independiente podría regresar a Los Pinos; pero la
realidad la frenó.
No es lo mismo participar en la lucha política con toda una estructura y
maquinaria partidista detrás, que
competir con recursos escasos, sin ángel y asesorada por el ex presidente de
México, Felipe Calderón, quien bañó
de sangre al país, en su lucha contra la
delincuencia organizada.
La señora Calderón no pudo
atraerse el interés del electorado y
desde el inicio de su campaña se mantuvo en los últimos sitios de preferencias del voto. No levantó. Además cometió errores imperdonables.
Por ejemplo, falsificó miles de firmas para conseguir su registro como
candidata independiente. En el Instituto Nacional Electoral (INE) se hicieron de la vista gorda y le perdonaron las faltas graves.
Ese primer paso de ilegalidad dañó
la imagen de la candidata presidencial,
pues proyectó que con partido de apoyo o sin él, no podrían faltar las trampas para lograr sus propósitos. La señora Calderón no pudo superar sus
conductas ilegales, como son el engaño y la mentira que practican con ahínco nuestros políticos tradicionales.
Sus acciones tramposas ayudaron
a abollar la imagen ya deteriorada de
la aspirante independiente. Sólo a ella
se le ocurrió participar como candidata presidencial, con todo el pasado negativo de su esposo Felipe.
El entonces presidente decidió enfrentar a la delincuencia organizada
sin una estrategia para ganar. México
entró a una espiral de violencia que
aún no termina. Más de 121 mil muer-

tos fue el saldo de la narcoguerra.
¿Y qué papel desempeñó la señora
de Calderón para evitar esas cruentas
acciones? ¿De plano fue ignorada en
las decisiones presidenciales? ¿No tuvo el valor suficiente para advertirle a
Felipe de las consecuencias fatales de
sus órdenes descabelladas?
El hecho real es que la sociedad
mexicana tiene muy presente las actitudes irreflexivas del ex gobernante
Calderón que repercutieron en el rechazo a la candidatura de Margarita,
encaprichada en regresar a Los Pinos.
FRACASO DE LOS INDEPENDIENTES
De los cinco aspirantes presidenciales
dos participaban como independientes: Margarita Zavala de Calderón y el
gobernador con licencia de Nuevo
León, Jaime Rodríguez Calderón (a)
El Bronco.
Ambos sin partido se valieron de
corruptelas para conseguir miles de
firmas que les permitieran registrarse
como candidatos. Margarita salvó el

Ese primer paso de
ilegalidad dañó la imagen de
la candidata presidencial,
pues proyectó que con
partido de apoyo o sin él, no
podrían faltar las trampas
para lograr sus propósitos.
La señora Calderón no pudo
superar sus conductas
ilegales, como son el engaño
y la mentira que practican
con ahínco nuestros políticos
tradicionales.
primer obstáculo sin problema.
“El Bronco” fue rechazado por el
INE debido a las irregularidades graves y el tribunal electoral superior lo
perdonó y logró que su nombre aparezca en la boleta electoral.
Los contendientes mencionados

Muy claro...

iniciaron sus campañas sin trascendencia alguna. Es decir, sin ninguna
espectacularidad, ni el impacto político que se esperaba por tratarse de candidatos independientes.
“El Bronco”, igual que Margarita, se encuentra en los últimos lugares de las preferencias electorales.
No se vislumbra alguna posibilidad
de que crezca. Quizá como “payaso”
de la fiesta logre más votos, pero no
en la cantidad necesaria para tomarlo en cuenta.
Los dos contendientes llegaron
desarmados a la guerra.
Las únicas oportunidades para sobresalir están en los debates. La señora Calderón desaprovechó el primero.
Estuvo apagada. “El Bronco” lució
grotesco con su propuesta de cortar
las manos a los ladrones.
El aspirante Jaime Rodríguez Calderón tuvo la experiencia de ganar en
las elecciones para gobernador en
Nuevo León. Barrió al Revolucionario Institucional (PRI) y a Acción Na-

cional (PAN). Para sorpresa de los
nuevoleoneses, el gobernador independiente resultó igual que los apoyados por los partidos; pues su administración no ofreció algo nuevo o diferente. Sus promesas de campaña se
olvidaron completamente.
SI, PERO NO
En un principio se tuvo la idea de que
la participación de candidatos presidenciales independientes podría traer
aires frescos, renovadores a la democracia mexicana. No ocurrió así. La
señora Calderón y “El Bronco” no pudieron sacudirse su pasado partidista.
Ella militó casi toda su vida en Acción Nacional y él más de veinte años
fue priista. Ambos tuvieron tiempo
suficiente para aprender las malas
mañas y trampas de las organizaciones políticas.
Esas conductas tramposas las
aplicaron en su nueva aventura de
candidatos presidenciales independientes. Les funcionó al principio.
Conforme avanzaba el tiempo, se
dieron cuenta que necesitaban una
infraestructura partidista en todo el
país con el fin de equilibrar la competencia.
Cualquier partido tiene comités
distritales, estatales, etc., para promover a sus candidatos. Oficinas de las
organizaciones políticas para atender
las necesidades de sus militantes. Esa
decisión de lanzarse al ruedo sin protección ni apoyo, carentes de una columna vertebral política, tendría que
resultar negativa.
En esta ocasión, las candidaturas
presidenciales independientes resultaron una franca vacilada y un intento
infructuoso de engaño a la sociedad:
una farsa total. La renuncia de la señora Calderón a la candidatura presidencial independiente en nada afectará el proceso electoral presente.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Emilio dice que se va
Por Roberto
Vizcaíno
Lo he dicho en otras ocasiones, no
conozco a ningún otro político en
activo con la trayectoria y la permanencia de Emilio Gamboa en el
primer círculo del poder en México.
Manlio Fabio Beltrones es otro
de esos personajes. Sin embargo
Gamboa le gana al sonorense en
posiciones y tiempo.
Con 67 años de encima, Emilio
adelantó ayer -en una entrevista en
Excélsior- que celebrará su cumpleaños 68, en agosto, con una especie de jubilación sin retiro, porque “los políticos no se retiran”,
afirma con razón.
El México del tránsito democrático, del sexenio de Carlos Salinas
al de Enrique Peña Nieto, donde
surgen instituciones y normas electorales que hoy marcan la vida del
país, no se entiende sin la intervención de Gamboa.
Emilio Surge a la vida pública
en el decenio de Luis Echeverría y
José López Portillo en el que fue
auxiliar de la secretaría particular
del entonces secretario de Programación y Presupuesto Ricardo
García Sáinz donde se enganchó
con el sucesor de este, con Miguel
de la Madrid, de quien sería su secretario particular para luego repetir
en el cargo, pero en la Presidencia
de la República.
Con Carlos Salinas fue, según
recuerdo, director del Infonavit, del
IMSS, de Lotería Nacional, del Fonatur y secretario de Comunicaciones y transportes.
Con Ernesto Zedillo fue subsecretario de Gobernación de donde
salió como coordinador de la campaña presidencial de Francisco Labastida para luego ser por primera
vez Senador y después diputado federal, y luego de un breve paso por
la secretaría general de la CNOP del
PRI, regresar al Senado como coordinador de su bancada.
Por todo ese tránsito Gamboa
ha visto y ha participado en la transformación del México de la dictadura perfecta de Vargas Llosa, al
México de las instituciones electorales calificadas desde fuera como
de las más avanzadas en el mundo y
de las reformas estructurales de Peña Nieto y el Pacto por México.

Hoy Gamboa está a punto de irse de la vida pública, dice.
AMLO se pelea y Anaya
y Meade proimeten camcbios
El foro Diálogos Manifiesto México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, fue el escenario de un nuevo enfrentamiento
entre empresarios y Andrés Manuel López Obrador, quien les reiteró que sí cancelará la construcción
del nuevo aeropuerto de la Ciudad
de México y de las reformas estructurales aprobadas en el sexenio de
Enrique Peña Nieto.

verá la pobreza es el empleo.
Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, PRD, MC dijo a
su vez que si resulta ganador el 1 de
julio, impulsaría una Ley de Nombramientos que garantizaría la plena
autonomía de quienes encabecen
los órganos independientes.
Y les habló al oído a los empresarios con lo que más les gusta, al
indicar que desde Los Pinos dará incentivos fiscales, aduaneros y económicos para acompañar a una inversión sería en infraestructura y
educación.
Prometió que de no ganar, acep-

De igual forma a los senadores
Héctor Yunes Landa, en su natal
Veracruz, Margarita Flores Sánchez en Zacatecas, José María Tapia Franco en Puebla, Sofío Ramírez Hernández en Guerrero, Miguel Romo Medina en Aguascalientes y María Esther Terán Velázquez en Tlaxcala.
Aniversario del Conalep
El secretario de Turismo Enrique
de la Madrid acudirá el lunes a la
celebración del 40 aniversario del
Conalep, donde, acompañado por el
director general de esta institución,

Y sin beber...

A su vez el candidato de alianza
PRI, PVEM y Panal, José Antonio
Meade, aprovechó para anunciar
que, si logra llegar a la Presidencia,
impulsará una amplia reforma social para cerrar la brecha entre los
mexicanos que tienen acceso pleno
a sus derechos y los que no.
“La principal reforma tiene que
ser una reforma social, no podemos
seguir viviendo en dos Méxicos, el
México que tiene y el que no tiene”,
indicó.
Y reconoció que los lastres del
desarrollo financiero dejados por
Peña Nieto son la falta del Estado
de Derecho y de equidad.
Coincidió con la Coparmex en
que el único mecanismo que resol-

tará los resultados y solicitará a los
demás contendientes a que hagan lo
mismo para no generar inestabilidad y daños al país.
Nombramientos PRI
A menos de 50 días de la elección
más grande de México, el presidente del CEN del PRI, el exgobernador guerrerense René Juárez, entregó ayer nombramientos como
nuevos delegados del tricolor comisionados políticos en distintas entidades de la República a María del
Rocío García Olmedo, en Nayarit; Hilario Enrique Martini Castillo en Michoacán; y al exgobernador poblano Guillermo Jiménez
Morales, en la Ciudad de México.

Jorge Alejandro Neyra González,
dará una conferencia desde la sede
de esta institución en Metepec, Estado de México, que será transmitida vía internet a los 308 planteles en
todo el país.
Desde ahí responderá igual a
preguntas de alumnos y de periodistas.
Es necesario reconfigurar el
marco normativo en áreas tan dinámicas como la innovación tecnológica, la producción científica y la
incorporación de productos científicos en las formas de producción, el
desarrollo económico y la sociedad
del conocimiento, dijo Cipriano
Gutiérrez, a nombre del senador
Luis Sánchez Jiménez, coordinador

del Grupo Parlamentario del PRD.
En la inauguración del foro “Diplomacia científica, hacia una política nacional e internacional en
ciencia, tecnología e innovación: retos y perspectivas”, señaló que este
espacio tiene la intención de analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley
de Ciencia y Tecnología, vigente
desde 2002.
Analizan propuestas de EPN
Los senadores del PRD, encabezados por Luis Sánchez pidieron
abrir un debate en torno al diseño,
contenido y aplicación de una nueva política de Estado en materia de
ciencia, tecnología e innovación.
Esta iniciativa, indicaron los perredistas, requiere de la opinión de
científicos, investigadores, administradores de las políticas públicas y
los legisladores.
Arturo Borja, director de cooperación internacional del Conacyt,
comentó a su vez que la diplomacia
científica, en la iniciativa, pretende
contribuir a mejorar la capacidad
que tiene México para realizar buena investigación científica e innovación tecnológica.
Consideró que la reforma a la
ley daría la capacidad de planificar
a largo plazo y tendría un impacto
positivo para el país.
Parsifal Islas, vicepresidente de
Red Global MX-Arabia Saudita, señaló que ya existe una red de mexicanos alrededor del mundo que fungen como embajadores científicos,
pero falta articularla en una iniciativa de diplomacia científica para realizar los proyectos de gran ciencia.
Ana Céspedes Cantú, representante del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, explicó que la diáspora calificada del país representa
alrededor de un millón de personas,
pero alrededor de 6 mil están conectados a través de la red global, lo
que implica un reto importante para
la nueva legislación.
En el foro se realizaron las mesas
de debate “Salud pública”, “Ciencia
y tecnología aplicadas a problemas
nacionales. Medio ambiente” y
“Emprendimiento e innovación”.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Por Francisco
Rodríguez
Ahora resulta que la “codiciada”, la “independiente” Margarita Zavala Gómez
del Campo de Calderón Hinojosa, tiene
más viudos que votos, cuando sólo tiene
más agravios que beneficios en el balance nacional. Los dos o tres puntitos
acumulados por la fallida dama del rebozo mordido y arrastrado representan
una suculenta “bachicha” para los desafortunados, los coleros, en campaña.
Y es que en estos momentos en los
que el puntero avanza incontenible, todos los saldos y retazos son buenos para
ser capitalizados en las cuentas de quienes nada más no prenden en el ánimo
electoral. A falta de pan, tortillas. Si no
pueden anular la elección cual intentan,
cuando menos hay que contaminarla de
muerte. Los candidatos del PAN y del
PRI son los pepenadores en busca de
basura electoral. Para ellos, cualquier
colilla es un habano.
La realidad es que tal basura no
existe. El millón y medio de votos en
favor de la mencionada dama es una
fantasía creada por el propio sistema
que quiso descarrilar al PAN y herir de
muerte a Por México al Frente, otorgando una candidatura ilegal a la pareja de
ambiciosos Calderón. Es sólo un efecto
mediático creer que las simpatías filopanistas pueden trasladarse con voluntad hacia algún otro coleto.
Las simpatías de los seguidores de
Margarita son a chivo prestado. Efectos
de nóminas bien cubiertas por las maletas de Los Pinos, cuyos interesados
otorgantes creyeron construir un monstruo político donde ya no hay ni cenizas. El enano del tapanco con que quisieron borrar del mapa al blanquiazul.
Las ambiciones del incróspido Calderón, sin límite ni medida.
Pronto se sabrá, por las mediciones
puntuales que hagan los encuestadores
serios que los votos de la dama referida
pasarán a engrosar las cuentas del puntero. Ya desde el mismo jueves el encuestador Vicente Licona, de la prestigiada e independiente casa Indemerc, lo
señalaba: “No se confundan. De cada
100 votos de Margarita Zavala, 38 tienen como segunda opción a Andrés Manuel López Obrador; 29 a Ricardo Anaya Cortés, y 7 a José Antonio Meade.
Esto con datos duros. No es una opinión.” Y en efecto, son votos migrantes,
en busca de puerto seguro.
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ÍNDICE POLÍTICO
Margarita sale para que Hildebrando
y Slim manipulen los algoritmos
Pero la lógica simplista de quienes
medran desde Los Pinos y de sus cómplices empresariales cree que se encaminaran a las cuentas del priísta que dicen que no es priísta. Así fue pensada la
coartada independiente.
Tiene muchos meses que usted y
este escribidor platicamos que todas las
triquiñuelas que se hacían en el INE y
en las precampañas de los independientes eran para favorecer el registro de la
dama del rebozo mordido y ahora más
que nunca arrastrado, con objetivo de
que ésta declinara por Meade un mes
antes de la elección. Lo prefiguraba el
mitin de arranque de la descocada en el
Ángel de la Independencia que se hizo
con acarreados de Los Pinos, pagados
por Eruviel Ávila.
Por algo es que los corifeos y comentócratas que juran por ésta que la

candidato derrotado, Anaya, el que se
murió en la raya, nunca por Margarita.
En el caso de que la dama del rebozo declinara o llamara a votar por el
PRI no sólo desaparecería su base
electoral, sino cualquier rastro de vergüenza. Está realmente entrampada en
su propia ambición. La que le inoculo
su consorte, el beodo. Ahora, ni chicha ni limonada, sólo es títere del espectáculo antidemocrático.
Su camino está más que analizado y
comprobado. Está definido. Se baja de
la contienda porque ya no puede ser juez
y parte en la campaña. Ya no puede aparentar competir, cuando los resultados
electorales del INE han sido puestos en
las manos de su hermano Hildebrando,
quien volverá a manipular los algoritmos de la ignominia. Quieren aplicar la
misma receta que hace doce años, cuan-

tepuesto el interés exterior al interés de
los mexicanos. Por eso fue la primera
en acudir a Washington a rogarle al senador McCain la intervención de Donald Trump en los comicios aztecas.
El sistema de empresarios interesados le apuestan a que la renuncia de
Margarita, más el efecto del segundo
debate en el que, dicen, triunfará el
(mal) llamado Chico Maravilla, podrá
acarrear a la causa panista los diez puntos que necesita para subirse al tono del
robo electoral. Para ponerse a modo en
la triquiñuela.
Nada más alejado de la realidad. El
pueblo ha decidido no dejarse manipular por esos aprendices de brujos. Lo
que la gente quiere saber a qué hora se
baja definitivamente de la contienda para empezar a sacar todos los trapitos al
sol. Quieren saber de dónde salieron los

Los sesudos comentaristas que atribuyen a la moralidad de
Margarita la renuncia a la candidatura “independiente” tratan de
forzar la condición humana de la fallida por ajustarse a las filosofías
liberales donde las ideas mercantiles se imponen a las ideas del
poder, que se contraponen a la podredumbre política, según ellos.
Pero eso no aparece en los magazines de moda que lee Margarita
renuncia de Margarita la reinserta en el
terreno político son producto de la falta
de perspectiva o del agradecimiento a
los beneficios recibidos de la pareja presidencial rociada por los moches de todos los jefes de compras de la administración pública federal, puestos a placer
por ella, la mandamás.
Y no. No puede reinsertarse en
ningún escenario quien ha fallado de
esta manera a sus correligionarios. En
un principio, amenazándolos con que
si no era ella la elegida, el PAN desaparecería de la faz de la Tierra. ¿Con
qué cara, si la tiene, puede pedir a sus
seguidores que voten por Anaya, un
elemento que a su juicio siempre fue
nocivo para sus proyectos?
En caso de que sus seguidores votaran por Anaya, desaparecería su base
social o electoral, y le imposibilitaría
cualquier carta de presentación para hacerse de la oposición blanquiazul cuando ésta perdiera la contienda. La oposición tendría que ser jefaturada por el

do le robaron la elección al puntero.
Por eso, quienes hablan del efecto
mediático que provocará la renuncia de
Margarita es que de plano no conocen el
reducido alcance, el vergonzoso nivel al
que han caído los medios de comunicación entre el electorado. Hoy, la comunicación debe ser directa entre el candidato y su público, sin vejigas para nadar. Ya no existe el efecto Televisa, y de
los otros infames mejor ni hablamos.
Los sesudos comentaristas que atribuyen a la moralidad de Margarita la renuncia a la candidatura “independiente”
tratan de forzar la condición humana de
la fallida por ajustarse a las filosofías liberales donde las ideas mercantiles se
imponen a las ideas del poder, que se
contraponen a la podredumbre política,
según ellos. Pero eso no aparece en los
magazines de moda que lee Margarita.
Nada más lejos de la realidad. La
ambición de Margarita sobrepasa esos
conceptos, se ubica en la pertenencia a
una casta de descalificados que han an-

recursos para esta aventura ñoña.
La gente pide una explicación puntual de adónde fueron los dineros recibidos de la British Petroleum, pues algunos hablan de un moche de diez mil millones de dólares que los ingleses empujaron en los bolsillos de la ex pareja presidencial para callarles la boca en aquél
infame suceso de la contaminación del
Golfo de México.
La gente quiere saber adónde irán
los recursos conseguidos por Genaro
García Luna de las arcas del narcotráfico que se usaron para envalentonar a
la del rebozo mordido y ahora peor de
arrastrado. Al no aplicarse a la compra de votos, ahora tendrán que utilizarse en la reinserción política de
Margarita, al frente de la resurrección
opositora, dicen.
Quienes creen que amarran al tigre
con longaniza piensan que ya llegó su
hora para hacer de Margarita una heroína civil. Olvidan su participación protagónica como Primera Dama en la decla-

ración de guerra al narcotráfico y en la
custodia de El Chapo Guzmán, amén de
los moches recibidos por conducto de
Jeffrey Davidow de parte de la Casa
Blanca para ejecutar a todo el que se
opusiera al negocio de la droga.
No saben que este pueblo no olvida. Y ya no se conforma con bachichas, ni las que buscan los empresarios en favor de Anaya, ni las que consume Meade retratándose con el impresentable Vicente Fox.
Margarita y Fox son los designados
mexiquitas para rehacer la oposición
frente al puntero. La feria de las bachichas, pues.
Índice Flamígero: Escribe don Rubén Mújica Vélez: “¿Se necesita mayor
prueba del monstruoso fraude fraguado
por Peña, Cordovita, el mozo de estoque, y Slim como beneficiario directo y
el alegre contubernio? Mira que cambiar a unos días de las elecciones al responsable del conteo rápido. Hildebrando Zavala el hermanito de la renunciante ridícula de rebozo porque ¡sería demasiado ungirla como ganadora de las
elecciones cuando ni su familia vota por
ella! El negocio es redondo: cancelan el
contrato al Politécnico y se lo entregan
casualmente a una empresa de Slim...
¿o de Carlos Salinas? Están jugando
con fuego y no hay ‘bombero’ que sepa
apagarlo o... ¡domador que sepa amarrar al tigre!” + + + Quedó helado, sin
respuesta, Mikel Arriola, cuando Alejandra Barrales le sorrajó que su suegro
lo mantenía. Quizá no sea cierto, pero lo
que sí es verdad es que Heriberto Galindo Quiñones, padre de la esposa del
candidote priísta que no es del PRI a la
jefatura de gobierno de la CDMX, ha
escalado posiciones de la mano de Grilloberto, como muchos conocen al eterno —y fallido— aspirante a la gubernatura de Sinaloa, su terruño natal. Lo más
probable es que Maquiaberto, como le
dicen sus bienquerientes, proyecte en el
yerno sus ambiciones frustradas. + + +
Como la anterior, otra frase memorable
del segundo debate chilango fue la que
con desenfado soltó Claudia Sheinbaum: “no hablemos de ex maridos”,
cuando Barrales acusó que Carlos Imaz
esté en el equipo de la morenista.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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LA RETAGUARDIA
Zavala, más famosa como ex candidata
Por Adriana
Moreno Cordero
El fin de semana llegó y la nota fue
la renuncia de Margarita Zavala a
la candidatura presidencial independiente, pero más allá de eso, la manera como los candidatos presidenciales, (menos Jaime Rodríguez
“el Bronco”), se la están peleando;
más que a ella, al reducido número
de votos que representa.
Luego de los constantes “guiños”
que le ha venido haciendo el candidato presidencial de la coalición “Por
México al Frente”, Ricardo Anaya y
de la disposición de la ex primera dama a sentarse a hablar con todo aquel
que la requiera, pero nada más, el
abanderado de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, luego de una reunión
con la Coparmex, que los votos que
dejó Zavala, serán para su causa, al
tiempo que sobre el destino de la ahora excandidata independiente, el tabasqueño señaló que está más identificada con el candidato presidencial
de la coalición “Todos por México”,
José Antonio Meade y por ello, hay
posibilidades de que se sume a su
campaña. ¿Será?
Lo cierto es que la esposa del ex
presidente Felipe Calderón, se va
muy triste, pero serena, porque no pudo alcanzar lo que había sido un anhelo largamente acariciado y porque con
todo lo increíble que pudiera parecer,
la señora Zavala se ha vuelto más famosa desde que dejó la candidatura,
que cuando andaba haciendo campaña proselitista y erigiéndose, -en un
tono bastante impostado, por cierto,
como lo demostró en el primer debate-, como la defensora de todos.
Ahí está que el llamado “Joven
Maravilla”, no ha cejado en sus intentos por buscar a la ex primera dama.
Apenas ayer, le hizo de nueva cuenta
un público reconocimiento y subrayó
que las puertas de su campaña están
abiertas “para sumar esfuerzos”.
Anaya aseguró que ya Margarita
Zavala le contestó el celular y espera
encontrarse con ella en los próximos
días. ¿Será?, porque no hay que olvidar las fuertes diferencias y enfrentamientos que tuvieron uno y otra
cuando Anaya se trazó como objetivo conseguir la candidatura presi-

