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Dice el panista

Nombre de
Margarita
confundirá
al elector
El aspirante presidencial,
Ricardo Anaya, consideró
que la decisión de la coalición Por México al
Frente de solicitar
al Tribunal...

>4

El dato
De mayo de 2017
al mes de abril de
este año, el robo de
autos asegurados
creció 19.8 por
ciento respecto al periodo
similar previo, informó la
Asociación Mexicana de
Instituciones de
Seguros (AMIS).
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Pepe Meade alcanza y
rebasa a Ricardo Anaya
Expertos en encuestas y redes sociales, contratados por el PRI,
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Por José Luis Montañez
Es a partir del segundo debate
entre los candidatos presidenciales, José Antonio Meade,
Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez y Andrés Manuel López
Obrador, que el abanderado de
la alianza del Partido Revolu-

cionario Institucional, Verde
Ecologista y Nueva Alianza,
Pepe Meade, ha logrado
repuntar en las preferencias
electorales, con tal fuerza, que
ya alcanzó y rebasó al panista
Ricardo Anaya, quien ahora
parece estar metido en tremendo embrollo. Yo le llamo el

síndrome del tabique, lo que
les pasa a muchos mexicanos
que, al ir tras una meta y lograr
los primeros resultados, cren
que todo será coser y tejer y esperar a que del cielo le caigan
a uno las cosas. Y
es que desde ahora,
Ricardo Anaya o...
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LOS CANDIDATOS, RICARDO ANAYA, JOSÉ
Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.

Busca Edomex la
denominación de
origen de planta
criolla de café
Amatepec, Méx.- El gobernador
del Estado de México, Alfredo Del
Mazo, se reunió con productores
mexiquenses de café, a quienes
informó que la administración
estatal realizará las gestiones
necesarias para obtener la
denominación de origen de la
planta criolla del café de la región
sur estatal, con el objetivo de
impulsar la producción de este
cultivo y la calidad de vida de
quienes se dedican a su
plantación y comercio.
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Estado de México

Arco Norte
Promueven
donación de
órganos en
la entidad
Por José Luis Montañez
Con el objetivo de difundir la importancia
de donar órganos y tejidos con fines de
trasplante y abatir con ello las listas de espera, el Centro Estatal de Trasplantes del
Estado de México (CETRAEM), lleva a
cabo la campaña permanente “De mano
en mano, de corazón a corazón”. A través
de esta estrategia, que comenzó en 2011,
se entregan anualmente 3 mil tarjetas de
Donador Voluntario, sumando un total de
18 mil distribuidas a la fecha y cerca de 2
mil mexiquenses dentro del padrón de
personas dispuestas a donar. El Estado de
México es pionero en la implementación
de métodos como éste, que ha sido fundamental para lograr un incremento en el
número de donaciones. “De mano en mano, de corazón a corazón”, también busca
sensibilizar a la población acerca de dar
vida después de la vida y se promueve a
través de conferencias, cursos, pláticas informativas en hospitales y ferias de salud.
A fin de hacer llegar esta campaña a un
mayor número de mexiquenses, el CETRAEM ha iniciado con la capacitación
de las y los Trabajadores de Atención Primaria a la Salud (TAPS), considerados
como un ejército de más de mil 800 especialistas del Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM).
ESPECIALIZA ISSEMYM A MÉDICOS
Y ENFERMERAS EN NEUROCIRUGÍA

Con la participación de médicos especialistas provenientes de Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y España, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), llevó a cabo el
XVI Congreso Internacional de Neurocirugía y el X Congreso Neuroquirúrgico
para enfermeras. Con trasmisiones en vivo a los cinco continentes, abordaron temas para el tratamiento de traumatismo
craneal por accidente automovilístico,
caídas, así como por impacto por arma de
fuego y todos los cuidados que implican
estas lesiones para evitar secuelas motoras, así como el manejo de hipotermia en
pacientes con hinchazón cerebral, lesiones secundarias al trauma o lesión hemorrágica y la monitorización neurológica
con medidas continuas en la oxigenación.
Por su parte, las enfermeras recibieron actualización en técnicas quirúrgicas.
montanezaguilar@gmail.com
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De la región sur del Edomex

Se busca obtener denominación
de origen de planta criolla de café
Habrá un vivero en el municipio de Tejupilco para cultivarla
Amatepec, Méx.- El gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo, se reunió con productores mexiquenses de café, a quienes informó
que la administración estatal realizará
las gestiones necesarias para obtener
la denominación de origen de la planta criolla del café de la región sur estatal, con el objetivo de impulsar la
producción de este cultivo y la calidad de vida de quienes se dedican a
su plantación y comercio.
“Que impulsemos esa denominación de origen que seguramente les
va a ayudar mucho, y que además
nos ayuda a posicionar la marca y a
posicionar la región, incluso el estado,

porque si lo logramos nos ayuda a
posicionar la marca del café en el Estado de México y lo vamos a explorar, con todo gusto, y le encargo aquí
al Secretario que lo podamos impulsar y espero que les podamos traer
buenas noticas más adelante, en este
sentido”, dio a conocer.
En un recorrido que realizó en la
finca El Pino, donde se encuentra la
Cooperativa de Café Orgánico Amatepec, el mandatario estatal señaló
que también se creará en Tejupilco
un vivero para cultivar la planta de
café, certificada y libre de roya, para
facilitar las tareas que desempeñan
los cafetaleros en esta región.

“Poder impulsar una planta certificada, libre de roya, en donde podamos nosotros apoyar a los productores
y que eso nos ayude a prevenir que
ese tipo de plagas lleguen y a que tengan ustedes acceso a estas plantas”,
informó. En gira de trabajo por este
municipio, el mandatario mexiquense
escuchó inquietudes y propuestas de
productores de café de Amatepec, San
Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, a quienes garantizó
que en el Estado de México se dará
un impulso renovado a este cultivo.
Por ello, instruyó al Secretario de
Desarrollo Agropecuario a diseñar
un programa para certificar la calidad

de las plantas que se cultivan en esta
zona y garantizar que estén libres de
plagas, además de vigilar que tenga
los cuidados y la calidad necesaria
para comercializarla y que también
se otorgue un subsidio a productores
locales, y eviten adquirirla en otros
estados del país.
Acompañado por los secretarios de
Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, así como por el delegado federal
de la Sagarpa, el gobernador informó
que los productores de café también
podrán acceder a un programa de capacitación que les ayude a mejorar la
imagen de su marca de café y les sea
más fácil venderlo en más lugares.

En la atención de primer nivel

Investigador UAEM apoya sistema de salud único
Toluca, Méx.– El investigador de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, Gilberto Felipe Vázquez
de Anda, participó en la declaratoria
que realizó la Academia Nacional de
Medicina de México (ANMM), una
de las corporaciones médicas de mayor prestigio en el país, que este año
propuso, entre otros aspectos, la integración de un sistema de salud único, con la finalidad de garantizar este
derecho humano.
El universitario adscrito al Centro
de Investigación Ciencias Médicas
(CICMED) de la Autónoma mexiquense sostuvo que la propuesta se
enfoca principalmente en la atención
de primer nivel, que corresponde a
80 por ciento de las solicitudes médicas en el país y que serían atendidas
por médicos generales, quienes serían
distribuidos en zonas de acuerdo con
la densidad poblacional.
Contar con un programa de salud
unificado permitiría que un médico
atienda de forma indistinta a la población, y su labor sería remunerada de
acuerdo con el sistema de financiamiento al que pertenezca el paciente,
ya sea por institución pública, por seguro de gastos médicos u otro, indicó
Vázquez de Anda, quien abundó que
las farmacias, hospitales y laboratorios
podrían trabajar del mismo modo.

La declaratoria que encabeza el
presidente de la ANMM, Armando
Mansilla Olivares, y que se titula “El
futuro de la seguridad social y la asistencia médica en México”, es resultado de un profundo diagnóstico sobre el sistema de salud en el país, que
revela que cerca de 55 por ciento de
la población se atiende en instituciones públicas, mientras que el resto

acude a consultorios privados.
Asimismo, el posicionamiento de
los miembros de esta academia, que a
lo largo de un siglo de vida ininterrumpida ha sido integrada por mil 173 académicos, es dignificar la imagen de los
médicos generales, de los cuales egresan un promedio de 50 mil al año, luego de siete años de formación académica y con los conocimientos necesa-

rios para atender a la población.
Cabe mencionar que el investigador de la UAEM, Gilberto Felipe
Vázquez de Anda, es integrante de
la Academia Nacional de Medicina
de México desde 2004 y su ingreso
por honorabilidad a esta institución
fue resultado de su competencia curricular y desempeño en el área de
la medicina crítica.

Gilberto Felipe Vázquez de Anda es integrante de la Academia Nacional de Medicina de
México desde 2004

Nacional

DIARIOIMAGEN

Viernes 25 de mayo de 2018

Rechaza petición del PAN de reimprimir boletas

AMLO: revisaré contratos
por la reforma energética
Todo lo que perjudique el interés nacional se va a anular, afirma
El candidato a la Presidencia de la República
de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, expuso que de ganar
las elecciones del 1 de julio próximo, revisaría
los contratos firmados a partir de la reforma
energética.
Luego de su primer acto de campaña de ayer
jueves en la Ciudad de México, en el que estuvo
acompañado por la candidata a la jefatura de
gobierno capitalino por la misma coalición,
Claudia Sheinbaum, y donde fue objetado respecto de anular dicha reforma, López Obrador
dijo: “vamos a ver primero en qué condiciones
están los contratos”.
“No puedo adelantar vísperas, tengo que ver
cómo está la situación en Pemex, en la Comisión
Federal de Electricidad; yo voy a revisar los
contratos que se han firmado y todo aquello que
perjudique el interés nacional se va a anular, se
va a cancelar”.
En entrevista en la explanada de la delegación Tlalpan, indicó también que en el segundo
debate presidencial tuvo que darle un “estatequieto” al candidato de la coalición Por México
al Frente, Ricardo Anaya, porque “se estaba
queriendo pasar de la raya”.
“Estaba paseándose ahí enfrente de mí,
faltándome el respeto y lo tuvimos que poner

en su lugar” y “nosotros no queremos la confrontación, es amor y paz, a veces hacemos
un paréntesis, una pausa, como ahora en el
debate”, señaló.
También consideró que la reimpresión de
las boletas electorales es algo “absurdo, es algo
irracional, completamente. “No es posible que
se hagan de nuevo las boletas, porque se pone
en riesgo la elección, porque ya no les daría
tiempo de distribuirlas”.
López Obrador consideró que el planteamiento no tiene viabilidad, ya que tiene información de que dio inicio el voto en el extranjero.
“Ya están votando en el extranjero con las
boletas que ya se imprimieron, les digo porque
me están mandando a decir, me están mandando
avisar nuestros paisanos, que ya están votando
en el extranjero con esas boletas”.
“Entonces ¿cómo cambiar todas las boletas?, no es nada más lo que costaría, que
no es poca cosa, son 50 millones de pesos,
sino iniciar toda la elaboración de boletas,
la distribución de boletas”.
Entrevistado luego de encabezar un mitin
en explanada central de la delegación Tlalpan,
López Obrador sostuvo que no hay tiempo para
una reimpresión.
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El dato
López Obrador consideró que
la reimpresión de las boletas
electorales es algo “absurdo, es algo
irracional, completamente. “No es
posible que se hagan de nuevo las
boletas, porque se pone en riesgo la
elección, porque ya no les daría
tiempo de distribuirlas

Andrés Manuel López Obrador expuso que revisaría los contratos firmados a partir
de la reforma energética.

Ganancias serán donadas a dos ONG

Meade presenta libro con propuestas para cambiar a México

José Antonio Meade presentó su libro “El México que merecemos.
Mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo”.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos
por México, presentó su libro “El México que merecemos. Mi visión para
transformar nuestro país con orden y
rumbo”, cuyas ganancias por la venta
serán donadas a dos organizaciones no
gubernamentales.
El abanderado presidencial de los
partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza, afirmó que
lo que México merece es un estado de
Derecho pleno y vigente, con seguridad,
sin corrupción y en donde podamos
abatir la pobreza extrema.
Acompañado por su esposa Juana
Cuevas, Carlos Alazraki y Vanessa Rubio, aseveró que “merecemos un México
donde no se tenga miedo, no haya razón
de expresar molestia por la corrupción”,
porque ésta debe desterrarse ya de la po-

lítica, “un México en donde no vivamos
con la frustración de una pobreza que
no hemos podido combatir”.
Meade Kuribreña reconoció que México tiene un problema real, enorme, importante, inaceptable, en materia de corrupción, por lo que planteó cuatro medidas fundamentales para su erradicación.
Propuso “cortar el cordón umbilical”
entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, “tenemos que darle autonomía a los
ministerios públicos y que tengamos un
Ministerio Público autónomo y que se
acabe el Ministerio Público de consigna”. Además pasar de la Declaración
Patrimonial, a la auditoría de congruencia patrimonial; tener leyes que permitan
hacer mucho más sencillo recuperar lo
robado, así como gobiernos abiertos y
transparentes, en donde todo el actuar
del gobierno, reflejado en un contrato,
se pueda consultar. Ello, agregó el as-

pirante, para que la ciudadanía sepa en
todo momento, quién fue contratado,
en qué condiciones, para qué efectos y
con qué modalidad de asignación.
“Si tenemos esos cuatro elementos,
vamos a ser capaces de desterrar a la corrupción de la política”, afirmó ante funcionarios de la editorial Grijalbo, los analistas económicos Enrique Quintana, Gabriel Guerra, Graciela Teruel y Luis Rubio, quien escribió el prólogo del libro
que será distribuido en todas las librerías.
El aspirante presidencial reconoció
que las elecciones son históricas, tienen
una consecuencia épica, y las consecuencias se sienten en las familias.
Refirió que su libro ofrece una propuesta y una visión “de cómo podemos
lograr ese cambio y por qué, dónde pensamos que estamos parados, cuál es
nuestro diagnóstico, cuál el punto de partida y hacia dónde queremos caminar”.
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Apoya reimprimir boletas electorales

El dato

Dice Anaya que nombre de
Zavala confundirá al elector

Anaya Cortés desestimó los
señalamientos de López Obrador,
en el sentido de que los empresarios
están solicitando a sus trabajadores
que apoyen su candidatura, razón
por la que adelantó que interpondrá
una denuncia ante la Fepade

El abanderado panista afirma que acatará decisión del TEPJF
El aspirante presidencial, Ricardo
Anaya, consideró que la decisión de
la coalición Por México al Frente
de solicitar al Tribunal Electoral la
reimpresión de las papeletas electorales para eliminar el nombre de
Margarita Zavala, evitaría confusión
en el electorado.
En entrevista, luego de reunirse
con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que encabeza Bosco de la Vega, el panista destacó
sin embargo que acatará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en ese sentido.
Cuestionado sobre la posibilidad
de que la aparición del nombre de
Zavala Gómez del Campo pudiera
perjudicarlo en la contienda, dijo
que más allá de especular, lo importante es que la ciudadanía tenga claro quiénes los cuatro candidatos y
a cual dará su voto, sin que ello se
preste a confusión.
“Le daría mucha mayor transparencia al proceso, no habría confusión a la hora que la gente vaya

a votar, pero en cualquier caso se
los digo con toda claridad, nosotros vamos a acatar lo que resuelva
la autoridad electoral”, comentó
Anaya Cortés.
En torno a la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el político
queretano insistió que Mexico no debe firmar bajo ninguna circunstancia,
una negociación que le sea desfavorable, sino que debe aguantar.
“No nos debemos precipitar,
es fundamental que tengamos un
buen acuerdo para nuestro país y
estoy convencido que yo lo puedo
lograr como presidente de México”, expresó.
En torno a la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) de llevar a
cabo, entre otras acciones, un plantón
nacional para solicitar que se derogue
la reforma educativa, Ricardo Anaya
dijo que si bien se debe privilegiar el
diálogo, también es un hecho que se
debe aplicar la ley.
“La ley se le debe aplicar a todos

y a todas, necesitamos que haya Estado de derecho y todos cumplamos
la ley, desde el presidente (de la República) hasta el último de los ciudadanos (...) se debe privilegiar la
educación de las niñas y niños, es
inaceptable que se esté dejando a
los niños sin clase y se actúe con fines políticos. Mi llamado es a que
respetemos el derecho de los niños
a que tengan una educación de calidad”, expresó.
Más adelante, el exlegislador desestimó los señalamientos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, en el sentido de que los
empresarios están solicitando a sus
trabajadores que apoyen su candidatura, razón por la que adelantó
que interpondrá una denuncia ante
la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade).
Ricardo Anaya opinó que esas
declaraciones son una muestra más
de paranoia, de que el tabasqueño
“está muy nervioso porque le vamos
a ganar las elecciones”, además.

Ricardo Anaya Cortés señala que eliminar a Margarita Zavala de la boleta
evitaría confusión entre el electorado.

Se reúne con ganaderos de Chihuahua

Nestora ayudaría a AMLO a ser cacique: El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón sostuvo una reunión con ganaderos y hombres del
campo de Chihuahua.

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez
Calderón, afirmó que la activista Nestora Salgado García ayudaría a Andrés Manuel López
Obrador, candidato de Morena,
a ser un cacique en este país,
porque según él sólo está rodeando de gente de ese tipo.
En entrevista en Chihuahua,
sostuvo que Nestora Salgado,
quien es activista y fue ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y
quien estuvo en la cárcel acusada
de secuestro, no sería más que
otra de las piezas del aspirante
de la coalición Juntos Haremos
Historia, para su cacicazgo.
Tras reunirse con ganaderos
y hombres del campo de Chihuahua, “El Bronco” manifestó

que él prefiere el subsidio y todo
apoyo para el campo que seguir
tirando el dinero en políticas
asistencialistas.
Destacó que Chihuahua es
un gran productor de ganado,
manzana, alfalfa, nuez, y sostuvo que es el único aspirante
presidencial que defiende ese
tema.
De acuerdo con Rodríguez
Calderón, el campo mexicano
está desatendido porque se le
han dedicado recursos en gran
parte al asistencialismo, sin incrementar la productividad y el
campo mexicano es el salvador
de México; es la parte con la
que es posible competir con el
mundo.
Señaló que la industrialización es una parte que se tiene que

seguir, pero el campo mexicano
puede darle al país lo que le daba
en el pasado, por lo que “tenemos que subsidiar mucha de la
producción que se tiene en México”.
En Chihuahua han vencido
la adversidad, porque lo han logrado en el desierto, con la falta
de agua, a comparación del sureste donde hay enormes cantidades de agua y vegetación, y
lo que hace falta allá es que el
gobierno se ponga a trabajar.
Los ganaderos, enfatizó Rodríguez Calderón, son gente que
viene de generaciones, manteniendo y sosteniendo la actividad, han tenido problemas como sequías, se ha reducido el
hato ganadero, la violencia y la
maldad invade.
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Pide retirar candidatura a líder de bomberos

Promete Sheinbaum no endeudar a damnificados
Frente al edificio donde fue delegada, Claudia Sheinbaum,
candidata de la coalición Juntos
Haremos Historia, se presentó
junto a Andrés Manuel López
Obrador en la explanada del
centro de Tlalpan.
Durante el mitin, la morenista
prometió que de llegar a la jefatura de gobierno, la reconstrucción de las viviendas colapsadas
tras el sismo del 19 de septiembre
se realizará, sin que los damnificados deban adquirir una deuda.
“Como gobierno estamos en
contra de que los damnificados
se conviertan en deudores de la
banca. “Vamos a llegar al gobierno hacer un verdadero programa
de reconstrucción y de apoyo a
la vivienda”.
Sheinbaum también dio el
respaldo a Patricia Aceves Pastrana, candidata a la alcaldía de
Tlalpan. “Yo trabajaré como ella

incansablemente para hacer de
Tlalpan una alcaldía más segura
y con beneficios para todos y todas”, dijo Aceves.
Por su lado, López Obrador
prometió apoyar a Sheinbaum
para que la pensión a adultos mayores en la capital inicie desde
los 65 años, tres años menos que
la edad vigente.
Sheinbaum demanda
retirar candidatura
a líder de bomberos
Sheinbaum informó que Morena
interpuso un recurso ante el Instituto Electoral para que se retire
la candidatura a diputado local al
líder del sindicato de bomberos,
Ismael Figueroa.
Figueroa encabezó actos de
violencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
donde reclamó a diputados locales de Morena por denunciar a

Alejandra Barrales por usar en
su favor la vestimenta y las insignias de Heroico Cuerpo de
Bomberos y donde se agredió a
dos reporteros.
Sheinbaum consideró que sus
adversarios están desesperados.
“Yo los llamaría a la calma, que
se tranquilicen, el pueblo es el
que va a decidir”.
Entrevistada durante una gira
de Andrés Manuel López Obrador en cuatro delegaciones (Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón), señaló que se presentó la solicitud
de destitución porque es inadmisible que el líder del sindicato de
bomberos protagonice y promueva la violencia.
Reiteró que de llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad
de Mexico respetará los derechos
de los trabajadores de la administración capitalina.

Claudia Sheinbaum prometió que la reconstrucción de las viviendas
colapsadas tras el sismo del 19 de septiembre se realizará, sin que los
damnificados deban adquirir una deuda.

El PAN acude al TEPJF

El dato

No hay tiempo ni dinero
para reimprimir boletas
Afirma blanquiazul que el nombre de Margarita confundiría a votantes

El PAN pugnará hasta donde pueda forzar la reimpresión de las boletas de la
elección presidencial, para que no aparezca el nombre de Margarita Zavala.

