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Rechazan Ley de Movilidad de Q. Roo

Ponen en jaque a Cancún
y Riviera Maya sindicato
de taxistas e inseguridad
Trabajadores del volante no aceptan la ley de la oferta y la
demanda, pero no dejan de atracar abiertamente a turistas
Por José Luis Montañez
Bueno, como si Cancún y la
Riviera Maya no tuvieran suÀFLHQWHFRQODLQVHJXULGDGTXH
se vive hoy por hoy en Quintana Roo, los taxistas del estado
cerraron ayer las principales

autopistas y caminos federales
en toda la entidad, incluyendo el bulevar Kukulcán de la
Zona Hotelera, en protesta por
la llamada Ley de Movilidad,
que se discute en el Congreso
local, y que de aprobarse, daría
entrada a plataformas digitales,

similares a las que presta el
servicio de Uber. Esto sería
GHÀQLWLYDPHQWHSDUDSRGHUPHjorar el servicio de transporte
VLQLWLQHUDULRÀMRHQHOGHVWLQR
turístico número
uno del país y
uno de los más...
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CIENTOS DE TAXISTAS BLOQUEARON
carreteras de Quintana Roo.

Le estamos dando
toda la ventaja a la
delincuencia: Meade
José Antonio Meade Kuribreña,
candidato presidencial de la coalición
Todos por México, reconoció que a
consecuencia de la inseguridad en el
país se “vive el peor de los mundos”,
y señaló que “le estamos
dando toda la ventaja a la
delincuencia”.
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Estado de México

Arco Norte
Enriquecen
artesanos
técnicas y
visión artística
Por José Luis Montañez
Derivado del convenio que se signó en
el marco del Tianguis Turístico 2018 en
Mazatlán, Sinaloa, inició la capital mexiquense el primer intercambio artesanal entre maestros del arte popular de
Oaxaca, Chihuahua y Estado de México, informó la directora general del Instituto de Investigación y Fomento de
las Artesanías del Estado de México
(IIFAEM). Señaló que artesanos de las
tres entidades trabajan de manera conjunta en un intercambio de técnicas, conocimientos y materiales que, a través
de visitas mutuas, contribuirán para elevar el nivel de conocimientos y habilidades, así como a enriquecer su creatividad y visión artística. Detalló que entre los participantes que arribaron a territorio mexiquense, se encuentran artesanas zapotecas de la comunidad de
San Marcos Tlapazola, municipio de
Tlacolula, Oaxaca, quienes trabajan el
barro rojo y explicaron a productoras
de Chihuahua y Metepec los ancestrales métodos de cocido de sus trabajos,
mientras que éstas compartieron los
sistemas de cocción que se utilizan en
el Pueblo Mágico de Metepec, Estado
de México.

DIARIOIMAGEN

Miércoles 30 de mayo de 2018

Verifica que los espacios sean apropiados y dignos

Supervisa Del Mazo Maza
condiciones de escuelas
Visita primarias de los municipios de Mexicaltzingo y Chapultepec
Mexicaltzingo, Méx.- El gobernador
del Estado de México, Alfredo Del
Mazo, visitó dos planteles de educación primaria del Valle de Toluca, para
supervisar que cuenten con las condiciones y espacios óptimos para que los
alumnos reciban educación de calidad.
Indicó que estos recorridos tienen
como finalidad verificar que los
alumnos mexiquenses cuenten con
espacios apropiados y dignos para
realizar sus actividades académicas
y que les permitan desarrollar todas
sus aptitudes.
Asimismo, dijo que es una forma
de conocer de cerca las necesidades
de la comunidad estudiantil, a través
de los diálogos que se realizan con

padres de familia, maestros y autoridades escolares. “Es un programa
muy importante que estamos llevando a cabo en las escuelas federalizadas, para que mejoremos las condiciones de las instalaciones de las escuelas, para que tengamos las aulas
limpias, que tengamos la escuela pintada, impermeabilizados los techos,
los baños funcionando, para que tengamos bien la energía eléctrica y las
aulas de cómputo”, señaló.
En el inicio de su gira de trabajo,
el mandatario estatal hizo un recorrido
de supervisión en la primaria federalizada Rafael Ramírez Castañeda, en
Mexicaltzingo, donde se reunió con
alumnos, padres de familia y maes-

tros, con quienes charló sobre las necesidades que tiene el plantel.
En esta primaria, la más antigua
del municipio, con 46 años de historia
y que cuenta con una matrícula de
824 alumnos, el gobernador constató
que los salones y otros espacios como
el Aula de Medios, fueron pintados
e impermeabilizados, además de que
cuentan con nuevo mobiliario, como
mesabancos, anaqueles o archiveros,
así como nueva iluminación, pues todas las lámparas fueron sustituidas,
al igual que gran parte de los pisos.
También evaluó las renovadas
condiciones de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), donde reciben atención

alumnos que padecen alguna discapacidad visual, o de otro tipo.
Posteriormente, el gobernador
mexiquense visitó la escuela primaria
Lic. Benito Juárez, en San Miguel
Chapultepec, que fue fundada en
1957, ahí realizó un recorrido de supervisión por módulos sanitarios, el
comedor escolar, la sala de cómputo,
entre otros espacios.
Platicó de la misma forma con
padres de familia y autoridades escolares, quienes expresaron que entre
algunas de sus necesidades se encuentran la construcción de rampas
y cambiar algunos utensilios del comedor, como el horno de microondas
y la parrilla.

