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Llama a priístas

Pide Meade
salir a las
calles para
convencer
El candidato de la coalición Todos por México a la
Presidencia de la República, José Antonio
Meade, presentó
en Campeche...
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El dato
Los gobernadores
panistas de Nayarit,
Querétaro, Guanajuato,
Baja California y
Durango, se subieron
al templete con Ricardo
Anaya Cortés, candidato a la
Presidencia de la República,
de la coalición Por
México al Frente
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Ligados al narco, mayoría de
candidatos asesinados: Segob
Según investigaciones han sido producto de disputas
del crimen organizado y otros por causas personales
Por José Luis Montañez
El secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida,
informó que en lo que va del
proceso electoral han sido asesinados 34 aspirantes a cargos
de elección popular locales en
11 entidades. En conferencia

de prensa, detalló que de las
investigaciones que realizan
ODVSURFXUDGXUtDV\ÀVFDOtDV
locales que tienen que ver con
estos 34 casos, se desprende
es que han sido en su mayoría, producto de disputa de
delincuencia organizada. “Otra
buena parte es, temas de índole

personal y familiar y no ha
habido un caso que pueda ser
vinculado en este momento
por razón ideológica o con motivo de la competencia de un
aspirante o candidato a cargo
de elección popular
por sí mismo. Pero
esto lo tendrá...
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EL TITULAR DE SEGOB, ALFONSO NAVARRETE,
ofreció una conferencia sobre el Operativo Escudo-Titán.

Supervisan
funcionamiento
de campamentos
del Grupo Tláloc
Tlalnepantla, Méx.- Como parte del
Protocolo de Atención a Emergencias
durante esta temporada de lluvia
para garantizar la seguridad de los
mexiquenses, la Secretaría de Obra
Pública realizó una supervisión a uno
de los recién instalados Campamentos
del Grupo Tláloc. Durante la visita al
campamento ubicado en la colonia Valle
Dorado del municipio de Tlalnepantla, el
titular de la Secretaría de Obra Pública
indicó que, en el año 2017, más de 23 mil
ciudadanos fueron atendidos
con las acciones de este grupo.
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Estado de México

Arco Norte
Supervisan
campamentos
de Grupo Tláloc
Por José Luis Montañez
Como parte del Protocolo de Atención a
Emergencias durante esta temporada de
lluvias, para garantizar la seguridad de los
mexiquenses, la Secretaría de Obra Pública realizó una supervisión a uno de los recién instalados Campamentos del Grupo
Tláloc. Durante la visita al campamento
ubicado en la colonia Valle Dorado del
municipio de Tlalnepantla, el titular de la
Secretaría de Obra Pública indicó que, en
el año 2017, más de 23 mil ciudadanos
fueron atendidos con las acciones de este
grupo. De igual forma, conversó con los
integrantes del Grupo Tláloc sobre la importancia del trabajo que realizan y la
confianza que en ellos depositan los mexiquenses y el gobierno del Estado de
México. Cada uno de los 26 campamentos instalados en la entidad cuentan con el
personal técnico y el equipo especializado
necesario, para brindar apoyo a la población. Los motociclistas y monitoristas de
este campamento en Valle Dorado, en la
zona donde confluyen el Río San Javier y
el Túnel Emisor Poniente, están preparados para atender cualquier emergencia relacionada con la temporada. Recordaron a
la población que pueden reportar cualquier emergencia a los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI),
01800-201-2489 para el Valle de México
y 01800-201-2490 en el Valle de Toluca.
EDOMEX, CON UNA PEA DE
7.8 MILLONES DE PERSONAS
Con el propósito de contribuir a la definición de objetivos, metas y estrategias
que incidan en la productividad y generación de empleos de calidad para los
mexiquenses, fue presentado y aprobado
el Plan de Trabajo 2018 del Comité de
Productividad del Estado de México, así
como el proyecto preliminar de programa de acción para el presente sexenio.
Como responsable del Comité de Productividad, el secretario del Trabajo, indicó que el Estado de México tiene la
principal fuerza laboral del país, con una
Población Económicamente Activa
(PEA) de casi 7.8 millones de personas,
esto es, que se concentra en territorio estatal, el 14.2 por ciento del total nacional, por lo que exhortó a sus integrantes
a enriquecer el programa con acciones
tangibles y metas evaluables.
montanezaguilar@gmail.com
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Gracias a tecnología y vigilancia

Bajan delitos en mexipuertos
de Ecatepec y Naucalpan
Los ciudadanos pueden transitar seguros por sus instalaciones
Naucalpan, Méx.- El Sistema de
Transporte Masivo y Teleférico del
Estado de México (Sitramytem) reportó que ni el Mexipuerto Ciudad
Azteca, en Ecatepec, que abrió sus
puertas en 2009, ni el de Cuatro Caminos, en Naucalpan, cuyo inicio de
operaciones fue en 2017, han registrado hechos delictivos en su interior.

En Ciudad Azteca son más de 110
mil pasajeros los que transitan cada
día por instalaciones seguras y limpias, mientras que en el de Cuatro Caminos, son entre 250 mil y 400 mil
pasajeros los que cruzan por la zona
para realizar sus actividades diarias.
Tanto las instalaciones de los
mexipuertos como los sistemas de

transporte masivo cuentan con sistemas de videovigilancia y señalización de emergencia, para atender contingencias.
Así, las tres líneas de Mexibús y
el Mexicable, que es el primer teleférico que funciona como transporte
público, permiten el traslado diario
de más de 310 mil pasajeros sin re-

portar hechos delictivos al interior de
sus instalaciones.
Gracias a la tecnología y a los
protocolos de vigilancia, los ciudadanos pueden transitar seguros por
instalaciones y sistemas de transporte
que, además, son eficientes y económicos, pues la tarifa de cada sistema
es de 7 pesos por viaje.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, inauguró la exposición “Ixnola”, autoría
de la artista visual Georgina Santos,

Se exhibe en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”

Inauguró Alfredo Barrera exposición “Ixnola”
Toluca, Méx. –En el Museo Universitario “Leopoldo Flores” (MULF),
el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, inauguró la exposición
“Ixnola”, autoría de la artista visual
Georgina Santos, una de las tres ganadoras de la 13ª convocatoria anual
“Arte abierto, arte para todos”.
En este espacio cultural, el rector
puntualizó que este certamen abre las
oportunidades para exponer la enorme diversidad de expresiones artísticas contemporáneas y vincular a

distintas audiencias con discursos estéticos heterogéneos y complejos que
se muestran en todo tipo de soportes,
como pintura de caballete, dibujo, escultura, fotografía, gráfica, video, animación, arte sonoro, instalación, videoarte y piezas interactivas.
Acompañado de los directores de
Museos, Jorge Guadarrama López,
y del MULF, Gabriela Morales San
Juan, consideró que las siete piezas
que conforman la muestra, “de impecable factura, apelan a nuestro intelecto y emociones para generar una

experiencia estética y una reflexión
poética sobre lo que significa ser otro
u otra en el siglo XXI”.
Georgina Santos indicó que las
tres piezas de video-arte, una sonora
y tres instalaciones objetuales que
conforman “Ixnola” buscan representar el trabajo, la experiencia y vivencias de las mujeres indígenas de
la comunidad de Hueyapan, Puebla,
de donde es originario su padre.
La artista plástica invitó a la comunidad universitaria y al público en general a visitar la exposición, que cali-

ficó como una oportunidad para romper con algunos esquemas sobre la
apreciación del arte contemporáneo y
“una herramienta, para la crítica y el
debate de temas actuales, como la identidad, la mercantilización de los textiles
o el despojo a las comunidades”.
Agradeció el espacio para difundir su obra, que estará expuesta
hasta el mes de julio, así como el
apoyo económico que obtuvo tras
ser una de las ganadoras de “Arte
abierto, arte para todos”, que le permitirá seguir creando.

Nacional
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Ofrece aumentar pensiones a adultos mayores
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El dato

Pide Meade a priístas salir
a las calles a convencer

Meade Kuribreña también pidió
dar la batalla por México y convencer
al electorado de que su proyecto de
gobierno es la mejor opción y aseguró
que la coalición que encabeza hará lo
necesario, dentro del marco de
la ley, para ganar las elecciones

Hermanos de Mouriño le ofrecen respaldo, en Campeche

José Meade Kuribreña demandó a los priístas dar la batalla por México y convencer
al electorado de que su proyecto de gobierno es la mejor opción.

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia
de la República, José Antonio
Meade, presentó en Campeche
una serie de iniciativas tendientes a dignificar las condiciones
de vida de la población mexicana de la tercera edad.
De cara a las últimas cinco
semanas de contienda, Meade
Kuribreña también pidió salir a
las calles a dar la batalla por
México y convencer al electorado de que su proyecto de gobierno es la mejor opción y aseguró que la coalición que encabeza hará lo necesario, dentro
del marco de la ley, para ganar
las elecciones.
Ante simpatizantes de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza, en el Centro
de Convenciones Siglo XXI
de Campeche, Meade delineó
su estrategia para apoyar a los
adultos mayores, que incluye

el incremento de pensiones,
acceso a la seguridad social y
apertura de casas de cuidado,
entre otras medidas.
Meade ofreció, que de ganar
los comicios del próximo 1 de
julio su gobierno duplicaría la
pensión mensual para adultos
mayores, para pasar de 580 pesos a mil 160 pesos mensuales.
Explicó que ese recurso jamás perdería su valor, porque
estaría ligado a la inflación, además de que permitiría que si el
adulto mayor beneficiado fallece, el cónyuge heredaría el 50
por ciento del beneficio.
Se comprometió a que en su
administración se crearía una amplia red de casas de día para el
cuidado de este sector de la sociedad, donde se ofrecerían buena
alimentación, talleres ocupacionales y actividades de esparcimiento para los adultos mayores.
El aspirante presidencial dijo
que no habría un solo adulto mayor sin acceso a los servicios de

salud y podrían elegir en qué
hospital o clínica atenderse, sin
importar si está afiliado al Seguro
Popular o a los institutos Mexicano del Seguro Social o de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
“Esta campaña nos va a permitir a escoger quién nos va a
ayudar mejor, quién le va a ayudar mejor a Campeche, quién le
va a ayudar mejor a las mujeres,
quién va a hacer mejor equipo
con los jóvenes, quién le va a
dar al país mejor rumbo y mejor
destino”, expresó ante los presentes, quienes respondieron con
porras y aplausos.
En tanto, el gobernador de
Campeche, Alejandro Moreno
Cárdenas, sostuvo que José Antonio Meade es un mexicano
con experiencia, trayectoria y la
visión clara de qué necesita México para convertirse en una potencia, pues, anotó, el país no
necesita de ocurrencias, inventos
ni saltos al vacío.

Dice que demandará al INE

Niega “El Bronco” financiamiento ilícito en su campaña
Jaime Rodríguez “El Bronco” anunció que
demandará al Instituto Nacional Electoral
(INE) por denigrar su posibilidad como
candidato independiente a la Presidencia
de México y negó que exista financiamiento ilícito en su campaña.
De gira por Durango, el candidato independiente se refirió al pronunciamiento
que hizo el INE la semana pasada tras señalar que se detectó un esquema de triangulación de recursos en el que participaron
al menos 19 personas que hicieron aportaciones a la campaña de “El Bronco” con
dinero obtenido mediante depósitos de empresas mercantiles, lo cual implica un financiamiento ilícito.
Al respecto, Rodríguez explicó que
quienes aportaron a su campaña no fueron
las empresas, sino sus dueños. “Nosotros
mañana vamos a demandar al INE porque
ha denigrado mi posibilidad. El INE no
está diciendo la verdad, nosotros no trian-

gulamos. La ley dice que una empresa no
puede aportar a una campaña y quienes
aportaron a mi campaña son empresas a
través de su dueño, eso no es triangular.
Nosotros no estamos triangulando nada,
es dinero privado”, afirmó Jaime Rodríguez. El aspirante presidencial cuestionó que
la autoridad electoral no fiscalice a los candidatos emanados de los partidos políticos
como lo hace con él.
“Mi gobierno no regalaría despensas, regalaría oportunidades”
El candidato independiente afirmó que
de ganar la contienda electoral el próximo
1 de julio, su gobierno no regalaría despensas, regalaría oportunidades para que
los negocios de los mexicanos puedan
crecer y expandirse.
“Si yo soy Presidente, si gano (el próximo 1 de julio), mis planes son apoyar a
los micro y pequeños negocios en lugar de

estar repartiendo dinero y regalando despensas. La idea es que los microempresarios tengan un mejor lugar para trabajar y
puedan ganarse su dinero para que no dependan del gobierno. En lugar de estar regalando recursos lo que se debe hacer es
estar potenciando al trabajador”.
A través de su cuenta en Twitter @JaimeRdzNL, “El Bronco”, gobernador de
Nuevo Léon con licencia, difundió un video
donde visita un puesto callejero de comida
y ofrece ayudar ese tipo de negocios para
que el gobierno ya no mantegna a esa población y escribió: “En vez de regalar el
dinero, hay que potenciar al que trabaja.
Por eso digo que al trabajar TODO y al
huevón NADA. Si estás de acuerdo, RT”.
Rodríguez Calderón encabezó una
cabalgata por el poblado La Joya, en
Durango, a fin de recorrer la zona y platicar con la población para conocer sus
necesidades y demandas.

Jaime Rodríguez Calderón encabezó una cabalgata por
el poblado La Joya, en Durango.
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Defiende una vez a más a Nestora Salgado

El dato

“Terminaré mi sexenio”,
asegura López Obrador

Voy a terminar el sexenio,
seis años nada más porque por
principios, creo en el sufragio
efectivo y la no reelección, nada
más seis años”, señaló ante
habitantes de Cosoleacaque,
Veracruz

Quien piense que me voy a infartar ‘que con su pan se lo coma”
Voy a ser el próximo Presidente de
México y quien piense que me va a
dar un segundo infarto “que con su
pan se lo coma” porque voy a trabajar todo el sexenio para transformar al país, asegura Andrés Manuel
López Obrador a quienes dudan de
su buen estado de salud.
Voy a terminar el sexenio, seis
años nada más porque por principios, creo en el sufragio efectivo y
la no reelección, nada más seis
años”, señaló ante habitantes de Cosoleacaque, Veracruz.
Al sostener que su intención es
convertirse en uno de los mejores
presidentes de la historia del país,
López Obrador estimó que a sus adversarios “no les gusta nada” y sin
duda el conservadurismo obnubila”
hasta los inteligentes, quienes ahora
anuncian su respaldo a Ricardo Anaya, dijo el candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia.
“Leí a un intelectual conservador
que dice que yo, estoy rodeado de
delincuentes y que ya padecí de un
infarto y que si llego a la Presidencia

y me da otro infarto; entonces, el
gobierno va a quedar en manos de
delincuentes y que por eso va a votar
por Anaya; que con su pan se lo coma, no cabe duda que el conservadurismo obnubila hasta a gente inteligente, los perturba; ese señor que
por respeto no digo su nombre, se
voló la barda, lo tenía yo en otro
concepto”.
Ahora, resulta que apuesta a que
me va a dar un segundo infarto, pues
no, lo repito: estoy al cien y todavía
estoy macaneando arriba de trescientos”, sostuvo el candidato, al
asegurar que llegará al 2024 y para
entonces México tendrá las bases
de una patria nueva.
López Obrador dirigió este mensaje a sus seguidores en Cosoleacaque, al iniciar una gira por Veracruz
que incluyó encuentros con simpatizantes de los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos.
Defiende una vez más a
Nestora Salgado
López Obrador defendió una vez

más a su candidata al Senado de la
República, Nestora Salgado, a quien
desde hace una semana el aspirante
del PRI, José Antonio Meade, la ha
calificado como “delincuente y secuestradora”.
El tabasqueño destacó que los
luchadores sociales siempre enfrentan acusaciones y persecuciones por
defender causas justas.
Ya ven yo, en una ocasión por
defender el petróleo me metieron
todo el código penal ¿Y qué pasó?
Aquí estoy”, reseñó entre aplausos
de sus seguidores.
Al preguntarle de cómo será su
relación con el sindicato de Petróleos Mexicanos en caso de ganar
la Presidencia de México el próximo primero de julio, López
Obrador señaló que “habrá democracia sindical” y por ello los trabajadores elegirán libremente a
sus representantes.
El abanderado de Morena señaló que si gana los comicios del
1 de julio, impulsará a la industria
petrolera.

Andrés Manuel López Obrador aseguró desde Veracruz que trabajará
todo el sexenio para transformar al país.

Respaldo de gobernadores panistas

Anaya se compromete a dar más apoyo al campo

En su gira por Puebla, seis gobernadores panistas se subieron al templete de Ricardo
Anaya Cortés.

El candidato presidencial de la
coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya Cortés, se comprometió a apoyar al campo de
Puebla y del país.
Durante su gira por Cuetzalan, acompañado por los gobernadores de Nayarit, Querétaro,
Guanajuato, Baja California y
Durango, expuso que esta visita
es muestra de unidad y fuerza
para apoyar a Martha Érika
Alonso, candidata a la gubernatura por la misma coalición.
“Gracias a la gente del campo llega el alimento a la mesa,
la gente del campo es buena y
trabajadora, es gente que quiere
construir un futuro de prosperidad para su familia”, indicó, al
resaltar que mejorará el programa Prospera en su gobierno.

Desde la sierra nororiental
de Puebla, el abanderado panista dijo que López Obrador
propone “locura y media”, por
lo que se pronunció por recuperar la paz y la tranquilidad
de los mexicanos.
“Hay por ahí un candidato
que anda promoviendo locura y
media, López Obrador. ¿Ya oyeron lo que anda diciendo? Dice
que para recuperar la paz y la
tranquilidad es perdonar a los
criminales, perdonar a los delincuentes, ¿ustedes quieren perdón
para los criminales? No a la amnistía, sí al cambio de estrategia”,
subrayó.
Respaldo de
gobernadores panistas
Seis gobernadores panistas se

subieron ayer al templete con su
candidato panista a la Presidencia de la República.
Hasta este municipio de la
Sierra Nororiente de Puebla llegaron los gobernadores de Baja
California, Kiko Vega; de Baja
California Sur, Carlos Mendoza;
de Durango, José Rosas Aispuro;
de Guanajuato, Miguel Márquez; de Nayarit, Antonio Echevarría, y de Querétaro, Francisco
Domínguez.
A nombre de los mandatarios, el guanajuatense Miguel
Márquez aseguró que estaban
ahí para mostrar unidad y
fuerza, y dejar claro que los
gobiernos del Partido Acción
Nacional (PAN) y de Por México al Frente se caracterizan
“por hacer historia”.

Nacional
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Van 34 homicidios en este proceso electoral
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El dato

Segob: varios asesinatos de
candidatos, ligados al narco

Navarrete Prida detalló que
de las investigaciones que realizan
las procuradurías y fiscalías locales
que tienen que ver con estos 34
casos, se desprende es que han sido
en su mayoría, producto de disputa
de la delincuencia organizada

Otros son por temas de índole personal, dice Navarrete Prida

Alfonso Navarrete Prida informó que en la mayoría de los asesinatos de candidatos
han sido en su mayoría, producto de disputa de delincuencia organizada.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó
que en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 34 aspirantes a cargos de elección popular
locales en 11 entidades.
En conferencia de prensa, detalló que de las investigaciones
que realizan las procuradurías y
fiscalías locales que tienen que ver
con estos 34 casos, se desprende
es que han sido en su mayoría,
producto de disputa de delincuencia organizada.
“Otra buena parte es, temas de
índole personal y familiar y no ha
habido un caso que pueda ser vinculado en este momento por razón
ideológica o con motivo de la
competencia de un aspirante o
candidato a cargo de elección popular por sí mismo. Pero esto lo
tendrá desde luego que responder
las autoridades locales”.

Estos casos han sido muy focalizados en ciertas regiones del
país, Guerrero fundamentalmente,
Guanajuato y Jalisco han tenido
casos que se tienen registrados y
han sido prácticamente de todos
los partidos políticos que tiene el
espectro nacional.
Detalló que la ley general de
Instituciones Electorales señala
que tratándose de comicios, el
consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE) es quien
tiene la facultad para solicitar, si
así lo requieren partidos o candidatos, protección que pueda brindar la autoridad federal.
Se tuvo la oportunidad de tener
al presidente del INE, cuando se
le mostró el protocolo de actuación
para candidatos presidenciales, “y
debo decirles que en el nivel federal no hay un solo incidente que
haya surgido y menos aún, el ase-

sinato de algún aspirante o candidato a cargo de elección popular
alguno”.
De acuerdo con el titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob) se ha dado protección en más
de 30 casos, desde candidatos presidenciales, senadores, diputados
federales, e incluso en seis casos
de manera subsidiaria a aspirantes
a puestos de elección popular locales, donde se ha solicitado y se
le está proporcionando.
“Estos 34 casos en 11 entidades obedecen a candidatos en el
ámbito local, donde la fórmula es
que cada OPLE, cada institución
local electoral en cada estado, solicita a la autoridad local protección para esos candidatos o partidos que así lo solicitan, y desde
luego esta protección se brinda y
debe de hacerse de manera diligente y cumplida”.

Iría de la zona de Los Dinamos al Metro Copilco

Presenta Barrales primera etapa de “Metroférico”
Alejandra Barrales Magdaleno, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de la coalición Por la
Ciudad de México al Frente, hizo público el proyecto de lo que sería la primera línea del Metroférico, el cual agilizaría los tiempos de traslado de los
habitantes de las zonas alta de la delegación Magdalena Contreras.
Con una extensión de 10 kilómetros,
la línea irá de la zona de Los Dinamos,
en la delegación Magdalena Contreras
hasta la estación del Metro Copilco. Conectará con las estaciones CU de la Línea
1 del Metrobús, el Periférico y la Avenida
Luis Cabrera.
Acompañada por vecinos de la colonia Vista Hermosa, Alejandra Barrales
detalló que la Línea 1 estaría conformada
por 11 estaciones; 397 cabinas con capacidad para 10 personas cada una; el
traslado tendría una duración de 40 minutos aproximadamente.
Indicó que el proyecto se hará con
inversión pública-privada, y su construc-

ción tendría una duración de 20 a 24 meses. Toda la red estaría monitoreada por
cámaras de videovigilancia.
“Sin duda (el costo del pasaje) tendrá
que ser mucho más barato que lo que
hoy están gastando en transporte las familias. Gastan en promedio mínimo 12
pesos, máximo 30 para transportarse, entonces seguramente nosotros estaremos
muy por debajo, incluso, de los 12 pesos”, afirmó.
Cabe señalar que Barrales Magdaleno
comentó que de ganar las elecciones del 1
de julio próximo desde el primer día de su
gobierno se pondría en marcha esta obra.
Además, informó que la construcción
tardaría entre 20 y 24 meses y se fondearía con una parte del presupuesto del gobierno y la iniciativa privada, con un costo accesible para los habitantes de la
Magdalena Contreras.
La candidata perredista presentó la
primera de cuatro líneas de Metroférico,
que forman parte de sus promesas de
campaña, en materia de movilidad.