El consejero del Instituto Nacional
Electoral (INE), Ciro Murayama
Rendón, dejó claro que no hay tiempo, dinero, ni papel suficiente para
imprimir nuevas boletas que serán
utilizadas en la jornada del 1 de julio,
y confió que el Tribunal Electoral
federal respalde su decisión.
Esto, en respuesta a la petición
del PAN que ha señalado que pugnará hasta donde pueda hacerlo
para forzar la reimpresión de las
boletas de la elección presidencial
y que no aparezca el nombre de
la ex candidata independiente
Margarita Zavala.
“Hay limitaciones materiales
que son infranqueables. Las boletas
se imprimen en papel seguridad,
ya no hay más papel disponible, el
contrato ya se cerró, ya no tenemos
dinero para papel adicional”, indicó
Murayama Rendón.
En entrevista para Grupo Fór-

Esto, en respuesta a la petición del
PAN que ha señalado que pugnará
hasta donde pueda hacerlo para
forzar la reimpresión de las
boletas de la elección presidencial
y que no aparezca el nombre de la
ex candidata independiente
Margarita Zavala

mula, refirió que ya se han impreso 65 por ciento de las boletas,
además de que no hay tiempo para
imprimir nuevas papeletas, “no es
un asunto de voluntarismo, es un
asunto de imposibilidad material”.
Agregó que no se podría empezar de cero, ya que existe el riesgo
es que no haya boletas el día de la
elección, y dejó claro que “no hay
papel, no hay dinero y no hay tiempo. No podemos tener dos tipos de
boletas para la misma elección”.
Sobre este tema, Murayama
Rendón confió en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación respalde al INE en este
tema, aunque reconoció que el Tribunal puede tomar otra decisión.
En entrevista posterior para
MVS radio, el consejero electoral
consideró que en este asunto se está anteponiendo el interés particular ante el general, pero “el interés

es que tengamos elecciones genuinas confiables, por eso las boletas
son con papel de seguridad”.
En este espacio reiteró que se
contrataron dos mil 800 toneladas
de papel y esas toneladas son para
hacer las casi 300 millones de boletas para las tres elecciones que
se realizarán en julio de este año.
“No hay manera de inventar
otras mil toneladas, hay que producirlo, el papel ya no existe, no hay
dinero para hacerlo”, enfatizó al señalar que es falso que las boletas
puedan imprimirse en quince días.
Por su parte, Damián Zepeda,
dirigente nacional del blanquiazul,
alegó que la inclusión de Zavala
generará inevitablemente confusión entre el electorado, y reveló
que el partido pidió a Talleres Gráficos de México su opinión para
saber si es posible reimprimir 60
millones de boletas.
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La violencia, en la mira
Por Augusto
Corro
Las declaraciones de Kofi Annan, ex
secretario general de las Naciones
Unidas, mueven a reflexión:
“Sin control, la violencia criminal
plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas en México y,
sin duda, a la democracia misma”.
Kofi Annan dijo lo anterior en su
conferencia Paz y Democracia, que
dictó en el auditorio del Instituto Nacional Electoral (INE).
También señaló que entre los retos que tienen que enfrentar las instituciones está la inseguridad. El ex
funcionario de la ONU puso el dedo
en la llaga.
Aunque podrían permanecer extemporáneas sus palabras, sí es urgente que las autoridades correspondientes las escuchen y hagan algo para
controlar la espiral de violencia.
Desde el inicio de la contienda
electoral se registraron decenas de
atentados contra los políticos con
aspiraciones a cargos de elección
popular o contra quienes representan una autoridad, como funcionarios públicos.
Las muertes de políticos influyeron en el ánimo de aquellos que buscaban participar en la contienda electoral presente, pero ante lo riesgoso
de la situación desistieron.
La violencia se extendió a toda la
población. Los delitos se multiplicaron. Ahora ya es común hablar de los
descarrilamientos de los trenes, de la
ordeña de ductos de combustible, de
robo de mercancías en las carreteras,
de asaltos, secuestros y crímenes.
En México se vive una situación
que amenaza con crecer si no actúan
las autoridades con decisión y empeño. Es necesario que los representan-

tes de los tres niveles de gobierno trabajen unidos en una causa común.
Por ejemplo, los gobernadores ya
se acostumbraron a que las autoridades federales se encarguen de resolverles sus problemas. Por tratarse de
temas del ámbito federal, las autoridades locales no mueven un dedo para
perseguir a los delincuentes.
En esta temporada electoral, la sociedad mexicana se encuentra en un
escenario de violencia criminal que
urge controlar para evitarse mayores
problemas a futuro.
“EL BRONCO” ¿EN TRANCE
DIFÍCIL?
De los candidatos presidenciales,
el gobernador de Nuevo León, con li-

En México se vive una
situación que amenaza con
crecer si no actúan las
autoridades con decisión y
empeño. Es necesario que
los representantes de los tres
niveles de gobierno trabajen
unidos en una causa común
cencia, Jaime Rodríguez (a) “El Bronco” es el último en las preferencias
electorales.
Su presencia en los debates no tuvo ningún interés. Fue el convidado
de piedra y sus ocurrencias se presta-

ron a la burla. A un mes y varios días
de las elecciones, el candidato independiente tiene cuentas pendientes
con el Instituto Nacional Electoral
(INE). De entrada, el INE no le permitió el registro de la candidatura. Le
negó esa posibilidad que sí autorizó el
Tribunal Electoral.
Así, con un sinnúmero de irregularidades “El Bronco” inició su campaña política con más pena que gloria.
Realmente su imagen pública se
conoció en los debates. Antes se conocía como el gobernador independiente de Nuevo León, que administraba su estado como el funcionario
egresado de cualquier instituto político: no cumplir sus compromisos de
campaña. Los nuevoleoneses votaron

Qué lástima...

por “El Bronco” porque prometió encarcelar a su antecesor, el priísta Rodrigo Medina, acusado de varios delitos entre otros el de peculado y enriquecimiento ilícito. El gobernador independiente no lo logró.
En el INE se encuentra una denuncia sobre presuntas irregularidades
graves cometidas por el candidato independiente en la búsqueda de su registro en la boleta electoral.
De acuerdo con notas periodísticas, entre esas ilegalidades se encuentran las acciones de los servidores públicos que en cuestiones de días y horas hábiles juntaron miles de firmas.
También está en entredicho la
manera de conseguir subsidios de
particulares, que podría tratarse de
lavado de dinero o de desvío de recursos del Estado.
De los candidatos independientes
que buscaban su registro, sólo “El
Bronco” sigue en la competencia
electoral.
El ex perredista Armando Ríos Piter fue el primero en ser descalificado;
le siguió la ex panista Margarita Zavala de Calderón. Ambos independientes también falsificaron miles de
firmas para conseguir su registro.
La señora de Calderón alcanzó a
pasar la aduana del INE, pero al final optó por abandonar la competencia electoral.
La apertura de la democracia para
una mayor participación de la sociedad con candidatos independientes
quedó en una frustración total. Con la
presencia de candidatos sin partido se
pensó darle aire fresco a la lucha política. No se pudo.
Ahora sólo falta que el INE tome
una decisión sobre el destino de la
candidatura de “El Bronco”, que en
los debates de los presidenciales hace
las veces del payaso de la fiesta.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
El diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la construcción del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, confirmó
ayer lo advertido por Andrés Manuel López
Obrador y que le fue duramente criticado al
candidato presidencial de Morena:
Que de 169 mil millones de pesos anunciados como el costo del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México terminará, si bien nos va, en
más de 300 mil millones de pesos.
Y que existe tal danza de millones y obtención de créditos, descontrol en la aplicación de
contratos y falta de claridad en el manejo de los
recursos, que es fácil concluir que:
“… el gobierno federal ha perdido el control financiero y de avance de la obra del nuevo aeropuerto”.
Por ello el diputado Hernández Soriano,
presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México le pide al Presidente
Enrique Peña Nieto separe de inmediato del
cargo al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien es el principal responsable del desastre
y luego inicie una corrección de las anomalías
para recuperar así control y confianza de la obra.
Interrogado sobre las causas del desastre,
Hernández Soriano indica:
“No sé si por incapacidad o negligencia. Pero
el presidente Peña Nieto ha perdido el control de
la mayor obra de infraestructura de este sexenio.
“Ahí está la danza y descontrol de las cifras que ellos mismos han aportado al Auditor Superior de la Federación desde fines del
año pasado”.
Indicó luego que los ejercicios de fiscalización
de la Auditoría Superior de la Federación, y el informe consolidado de las auditorías 2014, 2015 y
2016, más las observaciones dejan en claro que:
“Hay irregularidades en contrataciones públicas, integridad y transparencia de la obra…
nos han señalado por voz del maestro Francisco
Javier Vega Rodríguez, por parte de la Unidad de Evaluación y Control de esta Cámara,
que algunas observaciones están en proceso y
que hay un planteamiento de recuperación de
alrededor de 567 millones de pesos sobre una
observación de más de 900 millones.
“Y vemos con preocupación que las líneas de
crédito ya suman más de 6 mil millones de dólares… y que el secretario de Comunicaciones y
Transportes dijo que están calculando pedir otros
8 mil 500 millones de dólares a banca internacional o a través de la colocación de bonos”.
Como López Obrador, el perredista Hernández Soriano afirma que hay que ir un escrutinio
a fondo, profundo de la obra, donde no se oculte
nada, y donde no haya regateo de información

¿Y qué creen?, que AMLO tenía
razón en lo del nuevo aeropuerto
“como lo ha habido desde que instalamos esta
comisión especial.
“Es indispensable que el presidente Enrique
Peña Nieto separe al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz
Esparza. Es el principal obstáculo para que haya
transparencia del manejo financiero de la obra”.
Todo lo anterior surgió durante la presentación de un informe de la Unidad de Evaluación
y Control de la Cámara de Diputados sobre el
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Ahí el titular de la dirección de Análisis de la

Se encontró que un contrato adjudicado directamente por ASA para la “Gerencia de Proyecto”, consideró salarios 1,366.0 % más altos
en relación a los tabuladores de fuentes consultadas y de los salarios de la zona de los trabajos.
Y se descubrió que en el contrato de servicios para las Bases de Concurso de los túneles
de Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca, se
pagó un sobreprecio de 458.6 millones de pesos.
El análisis de la Auditoría Supresior de la Federación reveló que algunas erogaciones realizadas
en la construcción del NAICM, provinieron de los

Fuga de cerebros...

Fiscalización Superior, Francisco Javier Vega
Rodríguez, detalló que la ASF realizó 25 auditorías durante el periodo 2014-2016 al proyecto
del NAICM, en las que determinó recuperaciones por un monto de alrededor de 567, 151.2 miles de pesos, de los cuales, 3.3 miles de pesos
fueron operados y 567,147.9 miles de pesos,
constituyen recuperaciones probables.
La ASF emitió 135 observaciones y refirió
que en la tercera entrega de la Cuenta Pública
2016, se detectaron 1 mil 002.0 millones de pesos por aclarar.
Dijo que unos 58 mil 851.0 millones han ido
a un fideicomiso no paraestatal, que no puede
ser auditado. Y ha habido obras iniciales contratadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), con un costo de 735.9 millones de pesos,
con cargo a un fideicomiso no paraestatal y por
lo tanto no auditable.

presupuestos de Conagua, Sedatu y Fonadin.
Y que tampoco es posible determinar el costo total del financiamiento; es decir, el capital
del crédito, sus intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo, que se tendrá que
pagar con recursos de la TUA.
Tampoco se especifica el plazo por el que
tendrían que ceder los recursos de la TUA para
liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.
Y así se dan una cadena interminable de procesos en los que siempre hay gastos y de créditos que no pueden ser auditados con claridad.
Todo un descontrol, pues. Como lo advirtió
AMLO.
Endurecer penas a robatrenes
El senador priísta Jesús Casillas Romero pidió
ayer establecer penas de 2 a 9 años de prisión a

quienes dañen o destruyan las vías generales de
comunicación o medios de transporte.
La exigencia del legislador se da en medio de
una imparable ola de asaltos y sabotajes a trenes
en las rutas ferroviarias de Puebla y Veracruz.
Casillas Romero indicó que sólo en el tercer
trimestre de 2017, se reportaron 448 percances
en el Sistema Ferroviario Mexicano, así como
576 eventos de robo y 2 mil 673 de vandalismo,
lo que representa un aumento de 7.6 veces más
que lo registrado en los primeros tres meses del
año pasado.
Ante este incremento, consideró urgente ir a
una mejor protección en este tema y se eleven
las penas, a efecto de contar con una mayor eficiencia en el combate a ese delito y reducir una
conducta que afecta la economía nacional, y la
seguridad de los mexicanos.
La iniciativa que reforma las leyes de Seguridad Nacional, de Vías Generales de Comunicación y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se envió a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda
del Senado
Sinaloa beneficiada
Ayer, por primera vez en su historia, Sinaloa fue
calificado por Fitch Ratings con la variable
A+(mex), que significa una perspectiva altamente positiva en su calidad crediticia.
Al darle esta calificación se indico que ello
surge de las mejoras en el ahorro interno durante
el 2017, el dinamismo en la recaudación local y
a la contención del gasto operacional, entre otras
acciones más.
Lo anterior fue informado en entrevista
con los medios por el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, quien explicó que derivado de esta mejora
en su calificación, Sinaloa pasó a ocupar el
cuarto lugar nacional en dicha evaluación crediticia, sólo después de los estados de Puebla,
Aguascalientes y Guanajuato, sin contar a la
Ciudad de México, la cual entra en otro esquema de calificación por ser sede del Gobierno de la República.
Añadió que el pasado 22 de mayo, la empresa internacional Fitch Ratings, -- calificadora de
las administraciones públicas no sólo de México, sino de una gran cantidad de países--, dio a
conocer que la calificación de Sinaloa pasó de
“estable” a “positiva”, y la perspectiva es que
esta denominación se mantenga en los siguientes ejercicios fiscales.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Coparmex
pide a Semovi
transparentar
Fondo Uber
A la urgencia vecinal de que la
Semovi transparente los recursos de los parquímetros, se sumó la Coparmex CDMX,
quien también pidió a la dependencia encabezada por Carlos Meneses transparentar el
Fondo por Impuestos a Uber
y Cabify.
“Hasta el momento, no sabemos qué ha pasado con ese
recurso, que dicho por la propia Secretaría de Movilidad,
hasta noviembre pasado, sumaban unos 188 millones de
peso, mientras que las empresas como Uber han declarado
haber pagado impuestos por
200 millones de pesos.
“Estamos en espera de que
el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón decida qué
hacer con el recurso, pero ya
vamos para dos años y no hay
un plan claro”, acusó Mayté
Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex.
En agosto de 2016, luego
de protestas por los taxis concesionarios sobre la ausencia
de impuestos a estas aplicaciones, las empresas privadas se
comprometieron a aportar el
1.5 por ciento de sus ganancias
a este fondo.
Recurso que se constituyó
en un Fideicomiso privado y
con ello se dijo se trazarían planes de mejoras para el transporte e infraestructura peatonal
y ciclista.
Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ningún plan de mejora.
“Al estar en un fideicomiso privado la Secretaría de
Finanzas y la misma Secretaría de Movilidad pueden reservar la información sobre
el estatus del recurso, lo que
verdaderamente debería de
preocuparnos, pues no tenemos certeza de que esos recursos estén disponibles para
aplicarse en la mejora de la
movilidad en la Ciudad”, subrayó Ramos.
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Por Adriana
Moreno Cordero
El Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdova Vianello, se
prepara para el tercer debate entre los
candiatos presidenciales, a realizarse
en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de
junio, con el tema, Economía y Desarrollo y, según se comenta en los corrillos políticos, está difícil que rebase las
expectativas que generó el segundo debate que tuvo lugar en Tijuana.
También, ya se cruzan las apuestas
en torno a si el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, asistirá a la capital yucateca, pues como en
todas las encuestas lleva la delantera,
ya no quiere exponerse a que este
ejercicio le pueda quitar puntos en las
preferencias electorales, así como
tampoco quiere que le fluya su lado
más radical, esto es, que pudiera enojarse y en un ataque de ira, quién sabe
qué puediera pasar.
Por otro lado, se dice que en caso
de que no asista, el tabasqueño, le
quitará interés al debate, ya que solo
seríamos testigos de un intercambio
entre los candidatos de las coaliciones “Por México al Frente”, Ricardo Anaya y “Todos por México, José Antonio Meade;, peléandose,
(según estiman diversos analistas),
por el segundo lugar.
Por su parte, Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco”, estaría de sobra pues él mismo ha dicho en anteriores ocasiones que no le interesa la
Presidencia de la República, sabedor
de que ni un milagro le haría ganar el
ya muy próximo 1 de julio.
Como se recordará, en el segundo
debate ni se notó la ausencia de la ex
candidata prseidencial independiente,
Margarita Zavala, quien sin duda se
vio muy mal al esperarse a que estuviera impresa una parte importante de
las boletas electorales para externar
en un programa de televisión, su intención de renunciar a su candidatura.
De hecho, su ex partido, el PAN,
ya está pidiendo que se reimpriman
de nueva cuenta las boletas electorales y con lo caro que sale eso, solo se
habría tirado el dinero a la basura por
una cuestión de tiempos o de agenda
de la esposa de Felipe Calderón.
Sin embargo, en este último deba-
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LA RETAGUARDIA
Difícil que debate presidencial
de Mérida rebase al de Tijuana
- Puede que AMLO no asista - Le recuerdan a Chíguil su pasado
te sería muy importante que los cuatro
aspirantes presidenciales hagan acto
de presencia, porque de nueva cuenta,
será éste un ejercicio en el que el público se encargará de preguntar vía las
redes sociales.
No deja de llamar la atención que
este último debate, será en día laborable, el martes, lo que podría derivar en
que no sea tanto el número de telespectadores o de quienes lo seguirán
vía redes sociales.
A este respecto, habría que agregar, por otro lado, que concluyó la semana y la ex primera dama no terminó por darle su apoyo a ninguno del
resto de sus ex contendientes.
Mucho se dijo que la señora de
Calderón, (quién sabe por qué razón),
al final, le daría su respaldo, ni más ni
menos que al “Joven Maravilla”,
quien desde el primer momento, le
abrió las puertas de Acción Nacional
para sumarse a su causa. ¿Será acaso
porque los odios pueden más?
Como se recordará, José Antonio
Meade, que colaboró en el gabinete
de Felipe Calderón, se supone que gozaba más de las preferencias de la señora Zavala, pero por lo menos públi-

camente, tampoco hubo nada. A lo
mejor ya se dieron acuerdos “por debajo de la mesa”. ¿Será?
MUNICIONES
*** Al debate entre candidatos a la alcaldía de Gustavo A. Madero, organizado por la Coparmex, en un centro
educativo de la colonia Lindiavista,
solo asistieron dos de los abanderados, debido a una protesta en contra
del aspirante de Morena a esa posición, Francisco Chíguil, señalado
como responsable de la tragedia de la
discoteca News Divine.
Resulta que familiares de las víctimas de los jóvenes que perdieron la
vida hace diez años, caminaron por
las calles de la colonia Lindavista y
bloquearon las arterias de la avenida
que lleva ese mismo nombre y Callao.
Con pancartas rechazaron la candidatura de Chíguil, a quien responsabilizan de la muerte de sus familiares.
“No olviadmos el News Divine y menos a tí, Chíguil Corrupto. Fuera de
GAM”, se podía leer en una de las
pancartas que además, tenía el rostro
del morenista.
Lógicamente y por esa razón, Chí-

guil no asistió al debate programado
para las diez de la mañana a celebrarse en el Auditorio de la Universidad
Tepeyac. Con altavoces, los familiares de los adolescentes muertos en la
tragedia, gritaron consignas como:
“no te queremos Chíguil”; “No te vamos a dejar llegar a la alcaldía”; “Fuera Chíguil”, con lo que le impidieron
al tristemente célebre personaje, acudir al referido debate.
*** Otro que también anunció por
sus redes que no asistiría al debate
que se llevará a cabo en un plantel
educativo, es el candidato de Morena
al gobierno de Moreos, el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, quien se
justificó argumentando que sería víctima de una trampa que le pondrían el
resto de los abanderados. Lo que pasa, -se comenta en los corrillos políticos-, es que “el Cuauh” no quiso ir
para no rebelar su profunda ignorancia sobre el tema de gobernar un estado, con lo que de plano, ya cayó en el
perverso juego que ha impuesto en su
partido Andrés Manuel López Obrador de “lo que hace la mano, hace la
tras”. ¿Será?
*** El Consejo Mundial de Boxeo

Nestora...

(WBC), se hizo presente en la ceremonia en la que el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump,
otorgó el perdón póstumo a Jack
Johnson, el primer campeón negro de
peso pesado del boxeo, que es recordado como una figura legendaria de
este deporte, a más de 100 años de ser
condenado por motivos raciales.
El sueño de don José Sulaimán,
inspirado en el deseo de Mohamed
Alí de regresar el honor al primer
campeón mundial de peso completo
afroamericano, se cumplió en presencia de sus hijos Héctor y Mauricio
Sulaimán Saldívar, en un acto de
igualdad humana e inclusión, durante
una ceremonia efectuada ayer en la
Casa Blanca, en Washington, con la
presencia de activistas y figuras vinculadas al boxeo, como el legendario
Sylvester Stallone. El presidente del
WBC, Mauricio Sulaimán, dijo ante
el presidente Trump que, “es un gran
día para el boxeo y la humanidad, y
un gran paso dado por el Presidente
Trump, por lo que significa la inclusión y la igualdad”.
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Negocios capitalinos
Por Ángel
Soriano
Al fragor de la campaña por la jefatura de Gobierno de la CDMX, han
surgido demandas de cancelación de
programas como las fotomultas y el
destino de los recursos captados a
través de los parquímetros, el Fondo
de Reconstrucción luego de los sismos de septiembre, así como los impuestos generados por las empresas
Uber y Cabify, en los que hay una
evidente opacidad y presuntamente
malos manejos.
Además de tales recursos, se
cuestionan proyectos inmobiliarios
de gran envergadura que son autorizados en función de las utilidades
que dejen a funcionarios del gobierno central o delegacional, pero no en

función de los beneficios a la ciudad, a la conservación de áreas verdes, movilidad y servicios, que generalmente son saturados por la llegada de estos complejos habitacionales a la Ciudad de México.
La Ciudad de México representa,
para los partidos y las distintas asociaciones e instituciones que intervienen
en su gobierno, un extraordinario negocio pues desde el uso del suelo, el
derecho de piso, la movilidad y los
servicios constituyen cuantiosos ingresos personales, partidistas o facciosos para las distintas camarillas
que donan los grupos políticos que se
disputan la gobernabilidad.
En la lucha por la jefatura de gobierno, unos ofrecen la cancelación
de los parquímetros o las fotomultas,
otros la regulación del uso del suelo
y la revisión de los ingresos por concepto de la transportación privada de
las empresas trasnacionales, y otros
transparentar el manejo de los dine-

cipar del gran negocio capitalino.

La Ciudad de México
representa, para los partidos
y las distintas asociaciones e
instituciones que intervienen
en su gobierno, un
extraordinario negocio pues
desde el uso del suelo, el
derecho de piso, la movilidad
y los servicios constituyen
cuantiosos ingresos
personales, partidistas o
facciosos para las distintas
camarillas que donan los
grupos políticos que se
disputan la gobernabilidad.
ros (cuantiosos) obtenidos por vías
adicionales a las de los impuestos
pero, en general, todos buscan parti-

TURBULENCIAS
Tony Gali, Doctor
Honoris Causa
El gobernador de Puebla, Tony Gali
Fayad, recibió ayer en el auditorio
“Aurora Jiménez de Palacios” del Palacio Legislativo de San Lázaro, el
doctorado Honoris Causa que le entregó la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Asociación Nacional de Locutores que preside la
profesora Rosalía Buaúm, en emotiva
ceremonia a la que acudieron académicos e invitados especiales…Nunca
habíamos vivido una campaña negra
de este tipo y esto fue a la llegada de
´ya sabemos quién´, y no se vale.
Atizapán no es violento, aquí nos
conocemos entre políticos y nos llevamos bien. Nos podemos encontrar
en las calles y saludarnos; pero el ataque que se está viendo contra mi persona, contra mi condición de mujer y

mi condición de política es algo realmente bajo y sin escrúpulos, las elecciones se ganan con las mejores propuestas para convencer a los ciudadanos dijo la candidata a la alcaldía de
Atizapán por la coalición por México
al Frente, Ana Balderas…El cabildo
de Oaxaca presidido por el alcalde José Antonio Hernández Fraguas se pronunció por reforzar la seguridad en el
municipio e informó de las diferentes
acciones emprendidas por la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal así como la coordinación
con los tres órdenes de gobierno para
mantener la paz, tranquilidad y sana
convivencia en la capital oaxaqueña…El Partido Vía Radical se plantó
frente al Palacio Legislativo de Toluca en una toma simbólica como adelanto de lo que será después del primero de julio. “9 de cada 10 candidatos y candidatas de Vía Radical son
ciudadanos que nunca habían militado en un partido, eso es lo más digno
y decoroso de esta contienda” dijo la
lideresa Irak Vargas Ramírez…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- El 23 de mayo, Día Mundial del Melanoma
- Cerca de 20 mil personas viven con esclerosis
- Llega a México la píldora inteligente
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el marco del Día Mundial del Melanoma, que se conmemora el 23 de
mayo, MSD reconoce a los pacientes
y médicos que luchan y trabajan contra el cáncer. En honor a ellos, presenta la campaña digital #DearCancerHeroes con el objetivo de expresar
gratitud a todos los #HéroesDelCáncer. El melanoma es el tipo de cáncer
de piel más común y también el más
peligroso, ya que causa más muertes.
Ocurre en su mayoría por la sobreexposición a la luz ultravioleta (UV), radiación invisible que proviene del sol.
Estar expuesto a los rayos UV puede
cambiar la textura de la piel, hace que
esta envejezca de manera prematura y
que se presente el cáncer. Algunos de
los factores de riesgo para desarrollar
esta neoplasia son: tener piel clara,
antecedentes familiares de cáncer de
piel, la exposición al sol, quemaduras
por el sol, el uso de las cámaras solares para broncearse, tener lunares. Un
cambio en la piel es el signo más co-

mún del melanoma, estos cambios
pueden ser desde lesiones, llagas o un
cambio en los lunares ya existentes.
Una forma de identificar irregularidades son las cinco primeras letras del
abecedario: A: Asimetría, el lunar
pueden tomar una forma irregular. B:
Bordes, éstos son irregulares. C: Color, puede presentar diferentes tonalidades. D: Diámetro: que el lunar sea
más grande que una semilla. E: Evolución, el crecimiento del lunar en
corto tiempo. “Invitamos a sumar voces a esta campaña escribiendo agradecimientos en notas adhesivas y luego postearlos en redes sociales con
los hashtags: #DearCancerHeroes y
#HéroesDelCáncer”, dice la Dra. Marissa González, directora médica de
oncología de MSD. Las alternativas
de tratamiento para las personas con
melanoma pueden ser: cirugía, quimioterapia, radioterapia y la terapia
inmune. Esta última resulta un avance
importante porque estimula el sistema
inmunológico de una persona para
que reconozca y destruya las células
cancerígenas de manera más efectiva.
*****
En México, cerca de 20 mil perso-