- El resto de los aspirantes se reunirán con la Concamin
dencial del PAN al precio que fuera.
En fin, el caso es que al debate del
próximo domingo en Tijuana, ya no
asistirá Zavala Gómez del Campo, y
eso que a ella le correspondía abrir; ahora solo estará en calidad de espectadora,
pero sin duda, bien valdría la pena preguntarle por quién va a votar en las elecciones del ya próximo 1 de julio. ¿Acaso será capaz de anular su sufragio?
Asimismo, dentro de las actividades que tienen el resto de los candidatos presidenciales, será el próximo
jueves 24 de mayo cuando los industriales del país, que lidera Francisco
Cervantes Díaz, presidente de Concamin, se reunirán con los abanderados presidenciales para conocer el
proyecto económico de los aspirantes
y, a su vez, presentarles la propuesta
de política industrial, que busca dar
un nuevo impulso a la economía y al
crecimiento con inclusión social.
Hay que destacar que un tema que
preocupa especialmente a los industriales, es el crecimiento acelerado del
robo a transportes, que de 2014 al

2017, se incrementó en 418 por ciento.
El año pasado, estos ilícitos provocaron pérdidas por 700 millones de
pesos, tan sólo por el valor de las unidades robadas. El Estado de México,
Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala concentraron el 45
por ciento de los incidentes.
Cervantes Díaz ha venido señalando que estos ilícitos representan graves afectaciones a la vida y seguridad
de empresarios y trabajadores, además que elevan costos de producción,
los cuales inciden en el precio final de
los productos y se traducen en un
componente inflacionario.
Independientemente de lo anterior,
habrá que seguir muy de cerca el desarrollo de los candidatos presidenciales con los empresarios. En tal sentido, hasta lógico resulta advertir que a
Andrés Manuel López Obrador, no le
irá muy bien que digamos, esto, si tomamos en cuenta que ayer en el encuentro con Co, -que liderea Gustavo
de Hoyos-, no las tuvo consigo, especialmente, en lo referente al tema de

la autonomía del Fiscal General de la
República, pues como AMLO ya se
siente Presidente de la República, insiste en que sea el Jefe del Ejecutivo
el que mande la terna para elegir al
nuevo Fiscal. Al parecer, no le ha funcionado al tabasqueño eso de sacar su
“banderita blanca” de paz.
MUNICIONES
*** En esto no hay casualidad que
valga. Ayer falleció Alejandro Caballero Vértiz, quien era el Juez que llevaba el caso de la otrora poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther
Gordillo y supo de otros asuntos como por ejemplo, las extradiciones de
Rafael Caro Quintero y de Ismael
Zambada, mejor conocido como “el
Mayito Gordo”.
*** No puede ser que López
Obrador no haya perdonado a uno de
sus candidatos, en este caso, a una diputación por Sonora. Se trata de Orlando “el Siri” Salido, un boxeador
que se hizo campeón mundial con

El retorno de la V...

mucho esfuerzo, porque hace unos
días, se robó unas cervezas de una
tienda de conveniencia. Entonces sí
muy afanoso, el dueño de Morena argumentó que se trataba de un candidato del PT y él de plano, no los conoce a todos. ¡Qué tal!
*** César Camacho, candidato
del PRI al Senado de la República por
el Estado de México, anunció en Tlalnepantla que, de ganar la elección del
1 de julio, legislará para garantizar las
mismas condiciones laborales a servidores públicos de base o contrato, como la seguridad social universal y la
licencia de paternidad.
“Un trato justo es derecho de todos
los servidores públicos al servicio del
estado y por eso habré de ser su aliado,
para que a todos aquellos que como
vocación de vida eligieron servir desde
el gobierno les vaya mejor”, subrayó al
reunirse con centenares de burócratas
afiliados a la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Migrantes, animales: Trump
Por Ángel
Soriano
México presentará una nota de protesta ante Washington por el dicho
del presidente Trump de llamar “animales” a los trabajadores migratorios que van de México hacia la
Unión Americana, y aunque podía
argumentarse que a EU llegan de todas partes del mundo, el acaudalado
neoyorquino criticó abiertamente al
gobierno de nuestro país, al afirmar
que “sólo habla y no hace nada”.
“Los que llegan a EU no son personas, son animales”, precisó.
El canciller Videgaray consideró inaceptables las expresiones del
mandatario estadunidense, en lo
que representa un nuevo capítulo
en la compleja relación bileteral

México-EU, de la cual, indica
Trump, se habla mucho, pero en
los hechos no hay nada.
Ante tan severa crítica, los candidatos a la presidencia de nuestro país
deberían tomar nota. La realidad de
México es esa: expulsa mano de obra
hacia los Estados Unidos y pese a las
medidas de este país por detener el
ingreso de nuestros connacionales, se
insiste en hacerlo ¿por qué? Porque
en nuestro país no hay las condiciones laborales suficientes, y prefieren
jugarse la vida que vivir en sus lugares de origen. Aceptar esta realidad y
dar soluciones sería lo mejor.
Sin embargo, nuestros candidatos
se la pasan de foro en foro y de entrevista en entrevista sin acudir directamente a los problemas: el campo y la
ciudad es abandonada por sus habitantes ante la falta de perspectivas de
mejorar el ingreso familiar. Y no es
sólo drama de los trabajadores migratorios y sus familias, es ya un drama

En nuestro país no hay las
condiciones laborales
suficientes, y prefieren
jugarse la vida que vivir en
sus lugares de origen
nacional para nuestro gobierno.
Trump nos llama animales, la respuesta seguramente será contundente,
pero ¿contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos?
TURBULENCIAS
Zavala aparecerá en las boletas
Pese al reconocimiento generalizado a su valentía y honestidad, todo
parece indicar que la ex primera dama, Margarita Zavala, sólo tenía la
intención de aparecer en la boleta
electoral del 1 de julio, y una vez
que lo logró porque no habrá reimpresión de boletas, se retira de la

contienda. Es imposible decir que
desconocía los tiempos de impresión: éstas deberán estar impresas el
10 de junio para ser distribuidas el
15 del mismo mes; es decir, calculó
bien los tiempos aun cuando sus votos no serán contabilizados…El candidato presidencial de la coalición
“Todos por México”, José Antonio
Meade aceptó, orgulloso y feliz, el
apoyo del ex presidente Vicente Fox
y recibió su consejo, aunque el guanajuatense haya inaugurado una
nueva época de la política: la utilización de los partidos para satisfacer
intereses personales -sin importar
colores ni ideología- pues lo importante es hacer negocios al amparo
del poder, aun cuando en el extranjero nos den otro calificativo por la
falta de oportunidades de empleos e
ingreso para millones de compatriotas que se ven obligados a emigrar
ante las condiciones de miseria en
que “viven”… Al reunirse con estu-

diantes del Instituto Tecnológico de
Salina Cruz, el candidato de la coalición “Todos por México, Pepe Estefan Gillessen, ofreció gestionar más
becas para los estudiantes del nivel
medio superior y universitario, “el
programa ya existe, sólo que muy
pocos lo conocen, pero yo gestionaré
que se aplique mayor recurso, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación.
Pero además debemos abrir por lo
menos dos universidades más en la
región”, e indicó que “el programa
ya existe, sólo que muy pocos lo conocen, pero yo gestionaré que se
aplique mayor recurso, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan
acceso a la educación. Pero además
debemos abrir por lo menos dos universidades más en la región”.
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
-Encuentro de pacientes cardiovasculares
-Be The Match México, recluta donadores de médula ósea
-Casa Sauza cumple 145 años de antigüedad
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La insuficiencia cardiaca es un
problema de salud pública en
México ya que es la principal
causa de hospitalización en mayores de 65 y una de las 10 primeras causas de muerte y discapacidad en el mundo.
Por ello, la Fundación Paciente
del Corazón (PACO), invita a familiares, pacientes y público interesado al Encuentro de Pacientes Cardiovasculares con Insuficiencia
Cardiaca que organiza en colaboración con el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, para aprender más sobre la enfermedad, la relación que el paciente debe establecer con su médico para conocer su
tratamiento y poder llevarlo de forma adecuada, así como los cuidados básicos que deben considerar
pacientes, familiares y cuidadores.
La cita es el sábado 19 de mayo
de 9.00 a 13.00 horas en el Auditorio del Centro Médico Nacional 20

de Noviembre ubicado en Félix
Cuevas 540, Col. Del Valle Sur,
Ciudad de México.
La entrada es gratuita, pacientes
y familiares podrán compartir experiencias y apoyo.
Algunas de las conferencias que
se presentarán durante el encuentro
son: Intervenciones terapéuticas
para los enfermos con I.C. Dra.
Lecsy Macedo Calvillo, cardiología clínica, Unidad de Cuidados
Coronarios – Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Rehabilitación y nutrición por el doctor Jorge Lara. Cardiología, Jefe de Rehabilitación Cardiaca-Centro Médico
Nacional 20 de noviembre. El manejo emocional durante la enfermedad. Psicóloga Angélica S.
Rosales. Confirmar asistencia a
daniela@ihhub.org
*****
Be The Match México, una subsidiaria de Be The Match, se enfoca
en el reclutamiento de donadores
de médula en México para ayudar a
los pacientes a obtener el trasplante
de médula que necesitan. Be The
Match México opera un Centro In-

Además de administrar el
registro de médula ósea más
grande y diverso del mundo,
Be The Match realiza
investigaciones para mejorar
los resultados del trasplante
y brinda apoyo y recursos
para los pacientes.
ternacional de Donadores en la
Ciudad de México y planea establecer sus oficinas en Guadalajara,
Monterrey y Aguascalientes. Be
The Match es un líder mundial en
el trasplante de médula ósea.
Además de administrar el registro de médula ósea más grande y
diverso del mundo, Be The Match
realiza investigaciones para mejorar los resultados del trasplante y
brinda apoyo y recursos para los
pacientes.
Existe una cura para las miles de
personas diagnosticadas cada año
con cánceres de sangre que ponen
en peligro su vida, como la leucemia y el linfoma.

****
Beam Suntory, la tercera compañía de licores premium más
grande del mundo inicia operaciones en México con un amplio portafolio de productos para el gusto
de cada paladar como parte de su
estrategia de crecimiento y expansión en nuestro país.
En el 2005 Beam Suntory adquirió Casa Sauza, la cual este año
cumple 145 años de antigüedad, y
con ello se convierte en la segunda
mayor productora de tequila del
mundo con marcas como Sauza,
Hornitos, Tres Generaciones, Cien
Años, Hacienda, Sauza XA y El
Tesoro de Don Felipe, todas destiladas y embotelladas en la emblemática quinta “La Perseverancia”
en Tequila, Jalisco. Beam Suntory
se creó en 2014 a través de la unión
de dos grandes del sector: el líder
mundial en Bourbon y el pionero
en whisky en Japón. Ambas empresas conformaron esta nueva
compañía que cuenta con un profundo patrimonio: pasión por la calidad, espíritu innovador y cultura
emprendedora. Asimismo, Casa

Sauza se fundó 1873 cuando Don
Cenobio Sauza adquirió la destilería “La Antigua Cruz”, una de las
destilerías más antiguas de Tequila,
Jalisco; a la que más tarde rebautizó con el nombre de “La Perseverancia”, y así el tequila se une a
otras marcas de gran renombre, como Jim Beam, fundada en 1795 y
la casa Suntory, fundada en
1923.Albert Baladi, COO y Presidente de América de Beam Suntory comenta: “la compañía se centra en tres plataformas: crear marcas famosas, construir mercados
exitosos y crecer para bien. México es un país muy atractivo para
Beam Suntory en el que se ve gran
potencial, por ello queremos incrementar la distribución y capitalizar
el potencial del mercado mexicano
a través de una estructura comercial de más de 100 colaboradores
en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Querétaro. También se contará con un
centro logístico operado por DHL,
socio global de Beam Suntory”.
elros05.2000@gmail.com

DIARIOIMAGEN

Viernes 18 de mayo de 2018

Opinión

11

Derecho de réplica

Por Yolanda
Montalvo
La bomba de tiempo explotó
en las instalaciones de la Fiscalía del estado, no, no se trató de otro atentado, sino de
el paro en todo el estado de
policías ministeriales, que,
por tener equipo viejo e insuficiente, pocas prestaciones laborales, más de 10 años
sin un aumento y porque
siempre exponen su vida sin
que sea reconocida su labor,
le armaron al fiscal Miguel
Ángel Pech Cen una manifestación tanto en Chetumal,
como en Cancún.
En Puerto Morelos, Playa
del Carmen, Felipe Carrillo
Puerto e Isla Mujeres se vivió
lo mismo, si de por sí, la FGE
tiene muy bajo índice en la resolución de casos, con este paro laboral, las notas policiales
se detuvieron, pues no hubo
respuesta.
Mientras en las oficinas,
los agentes del Ministerio Público, ahora fiscales, tomaron
nota de las denuncias de los
ciudadanos, nadie acudió a
realizar investigaciones, mucho menos detenciones. La
situación es insostenible, no
sólo porque lo pidan los policías ministeriales a gritos y
con pancartas, que al unísono
pedían un cambio en quienes
dirigen esa institución corroída de impunidad y corrupción hasta el tuétano.
Si usted necesita que los
policías ministeriales realicen
una pesquisa, es necesario que
cuente usted con un buen billete en mano o de lo contrario, la carpeta de investigación
del delito que usted denuncie
no avanzará.

Atraviesa Fiscalía de Q. Roo
los peores tiempos de su historia
IMPUNIDAD
La muestra de la impunidad
que existe en la Fiscalía es el
caso que consternó a Cancún
hace unos días, cuando fueron
encontrados los cuerpos de
dos mujeres y un hombre,
personas que fueron “levantadas” por un grupo de invasores, que los despojaron de
un terreno en Tres Reyes, y
aunque los afectados acudieron a las autoridades, según
indica su abogado, representante jurídico, en la Fiscalía
los batearon y les dieron indicaciones de que ellos fueran
a poner un vigilante y aseguraran con una cerca el lugar,
empero, al hacer eso, la dueña
del predio y sus acompañantes fueron golpeados y asesinados por los invasores y sus
cadáveres encontrados en un
camino de terracería.

LA ATENCIÓN

SOBRE LA SITUACIÓN

Aunque la Fiscalía es un órgano autónomo, en el que el
gobierno del estado no tiene
injerencia y es responsabilidad
del fiscal, el gobernador Carlos Joaquín dijo: “Hay que escuchar a los empleados y preguntar en la Fiscalía sobre
esos temas”.
Mencionó que los trabajos
de seguridad siguen adelante
y confió en que los asuntos
internos de la Fiscalía General del Estado se resolverán
ahí mismo.
En caso necesario, el gobierno del estado pedirá apoyo
a la federación para que los
trabajos de la policía ministerial continúen.

ELECCIONES SEGURAS

de la Secretaría de Seguridad quien se le sorprendió apoPública del Estado en la “Isla yando al candidato perredisde las Golondrinas”, manten- ta-panista José “Chac Me`ex”
El gobernador, Carlos Joa- drá su trabajo para proteger a Esquivel Vargas. ¡Sopas priísquín, negó que tenga “meti- los isleños.
tas Judas!
das las manos” en las eleccioLa lucha entre los caciques
PAOLY VA A PERDER
nes locales y dijo que no apapriístas en FCP es tal, que se
drina a nadie, ni tiene prefe- No es por zopilotear a nadie, amenazan mutuamente con la
rencia por ninguno de los can- pero en Felipe Carrillo Puerto expulsión. Ahí, Javier Novelo,
didatos y candidatas que con- huele a político putrefacto, ex presidente municipal, quien
tienden en el proceso electoral ¡abuelita tus chanclitas!, pues se dijo “papá político” de Valfederal y en intermedio elec- todo apunta que Paoly Perea fre Geovani Cetz Cen, Gabriel
tivo municipal. Entrevistado perderá la elección.
Carballo Tadeo, Ray Dorelly
El runrún dice que los ex Yah Peraza y Hernán Vázquez
en el festejo del Día del
Maestro, que se efectuó en ediles Valfre Cetz Cen y Villatoro, dijo que ya metió el
Chetumal, aseguró que parti- Gabriel Carballo Tadeo le oficio de expulsión.
cipará en el proceso electoral pidieron a Paoly Perea de
POR FIN SE IRÁ
como cualquier ciudadano a cinco millones por cabeEL BELICEÑO
quintanarroense y emitirá su za, 5 regidurías y las 5
voto el día de la jornada elec- principales direcciones pa- El responsable de la debacle
ra apoyarla. ¡Que barato! del PRI en Quintana Roo, el
toral de manera secreta.
beliceño Raymundo King,
¿no le pierden?
PERO SIGUE
Pero, quien alentó a estos por fin y después de destruir
SIENDO LA REINA
ex presidentes municipales al tricolor dejará la dirigenAunque la alcaldesa con li- a buscar tirar a Paoly Perea, cia, dice el runrún que el checencia, Perla Tun Pech, se- fue el propio beliceño Ray- tumaleño Manuel Diaz Cargún anda en campaña para mundo King de la Rosa, ya vajal será su relevo
su reelección, el ayuntamien- que se queja de que la alcalRaymundo King es canto de Cozumel se hace pato desa, durante su gestión, no didato a senador, pero la
y no tiene fecha la firma de se puso la del Puebla y no le alianza de ‘Todos por Méacuerdo de trabajo conjunto, dio dinero para mantener xico’ del PRI, PVEM, PAen materia de seguridad, en- gastos de la oficina del PRI NAL, va en el tercer lugar
tre el gobierno del estado y en la Zona Maya.
en las preferencias en todo
el municipio.
el estado, por lo que por fin
T
RAIDORES
POR
DOQUIER
Es lógico que la suplente
el beliceño podría dejar de
El
enfrentamiento
entre
priísde Perlita mantenga el negomamar las mieles del erario,
cio como su reina lo dejó, por tas en Felipe Carrillo Puerto pues ya los ciudadanos coaquello de las cochinas dudas es tal, que el martes pasado, nocen su trayectoria y que
de que “Trump” Pech regrese presentaron a Manuel Moisés fue parte de los que usaban
a su oficina, no sea que le Pacheco Briceño, como res- los aviones en los tiempos
muevan algo que ella no au- ponsable interino del partido de Borge, como si fuera un
torizó y con el genio endemo- ante la renuncia del titular marqués, para sus viajes, sin
niado que se carga, mejor así Hernán Vásquez Villatoro, pagar. Tantán.
que se quede todo.
Recibo información, comentarios,
Empero, en su visita a Codenuncias, réplicas y balconeadas,
zumel, el gobernador Carlos
etc.
al
mail:
yolandamontalvoh@gmail.com
Joaquín señaló que con firma
WhatsApp 9981522409
o sin ella, el puesto de mando
Y SIN CANDIDATO DEL
GOBERNADOR
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DETRÁS DEL PODER
Foro Vidanta

Por José Antonio
López Sosa
NUEVO VALLARTA, NAYARIT.Arrancó ayer este foro, cuya mayor
parte de los asistentes son estudiantes
de distintas universidades del país.
La Fundación Vidanta busca hacer
ese vínculo de los temas torales del
turismo nacional con la parte académica, sobre todo con quienes en el futuro serán egresados de estas carreras
profesionales.
Daniel Chávez, presidente del
grupo, arrancó el foro hablando de la
responsabilidad de los empresarios
del sector para hacer una derrama
económica equitativa con los trabajadores y explicó que en un lapso de 3
años, podrían los empleados de Vidanta elevar sus ingresos hasta un 45
por ciento dependiendo de la capacitación anual que han propuesto en un
programa de desarrollo interno.
Llamó la atención un diagnóstico
que se ha compartido en varios sectores: la inequitativa derrama económica que significan los hoteles todo incluído en el país.
Contrasta así y a nivel global en
México, la visión de los dos gigantes de
la hotelería en México, por un lado
Chávez y su grupo Vidanta frente a Alejandro Zozaya de Apple Leisure Group,
otro importante hotelero mexicano que
ha basado su éxito en el todo incliuido.
Una de las mesas más interesantes fue Políticas Turísticas,
Perspectivas Comparadas, moderada por el colega Carlos Loret de Mola,
donde participaron Roberto Martínez
Yllescas, representante de la OCDE
para México y América Latina, Eduardo Fayos-Solá, presidente de la Fundación Ulysses y ex ministro de Turismo
en España y Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac.
Se habló de las posibilidades e imposibilidades que tenemos como país,
gobierno e iniciativa privada en el
sector túristico.
Destacó las palabra de Madrid quien
aseguró que para ninguna de las tres últimas administraciones (Fox, Calderón
y Peña) ha sido prioridad el turismo,

una por ignorarlo, otra por querer desaparecer la Secretaría de Turismo y la última por intentar reducir en 50 por ciento el presupuesto público al sector.
Visiones agudas y álgidas sobre la
realidad nacional.
La pregunta que hago a Francisco
Madrid desde esta columna es, ¿cómo
hacerle frente a tanta reflexión e investigación para que los egresados de
las escuelas de turismo ocupen cargos
públicos y privados para innovar y
modernizar al sector?, como periodista, con la mayoría de directores de fideicomisos, secretarios de Turismo,
directores municipales de turismo y
directivos de empresas turísticas con
quienes trato, no son egresados de
ninguna escuela de turismo.
Asignatura pendiente en un foro diseñado para estudiantes, en especial desde la visión del director de una Facultad
de Turismo como Francisco Madrid.
El domingo en Radio Fórmula las
entrevistas con el representante de la
OCDE y el ex Ministro de Turismo de
España, en los siguientes días, sus respuestas en esta columna.
EL DILEMA DE EMIRATES
Otro asunto político en la aviación:
hace unos días, presuntamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habría negado el permiso para que la aerolínea Emirates opere la ruta Dubai-Barcelona-México,
luego que España diera el permiso.
Señaló a Aeroméxico de estar detrás de esa decisión.
Ayer Aeroméxico envía un comunicado dicendo que cancela el plan
que había anunciado en el Tianguis
Turístico, con relación al inicio de
operaciones entre México y Barcelona y lo atribuye a la quinta libertad
que México otorgó a una línea de los
Emiratos Árabes (evidentemente haciendo referencia a Emirates).
Aeroméxico señala competencia
desleal.
¿Es una estrategia? y si es así, ¿de
quién?, hay dos versiones encontradas.
Para el viajero competencia es beneficio, ojalá operen ambas, tanto
Emirates como Aeroméxico vuelos
entre México y Barcelona, eso sería lo
mejor para el consumidor.
Por lo pronto ya solicitamos vía
transparencia la información completa del caso a las instancias mexicanas
de gobierno correspondientes.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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Realizarán mantenimiento
de monumentos en Metepec

Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- Tras valoración de las condiciones en las que se encuentran
monumentos de esta ciudad, se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación, a fin de
recobrar su esplendor. Autoridades del municipio de Metepec, informaron que se lleva a cabo un
diagnóstico de al menos 10 monumentos que en una primera etapa serán rehabilitados con la participación de maestros del arte popular que laboran en el ayuntamiento. La Dirección de Desarrollo
Económico, Fomento Turístico y Artesanal, adelantó que entre las piezas que serán intervenidas se
encuentra la figura de La Tlanchana, ubicada en la Plaza Juárez, así como otras que lucen en el
Jardín Lineal sobre la avenida Pino Suárez.