Alejandra Barrales presentó la primera de cuatro líneas de Metroférico. que forman parte
de sus promesas de campaña, en movilidad.
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Otra periodista asesinada
Por Augusto
Corro
La periodista Alicia González, de 52
años, fue asesinada a golpes en su domicilio de Monterrey, Nuevo León.
Los hechos ocurrieron el miércoles pasado. Se trata de la sexta comunicadora ultimada en México en lo
que va del presente año.
En 2017 mataron a 12 periodistas.
Casi la mitad de agresiones contra los
representantes de los medios provienen de funcionarios públicos.
En este espacio señalamos que los
comunicadores se encuentran indefensos ante las agresiones del crimen
organizado y de los caciques.
Según la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), del
2000 a la fecha fueron asesinados 134
periodistas.
Las asociaciones de comunicadores condenaron el crimen y exigieron
a las autoridades una exhaustiva investigación para capturar y castigar a
los responsables del homicidio.
Cabe señalar que en México, la
mayoría de muertes de los periodistas
no son investigadas y los asesinos gozan de impunidad total.
Nuestro país está catalogado como
uno de los más peligros para el ejercicio del periodismo. Esto lo decimos a
cada rato, sin que alguna autoridad se
dé por enterada.

ajustes y afirmar sus propuestas porque ya se encuentran en la verdadera
recta final. La guerra sucia tendrá que
intensificarse, los militantes renegados de sus partidos políticos realizarán los cambios de estafetas y esperar
el día 1 de julio.
Serán unas tres semanas de lucha
intensa para que los candidatos presidenciales avancen en sus posiciones,
se mantengan en las mismas o empujen para una mejor colocación en las
preferencias electorales.
La realidad nos dice que es un
tiempo breve para lograr cambios milagrosos.
La guerra de lodo continuará. Las
encuestas, tan desprestigiadas como
nunca, seguirán al servicio de quién o

FUTBOL Y POLÍTICA
A mediados de junio empezará el
campeonato mundial de futbol en Rusia y la atención de una gran mayoría
se concentrará en esa justa deportiva.
En México, la contienda electoral
y la jornada futbolera coincidirán, para bien o para mal, depende.
Así que, a partir de hoy, los partidos políticos tendrán que acelerar sus

Las asociaciones de
comunicadores condenaron
el crimen y exigieron a las
autoridades una exhaustiva
investigación para capturar y
castigar a los responsables
del homicidio
quiénes las paguen. El tercer y último
debate público de los aspirantes presidenciales tendrá su audiencia de morbosos, que terminarán como víctimas
de cansancio o aburrimiento.
Poco se espera de las propuestas
de los candidatos presidenciales. Más
bien, hay que esperar el desenlace del

Aligerado...

lodazal que estará, con seguridad, en
los próximos días.
POLVOS DE AQUELLOS LODOS
Como saben, en la cárcel se encuentra
el ex gobernador priísta, Javier Duarte, acusado de varios delitos, entre
otros el de peculado y enriquecimiento ilícito.
Las autoridades de Veracruz informaron que Karime Macías Tubilia,
esposa del funcionario, presunta implicada en el saqueo del tesoro público, ya es buscada por la policía.
Un juez emitió una orden de aprehensión en contra de la esposa del ex
gobernador por el presunto desvío de
112 millones de pesos del erario.
En una de las acusaciones contra

Karime se señaló que la entonces presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (estatal)
otorgaba contratos a supuestas empresas fantasmas a través de la dependencia que administraba.
Como la esposa del ex gobernador
abandonó el país desde hace meses, la
Fiscalía pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) el establecimiento de la alerta migratoria y publicación de ficha roja para efectos de
búsqueda, localización y extradición.
En fin, se trata de un capítulo más
de las aventuras de los gobernadores
corruptos y sus familiares involucrados en hechos ilícitos. Por su parte, el
ex mandatario Duarte, quien se encuentra en el Reclusorio Norte, esperará que pasen las elecciones, para
que continúe su proceso penal.
EL DRAMA DE UNA MIGRANTE
Claudia Patricia Gómez González,
una guatemalteca de 20 años, fue alcanzada por una bala en la cabeza que
le disparó un agente de la Patrulla
Fronteriza, esos policías salvajes que
con tal de ganar unos miserables dólares se manchan las manos de sangre
inocente.
El hecho se registró en Texas, cerca del río Bravo, cuando varios jóvenes intentaron llegar a Estados Unidos. Al ser descubiertos por el uniformado lo atacaron. Para defenderse, el
policía accionó su arma y el proyectil
mató a la mujer.
Los migrantes de Latinoamérica
sin documentos que se arriesgan a
cruzar la frontera se exponen a un sinnúmero de riesgos, que empiezan en
la frontera sur de México y no tienen
fin. Las agresiones de las autoridades
estadounidenses contra los sin papeles se agudizó durante la llegada de
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Para el equipo y la candidata de México al Frente Alejandra Barrales, la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está
ahí, en la punta de los dedos.
Aspirante por la triada PRD, PAN y MC, la
senadora con licencia y ex presidenta nacional
del PRD, dice que todo está en una diferencia de
6 puntos que representan en términos generales
no más de 400 mil preferencias de voto.
Eso, en un universo de 7 millones 533 mil
128 posibles votantes que integran la Lista Nominal de la capital, de los cuales se espera acudan a las urnas al menos 5 millones, es decir un
65 a 70 por ciento, no es nada.
Cierto, faltan 33 días, pero todo se va a cerrar
en las siguientes 3 semanas y la última será determinante.
Sabe que su pelea no es con Claudia Sheinbaum sino con Andrés Manuel López Obrador.
Contra el mito de la honestidad a toda prueba, de una esperanza de cambio irrealizable, de
los segundos pisos y la pensión a los adultos mayores, pero sobre todo el que cabalga sobre la
enorme irritación ciudadana que hoy anula cualquier logro del gobierno, o de los partidos establecidos.
Un enojo ciudadano nunca antes visto y sentido, afirma Barrales.
Ese mito del momento mexicano que domina el factor antisistema en el que está metida de
cabeza la mayoría de la sociedad mexicana contra cualquier otra razón.
El contexto no la intimida ni achica. Barrales afirma que los datos fríos le indican que está
a nada de alcanzar y rebasar a Sheinbaum.
En este juego todo cuenta, pero especialmente la percepción de que en todos los escenarios
posibles ella es la segunda opción.
Se explica: si cae Sheinbaum quien sube es
Barrales… si se hunde Mikel Arriola ella es
quien vuelve a captar los apoyos del candidato
del PRI, PVEM y Panal… y cuando los muchos
indecisos finalmente decidan por quién van a
votar, pues lo van a hacer en su mayoría por ella
no por Sheinbaum ni Mikel.
Eso es lo que dicen los expertos, comenta
Barrales.
A diferencia de Sheinbaum que junto con
López Obrador se han encargado de saquear a
militantes, cuadros dirigentes, proyectos y activos
del PRD para construir sobre ese despojo su opción de triunfo en la Ciudad de México.
“Lo que tenían que llevarse (del PRD) ya
se lo llevaron… ya no queda más que se puedan robar… los que se tenían que ir, ya se fueron”, afirma.
Ella, en cambio, afirma Barrales, ha levantado su candidatura sobre una estructura sólida de
lo que hoy le queda al PRD y que comienza a

La pelea por la Ciudad de México
es por no más 400 mil votos
captar los apoyos de militantes del PAN y Movimiento Ciudadano.
En esta suma comienza a contar, afirma, el
voto útil de militantes de otros partidos como el
PRI, Panal y Verde que nunca votarían por
Sheinbaum y AMLO.
Eso es lo que al final va a decidir su triunfo,
confía.
En la base sin embargo está el estado de ánimo de muchos mexicanos, un enojo nunca antes
sentido y “con ello no se pude gobernar ni esta
Ciudad ni el país”, advierte Barrales.

morenista no es irremontable sino todo lo contrario.
Ya veremos qué tan lejos o qué tan cerca andábamos del resultado final.
El desmadre chiapaneco
Hubo un tiempo, no hace mucho, que en las mesas políticas se decía que Manuel Velasco podría ser una opción del presidente Enrique Peña Nieto y la alianza PRI, PVEM y Panal para
la candidatura presidencial de 2018.
Pero más pronto aquello se desmoronó. Hoy

La delantera...

Números y porcentajes
Hace 6 años, en otro contexto, Miguel Ángel
Mancera obtuvo para el PRD 3 millones 52 mil
38 votos de un total de 4 millones 768 mil 926
votos depositados en las urnas.
En aquella elección sus contrincantes Beatriz
Paredes del PRI alcanzó 942 mil 115 votos; Isabel
Miranda de Wallace del PAN llegó a los 649 mil
279 sufragios y Rosario Guerra candidata del Panal, no logró más que 58 mil 647 votos.
Hoy la pelea es distinta y Barrales y Sheinbaum, con Mikel no tan lejano, podrían estar alcanzando quizá, de acuerdo a algunos sondeos,
no más de 2.3 millones de votos cada una de
ellas y 1 millón o un poco más para el candidato
del PRI.
Todo indica que el cierre será muy estrecho y
con muchas sorpresas.
Por lo pronto Barrales duerme tranquila, porque sabe que la diferencia que la separa de la

el gobernador saliente de Chiapas no tiene mayor futuro que una investigación por desvíos
multimillonarios.
No quiso ser senador pluri y además termina
confrontado dentro de su partido y con el PRI y
Peña Nieto. Y deja tras de sí uno de los gobiernos más desastrosos de ese pobre estado que es
Chiapas.
Deja además uno de los peores escenarios
dentro del actual proceso electoral. Con todo listo para que Andrés Manuel López Obrador y
su Morena gene la primera gubernatura de su incipiente historia,
En este contexto, durante el pasado fin de semana, el presidente del PRI, el senador con licencia y ex gobernador guerrerense René Juárez se
colocó su traje de bombero y se fue a apagar el
fuego que amenazaba con hacer que su candidato
en Chiapas, el senador con licencia Roberto Albores Gleason renunciara a la candidatura.
Y es que durante la semana anterior, con ya 2

semanas de campaña efectiva, el PVEM abandonó la alianza con el PRI y el Panal y dejó colgado
a Albores para lanzar al alcalde con licencia de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor como su candidato a gobernador.
En los pasillos electorales se afirma que todo
esto es una jugada del gobernador Velasco para
garantizarle el triunfo al candidato de Morena, su
exlíder del congreso y verdadero delfín político
Rutilio Escandón Cadenas.
Hace unos meses, cuando se definían las candidaturas a gobernador, Rutilio con la venia de
Velasco levantó la mano y pidió ser lanzado como candidato del PRI, PVEM y Panal, pero en el
tricolor nacional – es decir: Enrique Peña Nieto
y Luis Videgaray--, se insistió en que debía ser
Albores Gleason y aquello se descompuso.
Rutílio peleó, se inconformó, movilizó a sus
bases y al final Albores fue impuesto desde el
centro. El líder del Congreso chiapaneco emigró
a Morena y con ello se llevó no sólo los activos
electorales del gobierno de Velasco sino que sumó los de AMLO que son muchos en ese estado.
Hoy Rutilio es el puntero en las encuestas y
Albores, a quien lo acaba de dejar solo el
PVEM, dicen, ni alcanza ni siquiera los puntos
suficientes como para perder con dignidad.
El escenario electoral chiapaneco se complica porque el ex priísta José Antonio Aguilar
Bodegas va por la Coalición PAN, PRD y MC,
“Por México al Frente”, lo que significa que el
ex alcalde de Tapachula, ex senador y diputado
local y federal le va a quitar votos a Albores.
Pero como dice el dicho, un mal nunca llega
sólo y es así que el cuarto candidato a gobernador es el líder cañero y ex priísta, Jesús Alejo
Orantes Ruíz miembro de una poderosa e influyente familia del sector rural chiapaneco quien
también arrebatará votos a Albores y al tricolor.
Es por ello que René Juárez llegó a Chiapas para evitar la renuncia de Albores Gleason
e intentar que todos sus candidatos al Senado, a
diputados federales y otros cargos, sigan adelante para no dejar caer la votación de José Antonio Meade y del partido.
Se sabe que Juárez le leyó la cartilla a Albores a quien dijo que en esta elección no sólo contaba la gubernatura, sino otras muchas posiciones
entre ellas la de Presidente de la República.
Por ello Juárez salió a señalar que Albores
seguía adelante y que no habría declinación al
gobierno estatal.
Y pidió a los priistas chiapanecos sacar la
casta, el valor y con ideas, con propuestas, convencer para vencer.
Ni modo, en política a veces no queda más
que comer sapos.
com / Twitter: @_Vizcaino / Facebook /
https://www.facebook.com/rvizcainoa

8

Nacional

Crisis en la familia

Carlos Aguiar
Retes llama
a fortalecer
tejido social
Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, hizo
un llamado a recuperar a la
familia, para que vuelva a ser
sólida, digna, pensar en el
bienestar hacia los demás y
expresar amor hacia Dios
puesto que sólo así se podrá
reconstruir y fortalecer el tejido social de la nación.
“Si vamos recuperando a la
familia y si recuperamos a la
sociedad a través de nuestro
testimonio, expresando nuestro
interés por el otro, independientemente de su conducta y de lo
que piense, volveremos a reconstruir y a fortalecer nuestro
tejido social para que nuestro
pueblo, experimente que es el
pueblo elegido por Dios, al que
mandó a María de Guadalupe
para serlo uno y para dar testimonio al mundo”.
Al presidir la homilía dedicada a la Santísima Trinidad
desde la Catedral de Tlalnepantla, el cardenal pidió a los
católicos reunidos en el recinto
a tomar conciencia de su vocación.
“Estamos llamados a ser
como Dios: expresión del amor
gratuito; estamos llamados a
dar testimonio de que Dios vive
a través de nosotros cuando
amamos de esta manera”.
Enfatizó en que el país necesita reconstruir su tejido social porque la familia está en
crisis y la iglesia debe replantearse sus maneras de evangelizar, dado que se viven
contextos socioculturales conducidos por ideologías que
buscan más la aplicación de
las mismas que el bien del ser
humano.
“Lo que nos tiene que mover siempre es buscar el bien
del prójimo, y no simplemente
aplicar lo que conceptualmente
entendemos por una ideología.
Nuestra conducta, guiada por
el espíritu de Dios, debe ser expresión del amor, por eso la importancia de aprender a elegir
entre el bien y el mal, a discernir con la ayuda del espíritu”.
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LA RETAGUARDIA
En SLP, Ricardo Gallardo tiene el apoyo
Por Adriana
Moreno Cordero
En su calidad de Coordinador Nacional del Proyecto de Gobierno de Coalición, Miguel Angel Mancera sigue
recorriendo el país. Este fin de semana estuvo en San Luis Potosí, participando en eventos con el candidato de
“Por México al Frente” a presidente
municipal de la capital del estado, Ricardo Gallardo, quien hizo evidente
que tiene el respaldo del electorado y
goza de un gran arraigo, a diferencia,
por cierto, del abanderado de Morena
a esa misma posición, Leonel Serrato Sánchez, quien recientemente aseveró que en caso de ganar, cobrará de
salario un peso mensual. ¿Será, o nada más se presenta así como mera
propaganda?
En la entidad potosina, el doctor
Mancera tuvo una abultada agenda
de la que destaca la reunión que sostuvo con empresarios del estado. En
dicho encuentro, el ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, dijo: “no voy a hablar de nadie, no
voy a referirme al clima de enfrentamiento que estamos viviendo”.
En cambio, les explicó a los empresarios sobre el gobierno de coalición, “que significa tener una sola
agenda por México; es un gobierno
semiparlamentario, en donde el Senado aprueba la agenda.
Añadió Mancera que indudablemente, el régimen presidencial ya se
agotó, por lo que hay que cambiar la
percepción de quienes se resisten y
se obstinan en mantener el régimen
presidencial.
En este contexto, el ex jefe del gobierno capitalino recordó que no es
militante de ningún partido, pero creé
fervientemente que se debe conformar
un Frente por México. Precisó que la
actual contienda por la presidencia de
la República es sui géneris, ya que no
hay un partido que vaya solo.
Lógicamente, Mancera Espinosa
se refirió a cómo están las campañas
en la Ciudad de México, donde la disputa es entre el PRD y Morena y no,
por cierto, como se ha empeñado en
plantearlo el abanderado del PRI al
gobierno capitalino, Mikel Arriola,
que está realmente obsesionado y creé
que ya está en la segunda posición.
Mucho se ha consignado en este

- Mancera presenta a empresarios potosinos gobierno semiparlamentario
espacio que el candidato se lanzó a esta contienda sin nada que perder, pero
de plano donde sí se “voló la barda”,
es cuando pidió de manera pública
que Alejandra Barrales, de la coalición “Por la CDMX” al Frente, declinara a su favor.
Por lo anterior, mucho se comenta en los corrillos políticos, cuándo
se ha visto que alguien decline por
quien va en tercer lugar en los sondeos; el problema es que el pelotari
ya se creyó su propia mentira a fuerza de estársela repitiendo. Para él,
ya se convirtió en una verdad.
Ahí está que en sus redes, el pelotari consignó que había logrado el segundo lugar “con el apoyo de la ciudadanía” y según él, “el trabajo no ha
terminado, ¡vamos a conquistar el primer lugar para construir #UnaCiudadConValores!”. No, pues sí.
Todavía falta un tercer y último
debate entre los candidatos de los
diferentes partidos al gobierno de
la Ciudad de México y está de pensarse en qué condiciones llegará a

dicha jornada el priísta que ya se
siente vencedor.
MUNICIONES
*** Hicieron enojar a Andrés Manuel López Obrador en Cosoleacaque. Resulta que la Fiscalía General
del Estado de Veracruz libró ya una
orden de aprehensión ni más ni menos
que en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, por
presunto desvío de alrededor de 12
millones de pesos del DIF estatal.
Entonces, los reporteros que cubren la campaña del tabasqueño, le
preguntaron si la amnistía que ofrece,
alcanzaría para cubrir y exonerar a la
exprimera dama de Veracruz.
Con las orejas muy coloradas y visiblemente molesto, AMLO les respondió: “Parecen mandados por Yunes
Linares. Díganle a Yunes que se metió
en un lío…”. Durante el mitin, el de
Macuspana había dicho que la referida
orden de aprehensión, “es un acto de
propaganda del gobernador panista de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Es parte de la propaganda de
Yunes, pero lo dije desde hace mucho tiempo, es lo mismo Duarte
que Yunes”. Lo que sigue llamando
poderosamente la atención, es que
nunca, López Obrador ha hablado
mal del ex gobernador veracruzano, se dice, que porque el tabasqueño habría obtenido muy buenos recursos de su parte. ¿Será?
*** “Los priístas en el Senado de
la República reconocemos en los negociadores mexicanos del TLCAN,
su gran capacidad y amor por México, así como el extraordinario trabajo
hecho hasta el día de hoy; sabemos de
las condiciones complejas en las que
trabajan con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, buscando en
todo momento defender los intereses
nacionales, con más y mejores alcances de los que hoy tiene con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte”. Esto lo afirmó el senador
Emilio Gamboa Patrón, que a nombre de la bancada tricolor en la Cámara Alta, señaló que hay grandes ex-

Consejero infernal...

pectativas de que la comisión mexicana del TLCAN sabrá destrabar el freno que hay en la negociación de este
importante tratado comercial.
*** De llegar a la alcaldía de la
Gustavo A. Madero, la candidata de la
coalición “Por México al Frente”, Nora Arias, anunció que serán integrados a la toma de decisiones un Consejo Juvenil, que podrá tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad estudiantil de la demarcación.
Arias Contreras agregó que propondrá ampliar los comedores comunitarios en las inmediaciones de
los planteles educativos de la GAM
para así ayudar a la economía de
los alumnos.
Asimismo, se comprometió a trabajar para ampliar la matrícula de la
Escuela de Estudios Superiores de
Gustavo A. Madero, con el propósito
de atender la demanda de los rechazados en las diferentes universidades e
institutos educativos.
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
La mejor barbacoa
Por Ángel Soriano
Desde “El Carnerito”, en Tulancingo,
Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador afirma que el establecimiento en
barbacoa “le compite fuerte a la de
Palmilla y a la de Texcoco” y conmina a sus adversarios Ricardo Anaya y
José Antonio Meade a visitar los pueblos de México para disfrutar la gastronomía campirana y no concentrarse sólo en la ciudad de México.
Sólo, sin guaruras, asesores o
simpatizantes, disfruta de la inmejorable barbacoa de Hidalgo y es la razón
del avance de su campaña: convive
con el pueblo, lo entiende, se siente a
gusto con los compatriotas, no requiere de un ejército de “voceros” o incondicionales, expertos en mercadotecnia o en finanzas y economía.
Eso es, exactamente, lo que no tie-

nen los demás competidores: la cercanía con la gente, con los problemas rurales, con el recorrido por el país, conociendo y disfrutando el inmenso territorio nacional que deberíamos disfrutar y
en donde cada región, cada pueblo, cada comunidad es otro mundo en cuanto
a tradiciones y hospitalidad.
Bien por el tabasqueño que recorre y conoce el país, que disfruta de lo
nuestro, y que a la par de su exitosa
campaña se ha ganado a pulso la simpatía del pueblo de México, en tanto
que otros se rodean de tecnócratas y
de voceros alejados de la realidad. La
realidad de México está en el área rural, no en los cómodos salones desde
donde se dan entrevistas a la televisión o a los medios. Hay que recorrer
el país, señores candidatos.
TURBULENCIAS
Edil y rector en
Día del Estudiante
El Presidente Municipal de Oaxaca de

Bien por el tabasqueño
que recorre y conoce el
país, que disfruta de lo
nuestro, y que a la par de
su exitosa campaña se ha
ganado a pulso la simpatía
del pueblo de México, en
tanto que otros se rodean
de tecnócratas y de
voceros alejados de la
realidad. La realidad de
México está en el área
rural, no en los cómodos
salones desde donde se
dan entrevistas a la
televisión o a los medios.
Hay que recorrer el país,
señores candidatos.

Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, y el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, participaron en
las actividades del “Día del Estudiante”, en el marco de la campaña “Somos UABJO”, en las instalaciones de
la Facultad de Bellas Artes de la máxima casa de estudios, donde el edil
refrendó su compromiso de trabajar
de la mano con la institución de educación superior más importante del
estado, a través de la vinculación, colaboración académica y la profesionalización de la población educativa.
“Actividades como estas nos hacen
sentir muy orgullosos de formar parte
de esta comunidad universitaria y poder profundizar ese sentido de pertenencia que nos ata a esta tierra”, dijo
Hernández Fraguas al tiempo de manifestar que con esto ayuda a posicionar la imagen positiva de la Verde
Antequera Entregaron reconocimientos al destacado cantautor oaxaqueño
Gil Rivera y a miembros de los gru-

CÁPSULAS DE SALUD
- Cadena de trasplante de riñón con siete parejas
- En temporada de calor aumentan los casos de diarrea
- Los audífonos pueden ocasionar pérdida auditiva prematura
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Actualmente en México hay más de
14 mil personas en lista de espera para recibir un riñón cadavérico, cuyo
costo por cirugía, estudios de compatibilidad, hospitalización y recuperación de los pacientes asciende hasta
los 500 mil pesos.
Sin embargo, gracias al Algoritmo de Compatibilidad creado por
Alvin Roth, Premio Nobel de Economía 2012, la labor del Centro Mexicano de Pro Donación Renal, A.
C., y la Campaña 7-14-21, siete mexicanos de escasos recursos podrán
obtener un trasplante de riñón, de
otro donador vivo, convirtiéndose en
la cadena de donación renal pareada
más grande que se haya realizado en
México.
El doctor Arturo Dib Kuri, Director General de Pro Renal, anunció que actualmente cuentan con
una base de 200 pacientes y, con
esta campaña, están listos para realizar la primera cadena de tras-

plante de riñón con siete parejas.
Esta cadena de donación renal
pareada ofrece una solución a un
problema de salud pública, que
afecta alrededor de 120 mil personas y representa la quinta causa de
muerte en el país, con 13 mil 500
decesos anuales.
Roth explica cómo la creación de
este “algoritmo de compatibilidad”
permite el análisis de cientos de variables genéticas para determinar con
exactitud la coincidencia genética
entre individuos, aún entre personas
desconocidas, no relacionadas y ubicadas en diversos puntos geográficos, con el cual se pueden realizar
hasta 30% más de trasplantes en cadena. Pacientes interesados en participar en dicho programa, acudir a
www.pro-renal.com
*****
Tanto niños como adultos sufren
un episodio de diarrea por lo menos
una vez al año, se incrementa en
temporada de calor y puede ser causada por virus, bacterias y parásitos.
Si no se trata adecuadamente llega a complicarse e incluso ocasionar
la muerte.

Roth explica cómo la
creación de este “algoritmo
de compatibilidad” permite
el análisis de cientos de
variables genéticas para
determinar con exactitud la
coincidencia genética entre
individuos, aún entre
personas desconocidas, no
relacionadas y ubicadas en
diversos puntos geográficos,
con el cual se pueden
realizar hasta 30% más de
trasplantes en cadena.
De acuerdo con la OMS a nivel
global las enfermedades diarreicas
son la segunda causa de muerte en
niños menores de 5 años y ocasionan
750 mil muertes anuales en este grupo de edad. La diarrea se define como un aumento de la frecuencia en
las evacuaciones en general más de 3
en 24 horas.
Sin embargo, un cambio en las

heces con respecto a lo usual es más
indicativo de diarrea en particular en
los primeros meses de vida, afirma la
doctora Patricia Satigeral, infectóloga pediátrica.
La principal complicación de la
diarrea en los niños es la deshidratación, destacan piel seca, letargo, ojos
hundidos, labios secos, llanto sin lágrimas, fontanela hundida, irritabilidad, pulso débil, ausencia o disminución de la orina. Ante esto se recomienda además de la terapia de rehidratación el uso de Tego (tanato de
gelatina) que tiene propiedades antidiarréicas y astringentes que forman
una capa protectora en la mucosa intestinal inhibiendo la adhesión de
bacterias en la pared intestinal.
*****
La exposición al ruido constante,
los altos niveles de música, así como
el uso de audífonos, pueden ocasionar pérdida auditiva prematura, advierte Juan Rosas Peña, otorrinolaringólogo del IMSS.
En la actualidad, 27% de las personas de 40 años de edad que acuden
al servicio de consulta externa ya
presentan algún grado de sordera.

pos organizados de la época de la denominada “Generación 60”; además
entregó constancias a estudiantes que
participaron en los talleres de composición de la institución. Por su parte,
el rector de la UABJO recalcó la disposición y la importancia de continuar sumando esfuerzos y “compartir
este trabajo de colaboración institucional para que se hable bien de Oaxaca y de la universidad”, dijo además de agregar que esto es gracias a
quienes han hecho su trabajo profesional con los cimientos que les ha
brindado la máxima casa de estudios
de Oaxaca. Hernández Fraguas firmó
el libro de visitantes distinguidos de la
UABJO y atestiguó la presentación
mundial de la letra hecha por Gil Rivera, a la composición musical “Nereidas”, de Amador Pérez Torres…El
periodista Jaime Méndez recibe la solidaridad gremial y de la sociedad civil, luego de ser requerido por la autoridad municipal de Santa Lucía del
Camino donde ha sido llamado a
cuentas por difundir los turbios negocios del edil, confabulado con giros
negros inundan el municipio…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

Por eso es importante que los jóvenes adquieran conciencia de lo que
les puede pasar en los siguientes
años de su vida. La aparición intermitente de un zumbido en uno o ambos oídos, así como la dificultad para
entender o identificar palabras en
una conversación, son las primeras
manifestaciones de pérdida progresiva de la audición.
Para la detección temprana de la
sordera se deben, realizar estudios de
audiometría y equipos de emisiones
otoacústicas, que permiten identificar las frecuencias y gravedad del
daño en el oído.
El ruido, destruye las células nerviosas encargadas de la audición y el
deterioro es irreversible, lo que hace
necesario utilizar prótesis auditivas,
medicamentos oxigenantes y vitamínicos que coadyuvan a una mejor calidad para escuchar, sin embargo, la
función auditiva no se recupera al
100 por ciento.
El volumen alto en antros, cine,
televisión y uso excesivo de audífonos, en personas de entre los 15 y
24 años de edad, genera riesgo de
sordera 30 años antes de lo habitual. Para prevenir las secuelas, lo
ideal es limitar el volumen hasta 60
decibeles, ya que más de 80 ocasiona alteraciones en el órgano auditivo, por la intensidad de las vibraciones que genera el ruido.
elros05.2000@gmail.com
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La Ley de Herodes

Piensa piensa piensa...
Por José Luis
Montañez
Ahora que estamos por elegir en
unas cuantas semanas nuevo presidente, vale la pena reflexionar sobre
el tipo de personas que somos y lo
que cada uno de nosotros le aporta
a nuestro querido México.
Y mire usted que en estos tiempos, tooooodos los mexicanos, sabemos un chingo de política, vamos,
a cualquier imbécil, le damos tres y
las malas en esta materia, porque así
somos los mexicanos de habilidosos,
de acomodaticios, oportunistas, para
colocarnos en el lugar que más nos
conviene, sin mirar nuestro propio
futuro, el de nuestros hijos y futuras
generaciones. Nos desgarramos las
vestiduras frente al que sea para defender nuestra ideología política (?).
Como siempre, el mexicano a
todo le tira y a nada le pega, va por
el mundo dándosela siempre de
muy sabroso y experto en el tema
que le pongan enfrente, así sea del
ciberespacio, política, futbol, olimpiadas, carreras de Fórmula 1, box,
economía, religión, Tratado de Libre Comercio, derechos humanos,
agricultura, educación, derechos
laborales, derechos de los niños,
derechos de las mujeres y derechos
y derechos y derechos, que queremos cambiar, pero más bien siempre la embarramos.
A ver, comencemos por analizar
el tipo de personas que somos. Uno.En verdad soy un buen ciudadano
que respeto las leyes de mi país, que
en el trabajo doy lo mejor de mí,
que no genero conflictos laborales,
que no ando en el chisme todo el
santo día, que no pretendo dirigir la
orquesta, si no me corresponde, que
cumplo con mis obligaciones como
padre, hijo, hermano, compañero de
trabajo, ciudadano y ser humano.
Dos.- Soy una persona que siempre me quiero pasar de listo y hacer
que los demás hagan un esfuerzo y
vivir de su trabajo, me la paso quejándome de todo, haciéndome la
víctima y contando mil mentiras para justificar mis errores y “quemar”,
como se dice, a los demás, para

cercanía con Enrique Peña Nieto,
le trataron de imponer a todo el
equipo y también la estrategia para
competir en esta justa electoral,
donde el puntero, Andrés Manuel
López Obrador, parece llevar un
ritmo uniforme y sin contratiempos
de ningún tipo, que lo lleven, ahora
sí, a realizar su sueño dorado, de
ser Presidente de México.