Estar expuesto a los rayos
UV puede cambiar la textura
de la piel, hace que esta
envejezca de manera
prematura y que
se presente el cáncer
nas, de entre 20 y 40 años, viven con
esclerosis múltiple y para muchas de
ellas tuvieron que pasar hasta diez
años para ser diagnosticadas, el Dr.
Carlos Pla Casamitjana, médico neurólogo y gerente médico de Neurociencias de Roche México, explica
que esta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la comunicación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es una enfermedad autoinmune, lo que lleva al sistema inmunológico a destruir la vaina de
mielina, que es la capa que recubre las
neuronas y que favorece la conducción de los impulsos nerviosos. Esto
provoca lesiones en el cerebro, las
cuales, dependiendo la región cerebral afectada, causan un daño que
puede volverse irreversible y se mani-

fiesta como una falla en alguna función de otro órgano o alguna función
cerebral. Los primeros síntomas, pueden ser hormigueo, trastornos en la
sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez,
pérdida de visión parcial o completa,
balbuceo y sensaciones de choques
eléctricos que se producen con ciertos
movimientos del cuello. Estos suelen
aparecer en forma simultánea o por
separado y pueden ser leves, moderados o severos. Las mujeres tienen casi
el doble de posibilidades que los
hombres de padecerla. Si uno de tus
padres o hermanos tuvo esclerosis
múltiple, el riesgo de sufrirla es mayor. Diversos virus se asocian a la esclerosis múltiple, entre ellos, el de
Epstein-Barr, el cual provoca la mononucleosis infecciosa. Las personas
de raza blanca, en especial de descendencia de Europa del norte, corren
mayor riesgo. Es más frecuente en
países con climas templados, como,
Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia, el sureste de Australia y Europa. Enfermedades autoinmunes: como enfermedad tiroidea, Diabetes tipo 1 o enfermedad intestinal inflama-

toria. Quienes la padecen pueden presentar: rigidez muscular o espasmos;
parálisis, por lo general en las piernas;
problemas de vejiga e intestino; cambios mentales, como olvido o cambios de humor; depresión; epilepsia.
Un diagnóstico oportuno es lo mejor.
*******
Llega a México la píldora inteligente, una combinación de dos moléculas (dienogest + etinilestradiol),
reconocidas entre la comunidad
médica que, al juntarlas en una sola
píldora, proporciona alta seguridad
y eficacia, brindando a las mujeres
una nueva mirada hacia la anticoncepción oral. El doctor Ezequiel
Pérez Campos, jefe de Servicio de
Ginecología del Hospital General
de Requena, en Valencia, España,
dice que esta combinación ofrece
una serie de ventajas a la mujer como son menos acné, disminución
de piel y cabello grasos, sin aumento significativo de peso, menos dolores menstruales, ciclos regulares,
reducción en la cantidad de sangrado y por menos días, entre otros.
elros05.2000@gmail.com
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La Ley de Herodes

Por José Luis
Montañez
Es a partir del segundo debate entre los candidatos presidenciales,
José Antonio Meade, Ricardo
Anaya, Jaime Rodríguez y Andrés
Manuel López Obrador, que el
abanderado de la alianza del Partido Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista y Nueva Alianza,
Pepe Meade, ha logrado repuntar
en las preferencias electorales, con
tal fuerza, que ya alcanzó y rebasó
al panista Ricardo Anaya, quien
ahora parece estar metido en tremendo embrollo.
Yo le llamo el síndrome del tabique, lo que les pasa a muchos
mexicanos que, al ir tras una meta
y lograr los primeros resultados,
cren que todo será coser y tejer y
esperar a que del cielo le caigan a
uno las cosas.
Y es que desde ahora, Ricardo
Anaya o Ricky Riquín, cómo lo
bautizó Andrés Manuel López
Obrador en el segundo debate televisivo, parece estar justificando
su derrota en las urnas el próximo
domingo primero de julio, diciendo
que si no se reimprimen las boletas
electorales para quitar de las mismas la imagen y el nombre de la
ex panista Margarita Zavala, entonces el electorado se va a confundir y va a cruzar en la papeleta
electoral el nombre de la única mujer que aparecerá en las mismas,
pero que se bajó de la contienda,
precisamente una semana antes de
que se celebrara el segundo debate
televisivo entre los presidenciables.
Y yo me pregunto cuántos votos le
podría quitar Margarita a Ricardo
Anaya, si la esposa de Felipe Calderón no llegaba más que al 3% de
las preferencias electorales en todas
las encuestas que se han realizado
con miras a las votaciones del primero de julio. Esto sí me parece
muy grave, que Ricky Riquín esté
caminando ya en la contienda con
mentalidad de perdedor y jugando
ya desde ahora en la tercera posición de la competencia electoral.

Meade alcanza y rebasa a Ricardo Anaya;
infladas, las encuestas a favor de AMLO

Los candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.

JOSÉ ANTONIO MEADE
HUNDE EL ACELERADOR
Y bueno, en el edificio principal del
PRI, de Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, todo vuelve a ser esperanza, debido a que un grupo de expertos en encuestas, sondeos y redes
sociales, realizó un estudio profundo
sobre todos los dictámenes que se han
publicado sobre preferencias electorales y que en su mayoría han sido inflados, para darle la ventaja desde ahora, nada menos que al mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
La orden del trabajo de investigación vino desde la misma oficina
de René Juárez Cisneros, actual presidente nacional del Revolucionario
Institucional, quien ha dicho fuerte
y quedito que en 40 días José Antonio Meade será electo Presidente
de México.
Están relajados desde los resultados del segundo debate televisivo
entre presidenciables, celebrado en
Tijuana, Baja California, y en el que
su abanderado Pepe Meade se mostró seguro, propositivo y conocedor
de la problemática nacional.
Algo que pegó mucho en el ánimo de los televidentes, fue que el
abanderado del PRI haya señalado
a la comandante Nestora, candidata

de Morena a un escaño en el Senado
de la República, como integrante de
una banda de secuestradores que actuaron impunemente en el estado de
Guerrero.
José Antonio Meade dio esa noche datos concretos de las fechorías
de Nestora, acusación que ratificó
durante sus mítines electorales el
pasado miércoles, diciendo que ni
se retractaba de lo dicho, ni tampoco le iba a ofrecer algún tipo de
disculpa, porque esa mujer con sus
actos había lastimado y agredido a
gente inocente.
Total, que la cosa se está poniendo de película y parece ser que este
proceso electoral, que está por concluir en 6 semanas aproximadamente, nos dará muchas sorpresas, pues
falta, como se dice, la mayor parte
de la “pechuga del pavo” y están
por verse los misiles que cada uno
de los candidatos sacará para barrer
literalmente a sus oponentes.
Por lo pronto, José Antonio Meade ya ha subido al segundo lugar en
las preferencias electorales y ha tomado un paso firme, que si lo mantiene, lo colocará frente a frente con
Andrés Manuel López Obrador, para disputar el primero de julio la Presidencia de México.

Aquí, sólo le aclaro a usted una
cosa que es bien sabido por todos,
el Partido Revolucionario Institucional es el que mayor voto duro
tiene en todo el país, debido a su
enorme estructura que cubre cada
uno de los rincones de nuestro querido México.
Agregue usted que todavía en
estos momentos 7 y 8 millones de
personas no han decidido todavía
por quién votar y que algunos después del segundo debate televisivo están cambiando su prospecto
para sufragar, como lo vemos muy
claramente en el caso el panista
Ricardo Anaya, quien ha bajado
la guardia a mitad del combate,
se le ve cansado y jalando aire por
la boca.

LA ENCUESTAS DE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Ahora bien, una fuente bien informada dentro del Partido Revolucionario Institucional comentó en
exclusiva a esta columna, que los
asesores del primer círculo del tabasqueño, López Obrador, le aconsejaron desde hace tiempo inflar
las encuestas de preferencias electorales a su favor y también utilizar las redes sociales para enviar

mensajes, dando la impresión de
que el triunfo del candidato de
Morena es inevitable el primer domingo de julio. Se estima que los
diagnósticos entregados por las
casas encuestadoras contratadas
por personal del tabasqueño, han
dicho que las preferencias electorales para su proyecto político están hasta más de 40 puntos en
cuanto a preferencias electorales
en todo el país. Eso es una mentira, dijeron nuestros informantes,
al revelar que las encuestas y sondeos presentadas a favor de AMLO en prestigiados periódicos de
circulación nacional, están infladas
hasta en 10 puntos, que representan millones de votos. Esto lo han
hecho para ir creando la idea de
que el tres veces candidato presidencial por la izquierda mexicana,
tiene la Presidencia del país en la
bolsa y que si los resultados electorales del primer domingo de julio no lo favorecen, es porque se
ha cometido un fraude electoral
en su contra.
Para evitar este tipo de versiones
o malos entendidos, dicen ellos, se
está permitiendo la participación de
observadores de talla internacional,
durante el presente proceso electoral
de México, para garantizar que la democracia avance en nuestro país y
no retroceda, como ocurre ya en muchas partes de Centro y Sudamérica.
Y le garantizo que acá no se
trata de estar a favor o en contra
de tal o cual candidato, sino más
bien de proporcionarle a usted información que lo haga reflexionar
y definir su voto por el aspirante
presidencial que usted cree que
debe gobernar al país los próximos
6 años, pues finalmente será el voto de usted amable lector, el que
confirme en las urnas qué tipo de
proyecto y gobierno requiere México a partir del primero de diciembre de este 2018.
montanezaguilar@gmail.com
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DE PE A PA
Divisionismo crónico

Por Alberto
Vieyra Gómez
Debido a una sorda lucha divisionista entre liberales y conservadores,
México perdió en 1848, 2 millones
500 cuarenta y 7 mil 242 km², 61%
de nuestro territorio original cuyo
mapa tenía la forma de un cuerno de
la abundancia.
Desde la consumación de la Independencia de México, comenzarían a proliferar los partidos políticos, que históricamente y hasta
nuestros días son fuente de divisionismo crónico entre los mexicanos.

Pero también ese
candidato con su cantaleta
de la mafia del poder, por
cierto, ya agotada, ha
dividido a los mexicanos y
profundizado en el odio que
los mexicanos sienten hacia
la clase política que goza de
un total desprestigio porque
de manera permanente
ultraja la dignidad nacional
Los primeros antecedentes de
partidos políticos, serían los yorkinos y los escoceses, en los cuales
militaban en su gran mayoría masones con fuerte influencia norteamericana.
Pareciera que México es una nación de buenos y malos.
No pretendo hacer un tratado sobre la gran cantidad de partidos políticos que han proliferado desde entonces en la nación azteca. Hablo de
esos antecedentes solo para ejemplificar el divisionismo crónico que
provocan entre los mexicanos.
Por ello no se pierda la serie Venenos políticos. En prensa escrita,
radio y televisión.
¿Por qué hago historia?
Mire usted, nada ha cambiado y,
por el contrario, el divisionismo crónico se acentúa en nuestros días. Solo unos cuantos partidos contados

con los dedos de las manos entre
ellos el PRI en sus primeras décadas,
han sido de la sociedad mexicana.
El resto de la ponzoñosa partidocracia y también ahora el PRI están inmersos en otra sorda lucha divisionista para conseguir el poder
al precio que sea, no importa que
tengan que echar a pelear a familias
completas, pueblos, colonias y a todo el país.
El más vivo ejemplo de ese divisionismo crónico lo protagoniza ya
saben quién…, pues apenas hace
una semana tachó a los empresarios
de México, de vulgares raterillos,
“que han robado mucho…y son una
minoría rapaz que tiene secuestrado
al gobierno”. Ardió Troya.
No era para menos. Los señores
del dinero, sobre todo los que conforman las cincuenta familias más
acaudaladas de México, destilaron
odio y pidieron a sus trabajadores
votar con la cabeza, para no regar
el tepache en las elecciones presidenciales del 1 de julio.
“De intolerante y autoritario”,
no bajaron los cúpulos empresariales al candidato presidencial Morenista Andrés Manuel Lopez Obrador, quien más temprano que tarde
le sacó al parche y salió con su
bandera blanca y diciendo “Amor
y paz”, con los empresarios. ¡Qué
hombrecito!
¿Qué nos dice semejante incongruencia que raya en la inestabilidad
emocional de quien pretende dirigir
los destinos de México?
Pues que AMLO le dio al clavo
del divisionismo crónico. Hizo que
los trabajadores y el pueblo de México odien a los hombres del dinero,
muchos de los cuales han conseguido
sus fortunas de forma poco clara y
honesta.
¿Ejemplo? Ahí está Telmex.
Pero también ese candidato con
su cantaleta de la mafia del poder,
por cierto, ya agotada, ha dividido a
los mexicanos y profundizado en el
odio que los mexicanos sienten hacia la clase política que goza de un
total desprestigio porque de manera
permanente ultraja la dignidad nacional.
Me pregunto, ¿Permitiremos que
ese Mesías divida más a los mexicanos para que un día no lejano, perdamos ante una potencia extranjera el
territorio que no se adjudicó Estados
Unidos en 1848?
info@agenciamn.com
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EPN recibe a Kofi Annan,
ex secretario general de la ONU

El presidente, Enrique Peña Nieto, recibió ayer al ex secretario general de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, a quien le expresó su beneplácito por el acompañamiento
que realizará la fundación que lleva su nombre, al proceso electoral de México. El mandatario federal
reconoció la labor que realiza la Fundación Kofi Annan para fortalecer la democracia en América
Latina y en el mundo, y le expresó que México se congratula por el acompañamiento que realizará
al proceso democrático mexicano, a invitación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sube 19.8% el robo de autos en abril

Edomex y Jalisco, primeros
lugares en robo de vehículos
La delincuencia se llevó 91 mil 535 unidades en 11 meses: AMIS
De mayo de 2017 al mes de abril de
este año, el robo de autos asegurados
creció 19.8 por ciento respecto al periodo similar previo, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS).
La delincuencia robó 91 mil 535
automóviles asegurados en el lapso
mencionado, con lo cual, de 2012 al
mes de abril de 2018 han sido hurtadas
en el país 421 mil 965 unidades.
Según el organismo, el Estado de
México y Jalisco ocupan los primeros
lugares en el robo de autos, representando 41% del total nacional.
En el Estado de México se robaron
26 mil 547 autos y en Jalisco 11 mil
801, por lo que estas entidades representan 41 por ciento del total de unidades hurtadas en el país.
De los 91 mil 535 autos robados
de mayo de 2017 al mes de abril de

El dato
La delincuencia robó 91
mil 535 automóviles
asegurados en el lapso
mencionado, con lo cual, de
2012 al mes de abril de
2018 han sido hurtadas en
el país 421 mil 965
unidades
2018, sólo se recuperaron 32 mil 640
unidades, lo que representa un incremento de 24 por ciento comparado
con el mismo periodo de un año atrás.
La AMIS destacó que en los últimos dos meses, el índice de robo con
violencia fue 63 por ciento y que esta
forma de delito se incrementa en Gue-

rrero y Sinaloa con índices de 83 y 78
por ciento, respectivamente.
En los municipios de Ecatepec
(Edomex), Guadalajara y Tlanepantla
de Baz, el índice de violencia fue de
86.4, 53.8 y 79.8 por ciento, respectivamente.
En Ecatepec (Edomex) fueron robadas 7 mil 112 unidades, lo que significó un aumento de 20.8 por ciento
anual. En Guadalajara, Jalisco, el crecimiento fue 23.6 por ciento anual con
6 mil 330 autos robados y en Tlalnepantla de Baz fueron 3 mil 167 hurtos,
con un incremento de 36.6 por ciento.
Cabe resaltar que el mayor porcentaje de vehículos robados corresponde a vehículos particulares (61.4
por ciento del total y seguido de pickup, con 18.6 por ciento.
El 11.27 fue equipo pesado y 8.6
por ciento motocicletas.
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Hackeo bancario,
desnuda blindaje del INE

La ruta del empoderamiento

Por Víctor
Sánchez Baños
Si la gente creyera en si misma,
se sorprendería de
lo que puede lograr.
Sam Walton, 1919.1994; empresario estadounidense,
fundador de Walmart

#HackeodeSPEI #RobodelSiglo
#DesnucanBlindajeInternet
#$1500ElHackeo #¿PREPblindado? #HackerspuedenViolarAlINE #INEseguridadNacional
#Corral-Gutiérrez #RehenesdeCorral #Manlio #AMLOvsEmpresarios #MalosAugurios #LalaHuyedeTamaulipas #AmericanExpress

Hace varios días dimos a conocer en este espacio, los
pormenores de un hackeo de
datos y dinero del sistema de
intercambio bancario llamado Spei, que golpeó a cuando
menos 4 bancos del país, lo
que creó un boquete de más
de 400 millones de pesos.
Hay versiones extraoficiales que ese hackeo provocó daños 1,500 millones de
pesos. La explicación que dio
el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de
León, fue que se hacían traspasos o pagos en ventanilla,
acudía una persona y retiraba
el dinero.
Sin embargo, esto no es
aceptado por especialistas en
seguridad bancaria. Esto necesitaría de una red de más
de dos mil personas para poder realizar esas operaciones
“hormiga”.
Lo que se estima es el
traspaso de dinero a través de
cuentas, una de origen a una
establecida en algún paraíso
bancario.
A través de varios movimientos es difícil detectar la
ruta del dinero. Así es como
pueden robarse millones de

pesos en unos dos o tres días.
La información de los
bancos, a través de la Asociación de Bancos de México,
que preside Marcos Martínez, es simplona. Lo único
rescatable es el hecho que
ningún cliente de la banca será afectado por este tipo de
operaciones ilegales.
Tengo información que
Banxico, a través de la PGR,
de Elías Beltrán, solicitó apoyo del área internacional para
lo cual Interpol y el FBI, investigan los ataques a la banca mexicana y estos últimos
que provocaron un boquete
mayúsculo.
Sin embargo, esto sería
“peccata minuta” si el ataque
de hackers fuera contra el
PREP (programa de resultados electorales preliminares)
o en la recolección de la información de cada una de las
casillas electorales. Estaría en
riesgo la estabilidad del país
si no se dan los resultados como está programado.
El presidente del INE,
Lorenzo Córdova no presenta
ninguna garantía para proteger los resultados electorales
de cualquier intervención ajena a las autoridades.
El ataque a los bancos,
genera inquietud sobre el resultado de las elecciones.
PODEROSOS CABALLEROS: Javier Corral, gobernador de Chihuahua, tiene
materialmente secuestrado al
empresario Alejandro Gutiérrez, ex secretario de finanzas
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en el liderazgo
de Manlio Fabio Beltrones.
Lo acusó de desviar 200
millones de pesos de la administración del gobierno de
Chihuahua, con César Duarte. Es una acusación sin pruebas de que hubiera sido Gutiérrez, dueño del grupo minero Frisco el que uso ese dinero para dárselo al PRI en
las elecciones del 2015.
Corral tiene detenido y
sometido a torturas físicas y
mentales a Gutiérrez, para
que se vuelva “testigo protegido” y acuse a Manlio, al

presidente Enrique Peña y,
obviamente, a César Duarte,
de un complot en contra del
presupuesto de Chihuahua.
Ahora la Corte determinó que tiene 3 días para entregar al indiciado a un
juez federal en la Ciudad
de México. El uso del poder para fines políticos.
*** Andrés Manuel López Obrador acusó a los dueños de empresas como Lala,
de Eduardo Tricio; Aeroméxico, de Andrés Conesa y
Coppel de Agustín Coppel
Luken, de promover hasta
con cartas a sus trabajadores
el voto en favor de Ricardo
Anaya. Es ilustrativo el clima
de tensión que tendrá el candidato de Morena de la tensión que habrá entre los empresarios y AMLO, en caso
de que éste gane los comicios.
Coppel, dio a conocer un comentario en el que reafirma el
respeto el derecho a que cada
quien ejerza el voto. Gustavo
de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó que no tienen
candidato consentido o estigmatizado. Y, Aeroméxico,
también aseguro que nunca
ha tratado de influir en la decisión de sus trabajadores.
*** A propósito de Lala,
de Eduardo Tricio, que dirige
Scot Rank, tomó la decisión
de cerrar sus operaciones en
Ciudad Mante, Tamaulipas,
entidad gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca,
por el alto índice de inseguridad que afecta su negocio.
Extorsiones, robos y asesinatos. Imposible, así, trabajar
en un estado.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
bajo el liderazgo de José María Zas, American Express redefine las reglas de un ambiente laboral al posicionarse
en el primer lugar del Ranking Súper Empresas Expansión, además escaló al tercer
lugar del ranking Great Place
to Work 2018.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Representantes de la sociedad
civil presentaron un proyecto
de Ley de Participación Ciudadana, a fin de construir una ruta de empoderamiento de la
población y proteger sus actividades.
Durante la reunión la diputada Claudia Corichi García, receptora del proyecto,
destacó la importancia de
contar con un marco jurídico
que regule la participación
ciudadana, pero “no para hacerla cada vez más compleja
ni constreñirla a que sólo algunos tengan acceso a ella,
sino para democratizarla”.
Corichi García, de Movimiento Ciudadano, explicó
que, de acuerdo con especialistas, existen cuatro condiciones
básicas que permiten la participación ciudadana: derecho a la
información, respeto a los derechos fundamentales, confianza
hacia las instituciones, y marcos jurídicos que la regulen.
CIERRAN PASO AUTORITARISMO
La legisladora dio a conocer
que recibió una iniciativa ciudadana impulsada por las organizaciones civiles, la cual tiene
algunas cosas que perfeccionar
y temas por incluir, como la diversidad y los derechos de las
mujeres, además de garantizar
que sea una ley que impida a
cualquier persona ejercer el poder de manera autoritaria. Señaló que se trabajará esta propuesta con integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, para integrar las diferentes visiones y perspectivas.
Indicó que la esencia es
que las organizaciones de la
sociedad civil puedan participar y los ciudadanos evitar esquemas autoritarios para debatir sus intereses e inquietudes.
Anunció que la iniciativa
se presentará ante la Comisión
Permanente o hasta la próxima
Legislatura, para que tenga
una amplia discusión.
“Yo la seguiré impulsando
desde la ciudadanía, pero es
importante que la tomen todos
los partidos y que los políticos
se vayan ciudadanizando”.
Amalia García Medina, ex

secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno
de la CDMX, refirió que la
Constitución Política fundamenta la participación de la
ciudadanía, en su artículo 39,
señala que la soberanía nacional radica en el pueblo y establece que todo poder público
dimana de él.
La diputada Corichi García
consideró pertinente plantear
una ley de participación ciudadana, porque los derechos reconocidos en la Constitución
no sólo se deben defender, sino
hacerse realidad.
Destacó la importancia de
la participación ciudadana porque la mayoría del pueblo tiene este derecho y no lo ejerce.
Subrayó que este proyecto de
ley contiene temas y causas
que tendrían que servir para
que México sea incluyente, sin
desigualdad y con la posibilidad de tener paz y desarrollo
para la mayoría de sus habitantes. Al presentar el proyecto,
Carlos Sorroza Polo, ex director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la
Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, explicó que
su objetivo es construir una ley
que articule procedimientos,
vínculos interinstitucionales y
objetivos sociales que tendría
las organizaciones civiles, así
como su participación e intervención en un Estado con democracia ampliada, con cumplimiento de derechos humanos, con fortalecimiento de la
economía popular y con intervención en las políticas públicas. En México existen leyes
de participación social a nivel
de estatal, pero se carece de
una norma general.
NESTORA ¿YA LA LIBRÓ?
Desde que el candidato José
Antonio Meade sacó a relucir
el tema de la detención de una
persona por parte de la Policía
Comunitaria de Olinalá, que
envió a la cárcel a Nestora Salgado, aunque posteriormente
obtuvo su libertad, no han cesado los comentarios, algunos
a favor, otros en contra.
Al día siguiente del segun-

do debate (20 de mayo), cuando el candidato Meade dio lectura al testimonio de una persona que acusó a Nestora de
exigirle 5 mil pesos a cambio
de la liberación de su hija, detenida por la policía comunitaria de Olinalá, Nestora le respondió que “la difamación es
un delito”.
Y lo retó a que “públicamente demuestre sus acusaciones”. Isabel Miranda de Wallace se sumó a la discusión al señalar que Nestora Salgado
miente cuando dice que fue
exonerada; hubo una reposición de proceso, que es diferente; si tiene la conciencia
tranquila, que espere a que termine el proceso, afirmó la presidenta de Alto al secuestro.
Por su parte, tanto el candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade,
como su equipo de campaña
mantienen su dicho. Lo que es
un hecho, es que el MP todavía
tiene la opción de buscar pruebas en su contra (de Nestora) y
reactivar los juicios.
López Obrador, como es su
costumbre, no quitará el “dedo
del renglón” y la defenderá a
ultranza como lo hizo con Napoleón Gómez Urrutia, sin importarle, en absoluto, las críticas de mineros, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos por
su inclusión en la lista de Morena como aspirante al Senado
por la vía plurinominal.
SE RESPETARA LA LEY
Claudia Sheinbaum, candidata
al gobierno de la Ciudad por la
Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que para destrabar el conflicto del Parque Reforma Social (delegación Miguel Hidalgo) se requiere hacer
respetar la vocación del suelo.
Insistió en que se hará respetar la ley ambiental y de protección a la tierra que prohíbe
cambios de uso de suelo en
áreas verdes como parques, con
el fin de evitar la especulación
inmobiliaria en esta zona que
ya fue sobreexplotada, dijo.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Derecho de réplica
Por Yolanda
Montalvo
Una historia de traiciones, de ambición personal, de envidias y celos, no mi estimado lector, no le
hablo de las novelas de telerisa,
sino de la trama que ayer, dio como resultado que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, declaró inelegibles las candidaturas de José
Luis Toledo Medina, “Chanito”
(PAN-PRD-MC) y de Mario Machuca Sánchez (PRI-PVEM-Panal) como candidatos a alcaldes
de Cancún.
El asunto es que, Cancún, que
atraviesa un terrible momento en
violencia (no se puede decir que
el peor…porque, no quiero ser
ave de mal agüero, pero esto se
podría poner del nabo) y que las
pequeñas bandas del crimen organizado hacen y deshacen a sus
anchas, mientras el gobierno del
estado no encuentra eco en el
ayuntamiento de Benito Juárez
para hacer una labor eficaz de
prevención del delito, pues, ni a
patrullas llegan, a los cancunenses se les reduce el margen para
elegir a un alcalde con la capacidad que el polo turístico más
importante del país requiere.
El caso es que las coaliciones “Por Quintana Roo al Frente”
del PAN-PRD-MC y la alianza
del PRI-PVEM-Panal, tienen cinco días para poner otro candidato
o se quedarán fuera de la contienda. ¡Sopas pericos confiados!