En esta temporada

Pronostican al menos
29 ciclones y huracanes
Estará “ligeramente por encima del promedio histórico”
Especialistas de Centro de Ciencias
de la Atmósfera (CCA), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), informaron que al menos
29 ciclones y huracanes podrían presentarse durante la presente temporada
en ambos litorales del país.
La investigadora del CCA, Rosario
Romero Centeno, explicó que aunque
el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) no ha dado a conocer todavía
su pronóstico para dicha temporada,
existen datos de centros de Investigación de Estados Unidos que hacen prever una temporada “ligeramente por
encima del promedio histórico”.
En conferencia de prensa, detalló
que lo anterior se debe a que podrían
presentarse hasta 14 ciclones del lado
del océano Atlántico, de los cuales
siete podrían alcanzar la categoría de
huracán y de estos, tres o cuatro alcanzarían categorías de 3 a 5 en la escala Saffir Simpson.
Mientras tanto, para la cuenca del
Pacífico Oriental, todavía no se han

emitido pronósticos, pero si se considera el promedio histórico que es de
15 ciclones, se podrían esperar al menos ocho con categoría de huracán de
los que tres o cuatro tendrían una categoría alta.
Romero Centeno aclaró que no es
posible saber con anticipación qué zonas serán afectadas durante la próxima
temporada, pero sí se puede prever a
partir de los estados que históricamente han sufrido estragos.
Prácticamente, dijo, todas las entidades costeras son vulnerables, pero
hay mayor probabilidad de que un ciclón tropical penetre al territorio por
Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Jalisco (por
el Pacífico), principalmente durante
los meses de septiembre y octubre.
Por el Golfo de México y Mar
Caribe, los estados más afectados
serían Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, sobre todo en agosto, septiembre y octubre.
Precisó que la temporada de hu-

racanes inició el pasado 15 de mayo
en el Pacífico y lo hará el 1 de junio
en el Golfo de México y Mar Caribe
para finalizar en ambos litorales el 30
de noviembre. Por su parte, la investigadora del CCA, Graciela Raga, detalló que para que ocurra un ciclón
tropical se requieren “ingredientes”
específicos: como temperatura cálida
superficial del mar, humedad a nivel
medio de la atmósfera y cizalladura
de viento, que es la diferencia en la
velocidad o dirección del viento entre
dos puntos de la atmósfera terrestre.
Asimismo, dijo, hay eventos como
El Niño y La Niña, que influyen de
manera importante en la generación
de ciclones en el Pacífico y el Atlántico, pero para este 2018 sólo hay un
50 por ciento de posibilidades de que
ocurra el fenómeno El Niño.
Raga consideró además que el
cambio climático podría ocasionar
una disminución en el número total
de ciclones tropicales, pero los que se
formen serán de intensidad mayor.

Opinión
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Teoría de la Conspiración 10:
traiciones vs. Meade

Lacerante pobreza

Por Víctor
Sánchez Baños
Donde hay justicia,
no hay pobreza
Confucio, 551-479 a. C; filósofo
y teórico social chino.

#Conspiración10 #TraicionanAMeade #AurelioNuño #EnriqueOchoa #PVEN-PANAL
#PartidosIncómodos #DivorcioCostoso #¿QuiénApagarálaLuz?
#ElbaEsther #AlonsoCoratella
#ABComunicación #QuerétaroTaxisEcológicos #FranciscoDomínguez #HankGonzález

Queda claro que no hay peligro de que desaparezca el PRI,
que sigue siendo el más sólido
instituto político. Sin embargo,
su influencia y poder se verán
mermadas de manera importante, en las elecciones del próximo 1 de julio. Un asunto de
supervivencia.
Los jerarcas priístas están
urgidos en reflexionar sobre
los motivos de esa crisis, derivada del desgaste social por
más de 80 años en el poder.
Ese partido que fue el semillero de los políticos mexicanos, incluidos el puntero de
las encuestas, Andrés Manuel
López Obrador, está agotado;
lo agotaron desde Los Pinos.
En el rincón de los conspiradores, hablan de una estrategia desde el mismo intestino
del gobierno para impulsar el
péndulo de la alternancia gubernamental. La mayoría de
los Estados del país lo realizan
cotidianamente, incluso cuando el antecesor realizó una buna actividad de gobierno y que
se refleja en los bolsillos de la
comunidad.
Primero, desde la Presidencia de Plutarco Elías Calles
hasta Ernesto Zedillo y, después de 12 años de panismo,
con Enrique Peña Nieto, el Presidente de la República era el

máximo líder del priísmo. Esto
le dio cohesión a los tricolores.
Sin embargo, con Zedillo y Peña, el partido no se usó como
un centro ideológico que le diera forma al gobierno en turno;
la conciencia del gobernante se
convirtió en tapadera de políticos de todos los partidos.
Segundo, el líder máximo
priísta fue mal informado sobre los antecedentes políticos
de cada una de las regiones,
debido a los intereses de los intermediarios incrustados en el
PRI. Se impulsó el crecimiento de políticos como López
Obrador a nivel nacional y de
otros priístas impresentables,
que buscaron refugio en la
oposición. Tercero, las alianzas con otros partidos se hicieron a puño limpio.
El líder del PRI, hasta hace
unas semanas, Enrique Ochoa,
de la mano del gurú presidencial, Aurelio Nuño, como mencionamos en otros artículos de
la saga de “La teoría de la
conspiración”, destrozaron
muchos comités estatales y sus
liderazgos regionales, mismos
que se fueron con el PAN,
PRD, Morena y hasta el PES.
Lo más grave, como cuarto
punto, fue el divorcio con el
PVEM y el amasiato “violento” con el PANAL, de Elba Esther Gordillo.
Aunque “cohabitan”, estos
dos socios incómodos, pero con
efectividad comprobada, no
juegan con el PRI. Es más, en
algunas regiones hasta son sus
enemigos. El desprecio de los
neopriístas que llegaron al poder a los priistas, abandonaron
el barco que se hunde y se lo
dejaron a René Juárez Cisneros,
que poco puede hacer, cuando
casi todos están esperando a
que se apaguen las luces, para
cerrar las puertas del edificio de
Insurgentes y Violeta. Aunque
no está todo escrito en el destino de las elecciones del 1 de julio, el daño de los priístas bisoños, hicieron un boquete irreparable. ¿Fue deliberado?, se preguntan los “conspiradores”.
PODEROSOS CABALEROS: AB Estudio de Comunicación con el liderazgo de Ma-

nuel Alonso Coratella, presentó el libro “#Comunicación:
Soluciones para un mundo digital” escrito por el equipo de
Estudio de Comunicación que
aporta la experiencia en comunicación online asesorando a
clientes en España, Portugal y
Latinoamérica. Alonso Coratella recalcó que los profesionales de la comunicación y los
gestores de empresa en general
están obligados a entender la
vertiginosa evolución de las redes sociales y el universo en la
Red, con la implantación ya
casi general de las conexiones
móviles, y deben conocer las
mejores prácticas para gestionar con éxito. Benito Berceruelo reflexionó sobre la forma
cómo Internet y los dispositivos móviles han revolucionado
en poco tiempo los sistemas de
comunicación y la manera de
relacionarse de millones de
personas en todo el mundo.
*** Bajo el liderazgo el
gobernador Francisco Domínguez, en Querétaro, las concesiones y permisos que se otorguen a partir del primero de
enero 2020 en las modalidades
de taxi y transporte privado (a
través de ‘apps’), serán exclusivamente para aquellos que
brinden el servicio en autos
eléctricos, de acuerdo con la
última reforma a la Ley de
Movilidad para el Transporte
del estado. El gobierno estatal
lanzará un programa para taxis
eléctricos, que iniciaría con
150 unidades.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Carlos Hank González, Presidente líder del Grupo Financiero Banorte, fue reconocido como Consejero de Institución
Líder en Inversiones Responsables, de parte de la Agenda Líderes Sustentables 2020, que
promueve y reconoce las mejores prácticas de las empresas en
los ámbitos ambiental, social, y
de gobierno corporativo, reconoció a Banorte como la organización líder en sustentabilidad en México durante 2017.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbano
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Por Luis Muñoz
El tema de la pobreza en México es uno de los fenómenos
que son parte del conjunto de
preocupaciones de los candidatos a la Presidencia, que
afecta a más de 53 millones de
personas.
Esta situación coloca a
nuestro país como la decimocuarta economía del mundo.
En contraparte, en términos
de renta y capital, la riqueza
se encuentra concentrada en
un grupo selecto que se ha beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas
dos décadas.
Desde luego, hay otros problemas que buscarán abatir
una vez que (uno de ellos) logre el triunfo en las urnas el
próximo primero de julio.
Entre esos temas están el
de la inseguridad, educación,
salud, empleo, inversión, etcétera. Pero, hoy, el fenómeno de
la pobreza es del que veremos
cuál es su realidad en México.
El economista Gerardo
Esquivel Hernández dice que
nuestro país está inmerso en
un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza, y hace
hincapié en que la desigualdad ha frenado el potencial
del capital físico, social y humano, lo cual hace que en un
país rico sigan persistiendo
millones de pobres.
En un estudio sobre la pobreza extrema en México, destaca que el crecimiento económico de México es magro, los
salarios promedio no crecen y
la pobreza persiste, pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose.
El país está dentro del 25%
de las naciones con mayores
niveles de desigualdad en el
mundo y es uno de los dos países más desiguales de la OCDE. Por tanto, observa, el tema
de la desigualdad extrema se
debe poner en la agenda del debate nacional por razones éticas, políticas y económicas.
Las condiciones de desigualdad en el país son tales,
que el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza

en México. Oxfam México (un
movimiento global que trabaja
en 94 países para construir un
futuro libre de injusticia y pobreza) realizó el estudio “Desigualdad Extrema en México.
Concentración del Poder Económico y Político”.
Su objetivo es buscar mejorar las condiciones y los medios de vida de las personas
más vulnerables, fortaleciendo
sus organizaciones locales e
influyendo en los gobiernos y
empresas para garantizar sus
derechos.
El estudio hace hincapié
en el hecho de que la riqueza
mexicana se encuentra concentrada en un grupo selecto
de personas que se han beneficiado del poco crecimiento
económico del que ha gozado
México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB
per cápita crece a menos del
1% anual, la fortuna de los 16
mexicanos más ricos se multiplica por cinco.
La desigualdad se ha incrementado con el tiempo.
Entre mediados de los noventa y 2010, la desigualdad
de ingreso disminuyó. Sin embargo, la desigualdad es mayor
a la que había en los ochenta.
Estamos, pues, frente a dos
hechos contradictorios: ha crecido el ingreso per cápita, pero
se han estancado las tasas de
pobreza en el país. Lo anterior
se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución.
De acuerdo con el estudio,
el número de multimillonarios
en México, no ha crecido mucho en los últimos años. Lo
que sí ha aumentado es la importancia y la magnitud de sus
riquezas.
En 1996 equivalían a
25,600 millones de dólares;
hoy esa cifra es de 142, 900
millones de dólares. Ésta es
una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y
2014 ese porcentaje subió al
9%. Se trata de un tercio del
ingreso acumulado por casi 20
millones de mexicanos.
A nivel global, Oxfam re-

veló que las 80 personas más
ricas controlaban tanta riqueza
como la mitad más pobre de la
población mundial.
Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza a México
no sólo tiene implicaciones sociales: las implicaciones políticas juegan un rol preponderante. Uno de los aspectos más
graves de esta desigualdad es
la distribución del ingreso.
Un panorama nada alentador, pero que quien sea el próximo Presidente tendrá un
punto de partida para intentar
disminuir la brecha que existe
entre pobres y ricos.
NO ESTABA ENFERMO…
Los videos que han estado circulando por la red, en los que
se ve a un Andrés Manuel López Obrador “a punto del desmayo” y en otro en aparente
“estado de ebriedad”, son falsos.
Respecto a este último,
#Verificado2018 comprobó
que el video con más de 350
mil reproducciones en Faceboock se ve al político de Macuspana en aparente estado de
ebriedad, sin embargo, el clip
fue alterado para dar una impresión falsa.
En cuanto a su salud —“se
ve como que tiene diabetes”,
dicen algunos—, el propio López Obrador dijo que está en
“perfecto estado de salud”.
“Ustedes me ven todos los
días y ¿cómo me ven? Entero,
¿no?” No obstante, no estaría
de más que se sometiera a exámenes médicos para conocer
su real estado de salud.
TOMAS CLANDESTINAS
La diputada Lourdes Valdez
Cueva alertó que en Tlalpan
existe el más alto número de
tomas clandestinas de gasolina, poniendo en riesgo a un
gran número de personas.
De acuerdo con cifras de
Petróleos Mexicanos, durante
el 2017 la demarcación rebasó
a las delegaciones Gustavo A.
Madero y Álvaro Obregón en
el robo de combustible.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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El dato

Adelanta que México presentará una queja

Inaceptable que Trump llame
animales a migrantes: SRE
Para el gobierno de México, la declaración del presidente Estados Unidos,
Donald Trump, quien se refirió a algunos migrantes como animales, es absolutamente inaceptable y así lo comunicará este jueves formalmente al Departamento de Estado de ese país, anunció
el canciller Luis Videgaray Caso.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que comparar
a cualquier persona con un animal, sin
importar su condición o su estatus migratorio, implica que no se reconoce su
dignidad fundamental como persona y
sus derechos humanos esenciales.
“Eso no sólo es una violación de los
principios fundamentales de la política
exterior mexicana, sino que va contra

la convicción fundamental de México
que es defender a los migrantes en el
mundo, en Estados Unidos o en otro lugar”, enfatizó en entrevista en Despierta
con Loret.
Afirmó que si el presidente Trump
no encuentra el valor, el significado que
tiene para Estados Unidos, la cooperación con México, “ese es un problema
de él, no nuestro, pues México coopera
con Estados Unidos por el interés de
los mexicanos y del país y no para darle
gusto al presidente”.
Videgaray Caso mencionó que debido a esa retórica que viene de la Casa
Blanca, por instrucciones del presidente
Enrique Peña Nieto, ya se revisan los
mecanismos de cooperación bilateral

“porque así conviene a México y no para darle gusto a alguien en particular”.
Señaló que aunque no hay embajador de Estados Unidos en México ni un
nombramiento previsto, la presentación
de la queja lo harán mediante la embajada mexicana en Washington, “que tiene muchos propósitos y que sin duda
es el camino correcto”.
Es extraordinariamente paradójico
que no se reconozcan los derechos humanos y comparar a cualquier persona
con un animal no sólo es una invitación
a la violación de esas garantías, “sino al
odio, al discurso xenofóbico, y eso es
algo que no se puede aceptar”, enfatizó.
El secretario de Relaciones Exteriores
aseguró que a través de los 50 consula-

dos en Estados Unidos, México atiende
y defiende la dignidad de los mexicanos
y les proveen asesoría jurídica.
Por ello, apuntó, ante cualquier
acción que tome ese país contra la
dignidad de la persona, que viole el
debido proceso contra sus propias leyes y viole los derechos humanos, es
algo que el gobierno de México combatirá todos los días.
Comentó que representantes mexicanos, de Estados Unidos y Canadá revisan los mecanismos de organización
en materia migratoria “porque las condiciones para hablar nuevos principios
de cooperación no están dados”.
Respecto a las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América

Destacó la participación
del equipo mexicano
encargado de la negociación,
porque está muy preparado
y no va aceptar condiciones
que no sean adecuadas
para el país
del Norte (TLCAN), el canciller reiteró
que es un proceso serio en el que no
hay una “fecha fatal”, por lo que se firmará cuando los términos sean los adecuados para México.
Destacó la participación del equipo
mexicano encargado de la negociación,
porque está muy preparado y no va
aceptar condiciones que no sean adecuadas para el país.
Tras afirmar que no está prevista
ninguna llamada entre los presidentes
Trump y Peña Nieto para hablar de la
negociación del TLCAN, reiteró que
no hay fechas fatales, “llegaremos a una
conclusión cuando lleguemos a un buen
acuerdo, y no hay fechas, ni siquiera el
1 de julio”.

México no cederá empleos en
renegociación del TLCAN: Guajardo
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que
“un TLCAN renegociado que implique pérdida de empleos existentes en
México es inaceptable”, al referirse a declaraciones del primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau. En un panel de discusión organizado en el Club
Económico de Nueva York, Trudeau manifestó que la “preocupación específica de (el presidente Donald) Trump ha sido desde hace un tiempo específicamente sobre el empleo hacia México y preocupaciones sobre la industria automotriz”.

DE PE A PA
Un papelazo
Por Alberto
Vieyra Gómez
¡Qué papelazo, el de Margarita! Tiró
la toalla y el más feliz es ya saben
quién…
La renuncia de la esquirola Margarita Zavala como candidata presidencial “independiente” significó para las mujeres de México un severo
golpe, a pesar de que la esposa del borracho Felipe Calderón no tenía ningún mérito político, para convertirse
en la primera presidenta de México.
Esperaban que diera la batalla política, pero, se rajó. No pocas mujeres
han comentado a este átomo de la comunicación que la señora Zavala, re-

sultó una timorata gallina, aunque los
filósofos rancheros hay en mi tierra me
recuerdan aquel sabio refrán que reza:
“Entre menos burros más olotes”.
Sí, una menos en la contienda
por la Presidencia de la República
mexicana.
¿Quién le hará ahora, además del
bronco el trabajo sucio al PRI?
La renuncia de doña Margarita será el preámbulo de la renuncia o la debacle electoral de Jose Antonio Meade, quien ha llevado su campaña electoral de color gris a color grisisisto.
¿Aparecerá todavía la señora Zavala en las boletas electorales que ya
se imprimen en una enigmática imprenta de las catacumbas del INE?
¿O se imprimen aún en los Talleres Gráficos de la Nación?

¿Por qué claudicó la
señora Zavala, a pesar de
que los lambiscones
panistas y no panistas dicen
que fue un acto de
“congruencia política”?
Pero, ¿Que hay detrás de la renuncia de Margarita Zavala a la
candidatura?
¿Sera una más de los mil candidatos que han tirado la toalla y se han
bajado de la contienda electoral por
amenazas del crimen organizado?
¿Por qué claudicó la señora Zavala, a pesar de que los lambiscones panistas y no panistas dicen que fue un
acto de “congruencia política”?

Los cierto que la campaña de la
señora Zavala iba de color gris a color
negro, que fello se veía pa´ dentro,
que muy poco punto le restaría al peje
y a Ricardo Anaya claro, para favorecer a Meade del PRI.
¿Por qué derrotarse a mitad de
rio? o ¿Será que todo estaba planeado?
¿Se sumará ahora a la candidatura
presidencial priista o panista?
¿Tomará vacaciones en Hawái?,
¿Qué poderosas razones hubo detrás
de la renuncia de doña Margarita?,
¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Vaya usted a saber, pero, de que la
señora Zavala resultó con una batea
de babas, ni duda cabe.
Serán solo 3 candidatos y un es-

quirol en las próximas elecciones
presidenciales porque, como dicen
allá en mi tierra “entre menos burros
más olotes” …
¿Cuál será la próxima renuncia a
la candidatura presidencial?
¿Quién de los cuatro aspirantes
aventará ahora el arpa?
Por lo pronto en el próximo disque
debate en Tijuana, Baja California,
habrá más tiempo para los timoratos
candidatos que quedan y que se niegan rotundamente a tomar al toro por
los cuernos, abordando temas torales
porque le sacan al parche con el crimen organizado y con el imperio capitalista del mal que a toda costa hará
que siga imperando en México la economía neoliberal, tachada por el papa
Francisco como: “La economía de la
muerte”.
Veremos en escena a 4 simuladores políticos que buscan la silla
presidencial.
info@agenciamn.com
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Contenderá por la reelección

Edil de Huixquilucan, Enrique
Vargas, solicita licencia temporal
HUIXQUILUCAN, MÉX.- El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, anunció que el próximo lunes solicitará al
pleno del Cabildo licencia temporal, para ausentarse del cargo y poder contender por un segundo periodo constitucional.
Recordó, que a pesar de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, falló a favor de que
los alcaldes en funciones que vayan por la
reelección se pueden quedar en su cargo durante el periodo de campaña, él determinó pedir licencia y así abonar a la equidad en el
próximo proceso electoral.
“El próximo lunes voy a pedir licencia, por
el tiempo de campaña, que inicia el 24 de mayo
y el 5 de julio, estaré de regreso”.
En diciembre pasado, el pleno de la Sala Regional Toluca, determinó que los servidores públicos municipales que pretendan reelegirse, no
están obligados a separarse de su cargo.
No obstante, en la sentencia se precisa que
en todo momento y sin excepción, los servidores

públicos que busquen reelegirse deberán observar los principios de equidad en la contienda y
de imparcialidad en la aplicación de los recursos
públicos, a efecto de no obtener una ventaja indebida sobre los demás contendientes.
Sin embargo, Vargas del Villar, determinó
solicitar licencia temporal y así poder buscar la
reelección en el municipio de Huixquilucan.