RICARDO ANAYA,
PERDIDO EN EL ESPACIO

Vale la pena reflexionar a quién le daremos el voto este 1 de julio.
ocultar mi verdadera personalidad
ambiciosa y desmedida.
Uso el trabajo y las ideas de los
demás para ponerme medallas en el
pecho que no me corresponden, hago caravana con sombrero ajeno,
haciéndome pasar como una persona generosa, cuando en realidad soy
incapaz de dar algo de manera desinteresada, incluyendo mi tiempo,
porque pienso que yo valgo mucho
y que me merezco todo en este mundo. Siempre busco la forma de salirme con la mía, aunque para eso
dañe a mi familia, a mi trabajo y en
general a todos los que me rodean.
Cuando cometo un error nunca
acepto mi responsabilidad y señalo
a todo mundo con el índice, sin darme cuenta que tres dedos de mi mano apuntan hacia mí.
Entonces, me pregunto yo, con
qué forma de pensar es con la que
quiero hacer que mi país cambie y
sea una nación justa para todos y no
para unos cuántos. Desafortunadamente, ser una persona justa, generosa, responsable y compartida con
los demás cuesta mucho trabajo, por
eso, es que todos preferimos colocarnos en el casillero número dos,
donde nos manejamos como pez en
el agua, con una cadena de mentiras,
que terminamos por creérnosla nosotros mismos.
Ahora que vienen las elecciones,
le echamos la culpa a los demás de

cómo se encuentra nuestro país, vemos hasta con odio al vecino de enfrente y al compañero de trabajo,
porque no piensan y actúan políticamente como yo quiero, pues de
esa forma estarán garantizados mis
intereses que siempre manejo, por
supuesto, a mi conveniencia y utilizando a los demás.
Abuso de la confianza de todo
el mundo y cuándo descubren la
sarta de mentiras que es mi vida,
entonces yo mismo me crucifico
y me exhibo como una persona
buena, bendita, justa, mártir, explotada, incomprendida, maltratada, vejada, etcétera, etcétera y más
etcétera.
A muchos en esta vida el papel
de mártir nos sale a la perfección y
convencemos a la mayoría, que es
igual que nosotros, con nuestras propias mentiras, diciendo cómo sufrimos en esta vida y como todo mundo abusa de nosotros y nos carga la
mano. ¡Sí, sí...pu’s como no!
Y con esa mentalidad es que ahora iremos a las urnas el primer domingo de julio, para según nosotros,
con nuestro voto, ahora sí arreglar
este país.

TIENE RAZÓN EL PUEBLO
Estamos que echamos madres contra el PRI y el presidente Enrique
Peña Nieto, quien por cierto, se ha
ganado a pulso lo que el pueblo

mexicano piensa de él y de su
ejemplar familia.
El circulito que lo rodea y que
está integrado por Luis Videgaray,
Luis Miranda Nava, Gerardo Ruiz
Esparza, Aurelio Nuño, Eruviel Ávila Villegas y la propia primera dama,
Angélica Rivera, hicieron de Peña
Nieto un cero a la izquierda como
Presidente de México, y su desempeño al frente de los destinos del país
ha sido tan desastroso, que el Partido
Revolucionario Institucional está a
punto de perder en las próximas elecciones la Presidencia de México.
Y no sólo eso, pues este mismo
grupito se apoderó de la candidatura
a Los Pinos, y tras maniobrar políticamente, rodearon como fieras al
actual candidato, José Antonio Meade, quien por no poner cuidado en
sus cosas y fajarse los pantalones,
está pasando las de Caín para poder
medio avanzar en sus aspiraciones
presidenciales.
Así es, a Pepe Meade, este grupito ya le hizo un daño irreversible,
y si gana las elecciones el primer
domingo de julio, será realmente
un verdadero milagro. Tarde se va
a arrepentir de haberse dejado
aconsejar y manejar por gente tan
nefasta y ambiciosa como el inútil
y mentiroso de Enrique Ochoa o
el oportunista y mustio de Aurelio
Nuño, quienes aprovechando su
novatez en las lides políticas y su

Bueno, y ya que hablamos de candidatos, que lástima que Ricardo
Anaya esté perdiendo el tiempo y
no encuentre las propuestas que finalmente hagan que el electorado
voltee a verlo y se convenza de qué
es una buena opción presidencial.
A este muchachito, parece que ya
se le terminó el oxígeno y que está
jalando aire por la boca a mitad de
la pelea, tomando en cuenta que
faltan seis semanas aproximadamente para el día de las votaciones,
y que aquí, como en todo, el que
tiene más saliva traga más pinole.
Bueno, retomando el tema inicial,
quiero pedirle a usted que escuche
bien las propuestas de cada uno de
los candidatos presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, Jaime
Rodríguez, José Antonio Meade y
Ricardo Anaya, y que cuando vaya
usted a decidir su voto, lo haga pensando en México, en sus hijos y en
las futuras generaciones. Todo lo
que ocurre en el país, desde la inseguridad, el desempleo, los bajos
salarios, la mala educación y tanta
corrupción, dan mucho, pero mucho coraje, pero no por darle al balín, le demos al balón.
Para cerrar el tema, yo lo quiero
invitar, que a partir de hoy nos conduzcamos en todos los renglones de
la vida con honestidad y respeto en
todas nuestras actividades y no sólo
en lo que nos conviene, pues sólo
de esta forma lograremos que México cambie y sea en el futuro la patria que hemos soñado. No se engañe, un hombre no lo puede hacer todo, tenemos que ser un gran equipo.
montanezaguilar@gmail.com
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Giran orden de aprehensión contra Karime Macías

- Nestora Salgado pone en aprietos a Morena
- Candidata al Senado tiene acusaciones de secuestro, robo y otros delitos
- “Persecución política”, gritan sus defensores
- “Aplicación de la ley”, responden sus acusadores

Por Jorge Luis Galicia Palacios
Queda claro que en los debates presidenciales,
quien más ha salido raspado es el candidato puntero en las encuestas, ejemplo de ello lo vemos
en un tema que, a una semana del desarrollo del
segundo encuentro entre aspirantes a la silla del
águila, sigue en el cuestionamiento y reflexión
de la opinión pública: la candidatura al Senado
de la República de Nestora Salgado, quien contiende bajo las siglas del partido del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y a la cual
guerrerenses y sociedad civil en general señalan
como secuestradora, por decir lo menos en el terreno de la delincuencia organizada.
¿Nestora es secuestradora o no?, ¿tiene nexos con el crimen organizado o no?, ¿tiene o no
la ciudadanía estadounidense?, ¿cumple con los
requisitos para ser elegible o no?, son parte de
los cuestionamientos que la gente hace desde
que el candidato José Antonio Meade puso el tema en la agenda mediática al reclamar dicha
postulación al abanderado de Morena, a Andrés
Manuel López Obrador, quien inexplicablemente defiende esa postulación con el argumento de
persecución política.
“Que quede en tu conciencia”, le reclamó
Meade al tabasqueño.
Es cierto, no obstante que a juicio de una mayoría abrumadora de voces defensoras de los derechos humanos e impulsoras de la procuración de
justicia señalan que “Nestora es secuestradora”,
compete resolver la legalidad del registro como
aspirante a una curul en el Congreso de la Unión a
las autoridades electorales y del poder judicial.
Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral,
en palabras de su consejero presidente, Lorenzo
Córdova, “Todos los candidatos que fueron registrados por el Instituto Nacional Electoral
(INE), incluyendo Nestora Salgado, cumplieron
con los requisitos de elegibilidad” e incluso dijo
sobre este polémico asunto que el hecho de que
la postulante tenga doble nacionalidad no representa un impedimento para ser candidata.
Eso dicen en el INE, pero han sido tantas las
pifias que ha cometido el árbitro rumbo al primero de julio, que no sería la primera ni la última vez que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enmiende la plana
a otro error cometido por Lorenzo Córdova y
sus silbantes en este juego que está a 33 días de
su conclusión, sin descontar que seguro habrá
quien reclame tiempo extra pero ahí aplica el dicho de la nana Goya “esa es otra historia”.
Es tan cuestionable, como apresurado, lo dicho por el INE, que incluso ya el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero ha informado que
aún no concluyen cinco de las causas penales
por las que habría sido absuelta Nestora Salgado, es decir que 5 de 6 apelaciones que presentó
la Fiscalía General del Estado en contra de las
absoluciones a la candidata de Morena por Guerrero fueron aceptadas y siguen su curso judi-

cial, por lo que el Tribunal ya giró citatorio de
comparecencia a la controvertida candidata para
el próximo 9 de junio a las 10:30 horas
Así que, en este asunto donde será el poder
judicial quien dicte la última palabra, no hay mucho que adivinar el resultado, pues lo que se oye
y se ve son varias acciones que tienen que ver
con el catálogo de delitos clasificados por el Código Penal y eso pone en riesgo la libertad de la
candidata de Morena y en aprietos a su partido,
tal vez por ello la búsqueda del anhelado fuero.
PASO SIN VER.- El caso de Nestora Salgado nos recuerda otro asunto de secuestro y que
tuvo un fin similar de libertad. ¿Se acuerdan de
Florence Cassez?, la ciudadana francesa que fue
atrapada in fraganti junto a sus cómplices que
tenían secuestrada a una persona.
Resulta que la francesita fue protegida por su
país ante leyes mexicanas al no darse cumplimiento al debido proceso, siendo la principal falla judicial el hecho de que a esta ciudadana no
se le haya permitido tener la representación consular que las vías diplomáticas le deben garantizar a todo extranjero infractor. Al final, Florence
salió en libertad y deportada a Francia, pero del
delito de secuestro no se le juzgó.
Nestora Salgado, según se sabe, pasó por la
misma aduana: el de la diplomacia, ya que siendo mexicana de nacimiento también posee la nacionalidad estadounidense.
Encarcelada por el delito de secuestro, fue el
incumplimiento del debido proceso de las autoridades policiales las que pusieron a Nestora con
un pie fuera de las rejas. Su reclusión fue tan sonado que recibió el apoyo de organismos defensores de derechos humanos, siendo el principal
alegato no haber recibido la asistencia consular
de los E.U. y eso valió para quedar en libertad
entre porras y fanfarrias, pero nunca se le absolvió de quejas que aún están pendientes en su
contra en Guerrero, donde se le acusa por delitos
de secuestro agravado, tentativa de homicidio,
privación de la libertad, por robo, etc.
VA MI RESTO.- Hay quien del caso de la
candidatura de Nestora quiere hacer todo un intríngulis judicial, y hasta hablan de persecución
política, pero para los especialistas del Derecho
el tema no tendría mayor discusión si en principio se acata lo que dicta el artículo 32 constitucional, donde se señala para acceder a una candidatura al Senado de la República se requiere
ser ciudadano por nacimiento y no adquirir otra
nacionalidad, por lo que si Nestora adquirió la
ciudadanía gringa, más allá de si es secuestradora o no, simple, no puede ser candidata, pero eso
es lo que el TEPJF tendrá que resolver y en su
caso, como dijo Meade, que quede en la conciencia de Morena y su líder. Y hasta ahí porque
como veo, doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx

La Fiscalía de Veracruz informó que giró una orden de aprehensión contra Karime Macías,
esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por el delito de daño patrimonial contra las
arcas del estado por más de 112 millones de pesos. El fiscal Jorge Winckler detalló que Karime
Macías utilizó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Veracruz para
realizar los desvíos mediante empresas fantasmas y se emitirá una ficha roja para llevar a cabo
su captura. En conferencia de prensa, el fiscal Jorge Winckler Ortiz afirmó que la orden contra
Macías fue liberada por un juez de control del fuero común el pasado viernes 25 de mayo.

Prevén reacción del cártel tras detención

Esposa de “El Mencho”
administraba el CJNG
Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detenida
la noche del sábado, está acusada de administrar
recursos económicos y legales del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG), informó el secretario
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
“Señalo que fue cumplimiento de un mandato
judicial ordenado por un juez por lo que la conducta desplegada de esta persona ha sido constitutiva de delito y está acreditada ante un órgano
jurisdiccional. Esta mujer es probable administradora de los recursos económicos y legales del
grupo delictivo”, dijo en conferencia de prensa.
El funcionario señaló que González Valencia
“era buscada en cumplimiento de un mandato
judicial por los delitos de delincuencia organizada
con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Rosalinda fue detenida en una lujosa zona
residencial de Zapopan, Jalisco. Posteriormente
fue trasladada en helicóptero a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México.
Detención de “El Cachas”
También fue detenido en Zapopan, Gerardo Botello Rosales, alias “El Cachas”, identificado como jefe regional del CJNG.
“El Cachas” fue capturado como parte del
operativo que permitió la detención de Rosalinda
González Valencia,
El secretario de Gobernación indicó que “El
Cachas” es uno de los principales operadores
del CJNG en Guanajuato y Michoacán.
“Este sujeto es probable responsable de la
comisión de diversos homicidios en contra de

autoridades policiales e integrantes de grupos
delictivos antagónicos.
“Además, participó en delitos contra la salud,
secuestro y extorsión. Ya fue vinculado a proceso
penal”, indicó Navarrete Prida, en conferencia
de prensa.
El funcionario federal añadió que Botello
Rosales cuenta con una orden de detención con
fines de extradición a Estados Unidos, por un
homicidio ocurrido en 2002.
Un reporte del gobierno federal indica que
“El Cachas” inició sus actividades delictivas en
2006 en Guanajuato, relacionadas con la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.
A finales de 2016, Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo
del CJNG, lo nombró jefe regional.
“La captura de Gerardo ‘N’ permitió también
el aseguramiento de 270 kilos de cocaína en la
delegación Tláhuac de la Ciudad de México,
operativos que también realiza el gabinete de
seguridad”, apuntó.
Activan alerta por CJNG
Alfonso Navarrete Prida informó que se activaron protocolos de actuación ante una posible reacción violenta por parte del Cártel Jalisco Nueva
Generación, tras la captura de la esposa de “El
Mencho”.
“Sí hay que tener esa previsión de una reacción violenta, que ha sido la constante en la cual
se expresa esta organización criminal y desde el
día de ayer se tomaron ya medidas específicas
para inhibir en la manera de lo posible que haya
esas reacciones, y si ocurre, poder actuar en consecuencia de inmediato”.
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

El voto de la venganza;
¿voto inteligente?

El fuero, propuesta demagógica

Por Víctor
Sánchez Baños
A la gente le gusta que haya
siempre un loco a su alrededor
Alfredo Bryce Echenique,
1939_; escritor peruano.

#VotodeVenganza #Corrupción
#Cacicazgos #Partidos #Nestora
#Secuestros #Moneros #Napito
#Morena #ElecciónAntisistema
#CuauhtémocBlanco #Morelos
# BCN #KikoVega #JavierCorral #AlejandroGutiérrez #PresosPolíticos #UPS

En redes sociales, si critico a
un candidato que considero
que no debe aparecer en la
lista de aspirantes a un puesto
de elección popular recibo
una andanada de críticas e insultos. Y, si es puntero en las
encuestas, es peor.
Esto me llevó a la reflexión: ¿por qué son populares
muchos políticos que han demostrado su incompetencia
académica, intelectual, sin
experiencia, su corrupción y,
hasta, sus altos niveles de criminalidad.
Contrastan con integrantes del mismo partido que demuestran todo lo contrario,
pero no tienen el mismo
arrastre que “los malos”.
En la reflexión veo un voto de venganza en la sociedad
que está harta de la corrupción cínica de la clase política, la incompetencia administrativa, la doble moral y,
sobre todo, el abandono de
las necesidades de la sociedad. Un voto de venganza es
como “una mentada de madre”. No cambia nada, quizá
la respuesta sea más violenta.
Pero, no importa. Todo por
evitar que continúe un grupo
en el poder.
Si te das cuenta estimado lector, esto aplica para
cualquier país latinoameri-

cano e incluso europeo.
El hartazgo es contra la
clase política. Todos se quejan de la corrupción, incompetencia y cinismo. Por ello,
quieren un cambio, aunque
estén conscientes que les irá
peor a lo que ahora viven.
En México, hay claros
ejemplos. Nestora Salgado,
quien es acusada directamente por niños, mujeres, ancianos y muchas personas más
de secuestro y extorsión.
Con mentiras obvias afirma que fue exonerada por un
juez de esos delitos. Falso.
Está en la calle debido a un
error en su detención. Se protegió en su doble nacionalidad (es mexicana y estadounidense) y afirmó que no había recibido apoyo de su consulado.
Ese fue el motivo de su liberación inmediata. Los otros
delitos siguen en otros tribunales. Es el ejemplo de criminalidad que busca la protección del fuero y está en la lista plurinominal para el Senado por Monera.
Otros dos ejemplos en
Morena. Napoleón Gómez
Urrutia, acusado por trabajadores mineros de robarse 54
millones de dólares, mismos
que usó para darse una vida
de pachá en Vancouver, Canadá. También va en una lista
plurinominal para el Senado.
Un caso de corrupción.
Aunado a los dos anteriores, está el caso de incompetencia de Cuauhtémoc Blanco, candidato al gobierno de
Morelos. No tiene los conocimientos, ni la experiencia,
pero es apoyado por Morena.
Es un caso evidente de incompetencia.
El voto de venganza es
como la respuesta de un
hombre o mujer que está cansado de que su pareja la engañe con otr@s y para vengarse va con el primero que
encuentra en la calle aunque
sabe que es borrach@, parrander@, golpeador@ y perderá el patrimonio familiar
porque lo despilfarrará en
juegos de azar. No importa.

Lo que importa es la venganza. Bueno, expuse 3 casos de
Morena, pero todos los partidos tienen lo suyo. Incompetentes, corruptos y ladrones,
están en toda la clase política,
salvo sus muy, pero muy,
contadas excepciones.
PODEROSOS CABALLEROS: Mientras Javier
Corral mantiene al empresario coahuilense, directivo de
Frisco, Alejandro Gutiérrez,
en la cárcel por “presuntos
delitos” patrimoniales, mientras dejó en la calle a quien
supuestamente fue la pareja
para desviar dinero para las
campañas electorales del
2015, ahora abemos que
Francisco “Kiko” Vega, mantuvo en la cárcel por 20 días
al activista León Fierro, quien
es el vocero opositor a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.
Ambos casos son abusos
de poder de los gobernadores. Ya no se instalará en esa
ciudad la cervecera, pero sigue en sus actos proselitistas
Fierro; eso no lo convierte en
un delincuente. Está desinformado. La cervecera se instalará en Sonora.
*** El reto de GINgroup,
que lidera Raúl Beyruti, es
crecer un 25% este año. Los
números del grupo al 30 de
abril marcan esa tendencia por
el trabajo de sus 11 Centros
Operativos y 70 sucursales.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
La Fundación UPS, otorgará
más de 2.6 millones dólares
en donaciones a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a iniciativas para el medio ambiente. Dichas iniciativas concuerdan con los nuevos objetivos de sostenibilidad de UPS para aumentar la
dependencia en fuentes de
energía renovables y reducir
las emisiones absolutas de
gases de efecto invernadero
en las operaciones terrestres
mundiales.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Durante la mesa de debate
“¿Fuera Fuero? Ventajas y desventajas de su eliminación”, se
llegó a la conclusión de que la
propuesta tiene un “alto contenido demagógico”.
“No conozco ningún sistema en el que no haya inmunidad procesal para los jefes de
Estado y de Gobierno”, dijo el
ex Procurador y ex Ministro de
la Suprema Corte de Justicia,
Diego Valadés.
Sostuvo que prescindir de
la inmunidad procesal puede
causar otras patologías en la
democracia. Fue a raíz de la
aprobación en la Cámara de
Diputados de la propuesta legislativa de eliminar la figura
jurídica del fuero para todos
los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, que el Instituto Nacional de Ciencias Penales llevó a
cabo la mesa de debate en la
que participaron, además del
ex procurador, el académico
del CIDE, José Roldán Xopa,
y el diputado federal Jorge Álvarez Máynez.
Diego Valadés estimó que
el principal problema sería la
posible crisis de ingobernabilidad que se generaría al exponer la figura del Presidente
a demandas que tendrían un
peso político o tintes de venganza, lo cual provocaría que
se viera sistemáticamente
presionado.
“Los Presidentes no pueden tener ese nivel de vulnerabilidad, ya que estamos en un
ambiente de crispación política
y en esas condiciones el más
afectado sería el ciudadano,
que al tener a un titular del ejecutivo acosado por demandas
y señalamientos penales, perdería su derecho a un buen gobierno”, sostuvo.
No obstante, el diputado
Jorge Álvarez Máynez considera que la eliminación del
fuero es necesaria, “porque
fue creado en circunstancias
históricas diferentes a la de la
actualidad y mantenerlo, impacta a la baja, en la legitimidad que tienen las instituciones del país”.
Subrayó que “la discusión

en torno al fuero debería estar
enmarcada en si tenemos una
inmunidad procesal amplia o
una acotada” y agregó que
“nosotros buscamos esta última al haber impulsado la reforma; el fuero es un símbolo
de privilegio y de impunidad
que no ayuda a calmar el malestar de la ciudadanía o a legitimar las instituciones”.
A su vez, el académico del
CIDE, José Roldán Xopa,
coincidió con Diego Valadés y
enfatizó que los planteamientos de la iniciativa legislativa
aprobada recientemente por la
Cámara Baja no son los más
convenientes para el país; de
hecho, pueden crear más problemas de los que se pretenden
resolver.
Observó que el dictamen
no elimina el fuero, solamente
lo rediseña. “Por lo tanto, dijo,
debemos preguntarnos si el
nuevo diseño constitucional
debe ser igual para el Presidente, un Ministro o un Secretario
de Estado, al tiempo de diferenciar el tipo de delitos”.
Sin embargo y de acuerdo
con el diputado Álvarez, quien
citó un estudio del CIDE elaborado por María Amparo Casar,
“el fuero es una prerrogativa
que se transforma en privilegio
y que no tiene explicación sustentada en la evidencia”.
LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
(CEIGB) del Senado de la República hizo un recuento de la
evolución histórica y el procedimiento para la ratificación de
nombramientos diplomáticos
realizados por el Ejecutivo, como una de sus facultades exclusivas en materia y de control de política exterior.
En la nota informativa “La
evolución del trabajo legislativo en la ratificación de agentes
diplomáticos: el caso de la Comisión de Servicio Consular y
Diplomático y las actas secretas para la aprobación de los
nombramientos se explica que
los artículos 76 y 89 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de

1917 facultan tanto a la Cámara Alta para ratificar, como al
Presidente de la República para nombrar a Embajadores y
Cónsules Generales.
Así, el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (1934) con sus
posteriores reformas, delegó
en la hoy extinta Comisión de
Servicio Consular y Diplomático dicha ratificación.
El documento del CEIGB
hace un recuento de la historia
constitutiva de la representación bicameral en México; tanto de la supresión del Senado
en 1856, como su restauración
en 1874 y de las Comisiones
facultadas para examinar la
política exterior.
Los instrumentos que regularon las obligaciones de la
Cámara de Senadores, de 1934
hasta 1985, definieron a las
Comisiones de Relaciones Exteriores, Servicio Consular y
Diplomático.
QUE REDUCIRÁ DELINCUENCIA
El candidato de Morena a la
alcaldía de Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo Guerra,
se comprometió a reducir la
delincuencia en la colonia
Tacuba en 35% en su primer
año de gobierno. No hizo alusión al resto de las colonias
porque seguramente allí reina
la tranquilidad.
Durante uno de sus recorridos como parte de los actos de
campaña, el candidato de Morena escuchó las demandas y
quejas de la población, a quienes les prometió que “el aumento incontenible de la delincuencia” será cosa del pasado
en el primer año de su administración.
Los vecinos le expresaron
su hartazgo por los asaltos que
se registran todos los días en
las inmediaciones de la estación del Metro Tacuba, durante
los traslados a sus casas y en el
transporte público, combis y
microbuses, principalmente de
las rutas de penetración con el
Estado de México.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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El turismo como motor
de la economía en EU

Por José Antonio
López Sosa
DENVER, COLORADO.Independientemente de la política que se genera a través
del twitter desde la Casa Blanca, durante los días que se llevó a cabo el IPW 2018 —el
foro de turismo y negocios del
sector más importante de los
Estados Unidos—, pudimos
constatar quienes participamos de una u otra forma, que
la industria turística es motor
de la economía y que quienes
integran este sector, buscan
tener un país más amigable y
abierto a los visitantes.