HOY SE DECIDEN
A los perredistas les entró el pánico, pues ya van dos semanas
del inicio de las contiendas políticas y es hora de que no pueden
presentar a su candidato a alcalde
de Cancún, por lo que dicen los
enterados que desde ayer se en-

Cancún se queda sin opciones
cuentran encerrados analizando
el costo-beneficio de impugnar
en la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación la resolución de la
Sala Regional de Xalapa, de no
aceptar la candidatura de “Chanito” Toledo, pues los tiempos
van a toda velocidad y aunque
ganaran esa batalla legal, ya entrarían a la contienda muy avanzado el proceso.
Empero, lo cierto es que la población de Cancún se quedó sin
opciones, pues por un lado está

a los empresarios que reestructuraran la semántica del documento si querían que se los firmara….¡Que no Mouse Mickey!

TENDRÁ QUE

SER UN HOMBRE

Regresando al asunto de a quién
pondrán los perredistas como su
candidato en el caso de decidir
no seguir la lucha por el registro
de Toledo Medina como su abanderado, el runrún ponía a su esposa, Daniela Vara, como su posible sustituto, pues la señora,

presidencial, pues les da ñáñaras
que gane “ya sabes quién” , por
lo que esperarán a ver qué pasa
en el país.
A esto, sume la incertidumbre
de quién llegará a la silla muniMACHUCAN A
cipal de Benito Juárez, pues hasMARIO MACHUCA
ta el momento, a excepción del
El otro que fue bajado de la con- independiente Isaac Jánix Alatienda, tras la resolución de la Sa- nís, las dos candidatas tienen dela Regional de Xalapa del Tribu- trás intereses personales y polínal Electoral del Poder Judicial ticos, que serán más importantes
de la Federación, fue Mario Ma- que el bien de Cancún. ¡Abuelita
chuca Sánchez a la alcaldía de tus chanclitas!
Benito Juárez, de la coalición

apoyarían y para hacer campaña
tendría que acarrear a gente de
otros estados, como lo hizo el día
de su manifestación frente al
ayuntamiento de Cancún.

Y SU MAMÁ TAMBIÉN

El caso es que las coaliciones “Por Quintana Roo al Frente”
del PAN-PRD-MC y la alianza del PRI-PVEM-Panal,
tienen cinco días para poner otro candidato
o se quedarán fuera de la contienda
la candidata de Morena, la locutora María Elena Hermelinda
“Mara” Lezama, que no ofrece
más que las mismas propuestas
del Peje y que ya anticipó, como
AMLO, que ofrecerá “amnistía”
a la administración de Remberto
Estrada y Paul Carrillo y que,
aunque le entreguen como le entreguen el ayuntamiento, no realizará auditorías ni investigación
alguna sobre su actuar…dicen
las lenguas viperinas, hay amistad y acuerdos.
Y por otro lado, está la cubana, Niurka Sáliva, esposa de Gregorio Sánchez Martínez…que de
ella, ni hablar, pues sólo hace lo
que su marido le indica hace; a
los del Consejo Coordinador Empresarial, con los que se reunió
para presentarles sus propuestas,
les dejó botado su documento de
compromisos, que le pidieron firmar, pues la cubana consideró
que estaba mal redactado y pidió

junto a los abanderados a regidores, ha realizado actos de campaña, empero, por los acuerdos
por cuestiones de género, ya establecidos entre el PRD y el
PAN, tendrá que ser un hombre,
sin embargo, no hay gallo con el
espolón necesario para garantizar
el triunfo, por lo que, el riesgo
de impugnar, pese al tiempo, parece ser la mejor opción para el
sol azteca.

TAMPOCO SERÁ PARA ÉL
En cuanto a Emiliano Ramos,
quien fue el que promovió la impugnación contra “Chanito”,
también se quedará chiflando en
la loma, pues se regresó a su curul en el Congreso local, a hacer
lo mismo que hacia antes…nada… sólo cobrar..., pero eso, será
un impedimento para que pueda
contender en una elección interna
del PRD y aunque así fuera, ni
los amarillos, ni los azules, lo

“Por Quintana Roo”, a quien por
un doble registro le revocaron la
candidatura.
Empero, Mario Machuca no
se raja y aun con el tiempo encima, impugnará hasta la última
instancia, pues aún se tiene el recurso de apelación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

INCERTIDUMBRE
EMPRESARIAL

Eloy Peniche, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial,
reveló que existen en algunos casos inversiones detenidas en Cancún y Quintana Roo, pues los
empresarios prefieren ser prudentes y esperar, debido a que no
se sabe quién ganará la elección

Justo el día en que, a puerta cerrada, el fiscal Miguel Ángel
Pech Cen fue a comparecer a la
Cámara de Diputados local a explicar el relajo que se trae en la
dependencia a su cargo, salió, así,
casual, la noticia de que el amparo federal que impedía la detención de la mamá del ex gobernador Roberto Borge Angulo,
María Rosa y contra Gina Patricia Ortiz Blanco, implicadas en
el asunto de compra ilegal de terrenos propiedad del estado, ya
venció, por lo que puede ser detenida en cualquier momento.
Por cierto, que la noticia de
que el ex candidato a gobernador
Mauricio Góngora les ganó un
amparo y que podría quedar libre, con lo que el caso se le cae
a la Fiscalía, pasó a segundo término, y aseguran, lucharán hasta
las últimas consecuencias para
que el ex funcionario de Solidaridad no recupere su libertad…
.seeeee, igual le hicieron con todos los ex funcionarios que ya
andan libres. Tantán.

Recibo información, comentarios,
denuncias, réplicas y balconeadas,
etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981522409
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ÍNDICE POLÍTICO
La posible unión PRI-PAN
contra AMLO sería suicida
Por Francisco
Rodríguez
No hay nada más ilusorio en política
que un pacto. La realidad termina por
vencerlos, por demostrar su inutilidad. Desde que en la antigüedad latina se ocurrió mencionar que pacta
sunt servanda (lo pactado obliga... casi como a un esclavo), el desarrollo de
los acontecimientos posteriores desdijeron la sustancia.
Efectivamente, el añadido de la
alocución rebus sic stantibus (estando así las cosas) le otorgó contenido a
este asunto: los pactos se cumplen si
las condiciones acordadas siguen siendo las mismas (el famoso rebus sic
stantibus). La humanidad del siglo
veinte lo comprobó. El Tratado de
Versalles, debido a la tozudez de Clemenceau, el amo de los acuerdos, fracasó por las circunstancias posteriores.
Impuso gravámenes tan elevados
que la hambruna alemana, después de
la Primera Guerra, llevó a los nazis al
poder, y exigió a los dirigentes a violar todos los compromisos adquiridos,
hasta los que el Premier Chamberlain
presumió en Londres haber logrado
con Ribbentrop y Hitler. La expansión
alemana era incontenible.
Ni un zorro de la astucia de Molotov logró amainarla. Los requerimientos ingleses y soviéticos se estrellaron
frente a las condiciones estructurales
de la guerra europea. La obsesión de
los pactos políticos para disfrazar los
establecimientos superficiales sucumbió siempre ante la terca realidad que
mencionaba Gramsci.
La hegemonía estadounidense sobre los capataces de aquí del rancho
grande ha hecho pensar que de lengua
nos comemos un plato. Pensar en los
pactos siempre nos llevó a tropezar
con la misma piedra. Creer que Miguel Alemán podía negociar con Truman, que Ezequiel Padilla traía en la
bolsa la lealtad de Eisenhower, o que
Videgaray dominaba a Trump, y no
pudo ni con su yerno.
Que la realidad podía superarse a
base de pactos tripartitas, gobiernoempresarios-trabajadores, el cuento
que dominó la escena durante treinta
años, de Echeverría a Zedillo... que los
acuerdos cupulares sustituyen a la vo-

luntad popular... o que los pactos interpartidistas llevan directo a Jauja. Si no
hay voz cantante, ninguno se cumple.
Parece que los pactos están hechos
para romperse. Siempre sucede cuando
no hay una voluntad dominante en los
mismos que obligue a los demás a acatar los ofrecimientos. Un pacto se da
cuando la contraparte tiene algo que el
otro no tiene, y ambos lo pueden cumplir . Si no, la alianza no existe.
Si de entrada nadie tiene la fuerza
ni la oferta para cumplirlo, el pacto es
ilusorio, un poco menos que fantasioso. Peor es cuando la realidad apunta
a que no tendrá viabilidad ni futuro.

que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Son masturbaciones políticas.
La pregunta básica es: ¿quién va a
confiar en la palabra de Peña Nieto? Y
de ahí todas las demás. Para celebrar
ese pacto, el PRI ofrece impunidad para el lavador queretano del sexenio, que
tampoco se distingue por cumplidor de
sus promesas. El PAN tiene los votos
que según el PRI le faltan para ganarle
al puntero. Los dos quieren lo mismo.
Pero el PRI quiere también la impunidad para Peña Nieto. Los dos quieren el
mismo hueso. Y no hay hueso.
Pero para su desgracia, ambas

Truculencias mayores a las que
hemos visto, con la estela sangrienta
de casi doscientos candidatos ejecutados en los meses de campaña. Un récord que sólo supera la campaña de
Carlos Salinas de Gortari en el ‘88
que masacró a quinientos frentistas
del partido amarillo.
Y es que están seguros de cometer
el fraude y la violencia más grandes de
la historia. Así se deduce de los pronunciamientos salidores de Peña Nieto y Meade, que todos los días aseguran que van a ganar “con la fuerza de
las instituciones”... y todos sabemos lo
que esas amenazas quieren decir a bo-

La desesperación de priístas y panistas por conservar los privilegios
de los partidos ha llegado al límite del paroxismo. Hoy más que nunca
es evidente que ante la imposibilidad de realizar el proverbial fraude,
pueden recurrir a vías sangrientas en estados que antes
eran sus bastiones: Estado de México, Veracruz, Chiapas,
Puebla, Jalisco, por decir las de mayor padrón.
Así nos ha ido. Y no hay peor ciego
que el que no quiere ver.
Al interior de las alianzas de partidos en la actual campaña presidencial,
la del PRI con sus mozos de estoques,
el PVEM y el Panal, subsiste por la
necesidad de los indigentes minoritarios de colgarse a cualquier gancho, so
pena de fenecer. Igual sucede con la
del PAN, PRD y MC. Todos buscan la
subsistencia. Tienen que jalar juntos.
Por el lado de la formada con Morena, PT y PES, ni hablar. Se hará lo
que el factor dominante opine. Máxime cuando es el único responsable de
que la alianza ganadora tenga arriba
del 50% de la intención de voto. Ahí
ni hablar: donde manda capitán no
gobierna marinero. Y es el pueblo el
que ha decidido.
Pero hablar de otro, es fantasmagórico. Aunque los empresarios de la
cúpula, atizados por los archimillonarios favoritos Baillères, Slim, Ramírez, Tricio y Larrea estén desesperados porque alguien defeccione a favor
del otro, llámese PAN o PRI, el asunto adquiere caracteres insalvables. Lo

ofertas son irrealizables en el terreno
de los hechos. En el momento en que
la gente sepa de esa audacia inverecundia, los poquitos que creían en sus
afanes y mentiras de campaña acabarán saliéndose de ese huacal y migrando hacia Morena, el único puerto
seguro en este vendaval.
Ni uno ni otro, ni el PRI ni el
PAN, tienen salida real. Las dos franquicias mayores hasta ayer, han llegado a su punto de quiebre, están vencidas por el tiempo y las circunstancias.
Podríamos decir que un pacto PRIPAN de esa naturaleza llevaría a la
extinción de las dos fuerzas. Es lo que
dice la población. Y la voz del pueblo... es otra cosa.
La desesperación de priístas y panistas por conservar los privilegios de
los partidos ha llegado al límite del paroxismo. Hoy más que nunca es evidente que ante la imposibilidad de realizar el proverbial fraude, pueden recurrir a vías sangrientas en estados
que antes eran sus bastiones: Estado
de México, Veracruz, Chiapas, Puebla,
Jalisco, por decir las de mayor padrón.

ca de urna. Quieren ganar a contrapelo. A costa de la sangre que sea.
Y a fuerza ni los zapatos entran.
Aunque Yunes, Moreno Valle, Aristóteles y Velasco entreguen todas las maletas de dinero a las casas encuestadoras y periódicos de postín que sólo retratan lo que la gente opina. Ríos de dinero al caño para proteger las tendencias que justifican cualquier fraude,
cualquier masacre, cualquier gente.
Así las cosas, los pactos que obligan a los que los suscriben como se
obliga a un esclavo, podrán firmarse
entre las cúpulas, pero de ahí a que
pasen hacia abajo, es otra mentira para los incautos. Nadie tiene la fuerza
moral para obligar al pueblo al suicidio. Se acabaron las estratagemas, se
suicidaron los estrategas. Todo por
buscar la impunidad y proteger la rapiña dislocada.
Panistas, priístas, perredistas,
frentistas y demás partiditos, han
llegado al final de esta historia: celebrar pactos fantasiosos y perder
los registros políticos de sus partidos. No hay de otra. El veredicto

ha sido dado. Aquí se acabó el baile. Aunque la orquesta siga tocando, ese Titanic ya se hundió.
Y hacia atrás, ni pa’ tomar vuelo.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Me dice don
Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “Permítame disentir, Francisco,
de su breve referencia a Ricardo Alemán —publicada ayer aquí. No creo
haber leído a este sujeto ni siquiera
dos veces. Con una sola me bastó para darme cuenta que lo que abunda en
sus colaboraciones es la ruindad, la
vileza, el odio y la falsedad. De su tuit
reciente ya se ha hablado suficiente.
Imperdonable que alguien incite a cometer un acto de extrema violencia en
contra de cualquier ciudadano. Si no
estoy mal enterado, Alemán tiene una
agencia de publicidad, como tantos
otros periodistas. Él, y algunos de éstos, han modificado la vieja frase deportiva ‘con el campeón hasta que
pierda’ en ‘con el que reparte publicidad hasta que deje de hacerlo’. Ricardo Alemán es uno de los más claros
ejemplos de textoservidor.” + + +
Luis Ernesto Derbez sentencia: a Ricardo Anaya ya se le acabó el tiempo
para poder alcanzar a Andrés Manuel
López Obrador. + + + Otro panista
que también ya da por muertas las aspiraciones del queretano es el junior
de Miguel Ángel Yunes Linares,
quien con el apoyo de todos los recursos gubernamentales, los que él cree
que son “de su papi”, contiende por la
gubernatura de Veracruz. Dijo el imberbe, según reporta el colega Aurelio
Contreras: “‘Seremos un contrapeso a
las locuras de este señor (…). Estoy
acostumbrado a trabajar en la oposición, ya trabajé con dos gobernadores
que me hicieron la vida imposible y
no pudieron’. Estas fueron las palabras del candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a la gubernatura
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Márquez, cuando habló de lo que haría en caso de ganar la elección del 1
de julio frente a un eventual gobierno
federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador”.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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DE CINCO ESTRELLAS
Se ofrecieron proyectos realizables para impulsar atractivos y afluencia
turística, en el Foro de turismo innovador: Economía, sociedad y cultura

Por Victoria
González Prado
Es muy “curioso” que en época
de campañas electorales, todos
los candidatos “prometen hacer”
lo que sus predecesores ofrecieron hacer y no hicieron ni en los
estados, ni en los municipios del
país, ni en las secretarias de Estado. En el caso de Turismo, en
los últimos sexenios he escuchado infinidad de “promesas” que
a la hora de la verdad se quedan
en el olvido.
Todos los candidatos tienen
“voluntad” para convertir a México en país de primer mundo,
y específicamente a la Ciudad
de México en sitio generador de
empleos y divisas, y ante el sector turístico empresarial se siguen haciendo promesas, como
las de Claudia Sheinbaum,
candidata a jefa de gobierno por
la coalición “Juntos haremos historia”, durante el “Foro de turismo innovador: Economía, sociedad y cultura”, organizado
por el partido que representa.

Así, prometió generar incentivos para hoteles, comercios,
restaurantes, apoyo a los mercados públicos, como La Merced, que está en el abandono;
inversión del gobierno local en
infraestructura para que la iniciativa privada invierta y lo haga
con el mínimo trámite; potenciar
el turismo social para que no sólo exista el de élite, y se beneficie a los más vulnerables, por
lo que espera generar más de
200 mil empleos directos en el
sexenio próximo.
“La Ciudad de México no le
pide nada a Nueva York”, manifestó la candidata, al anunciar
su propósito de garantizar el derecho a la cultura, para lo cual
pretende realizar “12 festivales
temáticos al año con actividades
como danza, deporte, lectura y
ciencia”, entre otros, con el objetivo de convertir a la ciudad
en “capital cultural de América
y del mundo”, así como “ampliar el turismo, que es una industria no contaminante, para
que la ciudad crezca a partir de
sectores económicos que no generen impactos ambientales”.
Claudia Sheinbaum aseguró que impulsará el turismo en
el polígono B de la zona centro
de la capital (incluye el barrio
de Tepito, de la colonia Morelos), “al potenciar éste con inversión del gobierno de la ciudad

en infraestructura de drenaje, red
hidráulica, movilidad y creación
de más plazas para alojar al comercio a retirar de la vía pública;
esa zona se convertirá en atractivo para mucha más gente”.
Cabe destacar que el Centro
Histórico de la Ciudad de México tiene dos perímetros, según
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el A, con mayor concentración de monumentos históricos, y el B donde hay
más monumentos artísticos. Ambos espacios con zonas de uso
habitacional.
Según el Plan Integral de
Manejo del Centro Histórico de
la Ciudad de México, en el perímetro B se ha conservado mejor el uso habitacional e incluso
se ha incrementado.
Por otra parte, Sheinbaum
dijo que se sanearán ríos y canales de la ciudad para transformarlos en áreas verdes, espacios
de esparcimiento, y “potenciar
la construcción de hoteles a su
alrededor. Invertir en el Valle de
Xico para impulsarlo como zona
turística y traer beneficio para
los habitantes de esa población.”
Buscará –aseguró— que la
“Ciudad de México sea una capital innovadora que cuente con
Cablebús, que se ubicará en
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa y Álvaro Obregón, que
los fines de semana podrá ser

Prometió generar incentivos para empresarios de distintos sectores turísticos.

utilizado para llegar a más espacios turísticos, como la Sierra de
Santa Catarina”.
“Otros trabajos que se harán
es el rescate de Xochimilco y los
bosques de Milpa Alta y Tlalpan
para adentrarnos al ecoturismo
y, fortalecer la llegada de turistas
de negocios que “deja una mayor derrama que el de placer”.
En el ‘Foro de turismo innovador: Economía, sociedad y
cultura’, estuvo también Miguel
Torruco Marqués —probable
secretario federal de Turismo si
Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones—, quien
ofreció a Sheinbaum impulsar
500 nuevas rutas turísticas.
En su intervención, Torruco, quien fue titular de Turismo
capitalino en la primera parte
del gobierno de Mancera, señaló: “se han logrado importantes avances en materia turística,
principalmente en infraestructura, inversión, captación de divisas, generación de empleos y
reposicionamiento en la escala
mundial”.
Pero —dijo—, “todavía hay
un largo camino por recorrer para que el turismo sea aprovechado a su máxima capacidad y se
convierta en un real detonador
económico y herramienta de reconciliación social”.
Propuso retomar los programas que funcionaron cuando
fue titular de Turismo en el gobierno de la capital: “Toca
puertas”, “Sonrisas por tu Ciudad”, “Reencuentro con mis
raíces”, que se implementarían
a escala nacional. Además, buscar nuevos mercados emisores
para no depender de Estados
Unidos y Canadá, que hoy representan 72.5 por ciento del
mercado de turismo.
Se creará el turismo rural impulsando un programa de haciendas turísticas y el tren turístico-cultural en el sudeste del
país, para promocionar nuevos
destinos regionales
Torruco recordó que 80 por
ciento del flujo turístico se concentra en cinco destinos nacionales —Puerto Vallarta, Cancún,
Los Cabos, Rivera Maya y Ciudad de México— por lo que prometió, de llegar a la Secretaría

Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno capitalino,
durante el foro.

de Turismo Federal, promover
las 134 regiones turísticas del
país. En fin, “hay que hacer muchas cosas por el sector y no
queremos más paraísos turísticos
conviviendo con infiernos de
marginación”.
Al anunciarse que hablaría
Carlos McKinley, muy reconocido por el conocimiento y entusiasmo que puso para impulsar
el turismo cuando fue encargado
del despacho del ramo en el entonces Distrito Federal, se le prodigaron los aplausos más entusiastas desde antes de hacer uso
de la palabra como responsable
del programa de turismo de la
campaña de Sheinbaum.
Esta vez también vimos a un
McKinley recio que criticó al
gobierno actual de la Ciudad de
México porque “abandonó la actividad. Cerró la única oficina
LGBT existente en la capital, al
igual que la oficina de Convenciones y Visitantes, no hay un
solo proyecto urbano turístico,
se canceló el turismo médico y
de aventura… Con Claudia
Sheinbaum se trabajará codo
con codo con la iniciativa privada para tener una ciudad digna
de sus habitantes y visitantes”.
La ex jefa delegacional en
Tlalpan escuchó las propuestas
que hicieron Nathan Po-

plavsky, presidente de la Concanaco-Servitur; Francisco Santoveña, vicepresidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, y Arnaldo Pinazzi, titular del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conextur).
De esas propuestas destacan
la creación de productos turísticos, promoción, campañas como “tratemos bien al turismo”,
combate a la inseguridad, gobierno facilitador, conectividad,
capacitación, seguridad pública, policía turística capacitada,
turismo sustentable, alto a la
hotelería informal, claridad en
las actividades del Fondo Mixto de Promoción Turística y de
la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México.
Escuchamos muchas propuestas más, pero no oímos que
para desarrollarla se requiere no
sólo palabras, sino también voluntad por parte de los gobiernos
locales para que se conviertan
en plataforma que impulse la actividad, no en obstáculo para las
mismas en todo el sector. Es común escuchar promesas que, como dije al principio, a la hora de
la verdad se olvidan.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DIARIOIMAGEN

Viernes 25 de mayo de 2018

Lo acompaña el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda

Enrique Vargas del Villar inicia su
campaña proselitista en Huixquilucan
HUIXQUILUCAN, Méx.- El dirigente del
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda, aseguró que Enrique Vargas
del Villar, refrendará su triunfo en Huixquilucan para seguir siendo Presidente
Municipal, ante el gran trabajo que ha realizado a favor de la población.
Dijo que la administración de Enrique

Vargas, es un orgullo para Acción Nacional, ya que no solo ha entregado buenas cuentas a los huixquiluquenses, sino
en todo el país, a través de su presidencia
en la Asociación Nacional de Alcaldes.
“Es evidente el buen trabajo que realiza
que se conjunta con la visión, el carácter
y empuje con el que hace las cosas, que

El dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda,
aseguró que Enrique Vargas del Villar refrendará su triunfo en Huixquilucan.

son ejemplo en todo México”.
Durante el inicio de campaña, Enrique
Vargas del Villar, agradeció al Presidente
del panismo nacional, la confianza otorgada y se comprometió a seguir trabajando para llevar a Huixquilucan por el
camino del progreso.
“ Ya demostramos lo que es gobernar,
lo que es cambiar el rumbo de Huixquilucan. Todos los números de mi administración son positivos y eso se demuestra con
la inversión millonaria en obra pública,
nunca antes vista en el Municipio, así como
el pago de más de 400 millones de pesos
de deuda heredada de gobiernos priistas”.
Por esos y muchos otros logros, es que
Huixquilucan es el municipio mejor calificado del Estado de México.
El abanderado del Frente por el Estado
de México, resaltó que encabezará una
campaña ganadora y de altura para
demostrar porque Acción Nacional seguirá gobernando Huixquilucan.
“Vamos a recorrer todo el municipio,
como lo hemos hecho, para llevar nuestras
propuestas para los próximos tres años de
gobierno en Huixquilucan”, puntualizó.