Subrayan la excelencia académica de beneficiarios

Entrega SUTEyM complemento
de becas para hijos de sus agremiados
,
Enrique
Vargas del Villar, presidente
municipal de Huixquilucan, va por la
reelección.

Acciones para innovación gubernamental

Alcalde de Tlalnepantla asume
la presidencia de la AMMECI
TLALNEPANTLA, MÉX.- La alcaldesa
de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría,
rindió protesta como presidenta de la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes ( AMMECI), cuya finalidad
es propiciar la colaboración horizontal entre
ciudades para emprender acciones de innovación gubernamental, a través de la introducción de nuevas tecnologías y la participación ciudadana.
Al asumir la presidencia, la alcaldesa
reiteró su compromiso de promover el trabajo conjunto de los 27 municipios que integran la AMMECI, procurando siempre
ser más eficientes, eficaces y aprovechar la
tecnología en favor de los ciudadanos.
Reconoció la labor realizada por Fran-

Tomás Palomares Parra, dirigente del SUTEyM, pidió a los becarios que el respeto
hacia los demás sea su estilo de vida, “porque eso es lo que necesita nuestro país
para salir adelante”.

cisco Cienfuegos Martínez, presidente saliente de la asociación y alcalde de Guadalupe, Nuevo León, quien sentó las bases y
logró consolidar a la AMMECI como la primera asociación de ciudades inteligentes en
América Latina.“Daremos seguimiento a los
ejes rectores de innovación gubernamental
con sentido ciudadano, de gestión inteligente
del territorio, de economía del conocimiento,
servicios públicos inteligentes y vinculación
internacional”, apuntó la Ugalde Alegría.
Para tal fin, dijo, se buscará articular a
los municipios que integran la asociación,
con el objetivo de generar políticas públicas
que con el uso de la tecnología permitan
mejorar la calidad de vida de los habitantes
de cada localidad.

Denisse Ugalde Alegría rindió protesta como presidenta de la Asociación
de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes (AMMECI)

NAUCALPAN, MÉX.-Al reconocer el desempeño y la excelencia académica de los hijos de
trabajadores del SUTEyM, y el
apoyo del gobierno municipal,
para concretar el programa de
becas 2018, Tomás Palomares
Parra, secretario general del Sin-

dicato Único de Trabajadores y
Municipios, delegación Naucalpan, llamó a los beneficiarios a
ser mejores personas y exelentes
ciudadanos.
Les pidió que el respeto
hacia los demás sea su estilo
de vida, “porque eso es lo que

necesita nuestro país para salir
adelante”.
En la entrega del resto de becas a hijos de afiliados al gremio,
puntualizó que hoy en día no sólo se requieren personas preparadas académicamente, sino además personas humanizadas.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Sedujo Galicia a 20 mil mexicanos, dijo Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia, al invitarnos a aumentar esa legión
- Aumentan las empresas gallegas que comercian con México; en 2017 eran 571, se define en la muestra “Galicia el buen camino”

Por Victoria
González Prado
Nos llegó de golpe la brisa de la
costa cantábrica gallega. Y cómo
no, si Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia, encabezó la ceremonia de
apertura de la muestra “Galicia
el buen camino”, en la que por
primera vez fueron presentados
en la Ciudad de México los distintos productos de esa comunidad autónoma española, con la
intención de reafirmar la apuesta
de las empresas gallegas del sector de alimentación y bebidas,
por el mercado mexicano.
Núñez Feijóo estuvo acompañado, entre otros, por el Consejero de Economía e Industria,
Francisco José Conde; el presidente de la Confederación de
Empresarios Gallegos, Juan
Vieites; el director de Internacionalización del Instituto Gallego de Promoción Económica
(Igape), Abel Benito Vega, y
Marta Fernández, directora del
Centro Superior de Hostelería
de Galicia (CSHG).

Alberto Núñez Feijóo.

“Galicia el buen camino” fue
organizada por el Instituto de
Promoción Económica (Igape),
la Secretaría de Turismo de Galicia y la Cámara de Comercio
de A Coruña.
En la inauguración estuvieron
el embajador de España en México, Luis Fernández Cid; el
subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo Federal, Salvador Sánchez Estrada y la directora de la
Oficina Española de Turismo en
México, Isabel Alonso Piñar..
Además, en la exposición los
que acudieron interactuaron en
diversas actividades preparadas
especialmente para ellos, como
tours gastronómicos, showcooking y catas, a cargo de reconocidos y premiados chefs y sommeliers de Galicia, como María
Varela, Pepe Solla y Diego Ló-

Salvador Sánchez Estrada y Luis Fernández Cid.

pez “Moli” los primeros, y Eva
Pizarro y José Manuel Martínez Juste los segundos.
La inauguración de la muestra fue precedida por la mesa redonda “Tradición, producto y territorio”, en la que participaron
los chefs y sommeliers gallegos
en colaboración con reconocidos
chefs mexicanos como Edgar
Núñez, Ricardo Muñoz Zurita
y Claudio Poblete Ritschel, este último como moderador.
En su oportunidad, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, preconizó la “excelencia” de los productos gallegos
como “la mejor carta de presentación” para consolidar a esa comunidad como destino internacional.
Invitó a los circunstantes a
visitar la comunidad y conocer
“un nuevo significado de hospitalidad y excelencia”. Se refirió

Eva Pizarro, Diego López, María Varela, Participantes en mesa redonda y Pepe Solia.

a nueve rutas del Camino de
Santiago y a la cocina gallega,
que son “razones de peso” para
que se sumen a los casi 20 mil
mexicanos que el año pasado se
dejaron seducir por Galicia.
Núñez Feijóo subrayó que
la comunidad gallega “aún ofrece mucho más”, y aludió a sus
mil 600 kilómetros de costa, seis
parques naturales y casi 700 bienes de interés cultural, así como
“máxima calidad en la atención
turística y once restaurantes con
Estrella Michelín”.
Finalmente hizo hincapié en
que intercambios sociales y culturales como dicha muestra, lejos de “diluir la identidad de ambos territorios, la refuerzan”.
En esa exposición, distintas
bodegas gallegas dieron a conocer y degustar su oferta de licores de orujo –bebida alcohólica
destilada procedente del hollejo
de uva-, y vinos de las cinco Denominaciones de Origen de esta
región: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei. Asimismo, hubo una
muestra de aceites de oliva, embutidos, quesos, conservas de
pescados y mariscos, además de
especias, tés e infusiones.
Para Galicia, México ocupa
el puesto número 12 en el ranking de países exportadores (el
primero de Latinoamérica) y el
número seis en el ranking de países importadores.
El número de empresas gallegas exportadoras a México
aumenta cada año, y en 2017 ya
eran 541.
El aumento de exportaciones

agroalimentarias de Galicia a
México es relevante, ya que de
2015 a 2017 fue de 203 por ciento y superaron los 17 millones y
medio de euros. Entre las empresas gallegas exportadoras de
este sector destacan las de productos gourmet, como conservas
de pescados y mariscos, vinos,
aceites y productos saludables
cuya tendencia está creciendo.
La relación bilateral entre
Galicia y México en materia de
comercio exterior e inversiones
ha crecido paulatinamente, y su
éxito es muestra del esfuerzo
conjunto entre gobiernos y sus
respectivos organismos de promoción y la iniciativa privada.
México se ha vuelto principal destino de las empresas gallegas, ya que es una plataforma
estratégica y vía de entrada a los
mercados de América del Norte
y América Latina, gracias a la
extensa red de acuerdos comerciales que el país ha firmado en
décadas recientes.
Las oportunidades de negocios
generadas como consecuencia del
acercamiento comercial de ambos
mercados, han permitido que tanto
las empresas mexicanas como las
gallegas se fortalezcan ampliando
sus mercados, lazos comerciales
y cadenas de producción.
Las empresas que participaron en “Galicia el buen camino”
fueron Agro de Bazán, Alfonso
García López (Pescamar), Attis
Bodegas y Viñedos, Bodegas
Casal de Armán, Bodegas Martín Códax, Bodegas Milenium,
Bodegas Nairoa, Bodegas Pazo
de Aguiar, Bodegas Terras Gau-

da, Bodegas y Viñedos Pazo Casanova, y COANGA (Bodegas
Casa Monte Pío).
También Conservas Antonio
Alonso, Granxa Pegullal, Grupo
Coren, Joaquín Rebolledo, La Europea, Lagar da Condesa, Orvallo
Innovaciones Forestales, Paco &
Lola (Sociedad Cooperativa Vitivinícola Arousana), Queixeiros
de Chaira, Quinta Couselo, Thenaisie Provote, Torre de Núñez
de Conturiz, Vinigalicia Familia
Bodeguera, Viña Costeira y Viñas
e Adegas Galegas.
Juan Vieites, secretario general de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos (Anfaco),
habló de la importancia de las
conservas de Galicia, que “representan el 70 por ciento de la
producción de la Unión Europea,
tienen seguridad alimentaria y
un alto valor nutricional”.
Igual que las conservas, los
vinos juegan un papel importante, así como los distintos tipos de
queso y embutidos que se producen en la comunidad gallega.
Galicia exporta actualmente
500 millones de euros (unos 590
millones de dólares) a México,
y el 48 por ciento de sus ventas
las hace en América Latina. Además la región mantiene vínculos
consolidados con Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y
Chile, países donde la colectividad gallega tiene peso importante, por lo que también hay cercanía desde el punto de vista cultural e histórico.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Doctorado Honoris Causa

Distingue
UAEM a la
física Cecilia
Noguez G.
Toluca, Méx. – La Universidad
Autónoma del Estado de México
reconoció con el Doctorado Honoris Causa a Ana Cecilia Noguez Garrido, por su invaluable
aporte a la física, la química y la
investigación de frontera.
Al entregar el máximo reconocimiento institucional a
Noguez Garrido, académica líder mundial en el área de la nanociencia, el rector Alfredo Barrera Baca destacó que, de esta
manera, la Autónoma mexiquense ratifica que los urgentes
liderazgos científicos en el país
son viables.
En el Aula Magna “Lic.
Adolfo López Mateos”, donde
se dieron cita integrantes de las
facultades de Ciencias y Química de la UAEM, sostuvo que
la exitosa trayectoria de la homenajeada revela las virtudes
de la universidad pública mexicana, eje indiscutible del proyecto nacional que encara desafíos mediante programas
académicos de excelencia, infraestructura eficaz y apoyos a
la creatividad juvenil.

El rector Alfredo Barrera
Baca entregó el máximo
reconocimiento institucional
a la académica, líder mundial en el área de la nanociencia.

DIARIOIMAGEN

Estado de México

17

18

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 18 de mayo de 2018

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Expediente: 533/16, Secretaría “A”.

Que en los autos relativos al Juicio: ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por: CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE ACTUANDO UNICAMENTE EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/00782, en contra de:
MORALES LUNA ALEJANDRO ALBERTO Y HERRERA
TAMAYO YANNET PAULINA, Expediente número 533/16, el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil dicto tres autos que a la letra
dicen:--- En la Ciudad de México, a cuatro de Abril del dos mil
dieciocho.--- A sus autos el escrito de cuenta del Apoderado de
la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que
haya lugar y como lo solicita con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena
EMPLAZAR al codemandado ALEJANDRO ALBERTO
MORALES LUNA, por medio de Edictos que se publicarán por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el BOLETIN
JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN, concediéndose
un término de TREINTA DIAS para contestar la demanda,
quedando las copias de traslado en la Secretaría dentro del
expediente correspondiente… Notifíquese.- Lo proveyó y firma
el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZALEZ que provee y acuerda ante el C.
Secretario de Acuerdos “A” Licenciado CARLOS EMILIO
CARMONA que autoriza y da fe.- Doy Fe.--- En la Ciudad de
México, a catorce de Junio del dos mil dieciséis.--- Dada nueva
cuenta de autos y con fundamento en el artículo 84 y 272-G del
Código de Procedimientos Civiles, se aclara el auto admisorio
de la demanda en cuanto a la fecha del mismo en la parte que
dice: “…A DIEZ DE MARZO…”, por ser incorrecto, en su lugar
debe decir: “…A DIEZ DE JUNIO …”, por ser lo correcto,
aclaración que se hace para no dejar en estado de indefensión
a ninguna de las partes y que forma parte integral del auto
admisorio de la demanda Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado
CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe.- Doy Fe.--CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL

DIECISÉIS.--- Con escrito de cuenta, copias de traslado y anexos,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de gobierno como
corresponda, se tiene por presentado a: CIBANCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ACTUANDO
ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO F/00782, por conducto de su apoderada legal
PENDULUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que acredita y se le
reconoce con la copia certificada del instrumento número treinta
mil seiscientos sesenta y uno, de fecha cinco de febrero del año
en curso, pasado ante la fe del notario público número ciento
setenta y uno de esta Ciudad de México, LICENCIADO JUAN
JOSÉ A. BARRAGÁN ABASCAL; persona moral, que a su vez
comparece a juicio a través de su apoderado legal, LICENCIADO
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LARA, personalidad que acredita
y se le reconoce en términos de la copia certificada del primer
testimonio del instrumento número cuarenta y tres mil doscientos
ochenta y cuatro, de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis,
pasado ante la fe del notario público número doscientos de esta
Ciudad. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y
recibir notificaciones, y por autorizadas a las personas que precisa
para los fines que indica; demandando en la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA de: ALEJANDRO ALBERTO MORALES LUNA
y YANNET PAULINA HERRERA TAMAYO, el pago de las
prestaciones precisadas en el escrito que se provee.- Con
fundamento en los artículos 468, 470, 471, 483 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente, se admite la
demanda en la vía y forma propuesta y con la entrega de las
copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado
y emplácese a los demandados para que dentro del término de
QUINCE DÍAS siguientes a la fecha de practicada la diligencia
respectiva, produzcan su contestación con el apercibimiento de
que de no hacerlo dentro del plazo concedido se presumirán
confesados los hechos propios de la demanda que se deje de
contestar, atento a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles invocado, de igual forma se apercibe a

los demandados que de no dar contestación a la demanda en
tiempo y forma se le harán efectivos los apercibimientos
establecidos en la ley de la materia y aplicables al caso en
concreto; y, con la copia simple de la demanda, documentos
base de la acción y documentos con que acreditan la personalidad
del promovente, previa certificación y cotejo que de las mismas
se haga, inscríbase la presente demanda en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de donde corresponda el bien
hipotecado, conforme a los dispuestos por los artículos 470 y
479 del Código de Procedimientos Civiles. Y al efecto, líbrese
exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN LA CIUDAD DE
CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE
QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este
juzgado, se sirva dar cumplimiento al presente proveído,
concediéndose plenitud de jurisdicción a la autoridad exhortada
para que tome las medidas pertinentes para dar cumplimiento
al presente auto, como lo son, acordar promociones, girar oficios,
habilitar días y horas inhábiles, entre otras, lo anterior, conforme
a lo dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal. Se conceden VEINTE DIAS
HÁBILES para la tramitación del exhorto de mérito. Se conceden
a los demandados OCHO DIAS MAS para contestar la demanda
por razón de la distancia. Se tienen por exhibidas las documentales
que se anexan a su escrito inicial de demanda, los que se mandan
guardar en el seguro del juzgado; y por ofrecidas las pruebas
que se precisan, las que se reservan para ser proveídas en el
momento procesal oportuno. Por otra parte, en cumplimiento a
lo ordenado en el acuerdo plenario 15-02/2004, emitido por el
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como del
contenido del artículo 25 segundo párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta ciudad,
se les concede a las partes un término de TRES DÍAS para que
manifiesten su conformidad para publicar sus nombres y datos
personales con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo,
constituirá su negativa. Asimismo, y atento a lo previsto en el
Acuerdo Plenario 10-03/2012, emitido por el Consejo de la

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Juzgado Segundo de lo Civil, Expediente 362/2015., Secretaría “B”
PARA NOTIFICAR A LUCIA MORENO
CORONADO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI, BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
F/00057 en contra de LUCIA MORENO CORONADO
expediente número 362/2015 la C. Juez Segundo de lo
Civil de la Ciudad de México, dictó un auto que a la
letra dice.--- Ciudad de México, a doce de marzo del
año dos mil dieciocho. A los autos del expediente número
362/2015 el escrito de cuenta de la parte actora…y como
lo solicita procédanse de nueva cuenta a elaborar los oficios y edictos ordenados por auto de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, insertándose en tales
edictos un extracto de los proveídos de fechas veintinueve
de abril del año dos mil quince, dos de agosto del año
dos mil dieciséis, doce de febrero del año dos mil dieciocho y del presente auto…” Notifíquese. Lo proveyó
y firma la C. Juez LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario
de Acuerdos LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES
VARELA, quien autoriza y da Fe. Doy Fe Ciudad de
México, a doce de febrero del año dos mil dieciocho. A
los autos del expediente número 362/2015, el escrito de
cuenta de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, y como lo solicita, en atención al estado
procesal de actuaciones, procédase a emplazar a juicio
por medio de edictos a la parte demandada mismos que
deberán publicarse por tres veces de tres en tres días,
tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico “DIARIO IMAGEN”, insertándose en tales edictos un extracto
de los proveídos de fechas veintinueve de abril del año
dos mil quince y dos de agosto del año dos mil dieciséis,
y de que tiene el término de TREINTA DÍAS para dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, lo
anterior con fundamento en el artículo 122 fracción II
del Código de Procedimientos Civiles, y haciéndose del
conocimiento de la citada demandada que en la Secretaría

de Acuerdos quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes.- Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de
Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES
VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe* MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL A VEINTINUEVE DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL QUINCE Con el escrito de cuenta,
anexos y documentos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente 362/2015 por presentado a : CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, a
través de su mandataria TERTIUS S.A., PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA y esta última por conducto de su
apoderado el C. ALEJANDRO CASTRO OLVERA, demandado en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA a LUCIA
MORENO CORONADO, las prestaciones que precisa
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 468, 469,
470, 471, 473, 479, 483, 484 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles: Se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta… Tomando en consideración
que el domicilio del (los) demandado(s), se encuentra(n)
fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, gírese
atento exhorto al C. Juez Competente en CIUDAD DE
CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, para que en el auxilio de las
labores de éste Juzgado se sirva emplazar a juicio: a la
parte demandada facultándose al C. Juez exhortado, para
que acuerde, todo tipo de promociones tendientes a la debida diligenciación del presente exhorto; asimismo se
sirva ordenar al C. Director del Registro Público, de la
Propiedad y del Comercio, de esa entidad la anotación
correspondiente de la demanda…Se hace del conocimiento
de la parte demandada que se le conceden, OCHO DÍAS
MAS, por razón de la distancia para contestar la demanda
instaurada en su contra. Se previene al (los) demandado(s),
para que señale(n) domicilio en ésta Ciudad de México

Distrito Federal, para oír y recibir notificaciones, apercibido(s) de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán
efectos por su publicación en el Boletín Judicial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento legal antes mencionado…. En cuanto a las PRUEBAS, que menciona en términos de su escrito las mismas
se tienen por anunciadas y la suscrita, se reserva para proveer sobre su admisión en el momento procesal oportuno…NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C.
JUEZ SEGUNDO CIVIL LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA
CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO
JESÚS JAVIER PAREDES VARELA DOY FE.- Ciudad
de México, a dos de agosto del año dos mil dieciséis.* A
los autos del expediente número 362/2015 es escrito de
cuenta de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, exhibiendo las copias certificadas de las escrituras públicas números 121,974 de fecha primero de
octubre del año dos mil quince y 76,354 de fecha dieciocho de abril del año dos mil trece, en las cuales consta
el nombre correcto y completo de la parte actora como
CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable numero F/00057…consecuentemente procédase a
realizar el cambio de carátula del expediente en que se
actúa, asimismo procédanse a realizar las anotaciones
correspondientes en el libro de gobierno que se maneja
en este Juzgado…” Notifíquese. Lo proveyó y firma la
C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.*
Ciudad de México, 16 de Marzo del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

Judicatura de esta Ciudad de México, en sesión de fecha diecisiete
de Enero del año en curso, determino autorizar para que se
inserte en el auto admisorio de demanda lo siguiente: “Se hace
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de
su Centro de Justicia 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, en esta Ciudad, Código postal 06500,
con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación
Familiar: 5514-2860 y 5514-58.22 mediación.familiar
@tsjdf.gob.mx”. De igual forma, se hace del conocimiento de
las partes interesadas que una vez que concluya el presente
asunto y en su caso sea ordenada la destrucción de los autos
en los términos que señala el artículo 28 del Reglamento del
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de
México, deberán acudir ante el juzgado que se radico a solicitar
la devolución de sus pruebas, muestras y documentos, dentro
del término de SEIS MESES contados a partir de la respectiva
notificación, apercibidos que de no hacerlo se procederá en
los términos del artículo invocado. Haciendo del conocimiento
de las partes que se designa a la C. MÓNICA GONZÁLEZ
ESTRADA, para que elabore los turnos correspondientes al
presente asunto.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos
“A”, Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA, que autoriza y
da fe.- DOY FE.--En la Ciudad de México, a 9 de Abril del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO NOVENO FAMILIAR
EXPEDIENTE 841/2011
SECRETARIA “A”

EDICTOS
En el incidente de Cancelación de Cesación de
Pensión Alimenticia deducido del juicio de Divorcio promovido por LOPEZ ZUA ZUA CARMONA EDGAR en contra de ADRIANA PATRICIA LANDA CONEJO, se ordena emplazar a
ADRIANA PATRICIA LANDA CONEJO haciendo mención que la parte citada, que deberá presentarse dentro de un término de TREINTA DÍAS
para recoger en la Secretaría de Acuerdos de este
juzgado las copias de traslado correspondientes y
TRES DÍAS para producir su contestación a la
demanda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN.
CDMX A 03 DE MAYO 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. MARIA JOSEFA DEL CARMEN
FRANCO CORRAL.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, Expediente: 37/2017, Secretaría “A”.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

A: ARMANDO PALOMERA FLORES y ORLI ALVAREZ SANTACRUZ.

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

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00399 en contra de PALOMERA FLORES
ARMANDO y ALVAREZ SANTACRUZ ORLI, expediente número 37/2017, obran entre otras constancias: En la Ciudad de
México, a diecisiete de abril del dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito con número de folio 5181 de JUAN CARLOS
HERNANDEZ LARA apoderado de la actora… con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles se ordena emplazar a los codemandados ARMANDO PALOMERA FLORES y ORLI ALVAREZ SANTACRUZ
mediante edictos, los cuales se publicarán por TRES VECES de TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el Periódico
“DIARIO IMAGEN”, 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.
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADO JOSE LUIS DE GYVES MARIN, QUIEN ACTÚA ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
SABINA ISLAS BAUTISTA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. En la Ciudad de México a veinte de enero del dos mil
diecisiete. Con el escrito de cuenta y documentos que se acompañan, fórmese el expediente número 37/2017, y regístrese como
corresponda en el Libro de Gobierno, en términos del mismo se tiene por presentado a JUAN CARLOS HERNANDEZ LARA
en su carácter de apoderado de CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00399 demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA
de PALOMERA FLORES ARMANDO Y ÁLVAREZ SANTACRUZ ORLI las prestaciones que indica en su demanda; con
fundamento por los artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se
admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas,
córrase traslado al (los) demandado (s) y emplácese (les) para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca (n) su
contestación a la demanda, apercibido (s) que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la misma como lo previene
el artículo 271 del ordenamiento jurídico antes invocado… 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.

JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “B”
EXP. NUM: 908/2017
MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
SE NOTIFICA: A ENRIQUE VILA GIMENO Y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por VILA DE LA MORA ALFONSO ENRIQUE, en contra de ENRIQUE VILA
GIMENO Y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, número de expediente 908/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen:
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veintitrés 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 VILA DE LA MORA ALFONSO ENRIQUE, en contra de ENRIQUE VILA
GIMENO y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, expediente número 908/2017…Vista la incomparecencia de los codemandados, la Conciliadora se encuentra impedida para exhortar
a los mismos para que lleguen a un convenio por medio del cual den por finalizado en presente juicio…y toda vez que no existen más excepciones
procesales que resolver en esta audiencia, se tiene por depurado el juicio para los efectos legales a que haya lugar. 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 los codemandados ENRIQUE VILA GIMENO y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO fueron emplazados por medio de edictos de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles; en consecuencia se les deberán de notificar el
término descrito de 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 la C. Juez y Conciliadora, con quien
actúa y da fe.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 23 de Abril de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.
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”

EDICTO
JUZGADO 23 DE LO CIVIL
SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 795/2016
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR MOREYRA FIGUEROA VICENTE, EN CONTRA DE
FERNANDO DE GUADALUPE ACOSTA MARTÍNEZ, ELVIA RESENDI FONSECA DE ACOSTA Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) EXPEDIENTE
NÚMERO 795/2016 EL C. JUEZ DICTO AUTOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: - - - - CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. - - - Dada cuenta con los presentes autos con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 55, 81, 272 G y 684 del Código Adjetivo Civil, se regulariza el procedimiento al apreciarse que en el cuarto punto
resolutivo de la sentencia definitiva dictada con fecha ocho de enero del dos mil dieciocho, se ordenó publicar los puntos resolutivos de la sentencia
definitiva en el periódico Diario Imagen, motivo por el cual se deja sin efecto lo ordenado en auto de siete de febrero del año en curso, en la que se
declara que causó ejecutoria dicha sentencia, razón por la cual se ordena la publicación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva por
DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, en el periódico antes señalado,
para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR
JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN
QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.
Ciudad de México, a ocho de enero del año dos mil dieciocho. - - - - - - VISTOS los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL, de prescripción
positiva, promovido por MOREYRA FIGUEROA VICENTE, en contra de FERNANDO DE GUADALUPE ACOSTA MARTÍNEZ,
ELVIA RESENDI FONSECA DE ACOSTA Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO expediente número 795/2016, secretaría “A”, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, y; - - -RESULTANDO- - -1. - - -- 2. - - 3. - - - - - -CONSIDERANDO.- - - - I. - - - II. - - - - III. - - - - IV. - - - -V. - - - - VI. - - -Por lo expuesto es de resolverse y se:
R E S U E LVE
PRIMERO.- Fue procedente la vía ORDINARIA CIVIL intentada por VICENTE MOREYRA FIGUEROA, pero se declara improcedente la
acción intentada al no haberse integrado los elementos para su procedencia como se precisa en esta resolución, y los codemandados FERNANDO
DE GUADALUPE ACOSTA MARTÍNEZ, ELVIA RESENDI FONSECA DE ACOSTA, se condujeron en rebeldía, y el codemandado DIRECTOR
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL acreditó parcialmente sus excepciones y
defensas, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se absuelve a los codemandados de las prestaciones reclamadas por la parte actora en este juicio.
TERCERO.- No se hace especial condena en costas a ninguna de las partes contendientes.
CUARTO.- En virtud de haber emplazado y notificado a los codemandados: FERNANDO DE GUADALUPE ACOSTA MARTÍNEZ; ELVIA
RESENDI FONSECA DE ACOSTA, por medio de EDICTOS, se ordena la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el periódico
“DIARIO IMAGEN” en términos de lo ordenado por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
QUINTO.- Notifíquese.
- - - ASI DEFINITIVAMENTE, lo resolvió y lo firma, el C. Juez Vigésimo Tercero Civil, DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, ante
la C. Secretaria de acuerdos “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN que autoriza y da fe.
CIUDAD DE MÉXICO, DE A 17 DE ABRIL DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL
LIC. REGINA LOURDES GERMAN.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

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 Vigésimo Noveno de lo Civil de la CDMX, Expediente: 1139/2016, Secretaría “A”.
SE NOTIFICA AUTO A: INMOBILIARIA
BELLAS ARTES S.A. DE C.V..
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra
de INMOBILIARIA BELLAS ARTES, S.A. DE C.V., expediente
1139/2016, El C. Juez Interino del juzgado Vigésimo Noveno de lo
Civil de la Ciudad de México, por autos de fechas Diecinueve y
veinte de abril del año dos mil dieciocho, con fundamento en el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, el C. Juez dicto
un auto que a la letra dice::--- CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora,
y como se pide, se pasa a proveer respecto a las pruebas ofrecidas
por la parte actora única oferente, admitiéndose las que fueron ofrecidas en el escrito inicial de demanda a excepción de la prueba confesional a cargo de la parte demandada, dada la naturaleza jurídica
del juicio especial hipotecario en el que se actúa, por tratarse de un
título ejecutivo, el documento base de la acción, aunado a lo anterior
los hechos que se pretenden demostrar con tales probanzas no fueron
controvertidas por las partes codemandadas. Y para que tenga verificativo la Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señalan
LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO PROXIMO, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez Interino LICENCIADO JOSÉ ARTURO ÁNGEL OLVERA, ante la C. Secretaria de acuerdos de la “A”, LICENCIADA MARÍA SUSANA LEOS
GODINEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.--- OTRO AUTO: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.--- Dada nueva cuenta con los presentes autos y en
complemento al proveído dictado el día diecinueve de lo corrientes,
tomando en consideración que a la parte demandada se le emplazo
por medio de edictos, con fundamento en el articulo 639 del código
de procedimientos civiles, la fecha señalada en el referido auto para
que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, deberá de
publicarse dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO
IMAGEN”. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez
Interino LICENCIADO JOSÉ ARTURO ÁNGEL OLVERA, ante la
C. Secretaria de acuerdos de la “A”, LICENCIADA MARÍA SUSANA LEOS GODINEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.--CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE MAYO DEL AÑO 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. MARIA SUSANA LEOS GODINEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPEDIENTE: 989/2016

EDICTO
EN LOS AUTOS DICTADO EN AUDIENCIA DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de CHÁVEZ DORANTES ALBERTO JAVIER, con número de expediente 989/2016, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, DICTÓ UNOS AUTOS QUE A LA LETRA DICE:
En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO día y hora señalados para que tenga verificativo la AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA …, como lo solicita para
que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles
se saca a pública subasta el inmueble materia del presente juicio ubicado
en calzada de Tlalpan, número quinientos setenta y dos, departamento
C- seiscientos seis, nivel seis, condominio “Foresta”, colonia Moderna,
Código Postal 3510, Benito Juárez, en esta Ciudad, siendo la postura
legal la que cubra las dos terceras partes por la cantidad de UN MILLON
CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
precio de avalúo exhibido por la actora con la rebaja correspondiente
del veinte porciento debiéndose anunciar el remate por medio de edictos
que se fijarán por UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos
del juzgado, Tesorería de esta Ciudad, así como en el periódico “Diario
Imagen” y boletín judicial, debiendo mediar entre la publicación y la
fecha del remate CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES….
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ.
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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.
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE JUAN CARLOS MARTÍNEZ GAMAS, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 397/2013, EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTÓ DOS AUTO DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE A LA
LETRA DICEN:------Y para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA del inmueble hipotecado materia de este juicio consistente en la “VIVIENDA IDENTIFICADA COMO UNIDAD “P” MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 32, DE LA PRIVADA HACIENDA CASTILLA, ASÍ COMO EL 2.79 POR CIENTO
DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL TERRENO
SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE
3, DE LA MANZANA 3, DE LA CALLE PASEO HACIENDA BALBOA NÚMERO 6, DEL CONJUNTO URBANO DE
INTERÉS MEDIO DENOMINADO URBI HACIENDA
BALBOA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO Y PORCENTAJE
INDIVISO QUE LE CORRESPONDE SOBRE LOS ELEMENTOS COMUNES DEL CONJUNTO DE SU UBICACIÓN, ASÍ COMO SU PATIO DE SERVICIO Y DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO IDENTIFICADOS CON
LA MISMA NOMENCLATURA QUE LA UNIDAD HABITACIONAL” se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, por
lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se
mandan publicar en los tableros de avisos de este Juzgado, en
los de la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha
de remate igual plazo, y sirve de precio base para el remate en

cita la cantidad de $1’766,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al valor de avalúo, y es postura legal la cantidad de
$1’177,333.33 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 3/100 M.N.),
importe que corresponde a los dos terceras partes del precio
asignado en el avalúo rendido; y para tomar parte en la subasta,
los postores deberán consignar previamente al juzgado, mediante
Billete de Deposito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ
POR CIENTO, efectivo del valor del bien que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, con fundamento en el articulo 574 del Código de Procedimientos Civiles
en el articulo 574 del Código de Procedimientos Civiles; y en
virtud de que el inmueble de mérito se encuentra ubicado fuera
de esta Jurisdicción gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto
y en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se fijen los edictos en los lugares de costumbre y conforme a lo establecido por el articulo 2.234 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, observándose la
periodicidad arriba descrita, asimismo se faculta al C. Juez exhortante para que acuerde todo tipo de promociones y realice
las diligencias necesarias para dar cumplimiento al exhorto de
marras; en la inteligencia que el remate en comento se celebrará
en el local que ocupa este H. JUZGADO TRIGÉSIMO DE
LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES NUMERO 132, TORRE NORTE,
QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.----------otro auto mas
CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de ELIAS RENTERIA
VERA, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, atento
a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones y por un

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

error de impresión se aclara el proveído del quince de febrero del
año en curso, para quedar en la parte conducente al tenor siguiente:
“…DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se ordena
convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en
los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería del
Distrito Federal y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos
veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles
y entre la última y la fecha de remate igual plazo, y sirve de precio
base para el remate en cita la cantidad de $1’766,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al valor de avalúo, y es postura legal la cantidad
de $1’177,333.33 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
importe que corresponde a las dos terceras pates del precio asignado
en el avalúo rendido;…”, aclaración que se hace, para los efectos
legales a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo de
lo Civil Maestro SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA
GONZÁLEZ ante su C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado
ADAN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ autoriza y da fe.DOY FE.------Otro auto mas
CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de ELIAS RENTERIA
VERA, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, atento
a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo
solicita para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, al efecto
elabórese de inmediato los edictos y exhorto ordenado en autos y
pónganse a disposición de la parte actora para que por su conducto
los diligencie, para los efectos legales a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo de
lo Civil Maestro SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA
GONZÁLEZ ante su C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado
ADAN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ autoriza y da fe.DOY FE.-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“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 20 CIVIL TORRE SUR, PISO 10 NIÑOS HÉROES 132,
COLONIA DOCTORES DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CODIGO
POSTAL 06720, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO: 51341184.
JUZGADO 20 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. 1560/2008

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR
OLIVARES JIMÉNEZ RICARDO Y GARCÍA RAYÓN DE OLIVARES
ARGELIA EN CONTRA DE ROSA MARÍA MEZA CORTES, RENE MEDRANO IBAÑEZ Y SERVICIO ZITLALPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE.- - - - - - - LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE. - - AUTO- Ciudad de México a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.
“…Dada nueva cuenta en el Tomo II de la Sección de Ejecución del expediente
1560/08. Tomando en consideración que el auto de fecha catorce de febrero del
año en curso, se declaró nulo dadas las discrepancias que se encontraban en el
mismo…”
“…para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRETERA
FEDERAL MÉXICO CUERNAVACA, KILOMETRO 30, NUMERO OFICIAL 8629 EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DELEGACIÓN
TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO
POSTAL 14500, ESTACIÓN DE SERVICIO 8506, con superficie, medidas y
colindancias que obran en autos, dada la carga de trabajo y las necesidades de la
agenda se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo de base para el remate, el valor que
arrojo el avalúo que obra en autos de la foja 229 A LA 254 del Tomo III por la
cantidad de $22´426,490.00 (VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, esto
es $14´950,953.33 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) debiendo presentar los posibles postores el diez por ciento de la señalada
como base para dicho remate, o sea $2´242,649.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que se depositarán hasta el momento
de la audiencia, mediante billete de depósito de BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. (BANSEFI), apercibidos
que de no hacerlo, no podrán fungir como postores…”.
CIUDAD DE MÉXICO 2 DE MARZO 2018.

ATENTAMENTE.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO
DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.

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

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ARABELLA BEATRIZ NAVAS MARTINEZ Y JOAQUIN CETZ SANTIAGO,
expediente 1218/2012 EL C. JUEZ TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, dictó tres auto(s) de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, treinta de
noviembre y once de agosto de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice(n):

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO CIVIL

E D I C T O.
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en fechas veintinueve y diez de enero del año en curso, dictado en los autos relativos al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, HOY CI

“…audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA y para tal efecto se señalan de nueva cuenta las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO…”

BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, en contra de ERNESTO EPIGMENIO BRECEDA HURTADO Y SOFIA DEL CARMEN
REYES ERENAS, bajo el número de expediente 1140/2012, Secretaría “B”, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil, con fundamento en el artículo

“…del inmueble ubicado en del inmueble ubicado en CASA HABITACIÓN UBICADA EN SUPERMANZANA SESENTA Y UNO MANZANA
VEINTICUATRO, LOTE CERO UNO, CONDOMINIO CERO SEIS NÚMERO OFICIAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE,
AVENIDA MONTES AZULES DEL CONDOMINIO DENOMINADO “CHACAH” UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUE
REAL EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, (…)se tendrá como precio base la cantidad de
$924,000.00 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que resulta de la reducción del veinte por ciento de
$1,155,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad del precio fijado por el avalúo exhibido
en autos; siendo postura legal la que cubra dos terceras partes de la misma, esto es la cantidad de $612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS
00/100 M.N.), y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir billete de depósito expedida por el Banco Nacional del Ahorro y
Servicios Financieros por la cantidad equivalente al diez por ciento de la base fijada para el remate de mérito, sin cuyo requisito no serán admitidos
(…) deberán publicarse los edictos por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles
e igual término entre la última publicación y la fecha del remate, asimismo deberán fijarse los edictos en los estrados del Juzgado, Secretaria de
Finanzas y en el periódico DIARIO IMAGEN.

122 del Código de Procedimientos Civiles, mando publicar por edictos el siguiente auto que a la letra dice:- - - MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y como lo solicita Se señalan las
nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda,
del bien Inmueble ubicado en avenida hacienda San Roque, numero 178, lote 72, Manzana 23, fraccionamiento el campanario, c.p., 21380, en
Mexicali, Estado de Baja California, en esa virtud, publíquense edictos por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y, entre la ultima y la fecha de remate, igual plazo, en el periódico Diario Imagen, Tesorería de esta capital y lugares de costumbre de
este Juzgado, concediendo un termino de quince días mas en razón a la distancia, siendo el precio para el remate la cantidad de cuatrocientos mil
pesos 00 /100 M.N. que es el valor total del avaluó, siendo postura legal la que alcance cubrir las dos terceras partes de dicho avalúo convóquense
postores. Toda vez que el inmueble materia del presente remate se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios,
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN MEXICALI. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de las labores de

Por lo que procédase a elaborar los edictos así como el exhorto dirigido al C. JUEZ COMPETENTE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL
CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, con los insertos necesarios a costa del promovente para que de encontrarlo ajustado a derecho,
proceda a llevar a cabo las publicaciones en los ESTRADOS DEL JUZGADO DEL C. JUEZ EXHORTADO, RECEPTORÍA DE RENTAS,
GACETA OFICIAL, BOLETÍN JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN que designe el C.
Juez exhortado; asimismo en razón de la distancia que se encuentra entre el Distrito Federal y la ubicación del inmueble materia del remate, dado
que en el auto admisorio de demanda se concedieron DOCE días hábiles más, por lo tanto, deberán mediar entre una y otra publicación DIECINUEVE
DÍAS HÁBILES e igual término entre última publicación y la fecha del remate, en el Estado de QUINTANA ROO…”

este juzgado se sirva publicar edictos en los términos que se precisan en el presente proveído, en los estrados de ese juzgado, en la receptoría de
rentas de esa jurisdicción y en el periódico de mayor circulación que se sirva designar. Facultando al C. Juez exhortado para acordar todo tipo de
promociones únicamente las tendentes a cumplimentar el presente proveído, gire oficios y tenga por autorizadas a nuevos apoderados de la parte
actora y personas para oír y recibir notificaciones, habilite días y horas inhábiles y gire oficios.-NOTIFÍQUESE.-DOY FE.-

Ciudad de México, a 31 de enero del 2018.
CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

Edictos

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Septuagésimo de lo Civil, Expediente: 1037/2016, Secretaría “A”.

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, en contra de VILLAGOMEZ VAZQUEZ ERNESTO Y MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CEBALLOS,
expediente número 426/2013 secretaria “B”. El C. Juez Trigésimo Civil del Distrito Federal, ha dictado un(os) auto(s) en la audiencia de fecha
nueve y diecisiete ambos de abril del dos mil dieciocho y veintisiete de febrero del año en curso, que a la letra, en su parte conducente dice:
(…)EL C. JUEZ ACUERDA: Como lo solicita en virtud de que no compareció postor alguno a la audiencia de remate en segunda almoneda se
señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO DIEZ HORAS
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, esto a petición de la parte actora y
en atención a la distancia; en la inteligencia que al tratarse de la tercera almoneda sin sujeción a tipo se tiene que al haberse determinado como valor
de avalúo comercial del inmueble materia del presente remate la cantidad de $1’993,000.00 M.N., (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) de conformidad con el artículo 582 del Código De Procedimientos Civiles al que se aplicó una rebaja del
veinte por ciento para ésta segunda almoneda para quedar en la cantidad de $1’594,400.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y de conformidad a lo previsto en el párrafo primero del artículo 584 del mismo ordenamiento legal
para efectos de llevar a cabo ésta TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, el actor o postor deberá ofrecer las DOS TERCERAS
PARTES DEL PRECIO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA SEGUNDA ALMONEDA, ES DECIR, $1’062,933.33 M.N. (UN MILLÓN
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.); para intervenir al remate los licitadores deberán exhibir
billete de depósito expedida por el Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros por la cantidad equivalente al diez por ciento de la base fijada
para el remate de mérito, sin cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia, elabórense los edictos y oficios correspondiente y pónganse a
disposición de la parte actora, como se encuentra ordenado en auto de fecha veintisiete de febrero del año en curso (…)
(…)del inmueble ubicado en del inmueble ubicado en CONSISTENTE EN: FINCA URBANA MARCADA CON EL NÚMERO 14, DE LA
CALLE 651, Y TERRENO EN QUE ESTA CONSTRUIDA NÚMERO 25 DE LA MANZANA 38, DE LA SUPERMANZANA 17, DE
LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería
de la Ciudad de México y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por DOS OCASIONES debiendo mediar entre cada publicación y la fecha
de remate siete días hábiles (…)”

En los autos relativos al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de IVITAM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. por conducto
de su representante legal Y RAPHAEL SPINELLI PONTES también conocido como RAPHAEL PONTES SPINELLI, EXPEDIENTE 1037/2016,
LA C. LICENCIADA LIDIA BARRERA SANTIAGO, JUEZ SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, dictó diversos autos que a
su letra dicen: Ciudad de México, a veintisiete de abril del año dos mil dieciocho.- “Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora…
” “… Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 párrafo V del Código de Comercio, procédase a realizar el emplazamiento ordenado a
los demandados IVITAM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal y a RAPHAEL SPINELLI PONTES, también
conocido como RAPHAEL PONTES SPINELLI, en el auto admisorio de demanda de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis y en este
proveído, por edictos que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en los periódicos “EXCELSIOR” y “DIARIO IMAGEN”, con un
resumen de dicho auto y se les hace saber que cuentan con el término de TREINTA DIAS contados a partir de la última fecha de publicación de
los edictos para que comparezcan ante este H. Juzgado, a recoger las copias de traslado de la demanda que están a su disposición en la Secretaría
“A” de este juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de que
produzcan su contestación a la demanda en el término de OCHO DÍAS después de que hayan recibido las copias de traslado; asimismo, requiérase
a IVITAM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal y a RAPHAEL SPINELLI PONTES, también conocido
como RAPHAEL PONTES SPINELLI para que comparezcan ante éste juzgado a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, a hacer pago de la cantidad de $2´771,834.81 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas o,
bien, a señalar bienes suficientes que garanticen el pago de lo reclamado, apercibidos que de no hacerlo, el derecho pasara a la parte actora; bienes
que se pondrán en depósito de la persona que, bajo su más estricta responsabilidad, designe la parte actora.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
A LA PARTE DEMANDADA.- Lo proveyó y firma la C. Juez, Licenciada Lidia Barrera Santiago, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada
Dolores Rodríguez Torres, que autoriza y da fe.- AUTO ADMISORIO DE DEMANDA: Ciudad de México, a diez de noviembre del año dos mil
dieciséis.- “Con el escrito de cuenta y documentos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número
que le corresponda. Se tiene por presentado a BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por conducto de sus apoderados…” “…demandando en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL de IVITAM
TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. por conducto de su representante legal Y RAPHAEL SPINELLI PONTES también conocido como RAPHAEL
PONTES SPINELLI el pago de la cantidad de $2´771,834.81 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.) por concepto de suerte principal, y demás prestaciones reclamadas…” NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, asistida por su C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada DOLORES RODRIGUEZ TORRES que autoriza y da fe. DOY FE. DOS FIRMAS RÚBRICAS ILEGIBLES.-

CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DEL 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGESIMO CIVIL

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. DOLORES RODRIGUEZ TORRES.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, `
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 54 CIVIL
SECRETARÍA “A”.
EXP. NÚM. 811/2012.