Más de 6 mil
asistentes de 70
países distintos, entre
operadores
mayoristas, agentes
de viajes, agencias en
línea y periodistas nos
dimos cita como
cada año.
Más de 6 mil asistentes de
70 países distintos, entre operadores mayoristas, agentes de
viajes, agencias en línea y periodistas nos dimos cita como
cada año.
Destacaron destinos para
el mercado mexicano por la
información y el cambio de
rumbo que están dándole al
turismo poniendo los ojos en
México.
La gente de Visit California, Visit Texas, Albuquerque (Nuevo México),
Visit Houston, Disney, Visit
Orlando, entre otras tuvieron
novedades que presentarle al

mercado mexicano.
Empresas como Terranea
de Julie Charros y Pacífica de
Claudia González, siempre poniendo la mirada en México
para llevar visitantes a Texas.
Hubo también destinos
que lejos de avanzar, retroceden —para nuestro mercado—
como fue el caso de Puerto Rico, que tuvo una participación
muy raquítica en el foro, cuando necesitan potenciar su labor
luego del fatídico huracán que
padecieron el año pasado.
Luego de ver la organización, las citas de negocios y los
acercamientos editoriales con
periodistas como este reportero, se entiende con claridad por
qué el turismo es un motor
acelerado en los Estados Unidos, resulta inevitable pensar
en México, cómo el turismo
marcha a pasitos pequeños en
comparación, cuando la política se inmiscuye de más en los
negocios del turismo.
Fue una excelente oportunidad para los periodistas que
asistimos de México de diversos medios especializados, para contactar de forma directa a
los distintos estados, ciudades,
atracciones, hoteles, operadores receptivos y demás empresas turísticas que buscan abrir
sus horizontes editorialmente
hablando en nuestro país.
Sin lugar a duda un evento enriquecedor en todos
sentidos.
Es sorpredente el contraste
que viven en los Estados Unidos, la ola de racismo de un
grupo que despertó con la llegada de Trump a la Casa Blanca y por otro lado, un sector
como el turístico que va por la
inclusión y por abrir las puertas de este país al mundo.
Así funcionan las democracias maduras, bien por el turismo en los Estados Unidos.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

Según Hacienda, la economía mexicana logró su mayor expansión en seis trimestres, por efecto de las
reformas estructurales.

Por efecto de las reformas estructurales

Economía alcanza mayor
expansión en 6 trimestres
Influyen proyectos, como el nuevo aeropuerto capitalino: Hacienda
De enero a marzo, la economía mexicana
logró su mayor expansión en seis trimestres
por efecto de las reformas estructurales y
la recuperación de sectores como la construcción y por proyectos como el nuevo
aeropuerto capitalino.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) refirió que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento
desestacionalizado de 1.1 por ciento en relación con el 0.9 por ciento del trimestre
previo y la mayor expansión en los últimos
seis trimestres.
Este resultado del Producto Interno Bruto
(PIB) para el primer trimestre de 2018, publicado la semana pasada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la economía mexicana muestra un comportamiento favorable.
El crecimiento anual del PIB con cifras
ajustadas por estacionalidad se ubicó en
2.3 por ciento, y en 1.3 por ciento en cifras
sin ajuste estacional, expuso la dependencia
encargada de las finanzas públicas en el
Informe Semanal de su Vocería.
Recordó que la tasa de crecimiento
anual con cifras sin ajuste estacional se ve
afectada a la baja por el hecho de que la
Semana Santa en 2017 tuvo lugar abril,
mientras que en 2018 ocurrió en marzo.
Por sectores, destaca que los servicios
continuaron mostrando una tendencia po-

El dato
Este resultado del Producto
Interno Bruto (PIB) para el
primer trimestre de 2018,
publicado la semana pasada
por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI),
indica que la economía
mexicana muestra un
comportamiento favorable,
subrayó
sitiva, “el efecto de las reformas estructurales parecería haber contribuido al dinamismo presentado, particularmente en los
servicios financieros y de información en
medios masivos”.
Apuntó que los servicios educativos se
recuperaron respecto de la contracción registrada en septiembre de 2017, debido a
la reapertura gradual de las escuelas en las
zonas del país en las que se suspendieron
las actividades escolares en el periodo inmediato a los sismos ocurridos en ese mes.
En cifras ajustadas por estacionalidad,
los servicios registraron un crecimiento trimestral de 1.1 por ciento y un aumento
anual de 2.9 por ciento.

La Secretaría de Hacienda expone que
la producción industrial registró señales de
una mejoría respecto a la tendencia decreciente exhibida en 2017.
La producción industrial, en cifras ajustadas por estacionalidad, presentó un crecimiento trimestral de 0.9 por ciento (aumento
anual de 0.3 por ciento), el mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2015.
En el detalle de sus componentes, resalta que la producción de manufacturas
muestra una tendencia creciente, impulsada
por la demanda externa, particularmente
la proveniente de Estados Unidos, y el consumo interno. Señaló que la construcción
mostró señales de una recuperación respecto al débil desempeño que registró entre
finales de 2016 y la primera mitad de 2017,
favorecida por los esfuerzos de reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres
naturales ocurridos en septiembre de 2017.
Además, por proyectos de infraestructura como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Nuevo Puerto
de Veracruz y el Tren Interurbano México-Toluca. La dependencia federal reportó
que la producción agropecuaria continuó
con su comportamiento positivo, y en cifras
ajustadas por estacionalidad, las actividades
primarias registraron un crecimiento trimestral de 0.9 por ciento, y un aumento
anual de 5.2 por ciento.

Opinión
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ÍNDICE POLÍTICO
Ayotzinapa: a grandes males,
grandes remedios. Hasta donde tope
Por Francisco
Rodríguez
A falta de programa e ideas para gobernar, desde que Miguel de la Madrid fue presidente hasta ahora con
Peña Nieto, México cayó en manos
de bandas de asaltantes políticos, rateros, asesinos e ignorantes cebados
de sangre y de dinero. Los presidentitos de los últimos 36 años han sido
producto del poder de los grupos
empresariales, de Televisa y, claro,
del teleprompter. Coyotes y bandoleros, una mala copia de lo peor de
nosotros mismos.
Los pobres y miserables han sido
tratados como parias; los absurdamente ricos, como sultanes; los coyotes, como mandarines; los recursos
naturales, como moneda de cambio y
de legitimidades vacuas; la justicia,
como concesión a los poderosos; la
incondicionalidad, cómo escudo y pasaporte. Las fuerzas armadas, para reprimir a mansalva.
La política exterior ha sido sólo un
recurso a modo de serviles, entreguistas y agachados. Un país despedazado
a base de bajos instintos, destrucción
metódica, subastas de riquezas públicas, frivolidades y crímenes de la peor
ralea, es hoy el ejemplo de las dictaduras salvajes, inmunes y blindadas ante
cualquier consecuencia.
Todos se han dedicado a robar. Para eso quisieron el poder y la impunidad. Nada de lo demás les interesó.
Llegaron para levantar el santo y las
limosnas, en medio de ríos de sangre
y de molicie. Hoy se reclama la justicia internacional para remediar los
males. En buena hora.
Deben de ser juzgados por delitos
de lesa humanidad todos los que nos
han traicionado y vendido al peor
postor. Los asesinos de lesa humanidad deben desfilar en el banquillo de
los acusados. Pasarán lista Salinas de
Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, con todos sus acompañantes. Todos los que convirtieron al
Ejército en un grupo de ejecución de
adversarios, manifestantes, luchadores sociales e inconformes.
Ya era tiempo que se mencionara
que. para los macabros oficiantes de
los peores delitos cometidos en Méxi-

co, deba intervenir la Organización de
las Naciones Unidas, como corresponde a un país demolido y desesperado, igual que en su momento lo fueron las naciones balcánicas. Aquí estamos peor que albanos y kosovares.
Que se juzguen con rigor los acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya,
Tanhuato, Apatzingán, Reynosa,
Atenco y similares, que forman el rosario de Amozoc de la patria convulsionada. Que pasen a la báscula los
responsables de la masacre que ejercieron desde las entorchadas fuerzas
públicas y armas de la Nación.
Ya era tiempo. Basta de “verdades
históricas”, de cansados, de cómplices y prestidigitadores de la verdad
desde los medios de comunicación

ditada, alevosa y con todas las ventajas de la fuerza, si no hubiera provenido del Estado mexicano.
Y como los que llegaron al poder
sólo para robar, auténticos sicarios del
narcotráfico no miden tamaños ni consecuencias, la opinión pública no ha
dudado en señalarlos como indiciados
y culpables absolutos de esa masacre,
que usted y este escribidor comentamos desde que se ejecutó, con lujo de
detalles. Fue un acto vil, un delito de
lesa humanidad, coincidimos.
El Ejército, el poder público guerrerense en todos sus niveles, los medios de comunicación impresos y radioeléctricos se inodaron en este episodio salvaje que marcó para siempre
la baja estofa del régimen de Atlaco-

que están obligados con sus patrocinadores empresariales que desean que
todo siga igual como hasta ahora. Llegó el momento de aplicar la ley a los
intocables de siempre, a los que el
mismo sistema ha procurado riqueza y
prebendas sin límites, a espaldas de la
población escarnecida y ajusticiada.
Matar para robar debe dejar de ser
la consigna eterna de los poderosos,
enaltecidos por los grupos empresariales, Televisa y el teleprompter. Parece que llegamos al límite de lo inmundo. Ojalá así sea. Al menos es lo
que esperan más del sesenta por ciento de los electores de este país, que
llegarán a las urnas dentro de treinta
días para depositar su fe en un futuro
promisorio.

Llegó el momento de aplicar la ley a los intocables de siempre,
a los que el mismo sistema ha procurado riqueza y prebendas
sin límites, a espaldas de la población escarnecida y ajusticiada
comprometidos y pagados a precio de
oro con el presupuesto de todos los
mexicanos. Basta de hipocresías y de
falsos remedios y trapitos caseros que
sólo sirvieron para descomponer aún
más el ambiente público.
La represión bestial, la tortura infame, la ejecución forzosa, la desaparición de los inocentes, el desplazamiento de miles de familias, el asesinato de más de doscientos cincuenta
mil infelices mexicanos debe pasar
por el cedazo de la investigación a
fondo y de la imposición de penas del
tamaño de los agravios causados, de
las esperanzas perdidas.
Y que empiece de una vez. Ojalá
un sexenio reivindicador de los pobres
y abandonados alcance para medirlos
con la misma vara. Por lo pronto, el
puntero de la elección presidencial ha
prometido, ante los padres de las víctimas del trasiego en la montaña guerrerense que ése es el objetivo de la justicia en un gobierno democrático.
Es un hecho demasiado comprobado que la tortura, el despedazamiento humano de las víctimas, su
ejecución y la desaparición de sus cadáveres no hubiera sido posible de no
haberse tratado de una acción preme-

mulco. En todo el mundo conocido se
clamó justicia. Nadie vio ni oyó, como en los mejores tiempos del sistemita corrupto y asesino.
Y a grandes males, grandes remedios. Hasta donde tope. Los necios
y sangrientos cacasenos no deben tener otro tratamiento. La seguridad nacional no debe verse más como pasto
de promesas insulsas en debatitos de
campaña. Hacía falta un compromiso
puntual para detener a tiempo la sangría que nos devora y aniquila.
No es posible que toda la fuerza
del Estado se esté ocupando para
amancebarse con el crimen y la estulticia. Igual que se utiliza para auto
concesionarse los bienes del Estado,
los recursos de la Nación, se usa para
poner un esparadrapo ante cualquier
reclamo público. Las Fuerzas Armadas jamás han sido pensadas para ese
propósito de mentecatos.
La seguridad nacional no debe
comprometerse en ocurrencias de
quienes sólo hablan porque tienen
trompa. De quienes jamás podrán
cumplir sus promesas porque pertenecen a la misma banda, porque son gusanos de la misma guayaba.
De quienes de antemano sabemos

Elegir un presidente, un Congreso
y varios gobernadores que están convencidos de lo que se necesita, debe
ser la consigna. Basta de mentiras,
impunidades y atracos contra el pueblo. Debemos juzgar los crímenes
efectivamente como delitos de lesa
humanidad, sin recovecos ni adornos.
Nuestros presidentes deben sentir el
rigor de la justicia a secas.
Que los obstáculos del fuero amañado y las complicidades del aparato
de justicia local no sea impedimento
para llegar a las últimas consecuencias. Esto ha sido y sigue siendo demasiado grave, muy afrentoso. Indigno en grado sumo. La opinión pública
internacional debe conocer los excelsos de estos descastados inmunes.
¡Toda la fuerza del derecho y la
justicia a los cacasenos!¿No cree usted, estimado elector?
Índice Flamígero: Tal parece que
el “relanzamiento” de la campaña del
candidote Meade no fue para que alcanzara la Presidencia de la República, sino para que ocupe un escaño en
el Senado de la República. Tiene semanas con una incomprensible cruzada en contra de Napoleón Gómez

Urrutia y de Nestora Salgado, reforzada ésta última a partir de la semana
anterior. Ambos personajes sí van por
un espacio en la todavía mal llamada
Cámara alta, sólo que con el cobijo de
la coalición Juntos Haremos Historia
de Andrés Manuel López Obrador. Lo
peor es que sus ataques son calumniosos, pues tanto el líder minero como
la luchadora social guerrerense cuentan con sendos documentos jurídicos
que avalan su inocencia en los delitos
que el priísta —que no era priísta—
los acusa. Lástima que el tiempo para
el registro de candidatos a senadores
ya se agotó. + + + Otro clavo al ataúd
del PRI: la orden de aprehensión de
Karime Macías, ¿aún esposa? de Javier Duarte de Ochoa. Todo indica
que cuenta con la protección federal
—léase: de Enrique Peña NIeto—,
por lo que un juez local veracruzano
fue quien la giró. + + + ¿A qué juega
el ex gobernador oaxaqueño Ulises
Ruiz? Encabeza, por un lado, al grupo
que intenta quedarse con los despojos
del PRI, a partir del 2 de julio. Por el
otro, en Oaxaca, “uno de los bastiones
de AMLO y Morena —me escriben—, pese a la pasividad sospechosa
que huele a complicidad de Salomón
Jara, mandamás en Morena Oaxaca,
Ulises Ruiz esta luchando por meter
al partido que encabeza las preferencias electorales a sus ayudantes, eficaces sicarios contra el pueblo en 2006.
Primero con Beatriz Rodríguez Casasnovas, intrascendente política de
su invención, derrotada antes en las
urnas. Ahora, con Jorge Franco Vargas —alias El Chucky, sobrenombre
de muñeco diabólico. Morena es estatutariamente incluyente, pero la militancia repudia a Franco, como repudió a Rodríguez Casasnovas que fue
un cometa que partió a los pocos días
a otra galaxia. Los oaxaqueños no olvidan a sus verdugos, empezando por
Ulises Ruin. Y a todos sus tamemes
los sacará a patadas de morena. ¡Sueña Ulises Ruin con apoderarse del
nuevo partido! Morena no es el PRI. y
Ulises traiciona al PRI y a quien se le
ponga enfrente. Para no ser carne de
presidio.”
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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DE CINCO ESTRELLAS
- Volaris recibió por noveno año consecutivo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Cemef y AliaRSE

- Los integrantes de Rail Europe, con directivos y representantes de
las Oficinas de Turismo de España, Francia y la República Checa
- La tercera versión del El Restaurant Week, en Campeche, será del 9 al 17 de junio próximos

Por Victoria
González Prado
El distribuidor global de boletos
de tren, pases de tren y recorridos por Europa, Rail Europe, dio
a conocer, en conferencia de
prensa, las novedades del producto, nuevas rutas y disminución en tiempos de recorrido, así
como su renovada página web.
De las buenas nuevas, destaca el servicio de Eurostar de
Londres a Ámsterdam, inaugurado el pasado 4 de abril, con
dos salidas diarias de lunes a
viernes y una los sábados y domingos; opera con trenes de última generación mayor espacio
por asiento y en las áreas de
equipaje, Wi-Fi gratuito en todo
el tren y asientos reclinables de
diseño ergonómico.
También, el nuevo tren de alta velocidad Berlín–Munich que
conecta ambas ciudades en menos de cuatro horas, reduciendo

120 minutos el tiempo anterior
de viaje. Ciudades como Nuremberg, Erfurt y Leipzig también
se benefician con tiempos de
viaje más cortos.
Jennifer D’Ippolito, directora Senior de Ventas de Rail
Europe North America, aseguró
que del 14 al 28 de junio de
2018, se puede disponer de servicios de tren a destinos rusos
donde se realizarán los partidos
del mundial, las reservaciones
ya están disponibles en la página
web. Así se podrá viajar de San
Petersburgo a Moscú en sólo
tres horas, 40 minutos, lugar
donde será el debut del tricolor
frente a Alemania el próximo
17 de junio o a ciudades como
Kazán, Rostov del Don y Nizhni
Nóvgorod.
El tren, la mejor forma de recorrer Europa.
Asimismo, se presentó la
nueva página web en español con
un diseño completamente renovado: www.raileurope.com.mx
que ahora cuenta con información y herramientas que llevan
de la mano al viajero para crear
la mejor experiencia de viaje por
tren en el Viejo Continente.
Contiene información sobre
más de 15 mil destinos europeos,
estaciones y tipos de trenes. Co-

Volaris recibió una vez más el distintivo Empresa Socialmente
Responsable.

mo innovación, destaca el Planificador de Viajes donde se puede armar un itinerario práctico
ingresando los destinos a visitar
y muy pronto se integrará el servicio de chat en línea con asesoría en español para los agentes
de viaje y tour operadores en
México.
Con más de 75 años de conocimiento en viajes por ferrocarril, Rail Europe ofrece una
amplia gama de productos de
más de 50 compañías ferroviarias europeas y asistencia al viajero mediante su centro de atención a clientes, que ha recibido
diversos reconocimientos por la
calidad de su servicio.
Jennifer D’Ippolito estuvo
acompañada por Ángel Álvarez, director regional de ventas
North America, Inc. para el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe y Loring Allen, directora de
comunicaciones .
Al hacer uso de la palabra
Ángel señaló “nuestra estructura
representa beneficios importantes para los viajeros, ya que en
un solo sitio encuentran la simplicidad para planear y comprar
todos sus requerimientos de viajes en tren, sin importar el país
al que desean viajar o el proveedor de servicio ferroviario. La
combinación de productos y
nuestra asistencia antes, durante
y después del viaje, nos convierte en el mejor aliado de viajeros
y agentes de viaje”.
Asimismo, Ángel se refirió
a la sección de Ideas e Itinerarios
que actualmente proporciona siete rutas temáticas a lo largo y ancho del continente europeo, como “Sabores del Mediterráneo”,
que propone iniciar el recorrido
en tren de Barcelona a Montpellier, Marsella, Niza, Milán, Roma y concluir en Nápoles.
El viajero podrá elegir sólo
una parte de la ruta y el sistema
desglosará la ruta. Se pueden
consultar las tarifas por cada trayecto. Otras recomendaciones
incluyen Grandes éxitos europeos con destinos clásicos como

Representantes de las oficinas de Turismo de España, Francia y República Checa, con directivos
de Rail Europe.

Londres, Bruselas o Ámsterdam
o Rutas del Este para explorar
destinos como Varsovia, Cracovia o Praga.
Los viajeros mexicanos que
gustan de visitar España encontrarán las rutas de Alta Velocidad
Española (AVE) de España a
Francia, de París a Barcelona
Por su parte, Loring Allen,
agregó: “se han transportado en
50 destinos europeos un total de
5.8 millones de pasajeros sin
provocar un impacto medioambiental. Y en la nueva página
web también encontrarán qué
hacer cuando llegas a la estación
de tren, comparar tarifas e incluso reservar para visitar alguno
de los 28 museos en París, realizar un crucero por el Sena, dónde y cómo hacer compras y otras
actividades, Además, para los
profesionales se creó el “Rincón
del agente de viajes” donde encontraran descuentos del 75 por
ciento”, indicó.
En la reunión estuvieron
presentes directivos y representantes de las oficinas de turismo
de España, Francia y República
Checa. Agentes de viajes y
Touroperadores.

+++++ Volaris recibió por
noveno año consecutivo el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable, otorgado por el

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemef) y la Alianza por
la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).
En comunicado de prensa, la
aerolínea señala que su servicio
es diferente al innovar en la manera de contribuir con la sociedad y, como parte de su modelo
de negocio, busca generar un impacto positivo en las comunidades en las que opera, ya sea en
la reducción de emisiones para
disminuir su huella ambiental,
incentivando entre sus Embajadores y Clientes el apoyo a comunidades vulnerables, o impulsando diversos programas de
voluntariado corporativo, en beneficio de fundaciones y asociaciones civiles.
José Alfonso Lozano, director de Asuntos Corporativos de
la línea aérea dijo: “estamos muy
orgullosos del impacto positivo
que han tenido nuestros programas y de poder colaborar con
organizaciones como Dr. Sonrisas, Fundación Palace, Fundación del Empresario Chihuahuense, Centro Nacional de
Trasplantes o CADENA, cuando se trata de atender desastres
naturales.

+++++ El Restaurant
Week, en Campeche, ha representado un 30 por ciento de cre-

cimiento en restaurantes participantes y hasta el doble de platillos
vendidos, entre una edición y
otra, aseguró Jean Ives Du Bar
del Rio, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio Servicios
y Turismo (Canaco/Servytur
Campeche).
En 2018, su tercera edición
se realizará del 9 al 17 de junio
se espera la participación de más
de 50 restaurantes, manteniendo
el mismo precio de los platillos
de la edición pasada.
“De este modo se espera repetir el éxito del programa, inyectar recursos a los restaurantes,
sumar vida social a la ciudad y
fomentar la convivencia entre las
familias, impulsando los valores
de amor, amistad y unidad entre
los campechanos”, dijo el presidente de la Canaco/Servytur.
Los restaurantes ofrecen un
menú variado a precios accesibles, permitiendo a los restaurantes participantes un repunte económico, especialmente en temporadas bajas, así como permitir
a los comensales disfrutar de los
mejores menús en los mejores
restaurantes y generar una cultura
de consumo local, haciendo de
este ejercicio una estrategia de
círculo de virtud comercial.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Por su trabajo al frente del gobierno local

En campaña, Enrique Vargas
recibe el reconocimiento de vecinos

El candidato Enrique Vargas del Villar recibió muestras de afecto, en reconocimiento a su
trabajo realizado al frente del gobierno huixquiluquense.

Dan la espalda a candidato de Morena

Regidora Mónica Miguel y Otero Torregrosa
se suman a proyecto de Luis Manuel Orihuela
TLALNEPANTLA, Méx.- La
regidora del PT en Tlalnepantla,
Mónica Miguel García y el presidente de la asociación de industriales y empresarios de la
localidad, Alfonso Otero Torregrosa, se sumaron a la propuesta
de Luis Manuel Orihuela Márquez, candidato a la presidencia
municipal de Tlalnepantla.
“Raciel Cruz, candidato de
Morena, no representa el cambio verdadero”, así lo manifestó en conferencia de prensa
Mónica Miguel, quien ha sido
regidora en dos ocasiones y
más de 20 años de militancia
en el Partido del Trabajo, al
anunciar la decisión de sumarse en conjunto con a la comisión ejecutiva municipal del
partido y líderes de diferentes
comunidades al proyecto de
Orihuela Márquez.
Vemos en Luis Manuel Orihuela una persona honesta, trabajadora y responsable, es la
persona ideal para encabezar el

proyecto de Tlalnepantla, “sabemos que él, el proyecto que
tenemos puede ser posible”, y
continuó asegurando que el candidato de Morena es una persona inexperta, corrupto, no respeta la formalidad de su instituto
político, se vende al mejor postor y traiciona por interese propios, además que utilizó al PT.
El candidato Luis Manuel
Orihuela, destacó la importancia
de sumar a Mónica Miguel, gen-

te de Tlalnepantla, una mujer
comprometida que conoce, pero
sobre todo tiene ideales y compromiso con los cuales hacemos
sinergia, como erradicar la corrupción, recuperar la paz y la
tranquilidad, como seguir detonando a esta ciudad como la más
importante económicamente en
el Estado de México, es lo que
nos une hoy y lo que nos está
llevando a construir un proyecto
mas allá de las elecciones.

Se sumaron a la propuesta de Luis Manuel Orihuela
Márquez, la regidora Mónica Miguel García y el empresario Alfonso Otero Torregrosa.