Estado de México

17

Arranca campaña
Aldo Ledezma en
Cuautitlán, México

CUAUTITLÁN, MÉX.- Al dar inicio a su campaña de
proselitismo el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Cuautitlán, Aldo
Ledezma, se hizo acompañar del %candidato a diputado
local, Alonso Vicenteño, %por el distrito 19,% comentando
que el PRI continuará reinando en la zona, pues son la
mejor propuesta.%

El PRi demuestra su poder de convocatoria

Ofrece Enrique Geyne a los atizapenses un
gobierno honesto, incluyente y transparente
ATIZAPÁN, Méx.- El candidato del PRI a la alcaldía, Enrique Geyne, se comprometió
a construir un gobierno honesto, incluyente y transparente,
que responda al cambio que la
gente demanda en la demarcación, para dejar atrás las malas
administraciones que han impedido el avance del municipio
en los últimos 18 años.
Luego del arranque formal
de su campaña en el primer minuto del 24 de mayo en el comité municipal del tricolor,
donde demostró su poder de
convocatoria, ya que acudieron
a expresarle su absoluto respaldo más de 3 mil personas, quienes abarrotaron el patio central
de dicho sitio, y tras tomar protesta a todos los grupos y sectores que integran la estructura
del tricolor, el abanderado priísta indicó que ejercerá una campaña propositiva y no de ataques, para convencer a la ciu-

dadanía de que encabeza el mejor proyecto para Atizapán.
Posteriormente y en la que
fue su primera conferencia de
prensa como candidato a la presidencia municipal, dio a conocer los ejes rectores de su proyecto que son: 1) Mejor seguridad pública; 2) Servicios públicos de calidad y 3) Desarrollo
urbano con sustentabilidad.
Y reveló que una vez que
asuma como presidente mu-

nicipal, Atizapán se incorporará a la figura del mando
único y se otorgará un bono
de riesgo a los uniformados,
quienes actualmente realizan
su trabajo expuestos al peligro y sin recibir un estímulo
económico; cuestionó que hace 5 años que los elementos
no tienen un aumento salarial,
y que llevan 4 años, sin acudir a cursos para mejorar su
desempeño cotidiano.

Los ejes rectores del proyecto político de Enrique
Geyne son: 1) Mejor seguridad pública; 2) Servicios
públicos de calidad y 3) Desarrollo urbano con
sustentabilidad.

Arturo
Martínez Alfaro
informó que su
plataforma de
gobierno se
basará en cuatro
ejes centrales
para brindar
calidad de vida a
los pobladores.

Candidato del Institucional a la alcaldía

Mi gobierno no les fallará; mi prioridad
son los huixquiluquenses: Martínez Alfaro
HUIXQUILUCAN, Méx.- “Ha
llegado el momento de recuperar
este municipio”, convocó Arturo
Martínez Alfaro a los más de
cinco mil simpatizantes que acudieron a su arranque de campaña
en la explanada de San Martín
en la cabecera municipal de
Huixquilucan.
La marea roja se hizo presente nuevamente, entre batucada, música de reguetón y porras
calentaron el ambiente previo a
la llegada del candidato priista

a la presidencia municipal.
La algarabía se acentuó al escuchar el discurso de Martínez
Alfaro, quien informó que su
plataforma de gobierno se basará
en cuatro ejes centrales que llevan el objetivo de brindar calidad de vida a los pobladores de
este municipio.
“Seremos un gobierno responsable, eficiente, tecnológico
y de compromiso social. Que ustedes son mi prioridad!. Los jóvenes tendrán becas, los adultos

mayores lugares dignos, las
amas de casa y sus familias seguridad. No habrá improvisaciones sino soluciones reales y
concretas”, aseguró.
Acompañado por su esposa,
Lucia Arce, y el líder del PRI
estatal Ernesto Nemer; el candidato añadió que otra acción de
su gestión será la reutilización
del agua residual, del agua de
lluvia y cero tolerancia a la delincuencia, así como a mejorar
las vialidades.
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El dato

Los priístas, más unidos y más fuertes

En Tlalnepantla gobernará la gente,
ofrece Luis Manuel Orihuela Márquez
TLALNEPANTLA, Méx.- En el arranque de su campaña por la presidencia
municipal de Tlalnepantla de Baz, el
candidato del Partido Revolucionario
Institucional, Luis Manuel Orihuela
Márquez, indicó que a esta elección se
gana con el corazón, más unidos y más
fuertes, con el orgullo que da la identidad y la certeza de ser priísta y sobre
todo ser de Tlane.
En un ambiente de fiesta, en punto
de las 00:01 horas del jueves, Luis Manuel Orihuela inició su campaña donde
presentó su Plan de Gobierno con el
que se trabajará en su administración
para beneficio de los tlalnepantlenses
y de sus familias.
En la Unidad Habitacional El Rosario, acompañado por su esposa Erika
Sánchez Barquera, el candidato a diputado local, Marco Antonio Rodríguez
Hurtado, el delegado especial, Arturo
Ugalde Meneses, la secretaria general
del PRI en Tlalnepantla, Verónica Rocha Vélez, los candidatos al cabildo, así
como las más de dos mil personas presentes, Orihuela Márquez dijo que por
fin se inicia la campaña electoral para
darle forma a un nuevo gobierno, “don-

Luis Manuel Orihuela inició su
campaña donde presentó su Plan de
Gobierno con el que se trabajará en su
administración para beneficio de los
tlalnepantlenses y de sus familias

Luis Manuel Orihuela Márquez dijo que se crearán 16 Centros de Inteligencia y Reacción Inmediata.

de mande la gente, un gobierno que se
construirá juntos, porque juntos hicimos
nuestras propuestas en un diálogo directo con la sociedad”.
“Seguro, Tlane es lo que te importa,
por ello decidimos arrancar la campaña
en esta comunidad que ha sido muy golpeada por la delincuencia”, destacó el
candidato priísta al presentar el compromiso de devolverle a los tlalnepant-

lenses la seguridad de caminar sin miedo en las calles.
Indicó que el punto de arranque
para lograrlo es un cambio total en
la policía, ya que nadie se siente seguro; y no es propiamente por los
policías sino por el sistema que no
está funcionando.
“Vamos a crear 16 Centros de Inteligencia y Reacción Inmediata, o

CIRIs por sus siglas, que contarán con
videocámaras y semáforos inteligentes para reconocimiento facial de delincuentes y de autos robados, drones
de patrullaje aéreo con visión nocturna, grupos de Reacción Motorizada
para atender en muy poco tiempo,
monitoreo en tiempo real de las comunidades para neutralizar amenazas
con toda la fuerza que sea necesaria,

vamos a cambiar todo el sistema policial, por un modelo de seguridad urbana que te responda y cuide de ti”,
comentó Orihuela Márquez .
Con este motivo anunció su primer
compromiso: el primer CIRI de Tlalnepantla estará en esta Unidad Habitacional el Rosario “para que te vuelvas
a sentir seguro”.
Explicó que no sólo se trata de
más patrullas y policías, se trata de
incorporar nueva tecnología inteligencia, policía táctica eficaz, hecho
a la medida de las zonas urbanas de
las colonias.
“Estos centros vendrán acompañados de una estrategia integral para tener
calles mejor iluminadas, parques y jardines seguros para convivir otra vez en
familia y video-vigilancia en todas las
escuelas de nuestra ciudad”.
Por otra parte señaló que ve a Tlalnepantla como un lugar de inversión y
oportunidades, que ve a mujeres y hombres con sueños, ilusiones y muchas ganas de salir adelante, gente que se rifa
todos los días trabajando por horas para
que a sus familias no les falte lo indispensable.

Candidato del frente PAN-PRD

Llama Oropeza Méndez a partidos a respetar imagen urbana
NAUCALPAN, Méx.- En su
arranque de campaña, el candidato a la presidencia municipal

de Naucalpan, por la coalición
Por el Estado de México al Frente, Alfredo Oropeza Méndez, hi-

zo un llamado a los partidos políticos y sus candidatos para respetar la imagen urbana de esta

localidad y evitar la pinta indiscriminada de bardas en avenidas
principales. Al hacer un recorrido por el mercado de El Molinito, de donde es oriundo, Oropeza Méndez indicó que se han
invertido 53.1 millones de pesos
en litros de pintura para la rehabilitación de la imagen urbana
del municipio de Naucalpan.
Dijo que esto lo contempla el
Bando Municipal, por lo que es
importante que todos los partidos
políticos y sus candidatos respeten la imagen durante este proceso electoral para no dañarla.
Previamente, en el cerro de
Moctezuma, el candidato del
Frente, donde también se comprometió a realizar una campaña
de propuestas, cercano a la gente
y resolver las necesidades de los
naucalpenses, participó en una
ceremonia prehispánica donde
el incienso y las flores fueron
parte de este ritual.

Durante el inicio de esta
campaña proselitista, Oropeza
Méndez asistió a misa en la Basílica de los Remedios, realizó

un mitin en el mercado de El
Molinito, y se reunió con vecinos de San José Poza Honda, La
Tolva y Bosques de Echegaray.

Alfredo Oropeza Méndez asistió a misa en la Basílica
de los Remedios y realizó un mitin en el mercado de El
Molinito, como actos de arranque de su campaña.
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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 9º DE LO CIVIL.
Secretaria “A”
Exp. 1157/2016

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
OPERADORA ALBATROS, S.A. DE C.V. en contra de
URREA KRIISA STEPHANE expediente número 1157/2016,
El C. Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad
de México, dicto un auto que a la letra dice:
Ciudad de México a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.
- - - A su autos el escrito de RAFAEL GARCIA AGUIRRE, apoderado de la parte actora en el presente juicio; como lo solicita
y tomando en consideración que no fue posible practicar el emplazamiento de la parte demandada STEPHANE URREA KRIISA
en el domicilio proporcionado por la parte actora en su escrito
inicial de demanda, ubicado en las Calles de los Pirules No. 53,
Interior 202, Colonia Pirules, Huixquilucan, Estado de México
como consta en la razón asentada por la Notificadora adscrita al
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, México con
fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete; por lo que a
solicitud de la parte actora se giraron oficios al Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de México, Instituto Mexicano del
del Seguro Social e Instituto Nacional Electoral; informando la
primera de las dependencias antes precisadas que no cuenta con
registro, padrón o base de datos de personas físicas; la segunda
de las instituciones referidas no localizo antecedentes de registro
de la demandada; y la tercera de las dependencias informo domicilio que tenía registrado el ubicado en Calle PRIV DEL BOSQUE, Num. Ext. 1, Colonia FRACC REAL DE TEZOYUCA,
Entidad Federativa 17 MORELOS, Distrito 2, Municipio EMILIANO ZAPATA, C.P. 62767, Sección 411 URBANO (A), Localidad 3TEZOUCA, Manzana 289 por lo que mediante proveído
de fecha trece de junio de dos mil diecisiete se ordeno girar ex-

horto al C. Juez Competente en el Municipio de Emiliano Zapata
en el Estado de Morelos a efecto de emplazar a la demandada
en el domicilio antes citado; devuelto mediante oficio numero
2185 de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete que remite
la M. EN D. MARTA SANCHEZ OSORIO JUEZA SEGUNDO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, en el que consta
razón actuarial de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete
suscrito por el Licenciado JAVIER ADRIAN GARCIA MARTINEZ Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera
Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos
de la que se desprende que el domicilio antes citado se encuentra
deshabitado en su totalidad; en consecuencia, con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, mediante publicación de edictos,
emplácese a la demandada STEPHANE URREA KRIISA, haciéndole saber la demanda promovida en su contra por OPERADORA ALBATROS, S.A. DE C.V. quien le reclama en la Vía
ORDINARIA CIVIL; “A)- La rescisión del Contrato celebrado
entre las partes el dia 11 de Julio del 2008 respecto del departamento en condominio 902, piso 9 de la Avenida Costera de las
Palmas numero 100, en la denominada Torre Galápagos, Fraccionamiento Granjas del Marques, Edificio “A” en Acapulco,
Guerrero. B) Como consecuencia de lo anterior la entrega física
y material a favor de mi poderdante del departamento anteriormente descrito. (. . .) E) El pago de las rentas que a juicio de
Peritos y en los términos del artículo 2311 del Código Civil sea
determinado en forma mensual desde la fecha en que la hoy demandada recibió la posesión física y material del inmueble a
partir del día 07 de septiembre del 2008 y hasta la fecha en que
se realice por parte de la demandada la entrega física y material
del inmueble objeto de la compra venta. F) el pago o compensación de la suma de USD 50,000.00 (Cincuenta Mil Dólares

EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Expediente: 503/2016, Secretaría “A”.
--- En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/232017 en contra de ALMA DELIA SANCHEZ DE LA CRUZ Y MARCOS RODOLFO MORENO MAC
GREGOR Exp. No. 503/2016, Se ordenó por SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la publicación de los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva--- RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, donde la actora HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/232017, acreditó parcialmente su
acción, y la parte demandada ALMA DELIA SÁNCHEZ DE LA CRUZ y MARCOS RODOLFO MORENO MAC GREGOR, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria de fecha diecisiete de
febrero de dos mil seis, básico de la acción. TERCERO.- Se condena a ALMA DELIA SÁNCHEZ DE LA CRUZ, a pagar al HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/232017, las siguientes cantidades: a) 72,781.41 UDIS (SETENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y UN UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente al día siete de marzo
del año dos mil dieciséis, a la cantidad de $396,059.50 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) por
concepto de suerte principal. b) 189.83 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente
al día siete de marzo del año dos mil dieciséis, a la cantidad de $1,033.02 (UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.), por concepto de amortizaciones
vencidas. c) 1,179.60 UDIS (UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente al día siete
de marzo del año dos mil dieciséis, a la cantidad de $6,419.10 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.), por concepto de
Intereses Ordinarios vencidos comprendidos del uno de octubre de dos mil once al siete de marzo de dos mil dieciséis, más los que se han seguido
generando hasta la total liquidación del adeudo, mismos que se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia. d) 16.17 UDIS (DIECISÉIS PUNTO
DIECISIETE UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente al día siete de marzo de dos mil dieciséis, a la cantidad de $87.99 (OCHENTA Y SIETE
PESOS 99/100 M.N.), por concepto de comisiones por administración generadas en el período comprendido del uno de octubre de dos mil once al siete
de marzo de dos mil dieciséis, más las que se han seguido generando hasta la fecha de la presente resolución, que se cuantificarán en la etapa de ejecución
de sentencia. e) 37.73 UDIS (TREINTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente al día siete de marzo
de dos mil dieciséis, a la cantidad de $205.32 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N.), por concepto de comisiones por cobertura, del uno de
octubre de dos mil once al siete de marzo de dos mil dieciséis, más las que se han seguido generando hasta la fecha de la presente resolución, que se
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia. f) 3,417.01 UDIS (TRES MIL CUATROCIENTAS DIECISIETE PUNTO CERO UNO UNIDADES
DE INVERSION) en su equivalente al día siete de marzo de dos mil dieciséis, a la cantidad de $18,594.60 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios causados del dos de octubre de dos mil once al siete de marzo de dos mil
dieciséis, más los que se han seguido generando hasta la total liquidación del adeudo, mismos que se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia.
Para el pago de las cantidades líquidas se concede a la parte demandada un término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al que sea
ejecutable la presente resolución, sin perjuicio de su equivalencia en Pesos Moneda Nacional al momento del pago. CUARTO.- No cumpliendo la parte
demandada con los puntos resolutivos de esta Sentencia, hágase trance y remate del bien inmueble hipotecado consistente en SUPERMANZANA
SETENTA Y UNO, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, CALLE RETORNO PLAYA MIRAMAR,
MANZANA CUARENTA Y CINCO, LOTE DOS, NUMERO OFICIAL 213 (DOSCIENTOS TRECE), y con su producto pago a la parte actora. En el
entendido que MARCOS RODOLFO MORENO MAC GREGOR otorgó su consentimiento en la celebración del básico. QUINTO.- Se condena a
ALMA DELIA SÁNCHEZ DE LA CRUZ al pago de costas. SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de seguros. SÉPTIMO.- Notifíquese.
OCTAVO.- Los puntos resolutivos de esta sentencia publíquense por medio de EDICTOS en el periódico DIARIO IMAGEN por dos veces de tres en
tres días en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México. A S Í,
DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, LICENCIADO
ODILÓN CENTENO RENDÓN, quien actúa asistido por la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “A” LICENCIADA YOLANDA HERNANDEZ GARCIA
quién autoriza y da fe. DOY FE.

Ciudad de México a 26 de abril del 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

Americanos) o su equivalente en Moneda Nacional al tipo de
cambio a la fecha en que se realice el pago reclamado, por concepto de pena convencional o indemnización establecida en la
Cláusula Décima Cuarta del Contrato base de la acción. G) el
pago o comprobación del mismo a cargo de la parte demandada
por concepto del impuesto predial del inmueble objeto de la compra venta desde la fecha en que se tomo posesión el día 07 de
septiembre del 2008 y hasta la fecha en que se realice la entrega
física y material de inmueble. H) el pago o comprobación del
mismo a cargo de la parte demandada por concepto de las cuotas
ordinarias y extraordinarias de mantenimiento en los términos
acordados por la Asamblea de Condóminos de la denominada
TORRE GALAPAGOS lugar en el que se encuentra el inmueble
objeto de la compra venta y desde la fecha en que tomo posesión
el dia 07 de septiembre del 2008 y hasta la fecha en que se realice
la entrega física y material del inmueble. I) el pago que por suministro del agua al departamento material del presente juicio
se adeude desde la fecha de ocupación del departamento por la
demandada hasta la entrega del mismo a favor de mi poderdante.
J) el pago de los gastos y costas que se ocasionen con motivo
del presente juicio.; publicaciones que deberán de realizarse
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; en el periódico
EL UNIVERSAL, así como en el Boletín Judicial, para que en
el término de SESENTA DÍAS, la citada demandada produzcan
su contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo, se
seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se surtirán por Boletín Judicial, con
fundamento en el artículo 637 del código invocado; quedando
las copias simples de traslado a su disposición en la Secretaria
“A” de éste Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia,
ubicado en el quinto piso, Torre Sur, Calle Niños Héroes número
ciento treinta y dos, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Código Postal 06720.- NOTIFIQUESE.- Lo
proveyó y firma el Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia
de la Ciudad de Mexico, LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE
LULO VÁZQUEZ ante el Secretario de Acuerdos “A” Licenciado
GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS con quien actúa autoriza,
firma y da fe.- Doy Fe.
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil diecisiete.
- - - A sus autos el escrito de RAFAEL GARCIA GARCIA AGUIRRE, Apoderado de la parte actora en el presente juicio, y tres
ejemplares de edictos para su publicación en el periódico EL
UNIVERSAL, dígase al promovente que exhibidos que sean los
edictos para su publicación en el BOLETIN JUDICIAL recibidos

mediante comparecencia de fecha uno de septiembre de dos mil
diecisiete, de la C. Yadira Ivonne Mondragón Rivera, persona
autorizada por el propio promovente, se acordará lo conducente.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno
de lo Civil de Primera Instancia, Licenciado JOSE GUADALUPE LULO VAZQUEZ ante el C. Secretario de Acuerdos “A”
Licenciado GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS, con quien
actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil diecisiete.
- - - A sus autos el escrito de RAFAEL GARCIA GARCIA AGUIRRE, apoderado de la parte actora en el presente juicio, y tres
ejemplares de edictos para su publicación en el BOLETIN JUDICIAL, que anexa en cumplimiento a lo ordenado en proveído
de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia
como lo solicita y bajo su más estricta responsabilidad, se ordena
realizar la publicación de los edictos ordenados en proveído de
fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en el periódico
DIARIO IMAGEN y en el Boletín Judicial.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno de lo Civil de Primera
Instancia, Licenciado JOSE GUADALUPE LULO VAZQUEZ
ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado GILIBERTO
AGUÍÑIGA CAMPOS, con quien actúa autoriza firma y da fe.DOY FE.Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil diecisiete.
- - - A sus autos el escrito de RAFAEL GARCIA AGUIRRE,
apoderado de la parte actora en el presente juicio, se tiene por
hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y
vistas las constancias de los presentes autos, se precisan los proveídos de fecha veintiocho de noviembre, uno y seis de diciembre
todos de dos mil diecisiete, en el sentido de que en lo conducente
debe decir. “RAFAEL GARCIA AGUIRRE, apoderado de la parte
actora en el presente juicio”; formando parte lo anterior de los
proveídos que se precisan.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia, Licenciado
JOSE GUADALUPE LULO VAZQUEZ ante el Secretario de
Acuerdos “A” Licenciado GILIBERTO AGUÍÑIGA CAMPOS,
con quien actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.-

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
EUFEMIA VITE GERRERO.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR VITE GARCIA JULIO EN CONTRA DE
EUFEMIA VITE GERRERO, ROBERTO MENDEZ VAZQUEZ Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL. EXPEDIENTE 188/2017.
LA C. JUEZ SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DICTO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE:…
Ciudad de México, a trece de Marzo del año dos mil diecisiete…Agréguese al expediente número 188/2017 el escrito del
promoverte por medio del cual se le tiene desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha dos de Marzo del año dos
mil diecisiete, en consecuencia de lo anterior se dicta auto admisorio en los siguientes términos: Se tiene por presentado a JULIO
GARCIA VITE, por propio derecho, señalando como domicilio el que indica para los fines que precisa. . . promoviendo
demanda en la VIA ORDINARIA CIVIL en contra de EUFEMIA VITE GUERRERO, ROBERTO MENDEZ VAZQUEZ
y el C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
por conducto de su representante legal, misma que se admite a trámite con fundamento en los artículos 255, 256, 258 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en consecuencia con las copias simples exhibidas de la
demanda, córrase traslado y emplácese al demandado para que en el término de QUINCE DIAS produzcan su contestación u
oponga las excepciones que estime convenientes. . . Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete. . . Agréguese
a sus autos el escrito de MAGDALENA GRISELDA HERNANDEZ GONZALEZ Mandataria Judicial de la parte actora en el
presente juicio, y como lo solicita y visto el estado procesal que guardan los autos, emplácese a la codemandada EUFEMIA
VITE GUERRERO, mediante edictos que deberán publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín
Judicial y en el periódico EL DIARIO IMAGEN debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en términos de lo
establecido por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, haciendo saber a la codemandada EUFEMIA
VITE GUERRERO, que se le concede un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación
para que reciba las copias simples de traslado, mismas que se encuentran a sus disposición en la secretaria, y para que dentro
del término de QUINCE DÍAS conteste la demanda instaurada en su contra en términos de lo ordenado en proveído de fecha
trece de marzo del dos mil diecisiete. . . NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo civil Licenciada
MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ ante la C. secretaria de Acuerdos B LICENCIADA MA. TERESA REYNA RINCON
quien autoriza y da fe.MEXICO D.F. A 11 DE ABRIL DEL 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MAESTRA SANDRA DIAZ ZACARIAS.
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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.