EDICTO
EDICTO DE NOTIFICACION: A ALFONSO EGREMY CARRASCO:

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
en contra de GRU-MAN DE OAXACA, SOCIEDAD DE
PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y OTROS, la C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
dicto un auto que en su parte conducente dice y una Sentencia
Definitiva que en sus puntos resolutivos dicen:-------Ciudad de México, a siete de Agosto de dos mil diecisiete.Agréguese a sus autos el escrito de María Adriana Villa Vázquez, mandataria judicial de la parte actora, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1331 y 1332 del Código de
Comercio, atendiendo al principio de congruencia que deben
contener todas las resoluciones, se aclara el considerando IV,
pagina 12, tercer párrafo de la sentencia definitiva de fecha
doce de julio de dos mil diecisiete, donde dice “…la cantidad
de $920,306.79 (NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS
TRESCIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N.), por concepto
de intereses moratorios…”
debe decir: “…la cantidad de $920,306.79 (NOVECIENTOS
VEINTE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N.),
por concepto de intereses moratorios…”; por tanto, se aclara
el reso utivo cuarto donde dice: “CUARTO. Se condena a los
enjuiciados a pagar a la parte actora la cantidad de $920,306.79
(NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS TRESCIENTOS
SEIS PESOS 79/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios…”
Debiendo ser lo correcto:
“CUARTO. Se condena a los enjuiciados a pagar a la parte
actora la cantidad de $920,306.79 (NOVECIENTOS VEINTE

MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios…”
Aclaraciones que forman parte integrante de la sentencia definitiva de mérito, por lo que deberá expedirse copia de esta
aclaración cada vez que se solicite copia de la sentencia que
se aclara. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL, ante la Secretaria
de Acuerdos, Licenciada LOURDES RUBÍ MIRANDA IBAÑEZ que autoriza y da Fe. Doy Fe.---Ciudad de México, a doce de Julio de dos mil diecisiete.VISTOS, para resolver en Sentencia Definitiva, los autos del
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente número
811/2012, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX, en contra de GRU-MAN DE OAXACA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ALFONSO EGREMY CARRASCO, FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LETICIA
GOTOO TOLEDO, MARÍA ANTONIA AQUINO FUENTES, JOSÉ LAURO LÓPEZ GÓMEZ y JORGE GRANADOS COLÍN.- - -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 sido
procedente la vía ejecutiva mercantil, en donde la parte actora
acreditó su acción; los codemandados GRU-MAN DE OAXACA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ, LETICIA GOTOO TOLEDO y MARÍA ANTONIA AQUINO FUENTES, no justificaron sus excepciones, y
los codemandados JOSÉ LAURO LÓPEZ GÓMEZ, JORGE
GRANADOS COLÍN y ALFONSO EGREMY CARRASCO,
se constituyeron en rebeldía.—SEGUNDO. Se condena a los

enjuiciados a pagar a la parte accionante la cantidad de
$3´870,785.05 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
05/100 M.N.), por concepto de suerte principal.—TERCERO.
Se condena a los demandados a pagar a la parte enjuiciante la
cantidad de $397,225.78 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 78/100
M.N.), por concepto de intereses ordinarios devengados del
veintisiete de agosto de dos mil diez al treinta de junio de dos
mil once.—CUARTO. Se condena a los enjuiciados a pagar
a la parte actora la cantidad de $920,306.79 (NOVECIENTOS
VEINTE MIL PESOS TRESCIENTOS SEIS PESOS 79/100
M.N.), por concepto de intereses moratorios, generados del
treinta de abril de dos mil once al dieciséis de abril de dos mil
doce.—QUINTO. Se condena a los codemandados a pagar a
la parte actora, las cantidades líquidas antes condenadas en el
término de CINCO DÍAS, una vez que esta sentencia cause
ejecutoria, apercibidos que en caso de no hacerlo, se hará trance
y remate de los bienes embargados y con su producto se hará
pago al enjuiciante.—SEXTO. Se condena a los enjuiciados
a pagar a la parte accionante el Impuesto al Valor Agregado,
sobre el monto de los intereses moratorios condenados en el
resolutivo cuarto, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia.—SÉPTIMO. Se condena a los enjuiciados a pagar a
la parte accionante los intereses moratorios que se sigan generando hasta el pago de la suerte principal, así como el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, lo que se cuantificará
en ejecución de sentencia.—OCTAVO. Se ordena notificar
por edictos los puntos resolutivos de la presente sentencia al
codemandado ALFONSO EGREMY CARRASCO, por tres
veces consecutivas en los periódicos “La Prensa” y “Diario
Imagen”, conforme a lo dispuesto por el artículo 1070 del
Código de Comercio, en relación con e numeral 639 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a
la materia mercantil.—NOVENO. Se condena a los demandados a pagar las costas generadas en la presente instancia.—
DÉCIMO. Notifíquese.—Así definitivamente juzgando lo
resolvió y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL, LICENCIADA YASSMIN ALONSO TOLAMATL, quien actúa asistida de la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada LOURDES RUBÍ MIRANDA IBAÑEZ,
que autoriza y da fe. Doy fe.-----LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES RUBÍ MIRANDA IBÑAEZ.

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 QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
seguido por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO F/253936 en contra de MASSIEL
AYME CAMPOS RÍOS y JESÚS SALVADOR
RODRÍGUEZ OLVERA expediente número
706/2016 el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil.
Mediante acuerdo de fecha veinte de abril del año en
curso, ordeno notificar por edictos a los codemandados
MASSIEL AYME CAMPOS RÍOS y JESÚS
SALVADOR RODRÍGUEZ OLVERA, la fecha de
la Audiencia de Ley, señalando para que tenga
verificativo las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO
DE DOS MIL DIECIOCHO.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Cuantía Menor, Expediente: 1095/2016, Secretaría “A”.

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 SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EMPLAZAMIENTO JOSEFINA ROSALES ELORDUY
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de JOSEFINA ROSALES ELORDUY,
exp. 1095/2016, radicado en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Cuantía Menor, con domicilio en Calzada de la Viga
1174, piso 7, colonia el Triunfo, Delegación Iztapalapa de esta Ciudad. En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho y atento a lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio el C. Juez
ordeno citar y emplazar a la demandada JOSEFINA ROSALES ELORDUY, por medio de edictos los cuales deberán publicarse
por TRES VECES CONSECUTIVAS en los periódicos “DIARIO DE MÉXICO” por ser de circulación amplia y de cobertura
nacional; así como “DIARIO IMAGEN” de circulación en esta Ciudad, para que dentro de un término de TREINTA DÍAS
HÁBILES, que comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación tal y como lo
ordena los artículos 1054, 1063, 1075 del Código en cita, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria en este juicio, a recibir sus copais de traslado. Para que en el término de OCHO DÍAS produzca su
contestación a la demanda entablada en su contra, debiendo así mismo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de este juzgado, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal
que se decreten en este juicio, le surtirán efectos por Boletín Judicial atento a lo que ordena el artículo 1069 de la legislación
mercantil antes citada; asimismo deberá señalar bienes suficientes de su propiedad que garanticen la cantidad de $430,973.49
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.) como suerte principal y
demás prestaciones que se le reclaman en este juicio y a la que se alude en el señalado auto de exequendo, apercibida que de no
hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor tal y como lo ordena el artículo 1394 del multicitado Código, en la
inteligencia que quedan a disposición de la citada enjuiciada las copias simples de traslado conformadas por el escrito de demanda
y anexos exhibidos en el presente juicio, selladas y cotejadas, para que formule contestación, oponga excepciones y señale bienes
para trabar embargo, en la Secretaría de Acuerdos “A” de este Juzgado para los efectos legales a que haya lugar.
Ciudad de México, a 3 de mayo del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veinticinco y dieciocho de abril del año en curso, dictado en los autos del
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BARQUIN FERNANDEZ JOSE JAVIER en contra de MARTINEZ
ROBLEDO FERNANDO SEBASTIAN, MARTINEZ Y GARCIA MANUEL EULALIO, bajo el número de expediente
465/2014, Secretaría “A”, se ordena la elaboración del presente EDICTO en los siguientes términos: Ciudad de México, a
veinticinco de abril de dos mil dieciocho… Agréguese a sus autos el escrito del endosatario en procuración de la parte actora,
como lo solicita con fundamento en el artículo 1055 Fracción VIII del Código de Comercio, se aclara el auto de fecha dieciocho
de abril del dos mil dieciocho, visible a foja 477, toda vez que por error se señalo el nombre del codemandado como MANUEL
EULALIDO MARTINEZ Y GARCÍA, debiendo ser correcto: “MANUEL EULALIO MARTINEZ Y GARCIA”, asimismo se
señalo de forma incorrecta la fecha en que se celebrara la audiencia de remate, en primera almoneda, debiendo ser la fecha
correcta a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, por lo que deberán publicarse
los edictos de acuerdo a lo ordenado en auto de fecha dieciocho de abril del presente año, asimismo se aclara que el avalúo
exhibido por la parte actora se exhibió con fecha ocho de febrero del dos mil dieciocho, aclaraciones que se hacen para los
efectos legales a que haya lugar y elabórense los edictos para convocar postores. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado MIGUEL ANGEL ROBLES VILLEGAS, ante la C.
Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO, con quien actúa y da fe.- Doy fe OTRO AUTO:
Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho… Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la actora, con
el que se le tienen por hechas las manifestaciones que refiere, atendiendo a las constancias de autos, toda vez que los demandados
no han exhibido avalúo, se les tiene por conformes del avalúo exhibido por la parte actora con la fecha ocho de febrero del dos
mil diecisiete, por lo que para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA respecto de los
derechos de propiedad que corresponde al codemandado MANUEL EULALIDO MARTÍNEZ Y GARCÍA en un cincuenta por
ciento pro indiviso respecto del inmueble ubicado en San Pedro 44, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, Distrito Federal,
se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, debiéndose convocar postores por
medio de edictos, los que se publicaran por dos veces en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre la primera y segunda
publicación un lapso de NUEVE DÍAS y entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, sirviendo de base para el remate la cantidad de $11’075,000.00 (ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que es el valor que corresponde al cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que pertenecen al
codemandado MANUEL EULALIO MARTINEZ GARCÍA, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad señalada como base para el remate debiéndose publicar también los edictos en el tablero de avisos de este juzgado.
Asimismo los licitadores deberán exhibir cuanto menos el diez por ciento del precio base para tomar parte en la subasta, mediante
billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., sin cuyo requisito no serán
admitidos, con fundamento en los artículos 1411 y 1412 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado MIGUEL ANGEL ROBLES VILLEGAS, ante la C.
Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO, con quien actúa y da fe.- Doy fe.
Ciudad de México, a 07 de mayo del 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. KARIME IVONNE GONZÁLEZ RAMÍREZ.

LIC. MARIA TERESA OROPEZA CASTILLO.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
UBICADO EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 32,
COLONIA CENTRO, 7°. PISO, C.P. 06010 DELEGACION CUAUHTEMOC.

JUZGADO 51 DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE NUMERO 420/2007

EDICTO

EDICTO

D IAR I O I MAG E N

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en contra de SERGIO ALVAREZ SALAS Y SANDRA
EUGENIA SAN MARTIN AGUILAR, expediente número 420/2007, la C. Juez dicta un auto que a la letra dice.----Ciudad de México, a diecisiete de abril del dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta, Y por así corresponder al estado de los autos, con fundamento en los artículos 570, 572, 573 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, toda vez que según constancia secretarial, debido a la
carga de trabajo en este juzgado, se encuentra saturada la agenda de audiencias para que tenga verificativo la Audiencia de
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del Bien Inmueble identificado en CALLE LA QUEMADA NUMERO
308, DEPARTAMENTO 10, EDIFICIO EN CONDOMINIO, COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO siendo el precio de remate el del avalúo del perito de la parte actora, que
corresponde a la cantidad de $1,673,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.),
siendo postura legal en términos de lo prescrito por el artículo 573 del Código Procesal de la Materia, la que alcance a cubrir las
dos terceras partes del avalúo fijado al bien inmueble litigioso citado con antelación.- En tal virtud, Publíquense los Edictos de
Estilo, convocando postores, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última y
la fecha de remate igual plazo, en los Tableros de Aviso de éste Juzgado, en los de la Secretaria de Finanzas de esta Ciudad de
México y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”. Para tomar parte en la subasta los licitadores interesados, deberán consignar
previamente por cualquiera de los medios autorizados por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor del
bien, que sirve en base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 570, 572, 574 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles de la –Ciudad de México Notifiquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
LUCIANO ESTRADA TORRES quien autoriza y da fe.

En los autos del expediente numero 336/2016, deducido del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por VAZQUEZ
TUFIÑO FERNANDO en contra de JUAN ROBLEDO NOLASCO la C. Juez Séptimo de lo Civil de Cuantía Menor ha
dictado un proveído que en lo conducente dice. “…EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, desprendiéndose que el valor actualizado del único determinado en el único avalúo
rendido por el perito de la parte actora (foja 388), asciende a la cantidad de $870,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), y de que a la parte demandada se le tiene por conforme con el avalúo exhibido por la contraria en virtud
de no haber manifestado al respecto; por lo tanto, ésta última cantidad deberá de servir como base de la audiencia de remate en
el presente controvertido. En esa virtud y como lo solicita, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del
inmueble embargado en autos conocido como: CALLE CUAUNACASTLA NÚMERO 115, DEPARTAMENTO 101,
MANZANA 15, LOTE 13, ZONA 3, COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA, DELEGACIÓN TLALPAN,
CIUDAD DE MÉXICO; sirviendo como base del remate con rebaja del 10% (DIEZ POR CIENTO), la cantidad de
$783,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del único avalúo exhibido por la parte
actora, siendo POSTURA LEGAL la que cubra LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA;
esto es, la cantidad de $522,000.00 (QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.); debiéndose anunciar la venta
por medio de edictos que se publicarán dos veces, en el periódico DIARIO IMAGEN. Entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días; asimismo, entre la última publicación y la fecha de remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días, atendiendo a la legislación aplicable al presente asunto. Se hace del conocimiento que la audiencia de remate
se efectuará en el domicilio del JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL DISTRITO FEDERAL,
sito en PISO 8 DE LA CALZADA DE LA VIGA, NÚMERO 1174, COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA,
CIUDAD DE MÉXICO. NOTIFIQUESE. LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ MAESTRA EN DERECHO SONIA
ALEJANDRA GARCÍA BELTRÁN C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE CUANTÍA MENOR, QUIEN ACTÚA ANTE SU
SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA MARTHA RODEA MONROY QUE AUTORIZA Y DA FE…”.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES.

LIC. MARTHA RODEA MONROY.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
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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 DE LOS JUICIOS ORALES"
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 8, COL. EL TRIUNFO,
DELEGACION IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09430

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

E D I C T O.
JUZGADO 49º DE LO CIVIL.
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE: 1704/2012

EDICTO

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

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

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

EDICTO

JUZGADO SEXTO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO

EDICTO

REMATE
DE REMATE EN PRIMER ALMONEDA.
Al margen un sello que dice TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en cumplimiento a lo
ordenado en autos de fechas veinticuatro y once de abril del año
en curso, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CORREA VAZQUEZ JERONIMO en
contra de BILLY PEREZ RIVAS ó TAMBIEN CONOCIDO
COMO JOSE BILLY PEREZ RIVAS y ALMA ROSA MORA
ARAGON, con numero de expediente 462/2013, el C. JUEZ
VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, dicto unos autos que a la letra dicen: Se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA ONCE
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga lugar la
diligencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien
inmueble hipotecado ubicado en DEPARTAMENTO C-11, Y
CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO NUMERO 17 del EDIFICIO en CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO
568 EN PROLONGACIÓN VIADUCTO PIEDAD, COLONIA MAGDALENA MIXHUCA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DE ESTA CIUDAD, con la superficie,
medidas y colindancias que se contienen en las constancias de
autos, debiéndose convocar postores por medio de edictos que
se publicarán por DOS VECES, sirviendo de base para el remate
la cantidad de UN MILLÓN CIENTO VENTE MIL PESOS
M.N. Siendo postura legal las dos terceras partes de dicha suma.
Asimismo los postores que deseen participar en el remate deberán
exhibir billete de deposito que cubra el 10% del precio de avalúo.
CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE mayo de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN EL PERIÓDICO “DIARIO
IMAGEN”, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE
LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha diecisiete de abril de
dos mil dieciocho, dictado en el auto del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de MARISOL MOTA ÁLVAREZ, radicado en
la Secretaria “A”, bajo el número de expediente 125/15 La C. Juez Interina
del Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenó sacar a REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA DEL DEPARTAMENTO NÚMERO
CIENTO DOS Y SU ANEXO CONSISTENTE EN EL DERECHO
A USO DE UN LUGAR DE ESTACIONAMIENTO CHICO EN
PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL DOCE DE LA CALLE RETORNO VEINTIUNO DE GENARO GARCÍA (ANTES RETORNO VEINTIUNO), Y TERRENO
SOBRE EL MISMO CONSTRUIDO LOTE CUATRO DE LA MANZANA DIEZ GUIÓN MIL OCHO, EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los respectivos edictos, en el Tablero de Avisos de este Juzgado; Boletín Judicial,
Secretaría de Finanzas de ésta Ciudad, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por UNA SOLA VEZ, de manera que entre la fijación o publicación del edicto y la fecha del remate medie un término que no
sea menor a cinco días, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo, siendo éste la cantidad de $1,346,000.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
debiendo los postores consignar previamente por lo menos el diez por
ciento del valor del inmueble sujeto a remate.-NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio
Interina, Licenciada ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ante
la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada GABRIELA ALPUCHE
TORRES, con quien se actúa y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GABRIELA ALPUCHE TORRES.

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES

Reitero a Usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO
POR GRUPO AGRIFIN S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA EN CONTRA DE MARINA SUAREZ NAVARRO.,
EXPEDIENTE 363/2014 el C. Juez Quincuagésimo Séptimo
de lo Civil, Licenciado ODILON CENTENO RENDON, ha señalado DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS
MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia de
remate en TERCERA ALMONEDA, SIN SUJECIÓN A TIPO
respecto del inmueble identificado como SUBFRACCIÓN SEGREGADA DE LA FRACCIÓN URBANA DESTINADA
A CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA CALLE VEINTIUNA PONIENTE ENTRE LA CALLE SIETE SUR Y
CARRETERA A PINO SUAREZ, BARRIO SAN ANTONIO, DE CIUDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA,
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE 12.89 METROS, LINDA CON CALLE VEINTIUNA PONIENTE; AL SUR: 23.89 METROS LINDA CON
BLANCA ESTILA CORTEZ; AL ORIENTE EN SU PRIMERA PARTE DE NORTE A SUR 20 METROS CUADRADOS, QUIEBRA AL PONIENTE CON 20 METROS, LINDA CON HÉCTOR CANDÍA ROSAS. Se hace saber a los
postores que la base para el remate es la cantidad de
$2’080,252.80 (DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS, 80/100 MONEDA NACIONAL), cantidad resultante de la rebaja del veinte por ciento de
la cantidad que sirvió como base en primera almoneda, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Convóquense postores por medio de EDICTOS que se fijaran en el periódico “DIARIO IMAGEN”, dos veces debiendo
mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES.

CIUDAD DE MEXICO A 06 de abril de 2018.

CIUDAD DE MEXICO a 02 de mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

CONVOCA POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por IXE BANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO FINANCIERO HOY BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de TORRES ROMERO EUGENIA BERENICE,
EXPEDIENTE NÚMERO 391/2011 LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, dicto un auto de fecha dieciséis
de abril del año dos mil dieciocho que en lo conducente dice: … “Se ordena sacar a remate en pública subasta en PRIMERA
ALMONEDA el bien dado en garantía hipotecaria, el cual se identifica como: Casa marcada con el número doscientos veinticuatro
de la calle Jardín de los Abetos, construida sobre el lote de terreno número trece de la manzana siete, Cuarta Sección, Fraccionamiento
Lomas de Gran Jardín, en la Ciudad de León, Estado de Guanajuato (registralmente identificado como la casa habitación en
calle Jardín de los Abetos numero doscientos veinticuatro, Fraccionamiento Lomas de Gran Jardín, Cuarta Sección, en lote trece,
manzana siete, Ciudad de León, Estado de Guanajuato), para lo cual se manda anunciar por medio de Edictos que se publicarán
dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días hábiles más dos más, en razón del lugar de ubicación, del
inmueble, es decir que deberá mediar un plazo único de NUEVE DIAS hábiles y, entre la última publicación y la de la fecha de
remate igual plazo en el Periódico de información “DIARIO IMAGEN”; en el tablero de avisos del juzgado, en los tableros
de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, atento lo anterior con fundamento en los artículos 105 y 572 del código
procesal civil, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de León, Estado de
Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene publicar los edictos en los sitios de costumbre del lugar y
conforme a su legislación local, facultando a la autoridad exhortada para que bajo su más estricta responsabilidad y en la medida
en que la ley del lugar lo permita acuerde todo tipo de promociones tendientes a la cumplimentación del presente auto. … Sirve
como postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre el precio del avalúo, es decir respecto de la cantidad
de DOS MILLONES VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N. que determinó el perito. Para que tenga lugar la audiencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO para lo cual se CONVOCAN POSTORES, a quienes se hace saber que para poder tomar parte de la subasta
deberán 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 sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, es
decir respecto de la cantidad de DOS MILLONES VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N..– Notifiquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO
ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.”------DOS RUBRICAS------

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos originales del juicio CONTROVERSIA DE
ARRENDAMIENTO, promovido por RANSANZ MARIÑO
RUFINO en contra ARELLANO ESPINOZA MARÍA DEL
CARMEN Y GARCÍA TÉLLEZ MARÍA DEL CARMEN,
expediente número 1704/2012, el C. Juez Cuadragésimo Noveno
de lo Civil en la Ciudad de México, mediante proveídos tres de
abril, veintisiete de febrero ambos de dos mil dieciocho y
seis de diciembre de dos mil diecisiete, señaló las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA ONCE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, respecto del bien materia del presente juicio consistente FINCA
DESTINADA AL USO HABITACIONAL SITUADO EN
MANZANA VEINTINUEVE LOTE UNO, SECCIÓN “A”,
SECTOR PICO DOS, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL PICOS DE IZTACALCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo como base para
el remate la cantidad de $1’136,000.00 (UN MILLÓN CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)., que es
el precio del valor del avalúo con rebaja del veinte por ciento y
siendo postura legal las dos terceras partes de dicho precio.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO CUADRAGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL.
LIC. VIANEY ALHELÍ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Quincuagésimo
de lo Civil, Expediente: 1560/10, Secretaría “B”.
EN LOS AUTOS ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/262455 en contra de GRUPO
IMPULSOR GENESIS, S.A. DE C.V. EXPEDIENTE:, 1560/10
OBRAN ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS
QUE A LA LETRA DICEN: --- Ciudad de México, a once de abril
de dos mil dieciocho… Se tienen por hechas sus manifestaciones,
como lo solicita se señala para que tenga verificativo la audiencia de
Remate en PRIMERA ALMONEDA del INMUEBLE HIPOTECADO
consistente en CALLE ANDRÓMEDA, LOTE 1, MANZANA 4,
ETAPA 1, HABITACIONAL SANTA MAGDALENA ETAPA 1,
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO, C.P.
76137, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE JUNIO
DEL AÑO EN CURSO, sirviendo de base para el remate la cantidad
de $8’021,000.00 (OCHO MILLONES VEINTIÚN MIL PESOS
00/100 M.N.) que resultó del avalúo emitido por perito designado por
la parte actora siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes
de la cantidad precisada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 570 y 573, del Código de Procedimientos Civiles, convóquense
postores por medio de edictos que deberán publicarse por DOS VECES
debiendo mediar entre cada publicación SIETE DÍAS HÁBILES y
entre la última y la audiencia de remate igual término, en los tableros
de avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad
de México, y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”. Tomando en
consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios, gírese atento
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN QUERÉTARO, ESTADO
DE QUERÉTARO, otorgándose UN DÍA MÁS en razón de la distancia
de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código de
Procedimientos Civiles, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar la publicación de los edictos ordenados en los
lugares establecidos en la legislación procesal local, …- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo de lo Civil
LICENCIADO ALEJANDRO HERNÁNDEZ TLECUITL ante la
C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada ARELI GUADALUPE
ROJAS RAMIREZ que autoriza y da fe. Doy fe.--CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE ABRIL DE 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. ARELI GUADALUPE ROJAS RAMIREZ

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACION POR DOS VECES
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS
HÁBILES EN: PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”.