17

El dato
El abanderado por el Estado de México
al Frente, recibió muestras de apoyo
y afecto, en reconocimiento a su trabajo
realizado en la actual administración

HUIXQUILUCAN, MÉX.- Ante más de
6 mil 500 huixquiluquenses, que lo acompañaron en la caminata por La Victoria en
la cabecera municipal, el candidato de la
coalición PAN, PRD y MC, Enrique Vargas del Villar, aseguró que él no compite
en elecciones, sino las gana.
A lo largo de casi tres kilómetros de
recorrido, que inició en el Barrio de San
Martín hasta el lienzo charro en la comunidad de Dos Ríos, el abanderado por el
Estado de México al Frente, recibió muestras de apoyo y afecto, en reconocimiento
a su trabajo realizado al frente de la actual
administración.
Acompañando por Claudia Reyes
Montiel; José Antonio García García y
Juan Zepeda, candidatos a diputados federal, local y senador, Vargas del Villar señaló que su campaña es y será de altura en
donde la guerra sucia y las descalificaciones no tendrán cabida. “Serán días de campaña propositiva y de compromiso, como
ha quedado demostrado con mi trabajo,
siempre del lado de los ciudadanos”.
A sus contrincantes políticos, les deseó
suerte y los invitó a sumarse a su proyecto

para que pasando el 1 de julio se establezcan acercamientos por el bien de Huixquilucan. Abundó que el gobierno de Enrique
Vargas ya demostró lo que es trabajar cerca
de la gente, porque primero son los ciudadanos. “Todos los días caminamos con las
personas, estamos casa por casa y desde
aquí me comprometo que mi segundo periodo de gobierno, seguirá siendo el mejor
de todo el Estado de México”.
Marcelo Torres, secretario general del
Comité Ejecutivo Nacional, reconoció los
resultados obtenidos a lo largo de los más
de dos años en los que Vargas del Villar,
ha estado al frente de la administración
municipal, dejando en claro que es un hombre de honestidad probada y con experiencia. “Y así lo presumimos por todo el país”.
En tanto, el candidato por el Estado
de México al Frente al Senado de la República, Juan Zepeda, dijo que hace 3
años los huixquiluquenses no se equivocaron, eligieron a un hombre brillante
que vino a demostrar cómo se le ganan
elecciones a un PRI que quiso hacer fraude para seguir con un gobierno alejado
de los ciudadanos.

Armando
Portuguez fue
acompañado por los
candidatos a
senador de la
República, Juan
Zepeda y a
diputados local y
federal, Viridiana
Fuentes y Edgar
Adrián Hernández
Márquez.

Ofrece dar continuidad al proyecto de trabajo

Tultepec es referente de progreso
regional, dice Armando Portuguez
TULTEPEC, Méx.- Ante más
de 4 mil simpatizantes concentrados en la Plaza Principal, Armando Portuguez
Fuentes, candidato a presidente municipal de Tultepec
por la alianza PRD, PAN,
MC; aseguró que su intención
es buscar nuevamente la alcaldía para dar continuidad al
proyecto de trabajo que ha
traído progreso y bienestar a
este municipio en los últimos
15 años.

El ingeniero civil de 53
años de edad, quien ha estado
al frente de la alcaldía en tres
ocasiones en los últimos 15
años, es reconocido entre la
población tultepequense como el mejor presidente municipal que ha tenido esta localidad y como el principal
impulsor, planificador y ejecutor de los proyectos que
han modernizado a Tultepec.
“Hay gente que no lo recuerda, pero hace 21 años

cuando fui director de Obras
Públicas, iniciamos la modernización de Tultepec desde
los cimientos cuando proyectamos y ejecutamos el
sistema de drenaje profundo,
lo que no sólo evita que hoy
nos inundemos como ocurre
en otros municipios, sino
que esa fue la base que nos
permitió la pavimentación
de vialidades que han dignificado la vida de los tultepequenses”.
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Seguridad, eje de su campaña en Tultitlán

Propone Sandra Méndez instalar
botones de pánico y alarmas vecinales
El candidato de la coalición Por México al Frente, Beto Díaz, resaltó que para
él todos los ciudadanos son iguales y merecen el mismo trato.

Abanderado de la coalición Por México al Frente

Para el candidato Beto Díaz no hay
tlalnepantleses de primera o de segunda
TLALNEPANTLA, Méx.- En
su segundo día de campaña como candidato a diputado local,
el abanderado de la coalición
Por México al Frente, Beto
Díaz, resaltó que para él todos
los ciudadanos son iguales y
merecen el mismo trato, sin
distinción alguna, pues dijo “no
hay tlalnepantleses de primera
ni de segunda”.
Por otra parte, indicó que

los gobiernos priístas han hundido a Tlalnepantla en la inseguridad, por lo que es momento de recuperar la tranquilidad
que se vivió durante las administraciones panistas.
En su recorrido por diversas
calles de San Lucas Patoni y
Bosques de México, los vecinos le expresaron su preocupación por el alza de la delincuencia en las zonas y pidieron su

Dice Pedro Rodríguez
que gobernará de la
mano de la gente

ATIZAPÁN, Méx.- En conferencia de prensa, el candidato del
Verde Ecologista a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza, Pedro
Rodríguez Villegas, externó ante representantes de los medios
de comunicación que gracias a la experiencia acumulada como
servidor público y político atizapense tiene claro que faltaba reforzar y generar en el territorio municipal. Dijo: “sabemos que
la administración municipal es el órgano de gobierno más cercano a la comunidad, a ella llegan todo tipo de solicitudes de
servicio o apoyo, por ello la importancia de tener un gobierno
donde los ciudadanos sean también servidores públicos, por
ello, los integraré al gabinete municipal” estás son las direcciones
que encabezarán: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección
de Desarrollo Económico y Dirección de la Juventud (educación,
cultura y deporte).

apoyo para recibir cámaras de
seguridad y mejor vigilancia.
Ante esto, Beto Díaz les recordó que, durante su gestión
como diputado local, otorgó
gratuitamente más de 800 kits
de videovigilancia para los tlalnepantlenses. Mencionó que,
cuando llegue a la presidencia
municipal, otorgará un subsidio
para adquirir equipos de video
vigilancia a un costo menor.

TULTITLÁN, Méx.- Sandra
Méndez Hernández, candidata
del PRI a la alcaldía de Tultitlán,
prometió alarmas vecinales y botones de pánico en las colonias
del municipio si gana las próximas la elecciones.
Durante el arranque de campaña, la también ex alcaldesa dijo
que la seguridad será un eje rector de su administración es por
ello que combatirá la delincuencia de la mano con la ciudadania,
Sumado a los sistemas de alarma; luminarias en todo el territorio municipal y el incremento
salarial de todos los policías.
“Nos vamos a comprometer
en cuerpo y alma, para hacer de
Tultitlán un municipio seguro.
Quiero invitar a todos y a todas
a hacer equipo en todas las comunidades”.
Acompañada del candidato
a diputado local por el distrito
19, Alonso Vicenteño, Sandra
Méndez dijo que ganará la con-

tienda electoral, gracias a la estructura con la que cuenta el PRI
municipal. Agregó que el priísmo de Tultitlán es el mejor priísmo que tiene el Estado de México, gracias a su estructura, personas de carne y hueso que la
llevarán al triunfo.
Comenta que “el primer factor es porque tenemos a la mejor

estructura, tenemos los mejores
rc’s, los mejores rg’s los mejores
coordinadores el mejor equipo
de carne y hueso”.
Dentro de las propuestas de
la candidata anunció; la entrega
de 10 mil becas a estudiantes del
municipio, la pavimentación y
la rehabilitación de calles en todo el territorio municipal.

La candidata priísta, Sandra Méndez, dijo que ganará
la contienda electoral, gracias a la estructura con la que
cuenta el PRI municipal.

Para dar certeza jurídica a naucalpenses

Ofrece Alfredo Oropeza crear
una defensoría del uso del suelo
NAUCALPAN, Méx.- Para recuperar las
zonas habitaciones y acabar con la corrupción en los trámites de desarrollo urbano,
Alfredo Oropeza, candidato a la presidencia
municipal de Naucalpan, por la coalición
Por el Estado de México al Frente, creará
la Defensoría del Uso de Suelo.
En el marco de un encuentro con vecinos de Jardines de Satélite, Lomas Verdes, Boulevares y Satélite, Alfredo Oropeza precisó que esta área que estará ubicada junto a las oficinas de Desarrollo
Urbano, será totalmente independiente y
contará con personal capacitado para
atender a la ciudadanía.
En esta defensoría los naucalpenses podrán denunciar actos de corrupción y a los
funcionarios que incurran en este tipo prácticas, además que dará seguimiento puntual
a cada una de sus quejas por irregularidades
y hará que se respete el uso de inmuebles
en zonas habitacionales.
El candidato resaltó la importancia de
escuchar a los naucalpenses para juntos
buscar la solución a los problemas que se
enfrentan y sobre todo a una de sus más
sentidas demandas que es recibir un trato

digno y con respeto a la ley cuando acuden
a gestionar o realizar algún trámite en materia de desarrollo urbano.
Durante el tercer día de actividades de

campaña, Alfredo Oropeza además de reunirse
con vecinos de las zonas antes mencionadas,
recorrió tianguis y realizó mítines en San Mateo Nopala y colonias de San Mateo.

Ante vecinos de Jardines de Satélite, Lomas Verdes, Boulevares y
Satélite, Alfredo Oropeza precisó que esta área estará ubicada junto a
las oficinas de Desarrollo Urbano.
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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.
JUZGADO TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL

EDICTO
En el Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por EXITUS
CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. en contra MTB
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. JUAN MANUEL GUZMAN
REYNOSO, RODRIGO CEVALLOS MORALES Y DELFINA SALINAS
AGUIRRE Expediente 117/2017 SECRETARIA “A”; EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DICTO AUTOS QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de
México, a cinco de abril del año dos mil dieciocho.-Dada nueva cuenta
con los presentes autos, se aclara que en el reglón cuarto se asentó “…
cinco de marzo del año en curso…”, cuando lo correcto es “…seis de
marzo del año en curso…”, debiendo ser parte integrante del auto antes
citado, quedando subsistente lo demás ordenado en dicho proveído y
se ordena nuevamente elaborar lo ordenado en auto antes citado.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo
Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos
“A”, Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ,
que autoriza y da fe. Doy Fe.-----OTRO---AUTO----Ciudad de México,
a veintitrés de Marzo del año dos mil dieciocho.- Agréguese a sus autos
el escrito de cuenta de LUIS ENRIQUE FLORES FERNÁNDEZ, en
su carácter de endosatario de la parte actora, por hechas las
manifestaciones que formula y como lo solicita, se aclara el auto de
fecha cinco de de marzo del año en curso, en el sentido que se ordena
también emplazar al C. RODRIGO CEVALLOS MORALES, por
medio de edictos, debiendo ser parte integrante del auto antes citado,
quedando subsistente lo demás ordenado en dicho proveído.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo
Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaría de Acuerdos
“A”, Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ,
que autoriza y da fe. Doy Fe.- --OTRO---AUTO----Ciudad de México,
a seis de Marzo del año dos mil dieciocho.- Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de LUIS ENRIQUE FLORES HUERTA, endosatario
de la parte actora, por hechas las manifestaciones que formula y como
lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 quinto
párrafo del Código de Comercio, se ordena emplazar a la moral
CODEMANDADA MTB PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V., conforme a lo ordenado por auto inicial, mediante edictos, mismos
que se ordenan publicar POR TRES VECES CONSECUTIVAS en el
periódico “EL SOL DE MÉXICO” y en el periódico “DIARIO

IMAGEN”, haciéndosele de su conocimiento que cuenta con un término
de TREINTA DÍAS, para recoger las copias de traslado, mismas que
se estarán en la Secretaría “A” y OCHO DÍAS, para dar contestación
a la demanda, contados a partir del día siguiente de la última publicación.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo
Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos
“A”, Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ,
que autoriza y da fe. Doy Fe.- ------OTRO---AUTO---- Ciudad de
México, a diecisiete de febrero del dos mil diecisiete. A su expediente
número 117/2017, el escrito de cuenta, mediante el cual se acompaña
copia simple del pagaré exhibido como base de la acción, copia simple
del Registro Federal del Contribuyente, copia simple de la Clave Única
de Registro de Población, copia simple de la credencial de elector, cinco
juegos de copias simples para traslado, presentando por el endosatario
de la parte actora, se le tiene desahogando la prevención ordenada en
proveído de fecha siete de febrero del dos mil diecisiete, por lo que se
pasa a proveer su escrito inicial en los siguientes términos. Se le tiene
por presentado a: LUIS ENRIQUE FLORES FERNÁNDEZ, en su
carácter de endosataria en procuración de la parte actora EXITUS
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, personalidad que acreditan
con endoso que se exhibe, demandando en la VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL de: MTB PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V., JUAN MANUEL GUZMAN REYNOSO, RODRIGO
CEVALLOS MORALES Y DELFINA SALINAS AGUIRRE, el
pago de la cantidad de $603,643.68 M.N. (SEISCIENTOS TRES
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 68/100
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, más
accesorios que refiere. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. SE
APLICAN LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
PUBLICADAS EL DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
OCHO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se
dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma,
constitúyase el C. Actuario en el domicilio de la parte demandada,
requiriéndole para que en el acto de la diligencia efectúe el pago
de la cantidad reclamada más accesorios a la parte actora o a quien
sus derechos represente, de no haciéndolo embárguensele bienes

de su propiedad, suficientes a garantizar lo reclamado, poniéndolos
en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la
parte actora, hecho que sea lo anterior con las copias simples que
se exhiben, córrase traslado a la parte demandada para que dentro
del término de OCHO DÍAS, efectúe el pago de la cantidad reclamada
o se oponga a la ejecución, apercibida que de no cumplimentar lo
anterior, se seguirá el juicio en su rebeldía, e igualmente se le previene,
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún personales, se surtirán por Boletín
Judicial, como lo previene el artículo 1069 del Código de Comercio.
En virtud de que el domicilio de los demandados se encuentran fuera
de la jurisdicción de este Juzgado, se ordena girar diversos exhortos al:
C. JUEZ CIVIL COMPETENTE DE CUAUTITLAN DE
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, respecto de los codemandados
JUAN MANUEL GUZMAN REYNOSO Y DELFINA SALINAS
AGUIRRE, al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN ATIZAPAN
DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, respecto de la moral
demandada MTB PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., y
al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE DE NAUCALPAN, ESTADO
DE MÉXICO, respecto al demandado RODRIGO CEVALLOS
MORALES, para efecto de que en auxilio de las labores de este
juzgado se dé cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído,
facultando al juez exhortado con plenitud de jurisdicción en términos
de lo solicitado por la parte actora en el presente ocurso, asimismo
deberán los Jueces exhortados prevenir a la parte demandada para que
señale domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado, apercibido
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún personales le
Surtirán por Boletín Judicial, como lo dispone el artículo 1069 del
Código de comercio. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, La
demandante deberá exhibir recibo de pago respectivo que ampare
las copias necesarias para la integración de los exhortos los cuales
deberán realizar en tres días, en términos del artículo 271 del Código
Financiero para la Ciudad de México. Concediéndole a los Jueces
exhortados un término de treinta días para la diligenciación del exhorto
respectivo. Se faculta a los profesionistas que menciona para interponer
los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas,
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte

ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, por tanto
se previene a los profesionistas mencionados para que acrediten estar
debidamente facultados para ejercer la profesión de Licenciado en
Derecho, para lo cual podrán registrar su cédula profesional en el Libro
de registro de cédulas de este Juzgado o acreditar que se registró en la
Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de este H. Tribunal
atento el artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, apercibidos que de no hacerlo perderán
las facultades conferidas y estarán autorizados únicamente para oír
notificaciones e imponerse de los autos, como lo proviene el sexto
párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, asimismo serán
responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autoriza.
Por señalado el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones,
asimismo por autorizadas a las personas que menciona para los mismos
efectos. Por lo que hace a las pruebas que se ofrecen, se reservan para
su admisión y desahogo las que así procedan en el momento procesal
oportuno.-“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción
para resolver su conflicto, ha implementado como forma alternativa
de solución de controversias la Mediación, creando al efecto el
Centro de Justicia alternativa del Tribunal de Justicia de la Ciudad
de México, ubicado en Av. Niños Héroes 133, colonia Doctores,
delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Código Postal 06720,
con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362”,
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx, donde se les atenderá
en forma gratuita. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción
VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México”.-Se hace del conocimiento
de las partes que una vez que concluya el presente asunto, se
procederá a la destrucción del mismo en el término de
NOVENTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la
respectiva notificación, de conformidad con lo previsto por el
artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México.- NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma el Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad
de México, Maestro en Derecho ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO,
quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada
en Derecho NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA, quien autoriza
y da fe.- Doy Fe.-

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2018.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ‘
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 26
CIVIL
SECRETARIA
“B”
EXPEDIENTE
NÚMERO
1140/2016

EDICTO
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
EXP: 374/2017
SECRETARIA “B”

“E D I C T O”
“IRENE GUERRERO HERNÁNDEZ”
En cumplimiento a lo ordenado en AUTO de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho y cuatro de agosto del año dos mil diecisiete.
Dictado en el expediente relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ADRIÁN en contra de IRENE
GUERRERO HERNÁNDEZ y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL HOY
CIUDAD DE MÉXICO expediente 1140/2016, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil, Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, dicto un auto:Ciudad de México, a cuatro de agosto del año dos mil diecisiete.----En virtud que se han agotado las medidas de localización del domicilio de la demandada IRENE GUERRERO HERNÁNDEZ, sin haberse
conseguido, con fundamento en el artículo 122, fracción II del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a la citada demandada,
por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES de TRES en TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”
debiendo mediar dos días entre cada publicación, haciéndosele saber que dispone de un término de TREINTA DÍAS para contestar la demanda,
que le empezará a contar al día siguiente de la última publicación de los edictos, encontrándose a su disposición en la Secretaría “B” de este juzgado,
las copias simples de traslado de la demanda, debiendo insertar en el edicto un extracto del contenido del presente auto así como del auto de fecha
nueve de diciembre del año dos mil dieciséis… Ciudad de México, a nueve de diciembre de dos mil dieciséis: Se tiene por presentada a la actora
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ADRÍAN por derecho propio.- Demandado en la Vía ORDINARIA CIVIL de IRENE GUERRERO HERNÁNDEZ
Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO las
prestaciones que se mencionan. Con fundamento en los artículos 57, 95, 112, 255, 265, 260 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas.- córrase traslado a la parte demandada emplazándola para que dentro del término de
QUINCE DÍAS, conteste la demanda que se plantea en su contra, apercibida que de no hacerlos se tendrán por ciertos los hechos de la demanda
que dejo de contestar o contestada en sentido afirmativo, según sea el caso.- Tomando en consideración de que la parte actora manifiesta bajo
protesta de decir verdad que desconoce el domicilio donde puede ser emplazada la demandada IRENE GUERRERO HERNÁNDEZ como se
solicita de conformidad a lo dispuesto por el articulo 122 del Código de Procedimientos Civiles, gírese atentos oficios al Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral y
Primera Secretaria de Acuerdos de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que informe a este juzgado el ultimo
domicilio que haya proporcionado la demandada y tengan en su base de datos y hecho que sea se acordara sobre el emplazamiento de dicha
demandada.- al presente asunto le son aplicables las reformas antes indicadas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Sexto de lo
Civil de la Ciudad de México, Licenciado JAIME ARMENDÁRIZ OROZCO, ante su Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada REBECA GONZÁLEZ
RAMÍREZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.Ciudad de México, a 01 de Febrero del 2018.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ

SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado en audiencia del tres de mayo del año en curso en los autos
del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por MARMOLEJO RAMÍREZ GUSTAVO, en contra
de FIGUEROA AGUIRRE CLAUDIA ELENA Y SIERRA PÉREZ FERNANDO ISRAEL, se señalaron
las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para el remate en SEGUNDA ALMONEDA del inmueble hipotecado ubicado en:
DEPARTAMENTO 302 DE LA TORRE O EDIFICIO “ROBLE” CON DERECHO DE USO EXCLUSIVO
DE DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO MARCADOS CON LOS NUMEROS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO Y CIENTO CINCUENTA Y CINCO UBICADOS EN EL SOTANO UNO
PERTENECIENTE AL SUBCONDOMINIO INDEPENDIENTE DOS DENOMINADO “PARQUES
TEPEYAC DOS”, SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO QUE PERTENECE
AL CONDOMINIO MAESTRO DENOMINADO “PARQUES TEPEYAC”, MARCADO CON EL
NÚMERO OFICIAL 1337 DE LA AVENIDA FERROCARRIL HIDALGO, COLONIA TABLAS DE SAN
AGUSTIN, CATASTRALMENTE IDENTIFICADA COMO COLONIA BONDOJITO DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, EN ESTA CIUDAD, con las medidas y colindancias que se detallan en autos; sirviendo
como precio para el remate la cantidad de $1,098,960.00 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), precio que incluye la rebaja del 20% del precio que sirvió
de base para el remate en primera almoneda, siendo la postura legal la que cubra LA DOS TERCERAS PARTES
de dicha cantidad.
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MAYO DE 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
MTRA. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
AL CALCE UN ESCUDO, QUE DICE: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.`
JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

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

EDICTO
En los autos del expediente 531/2016, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JOSÉ VICTOR VALENCIA ZAVALA, en contra de JORGE CAMPUZANO
PONCE DE LEÓN, la jueza Quinto Mercantil de Naucalpan de Juárez, dictó SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho
del cual a la letra se inserta:
SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE: Naucalpan de Juárez, México, a las once horas del nueve de mayo del dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el
desahogo de la SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE.
Acto seguido la Juez del conocimiento que actúa en forma legal con Secretaria de acuerdos MAESTRA EN DERECHO BERTHA ALEXANDRA RAMÍREZ CARAPIA,
declara abierta la presente audiencia, haciéndose, constar la presencia de BERNARDO ANTONIO GARCÍA ARENAS, endosatario en procuración de la parte actora
JOSÉ VICTOR VALENCIA ZAVALA quien se identifica con cedula profesional número 3047829 expedida a su favor por la Secretaria de Educación Pública, documento
del cual se da fe de tener a la vista y es devuelto a su interesado, obrando copia simple de la misma en autos para constancia legal.
Asimismo la Secretaria hace constar la inasistencia del demandado JORGE CAMPUZANO PONCE DE LEÓN, o persona alguna que legalmente lo represente, no
obstante de encontrarse debidamente notificado, tal y como consta en autos.
De igual forma la Secretaría hace constar que no comparecieron postores, a pesar de estar debidamente convocados, como se hace constar en las publicaciones de los
Edictos.
En seguida la Juez del conocimiento DECLARO ABIERTA LA PRESENTE: Concediendo el uso de la palabra al endosatario en procuración de la parte actora, quien
MANIFESTÓ: que en este acto y toda vez de no haber comparecido a la presente Almoneda postor alguno se solicita de este H. Tribunal se señale fecha, día y hora a fin
de que tenga verificativo la tercera almoneda de remate convocando a postores haciéndose las publicaciones correspondientes.
En seguida la Juez ACUERDA: Se tiene por hechas las manifestaciones que hace valer y tomando en consideración que no asistieron postores a la presente diligencia,
como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA LUNES CUATRO
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la TERCERA ALMONEDA DE REMATE EN SUBASTA PÚBLICA, respecto de los
inmuebles ubicados en:
• Inmueble ubicado en CALLE DE ALCATRACES NÚMERO 68, MANZANA 8, LOTE 7, COLONIA LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.
• Inmueble ubicado en LOTE CATORCE, CASA HABITACIÓN, EN EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA, MANZANA OCHO, COLONIA BELLAVISTA
SATÉLITE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, actualmente denominado MUSEO DE LA REVOLUCIÓN NÚMERO
DIECISÉIS, LOTE CATORCE, MANZANA OCHO, FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA SATÉLITE, EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.
Por lo tanto convóquese postores por medio de EDICTOS, que deberán de publicarse por UNA SOLA VEZ, de manera que entre la publicación o fijación del edicto y la
fecha del remate, medie un término que no sea mayor de CINCO DÍAS HÁBILES, en el periódico de circulación amplia de esta entidad federativa, así como la tabla de
avisos del juzgado donde se encuentren localizados los inmuebles, por lo que gírese exhorto electrónico con los insertos necesarios al Juez Mercantil Competente en
Tlalnepantla, Estado de México para que se sirva publicar los edictos correspondientes en la puerta del Juzgado de su adscripción, sirviendo de base para el remate las
cantidades de $1,360,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y $1,863,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidades que resultan de la deducción del diez por ciento aplicados a las cantidades de $1,512,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y $2,070,000.00 (DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de las cantidades de $1,360,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), Y $1,863,000.00 (UN MILLÓN 0CHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) únicamente para el caso de que comparezcan postores.
Publíquese y notifíquese en forma personal la presente audiencia a la parte demandada para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.
No habiendo nada más que agregar siendo las once horas con veinte minutos, se da por terminada la presente firmando al margen y calce, los que en la misma Intervinieron,
supieron y quisieron hacerlo.- DOY FE.
Dado en Naucalpan de Juárez, Estado de México a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho. DOY FE.
Validación. 15 mayo del 2018.
Secretario de Acuerdos.
M. en D. BERTHA ALEXANDRA RAMIREZ CARAPIA.