EDICTO
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de UNIÓN DE PROFESIONALES DEL CAMPO, S.C., JOSÉ LUÍS BASULTO PITOL Y REBECA AREVALO MEZA, expediente 438/2015.
El C. Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto:
Ciudad de México, a dos de abril de dos mil dieciocho… “Con fundamento en el artículo 122,
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
para ésta Ciudad, mediante edcitos que deberán
publicarse en el periódico Diario Imagen y en el
Boletín Judicial, por tres veces, de tres en tres
días, se le hace saber a la persona moral Desarrollo Agrícola de la Cuenca de Coatzacoalcos,
S.C., que este procedimiento se encuentra en etapa de ejecución y que tiene la oportunidad de
ejercer los derechos subjetivos a que se refieren
los artículos 567 y 568, del código de procedimientos civiles”.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo
Primero de lo Civil, Expediente 487/2016,
Secretaria “A”.
A.- SANTIAGO PALOMO CHAN Y ANA ROSA
DEL SOCORRO CANCHE CAAMAL.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
F/250295 en contra de SANTIAGO PALOMO CHAN
Y OTRA, la C. Juez Décimo Primero de lo Civil en la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, procédase a emplazar a los demandados SANTIAGO PALOMO CHAN Y ANA ROSA DEL SOCORRO CANCHE CAAMAL, por medio de EDICTOS,
que deberán ser publicados por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, en el Boletín judicial y en el Periódico
"DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que tiene un término de TREINTA DÍAS, para producir su contestación
a la demanda entablada en su contra, contados a partir
de la última publicación del edicto ordenado, con el
apercibimiento de tenerlos por contestada la demanda
en sentido negativo, quedando a disposición de la secretaria de este juzgado las copias de traslado de la demandada, edicto que se deberán elaborar en términos
del artículo 128 del ordenamiento legal en cita.
CIUDAD DE MEXICO A 26 DE ABRIL DEL 2018

Ciudad de México, a 02 de mayo 2018.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

RUBRICA
LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.

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

EDICTO
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, MÉXICO, JUZGADO SEXAGÉSIMO
CIVIL, EXPEDIENTE 901/2014, SECRETARIA “A”.

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

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIA
PROMOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO POR CIBANCO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ANTES THE
BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/429. EN CONTRA DE
EDUARDO ARTURO ROMAN TIBURCIO Y GEORGINA
ESCUDERO ROJAS. EXPEDIENTE NÚMERO 901/2014.
LA C. JUEZ DICTÓ UN AUTO DE FECHA VEINTE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA
LETRA DICE: CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 111 Y 122 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES EMPLÁCESE AL
DEMANDADO EDUARDO ARTURO ROMAN TIBURCIO
MEDIANTE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE
POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS TANTO EN
EL BOLETÍN JUDICIAL COMO EN EL PERIÓDICO
DIARIO IMAGEN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, HACIENDO DE
SU CONOCIMIENTO QUE CUENTA CON UN
TÉRMINO DE CUARENTA DÍAS CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA ULTIMA
PUBLICACION A FIN DE RECIBIR LAS COPIAS DE
TRASLADO DE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU
CONTRA EN LA SECRETARIA “A” DE ESTE H.
JUZGADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO
PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO
EL JUICIO SE SEGUIRÁ EN SU REBELDÍA,
ASIMISMO SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE
QUINCE DÍAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA
APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO, SE
LE TENDRÁ POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS
HECHOS DE LA MISMA.

EDICTO.
En los autos relativos al juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por INMOBILIARIA SUPER LETRA,
S.A. DE C.V., en contra de VMQ S.A. DE C.V. Y OTROS expediente 1072/2013; el C. Juez Decimosexto de lo Civil de esta Ciudad
de México ordeno sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble embargado ubicado en CALLE NARANJOS
NUMERO INTERIOR 44, MANZANA 16, LOTE 24, COLONIA
JARDINES DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN
DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO; sirviendo de base para el
remate la cantidad $4´133,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo,
siendo postura legal las dos terceras partes de la cantidad antes señalada, y para que tenga verificativo la misma se señalan DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO
DE DOS MIL DIECIOCHO.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN DOS VECES, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA
DE REMATE IGUAL PLAZO EN EL PERIÓDICO “DIARIO
IMAGEN”, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERÍA, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, Y
TODA VEZ QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FUERA DE
ESTA JURISDICCIÓN, EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN DICHA ENTIDAD, EN LOS TABLEROS DE
AVISOS DE ESE JUZGADO Y EN LOS LUGARES DE COSTUMBRE LOS EDICTOS ORDENADOS EN AUTOS.
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MARZO DE 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO
SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL.
RUBRICA
LIC. MARÍA DEL PILAR NIDIA GAMBOA LASTIRI.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DECIMOSEXTO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Calzada de la Viga 1174, Piso 7, Col. El Triunfo, Del. Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09430
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

JUZGADO 18º CIVIL
SE CONVOCA POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ZAMORA CUEVAS ANEL ESMERALDA en contra de AGUSTIN
ROSAS RODRIGUEZ Y MARIA TEREZA MARTINEZ TORRES DE ROSAS expediente numero 29/2000, obran entre otras constancias
las siguientes que a la letra dicen: Ciudad de México, dos de abril de dos mil dieciocho.- A su expediente 29/2000 ….se ordena que la publicación
de los edictos….se realicen en el periódico Diario Imagen y no en el señalado en el citado acuerdo, ….se precisa que el término de DOCE DÍAS
señalados para la publicación de los edictos ante la autoridad exhortada, se encuentran integrados por los SIETE días que marca el artículo
570 del código procesal de la materia aplicable al presente procedimiento, más CINCO DÍAS mas en razón de la distancia de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 572 del mismo ordenamiento legal, por lo que, los citados edictos dentro de esta jurisdicción deberán publicarse tal
y como quedo asentado en el primer párrafo del acuerdo antes citado, esto es, por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la última y fecha de remate igual plazo y ante la autoridad exhortada en atención al lugar en donde se encuentra ubicado el
inmueble a subastar deberá ser por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación doce días hábiles y entre la última y la fecha de remate
igual plazo…….NOTIFIQUESE.-….DOY FE.- Ciudad de México, doce de marzo de dos mil dieciocho.- A su expediente 29/2000 el escrito
del apoderado de la parte actora….se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda del inmueble hipotecado, identificado como: “CASA NÚMERO 349 DE
LA AV. MITOLOGÍA, LOTE 2, MANZANA 17, FRACCIONAMIENTO “CIUDAD LAS TORRES”, PRIMER SECTOR, SATILLO,
COAHUILA, cuyas características y medidas obran en autos, por tanto, elabórese los edictos respectivos a efecto de anunciarse la pública subasta,
las cuales se fijarán en los Tableros de Avisos de este Juzgado y en los de la Tesorería de esta Ciudad…… siendo postura legal aquella que cubra
las dos terceras partes de la cantidad de $521,000.00 (QUINIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), toda vez que es el precio de avalúo
más alto, ello en atención a que de los avalúos rendidos, no se advierte una diferencia entre éstos mayor al veinte por ciento; debiendo los posibles
licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 574 del Código procedimental en cita, esto es, deberán consignar previamente una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Y toda vez que el bien
materia de subasta se encuentra fuera de esta jurisdicción, se ordena girar atento exhorto con los insertos que sean necesarios al C. JUEZ CIVIL
COMPETENTE EN SALTILLO, COAHUILA, a fin de que en auxilio a las labores de este Juzgado se sirva fijar en los sitios de costumbre de
esa localidad los edictos respectivos en los términos ordenados en el presente proveído, así como publicados en el Diario de circulación en esa
localidad que para tal efecto se sirva señalar el C. Juez exhortado, lo anterior es así, en virutd de que el bien inmueble a rematar se encuentran
situado en esa entidad; por lo que se amplia el termino para la publicación de los edictos ante la autoridad exhortada, ….otorgándole plenitud de
jurisdicción a dicho Juez exhortado para que por su conducto se de cumplimiento al presente; debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 574 del Código procedimental en cita, sin cuyo requisito no serán admitidos.- NOTIFIQUESE.- ……DOY FE.
CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. KARLA JACKELINE ALVAREZ FIGUEROA.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del expediente 621/2004 RELATIVO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por: CONSTRUCTORA ARELLANO
E HIJOS, S.A. DE C.V., en contra de MARIA GUADALUPE ANAYA ESTRADA la C. Juez Décimo Octavo De Lo Civil De Cuantía Menor de
esta Ciudad dicto auto de fecha veinticinco de abril mil dieciocho, fecha y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia de remate en el
presente juicio,... LA C. JUEZ ACUERDA: Por expresadas las manifestaciones que hacen valer las partes para los efectos legales conducentes y
en atención a lo señalado en el articulo 578 del Código de Procedimientos Civiles... se provee en los términos siguientes: ... en estricta observancia
del artículo 578 del Código adjetivo Civil se ordena reponer la diligencia de remate y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE
JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en términos de lo ordenado en auto de fecha treinta y uno
de agosto del dos mil diecisiete, debiéndose preparar atento a lo ordenado en el citado proveído para los efectos legales conducentes, de igual
manera envíese atento exhorto al C. Juez Civil Competente en Atizapan de Zaragoza, Estado de México a fin de auxiliar las labores de este juzgado
y proceda cumplimentar en presente proveído subsistiendo las facultades concedidas al juez exhortado para todos los efectos legales conducentes....
NOTIFIQUESE ...
OTRO AUTO A CUMPLIMENTARSE:
Ciudad de México a treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete.- - - A sus autos el escrito de cuenta de la mandataria judicial de la parte actora, atento a su contenido ... con fundamento en los artículos 569, 570,
571, 572, 573, 575 y 577 del Código de Procedimientos Civiles; toda vez que de autos se desprende avalúos actualizados y rendidos por los peritos
de las partes, se designa como valor del inmuebles hipotecado la cantidad de $532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.); procédase al remate del bien inmueble hipotecado en pública almoneda y toda vez que el valor del avalúo excede de ciento ochenta
y dos días de salario mínimo vigente en esta Ciudad de México; anúnciese el remate por medio de edictos que se deberán fijar por dos veces en los
tableros de aviso de éste Juzgado, así como en los de la Tesorería del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y de esta Ciudad
de México; así como en el periódico "Diario Imagen" y el designado por el juez exhortado; en términos de lo dispuesto en el artículo 570 del citado
Ordenamiento Legal deberán mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo
de siete días. Es postura legal en primera almoneda, las dos terceras partes del valor asignado al bien inmuebles hipotecado y citado anteriormente.
Asimismo y toda vez que el domicilio del inmueble hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de éste Juzgado, al efecto envíese atento
exhorto al C. Juez Civil Competente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; a efecto de girar oficio al C. Tesorero de
dicha entidad con la finalidad de anunciar el remate del inmueble hipotecado en autos, así como ordenar la publicación de edictos en su Juzgado;
autorizando al Juez exhortado para acordar todo tipo de promociones tendientes al cumplimiento del presente proveído debiéndose anexar los
insertos necesarios para su debida diligenciación. El inmueble a rematarse se identifica como casa de interés social constituida sobre el lote
número 1 (uno) de la manzana V (cinco romano), producto de la relotificación parcial de la fracción restante del predio ubicado en la
Exhacienda del Pedregal conocido comercialmente como conjunto Urbano "Hacienda del Pedregal" ubicado en el Boulevard General
Ignacio Zaragoza número 8 (ocho), calle Fuente casa 35 colonia Monte María en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de dicha Entidad. NOTIFIQUESE. ASI, lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Octavo
Civil de Cuantía Menor Maestra en derecho BLANCA LAURA ENRIQUEZ MONTOYA, Ante el Secretario de Acuerdos “A. Licenciado MARIO
ALBERTO RANGEL RAMIREZ, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy Fe.El C. Secretario de Acuerdos “A” del
Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Cuantia Menor.
LIC. MARIO ALBERTO RANGEL RAMIREZ.
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EDICTO se convocan postores

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Expediente: 350/2008.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CSCK 12 MEXCO I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de MARIA ROSALINA DORANTES GÓMEZ Y ARTURO DORANTES BUENO, Expediente 350/2008
La C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente
dice: Ciudad de México a veinte de abril de dos mil dieciocho. Dada cuenta con los presentes autos y tomando en consideración que la suscrita se
encuentra al cuidado del procedimiento por ser de orden público e interés social, como lo prevé el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
y a fin de evitar futuras nulidades y no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes en el presente juicio, se aclara el auto de diecisiete de
abril del año en curso, en cuya parte conducente se señaló: “… SANTA MARIA MAYOTZINGO…” debiendo ser “… SANTA MARIA
MOYOTZINGO…”, quedando intocado el resto del citado acuerdo, en consecuencia con los insertos y anexos necesarios gírese exhorto al C.
JUEZ COMPETENTE EN MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, ESTADO
DE PUEBLA a efecto de dar cumplimiento al presente proveído.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE. Ciudad de México a
diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora personalidad reconocida
en auto de nueve de abril del año en curso, como lo solicita se señalan LAS DOCE HORAS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se saca a pública subasta el inmueble
materia del presente juicio IDENTIFICADO COMO CASA MARCADA CON EL NUMERO 5, DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR DE LA
COLONIA SANTA MARIA MAYOTZINGO, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL ESTADO DE PUEBLA; EN PRIMERA ALMONEDA,
debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que se fijarán por DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado, en los de la Tesorería de
la Ciudad de México, así como en el periódico “Diario Imagen” debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS hábiles y entre la
última y la fecha del remate igual plazo. Se tiene como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.- En la inteligencia que para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente una cantidad igual o por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos de conformidad con lo previsto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria al de la materia.- Toda vez que el inmueble objeto del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto
al C. JUEZ COMPETENTE EN MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, ESTADO
DE PUEBLA, para que por su conducto se ordene la publicación de edictos en el periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial del
Estado, la receptoría de rentas de ese lugar así como la fijación de edictos en los estrados del juzgado y en los lugares donde lo disponga su
legislación, a efecto de dar publicidad al remate, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para acordar todo lo necesario para la
diligenciación atento a los numerales 104 y 105 del Ordenamiento en mención, debiéndose de ampliar el término de los edictos por UN DÍA MAS
EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, ES DECIR, ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA PUBLICACIÓN DEBERÁN MEDIAR OCHO DÍAS
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL TERMINO, como lo dispone el artículo 572 del Código de Procedimientos
Civiles. Se tiene por autorizada a la persona que indica para los fines que señala.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE.

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por GUTIERREZ CABRERA MARIA
ANTONIETA en contra de MONICA MARIA
VERDAYES JAIMES Y REYNA ALTAGRACIA
JAIMES DOMINGUEZ SU SUCESION, con
número de expediente 986/2017, de la Secretaria “B”
La C. Juez Séptimo Civil en la Ciudad de México,
ordena mediante auto de fecha veintisiete de abril
de dos mil dieciocho y con fundamento en lo
establecido en el artículo 122 fracción II, del Código
de Procedimientos Civiles, habrá a lugar a emplazar
a este juicio a MONICA MARIA VERDAYES
JAIMES Y REYNA ALTAGRACIA JAIMES
DOMINGUEZ SU SUCESION, por medio de
edictos, haciéndole saber que deberán de presentarse
a este Juzgado dentro del término de TREINTA DIAS
contados a partir de la última publicación para
producir su contestación a la demanda instaurada en
su contra, apercibidos que para el caso de no hacerlo
así, precluirá su derecho para hacerlo y se le tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo en
términos del párrafo cuarto del artículo 271 del
Código Adjetivo de la Materia, en la inteligencia que
quedan a su disposición en la Secretaría “B” de este
Juzgado, las copias simples de la demanda instaurada
en su contra y los anexos que se acompañaron a la
misma debidamente sellados, cotejados y rubricados
para que los reciban.
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 3 de Mayo del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
MTRA. MARIA PATRICIA ORTEGA DIAZ.

E D I C T O.
A LOS QUE SE CREAN CON IGUAL
O MEJOR DERECHO A HEREDAR.
En los autos de la SU SUCESIÓN INTESTAMENTARIO, a bienes
CEDILLO FRAGOSO MARÍA DEL CARMEN, expediente 368/17, la
C. Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de esta Ciudad, ordenó que con
fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se
publicaran los autos de fecha veintiuno de octubre y uno de diciembre del
dos mil dieciséis, mismo que a la letra dice:-----------toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles, si la declaración de herederos la solicitaren parientes
colaterales, dentro del cuarto grado, el juez después de recibir los justificantes
del entroncamiento y a información testimonial, mandará fijar avisos en los
sitios públicos del lugar del juicio y en el lugar del fallecimiento y origen
del finado, anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grado de
parentesco de los que reclaman la herencia, llamando a los que se crean con
igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamar dentro
de cuarenta días y tomando en consideración que de la revisión, estudio y
análisis de las constancias de autos se advierte que la sucesión a bienes de
MARÍA DEL CARMEN CEDILLO FRAGOSO se denunció por HÉCTOR
LEONARDO CEDILLO FRAGOSO en su carácter de hermano, en tal
virtud, con el precepto legal antes invocado mediante edictos que se publiquen
por DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, en el periódico DIARIO
IMAGEN, en la tabla de AVISOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO y en la TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, a efecto
de que se haga conocimiento público la muerte sin testar de MARÍA DEL
CARMEN CEDILLO FRAGOSO, para que la persona o personas que se
crean con derecho a heredar comparezcan al local de este Juzgado dentro
del término de CUARENTA DÍAS contados a partir de la última publicación
de los edictos a deducir sus posibles derechos hereditarios, habiendo sido
denunciada la sucesión de MARÍA DEL CARMEN CEDILLO FRAGOSO
por HÉCTOR LEONARDO CEDILLO FRAGOSO en su carácter de
hermano, debiéndose enviar el edicto a la TESORERIA por medio de oficio.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días: en un periódico de
información del lugar.

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO A LA DEMANDADA
TECHNOGAR, S.A. POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
GONZALEZ ROJAS EFREN en contra de TECHNOGAR, S.A.,
expediente 691/2017, la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil
de esta Ciudad de México, dictó los siguientes autos que en su parte
conducente a la letra dicen:
Ciudad de México, a veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete.
Agréguese al expediente numero 691/2017 el escrito del
promovente….. Se tiene por presentado a EFREN GONZALEZ
ROJAS por su propio derecho, promoviendo demanda en la VIA
ORDINARIA CIVIL en contra de la persona moral denominada
TECHNOGAR S.A. por conducto de su representante legal, …
…. y emplácese a la demandada para que en el término de QUINCE
DIAS, produzca su contestación u oponga las excepciones que
estime convenientes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C.
Juez SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA
MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ ante la C. Conciliadora
LICENCIADA MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN
quien autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a tres de abril de dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente número 691/2017, el escrito de cuenta
que suscribe EFREN GONZALEZ ROJAS, como lo solicita …
..emplácese a juicio a la demandada TECHNOGAR, S.A. POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, por medio
de edictos…., de conformidad con lo ordenado en proveído de
veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, haciéndole saber que
dispone de un término de TREINTA DÍAS contados a partir de la
última publicación para dar contestación a la demanda de que se
trata, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado las
copias simples de traslado debidamente selladas y cotejadas.NOTÍFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno
de lo Civil de este Tribunal, Licenciada MARTHA ROSELIA
GARIBAY PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
ÁNGEL MORENO CONTRERAS, con quien actúa, autoriza y
da fe.- Doy fe.

A T E N T A M E N T E.
México, D.F., A 15 de mayo de 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SECRETARIA “B”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. MIGUEL ANGEL ENZÁSTIGUE ROJAS.

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

EDICTO

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

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO FAMILIAR

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

EDICTO
Plaza Juárez
Juárez # 8, tercer piso
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P
06010
11 de Abril del 2018
En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de
México, en auto de fecha nueve de abril del año dos
mil dieciocho, dictado en el juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de BELTRÁN
GARCÍA MARÍA LUISA, número de expediente
1529/2017, a fin de anunciar la muerte de la C.
MARÍA LUISA BELTRÁN GARCÍA, promovido
por MARGARITA, MARÍA DE JESÚS, ROSALÍA,
ERNESTO Y GILBERTO, todos de apellidos
MÁRQUEZ BELTRÁN, como hermanos, llamando
a los que se crean con igual o mejor derecho para
que comparezcan ante este Juzgado a reclamarla
dentro del término de CUARENTA DÍAS, con
fundamento en el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles.
La C. Secretaria de Acuerdos “A” del Juzgado
Primero de lo Familiar de la Ciudad de México.
Lic. J. Leticia Velasco Flores.

Ciudad de México, a 23 de abril de 2018.

EDICTO
JUZGADO 42º FAMILIAR
SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 1275/2011

EN LOS AUTOS DE LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA
PROMOVIDAS POR PEREZ DURAN MARIA LUISA,
EXPEDIENTE 1275/2011, SE ORDENO PUBLICAR LOS
EDICTOS RESPECTIVOS, AL TENOR DEL SIGUIENTE
PROVEÍDO.
Ciudad de México, a veintitres de marzo del dos mil dieciocho.
- - - A sus autos el escrito de MARIA LUISA PEREZ DURAN,
representante de FERNANDO JIMENEZ LUGO visto el contenido
del mismo dígase a la ocursante que de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 666 y 669 del Código Civil, de constancias de autos
se advierte que no se han realizado las publicaciones ordenadas en
el numeral 666 del Código sustantivo civil. En consecuencia, el
suscrito ordena la publicación de los edictos previstos por el artículo
666 del Código Civil, mismos que deberán publicarse tres veces de
tres en tres días en los periódicos DIARIO DE MEXICO Y DIARIO
IMAGEN, a fin de llamar al ausente FERNANDO JIMENEZ LUGO
para que comparezca ante este juzgado en el término de TRES
MESES contados a partir de la última publicación, hecho que sea
se acordará lo que corresponda a lo demás solicitado.--NOTIFÍQUESE… - -RUBRICAS - - - -

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR.
LIC. CARMEN MORALES LEAL.

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
Avenida Niños Héroes No. 132 Torre Norte 6º Piso, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido
por HUERTA BARAJAS HUGO RODOLFO, en
contra de SÁNCHEZ MARTÍNEZ FERNANDO Y
DEL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 44/2017,
se ordenó notificarle por este conducto, 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, 6 de Abril de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. OMAR GARCÍA REYES
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L CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO 2º CIVIL DE 1ª INSTANCIA
EXPEDIENTE 173/2016
SECRETARIA “A”
SEGUNDO DE LO CIVIL

“AÑO DE LA CONSOLIDACION
DE LA JUSTICIA ORAL”‘
JUZGADO 40

EDICTO

SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE
1938/2014

DE NOTIFICACION
A: MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ RAMIREZ.

EDICTO
DIARIO IMAGEN
EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTADO A
BIENES DE LOPEZ MORENO ANTONIO
MIGUEL Exp. 1938/2014. LA C. JUEZ
CUADRAGESIMO DE LO FAMILIAR dicto un
dicto un acto en el que se ordena anunciar la muerte
sin testar de la autora de la sucesión ANTONIO
MIGUEL LOPEZ MORENO Y/O MIGUEL
ANTONIO LOPEZ MORENO, para que las
personas que se crean con igual o mejor derecho
a heredar, comparezcan a deducir sus derechos
que les pudiere corresponder en la presente
sucesión en el término de CUARENTA DIAS,
siendo el denunciante MIGUEL CLAUDIO
LOPEZ MORENO, hermano del de cujus. DOS
FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES.México D.F., a 19 de Enero del año 2016.
EL. C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

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

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

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado en el cuarto punto resolutivo de la sentencia definitiva dictada con fecha quince de diciembre del año dos
mil diecisiete dictado en los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SOLIS CHANEZ BARBARA GUADALUPE, en
contra de MARIA DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ RAMIREZ , EXPEDIENTE 173/2016, LA C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ordenó notificar por medio de edictos a la parte demandada
los puntos resolutivos de la sentencia definitiva antes mencionada.- - - - - - - Ciudad de México a quince de diciembre del año dos mil diecisiete.- V I S T O S para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los autos
del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SOLIS CHANEZ BÁRBARA GUADALUPE en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ RAMÍREZ expediente 173/2016 y …. Es de resolverse y se: - - - R E S U E L V E.- PRIMERO.- La vía intentada por la
actora SOLIS CHANEZ BÁRBARA GUADALUPE fue la adecuada, quien acreditó la procedencia de su acción y la demandada MARÍA
DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ RAMÍREZ fue emplazada al presente juicio por medio de edictos y se constituyó en rebeldía.SEGUNDO.- Por lo que respecta a la prestación marcada con el inciso A).- de la demanda inicial se condena a MARÍA DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ RAMÍREZ al cumplimiento forzoso del contrato de compraventa base de la acción y como consecuencia al otorgamiento y
firma de la escritura pública correspondiente en donde se haga constar la compraventa respecto del inmueble ubicado en el departamento
número 3 de la calle de Bosques de Argelia número 40 de la Colonia Bosques de Aragón, del Municipìo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado
de México constituido por el terreno y casa construida sobre él con una superficie total de 90 Metros cuadrados contrato privado de
compraventa de fecha veinticuatro de marzo del dos mil doce, contrato celebrado entre SOLIS CHANEZ BÁRBARA GUADALUPE, en
su calidad de compradora y MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter de vendedor. Debiendo la demandada
presentarse en la Notaría Pública que designe la actora en un término de CINCO DÍAS contados a partir del requerimiento personal que se
le practique por medio del C. Secretario Actuario Adscrito a este juzgado Segundo Civil para lo cual deberá seguirse en ejecución de sentencia
el procedimiento establecido en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México),
apercibida que en caso de no hacerlo así la demandada, la Suscrita firmará en su rebeldía.- TERCERO.- Por lo que respecta a la prestación
marcada con el inciso B), C), D) y E) de la demanda inicial, se absuelve a la demandada de su pago por las razones expuestas en los
considerandos vertidos en el cuerpo de la presente sentencia.- CUARTO.- Al haberse emplazado al presente juicio por medio de edictos a
la demandada publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en el Diario Imagen, por dos veces de tres en tres días como lo
establecde el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). QUINTO.- NOTIFÍQUESE.A S Í, en definitiva lo resolvió y firma la C. Juez Segundo de lo Civil Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien
actúa con C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ que autoriza y da fe.- DOY FE.