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 MEXICO
“INDEPENDENCIA JUDICIAL VALOR INSTITUCIONAL
Y RESPETO A LA AUTONOMIA” .
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
PARA EMPLAZAR AL
C. PABLO MARTINEZ BERNAL
EXPEDIENTE: 326/2017.
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, en los autos de JUICIO
ORDINARIO CIVIL, promovido por ROJAS BENAVIDES
ESTEBAN RICARDO en contra de MARIA DEL CARMEN
BENAVIDES MARTINEZ PABLO MARTINEZ BERNAL
Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, expediente 326/2017, el C. Juez Trigésimo Primero de lo
Civil, ordeno: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122
fracción II del código de procedimientos civiles, EMPLACESE
POR EDICTOS al demandado PABLO MARTINEZ BERNAL
haciéndole saber que deberá presentarse a éste juzgado dentro
del término de treinta días siguientes a la publicación del último
edicto, a recibir las copias de traslado para dar contestación a
la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará
a contar a partir del día siguiente al del que reciba el mismo traslado, y para el supuesto de que no comparezca en ese plazo de
treinta días, el término para contestar iniciará el día hábil siguiente
al de la conclusión del trigésimo día que se concede, es decir, a
partir del trigésimo primer día; quedan a disposición de la precitada demandada en la Secretaría “B” de este órgano jurisdiccional, las apuntadas copias. Con apoyo en el artículo 128 del
invocado ordenamiento procesal. Para todos los efectos legales
a que haya lugar.
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO,
A 4 DE MAYO DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. OLGA ISELA PEREZ LOPEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

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.”

EDICTO

EDICTOS

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
Avenida Niños Héroes No. 132 Torre Norte 6º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.

SRA. ANGELICA MORA KURI.
EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR SELECTIVA ENLACES HUMANOS, S.A DE C.V. EN CONTRA DE
ANGELICA MORA KURI, EXPEDIENTE NÚMERO 802/2016, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO DE
FECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO Y NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:
Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el.
número 802/2016; y una vez que ha sido analizado en mismo, se procede a proveer el escrito inicial de demanda en los términos siguientes:
Se tiene por presentado a SELECTIVA ENLACES HUMANOS, S.A DE C.V., por conducto de su administrador única los SALVADOR
ERNESTO MOLINAR LEÓN ... Y a quien se le tiene demandando en la Vía Ejecutiva Mercantil de: ANGELICA MORA KURI, el
pago de la cantidad de $2'873,037.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se indican. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
170 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; en relación con los artículos 1391 fracción
VIII, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, se dicta auto de ejecución con efectos de
mandamiento en forma; ... mediante edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, así como en el periódico
"DIARIO IMAGEN", así como en el "Tablero de Avisos" de éste H. Juzgado, procédase a requerir a la demandada MORA KURI
ANGELICA, se presenten en el local de éste H. Juzgado ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, TORRE NORTE,
QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ante el C.
Secretario Actuario de la adscripción, Licenciado RICARDO E. GOMEZ DONDIEGO, a realizar el pago de la cantidad de $2'873,037.00
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
suerte principal y demás prestaciones reclamadas o en su defecto, señalen bienes de sus propiedades suficientes a garantizar el pago de
la cantidad reclamada, apercibidas que de no hacerlo o no comparecer sin justa causa, ese derecho pasará a la parte actora, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1054 y 1070 del Código de Comercio y del artículo 535 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil. Y para tales efectos se señalan: LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez hecho lo anterior procédase a emplazar a la demandada ANGELICA MORA
KURI, haciéndole saber que deberá dar contestación a la demanda dentro de un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día
siguiente a la fecha señalada por el fedatario de la adscripción para que se constituya a la realización del embargo, así como
efectúe el pago o se oponga a la ejecución en términos del artículo 1396 del Código de comercio; asimismo se previene a dicha codemandada
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Jurisdicción, apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirá efectos por medio de Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en el artículo 1069
del Código antes invocado.
CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B".

edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, así como en el periódico
"DIARIO IMAGEN", así como en el "Tablero de Avisos" de éste H. Juzgado.

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

LIC. OMAR GARCÍA REYES.

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 DF
JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR

JUZGADO 17º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 237/2017

EDICTO
EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTAMENTARIA A BIENES
DE REYNA ROSAURA PALACIOS MENDEZ, EXPEDIENTE
NUMERO 960/2017, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICTO UN AUTO
QUE LA LETRA DICE.
Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de ELENA PALACIOS MENDEZ promovente en
la presente sucesión, visto el estado que guardan los presentes autos y lo
manifestado por el C. Agente del Ministerio Público de la Adscripción en
su escrito de fecha siete de febrero del año en curso, en esa virtud, mediante
edictos que se publiquen por dos veces de diez en diez días, en el Boletín
Judicial y en el periódico el “DIARIO IMAGEN”, hágase saber la muerte
su testar de PALACIOS MENDEZ REYNA ROSAURA, para que los
que se crean con igual o mejor derecho a heredar que los señores
BERNARDO MARIO, AGUSTIN GERMAN y ELENA todos de
apellidos PALACIOS MENDEZ, comparezcan a este juzgado en el término
de CUARENTA DÍAS a deducir sus derechos, atento a lo dispuesto por
el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles, lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma
el C. Juez Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, DOCTOR
EN DERECHO JOSE ANTONIO NAVARRETE HERNANDEZ, ante
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Maestra en Derecho SILVIA
HERNÁNDEZ AGUILAR, que autoriza y da fe. DOY FE.

GONZÁLEZ GARCÍA MISAEL JHONATAN.
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas NUEVE
DE MARZO Y SIETE DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, dictados en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
GONZÁLEZ GARCÍA MISAEL JHONATAN ordena
notificar a la parte demandada GONZÁLEZ GARCÍA
MISAEL JHONATAN., que por auto de fecha nueve de
marzo del año en curso se señalaron LAS NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE JUNIO
DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Para que tenga
verificativo la Audiencia de Ley en este juicio, por lo que
deberá comparecer ante la presencia judicial, el día y hora
indicado a absolver posiciones en forma personalísima y no
por conducto de apoderado legal o mandatario judicial para
absolver posiciones con apercibimiento que de no comparecer
sin causa justificada, será declarada confesa de la posiciones
que previamente sean calificadas de legales, con fundamento
en los artículos 292 y 322 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles, para todos los efectos legales a que
haya lugar.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. SILVIA HERNANDEZ AGUILAR.

En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de ANTONIO BARRÓN VÉLEZ, expediente 704/2017, se ordenó notificarle por este conducto,
los proveídos de fecha once de agosto de dos mil diecisiete y veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que respectivamente, en su parte conducente
dicen”… Ciudad de México, once de agosto de dos mil diecisiete.-- - Con el escrito de cuenta, poder notarial, copias simples e instrumentos
públicos que se acompañan, mandando guardar éstos últimos en el seguro del juzgado, con excepción del de personalidad, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno con el número asignado 704/2017. Se tienen por presentados a LOURDES AMARAL FERNÁNDEZ,
ERANDI GONZALEZ MUNGUIA y MARCO ANTONIO ROQUE PÉREZ, en su calidad de apoderados legales de BBVA BANCOMER,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que acreditan en términos del
instrumento notarial número 117,994 que se exhibe, demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de ANTONIO BARRÓN VELEZ
las prestaciones que se indican. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Civiles, reformado el diez de septiembre de dos mil nueve y catorce de julio de dos mil catorce, se admite a trámite la demanda en
la vía y forma propuesta, con las copias simples de la misma demanda y la de los documentos exhibidos, debidamente selladas y cotejadas, córrase
traslado y emplácese al demandado para que produzca su contestación dentro del término de QUINCE DÍAS, oponiendo únicamente las excepciones
que establece el artículo 470 del invocado Código Procesal, apercibido que de no hacerlo se tendrán por presuntivamente confesados los hechos
propios que se dejen de contestar. Por ofrecidas las pruebas citadas, reservándose lo conducente a su admisión para el momento procesal oportuno…
” y “…Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil dieciocho.- - - Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada legal de la parte actora,
como se solicita, tomando en consideración las razones expuestas, así como que de los propios autos se desprende el desconocimiento absoluto
del domicilio del demandado ANTONIO BARRON VÉLEZ, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, notifíquese al mismo demandado por medio de edictos, que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín
Judicial y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse
a éste Juzgado dentro del término de treinta días siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado correspondientes,
para dar contestación a la demanda dentro del plazo de quince días, el que empezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho
traslado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su contestación iniciará a partir del día
hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su
disposición en la Secretaría “B” las mencionadas copias de traslado...”
Ciudad de México, 14 de Mayo de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LICENCIADA MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

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

ANTONIO BARRON VÉLEZ

Ciudad de México, a 08 de mayo del 2018.
EL. C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” .
LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Los imprevistos con los que te podrías encontrar pueden
hacerte perder la paciencia. Calma

1962.- Nace el actor y cantante mexicano Arturo Peniche. Actúa en
cinco películas y al menos 40 telenovelas como “La indomable”,
“La intrusa”, “María Mercedes”, “Contra viento y marea”, “Alborada”
y “A qué no me dejas”. También incursiona en conducción y música,
ha grabado cinco discos, el más reciente “Bandera blanca”.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

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)

Para desinflamar
los oídos

Te irá bien con las amistades; estar con gente, sin duda,
te favorecerá. Suerte con el 9.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No tendrás problemas hoy con los viajes, incluso resultarán
muy positivos.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
La comunicación con quienes se encuentran lejos te
ayudará e en cualquier ámbito.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si buscas pareja, tendrás más posibilidades de encontrar
el amor en personas extranjeras.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Los desplazamientos serán favorables, al igual que las
aventuras amorosas, el deporte, etc.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy podrías conocer a una persona extranjera que se
enamore de ti o tú de ella.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te atraerán las personas un poco misteriosas o con
tendencias espirituales. Estás de suerte.

Aceite de oliva. Se deben poner
cuatro gotas de aceite de oliva
tibio en el oído; este procedimiento se puede hacer preferiblemente durante la noche dejándolo tapado con un algodón.
Cebolla: Solo tienes que picar una cebolla fresca y colocarla
en un paño limpio, enseguida
colocas este envoltorio sobre la

oreja dejándolo actuar por lo menos cinco minutos. Se puede repetir varias veces al día.
Jengibre. La forma de utilizar
el jengibre para desinflamar y quitar el dolor es muy simple, sólo
tienes que colocar en el oído unas
tres gotas de jugo y colocar un algodón, en pocos minutos comenzaras a sentir su efecto calmante.

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

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Mantendrás una buena comunicación con tus amistades,
intercambiarás ideas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
La inconstancia en el terreno laboral hoy podría crearte
algunos problemas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

TIP ASTRAL

DIFERENCIAS

LA LUZ: Para el Feng Shui,
los sectores oscuro de la casa
son lo que más energía negativa concentran. Siempre
es recomendable la luz natural en el hogar.

3

Buscarás a quienes tengan tu mismo sistema de creencias
para intercambiar impresiones.

2

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Tus ambiciones serán más de tipo espiritual o filosófico
que de tipo material.

1
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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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Fer Casillas
muestra
“Imágenes de
Olga Lado A”
***La cantante regia dividirá su
disco en dos EP’s, de cuya
primera se desprende el sencil o
“Cuando volvamos al mar”
Texto y foto: Arturo Arellano
Fer Casillas es una bella y talentosa cantautora regia, quien
se encuentra de plácemes, presentando “Imágenes de Olga
Lado A”, la primera parte de su
nuevo disco, que ha decidido
dividir en dos EP’s y del que se
desprende el primer sencillo
“Cuando volvamos al mar”,
que ya cuenta con su video musical y que está dando mucho
de qué hablar en plataformas
digitales, donde la gente ha tenido una respuesta bastante positiva, a lo que también Fer re-

fiere como una migración a un
nuevo sonido.
Durante su visita a nuestra
redacción, Fer Casillas ahondó
en el tema de su nueva manera
de hacer música, siempre siendo
fiel a su esencia sonora y lírica.
“Antes hice algo muy orgánico,
era R&B clásico, jazz y ahora
es más pop, trae toques de soul
setentero y con esa transición
de cantar cien por ciento en español, con sonidos más electrónicos. Sin duda, tanto este lado
A del disco como el sencillo,
son el parteaguas que marca el
nuevo camino que tendrá Fer

Tanto el Lado A del disco de Fer Casillas, como su nuevo
sencillo, ya están disponibles en plataformas digitales.

Casillas en cuanto a sonido”.
Añade que la primera parte
de su disco “lleva este título
porque es un tributo a mi abuela, fue la primera que me puso
a cantar de chiquita, ella también era cantante, se llamaba
Olga. Y el sencillo ‘Cuando
volvamos al mar’ habla de las
relaciones a distancia, entonces
esta situación, normalmente las
parejas sólo se ven para salir de
viaje un fin de semana, son muy
pocos momentos que tratas de
vivir al máximo para poder agarrarte de ellos y no soltar la relación, aprender a que todo va
a estar bien”.
“La segunda parte del disco,
el lado B, incluirá precisamente
un tema dedicado a mi abuela.
En sí el disco completo en una
colección de imágenes, cuadros,
paisajes y sonidos. Hay temas
más nostálgicos, otros más alegres, otros agresivos, por decirlo
de alguna manera, de modo que
cuando te sientas a escucharlo
te llevará a muchos escenarios
y sentimientos. Esa es la finalidad de este disco, tener una versatilidad de sentimientos en un
solo universo sonoro”.
Sobre los shows en vivo explica: “Quiero que todo lo visual vaya muy de la mano del
video de ‘Cuando volvamos al
mar’ y del arte del disco, que
están inspirados en el arte del
pintor estadunidense Edward
Hopper, que también me enseñó mi abuela. Quise hacer toda
esa conexión con un ambiente
medio de los cincuentas, aunque la música no va por ese lado, sólo lo que va a enmarcar
lo que va a suceder en el escenario logrando una dualidad del
pasado con lo actual, espero que
la gente se enganche con eso,
la música es un soul setentero
con tintes de 2018”. Y asegura
que su interés es entrar al circuito de festivales en México y
lograr ir a eventos como Vive
Latino. “Mi música en vivo es
otra historia, por ello, tiene el
potencial para encajar en todo
tipo de escenarios”.
Con Juan Pablo Vega y Manuel Lara como productores,
refiere: “Logré un sonido que
me define, ellos entendieron
muy bien lo que quería y supieron tomar lo mejor de mis influencias para plasmarlo en mi
música. Obviamente, ha sido
raro para mí, porque no estoy
acostumbrada, pero es interesante tener ya plasmado lo que
había en mi cabeza”, concluyó.
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Anitta continúa dentro del Top
10 de Spotify por más de 4 meses con los temas Downtown
y Machika, junto a J Balvin.

Anitta se pone
“Indecente”
y triunfa
***La artista brasileña más
importante de los últimos
años supera los 25 millones
de views, a un mes del
estreno de su nuevo sencillo
Texto y foto: Asael Grande
Considerada la artista brasileña
más importante de los últimos
años, festejó su cumpleaños de
una manera por demás original,
que resultó un regalo para sus
fans, al grabar en directo, en marzo pasado, el video de su nuevo
sencillo en español, titulado Indecente, con el cual supera los
25 millones de views a un mes
de su estreno.
El tema fue compuesto por
DVLP, Justin Quiles, Fuego y
Luyo, con producción de

DVLP, Josh Gudwin y DJ Yuri
Martins: “decidí grabar Indecente en cuanto me presentaron
la letra, hicimos una mezcla increíble, de funk brasileño con
pop y trap, el resultado fue una
canción envolvente y bailable;
estoy contenta porque hace un
año que vine a México de promoción con los temas Downtown y Machika; ahora estoy
contenta de regreso con Indecente, estoy muy confiada en
que todo va a salir bien, me gusta mucho el público mexicano,
son como los brasileños, son

muy cálidos, me han recibido
bien, ahora hay más mujeres en
la música, creo que es un buen
momento para la música latina,
las mujeres cantan cada vez con
más coraje. Me considero Indecente, pero con mi marido,
canto sobre la sensualidad, sobre las mujeres con actitud y
personalidad, creo que las mujeres necesitan unirse y no tener
miedo de decir lo que quieren,
cuando un hombre cantan cosas
sensuales, dicen que es bueno,
pero las mujeres no pueden, y
hay que decirles que no hay
problema si son sensuales, que
no tengan miedo de ser lo que
quieran; el video del sencillo
fue muy loco, invité a mis amigos a la fiesta de mi cumpleaños, y decidí hacer el video en
la fiesta, y fue un regalo para
mis fans, ensayamos un día antes, mi casa fue una locura”, dijo Anitta, en entrevista con
DIARIO IMAGEN.
Anitta continúa dentro del
Top 10 de Spotify por más de 4
meses con los temas Downtown
y Machika, junto a J Balvin con
los que lleva más de 450 millones
de views y que recientemente va
regresando de una gira de promoción en España. Es la artista
más importante de Brasil hoy en
día que ha sumado más logros a
su carrera, luego de empezar a
cantar en español teniendo duetos
con Maluma, J Balvin,; mientras
que en el mercado inglés ha cantado con artistas como Iggy Azalea, DJ Tieso, entre otros, logrando que cada video que lanza supere los 100 millones de views:
“me gusta mucho la música de
Britney Spears, Mariah Carey, y
de México, Luis Miguel; me gusta tener en mis shows mucho
baile, muchos bailarines, y al final del año, quiero hacer conciertos en México, eso es para mí una
prioridad, he tenido resultados
tan rápidos, después de un año,
estoy contenta, yo soy mi propia
mánager”.
Larissa de Macedo Machado, más conocida por su nombre
artístico de Anitta, quien empezó
su carrera profesional de música
a inicios de 2013, convirtiéndose
en un éxito en Brasil, gracias a
su tema Show das poderosas”,
que la consagró como una gran
intérprete.
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Umberto Veloz, siempre
“Enamorado” de la música
***La privilegiada voz del cantante tan “Íntimo”,
lucirá este 19 de mayo en el Foro El Tejedor de
la Ciudad de México
Texto y foto: Arturo Arellano
Umberto Veloz está lanzando
“Enamorado”, el primer single
de su autoría, parte de su nueva
producción discográfica “Hablaré de tu amor”, que incluirá temas inéditos y covers del género
balada y latin music. Veloz es un
artista digno de los escenarios
más importantes del mundo,
donde interpreta y ejecuta la fusión del afro jazz, folklore latinoamericano y el canto lírico,
pero ahora toca el turno de México, donde presentará “Íntimo”,
un concierto especial por el lanzamiento de su sencillo y la cita
para ello es este 19 de mayo en
el Foro El Tejedor de la Ciudad
de México.
Emocionado de presentar su
nueva producción discográfica,

Umberto Veloz concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en
la que detalló: “El concierto es
parte de un tour que estamos presentando en diferentes países,
pero por primera vez como mexicano, arrancaré una gira en mi
país, ya que generalmente mi carrera la he hecho en el extranjero.
Estamos lanzando un nuevo estilo y formato de concierto, puesto que el disco ahora viene con
baladas, como el sencillo ‘Enamorado’, que es de mi autoría.
Así que aprovechamos este lanzamiento para ofrecer un show
con nueve músicos en escena,
interpretando canciones mías,
pero también de autores, como
Francisco Céspedes, Amaury
Gutiérrez, Carlos Macías, Raúl
Ornelas y otros que ya están consolidados como grandes compo-

sitores. Haremos versiones originales de nosotros, adaptadas a
nuestro proyecto, esto será un
adelanto del disco”.
Señala que la elección de los
temas “fue algo interesante y divertido, porque generalmente en
los otros discos me baso en los
géneros y las canciones que pueden ser más espectaculares, pero
ahora estoy grabando temas que
a me gustan, más allá de que si
tuvieron gran éxito o no, por
ejemplo se puede pensar que si
vamos a grabar algo de Pancho
Céspedes, sería ‘Señora’ o ‘Pensar en ti’, pero elegí ‘Todavía’,
que es un tema no tan famoso de
su autoría. Y con la mayoría de
los autores presentes en mi disco
ha sido así, no elegí los temas
más conocidos”. Y asegura que
“la ventaja es que tengo muy

“Enamorado” ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el disco completo será lanzado en octubre.

bien definido mi estilo, de modo
que cualquier tema que cante lo
haré con mi esencia, mi manera
de interpretar”.
En ese mismo tenor refiere
que “esto enriquece el show,
porque como es algo íntimo,
tendré oportunidad de compar-

tir lo que a mí me gusta musicalmente y porque. Todos los
artistas que estaremos sobre el
escenario daremos lo mejor de
nosotros y con una gran cercanía al público, por ello, estamos
llevando el espectáculo a lugares con cierta capacidad de en-

trada, buscando esa intimidad
y ese contacto directo, es toda
una experiencia”. El concierto
se celebrará este 19 de mayo en
el Foro El Tejedor, donde además presentará parte de su próximo material discográfico a
estrenarse en octubre.

Tripulación de Osos participará
en el Festival Marvin 2018
***Este 19 de mayo “La tri”, como son llamados por
sus fans, se presenta por primera vez en México

El territorio azteca es uno de los lugares donde más escuchan a la banda ecuatoriana a nivel
mundial, por lo cual su llegada tiene un preámbulo importante, tanto para la banda como para
sus fans mexicanos.