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
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR CI BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00102 ANTES THE BANK
OF NEW YORK MELLON S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO F/00102 EN CONTRA DE EDUARDO MARTÍNEZ TEJADA, EXP. 108/2016 EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA
CIUDAD DICTO LOS SIGUIENTES AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:-------En la Ciudad de México a doce de marzo del dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de LAURA NELI ROBLEDO MORALES, apoderada
de la parte actora, por hechas sus manifestaciones que en el mismo se contienen, en virtud de que la parte demandada se abstuvo de dar contestación a
la demanda instaurada en su contra dentro del termino concedido para ello como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 133 del
Código de Procedimientos Civiles, por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada EDUARDO MARTÍNEZ TEJEDA, al no dar contestación
a la demanda dentro del termino concedido para tal efecto, por lo que se tiene por perdido su derecho que dejo de ejercer y por prcluido el termino
concedido para ello, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 271 del Código de Procedimientos Civiles, se tiene por contestada en sentido
negativo en virtud de que el emplazamiento se llevo a cabo por edictos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimientos
Civiles se ordena que esta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal practíquensele a la demandada por Boletín Judicial, salvo los
casos en que otra cosa se prevenga, para los efectos legales a que haya lugar. Como se solicita con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298,
471 y 483 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente …Se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL Dieciocho, para que tenga verificativo
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, por así permitirlo las labores y agenda de esta secretaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles, en el periódico DIARIO IMAGEN hágase saber a la parte demandada el dia y hora para la audiencia de
pruebas y alegatos. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ,
ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ que autoriza y da fe, doy fe.-------Ciudad de México a veinte de marzo de dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la apoderada legal de la parte actora y hechas sus
manifestaciones en el mismo se contienen, como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 84 del Codigo de Procedimientos
Civiles, se aclara en lo conducente el auto de doce de marzo del año en curso, respecto de donde se asentó “… por acusada la rebeldía en la que
incurrió la parte demandada EDUARDO MARTÍNEZ TEJEDA, al NO dar contestación a la demanda dentro del termino concedido para tal
efecto…” debiendo decir lo correcto “… por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada EDUARDO MARTÍNEZ TEJADA, al NO
dar contestación a la demanda dentro del termino concedido para tal efecto…” salvo dicha precisión queda intocado el resto del auto…NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ ante la C, Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA MARIA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ que autoriza y da fe. DOY FE.----Ciudad de México a veintiséis de abril del dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de la apoderada de la parta actora LAURA NELI ROBLEDO
MORALES, como lo solicita se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ OCTAVO DE LO
CIVIL, LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARÍA GUADALUPE DEL RÍO
VAZQUEZ que autoriza y da fe. DOY FE.-----CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ABRIL DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA GUADALUPE DEL RÍO VAZQUEZ.

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 59 CIVIL

EDICTO

SECRETARÍA “A”

DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas ocho de marzo del dos mil dieciocho, veintiseis de octubre y treinta y uno de mayo del año dos
mil diecisiete, en el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GUADALUPE GRACIELA HERNÁNDEZ FLORES en contra de JAIME
PIÑA EREDIA, LUIS RAYNER ACUÑA GUTIÉRREZ, EVA EGUIA VIUDA DE CAMARILLO, MARIA DEL ROSARIO MAZA
SERRANO, EUGENIO CERVANTES OVIEDO Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 435/2017, el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil ordeno procédase al emplazamiento de los
codemandados JAIME PIÑA EREDIA, LUIS RAYNER ACUÑA GUTIÉRREZ, EVA EGUIA VIUDA DE CAMARILLO, EUGENIO
CERVANTES OVIEDO, MARIA DEL ROSARIO MAZA SERRANO:
“… Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil dieciocho…”
“… Se autoriza que los edictos ordenados se realicen en el periódico “DIARIO IMAGEN”…”.
Ciudad de México, veintiséis de octubre del dos mil diecisiete…” “… con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles,
procédase al emplazamiento de los codemandados JAIME PIÑA EREDIA, LUIS RAYNER ACUÑA GUTIÉRREZ, EVA EGUIA VIUDA
DE CAMARILLO, EUGENIO CERVANTES OVIEDO, MARIA DEL ROSARIO MAZA SERRANO, por EDICTOS…” “… haciéndole
saber a la demandada que deberá presentarse dentro del término de CUARENTA DÍAS a contestar la demanda, con el apercibimiento de ley,
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos, las copìas del traslado…”
“… Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete…” “…téngase por presentada a GUADALUPE GRACIELA HERNÁNDEZ
FLORES…” “… demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN POSITIVA
A: JAIME PIÑA EREDIA, LUIS RAYNER ACUÑA GUTIÉRREZ, EVA EGUIA VIUDA DE CAMARILLO, MARIA DEL ROSARIO
MAZA SERRANO, EUGENIO CERVANTES OVIEDO Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, las prestaciones que se indican y con fundamento en los artículos 255, 256 y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda…”, “…córrase traslado y emplácese a los codemandados para que dentro
del término produzcan su contestación a la demanda…” “…apercibidos que en caso de no hacerlo, se presumirán confesados los hechos de la
demanda que dejen de contestar, de conformidad en lo dispuesto en el articulo 271, párrafo cuarto del Código Adjetivo Civil…”, “… Se previene
a los enjuiciados para que señalen domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal les surtirán por BOLETIN JUDICIAL, con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos
Civiles…”.
“… Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete…” “… fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno…” “…se
previene a la promovente para que: EXHIBA EL CONTRATO ORIGINAL ASI COMO COPIAS LEGIBLES DE LA CONSTANCIA DE
FOLIO…”

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CONTRA SÁNCHEZ PAREDES JOSÉ
SERGIO EXPEDIENTE 657/2015, LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL DICTÓ DOS AUTOS DE FECHAS veinte y diecisiete
de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente dicen:
“Agréguese a los autos el escrito de la parte actora, como lo solicita y atendiendo al estado procesal de los autos, se señalan las DOCE HORAS
DEL DÍA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble ubicado
en “…CASA HABITACIÓN VIVIENDA TRES DEL CONDOMINIO CONSTRUIDO SOBRE LA FRACCIÓN “B” DE LOTE UNO
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN “B” DEL PREDIO DENOMINADO “EL OBRAJE”, “LA JUDÍA” Y “OBRAJE”,
UBICADO EN EL PUEBLO DE GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO
DE MÉXICO, MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 425, DE LA AVENIDA NACIONAL DEL
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR COMERCIALMENTE DENOMINADO “VILLAS ESMERALDA” …
”sirviendo como base para el remate la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
precio rendido por el perito de la parte actora; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, lo anterior, con fundamento
en el artículo 573 del Código Procesal de la materia.
En consecuencia en términos de lo dispuesto por el artículo 570 del Código citado reformado el catorce de julio de dos mil catorce, convóquense
postores por medio de edictos que se fijará por una ocasión en los Tableros de Aviso del Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas de esta Ciudad
y en “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles.
Ahora bien, toda vez que el bien inmueble hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado con anexos e insertos necesarios gírese
atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio de
las labores de este juzgado se sirva mandar publicar los edictos en los términos arriba señalados, en los lugares que su legislación contemple para
el efecto, facultándose a dicha Juez exhortado para que acuerde las promociones tendientes a la diligenciación del exhorto, así también aplique
todas las medidas que considere necesarias para la tramitación del mismo…”
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2018.

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MARZO DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. JESUS VALENZO LÓPEZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GRACIELA CAMACHO CATALÁN.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 28 de mayo de 2018
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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.”

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

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
“INDEPENDENCIA JUDICIAL VALOR INSTITUCIONAL

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

Y RESPETO A LA AUTONOMIA” .
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

ANTONIO BARRON VÉLEZ

EDICTO

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

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

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

EDICTOS
JUZGADO 20 CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VILLAGOMEZ GARCIA FLOR JAZMIN
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC en contra de VILLAGOMEZ GARCIA FLOR JAZMIN, la C. Juez dictó un auto que a la letra dice:
Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil dieciocho.
Dada nueva cuenta en el expediente 132/17. Tomando en consideración que en proveído de fecha diecinueve de enero del año en curso, en su parte
conducente quedó asentado “…AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO…” debiendo ser
lo correcto “…AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DE VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE…” aclaración que se hace
para los efectos legales correspondientes, quedando el presente como complemento del proveído antes mencionado…NOTIFÍQUESE…
Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente número 132/17 el escrito del apoderado de la parte actora. Como lo solicita, emplácese a la demanda FLOR JAZMIN
VILLAGOMEZ GARCÍA, por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, haciendo saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS en la Secretaría “A” del Juzgado 20
Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, de la Ciudad
de México, a recoger las copias simples debidamente selladas y cotejadas, concediéndole el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del
siguienjte del término arriba citado, para que produzca su contestación a la demanda y señale domicilio para oír y recibir notificaciones apercibida
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, le surtirán por Boletín Judicial conforme a lo previsto en el artículo 113 del
Código en consulta y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclúyanse en los edictos correspondientes, la parte esencial del auto admisorio de demanda
de nueve de diciembre del dos mil ocho…NOTIFÍQUESE…
Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.
Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede para los efectos legales procedentes. Agréguese a su expediente el escrito de
cuenta de la promovente, por desahogada en tiempo y forma la prevención ordenada en autos, en consecuencia se provee el escrito inicial de
demanda en los siguientes términos: Se tiene por presentado a HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC, por conducto de su apoderado OSCAR ISRAEL PRECIADO MARTÍNEZ…” demandando en la VIA ESPECIAL
HIPOTECARIA de FLOR JAZMIN VILLAGOMEZ GARCÍA, las prestaciones a que hace referencia…” con las copias simples exhibidas,
córrase traslado y emplácese a los codemandados para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación apercibida que de no
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía con las consecuencias de ley… “. NOTIFÍQUESE…
México, D.F., a 31 de ENERO del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA
VANGUARDIA. DE LOS JUICIOS ORALES”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO,
C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
HERNÁNDEZ ILLESCAS JESÚS en contra ERIKA CRUZ JIMÉNEZ,
Expediente 822/2014, la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, dicto
un auto de once de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice:
- - - En la Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciocho.
……Asimismo, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio, como se solicita se
señalan las DIEZ HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS
MIIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el REMATE en PRIMERA
Y PÚBLICA ALMONEDA respecto del bien inmueble embargado en autos,
ubicado en: EL TERRENO DENOMINADO HUEYAPAN Y DEL
RANCHO SOBRE EL EDIFICADO HOY FINCA “DOÑA ELENA”,
UBICADA EN EL BARRIO DE ATZINGO DE ZACATLÁN, EN EL
ESTADO DE PUEBLA, convocándose postores por medio de edictos que
deberán publicarse por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
UNA Y OTRA PUBLICACIÓN NUEVE DÍAS, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1411 del Código de Comercio, Y
ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE,
deberá mediar un plazo no menor de CINCO DIAS, en los tableros de
avisos de éste Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo de base para el remate la cantidad
de $6’230,000.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), que es el precio de avaluó actualizado exhibido en
autos, debiendo ser postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicho precio. Toda vez que el inmueble embargado en autos, se encuentra
fuera de la Jurisdicción de éste Juzgado, líbrese antento exhorto con los
insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE ZACATLAN PUEBLA,
ESTADO DE PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado
se sirva, hacer las publicaciones de edictos como esta ordenado en líneas
anteriores, convocando postores en los sitios de costumbre y en las puertas
del propio Juzgado, se concede al juez exhortado el término de TREINTA
DÍAS para diligenciar el exhorto y plenitud de jurisdicción para que acuerde
todo tipo de promociones tendientes a diligenciarlo. Notifíquese. Lo proveyó
y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil Licenciada María del
Carmen Mirta Jacaranda González Abarca ante la C. Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da Fe.-

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXP.NUM: 629/2017
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO:
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por FLORES
CARRASCO SERGIO en contra HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, CRÉDITO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO) y C. DIRECTOR
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente número 629/2017, la C. JUEZ
TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO
ALEJANDRA BELTRÁN TORRES dictó un auto que en su parte conducente
dice:
Ciudad de México a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.
… Con relación a las confesionales a cargo de las partes cíteseles para que a las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO comparezcan al local de este juzgado, la actora de
manera personal y no por conducto de apoderado alguno, las codemandadas morales
a través de persona con facultades o apoderado para absolver posiciones, apercibidas
que de no comparecer sin justa causa, en términos de numerales 309 y 322 del
Código de Procedimientos Civiles serán declaradas confesas de las que previamente
se califiquen de legales. Tomando en consideración que en el presente juicio se
emplazo a una de las codemandadas morales por edictos, atento al precepto 639
del multicitado código procesal civil publíquese el presente proveído dos veces,
de tres en tres días en el periódico “Diario Imagen”. NOTIFÍQUESE. …
En la Ciudad de México a 17 de Mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

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

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO A:
CORINNE RODRIGUEZ CASTILLO también conocida
como CORIN RODRIGUEZ CASTILLO
En los autos del juicio ORAL CIVIL promovido por GONZALEZ
ABLACA GABRIELA en contra de CORINNE RODRIGUEZ
CASTILLO, con número de expediente 353/2017, el C. Juez Décimo
Cuarto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Licenciado Francisco Neri Rosales, dictó
un auto en que su parte conducente, dice: Ciudad de México, a
catorce de junio de dos mil diecisiete. (…) Se tiene por presentada
a: GABRIELA GONZÁLEZ ABLACA, por su propio derecho,
demandando en la vía ORAL CIVIL de CORINNE RODRÍGUEZ
CASTILLO, también conocida como CORIN RODRÍGUEZ
CASTILLO, las prestaciones que indica en su escrito de demanda.
Se admite la presente en la vía y forma propuesta, con fundamento
en los artículos 969, 980, 982 y 983 demás aplicables del Código de
Procedimientos Civiles Vigente para la Ciudad de México, y con las
copias simples exhibidas, selladas y cotejadas, córrase traslado y
emplácese a la parte demandada para que dentro del término de
NUEVE DÍAS, conteste la demanda instaurada en su contra, en los
términos establecidos por el artículo 985 código invocado. Apercibido
que para el caso de no producir su contestación oportunamente será
declarado rebelde y se presumirán confesados los hechos de la
demanda, en términos del artículo 984 del Código Civil Adjetivo.(…
) NOTIFÍQUESE (…) DOY FE.----Y otro auto que en su parte conducente, dice: Ciudad de México a veinte
de abril de dos mil dieciocho. (…) Para tal efecto se le hace saber a la
demandada que cuenta con plazo de CUARENTA DÍAS, contados a partir
del día siguiente en que se realice la última publicación, para que comparezca
al presente juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su contra,
elaborándose los edictos en términos del artículo 128 del citado ordenamiento,
haciendo de su conocimiento el contenido del auto admisorio de demanda
e infórmesele que en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado quedan a
su disposición las copias de traslado correspondientes, para que dentro del
mismo plazo las reciba y produzca la contestación respectiva, si así conviniere
a sus intereses. (…) NOTIFÍQUESE. (…) DOY FE.
México, Distrito Federal a 24 de abril de 2018.
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. GUADALUPE PEREZ FERREIRA.
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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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

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

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

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 2º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06720

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
PRIMERA ALMONEDA.
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXP. No. 513/2010
En cumplimiento a lo ordenado por auto de veinte de abril del
dos mil dieciocho, relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por ADMINISTRADORA
BLACK, S. DE R.L. DE C.V., hoy BRIC ARQUITECTURA
SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., en contra de JOSÉ
GUILLERMO URIBE BALLESTEROS, con número de
expediente 513/2010, La C. Juez Cuarto de lo Civil de esta
Ciudad, señalo LAS ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL inmueble
hipotecado identificado como LA CASA HABITACIÓN
MARCADA CON EL NÚMERO QUINCE DEL
CONDOMINIO HORIZONTAL HABITACIONAL
DENOMINADO “REAL DE BELLAVISTA”, UBICADO
EN CALLE CERRADA DE ARBOLEDA NÚMERO
SIETE, COLONIA LOMAS DE BELLAVISTA,
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo
como el precio base de remate la cantidad de $1,900,000.00
(UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).,
cantidad del avalúo rendido al respecto siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ABRIL DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
KARLA VANESA PONCE MERAZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
`
JUZGADO 18° CIVIL.
9° PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC,
MÉX., D.F.
SECRETARIA “B”.
EXPEDIENTE 24/2006.

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GARCÍA
RODRÍGUEZ FEDERICO en contra de BENITEZ JAIMES
MARIA GRISELDA, expediente 24/2006. EL C. JUEZ DICTO DOS
AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, veintiséis de abril
de dos mil dieciocho. “…como lo solicita se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA MARTES DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda del bien embargado consistente en CASA 381 DE
LA CALLE PLAYA CORTES, MANZANA “C”, LOTE 8,
COLONIA REFORMA IZTACCIHUATL, DELEGACIÓN
IZTACALCO EN ESTA CIUDAD…” “sirviendo de base para tal
efecto la cantidad de $2,996,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el precio del
avalúo rendido en autos; siendo postura legal aquella que cubra las dos
terceras partes de la cantidad antes referida, debiendo los posibles
licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 574 del Código
procedimental en cita, esto es, consignar previamente, por cualquiera de
los medios permitidos por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez
por ciento efectivo del valor del bien, que sirva para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos…” DOY FE…”
CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE MAYO DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOEL MORENO RIVERA.
EDICTOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN” DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y
OTRA PUBLICACION SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA
ÚLTIMA Y LA FECCHA DEL REMATE, IGUAL
PLAZO EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO,
EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERÍA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“El Poder Judicial de la Ciudad de México
a la Vanguardia en los Juicios Orales”
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR

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

EDICTO

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

C. LUIS ERNESTO GARCIA PIÑA (SU SUCESION)
POR CONDUCTO DE SUS ALBACEAS MANCOMUNADAS
NORALUCK NUÑEZ OCAMPO Y MARIA ESTHER
DE LA CRUZ RODRIGUEZ

EDICTO
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas dieciséis de agosto
del dos mil dieciséis y veinte de abril del año dos mil dieciocho, dictado
en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GARCIA
PIÑA GUADALUPE ARACELI en contra de GARCIA PIÑA LUIS
ERNESTO SUC., EXP NUM 1280/2017 RADICADO EN LA
SECRETARIA “A”, LA C. JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, dicto
unos autos que en su parte conducente dicen: Con el escrito de cuenta,
documentos y copias de traslado que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno de éste Juzgado bajo el número
725/2016 que corresponda, Guárdese en el seguro de juzgado los
documentos base de la acción. Se tiene por presentada GUADALUPE
ARACELI GARCIA PIÑA por su propio derecho, demandando en
la VIA ORDINARIA CIVIL de LUIS ERNESTO GARCIA PIÑA
SU SUCESIÓN, las prestaciones que indica. Con fundamento en los
artículos 255, 256, 258 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal se admite la demanda en la vía y forma
propuesta con las copias simples selladas y cotejadas córrase traslado
y emplácese al demandado para que dentro del término de QUINCE
DIAS produzca su contestación a la demanda, se procede a emplazar
a LUIS ERNESTO GARCÍA PIÑA hoy su sucesión por conducto de
sus albaceas mancomunados los C.C. NORALUK NUÑEZ OCAMPO
y MARIA ESTHER DE LA CRUZ RODRIGUEZ en términos del
auto de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciséis, mediante la
publicación de edictos que se publicaran por TRES VECES, DE TRES
EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, haciendo de su conocimiento que cuentan con
CUARENTA DIAS, contados a partir de la última publicación para
apersonarse al juicio y recoger sus copias de traslado que obran en la
Secretaria “A” de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de
EDUARDO HIRAM DE LA ROSA CASTELAZO Y
BRENDA ELIZABETH GONZÁLEZ GARCÍA, expediente
número 756/2016, se han señalado las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA CINCO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA CELEBRACION DE
LA AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA
ALMONEDA del bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria del crédito controvertido en este juicio,
consistente EN EL DEPARTAMENTO 1223, EN EL
EDIFICIO “SUBCONDOMINIO PUERTA ALAMEDA FASE
III, TORRE ORIENTE, QUE A SU VEZ FORMA PARTE DE
LA UNIDAD PRIVATIVA FASE III, DEL CONDOMINIO
MAGNO PUERTA ALAMEDA, EN EL INMUEBLE
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 18 Y/O CON LOS
NÚMEROS 17, 18 Y 25 DE LA CALLE REVILLAGIGEDO
Y/O EN LAS CALLES DE REVILLAGIGEDO Y LUIS MOYA,
COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN
ESTA CIUDAD, cuyas medidas, colindancias y
características obran en autos; sirviendo de base para el
remate la cantidad de $4’000,000.00 (CUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), la que como precio
de retasa, sirvió de base para la segunda almoneda, debiendo
los posibles licitadores satisfacer el depósito previo previsto
por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles,
para ser admitidos como tales.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”.

SE CONVOCAN POSTORES.

CIUDAD DE MEXICO, A 9 DE MAYO DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

Ciudad de México, 23 de Abril de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. OMAR GARCIA REYES.

LIC. MARIA ESTELA GONZALEZ MARTINEZ.

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

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

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

EDICTOS

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

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 868/17

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HUGO
CEDEÑO LOPEZ EN CONTRA DE SALVADOR
GONZALEZ
CERVANTES
CANTU;
EXPEDIENTE 122/2007, EL C. JUEZ OCTAVO DE
LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES
JIMENEZ DICTO UN AUTO QUE EN LO
CONDUCENTE DICE:-------“ …. En autos de fechas ocho de mayo, veintitrés de
marzo, ocho y catorce de febrero, todos de dos mil
dieciocho, EL C. JUEZ SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda y publica subasta,
respecto del bien inmueble ubicado en
FRACCIONAMIENTO PIAMONTE, CALLE
CIRCUITO PIAMONTE, NÚMERO 125 (CIENTO
VEINTICINCO), LOTE 15 (QUINCE), MANZANA
4 (CUATRO), EN LEON, GUANAJUATO; CON LA
SUPERFICIE MEDIDAS, LINDEROS Y
COLINDANCIAS DESCRITOS EN EL EXPEDIENTE,
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$2’530,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) precio de avalúo, y siendo postura legal
el que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad
o del precio fijado $1’686,666.66 (UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL).”
NOTIFÍQUESE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MAYO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDO.
LIC. MA. GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ.

EDICTO
JUZGADO 17º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 211/2018
C. SAINZ TRAPAGA ANTONIO.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO,
dictado en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por DEL PRADO GONZÁLEZ MARÍA DE
LA LUZ en contra de SAINZ TRAPAGA ANTONIO, se
ordena emplazar por edictos a la parte demandada SAINZ
TRAPAGA ANTONIO, a efecto de que el referido
demandado conteste la demanda entablada en su contra y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, interponga
excepciones y defensas y haga valer lo que a su derecho
convenga dentro del término de CUARENTA DÍAS
contados a partir del día siguiente de la última fecha de
publicación de los edictos en comento, apercibida que de
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del
Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México
(Distrito Federal) y las notificaciones personales le surtirán
sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 637
del ordenamiento legal invocado, quedando a su disposición
en la Secretaría de Acuerdos el escrito inicial de demanda
y anexos respectivos que integran las correspondientes
copias de traslado y para los efectos de ley conducentes.
Ciudad de México, a 18 de mayo del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

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

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha tres de mayo del año en curso, deducidos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
BUSTAMANTE AGUILAR JOSE MIGUEL en contra de ASAEL S.A. DE C.V. EXPEDIENTE NÚMERO 868/17 en los cuales se ordenó lo
que en su parte conducente se transcribe. - - - Ciudad de México a tres de mayo del año dos mil dieciocho.- - - Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, como lo solicita, procédase a emplazar a los demandados ASAEL S.A. DE C.V. por EDICTOS,
a efecto de dar cumplimiento al auto de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, mismo que deberá publicarse por tres veces, de tres en tres
días, en el boletín judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber al citado
que dentro de un termino de TREINTA DÍAS deberá comparecer en este H. Juzgado en días y horas de oficina a efecto de poner a su disposición
el traslado correspondiente, y hecho lo anterior o transcurra el plazo concedido, deberá de dar contestación a la demanda incoada en su contra en el
término establecido en el auto antes mencionado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles.- - - - - - - - OTRO AUTO - - - - - Ciudad de México a nueve de octubre del año dos mil diecisiete.- - - - Con el escrito de cuenta y documentos que al mismo se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tienen por presentado a JOSE MIGUEL BUSTAMANTE AGUILAR
por su propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas que menciona para los fines que indica,
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, demandando en la vía ORDINARIO CIVIL de ASAEL S.A. DE C.V. (por conducto de
su apoderado legal) las prestaciones que indica con fundamento en lo dispuesto por los con fundamento en lo dispuesto por artículos 255, 256, y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a tramite la demanda y con la entrega de las copias simples exhibidas, notifíquese,
córrase traslado y emplácese a los codemandados para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, contesten la misma apercibidos que en caso de no
hacerlo se les tendrá por presuntivamente confesos de los hechos. Notifíquese. Lo Proveyó y Firma el C. Juez Décimo Segundo de lo Civil
LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMENEZ MORA asistido de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Carolina Guerrero Cuamatzi quien
autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México a 8 de mayo de 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.
LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ.
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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.
JUZGADO 34º FAMILIAR.
SRIA. “A”.
EXP. 303/1999

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”
CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 8, COL. EL TRIUNFO.
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el INCIDENTE DE CANCELACIÓN
DE PENSIÓN ALIMENTICIA derivado del juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR promovido por MEDINA JAIME DIANA en
contra de ABEL HERNÁNDEZ ÁVILA con el número de expediente 303/1999 radicado en el juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar de la
Ciudad de México, ante su titular Licenciado SERGIO LABORIE VIVALDO, se ordeno la publicación de edictos, con fundamento en el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles, anunciando - - - VISTOS, los autos del Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido
por ABEL HERNÁNDEZ AVILA, en contra de DIANA MEDINA JAIME, LLUVIA, ABEL y LESLIE KARIME, de apellidos HERNÁNDEZ
MEDINA, derivado del juicio de Controversia del orden Familiar Alimentos que promoviera MEDINA JAIME DIANA en contra del actor
incidental; del expediente 303/1999, y
R E S U E LVE
- - - PRIMERO.- Ha procedido la vía incidental intentada en la que el actor incidentista ABEL HERNÁNDEZ AVILA, acreditó parcialmente los
extremos de sus pretensiones y los demandados incidentales LLUVIA, ABEL y LESLIE KARIME de apellidos HERNÁNDEZ MEDINA, se
constituyeron en rebeldía en consecuencia.
- - - SEGUNDO.- Se decreta la cancelación de la pensión alimenticia definitiva que el señor ABEL HERNÁNDEZ AVILA, le venía otorgando a
sus hijos de nombres LLUVIA, ABEL y LESLIE KARIME de apellidos HERNÁNDEZ MEDINA. Por lo que una vez que quede firme la presente
resolución gírese atento oficio al C. Director General de Administración y Desarrollo de Personal Dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito Federal ahora Ciudad de México, para que se sirva cancelar la pensión alimenticia que se le venía descontando al actor incidentista;
debiendo informar al suscrito en el término de OCHO DÍAS, el cumplimiento que se dé a la presente orden, o en su defecto las causas que se tengan
para no hacerlo.
- - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resolutivos de la
presente resolución, por dos veces de tres en tres días en el Diario Imagen.
- - - CUARTO.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, copia certificada de la presente resolución.
- - -NOTIFÍQUESE. - - - - - - - Así, Interlocutoriamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Interino Trigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, Licenciado
SERGIO LABORIE VIVALDO, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado BERNARDO CHÁVEZ DELGADO, quien autoriza y da fe.
DOY FE.

JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE MÉXICO A CUERNAVACA Y EL PACIFICO, S.A.
En los autos de las Diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA promovidas por LIMA IRIARTE MARTHA, SU SUCESION, EN EL
EXPEDIENTE 869/2015, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, dicto en entre otros autos los fechados el veinte de octubre
de dos mil trece y el veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho que en la parte conducente dicen: “…Se tiene por presentado a RICARDO
MALVAEZ GALINDO por su propio derecho y DIANA MALVAEZ LIMA SU SUCESION POR CONDUCTO DE SU ALBACEA
MARTHA LIMA IRIARTE,…Promoviendo diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE APEO Y DESLINDE, las que se admiten
a trámite con fundamento en los artículos 893, 896, 932, 935 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia NOTIFIQUESE
PERSONALMENTE y córrase traslado correspondiente, a JOSE LUIS DELGADO BENITEZ, GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
POR CONDUCTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y OFICINA CATASTRAL DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS por conducto de su Representante Legal, para que dentro del término de TRES DIAS, presenten los titulos o ducumentos de su
posesión, asimismo nombren perito si lo estiman pertinente;…Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil del Distrito
Federal Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada
ELIZABETH AMÉRICA CAMPOS GONZALEZ, que autoriza y da fe. Doy fe.” OTRO AUTO “…Se determinó proceder a la localización
del domicilio de la COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE MÉXICO A CUERNAVACA Y EL PACIFICO, S.A., a fin de estar en posibilidad de
citarla a estas diligencias en su calidad de colindante, dados los informes rendidos entre ellos el de la Directora General de Patrimonio Inmobiliario
del Gobierno de la Ciudad de México respecto de que le pertenece parte del predio objeto de estas diligencias, con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se ordena citar a la citada compañía, por medio
de edictos que le den a conocer el presente auto y el citado en veinte de octubre de dos mil trece, los cuales deberán ser publicados tres veces de
tres en tres días en el Boletín Judicial y en el DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndosele saber
que debe presentarse dentro de un término de quince días contados a partir del siguiente en que se realice la última publicación, a recoger las copias
de traslado correspondientes a la secretaria de este Juzgado y que cuenta con un término de TRES DÍAS para presentar los títulos y documentos de
su posesión, así como para que nombren perito de su parte si lo estima conveniente…Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MARÍA DEL
CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien
da fe.”-------DOS RUBRICAS------

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MAYO DE 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. BERNARDO CHÁVEZ DELGADO.

LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ.

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

EDICTO
CC.
MARTHA
ELENA
MARTÍNEZ
ECHAVARRIA
JOSÉ TONAHUA PÉREZ HERNÁNDEZ.
En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de MARTHA ELENA
MARTÍNEZ ECHAVARRIA Y JOSÉ TONAHUA
PÉREZ HERNÁNDEZ expediente número
874/2016 el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO por
autos de nueve de marzo en curso, ordenó emplazar
a los codemandados MARTHA ELENA
MARTÍNEZ ECHAVARRIA Y JOSÉ TONAHUA
PÉREZ HERNÁNDEZ, por medio de edictos
haciéndole saber que cuenta con el término de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación para producir su contestación; oponer
excepciones y ofrecer pruebas, quedando a su
disposición en el local de este Juzgado las copias
simples de traslado exhibidas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC . WENDY FLORES RIZO.

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 SEXTO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR
OFICIALIA MAYOR
Unidad de Gestión Administrativa

EDICTO
A: RAQUEL MICHA SACAL
En los autos del JUICIO ORAL EN MATERIA
FAMILIAR, PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD,
promovido por SHUEKE LEÓN TEÓFILO, en contra
de RAQUEL MICHA SACAL, registrado bajo el número
de expediente 0729/2016 la C. Juez Interina Sexto de Proceso
Oral en Materia Familiar de la Ciudad de México, Licenciada
Verónica Ivonne Jiménez Romero, ordenó notificar por
medio de edictos a la demandada la fecha de audiencia de
juicio, que se llevará a cabo el DIA DIECIOCHO DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
TRECE HORAS, la que será celebrada en la Sala número
10, ubicada en niños héroes 119, piso 7.
Quedando preparadas las pruebas ofrecidas de las partes
en términos de la audiencia preliminar celebrada en
fecha SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, con los apercibimientos previamente
decretados.
Se ordena notificar a la C. RAQUEL MICHA SACAL
a través de edictos que se publicarán por tres veces de
tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA JUDICIAL “C”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. ROCÍO LUIS GÓMEZ.

SE CONVOCA A POSTORES POR 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 Trigésimo Sexto de lo Civil, Expediente 832/2012, Secretaría “B”
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1052, en contra de JORGE SEGURA SEGURA
y OTRA, con número de expediente 832/2012, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, dictó dos autos de fechas cuatro de
septiembre y veintisiete de octubre, ambos del dos mil diecisiete, que en su parte conducente a la letra dicen: CIUDAD DE MEXICO CUATRO
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. …Procédase a sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble materia
de la garantía hipotecaria consistente en CASA DE INTERES POPULAR IDENTIFICADO CON LA LETRA “C” (ACTUALMENTE UBICADA
EN LA CALLE DE SAUCE, RETORNO SIETE NÚMERO TRES) PERTENECIENTE AL LOTE VEINTIOCHO DE LA MANZANA
VEINTITRES, DEL CONJUNTO DE INTERES POPULAR DENOMINADO “LOS ALAMOS”, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL
MÉXICO-CUAUTLA, KILOMETRO CUARENTA Y UNO PUNTO CINCO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO, RANCHO SANTA MARIA
ATOYAC, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, y para que tenga verificativo la audiencia de remate se señalan las DOCE
HORAS DEL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE en consecuencia convóquese postores por medio de edictos que
se publicaran por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, y entre la última y la fecha del remate igual
plazo, en los Tableros de Aviso de este juzgado, en la Tesorería del Distrito Federal, en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN,
sirve de base para el remate la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es el
precio de avalúo señalado en autos, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Para que los posibles postores puedan
tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente una cantidad igual o por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de avalúo, tal
como lo exige el artículo 574 de la ley procesal civil. Ahora bien atendiendo a que los inmuebles materia del remate se encuentra fuera de la
jurisdicción de este juzgado gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN MATERIA CIVIL EN EL MUNICIPIO
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva ordenar a quien corresponda la publicación de
los edictos en los sitios de costumbre y en las puertas del juzgado respectivo, facultándose al juez exhortado con plenitud de jurisdicción para
acordar todo tipo de promociones tendientes a la diligenciación del presente exhorto, en el entendido de que en caso de no estar actualizado el
avalúo o el certificado de gravámenes del inmueble sujeto a remate, no se llevara a cabo la diligencia ordenada líneas arriba, lo anterior para todos
los efectos legales a que haya lugar. Se previene al encargado del turno para que lo realice en el término de TRES DÍAS con el apercibimiento que
en caso de no hacerlo dentro del término señalado se le levantara acta administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
226 fracción V de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.---OTRO AUTO.---CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE
DE OCTUBRE DOS MIL DIECISIETE.”…En consecuencia; se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de REMATE en PRIMERA ALMONEDA fecha que se señala
atendiendo a la carga de trabajo con que cuenta este Juzgado y atendiendo a la secuencia que nos permite la agenda de audiencias de la Secretaría,
sirviendo de base para el remate la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que es el precio de avalúo
señalado en autos…..- NOTIFIQUESE. ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL MAESTRO ALEJANDRO
RIVERA RODRIGUEZ ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA, QUE AUTORIZA Y
DA FE. DOY FE. AL CALCE DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS Y DOS FIRMAS AUTÓGRAFAS-RUBRICAS”…- OTRO AUTO--- CIUDAD
DE MÉXICO, A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO…” y para que tenga verificativo la audiencia de remate en primer almoneda
se señalan las: DOCE HORAS DEL DÍA siete de junio DE DOS MIL DIECIOCHO, debiendo prepararse dicho remate en los términos precisados
en auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete”…
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE ABRIL DE 2018
ATENTAMENTE
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA
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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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“AÑO DEL CENTENARIO
DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO
DE LO FAMILIAR

E D I C T O.
En cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de fecha nueve
de marzo del dos mil dieciocho, dictado en los autos relativos
al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL deducido del juicio ORDINARIO CIVIL
DIVORCIO NECESARIO promovido por AQUINO
LUMBRAÑA MARIANO en contra de SANTIAGO
HERNANDEZ ALDEGUNDA AMPARO, expediente
194/2005, la C. Juez Trigésimo Noveno Familiar de esta
Ciudad ordenó publicar un acuerdo para que tenga lugar la
Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA Y
SUBASTA PÚBLICA respecto del predio ubicado en
CALLE FLOR DE ROCA, MANZANA SEIS, LOTE
SIETE, ANTES JUAN GÓMEZ, MANZANA UNO, LOTE
ONCE, COLONIA SEIS DE JUNIO, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO. CÓDIGO POSTAL 07188, en
esta Ciudad, valuado en la cantidad de $651,000.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal con fundamento en el artículo
573 del Código Procesal Civil, la que cubra las dos terceras
partes del precio del avalúo de cuenta, a cuyo efecto, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 570 del Código
Procesal Civil, convóquense postores.; Por otra parte se
señalan las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para que tenga lugar
la Audiencia de Remate de PRIMERA ALMONEDA Y
SUBASTA PÚBLICA.
SECRETARIO DE ACUERDOS.

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 16º FAMILIAR
EXP. NÚM.: 1403/15
SRIA: “A”

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DIVORCIO VOLUNTARIO
(INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL), PROMOVIDO POR VELÁZQUEZ
MONTOYA OSCAR EN CONTRA DE ISLAS
HERNÁNDEZ JACQUELINE NORMA. EL C. JUEZ
DECIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO dictó un auto de fecha dieciséis de febrero del año
en curso en el que se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA
y en preparación de la misma, convóquense postores mediante
EDICTOS que deberán publicarse POR DOS VECES debiendo
mediante entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES,
y entre la última y la fecha de remate igual plazo, en los tableros
de avisos del juzgado, de la Tesorería de la Ciudad de México
y en el periódico “EL DIARIO DE IMAGEN”, respecto del
inmueble identificado como: LOTE 15 MANZANA 79 DE LA
COLONIA NUEVA ATZACOALCO, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, haciéndosele saber a los posibles
postores, que la postura legal de las dos terceras partes del avalúo
fijado en la cantidad de: $1,909,000.00 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), hágasele
saber a los posibles licitadores que para poder ser admitidos
como tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por BANSEFI (Banco Nacional de Ahorros
y Servicios Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez
por ciento efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán
admitidos….NOTIFÍQUESE. dos firmas rubricas ilegibles.

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE MARZO DE 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS.

MAESTRA. PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ.

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”
NOTIFIQUESE A: MANUEL GUERRERO
PINEDA
JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
FEDERAL.
EXP. NUM. 299/2014
SRIA. “A”

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
ocho de marzo del año dos mil dieciocho, dictado
en los autos del procedimiento de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE
AUSENCIA DE MANUEL GUERRERO PINEDA, el C. Juez ordeno llamar a MANUEL
GUERRERO PINEDA, para que dentro del término de CUATRO MESES, se presente ante este
Juzgado a manifestar lo que a su derecho convenga, haciendose constar que el nombre de la representante nombrada es el de ARIADNA GUERRERO GONZALEZ, y su domicilio es el ubicado en: CALLE ALICIA 150, COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, CÓDIGO POSTAL 07840,
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, faltando un año para que se cumpla el plazo que señala el artículo 669 del Código Civil.
CD. DE MEXICO A 21 DE MARZO DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. BERNARDO CHÁVEZ DELGADO.

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 35 FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXP. 274/18.

EDICTO

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

A LOS QUE SE CREAN CON DERECHOS HA HEREDAR.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTAMENTARIO A BIENES
DE GARCÍA CANO SILVESTRE PEDRO, EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DICTÓ UNOS AUTOS QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICEN:
México, Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil dieciocho.----------Por presentada a la C. Blanca Estela Mosqueira Paredes con la
personalidad reconocida en autos. Por hechas manifestaciones de cuenta
en los términos indicados. Por hechas manifestaciones de cuenta en los
términos indicados y con relación a lo pedido, por única ocasión, se
autoriza modificar el periódico designado para la publicación de edictos,
debiendo realizarse en el denominado “Diario Imagen”, en los términos
ordenados por auto de dieciséis de abril del año en curso.- Notifíquese.Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar licenciado
FERNANDO BARCENA VAZQUEZ, en unión de la C. Secretaria de
Acuerdos, licenciada SILVIA ROJAS OCAÑA, quien actúa y da fe.Doy fe.----México, Ciudad de México dieciséis de abril de dos mil dieciocho.--------A sus autos escrito de cuenta de la C. Agente del Ministerio Público
adscrita desahogando vista otorgada en autos, conforme deja indicado.
Atento su pedimento, dado el estado procesal de los autos, con fundamento
en los artículos 807 y 809 del Código Procesal Civil, previo proveer sobre
designación de interventor judicial, fíjense avisos en la Tesorería de esta
ciudad y estrados del Juzgado, anunciando la muerte sin testar del autor
de la sucesión Silvestre Pedro García Cano, llamando a los que se crean
con derecho para que comparezcan al local de este H. Juzgado a reclamar
la herencia dentro de CUARENTA DÍAS. Asimismo publíquense edictos
por dos veces de diez en diez días en el periódico EL ECONOMISTA.
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Quinto de lo
Familiar Licenciado FERNANDO BARCENA VÁZQUEZ, en unión
de la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada SILVIA ROJAS
OCAÑA, quien actúa y da fe.- Doy fe.-----

CIUDAD DE MÉXICO A, 07 DE MAYO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

EDICTO
147/2017
Ciudad de México a veintiséis de Abril del dos mil dieciocho.
--Dada cuenta con los presentes autos y a fin de que se de
cumplimiento a la publicación de los edictos ordenadas en
autos y con fundamento en lo establecido por los artículos 122,
807 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a publicar
edictos por dos veces de diez en diez días en el periódico Diario
Imagen y en el Boletín Judicial, haciéndole saber a LUCIANO
MARIN, MARIO LUIS PRADO GARCÍA, LUCIANO
PIAFFARI, RENSO NONES, FRANCO SPANDERE,
RICARDO ANTONIOLI, JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ
LANDA, PEDRO LOYZAGA DE LA CUEVA, ESTEBAN
GOMEZ CASTAÑEDA, ALBERTO GURZA NORIEGA,
JOSE IGNACIO GUTIERREZ T., (REX) GENARO MUÑOZ
ORIHUELA, JUANITO MUÑOZ ORIHUELA, de la
radicación tramitación del presente juicio sucesorio
testamentario, para que comparezcan a este órgano Judicial
deducir sus derechos hereditarios y se le hace saber que cuenta
con un término de CUARENTA DÍAS HÁBILES para tal
efecto. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de
lo Familiar Licenciado LUIS ENRIQUE DOMÍNGUEZ
ALZUA, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado
DANIEL VILLA FLORES, con quien actúa y da fe.EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. SILVIA ROJAS OCAÑA.

DE LA SECRETARIA “B”
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PUBLIQUENSE EDICTOS POR DOS VECES DE
DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN.

LIC. DANIEL VILLA FLORES.

Lunes 28 de mayo de 2018
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Escuela: School.

Alumnos: Students.

Primaria: Primary.

Nivel educativo:
Education level.

Doctorado:

San Judas Tadeo

Doctorate.

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.

Secundaria: High
school.

Exámenes: Exams.

Preparatoria:
Preparatory.

Calificación:
Qualification.

Universidad:
College.

Posgrado:
Postgraduate.

Job title.

Profesores:
Teachers.

Maestría:
Master’s degree.

Año escolar:

Tesis:
Thesis.
Título profesional:

School year.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES
• 21 MARZO-20 ABRIL
‘
Dedica el día a gozar de los placeres de la vida, pero sin
exagerar, para no dañar tu salud.

TAURO
• 21 DE ABRIL-21 MAYO
‘
En un plano íntimo, serás una persona muy romántica:
reluce dotes para la conquista.

1938.- Nace el director, guionista, cantautor, productor y actor
argentino Leonardo Favio, quien dirige y hace el guión de los
filmes “Aniceto” y “Crónica de un niño solo”, entre otros.
Fuad Jorge Jury, su nombre verdadero, participa además en
“Tobi y el libro mágico” y “Simplemente una rosa”, entre otras
películas.

Si tienes
espolón calcáneo

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)

Quizá hoy sientas indolencia y cierta falta de energía,
piensa de manera positiva y aliméntate bien.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Es posible que esto sea debido a una baja energética que
podría estar provocada.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Te proponemos que cambies la polaridad, para ello deberás
pensar de una forma positiva.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Ten mucho cuidado hoy, porque tenderás a la depresión.
Sé feliz.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Presta atención a tus finanzas y salud, además de evitar
los excesos en la comida.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Existirán algunas posibilidades de expansión en el ámbito
del trabajo.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tenderás hoy a comportarte con un elevado código de
honor y con equilibrio.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu espíritu combativo estará muy activo y te ayudará en
diferentes sentidos.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Sería recomendable que fueses muy prudente en el ámbito
económico.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Deberías evitar actuar por impulsos, porque esto, te llevará
a cometer errores

*** Uno de los tratamientos más
comunes de los espolones es el
uso de plantillas ortopédicas, que
te ayudarán a disminuir el dolor
y corregir la calcificación ósea.
Este tipo específico de plantillas
cuentan con una zona más blanda en el área del calcáneo, para
amortiguar la pisada y reducir el
dolor en el talón producido por
el espolón.
*** Será muy importante que
reduzcas las actividades que suponen un sobreesfuerzo del pie

y conllevan a una presión en el
talón y, por lo tanto, en el espolón.
Se recomienda evitar la realización que causen mucho impacto
en el hueso calcáneo o actividad
física como puede ser correr.
*** Para reducir la inflamación y el dolor, puedes colocarte
hielo en el espolón. Pero nunca
deberás hacerlo directamente sobre la piel, sino cubrir la bolsa
de hielo con un paño o gasa antes de aplicarlo sobre la zona
afectada.

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

TIP ASTRAL
RANA ROJA. Para el amor, se
recomienda la rana de color rojo,
que se puede usar en dije, anillo,
pulsera o preparar una de tres patas
con un poco de arroz, alpiste y
esencia dechuparrosas.

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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“Consígueme una vida”
se estrenó con éxito
***La comedia musical de Adela Jalife invita a la
libertad y la valentía de ir tras tu felicidad
Por Arturo Arellano
Con dramaturgia de Adela Jalife
y bajo la dirección de Ana Francis Mor, se estrenó la divertida
comedia musical “Consígueme
una vida”, protagonizada por Gabriela de la Garza, en compañía
de Pedro Kóminik, Muriel Ricard, Laura de Ita y Daniela
Schmidt, quienes narran una historia de amor por la libertad, de
valentía y esa lucha constante de
una mujer por alcanzar su felicidad. La puesta en escena se
presenta de viernes a domingo
en el Foro Shakespeare, hasta el
29 de julio.
Previo al estreno y en conferencia de prensa, elenco y

producción platicaron que la
obra parte de la siguiente pregunta como premisa “¿Qué pasaría si en medio de una crisis
de infelicidad tuviéramos la
oportunidad de poner una pausa y vivir de otra manera?”, que
es lo que le sucede a Eva Liliana, una psicoanalista en crisis que decide suicidarse; sin
embargo, una serie de pequeños acontecimientos estúpidos,
como la llamada de una de sus
pacientes que a la par se quiere
suicidar se lo impiden.
Ana Francis Mor refiere que
este montaje es un canto de libertad y de vida, de lucha constante por alcanzar la felicidad.
“Hablamos de estas asfixias y

jaulas que tenemos en algún momento las mujeres, que nos llevan a estar muchas veces locas
y enojadas. Por primera vez se
mostrarán los dotes musicales
de Gabriela de la Garza, de modo que ésta es una de las grandes
sorpresas, ya que este talento se
lo había guardado para la regadera y ahora podemos estar seguros de que es un gran trabajo
el que ha logrado”.
“Nos hemos convertido en
un gran equipo, donde he aprovechado cada una de las cualidades de las actrices y debo decir que incluso sabiendo de su
gran calidad, las he llevado a
que den más, es una de las exigencias debido a que la historia

Ana Francis Mor, directora del montaje, refiere que la libertad, valentía y felicidad se encuentran
dentro de cada persona y hay que aprender a emanar esas virtudes.

está contada en el formato de
farsa.
Eva Lilian, la protagonista,
es una mujer que aparentemente tiene todo lo que necesita en
la vida, pero aún así busca suicidarse, en ese momento no todo será como ella lo desea,
pues enojada y con coraje dispara al cielo, de donde cae
‘Diego Armando’, un Dios que
le ha creado esta vida mediocre
y que no la deja suicidarse en
paz. Ella lo confronta y le exige

Participarán Lis Vega, Carmen Campuzano, Wapayasos, Ángelo Diep, ATL, Reinas Chulas, Hermanas Vampiro, Grupo Veralux,
Traficantes del Folk, Ness y otros.

Develan elenco artístico de
la XL Marcha LGBTTTI
***El evento se celebrará el 23 de junio y
recorrerá las calles, desde el Ángel de la
Independencia hasta el Zócalo

Texto y foto: Asael Grande
Una de las fiestas más grandes
de México, la Marcha Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Trasvesti e Intersexual de la Ciudad de México,
conformado por asociaciones
y organizaciones civiles, cumple su aniversario número 40,
por ello, el comité organizador
de la misma, develó su impresionante elenco artístico que este año estará engalanando la

un cambio de vida. ¡No siempre se puede chantajear a Dios!
Es así, que Diego Armando se
dedica a conseguirle otras vidas
a Eva, hasta que encuentre la
que le plazca”.
En el trayecto de la obra, este personaje se dará cuenta, según palabras de la directora de
la obra, “Aquí no hay víctimas
que denunciar, ni una libertad
qué exigir, porque nos damos
cuenta de que todo eso está
adentro de nosotros mismos.