LIC. JUAN CARLOS SILVA GARDUÑO

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
AUTO DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, DEDUCIDO DEL JUICIO
ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN
CONTRA DE ZUBLIN AMBIENTAL S.A. DE C.V.,
EXPEDIENTE 153/2017, LA C. JUEZ ORDENO
EMPLAZAR POR EDICTOS A LA PARTE
DEMANDADA ZUBLIN AMBIENTAL S.A DE C.V.,
EN TÉRMINOS DEL AUTO ADMISORIO, LOS
QUE SE DEBERÁ PUBLICAR POR TRES VECES
CONSECUTIVAS EN LOS PERIÓDICOS DIARIO
IMAGEN Y EL UNIVERSAL, HACIÉNDOLE
SABER QUE DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO
DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS A RECIBIR
LAS COPIAS DE TRASLADO QUE SE
ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA
SECRETARIA “A” DE ESTE JUZGADO, Y QUE
DEBERÁN CONTESTAR LA DEMANDA EN EL
TÉRMINO OTORGADO EN EL AUTO
ADMISORIO DE FECHA VEINTIUNO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

Ciudad de México, a 10 de Enero del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 12 de abril del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD.
LIC. ISRAEL YESCAS GONZALEZ.

EDICTOS

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Trigésimo Sexto de lo Civil, Expediente: 1132/2015, Secretaría “B”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, Expediente: 1010/2015, Secretaría “B”.

En cumplimiento a lo ordenado por sentencia definitiva de fecha once de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por el CI BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, en contra de LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, con número de expediente 1132/2015,
el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de esta Ciudad señaló: “…PRIMERO. Ha resultado procedente la vía y fundada la acción intentada por la parte
actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, en la que acreditó parcialmente sus pretensiones y la demandada, LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, se
constituyeron en rebeldía; SEGUNDO. Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPADO del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y LA
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA, mismo que constituye el documento base de la acción, acorde con lo establecido en la DÉCIMA
CUARTA de dicho contrato. TERCERO. Se condena a LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, o a
quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de equivalente a $757,510.49 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ
PESOS 49/100 M.N.), por concepto de SALDO DE CAPITAL INICIAL DISPUESTO, cantidad calculada al dos de agosto de dos mil quince; monto que
deberá pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, dentro del término de CINCO DÍAS y voluntariamente, una vez que se dicte el auto de
ejecución correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, apercibida que en caso
de no hacerlo se hará trance y remate del bien inmueble hipotecado y con su producto pago a la actora de lo adeudo, CUARTO. Se condena a la demandada
LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, por conducto de quien legalmente sus derechos represente
de la cantidad de $3,343.76 (TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.), por concepto de SALDO DE AMORTIZACIONES
A CAPITAL cantidad calculada al dos de agosto de dos mil quince, QUINTO. Se condena a la demandada LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, a
pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, por conducto de quien legalmente sus derechos represente de la cantidad de $9,133.54 (NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.), por concepto de INTERESES ORDINARIOS al periodo de dos de agosto de dos mil quince.
SEXTO. Se condena a la demandada LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, por conducto de quien
legalmente sus derechos represente de la cantidad de $584.04 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.), por concepto de SALDO
DE LAS COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN VENCIDAS al período de dos de agosto de dos mil quince. SÉPTIMO. Se condena a la demandada
LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, por conducto de quien legalmente sus derechos represente
de la cantidad de $451.64 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.), por concepto de SALDO DE LAS COMISIONES POR
COBERTURA VENCIDAS al período de dos de agosto de dos mil quince. OCTAVO. Se condena a la demandada LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ,
a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00238, por conducto de quien legalmente sus derechos represente de la cantidad de $752,576.67
(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS al
período de dos de marzo de dos mil catorce al dos de agosto de dos mil quince. NOVENA.- En caso de que el demandado no haga pago de las citadas
prestaciones una vez que se encuentren liquidas y dentro del término que se les conceda para tal efecto, procédase al remate del bien inmueble hipotecado,
y con su producto páguese a la actora. DÉCIMA. Se absuelve al demandado LUIS ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ, de la prestación reclamada en el
inciso F) del escrito de demanda, consistente en el pago de primas de seguro. DÉCIMA PRIMERA. Se absuelve al demandado LUIS ANTONIO NAVARRO
GUTIERREZ, de la prestación reclamada en el inciso I) del escrito de demanda, consistente en el pago de gastos y constas. DÉCIMA SEGUNDA.
NOTIFÍQUESE al demandado por medio de edictos, publicándose dos veces, de tres en tres días en el “Diario Imagen”, lo anterior, en términos del artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles. Así, DEFINITIVAMENTE Juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil,…”
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MAYO DE 2018
AT E N TAM E N T E
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
563, en contra de NAYELLI OVALLE CHIÑAS DE OLIVER Y JOSE LUIS LIZARDO OLIVER BARRERA, expediente número 1010/2015,
La C. Juez dicto diversos autos que a la letra dicen:--- Ciudad de México, a veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete.--- A sus autos el
escrito de cuenta,…- 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”…, gírese atento exhorto, con los insertos necesarios
al C. JUEZ COMPETENTE EN TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores y por comisión de éste
Juzgado se sirva publicar los Edictos en los sitios de costumbre o los que señale la legislación aplicable en el juzgado exhortado, y en un
Periódico de aquélla entidad federativa, en los términos ordenados, respecto de cada publicación, con fundamento en el artículo 134 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, facultándose expresamente al C. Juez exhortado para que acuerde promociones
presentadas por la parte actora tendientes a la publicidad de la citada almoneda, y realice todas las gestiones conducentes a fin de cumplimentar
lo ordenado en el presente proveído, debiéndose elaborar los edictos en los términos del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- 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. Ciudad de México, a seis de Diciembre del dos mil diecisiete.--- Agréguese a su
expediente el escrito de cuenta, se tienen por devueltos exhorto y edictos por las razones que expresa el ocursante y como lo solicita se
aclara que las publicaciones de edictos ordenadas en proveído dictado el veinticuatro de octubre del año en curso, se realizaran por una sola
ocasión, toda vez que al presente juicio le son aplicables las reformas al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de
catorce de julio del año dos mil catorce, en especifico del artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.Notifíquese, lo proveyó y firma la C. Juez licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL en unión de su C. Secretario de Acuerdos Licenciado
LUCIANO ESTRADA TORRES, que autoriza y da Fe. En la Ciudad de México siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble ubicado en VIVIENDA “B” DEL DUPLEX NUMERO 18, CONSTRUIDA
SOBRE EL LOTE NUMERO 2, DEL CONDOMINIO 2, DE LA MANZANA I (UNO ROMANO), MARCADO CON EL NUMERO
OFICIAL 2, DE LA CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES, DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO
“VALLE DEL TENAYO” O “VALLE DE LAS PIRÁMIDES”, EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO… LA C. JUEZ ACUERDA:
A lo solicitado con fundamento en el articulo 582 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México se ordena sacar de nuevo
a publica subasta EN SEGUNDA ALMONEDA el inmueble descrito en líneas que antecede con rebaja del veinte por ciento de la tasación
y que equivale a la cantidad de $944,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo este el precio
de remate para la segunda subasta, siendo postura legal la que alcance a cubrir las dos terceras partes del precio antes citado, con fundamento
en el articulo 573 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, debiendo prepararse el remate como se encuentra ordenado
en auto de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete. Y para que tenga verificativo el remate en SEGUNDA ALMONEDA se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Y no habiendo
más que hacer constar en esta subasta se concluye siendo las once horas con veinte minutos del día, mes y año, citados al inicio de la
presente subasta. Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en unión de la C. Juez Licenciada EVANGELINA DÍAZ
ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado LUCIANO ESTRADA TORRES, quien autoriza y da fe. Doy Fe.RÚBRICA
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES
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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 Séptimo Civil de Proceso Oral.
Expediente 437/2017-A, Secretaría “A”.

SE ORDENA EMPLAZAR AL DEMANDADO
RUBÉN ROSAS GUTIÉRREZ. En los autos del
juicio ORAL MERCANTIL, promovido por
SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra
de RUBÉN ROSAS GUTIÉRREZ, expediente
número 437/2017-A, seguido ante el Juzgado Séptimo
Civil de Proceso Oral, la C. Juez Licenciada Laura
Patricia Hernández Ruiz, con fecha once de abril de
dos mil dieciocho, dictó un auto que en su parte
conducente a la letra dice:…se ordena emplazar al
demandado RUBÉN ROSAS GUTIÉRREZ,
mediante EDICTOS que se publicarán por tres veces
consecutivas, en un periódico de circulación amplia
como lo es EL DIARIO DE MÉXICO y en uno de
circulación local como lo es el DIARIO IMAGEN,
además se fijará en la puerta de este Juzgado una
copia integra de esta resolución a efecto de que dicho
demandado conteste la demanda dentro del término
de TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación que se realice, apercibido que de no
contestarla en el término indicado, se tendrá por
contestada en sentido negativo atento lo dispuesto
en los artículo 315 y 332 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la materia mercantil; informando a la enjuiciada que
en la Secretaría “A” de este Juzgado podrá recibir la
copia de traslado para que produzca su contestación
en el plazo antes concedido…NOTIFÍQUESE…--LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RUBRICA
LIC. MARÍA DEL CONSUELO RUBIO OLGUÍN.

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

EDICTO
Que en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
seguido por AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE
C.V. en contra de RAFAEL ESPINOSA VALDIVIA Y OTRA,
expediente número 212/2001, la C. Juez Décimo Quinto de
lo Civil, por auto dictado en audiencia de fecha doce de abril
del año en curso, ordenó sacar a remate en SEGUNDA Y
PÚBLICA ALMONEDA el bien inmueble CASA NUMERO
DOS, ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE CAJON DE
ESTACIONAMIENTO MARCADO CON EL MISMO
NUMERO, DEL CONJUNTO HABITACIONAL EN
CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL
17, DE LA CALLE CERRADA DE PAVOS, EDIFICADA
SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 11, DE LA
MANZANA 60, DEL FRACCIONAMIENTO “LAS
ALAMEDAS” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo de
base para el remate la cantidad de $880,000.00
(OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
monto que resulta de restar el veinte por ciento, debiendo ser
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho
precio. Señalándose para tal efecto las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JUNIO DE DOS
MIL DIECIOCHO.
SE CONVOCAN POSTORES.
Ciudad de México a 25 de Abril de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

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

EDICTO
EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ESTRADA
HERRERA CARLOS, EXPEDIENTE NUMERO
1512/2016, EL C. JUEZ TRIGESIMO SEPTIMO DE
LO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MEXICO,
DOCTOR JOSE ANTONIO NAVARRETE
HERNANDEZ, dictó un auto que a la letra dice.
En la Ciudad de México, a seis de abril del año dos
mil dieciocho.A sus autos el escrito de TOMAS ESTRADA RUBIO,
promovente en el juicio, hágase saber a la C.
YOLANDA ESTRADA RUBIO, la tramitación de la
presente sucesión, para que en el termino de
CUARENTA DÍAS, comparezca a deducir sus
derechos, quedando a su disposición de la denunciante
los edictos respectivos para su debida tramitación.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México,
DOCTOR JOSE ANTONIO NAVARRETE
HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR,
que autoriza y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ.

LIC. SILVIA HERNANDEZ AGUILAR.

ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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Rechaza Rusia propuesta de cervecera

El dato

Ni “¡eeehhh puto!”,
ni “¡eeehhh Puuutin!”

La marca de cerveza Victoria, de
Grupo Modelo, creó y lanzó la campaña
“¡Ehhh Puuuutin!” con motivo de la
Copa del Mundo en Rusia y con el
objetivo de darle un giro al grito que los
aficionados de la Selección Mexicana
suelen hacerle al portero rival

Asegura que no hay motivo de burla o insulto

En el Mundial de Rusia no se tolerará el grito alusivo al presidente Vladimir Putin, como
propuso Grupo Modelo.

Durante el Mundial de Rusia no se tolerará
este grito alusivo al presidente Vladimir Putin,
como propuso una cervecera mexicana, advirtió
el embajador ruso, Eduard R. Malayán.
“Lo que propone su cervecería, no somos
tan tontos como para no entender que es un juego
de palabras, por eso lo rechazamos categóricamente, y toda la responsabilidad por las consecuencias la asumirá la empresa que lo propone”,
dijo el funcionario.
Aunque no entró en detalles sobre las posibles sanciones, apuntó que en los estadios
habrá seguridad de los países que juegan, de
Rusia y de la FIFA, por lo que seguramente
quienes lo hagan serán detectados.
“Puede ser una multa para la Federación
Mexicana de Futbol, pueden ser otras medidas.
Ahora no puedo hablar.
“Ellos no se han acercado con nosotros,
pero he dado a entender por medio de los canales correspondientes que esto es inaceptable
de manera absoluta. No corresponde a las tradiciones de celebrar los torneos deportivos”,
aseguró.
Asimismo, Malayán aclaró que la prohibición de usar máscaras en estadios es una medida tomada por la FIFA, en tanto que en el
caso de las banderas, los aficionados son libres

de mostrarlas donde quieran. La declaración
se dio en el marco de la despedida del Ball Parade Rusia 2018, una exposición de 32 balones
diseñados por artistas mexicanos que se exhibirá en aquel país durante el Mundial.
La propuesta
La marca de cerveza Victoria, de Grupo Modelo, creó y lanzó la campaña “¡Ehhh Puuuutin!” con motivo de la Copa del Mundo en
Rusia y con el objetivo de darle un giro al
grito que los aficionados de la Selección Mexicana suelen hacerle al portero rival en los
partidos del Tricolor y que han costado multas a la FMF.
Edson Noyola, director de Marca de Victoria, aseguró que no hay un motivo de burla
o insulto en la campaña hacia el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, y espera que el mensaje
no se entienda de esa forma.
“Apelamos mucho a la picardía mexicana, a la comicidad y estamos siendo muy enfáticos en que no es una burla, es una campaña para cambiar un grito que mucho tiempo hemos estado cambiando y no cambia.
No estamos hablando mal del presidente, al
contrario, estamos enalteciendo el ingenio
mexicano”, explicó Noyola.

Que habrá continuidad en el plantel

Izquierdoz y Tavares son intocables: Santos
El presidente del Santos Laguna, Alejandro
Irarragorri, dijo que Carlos Izquierdoz y Djaniny Tavares no estarán disponibles para ser
negociados y prometió que habrá continuidad
para el plantel.
“No son jugadores que estemos en miras
de negociar, todos nuestros jugadores están
en un momento de estabilidad contractual
y cuando hay voluntad de ambas partes de
continuar defendiendo los colores, hay la
voluntad de querer continuar con ellos, lo
que quieran otros clubes es problema de
ellos, nosotros estamos enfocados en desplegar un mejor futbol que el que pusimos
el torneo pasado”.
El directivo sabe que las metas a corto plazo son el partido de Campeón de Campeones,
el torneo de Apertura 2018 y la Conchachampions y que Robert Dante Siboldi está firme.
“El proceso con (el técnico) Robert Dante
Siboldi está en pie, sigue hacia adelante, estamos haciendo planes a corto, largo y me-

diano plazo, tenemos muchas cosas que enfrentar, primero defender nuestro título en el
Apertura 2018, tenemos la revancha de Copa,
en la cual nos quedamos fuera en las Semifinales este torneo, la responsabilidad de representar a México en el torneo de Campeones
de la Concacaf, el Campeón de Campeones
en julio en Los Ángeles”, explicó.
“Todos tienen muy clara la trascendencia
que han alcanzado y la responsabilidad que
tienen de seguir construyendo, un éxito es
apenas la puerta a un nuevo desafío y a partir
de la segunda mitad de junio tenemos que
volver a trabajar para hacer de esos grandes
sueños, extraordinarias realidades”.
El directivo señaló que no es una obsesión
el bicampeonato, porque los logros se van
viendo en el proceso diario y ahora lo que les
ocupa es construir al rededor del próximo torneo, enfocarse en la pretemporada, en reforzar
algunas partes del equipo en el mercado nacional, así como en el extranjero.

El capitán de Santos, Carlos Izquierdoz, al igual que Djaniny Tavares, no estarán disponibles
para ser negociados.
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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
La tirantez, el distanciamiento y la frialdad entre tu pareja
y tú todavía continuarán.

1918.- Nace el actor cómico mexicano Manuel Palacios Sierra, “Manolín”. Comienza su labor en carpas e integran el trío Alabama de
1936 a 1940, año en el que forma la conocida dupla cómica con el lituano Estanislao Shilinsky Bachanska hasta 1975. Cantante, toca piano
y guitarra. Muere el 25 de marzo de 1977 en la Ciudad de México.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

Controla tu agresividad en el sentido más amplio de la
palabra. Relájate, haz ejercicio.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Posiblemente este día te sientas frustrado-a en el terreno
sexual. Ánimo.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Este viernes será un día afortunado para las reuniones con
la familia. Felicidades.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tu pareja tenderá a comportarse demasiado autónoma
hoy, y lo notarás más que nunca.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Este fin de semana la comunicación con la familia será
muy gratificante.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy te irritarás con demasiada facilidad; si no es algo
normal en ti, te sorprenderás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

Mantente alejado del calor.
Como su nombre lo sugiere, una
de las principales causas del sarpullido por calor es la exposición
al clima caliente que promueve
el sudor. Mientras menos sudes,
menos sudor se acumulará detrás
de tus poros obstruidos y menos
irritado estará tu sarpullido.
Ponte ropa floja y transpirable. Si sufres de sarpullido por
calor, usa ropa que exponga tu
piel al aire fresco. Esto permite
que el sudor y la humedad de la
piel se evaporen y evita que la
humedad se acumule alrededor
del sarpullido como sucedería
con la ropa ajustada.
Báñate con frecuencia y deja que tu piel seque al aire libre. Es importante mantener la

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
En el terreno sentimental podrías tener algunos cambios
en tus relaciones íntimas.

3

En lo familiar, tu espíritu será muy grande y sentirás la
unión que tienes con tu madre.

4

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL
LAS MONEDAS CHINAS:
Son uno de los más tradicionales talismanes del Feng
Shui. Suelen colocarse en un
lugar central de la casa para
atraer la buena suerte.

5

Tus relaciones con los demás serán cordiales y
desinteresadas hoy. Estás de suerte.

piel limpia cuando tienes cualquier tipo de sarpullido. La suciedad, la mugre y las bacterias
pueden empeorar un sarpullido
por calor provocando una infección. Sin embargo, el baño regular (al menos una vez al día
mientras sufres de sarpullido)
puede ayudar a mantener tu piel
libre de dichos contaminantes.

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

Tus frustraciones en el terreno afectivo saldrán a destiempo
y de forma poco apropiada.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

Oración al Niño
de Atocha

1

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

¿Sarpullido
por calor?

Tu plano emocional estará un poco revuelto hoy y eso
influirá en tu expresión creativa.

2
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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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Con esto se implementa la integración de la aplicación de
Netflix en los decodificadores
de televisión de pago de Movistar TV y la posibilidad de
acceder a Netflix desde el servicio de video OTT Movistar
Play.

Danny Rey celebra con
“Tequila, limón y sal”
***El cantante mexicano ofrece un nuevo
sencillo lleno de ritmo, fiesta y pasión
Por Arturo Arellano
Nacido en Guadalajara, Danny
Rey comenzó su carrera artística a muy temprana edad, participando en programas de televisión como “DXC”, “De por
cuates” y la telenovela “Camaleones”. Su debut en solitario
fue con “Todo para olvidar” ft.
Dyland, producido por Sebastián J., quien ha sido nominado
para varios Grammys y que ha
trabajado con Enrique Iglesias,
Gloria Trevi, Anahí, Laura Pausini y Demi Lovato. Ahora,
Danny se encuentra promocionando su más reciente sencillo
“Tequila, limón y sal”, con el
que de nueva cuenta llama la

atención en plataformas digitales, donde ya acumula miles de
reproducciones.
Emocionado de la recepción
de la gente ante su trabajo,
Danny concedió una entrevista
a DIARIO IMAGEN, en la que
de entrada dijo: “Estoy feliz por
este sencillo que acabo de sacar,
lo compuse en coautoría con el
productor. La reacción de la
gente es maravillosa, es una fusión de reggae, que va pasando
por varios géneros hasta la batucada, la grabamos en diferentes estudios, la voz, los instrumentos y la mezcla. No fue un
trabajo en solitario, quería meter
todo en una sola canción, es un
experimento de lo que me gusta

En su música, Danny juega con los sonidos del urbano,
cumbia, latinos, africanos, pero siempre con la base del pop.

interpretar y el mensaje que
quería dar”.
Refiere que éste podría ser
la punta de lanza para un disco
nuevo: “Tengo muchas melodías, 13 ya listas y lo que haré
será sacar una por una, cada
canción trata un tema y estilo
diferente, claro con mi escencia, que es el pop que me
mueve muchísimo, aunque
haya urbano, cumbia, sonidos
latinos, africanos, pero siempre con la base del pop. La
ventaja es que ahora ya no es
una exigencia tener que hacer
un disco conceptual, puedes
involucrarte dentro de muchos
géneros. Quiza más tarde luego de haber sacado los sencillo, haga un compilado de todos en un disco”.
“De las cosas más importantes para escribir, son el amor y
el desamor, el primer sencillo es
desamor. Creo que son los elementos perfectos para escribir
una canción, sin embrgo, tambíen me gusta escuchar historias
y plasmarlas en mi música.
Compongo y canto desde
muy chiquito, desde los 10 años
de edad, creo que los individuos
somos diferentes y yo no hago
las cosas por competencia, sino
porque me gusta, es algo honesto, no descubro el hilo negro, hago lo que amo y la gente
se está identificando.
“Sé que el urbano está en
tendencia, por ello también le
puse ese toque de urbano al sencillo pero sin perder mi escencia. Me gusta el reggaetón, reggae, rock, baladas. Bandas como Gondwana, por ejemplo son
una gran influencia, pero al final
lo que estoy haciendo es diferente, cuando me escucho sé
que es otro estilo”. En tanto de
los shows en vivo, aunque aún
no hay fechas en puerta describe: “Siempre voy rodeado de
músicos, bailarines, me encanta
darles su peso en el escenario.
Tengo planes, estaremos de
promoción en televisión y radio,
para después poder llegar ya a
los escenarios”, concluyó.
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Telefónica integrará
Netflix en sus plataformas
de América Latina
***La alianza permitirá disfrutar y compartir
contenidos a través de Movistar
Netflix, el servicio líder mundial
de entretenimiento por Internet,
y Telefónica, una de las operadoras de servicios de telecomunicaciones integrados más importantes de Europa y América
Latina, han anunciado un acuerdo para varios años que abarca
los países de América Latina,
donde opera Telefónica.
El acuerdo incluye un amplio
rango de iniciativas a implemen-

tar que variarán dependiendo de
cada mercado. Entre ellas, cabe
destacar la integración de la aplicación de Netflix en los decodificadores de televisión de pago
de Movistar TV y la posibilidad
de acceder a Netflix desde el servicio de video OTT Movistar
Play así como la opción de realizar el pago de la suscripción
al servicio de Netflix a través de
la factura de Telefónica. Además,

el acuerdo contempla otras propuestas como la incorporación
de Netflix a algunos planes de
datos móviles que permiten a los
clientes de Telefónica ver video
por streaming sin que ello suponga un consumo sobre sus paquetes de datos estándar.
Una vez que se lance Netflix
en las plataformas de Telefónica,
cualquier persona podrá registrarse de forma sencilla, al tiempo que los usuarios de Netflix
podrán iniciar sesión en los dispositivos de Telefónica y acceder
fácilmente a contenido original
de todo el mundo como “La Casa de Papel”, “Bright”, “Lost in
Space”, “Narcos”, “Club de
Cuervos”, “3%”, “Stranger
Things” y “13 Reasons Why”
Los primeros lanzamientos comerciales en varios países se
anunciarán en las próximas semanas, seguidos de otros lanzamientos en toda la región a lo
largo de 2018.