Por Arturo Arellano
Esta será la primera vez que Tripulación de Osos o “La tri”, como los llaman sus fans, se presentará en México. Todo en el
marco de la gira y lanzamiento
de su segundo disco de estudio,
“Reales tamarindos”, el cual ya
está disponible en Spotify y en
todas las plataformas digitales.

Su concierto se dará en el marco
la octava edición del Festival
Marvin, este 19 de mayo en la
capital mexicana y la cita es en
el Escenario Monkey Week de
CinEspacio 24 (Álvaro Obregón
185, Roma Norte) en punto de
las 17:00 horas.
Con motivo de esta presentación, Lucho Cisneros, bajista
de la agrupación concedió una

entrevista para las páginas de
DIARIO IMAGEN, en la que
señaló que “estamos supercontentos, vamos a llevar nuestro
segundo disco, será un show lleno de energías, pues es nuestra
primera vez en México”.
Describe que “muchos temas
del primer disco tenían ya bastante tiempo encajonados, pero
para este segundo decidimos no

hacer nada parecido a lo anterior,
así que nos metimos a escribir y
grabar todas las canciones en un
mes. Creo que esa es la principal
diferencia entre un disco y otro.
Hasta ahora la respuesta es buena e interesante, es el disco más
franco de la banda, el sonido es
cada vez más propio de nosotros,
tiene influencias de la música,
que nos gusta, pero también ya
tenemos sonido propio”.
Añade que esta nueva fórmula de hacer música “hace que
todo fluya mucho más en el escenario y eso hace que compartir
las canciones sea más grato, porque cuando ya las tienes desde
hace tiempo guardadas, se puede
volver hasta tedioso tener que
tocarlas de nuevo y eso con este
nuevo disco no va a suceder. Tenemos matices de gruch, punk

y pop, aunque no los vamos a
engañar, todo está basado en el
rock alternativo. El primer disco
eran historias personales, pero
ahora le damos más valor a las
letras, también son cosas que nos
pasan pero hablamos más sobre
el país, la política, cosas que no
van bien en Latinoamérica, la
gente con eso se identifica”.
Refiere que este cambio en
su forma de componer y tocar
“No fue nada por forzar, sino
que queríamos que todo saliera
en el proceso de un mes. Porque nos dimo cuenta que si dejas un tema por mucho tiempo
ya despues te da flojera, quisimos por eso que fuera mas honesto, inmediato y directo, eso
es positivo, se refleja en nuestra
manera de tocar”.
Sobre su visita a México

agrega que “es increible ir a un
país donde la industria es muy
grande, es interesante, nos gustaría hacer un par de shows más.
La ventaja de ser músico y viajar
es conocer colegas, más bandas,
así que vamos a aprovechar. Por
cosas de la vida nos hemos topado con Camilo Séptimo y pudimos conversar, hacer plabes a
futuro. Es sorprendente ver como
la gente de México nos responde
en redes sociales, en Spotify Ciudad de México es la tercera ciudad donde tenemos más escuchas”. Tripulación de Osos se
presenta este 19 de mayo como
parte del cartel de Festival Marvin 2018, pero más tarde ofrecerán un apresentación en solitario el 31 de mayo en “Departamento”, también en la Ciudad
de México.
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Turismo Puerto Vallarta anuncia
festejos por su centenario
***Se realizarán actividades y conciertos del 20
al 31 de mayo en diferentes sedes, incluyendo
un concierto de Pepe Aguilar en el malecón
Texto y foto: Asael Grande
El Fideicomiso de Turismo
Puerto Vallarta, anunció en conferencia de prensa las actividades que el destino tiene preparadas por los festejos del centenario, entre ellos el concierto
de Pepe Aguilar. El puerto más
mexicano, Puerto Vallarta, está
de fiesta, y en este 2018 celebra
el centenario de su nombramiento como municipio y 50
años como ciudad: “para conmemorar esta fecha, se han preparado una serie de eventos en
torno a este gran festejo que vive Puerto Vallarta; Restaurant
Week, donde 59 de los más
prestigiados restaurantes estarán
ofertando exclusivos platillos
para los foodies y aficionados
a la gastronomía. Todos ellos
estarán hasta un 50% por debajo de su valor original; Vallarta
Pride, del 20 al 27 de mayo,
Puerto Vallarta se pinta de colores con uno de los festivales
del orgullo gay más importantes
a nivel internacional, el cual se
encarga de celebrar a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Travesti, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTIQ); bajo
el lema ‘100 razones para celebrar’ se lleva a cabo la edición
número seis, que contará con
la participación de Lorena Herrera, Alejandra Bogue y el norteamericano Steve Grand”,
anunció, Javier Aranda Pedrero,

director general de Fideicomiso
de Turismo Puerto Vallarta.
El directivo anunció el
Abierto Mexicano de Voleibol
de Playa, en el que se reunirán
en Playa Camarones los mejores jugadores del ranking nacional del momento. El Mayo
Fest, a realizarse del 26 al 31
de mayo, se llevará a cabo la
tercera edición de este festival
organizado por el Instituto Vallartense de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el Fideicomiso de Turismo, así como la dirección de Turismo y
COMUDE. Turistas y locales
estarán disfrutando una serie de
eventos culturales y musicales,
contando con la presentación
estelar de Pepe Aguilar y el grupo colombiano Bomba Estéreo.
Se llevará a cabo en su ya
tradicional sede, el Faro del Malecón, para ofrecer a los vallartenses un espectáculo digno de
sus 100 años como municipio
del estado de Jalisco, y 50 como
ciudad. Aranda Pedrero agregó
que en la parte musical, el programa contará con “agrupaciones locales como Alas, Escuela
de canto; seguido de Tatewari;
La Boquita; un mix de cumbia,
bossa nova y boleros a cargo de
La Santa Cecilia; habrá conciertos de pop, rock, jazz y trova con agrupaciones como
Salty Paw Jazz Orchestra, del
Instituto de Artes Musicales de

Puerto Vallarta. José Carlos y
George Gracia, Jaime Martínez
desde Baja California, así como
la ya reconocida Janett Michel,
que deleitará a los vallartenses”.
Las actividades conmemorativas al centenario de Puerto
Vallarta se han estado llevando
a cabo desde el mes de septiembre del 2017, debido a que el
año en curso ha sido declarado
como “Año Jubilar”, sin embargo, es mayo el mes donde recaen la mayoría de los festejos.
Para cerrar con broche de
oro, el cantante y compositor Pepe Aguilar se presentará junto a
su hija Ángela Aguilar cantando
“Mi sangre en tu cuerpo”, “Recuérdame bonito”, “Directo al
corazón”, entre otras. El hijo del
ya fallecido Antonio Aguilar,
ahora se reinventa al lado de sus
retoños ofreciendo una gira por
todo el territorio nacional, reafirmando que sus 15 discos, 5
Grammys, 4 Latin Grammys y
la estrella que ya posa sobre “Hollywood Walk of Fame”, son
prueba fehaciente de su éxito internacional, así como el talento
y humildad que lo caracterizan.
“Es así como Puerto Vallarta vive uno de sus mejores momentos en la industria turística
al cerrar el 2017 con 4 millones
522 mil 800 turistas de los cuales, 1 millón 430 mil son nacionales y 3 millones 93 mil
300 internacionales”, finalizó
Aranda Pedrero.

Susana Rodríguez (regidora presidenta de la Comisión de Turismo del H. Ayuntamiento
de Puerto Vallarta); Javier Aranda (director general del Fideicomiso de Turismo Puerto
Vallarta); Fernando Sánchez (director del Instituto Vallartense de Cultura del H. Ayuntamiento
de Puerto Vallarta), y Juan Carlos Razo (director técnico del AMVP), aseguran que la ciudad
vive uno de sus mejores momentos.

La banda es actualmente conformada por su líder y fundador, el guitarrista Rafael Bittencourt;
el baterista Bruno Valverde; Felipe Andreoli, en el bajo; Marcelo Barbosa, en la segunda guitarra
y el inigualable vocalista italiano, Fabio Lione.

Angra regresa a
México, luego de
triunfar en Europa
***La banda brasileña de
power metal progresivo
ofrecerá una gira por la Ciudad
de México, Monterrey y
Guadalajara
Angra regresa a México, luego
de una exitosa gira por Europa,
siendo ahora el motivo principal,
el festejo del décimo tercer aniversario de AlterEgo Entertainment, quienes precisamente iniciaron sus actividades como promotora con la banda brasileña
formada en 1991, quienes promueven su más reciente producción discográfica ØMNI y hoy
en día es considerada una de las
más grandes a nivel mundial. Esto, debido a los gloriosos discos
que han producido y que desde
un principio dejaron un legado
entre los fanáticos del heavy metal. El quinteto ofrece además
interludios sinfónicos y arreglos
estrictamente de gran nivel estructural, al cual también le añaden algunos elementos propios
de su origen y rock progresivo.
Angra es hoy, un ejemplo de
versatilidad musical. Luego de
27 años de realizar giras mun-

diales, la producción de ocho
piezas magistrales y diferentes
cambios en su alineación, la banda presenta su más reciente repertorio musical. El 2018 marca
el inicio de un nuevo ciclo en
Angra, que actualmente está
conformada por su líder y fundador, el guitarrista Rafael Bittencourt; el baterista Bruno Valverde; Felipe Andreoli, en el bajo; Marcelo Barbosa, en la segunda guitarra y el inigualable
vocalista italiano, Fabio Lione,
quien desde el álbum anterior,
inyectó un nuevo aire al destino
de la banda.
ØMNI es el resultado de
meses intensos de sudor, sangre
y dedicación. Fue lanzado hace
tres meses y el resultado fue inmediato, los fans lo aceptaron
como si se tratara de su primera
obra. La producción corrió a
cargo de Jens Bogren, quien
trabajó con ellos en su anterior

disco. La grabación se llevó a
cabo en Suecia y captura la
esencia de los cinco músicos,
con esa misma energía y química que el anterior.
El sonido de los once temas
incluidos, mantiene la esencia
de la banda mezclado con un
estilo más contemporáneo. Respeta cada una de las dinámicas
de cada instrumento. En éste
fueron invitados algunos músicos de talla internacional como
Alissa White-Gluz, de Arch
Enemy y la brasileña Sandy,
quienes inyectaron ese toque femenino, distintivo; cada una en
su género.
ØMNI es un álbum conceptual, una historia de ciencia ficción con tramas cortas; enfocado
en el año 2046 donde predomina
un sistema de inteligencia artificial que cambiará la percepción
humana. Personajes ficticios como viajeros, cavernícolas y guerreros, acompañan estas travesías. Básicamente está conectado
con sus antecesores Holy Land,
Rebirth y Temple of Shadows.
El nombre del álbum, en latín significa TODO. Fabrica una
interconectividad que emana la
luz de una verdad absoluta. Todo
ha sucedido alrededor de Angra
y hoy están aquí. AlterEgo Entertainment festeja su décimo
tercer aniversario con la presencia de Angra en México, quienes
se presentan el 13 de junio en
C3 Stage de la ciudad de Guadalajara, luego el jueves 14 de
junio en SALA, Ciudad de México y el próximo viernes 15 de
junio, en el Café Iguana, de
Monterrey.
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¡HOLA! Tv ha
preparado una
programación
especial para el mes
de mayo, con
especiales sobre los
novios, otros
enlaces reales y
moda nupcial.

¡Hola! Tv emitirá
en vivo la boda del
príncipe Harry y
Meghan Markle
***La cadena experta en
realeza invita a la audiencia a
vivir la gran boda del año,
desde la Capilla de San Jorge,
del Castillo de Windsor

Después de la cobertura especial de todo el día, “La Hora ¡Hola!” realizará un especial esa misma noche, en el que se presentará el análisis de los expertos y los momentos más destacados de este acontecimiento.

Como en todos los grandes acontecimientos de la realeza, la cadena de televisión ¡Hola! Tv no
faltará a su cita con la audiencia
para ofrecer información de la
que ya se considera como la boda
del año. De manera que este sábado 19 de mayo, transmitirán en
vivo el enlace entre el príncipe
Harry y Meghan Markle, desde
una hora antes del gran momento.
Con el rigor y profesionalismo que identifican a la cadena
y a los pies del Castillo de Windsor, la corresponsal del canal,
junto a expertos colaboradores
desde los estudios de ¡Hola! Tv,
mostrará de primera mano el
más mínimo detalle de lo que
allí ocurra.
Además, después de la cobertura especial de todo el día, “La
Hora ¡Hola!” realizará un especial
esa misma noche, en el que se
presentará el análisis de los expertos y los momentos más destacados del día, así como la temática sobre la realeza, que estará
presente todo el mes de mayo en
la programación del canal, por lo
que se emitirán especiales sobre
otras bodas reales en Gran Bretaña, como la de la actual reina
Isabel II y la de los duques de
Cambridge, o de otras monarquías; programas dedicados a la
vida de los novios ‘Meghan
Markle, una boda en Windsor’ y
‘Harry, un príncipe del siglo XXI’
y otros especiales sobre moda y
cine en torno a las bodas.
“Queremos sorprender a la
audiencia con una oferta que no
va a encontrar en ningún otro lugar. La boda real del príncipe
Harry y la actriz Meghan Markle
se ha convertido en un fenómeno
mundial y seremos los mejores
en contarlo: emisión en vivo,
análisis, expertos y, en definitiva,
el estilo único de una marca que
nos distingue. Está todo preparado para ser la opción más fiable de aquellos que no puedan
asistir como invitados a la gran
boda del año”, asegura Marcos
Pérez, CEO y general manager
de ¡Hola! Tv.

El Auditorio Nacional enmarcará una noche llena de sorpresas, invitados y tradición de La
Sonora Santanera.

La Sonora Santanera de Carlos
Colorado hará vibrar al
Coloso de Reforma
***La agrupación, en compañía de la cantante
Marifer, ofrecerá su show “Mariachi, Voces y
Cuerdas” el 3 de junio
Texto y foto: Asael Grande
Este 3 de junio podremos disfrutar del concierto más esperado de La Sonora Santanera y
María Fernanda en uno de
los recintos más importantes
de América Latina: el Auditorio Nacional.
En una noche llena de
sorpresas, el público podrá disfrutar de manera extraordinaria la magistral interpretación
de los grandes invitados de diferentes géneros que han sido
convocados para realizar con
su participación una memorable
noche. Mariachi, Voces y Cuerdas, es la producción musical
que dará apertura a este gran
acontecimiento, con el cual se
podrán recordar grandes momentos de esta orquesta tan representativa: “para nosotros es
totalmente una responsabilidad,
y es un orgullo llegar a este recinto, que es muy importante,
no sólo en México, sino de toda
Latinoamérica, en el que por fin
vamos a poder ver, no sólo ver
plasmado la música de La Sonora Santanera, sino también

poder mostrar a nuestro público,
una Sonora Santanera, como la
agrupación más importante, y
que todo México se encuentra
orgulloso de tener una agrupación cien por ciento real, de muchos años, este 3 de junio van a
esperar una producción de primer mundo, en donde estamos
juntando todas las partes de audio, escenografía, video, poniendo todo a la vanguardia para
grabar el concierto, una producción en la que vamos a renovar
vestuario, nuevo ballet, estamos
contentos de todo lo que estamos realizando”, adelantó Gilberto Navarrete, director musical de La Sonora Santanera.
La Sonora Santanera y María Fernanda tocarán ahora en
el Coloso de Reforma su reciente producción en CD y DVD
‘Sonora Santanera y María Fernanda, Mariachi, Voces y Cuerdas’, grabado durante su presentación en el Teatro Metropólitan de la CDMX; su material discográfico incluye los
grandes éxitos de esta legendaria orquesta mexicana que ha
cautivado a generaciones y hoy

apuesta con sus nuevos arreglos
a conquistar al público joven,
gracias a la participación de invitados de diversos géneros:
“estamos contentos por esta fecha del Auditorio Nacional, va
a ser un evento único, se dará
por terminada la gira Mariachi,
Voces y Cuerdas, que es lo que
podemos apreciar en el reciente
disco de La Sonora Santanera,
se va a grabar el nuevo disco,
vamos a tener invitados, como
saben, son casi 800 temas los
que maneja el catálogo de La
Sonora Santanera, y cada evento que tenemos importante, como en este caso, van a poder
escuchar, los temas que no pueden faltar, como Perfume de
gardenias, La boa, Ladrón, pero el público igual podrá escuchar algo del nuevo disco de La
Sonora Santanera, con nuevas
coreografías, para mí es un sueño hecho realidad”, finalizó
Marifer, vocalista principal de
La Sonora Santanera, quien
compartió que le gustaría grabar
algo inédito con La Sonora Santanera, y realizar una gira por
Estados Unidos y Europa.
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Ara Malikian da clase de música
en el Auditorio Nacional
***El concierto del llamado “Rockstar del violín” se volvió también un
recorrido histórico enmarcado con sus magistrales sonidos
Por Arturo Arellano
Ara Malikian, violinista de origen
armenio, se presentó en el Auditorio Nacional e hizo de lo que
se esperaba sería un recital de
música en su totalidad, con bastante charla, recuerdos y anécdotas sobre su historia y la de su
país de origen. Con esto, Malikian demostró no sólo ser un extraordinario y virtuoso violinista,
sino un gran orador, que es capaz
de ofrecer espectáculos llenos de
música, cultura y hasta risas, por
el carisma con el que es capaz de
conectar con su público.
El concierto arrancó antes
de las 21:00 horas, cuando las
luces del inmueble se apagaron,
para dejar en penumbra el escenario, donde aparecieron los
músicos de Ara Malikian en el
concierto y posteriormente él
mismo, para interpretar de inicio “Voodoo Child”, un hermoso tema de Jimmy Hendrix, seguido de un fragmento del extraordinario “Requiem” de
Wolfgang Amadeus Mozart,
con los que llevó al público a
un ambiente de mediana oscuridad y tintes de nostalgia, contrario a lo que se podría esperar
de un artista en este tipo de conciertos, que suelen arrancar con
la energía muy en alto.
Sobre lo anterior, Malikian
ya había advertido: “Me gusta
ir contra lo normal, así que no
esperen que el tema más aplaudido lo voy a dejar al final, esto
será una charla amena y vamos
ha tocar hasta que nos echen de
aquí, porque tengo un repertorio

de 17 horas y media para ustedes mis amigos mexicanos”.
Acto seguido, comentó
“buenas noches, muchas gracias
por estar aquí de nuevo en Auditorio Nacional. Mis compañeros y yo estamos agradecidos
de que vinieran, son un público
padrísimo y guapísimo. Ahora
la dinámica es contar la historia
de mi violín a través de la música. Este violín era de mi abuelo, que era un señor muy serio,
toda la familia sospechaba de
que tuviera alguna parálisis facial (risas), prque nunca se reía.
Le llamaban el bailarín, pero
por su temperamento no creo
que alguna vez haya bailado en
su vida. En agradecimiento a
que me regaló este violín, le
compuse un tema que espero
esta noche, esté dónde esté, baile
con nosotros por una vez”.
Más tarde, platicó que se pasó 4 años amenizando bodas judías por un malentendido, “fui
a un concierto, pero traía mi
violin en el maletín, una señora
se me acercó a preguntarme algo en alemán, pero no entendía
y lo único que sabía decir en
alemán era ‘sí’, así que me la
pasé diciendo que sí a todo, depués un hombre me tradujo y
me hizo saber que me habían
preguntado si era judío y que
ya me había comprometido a
amenizar la boda de la hija de
aquella señora y de algunas
otras más (risas). No soy judío,
pero me pasé amenizando bodas judías por 4 años, porque
la paga me venía bien”. Aquí
hizo un fragmento de temas de

su autoría inspirados en los sonidos de la música judía.
Posteriormente, contó una
anécdota de su paso por la escuela
de música en Europa, donde “todos mis compañeros tenían violines de luthiers importantes, pero
el mío es herencia de mi abuelo,
así que me inventé que lo había
hecho el mejor de los luthiers ‘Alfredo Ravioli’, que por supuesto
no existe, yo lo inventé, hasta ahora no sé si mis compañeros de clase me lo creyeron, pero yo me lo
creí tanto, que hasta le compuse
una canción”, dijo e interpretó
“Brocken eggs”.
En este punto, Ara ya tenía
cautivado al público en el Coloso de Reforma, por su talento
y carisma, pero las sorpresas no
terminaron, pues se dio el lujo
de interpretar “La campanela”,
de Niccolo Paganini, una de las
obras más complejas en la historia del violín y que aún con
eso, el artista se permitió jugar
e incluir un guiño sonando “La
cucaracha” a media interpretación de la magistral pieza, en
la que su percusionista, de manera muy divertida se encargó
de tocar la campana. Dentro de
su repertorio también incluyó
“Kashmir” de Led Zeppelin,
“Misirlou”, banda sonora de la
cinta “Pulp Fiction”, “El vals
de Kairo”, tema que e compuso
a su hijo, algún tema de Radiohead y finalmente toda una obra
inspirada en la oscuridad del
genocido que sufrió Armenia y
del que sobrevivió su abuelo,
gracias al violín, que actualmente Ara sigue tocando.

Ara Malikian fue de Mozart a Niccolo Paganini y de éstos a Led Zeppelin y Radiohead.
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En su versión
mexicana, la obra es
protagonizada por el
actor mexicano,
Alfonso Herrera, que
da vida al Sr. Keating,
profesor que se
vuelve una inspiración
para que sus alumnos
alcancen la libertad.

Gánate tus boletos para
“La sociedad de los poetas muertos”
TRIVIA: DIARIO IMAGEN y “La sociedad de los poetas muertos” te invitan a disfrutar
de este inspiracional montaje, basado en la película ganadora del Oscar a mejor guión en
1989 y en la que se narra la historia de un grupo de estudiantes de la Academia Welton. En
su versión mexicana, la obra es protagonizada por el actor mexicano, Alfonso Herrera, que
da vida al Sr. Keating, profesor que se vuelve una inspiración para que sus alumnos alcancen
la libertad. La cita es este domingo 20 de mayo a las 19:30 horas en el Nuevo Teatro Libanés.
Así que si quieres ser ganador de uno de los 10 pases dobles que tenemos para ti, sólo
tienes que ser uno de los primeros en enviar un mensaje a GloriaCarpio5@Gmail.com con
las respuestas correctas a nuestra trivia.
1.- ¿Qué personaje interpreta Alfonso Herrera?
2.- ¿En qué academia se desarrolla la historia?
3.- ¿En que año ganó un Oscar la película en que se inspira el montaje?
Además de las respuestas, no olvides anotar tu nombre completo y teléfono, a donde
recibirás una llamada, para decirte, cómo, cuándo y dónde recoger tus pases, en el caso
de ser uno de los ganadores. Es imprescindible que seas seguidor de DIARIO IMAGEN en
Facebook y Twitter. Los pases son intransferibles.