Creemos que si asumimos la
responsabilidad de nuestra persona, con las consecuencias y
las posibilidades que esto ocasiona, el mundo se vuelve un
lugar mejor en donde todos los
sueños son posibles, si los buscamos con perseverancia”.
El estreno se llevó a cabo con
éxito y ahora la obra permanece
en temporada con funciones los
viernes a las 20:30 horas, sábados 20:00 y domingo 18:00 horas, en el Foro Shakespeare.

plancha del Zócalo capitalino.
Los artistas confirmados para
la marcha, son: Lis Vega, Carmen Campuzano, Wapayasos,
Angelo Diep, ATL, Reinas Chulas, Hermanas Vampiro, Grupo
Veralux, Traficantes del Folk,
Ness. Además, el comité aprovechó la ocasión para revelar
quién será la estrella principal
que actuará con todos sus éxitos
en el Zócalo capitalino, destino
final de la marcha de la comunidad LGBTTTI, misma que partirá este 23 de junio en punto de
las 10:00 horas, desde el Ángel
de la Independencia, para posteriormente recorrer Paseo de la
Reforma y Madero hasta llegar
al Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizará un espectáculo para cerrar la marcha: “estamos en el 40 aniversario de la
marcha Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti
e Intersexual de la Ciudad de México, los esperamos a todos en el
Zócalo capitalino, cada artista recibirá un reconocimiento al finalizar su presentación; este año
nuestra invitada de honor, será la
cantante Fey”, anunció en conferencia de prensa, Ángelo Diep,
integrante del comité organizador
de la marcha.
Por su parte, la vedette, bailarina, actriz y cantante cubana,

Lis Vega, quien compartirá el escenario del Zócalo capitalino,
junto a Wapayasos, comentó:
“me da mucho gusto ver caras
conocidas en el elenco y es un
honor estar en la marcha, donde
salimos a la calle a ser lo que somos, que es lo más importante,
y defender la esencia que tenemos cada uno; Ya tuve la oportunidad de ser la Reina Gay de
la marcha en Guadalajara, y me
trataron bien, siempre en la marcha hay gente talentosa, con tantas dotes y con tanta buena energía, así que estar una vez más en
la marcha, es una bendición”.
La edición de este año tiene
como lema “40 años viviendo
en libertad, ¡No renunciaremos!”, con el que buscan reconocer los avances en derechos
humanos y constitucionales a favor de la inclusión social, de
acuerdo con un comunicado.
A cuatro décadas de la marcha, la edición de este año resulta
bastante especial, pues la marcha
en favor de los derechos de la
comunidad LGBTTTI cumple
40 años de existencia. La primera vez que se realizó esta marcha
fue en junio de 1979, donde se
exigía libre expresión sexual y
un alto a la represión social. Para
conocer a fondo esta marcha
puedes visitar su página oficial.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
Koko The Clown, el payaso que
revolucionó el arte de la animación
Max Fleischer, pionero en la
creación de dibujos animados,
padre de la famosa, divertida y
sensual Betty Boop, y además
responsable de llevar al cine a
Popeye y a Superman animado.
Pero… ¿Qué tuvo que pasar antes de que este talentoso creativo
alcanzara todos sus éxitos? La
respuesta aquí te la platico; se
trata de Koko, uno de los primeros payasos animados de la historia, su hijo discreto, pero cuyas
películas y extraordinaria animación e historias darían pie a
sus posteriores éxitos, por los
que ahora es recordado.
Max Fleischer trabajaba como editor de arte para la revista
Popular Science Magazine en
1915, cuando convencido de que
podía mejorar la calidad desigual
de las primeras películas de animación, se propuso crear un mecanismo mediante el cual los animadores pudieran utilizar la cinta
de acción en vivo, como guía para dar vida a sus dibujos, dando
así a los personajes animados un
movimiento más fluido, humano
y real. Más tarde presentó una
solicitud de patente para el resultado de sus experimentos, un

artilugio al que llamó rotoscopio
y con la ayuda de sus hermanos,
construyó el prototipo en la sala
de su casa, donde se pusieron a
trabajar, creando una película
animada, que demostraría el increíble potencial del invento.
Fue en este momento cuando
los Fleischer crearon su primer
personaje animado: el travieso,
divertido y hoy para muchos
bastante profundo “El pequeño
payaso”. Max buscaba crear un
personaje de lenguaje universal,
por lo que se le ocurrió la idea
del payaso, ya que se comunica
principalmente a través de la
pantomima. En tanto, Max también contaba con un referente
maravilloso, su hermano menor
Dave, que trabajaba como payaso en el parque de atracciones
Steeplechase, de Coney Island.
Siendo hijos de un sastre, los
hermanos Fleischer tuvieron acceso a la tela que Dave usó para
crear su disfraz negro y holgado,
con grandes pompones en el
frente, guantes blancos y un
sombrero, lo cual proporcionó
a Max precisamente el tipo de
imagen nítida y de alto contraste
que estaba buscando, pues eso

Max Fleischer, pionero en la creación de dibujos animados,
inventó el rotoscopio y con este vio nacer a Betty Boop y Koko
el payaso.
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haría más fácil el trazado de las
imágenes filmadas, utilizando el
rotoscopio, además el limitado
color del paladar se adecuaba
perfectamente a la película en
blanco y negro.
Con el rotoscopio construido
y Dave jugando el papel destacado del payaso, los hermanos
se pusieron a trabajar probando
el invento de Max. Filmaron a
Dave, jugueteando con su atuendo de payaso en el techo de su
edificio y luego pasaron la mayor
parte del año siguiente creando
concienzudamente nuevas imágenes dibujadas a mano, para
unir cada fotograma de la película original, creando finalmente
unos 2,500 dibujos individuales.
El resultado final: una película
notable, que duró solo un minuto,
pero que revolucionaría el arte
de la animación y cambiaría su
manera de hacerla para siempre.
Max llevó su película de “El
pequeño payaso” a varios estudios, tratando de interesar a uno
de ellos en este nuevo proceso
de animación. Finalmente, en
1916, llamó la atención del pionero del cine J.R. Bray, quien lo
contrató para trabajar en su estudio, pero justo cuando Max y
su pequeño personaje parecían
listos para su gran oportunidad,
Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y Max tuvo que trabajar en una serie de
películas de entrenamiento militar para el estudio Bray, mientras que las películas de payasos
fueron encajonadas. Al final de
la Primera Guerra Mundial, Max
pudo regresar a su proyecto y
aunque sus películas comenzaron a llegar a los cines rápidamente, no fue hasta 1920 cuando
el personaje comenzó a aparecer
en cines de todo el país y se convirtió en una sensación. Para
1921, el pequeño payaso se había vuelto tan popular que Max
y Dave decidieron que era hora
de salir solos y lanzaron su propio estudio de animación “Out
of the Inkwell, Inc.”. Sorprendentemente, no fue sino hasta
1923 que el payaso de Max finalmente tuvo un nombre, durante años lo habían llamado “El
pequeño payaso” o “El payaso
de Fleischer”, pero todo eso
cambió cuando los Fleischer
contrataron al animador Dick
Huemer, con quien finalmente
decidieron llamarlo Koko, el payaso que cambió la historia de
la animación.

mercury_arturo@hotmail.com
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Marcelo Santolín (voz y guitarra), Héctor Garcés (bajista) y Mauricio Valenzuela (batería),
promocionan también el sencillo “Fugitivo”.

Por primera vez,
la banda chilena
Massónico,
visita México
***Con “Morir en el intento”,
su más reciente disco bajo el
brazo, pretenden conquistar
al público mexicano
Texto y foto: Asael Grande
A tan sólo dos años de su formación y tras ser reconocidos
en la categoría de Mejor Intérprete Rock de los Premios
FOX Music USA (2017) por
su disco debut ‘Despertar’, la
banda chileno-argentina Massónico, lanzó hace algunos meses su segunda producción titulada ‘Morir en el intento’, de
la que ahora se desprende el
single ‘Fugitivo’. Sobre su visita a nuestro país y su reciente
disco, la banda integrada por
Marcelo Santolín (voz y guitarra), Héctor Garcés (bajista)
y Mauricio Valenzuela (batería), platicaron con DIARIO
IMAGEN: “lo primero que
lanzamos fue un EP de cuatro
temas en 2016, y el año pasado

nos abocamos en lo que es la
nueva producción que estamos
lanzando hoy, ya un disco completo, que se llama ‘Morir en
el intento’, para ello estuvimos
trabajando entre tres y cuatro
meses, en producción, y postproducción, componiendo,
descartando canciones, hasta
que elegimos 11 temas, que
fueron los que grabamos y además fue particularmente la búsqueda del sonido nuestro, el
tratar de replicar el sonido en
vivo, así que fue grabado cantando en vivo en el estudio; ingeniero que trabajó con nosotros se llama Barry Sage, un inglés, que en su haber tiene canciones que grabó a Rolling Stones, Depeche Mode, New Order, Pet Shop Boys, el disco lo
masterizamos en Estados Uni-

dos, el trabajo quedó bien hecho”, dijo Santolín.
Representantes de la nueva
generación de rock sudamericano, Massónico agrega que
“lo que buscamos en México
es no morir en el intento, la formación de nuestra banda es binacional, unos de Argentina,
otros de Chile, y creo que, en
gran medida, eso ha llamado
la atención en tierras mexicanas, porque sabemos que en
general ha sido bienvenida la
música de rock, de esas latitudes, entonces, esta mixtura de
nacionalidades, se cristaliza en
nuestra producción discográfica, una especie de sonidos
que van de un mix de influencias musicales, de grandes bandas argentinas, chilenas e incluso mexicanas, como Molotov, Café Tacvba, Soda Stereo,
La Ley (de Chile), todo eso
confluye en el sonido de Massónico”, agrega el baterista,
Mauricio Valenzuela.
Respecto del single, titulado ‘Fugitivo’, Garcés comparte
que “era el tema que debía abrir
el disco y a su vez, ser nuestra
carta de presentación, representa fielmente la sonoridad de
la banda y la energía de nuestra
producción, lo que queremos
es que los mexicanos nos acepten, que conozcan nuestra propuesta, queremos regresar
pronto a la Ciudad de México
y realizar una gira por algunos
circuitos del rock, o tocar en
algún festival”, finalizó Marcelo Santolín.
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Presentan programa del
XXV Encuentro Internacional
del Mariachi y la Charrería
***El evento tendrá lugar del 20 de agosto al 2
de septiembre en Guadalajara, Jalisco
Texto y foto: Asael Grande
El comité organizador del mayor
Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería (que tendrá
lugar del 20 de agosto al 2 de
septiembre, en la bella ciudad de
Guadalajara, Jalisco), considerado uno de los eventos culturales más importantes en México,
que busca preservar la música
del mariachi y la manifestación
cultural de la charrería, presentó
en conferencia de prensa sus actividades artísticas y culturales,
“que llevará a diferentes niveles
nuestra música y nuestro folklor,
estamos seguros que el objetivo
de lograr que cada uno de los
mariachis de los países participantes interprete nuestra música,
ha sido cumplido y sean estos
dignos embajadores de la canción mexicana en otras latitudes;
este año estaremos de manteles
largos, ya que cumplimos 25
años en promover la tradición de
la música de mariachi, denominado y en forma muy orgullosa,
“Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, distinción realizada
por la Unesco y que ha puesto
en alto la cultura mexicana en

nuestra tierra y más allá de nuestras fronteras”, comentó en conferencia de prensa, Carlos Mateos Medina, director de Proyectos Especiales de la Cámara de
Comercio de Guadalajara.
Desde su fundación, en 1994,
el Encuentro Internacional del
Mariachi y la Charrería ha contado con la participación, tanto
en los Conciertos Magnos, como
en las Galas del Mariachi en el
Teatro Degollado de grandes artistas de la talla de Juan Gabriel,
Alejandro Fernández, Alejandro
Sanz, Pedro Fernández, Aída
Cuevas, Lucero, Yuri, Mijares,
Armando Manzanero, Lila
Downs, Natalia Lafourcade, Ely
Guerra, María José, Pandora,
Los Ángeles Azules, entre otros.
Para esta edición 2018, el
programa de actividades del
XXV Encuentro Internacional
del Mariachi y la Charrería, incluye las actividades siguientes:
Concierto Magno: Auditorio
Telmex, sábado 1 de septiembre,
con la participación del máximo
exponente de la música mexicana, Alejandro Fernández, dentro
de su gira Rompiendo Fronteras,
a partir de las 21:00 horas.

Aída Cuevas ofrecerá un gran concierto de clausura el domingo 2 de septiembre en Plaza las Américas “Juan Pablo
II”, en Zapopan.

Gala de Mariachi Pública:
Domingo 26 de agosto 18:00 horas, Plaza Liberación, Mariachi
Vargas de Tecalitlán, Mariachi
de América de Don Jesús Rodríguez de Híjar, Mariachi Sol de
América y Mariachi Nuevo Tecalitlán, en ensamble con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Entrada libre.
Desfile Dominical: Domingo
26 de agosto, 10:00 horas, 13 carros alegóricos con 12 comparsas, música, baile y tradición, la
cita es sobre el Corredor Chapultepec de la Glorieta de los Niños Héroes a Av. México, en
Guadalajara.
Campeonato Charro: Del 23
al 26 de agosto, Lienzo Charro
“Triángulo de los Arenas”, participarán 24 equipos charros nacionales, con música de mariachi.
Misas Cantadas: Domingo
26 de agosto 12:00 horas en la
Catedral Metropolitana, y domingo 2 de septiembre, Basílica
de Zapopan 12:00 horas.
Embajadora del Mariachi:
Por primera ocasión, convocaremos a todas aquellas personas
del género femenino que además
de conocer nuestras tradiciones
mexicanas, tengan un gusto y
habilidad para el canto con música de mariachi.
Récord Guinness: Se tratará
de romper un nuevo récord con
el mosaico de chaquira más grande del mundo: lunes 20 de agosto
10:00 horas, Plaza Liberación.
Pabellón Cultural: Centro de
Encuentro para toda la familia,
con una diversidad de géneros
musicales, que harán sentir a Jalisco en la piel. Mariachis locales,
nacionales e internacionales en
Plaza Liberación, del 24 al 31 de
agosto, de 16:00 a 20:00 horas,
más de 40 eventos gratuitos.
Gran Concierto de Clausura:
Domingo 2 de septiembre en Plaza las Américas “Juan Pablo II”,
en Zapopan, con un concierto de
cierre, con la presentación de Aída
Cuevas, la Máxima Exponente
de la Música Mexicana, la multi-nominada y ganadora del

Carlos Mateos Medina (director de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio de Guadalajara); Aída Cuevas (Máxima Exponente de la Música Mexicana); José Manuel López Campos
(presidente del Consejo Directivo de Concanaco-Servytur); Xavier Orendáin de Obeso (presidente
del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara); Carlos Francisco de la
Torre Jiménez (vicepresidente de Proyectos Especiales de Cámara de Comercio); Gustavo
Staufert Buclon (director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones en Guadalajara).

Grammy Americano y Grammy
Latino: “es un honor para mí estar
en este festival tan maravilloso,
tantos eventos, quiero desearles
como mexicana, y como exponente de la música ranchera, este
impulso que se le está dando a la
música de mariachi, por la que
yo tengo 42 años cantando fiel-

mente, siempre con prestancia,
portando el traje de charro, y cantando con mi mariachi, que es la
mejor música del mundo, el invitarme para estos 25 años me llena de orgullo, de dar gracias a
Dios de tener esta oportunidad de
poder cantar a la gente del estado
de Jalisco, hay que preservar to-

das las artesanías, todas las tradiciones y las raíces que tenemos,
porque hay que sentirse orgullosos, desde el fondo del corazón,
de ser mexicanos, expresó Aída
Cuevas, durante la conferencia
de prensa de la edición número
25 del Encuentro Internacional
del Mariachi y la Charrería.
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Gran noche con Ricardo Arjona
en el Auditorio Nacional
*** “Circo Soledad Tour” ha pisado países, como Canadá
y Estados Unidos, además con este concepto el
guatemalteco regresó a Europa después de 8 años
Por Asael Grande
Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta
“Porque el circo lo llevamos
dentro”, es el slogan que acompaña el reciente álbum de Ricardo Arjona, y la extensa gira
que pisó nuevamente la CDMX,
ahora en el escenario del Auditorio Nacional. Después de su
exitosa “Viaje Tour”, que contó
con más de 2 millones de espectadores, el cantautor guatemalteco regresó a la capital mexicana con su “Circo Soledad
Tour”, que comenzó a mediados
del año pasado, y que ha pisado
países como Canadá y Estados
Unidos, y que después de 8 años
regresó a Europa en lugares emblemáticos como Londres, París, Madrid y Barcelona.
En punto de las 20:30 horas
y ante un escenario de enormes
dimensiones que semejó una
gran carpa circense, que incluyó acróbatas, contorsionistas,
equilibristas, malabaristas, monociclistas, y otros artistas, Arjona salió debajo de la gran carpa con pistas y galerías de asientos para el público, para comenzar su recital con “Ella”, “Se-

ñorita”, y “El problema”, temas
que arrancaron gritos de los
fans, quienes no dejaron de cantar a coro cada uno de las canciones del guatemalteco: “buenas noches, tenía ganas de volver, desde el pasaje de mi vida
fundamental, que me tocó atravesarlo bajo este cielo, el mismo
de ustedes, siempre que me voy,
me queda esa enfermedad incurable de querer volver, por
muchos años que estuve acá,
fueron años de canciones, muchas cosas que vi, y estar de
vuelta es señal de estar vivo, y
hay que estar vivos para poder
soportar muchas de las cosas
que están allá afuera, y que nos
vienen a golpear justamente en
el pecho, hay que estar vivo para
someterse al delirio, por lo vivos
que queremos estar es el gran
gusto de estar acá, éste que les
habla está para lo que a ustedes
se les dé la gana esta noche”,
fueron las palabras de bienvenida de Arjona, quien continuó
su concierto con canciones como “Acompáñame a estar solo”, “Hasta que la muerte los separe”, “Desnuda”, “Lo poco
que tengo”, “Realmente no es-

toy tan solo” y “Sin ti, sin mí”.
El cantautor guatemalteco llevó al público por un viaje de sonidos, letras e historias, que también incluyó baladas y secciones
acústicas, con letras que hicieron
analogía de los personajes del circo y los del mundo de la política,
la televisión y la vida: “Porque
puedo”, “Historia de taxi”, “Apnea”, “Remiendo al corazón”,
“Si el norte fuera el sur”, “Cuándo”, “Dime que no”, y “Cómo
duele”, fueron algunas de las siguientes que sonaron. Uno de los
momentos más emotivos de la
noche fue cuando Arjona invitó
a subir a una señora al escenario,
mientras cantó “Señora de las
cuatro décadas”.
Rumbo a la recta final del
show, Ricardo Arjona cantó
“Te conozco”, “Fuiste tú”, “Nada es como tú” / “Lo poco que
queda de mí” / “Quién diría” /
“Se nos muere el amor” / “Tu
reputación” / “Buenas noches
don David”, encore: “Minutos”, y “Mujeres”, en lo que fue
un concierto lleno de magia,
una gran producción escénica
en un ambiente circense con su
Circo Soledad.

El cantautor guatemalteco llevó al público por un viaje de sonidos, letras e historias, que
hicieron analogía de los personajes del circo, del mundo de la política, la televisión y la vida.

El reggaetonero defendió al género musical con talento, energía y una gran entrega a sus fans.

Las buenas “Vibras” de J Balvin
bañaron la Arena Ciudad de México
***El colombiano demostró por qué es uno de
los más grandes representantes del movimiento
urbano en el mundo
Por Arturo Arellano
Una verdadera noche de ritmo,
pasión, locura y reggaetón se vivió en la Arena Ciudad de México, con la presencia de uno de
sus máximos exponentes: el colombiano J Balvin, quien en este
magno escenario presentó “Vibras Tour”, con el que cumple lo
que anteriormente había prometido, una gira llena de espectacularidad y su regreso a las bases
del reggaetón.
Desde temprana hora, miles
de niños, adolescentes y adultos,
recorrían las calles aledañas al
inmueble donde se efectuó el
concierto, quienes ansiosos por
ver a su ídolo, portaban playeras,
gorras, pulseras y posters del
cantante, mientras sonaban en
sus autos y dispositivos móviles
los éxitos del reggaetonero, a la
par que calentaban motores moviendo las caderas y levantando
los brazos, antecediéndose a la
gran fiesta que ocurriría.
Si bien J Balvin no logró a
llenar las 22 mil 300 localidades de la Arena Ciudad de México, según datos de los organizadores, esto no fue impedi-

mento para que la explosión
reggaetonera detonara en el recinto en punto de las 21:40 horas, cuando el colombiano apareció entre luces, hermosas bailarinas y una gran producción
en el medio del escenario para
interpretar de entrada “Mi gente”, que justamente fue respaldado con gritos, aplausos y mucho baile de parte de su fanaticada a lo que el cantante comentó: “Buenas noches, México. Estoy agradecido por las
bendiciones y porque hoy nos
conectamos con la mejor vibra
y hoy somos una sola familia”.
Entre otros comentarios del
cantante durante el concierto, llamó la atención cuando dijo: “Yo
no sé por qué la gente ataca el
regaaetón, cuando la gente misma ama el regaaetón. Si no les
gusta, pues que no lo escuchen.
El género urbano no solamente
manda buena vibra para los latinos, sino a nivel mundial y hoy
aquí lo estamos demostrando”,
a lo que la gente respondío con
un alarido impresionante y ensordecedor. Así continuó sin escatimar en tiempo y energía desde el primer minuto con éxitos

como “Machika”, “Otra vez”,
“Bonita” y “Sorry”.
Las siguientes en el repertorio fueron “Ahora”, “Sensualidad” y “Ahí vamos”, con los que
se desplazó dobre todo el escenario, pero también se permitió
subir a una plataforma que lo ponía más próximo al público más
alejado del escenario. Lo mismo
interpretó “Sigo extrañandote”,
“6 am”, “Bonita”, “Ambiente”
y “Dónde estarás”, que fueron
coreados y bailados por niños y
grandes por igual.
Entrada la recta final del espectáculo, el cantante agregó:
“Gracias a la gente por la buena
vibra, al de sombrero, a la de gafas, a la de rojo, el niño en los
brazos del papá, a los de Venezuela con la bandera allá, a los
de Colombia y por supuesto a
todo México... Yo sólo quiero
oírlos”, gritó y siguió con “Si tu
novio te deja sola” y “Ginza”,
que fueron el broche de oro en
esta energética presentación, que
dejó satisfechos a todos los presentes, “Gracias a Dios y a toda
la gente por permitirme estar
aquí. Los amo”, dijo al abandonar el imponente escenario.
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Jaripeo sin Fronteras, con
Pepe Aguilar, triunfa en
el Domo de Cobre
***El cantante interpretó cada uno de sus éxitos, pero
también contó con la participación de Leonardo
Aguilar, Ángela Aguilar y Antonio Aguilar hijo
Eiza hizo la revelación, a través de su perfil de Instagram, donde publicó una imagen con una
primera impresión de su personaje.

Por Asael Grande
Cuando Pepe Aguilar dio sus
primeros pasos en el negocio
de la música, lo hizo grabando
discos para una compañía que
funcionaba con una estructura
tradicional. Ya desde entonces,
Pepe empezó a marcar un antes
y un después para la música regional mexicana.
La estrella musical internacional Pepe Aguilar, junto a su
familia, se presentaron en el Palacio de los Deportes como parte
de su gira Jaripeo sin Fronteras,
una nueva versión del espectáculo clásico de la familia Aguilar.
Este show, que va más allá
de la música, fue inolvidable,
pues incluyó desde los éxitos de
Pepe Aguilar, el dos veces nominado al Latin Grammy, Leonardo Aguilar, el incomparable
carisma y talento de Ángela
Aguilar y la colaboración de
Antonio Aguilar hijo. También
estuvieron los caballos educados
a la alta escuela, toros campeones del rodeo americano, charros y vaqueros en encarnizada
competencia, el recortador español Diego Navarrete “Ratilla”, payasos americanos jugándose la vida con toros de lidia.
Y por si fuera poco, la elegancia
y tradición charra de Tomás
Garcilazo. Todo esto, enmarcado por el Mariachi Zacatecano
y la Banda Azul Tequila.
Pepe Aguilar, quien es hoy
por hoy, uno de los intérpretes,
productores y compositores más
importantes de la música latina,
quien ha vendido más de 12 millones de álbumes, quien cuenta
con 15 discos que han sido número uno y varios premios, entre
ellos cinco Grammys, cuatro Latin Grammys y una estrella en
el Hollywood Walk of Fame,
inició su presentación, montado
a caballo: “qué chulada, muchísimas gracias, qué bonito estar

Eiza González será
Kareena Pillai en
Bloodshot
***La actriz compartirá
créditos con Vin Diesel
en la cinta de superhéroes
Pepe Aguilar, además montó sus caballos educados a la
alta escuela, con los que se paseó por el escenario.

de nueva cuenta en este recinto,
que conozco desde que era chiquillo, y me da mucho gusto
ahora, en pleno 2018, que la música mexicana, y los trajes de
charro, y los caballos, vuelvan
a ser protagonistas en el Palacio
de los Deportes, así es, gracias
por venir”, fueron las palabras
de bienvenida de Pepe Aguilar,
quien cantó los temas 100% mexicanos, El muchacho alegre,
Recuérdame bonito (Joan Sebastian cover), Directo, Me vas
a extrañar, Por mujeres como
tú, El toro viejo, Popurrí Chente,
Albur de amor, Mi credo, Ni
contigo ni sin ti, Prometiste, Sangre en mi cuerpo, Chancla chivo
puño, Cuatro meses.
Previo a la actuación de Pepe
Aguilar, Leonardo, su hijo, cantó
las canciones: Viva México,
Compromiso descartado, popurrí de Ramón (Chaparra, El disgusto, Tragos), Lupita, Sangoloteado (a caballo); por su parte,
su hija Ángela, interpretó: Aires
del Mayab, Ya no me interesas,
Llorona, De mí enamórate. Toño
Aguilar regaló al público: Ga-

bino Barrera, Camino de Guanajuato, Lucio Vázquez, Alta y
delgadita, Domingo corrales,
Triste recuerdo.
El “Jaripeo sin Fronteras
continuará por 15 ciudades más
en los Estados Unidos y que por
primera vez llegó a México al
Palacio de los Deportes”. Con
este show, en el que Pepe busca
retomar la tradición iniciada por
sus padres, Antonio Aguilar y
Flor Silvestre, hizo que el público disfrutara de un verdadero
jaripeo, al contar con 4 jinetes,
4 bullfighters, 4 recortadores
europeos, 1 trick rider de Texas,
1 floreador, 10 caballos adiestrados y 12 toros.
Pepe, que es campeón nacional de charrería, además de
haber sido cinco veces campeón estatal, deslumbró al público con su dominio del caballo y lo mejor de sus temas,
compartiendo escenario con sus
hijos, Leonardo y Ángela así
como con su hermano Antonio
Aguilar hijo, quienes se sumaron a la fiesta inigualable del
Jaripeo sin Fronteras.

La mexicana se suma al elenco para interpretar a Kareena
Pillai, pareja de Vin Diesel en la historia.

Eiza González continúa cosechando éxitos, pues después de
su participación estelar en “Baby
Driver”, su aparición en la ceremonia de los Oscar, la actriz de
28 años da un gigantesco paso
más en Hollywood, pues se sumará a la gran lista de superhéroes de la industria cinematográfica, ya que ha confirmado, a través de Instagram, su participación en “Bloodshot”, la nueva
producción de Sony, basada en
el cómic de Valianty.
Cabe destacar que Eiza se
une al elenco junto con Vin Diesel, Michael Sheen y Sam Heughan, en este caso la mexicana para interpretar a Kareena Pillai,
pareja de Vin Diesel en esta entrega. La historia se basa en un
soldado resucitado con tecnología de vanguardia, sin embargo,
este procedimiento le borró la
memoria y busca vengarse de
quienes resulten culpables. Eiza
hizo la revelación a través de su
perfil de Instagram, mostrando
una imagen montada donde aparece el personaje que encarnará
Vin y ella portando un arma.
En tanto, la compañía había
anunciado anteriormente que prepara el lanzamiento de una nueva
saga de superhéroes, que constará
de entrada de cinco películas y
estará basada en la serie del mismo nombre, editada por Valiant,
y que ofrecerán un universo muy
diferente al de Marvel y DC Comics, refrescando así el mercado
de superhéroes con nuevos personajes, películas e historias.
Este nuevo reto de la actriz
se suma a los que ya tiene en
puerta, como “Alita: ángel de
combate”, dirigida por Robert
Rodríguez, así como “Paradise
Hills”, donde comparte créditos
con Emma Roberts. En tanto,
“Bloodshot” se espera sea estrenada en julio de 2019.