Herschel Supply muestra
colección inspirada en los 80’s
***La marca lanza esta segunda colaboración multicategoría,
en colaboración con las telas Hoffman California
Herschel Supply presenta una
segunda colaboración multicategoría en conjunto con las telas
de Hoffman California Fabrics,
que representan una ola expresiva de la cultura del surf de los
tardíos 80’s. Los textiles impresos son vibrantes y tienen un arte
abstracto, que fue seleccionado
para este verano.
Esta colaboración lanza productos de todo rango en Herschel Supply, incluyendo la packable de viaje, chamarras rompevientos, su popular backpack,
kit de viaje, carteras con tecnología RFDI y accesorios. Anclado por un tono azul con formas
geométricas y toques de color,
el audaz motivo de Hoffman envuelve cada pieza, capturando el
espíritu del verano.

Esta colección se encuentra disponible en boutiques de Oasis
Coyoacán y Mundo E.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
La Libre Muestra
de Teatro

DIARIOIMAGEN
Sucederá a la par de la 39
Muestra Nacional de Teatro en
la Ciudad de México, del 1 al
10 de noviembre, presentada
por la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados
de la Ciudad de México (RECIO)
La convocatoria estará abierta hasta el 29 de junio
Durante su primera edición, la Libre MNT, presentada por la Red de Espacios
Culturales Independientes
(RECIO), buscará atender las
necesidades de la comunidad

teatral, generando un puente
entre las instituciones públicas
involucradas en la organización de la 39 MNT y los foros
independientes, cuya actividad
creativa es una opción para el
desarrollo de dicho arte en
México.
RECIO es una asociación
civil cuyo objetivo contempla
incidir en política pública con
el fin de mejorar el carácter regulatorio de los espacios teatrales independientes, así como
la operatividad y manejo de los
espectáculos teatrales, actual-
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mente está conformado por:
Foro El Cubo, Carretera 45,
Foro Shakespeare, Un Teatro,
Centro Cultural, Sala Marlowe,
La Titería, El 77 Centro Cultural , El Albergue del Arte, La
Casa del Teatro, Teatro Bar El
Vicio, Teatro NH, La Teatrería,
Centro Cultural Alfonso Reyes,
Teatro El Milagro y Teatro La
Capilla.
La convocatoria que se ha
lanzado está dirigida a foros
de la Ciudad de México, artistas escénicos y compañías
teatrales de cualquier entidad

de la República Mexicana que
desee participar bajo una temática libre.
El periodo de aplicación de
la convocatoria terminará el 29
de junio del presente año; la inclusión de las obras de teatro en
la programación de la Libre MT
será bajo el criterio de los programadores de cada espacio
La convocatoria estará abierta hasta el 29 de junio del presente año.
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

“Vaselina” arranca con éxito su
temporada en el Teatro San Rafael
***En el esperado estreno se realizó un homenaje a Fela Fábregas,
con la presencia de sus hijos y los productores de la obra

La nueva versión del musical de Jim Jacobs y Warren Casey,
es protagonizada por Carlos Fonseca en el papel de Danny y
Sol Madrigal en el de Sandy.

Texto y fotos: Arturo Arellano
“Vaselina”, espectáculo musical
de Jim Jacobs y Warren Casey,
cuya adaptación mexicana es para toda la familia, está de regreso
esta vez con un elenco conformado por 35 artistas en escena,
entre bailarines, cantantes y músicos, que dejan boquiabiertos a
todos, desde su estreno en el
Teatro San Rafael, donde de jueves a domingo continuarán ofreciendo funciones, bajo la dirección de Rafael Maza, mientras
que los roles protagonicos de
Sandy y Danny están a cargo de
Sol Madrigal y Carlos Fonseca,
respectivamente.

La obra arrancó minutos antes de las 21:00 horas, cuando
la máquina del tiempo echó
atrás los años y transportó a los
asistentes a este esperado estreno a la década de los cincuentas, donde se desarrolla esta historia de juventud, rock & roll y
el amor entre Sandy y Danny.
Por primera vez, “Vaselina”
cuenta con orquesta en vivo y
no hubo coros grabados, por lo
que los 35 artistas en escena logran cubrir cada aspecto este
exigente musical. En tanto, la
escenografía cambia en cada
número, lo cual hace bastante
espectacular cada escena de la
fastuosa producción.

Julissa realizó una nueva adaptación del musical para presentarse de jueves a domingo en el Teatro San Rafael.

Con clásicos como “Amor
primero”, “Irremediablemente
fiel a ti”, “Eres todo mi amor” y
“Grease”, que da nombre a la
puesta en escena, se desarrolla
esta historia que ya es universal
y que ha roto las barreras en el
tiempo, pues se pueden identificar desde los abuelos, hasta los
niños que conocen la vida de un
preparatoriano en aquella década.
Al finalizar la función, Morris Gilbert comentó: “La historia que tiene “Vaselina” en
este país es bastante grande, se
ha presentado muchas veces,

tantas que ya es parte de la cultura popular de México. Lo sepamos conscientemente o no,
pero eso no es producto de la
casualidad, como nada es casualidad en el teatro, todo tiene
alguien atrás, gente que previamente hace suyos los proyectos
y que luego van pasando la estafeta a nuevas generaciones,
como lo es en este caso Julissa,
quien es la dueña de “Vaselina”
moralmente y que ahora nos
cede la estafeta para hacer esta
versión”. Así, la actriz subió al
escenario y agradecio las pala-

bras del productor, lo mismo
que felicitó al elenco por tan
extraordinario desempeño.
Acto seguido se dio paso a
un homenaje a la recién fallecida,
señora del teatro, Doña Fela Fábregas, por lo que ante la presencia de todo el elenco y el público, se proyectó una semblanza
de su carrera. Ante ello, Gilbert
añadió: “Esta es una noche triste
y feliz a la vez, porque yo soy
de los que creen que la vida hay
que celebrarla, eso es lo que importa celebrar lo que dejamos a
los que vienen detrás de noso-

tros. Lo que Fela en este caso dejó no tiene precio, no podremos
jamás dejar de agradecerlo y estamos seguros de que siempre
vivirá en este hermos teatro”. A
esto le siguió un minuto de
aplausos de parte del público,
que ya había gozado antes con
el estreno de lo que pinta a ser
un nuevo éxito en la cartelera
teatral “Vaselina”, que ofrece
funciones en el teatro San Rafael
los jueves 20:00 horas, viernes
18:30 y 21:30 horas, sábados
17:00 y 20:00 horas y domingos
13:30 y 18:30 horas.
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En su faceta como actor,
Miyavi participó en las películas “Unbroken” y “Kong:
Skull Island”.

Sebastián Yatra
comparte su
“Mantra” de amor
***La joven promesa del pop urbano presenta
su primer placa discográfica y recibe disco de
platino por sus altas ventas
Texto y foto: Arturo Arellano
Después del rotundo éxito de
Sebastián Yatra con una larga
serie de sencillos públicados en
plataformas digitales, por fin se
complace en presentar “Mantra” su primer placa discográfica, en la que incluye varios de
los sencillos antes conocidos
por su público, pero también
canciones inéditas que en conjunto ya le valieron la entrega
de un disco de platino por altas
ventas. Así, anuncia también
una serie de conciertos, durante
los que estará promocionando
su disco y su paso por Ciudad
de México será el 8 de septiembre en el Teatro Metropólitan.
Con la hazaña de haber alcanzado el disco de platino por
sus altas ventas, Yatra ofreció

una conferencia de prensa en la
que de entrada comentó: “Las
canciones que realmente trascienden son las que se sienten,
las que uno escribe sin darse
cuenta. En este disco están sencillos que antes ya tuvieron éxito, pero también hay temas inéditos como ‘Magdalena’ y ‘Como mirarte’, que son temas que
realmente sentí, son personas
que convertí en canciones, pero
el éxito es porque todos hemos
pasado por esas emociones,
aunque los detalles y circunstancias sean distintas. Pero la
tristeza de no estar con la persona que amamos todos la hemos sentido, al igual que la euforia de iniciar o no una nueva
historia con otra persona”.
“Mi mantra es dar amor, estar siempre al lado de Dios, ha-

El concierto de Sebastián Yatra en la Ciudad de México será
el 8 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

cer cosas que puedan sumar a
los demás seres humanos, dejar
un algo bonito en la gente. Elegimos “Mantra” como título,
porque la palabra en sí significa
‘liberación de la mente’, son
sonidos que te llevan a sentirte
libre. Estas canciones tienen esa
meta, que cuando las escuches
te olvides del mundo y te vayas
a ese lugar de sonidos, a un estado de libertad y ser feliz, tener
tranquilidad. Cuando las escribí
pude llegar a eso, espero que la
gente se identifique y parece
que lo están haciendo”.
Añade que si bien es un
baladista, está experimentando
el goce de hacer música bailable y de fiesta, “Uno nunca
debe recurrir a la falta de respeto para tener éxito, porque
la gente reacciona ante las cosas positivas, al amor y desamor y cuando se trata de este
último, hay que expresarlo sin
insultar a nadie. Trato de tener
cuidado en mis letras, porque
muchos niños que lo siguen a
uno, ven las canciones como
un ejemplo y piensan que si
uno hace algo, es porque no
es malo, entonces debemos
cuidar lo que hacemos y decimos como artistas”.
De su gira de conciertos adelanta que vamos al Auditorio
Telmex, Arena Citibanamex,
Auditorio Metropolitano de Puebla, Auditorio Josefa Ortiz de
Domínguez, lo mismo, estaremos en el Teatro Metropólitan.
Creo que cada vez me emociono más con los shows en vivo, porque vamos sumando cosas a la producción, sorpresas,
invitados, visuales impresionantes. La gente puede tener la certeza de que van a ver algo más
grande que lo que hemos hecho
antes e incluso diferente a lo que
escuchan en los discos”.
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El samurái guitarrista,
Miyavi, enloquecerá al
Auditorio Blackberry
***El astro del rock japonés
cantará el 31 de mayo en la
CDMX sus éxitos “Flashback”,
“Dancing with my fingers”, “Pink
spider”, “Fire bird” y más
Miyavi, uno de los artistas más
destacados de la escena musical
de rock nipona, estará de vuelta
en la Ciudad de México.
Luego de casi tres años de su
última visita a nuestro país, el
creador de temas como “Live to
die another day” y “The others”,
hará una parada de su “Day2
World Tour 2018” en el escenario del Auditorio BlackBerry. La

cita para esta energética velada
será el jueves 31 de mayo.
Por ahora, el artista se encuentra girando por territorio europeo, donde lugar que pisa, en
automático, cuelga el letrero de
“localidades agotadas”. El también actor y activista de los derechos humanos, es reconocido
en todo el mundo por su estilo
poco convencional de tocar la

guitarra, “slap style”.
Recientemente, el cantante
japonés lanzó el video del tema
“Long nights” en versión mix,
donde realizó un dueto con la
afamada rapera afgana, Sonita
Alizadeh. Esta canción es parte
de su disco “Fire bird” y fue una
de las primeras que escribió el
guitarrista después de regresar
de los campos de refugiados en
el Líbano. Asimismo, cree que
Sonita es la persona perfecta para representar el significado detrás de la letra, debido a sus trágicas experiencias vividas.
“Mientras sepas que el mañana vendrá, puedes pasar una
larga noche…” Queremos dedicar esta canción a todos los
que luchan contra los obstáculos, que son desafiantes en sus
vidas, externó el rockero.
Miyavi cuenta con 6 giras
mundiales, dando como resultado 250 conciertos realizados
en 30 países. En 2013, el japonés entró en una nueva faceta
lanzando el single “Ahead of the
light”, donde exhibió su guitarra
“slap” con fuertes influencias
con electro dance music. En los
últimos años, Miyavi ha llamado
la atención de otros artistas y
productores musicales. También,
produjo música para varios comerciales de televisión en Japón,
entre los que se encuentran Unigo, Toshiba, Nissan, Lotte, Pharmaceutical Co., entre otros.
Por otro lado, en su faceta
como actor, participó en las películas “Unbroken” (2014) y
“Kong: Skull Island” (2017).
Para este 2018, se le verá en la
pantalla grande interpretando el
papel del samurái Byakuya Kuchiki para el film “Bleach”, que
está inspirada en el manga del
mismo nombre y que es creación de Tite Kubo. Con todo
esto y más “el samurái guitarrista” se encuentra más que listo para complacer a sus fans
mexicanos en una noche que será única y especial, ya que este
show será el cierre de su “Day2
World Tour 2018”.
La fecha pactada para verlo
en vivo y a todo color será el jueves 31 de mayo en el Auditorio
BlackBerry. Los boletos se encuentran a la venta en las taquillas del recinto y a través del sistema www.ticketmaster.com.mx.
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“Ninel Conde es
la reencarnación
remasterizada
de Luis Rey”:
Giovanni Medina
***El ex esposo de la actriz
lamentó que los tribunales
hayan fallado en su contra,
y la comparó con el padre
de Luis Miguel
Los problemas entre Ninel
Conde y su ex pareja Giovanni
Medina, continúan como hervidero y es que los también padres de un menor de edad, luchan por obtener su patria potestad en medio de un sin fin de
dimes y diretes, tales que han
sido causa de una gran polémica y opiniones divididas.
Recientemente, Giovanni
Medina lamentó que los tribunales de justicia hayan fallado
a favor de su ex pareja Ninel
Conde, pues esto resultó en la
suspensión del régimen de convivencia con su hijo.

Lo anterior llevó al empresario a hacer una serie de declaraciones, “me acerco a los
medios porque quier exponer
mi versión de los hechos y de
cómo se estan llevando las cosas con los tribunales. Sólo en
tres ocasiones llegué 20 minutos tarde con mi hijo y eso fue
el motivo suficiente para fallar
en mi contra. Me preocupa la
situación de mi hijo y yo lo único que deseo es que me dejen
ser padre”.
Al cuestionarle sobre los
supuestos nexos de Ninel con
una red de lavado de dinero co-
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mentó: “Yo no sé si es verdad
o mentira, pero me preocupa
mi hijo y lo único que quiero
es estar con mi pequeño. Otra
de sus preocupaciones sería
que su hijo haya tenido que
convivir con José Manuel Figueroa, quien fue pareja de la
actriz años atrás. “Ella me confesó que él era un hombre violento que la agredía y le propinaba unas golpizas, por ello, la
preocupación, porque no me
gustaría que el niño vea episodios de violencia o que le pueda suceder algo” y aseguró que
“Yo también le he dicho a Ninel que cuente conmigo si la
puedo ayudar, porque yo no deseo hacerle mal, sin embargo,
ella se ha metido con lo que
más me importa, que es la convivencia con mi hijo Emmanuel, creo que no se vale lo que
me están haciendo y por ello
impugnaré esta decisión”.
No obstante, el comemtario
que más llamó la atención fue
la comparativa que hace de Ninel Conde con el padre de Luis
Miguel. “Ninel Conde es la
reencarnación remasterizada de
Luisito Rey. Y esta decisión de
los tribunales puede resultar en
el abandono total de mi hijo,
puesto que por la naturaleza del
trabajo de Ninel, se ausenta
grandes periodos de tiempo”,
concluyó, afirmando que no se
quedaraá de brazos cruzados y
que impugnará la decisión tomada por los tribunales, en la
búsqueda de recuperar su derecho a convivir con su hijo.

Viernes 25 de mayo de 2018

El vocalista y fundador de la
banda, Pau Donés, se paró
sobre el escenario y fue recibido con una gran y ensordecedora ovación.

Jarabe de Palo ofreció
noche “Para dos” en
El Plaza Condesa
***Considerada como una de las
bandas más importantes de
España, brindaron un recital lleno
de nostalgia y nuevos arreglos
Por Asael Grande

Giovanni Medina impugnará la decisión de los tribunales y seguirá buscando la patria
potestad de su hijo.

El conjunto español, Jarabe de
Palo (comandado por Pau Donés), quienes se han mantenido
activo en todo lo referente al rock
alternativo de habla hispana desde 1996, regresó a nuestro país,
luego de su éxito rotundo en el
Teatro Metropólitan, en esta ocasión para una íntima presenta-

ción en El Plaza Condesa, en lo
que fue una noche llena bohemia
e intimidad musical, como parte
de la gira “Para Dos”.
Considerada como una de
las bandas más importantes de
España y uno de los proyectos
más queridos de la escena del
rock iberoamericano en México, Jarabe de Palo ofreció una
presentación llena de nostalgia

y nuevos arreglos para presumir una trayectoria consolidada
en la escena musical mundial.
El vocalista y fundador Pau
Donés, se paró sobre el escenario y fue recibido con una
gran ovación, mientras sus músicos acompañantes tomaban
sus respectivos lugares, en el
piano y teclados, contrabajo
eléctrico y el violonchelo, para
dar comienzo al show: “como
diría Doña Celia Cruz, después
de que el año pasado vinimos
al Teatro de la Ciudad, en donde tocamos cinco veces, volvemos a estar aquí, ella diría:
‘¿ustedes no tienen casa o
qué?’; la cuestión es que finalmente teníamos pendiente de
regresar a la Ciudad de México,
y al final nos pareció que teníamos que tocar, decidimos cambiar un poco el repertorio de 50
Palos, un poco la escenografía,
y estamos muy contentos, porque estamos en El Plaza Condesa, eso nos da mucho gusto,
muchas gracias por estar aquí,
que disfruten el concierto”, fueron las palabras de bienvenida
de Donés, quien cantó temas
como Mucho más, mucho mejor, Bonito y Depende, considerados clásicos entre los fans
de Jarabe de Palo.
La magia del evento y sobre
todo de las canciones fueron los
nuevos arreglos que les hicieron.
La banda tocó nuevas versiones
de sus más grandes éxitos, haciendo el estilo más íntimo, con
un cierto aire de misticismo. Pau
Donés contó la historia de cada
canción, de temas como Agua,
Grita y Completo incompleto,
que el público no dejó de cantar
y corear.
Una de las canciones más esperadas fue La flaca, para después dar paso a Dos días en la
vida, El lado oscuro y Tú me hacías sonreír, temas que el público no dejó de aplaudir y agradecer por tan increíble noche, que
se convirtió en mágica, en compañía de Pau Donés, Alex,
Jimmy, David, Jordi y Jaime,
quienes una vez más demostraron por qué son una agrupación
muy querida en nuestro país, y
que fue recibida en El Plaza
Condesa, lugar en el que no tocaban desde el 2014.
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Angélica Vale y Luis Hacha le
ponen sabor a “Y mañana
será otro día… mejor”
***El actor se integra al elenco de la telenovela y con
esto se podría detonar un nuevo triángulo amoroso
Por Arturo Arellano
El actor Luis Hacha se incorporó
a las grabaciones de la telenovela
“Y mañana será otro día… mejor”, protagonizada por Angélica
Vale y Diego Olivera, donde dará vida a Iñaki de la Maza, un
empresario español, que además
es un hombre cálido, respetuoso,
detallista y emprendedor. Luego
de varios años fuera de México,
decide regresar al país, donde su
hijo Rafael lo convence de invertir en Media Link, la empresa
de Camilo Sarmiento (Diego
Olivera), donde conocerá a Mónica (Angélica Vale), una persona que cambiará su vida y con
la que posiblemente se generaría
un nuevo triángulo amoroso.
En entrevista exclusiva para

DIARIO IMAGEN, Angélica
Vale, que da vida a Mónica, nos
cuenta que: “No podría estar más
contenta, tenía muchas ganas de
regresar a Televisa, de la que pocos pueden decir que es su casa
hoy en día, pero la verdad sí es
mi casa, yo sí crecí ahí, no puedo
decir otra cosa y ha sido maravilloso, desde ver compañeros,
técnicos y gente de producción
que no veía, conocer a los nuevos. Creo que lo anterior también
tuvo mucho que ver con que dijera que sí al proyecto. Mónica
tiene 40 años, está completamente enamorada de un hombre casado, lo cual es algo diferente,
es una cosa que no pasa a diario,
por lo que se vuelve un reto para
mi como actriz”.
Sobre la llegada de Luis Ha-

La primera aparición de Luis Hacha en la telenovela, con su
personaje de Iñaki, será el 29 de mayo.

Iñaki hace contrapeso en ese estira y afloja del camino sufrido
de Mónica, pues le trae un toque de serenidad y complicidad
a su vida.

cha al elenco, refiere: “El llegó
hace una semana, es un encanto
de persona, hay mucha química,
hemos hecho una dupla increíble
y no sólo con Luis, sino con todo
el elenco, con el que ya llevamos
dos meses grabando y trabajamos bajo la base del respeto y el
amor a lo que hacemos. Carlos
Moreno lo hace, es el ejemplo
que pone y estamos todos hablando el mismo idioma, somos
un gran equipo. Luis además de
ser gran actor, es un buen amigo,
gran persona”.
“Para mí, la telenovela supera todas mis expectativas, regresar a hacer un proyecto de este
formato después de la fea, honestamente me daba miedo, pero
ahora veo que ésta es una comedia más madura, con contenido
más real, más serio, le damos a
la gente una cosa nueva, no es
una farsa, es otra cosa. En esta
telenovela he llorado más que
en ninguna otra, lo cual me ha
costado trabajo, pero es parte del
personaje”.
“Para que un personaje sea
querido por la gente, tienen que
ver mucho los escritores, ellos
han hecho un trabajo espectacular, desde que lo lees quieres
identificarte con Mónica, ‘pobrecita, está enamorada de un
imposible. Luego, los directores
me dan chance de aportar y me
enseñan cosas nuevas, todo parte
de una verdad, luego me identifico con el personaje y con ello
logramos que el público se identifique también”.
Luis Hacha, por su parte, en
entrevista para esta casa editorial, comentó: “Fue a través de
la producción que me hablaron
para ser parte del proyecto, me
dijeron que era un remake de
otra y mi personaje sería un español, se me dio la posibilidad
de hacerlo, así que no lo pensé
dos veces. Creo que ha sido caer
de pie en este proyecto, cuando
conocí a Angélica, logranmos
una dupla muy bonita, me integré de manera perfecta, no tengo
una sensación de llevar grabando

Angélica Vale y Luis Hacha grabaron sus primeras escenas para la telenovela en Valle de Bravo.

una semana, sino de que llevo
mucho tiempo, adoro a mis compañeros, el elenco juvenil, todo
ha sido increíble”.
“Angélica es una persona
maravillosa, disfruto mucho las
escenas con ella y la llegada de
mi personaje sin duda le pone un
poco de sabor más a la historia.
Iñaki hace contrapeso en ese estira y afloja del camino sufrido
de Mónica, le trae un toque de
serenidad y complicidad. De entrada, es una amistad en la vida

de Mónica, es lo que le va a ofrecer, su amistad, sin embargo, surgirán después muchas cosas, va
a hacer que ella piense mejor sobre lo que está buscando. Mucho
del personaje te lo dice el libreto,
te va dando ideas, pautas e información de cómo es el personaje, como trata a las personas,
pero luego obviamente con la
ayuda de la directora se va puliendo, orientan la construcción
de Iñaki, que estoy seguro le va
a gustar a la gente, es un tipo

amable, cálido y respetuoso, que
llega en un momento clave a la
vida de Mónica, o mejor dicho,
ella llega a la vida de Iñaki para
cambiársela por completo”.
Finalmente, el actor declaró
que su interés es el de extender
su estancia en México, para después de este proyecto lograr
más apariciones, ya sea en teatro, cine o televisión. “Y mañana será otro día…mejor” se
transmite de lunes a viernes a
las 16:30 horas por las estrellas.