PRODUCE APICULTOR MEXIQUENSE

MÁS DE 6 MIL ABEJAS REINA POR AÑO

Con la producción de entre 6 mil y 7
mil abejas reina por año, Alfonso González Malagón, apicultor de Ocuilan, en
el Estado de México, logra llevar su
producción a los estados de Sonora y
Tamaulipas en el norte del país, así como Chiapas, Campeche y Yucatán, en
el sur de la República mexicana. Con
38 años dedicado a la apicultura, Alfonso González aseguró que una de las actividades inmediatas que los apicultores
realizan, es la producción de miel, sin
embargo, dijo que también existe una
actividad que para los productores es
muy difícil, pero no imposible: la producción de abejas reina, a lo que describió como la máxima actividad que puede haber. Poniendo manos a la obra, Alfonso González realizó el proceso de
producir abejas reina; él produce la abeja reina italiana con carneola con un pie
de cría de forma instrumental.
montanezaguilar@gmail.com

Alfredo Barrera Baca entregó 223 becas del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico.

Estancias en varias entidades y en el extranjero

Entrega Alfredo Barrera 223 becas de investigación
Toluca, Méx.– Por un monto de un
millón 349 mil pesos, el rector de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, Alfredo Barrera Baca, entregó 223 becas del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento
de la Investigación y el Posgrado del
Pacífico. Delfín 2018.
Los 223 estudiantes beneficiados

con estos apoyos realizan estudios en
las áreas de Física, Matemáticas y
Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Salud; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Sociales y Económicas; Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias e Ingeniería
e Industria.
De total de alumnos becados, 28

realizarán estancias de investigación
internacionales en instituciones de
educación superior y centros de investigación de Colombia, España,
Canadá, Chile y Costa Rica; en tanto, 195 lo harán en Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit y la
Ciudad de México.
Los estudiantes Mariel López Sal-

gado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Gonzalo González
Estévez, de Turismo y Gastronomía;
Fernanda Romero Díaz, de Ingeniería; Daniela Arzate Dardayrol, de
Ciencias de la Conducta, y Juan Carlos Terrón Vega, de la Facultad de
Ciencias, recibieron las becas de manera simbólica.

Nacional
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“En el país se vive el peor de los mundos”
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El dato

Le estamos dando ventaja
a la delincuencia: Meade

Meade Kuribreña advirtió que
renunciar a tener una educación
de calidad, no permitirá construir
“el país que merecemos y que nos
obliga a hacer esfuerzos relevantes
a fin de que nadie salga del
sistema educativo formal

Perfectible la Ley de Seguridad Interior, considera el candidato del PRI
José Antonio Meade Kuribreña,
candidato presidencial de la coalición Todos por México, reconoció que a consecuencia de la
inseguridad en el país se “vive
el peor de los mundos”, y señaló
que “le estamos dando toda la
ventaja a la delincuencia”.
“De entrada, le damos a la delincuencia la ventaja de poderse
desplegar en todo el territorio y
acotamos nuestra capacidad de
investigación y nuestra capacidad
de persecución a entes que están
fraccionadas y que no tienen posibilidad de coordinarse porque
no tienen identidad en el lenguaje”, dijo el candidato, durante su
participación en la Tercera Cumbre Ciudadana, que aglutina a más
de 350 organizaciones de la sociedad civil.
“Hoy vivimos en el peor de
los mundos, tenemos un reto de
seguridad que no terminamos, no
sólo de superar, que no terminamos de enfrentar y de dimensionar. Y se le ha pedido a las fuerzas

armadas, que cuiden en esto un
papel para lo que no están diseñadas, para lo que no están capacitadas. Y lo han hecho con enorme esfuerzo, con enorme gallardía y habremos de reconocer, desde aquí, esa participación”. El
abanderado del PRI defendió la
Ley de Seguridad Interior, aunque
consideró que es perfectible.
“Es perfectible, como lo es
cualquier marco normativo, enriquecido además por lo que sea
que resuelva la Corte, pero el tener normada esa participación,
sin duda, a mi juicio, es un paso
adelante”, subrayó.
Señaló que la citada ley tiene
valor porque obliga a los estados
a hacer un diagnóstico cuándo
pidan el auxilio de las fuerzas
armadas.
“Tienen que decir qué está
pasando en sus estados, por qué
se están quedando cortos en sus
autoridades civiles para enfrentar
el reto de seguridad, y tienen,
además, la obligación de llevar

ese diagnóstico a su Congreso,
para que el Ejecutivo del estado
y el Congreso, en lo político, validen el diagnóstico y le den soporte a la petición de apoyo que
se está haciendo a las Fuerzas
Armadas”.
Dijo que ello permite que las
fuerzas armadas sepan, con consenso y legitimidad política, cuál
es el modo, el tiempo y la circunstancia en donde se espera
que actúen en el territorio, además de que le permite al ciudadano absoluta claridad de qué es
exactamente lo que puede esperar de las fuerzas federales.
En este marco, Meade Kuribreña advirtió que renunciar
a tener una educación de calidad, no permitirá construir “el
país que merecemos y que nos
obliga a hacer esfuerzos relevantes a fin de que nadie salga
del sistema educativo formal
hasta que termine la preparatoria y tenga la oportunidad de
educación superior”.

José Antonio Meade advirtió que renunciar a tener una educación de calidad, no
permitirá construir el país que merecemos.

“Aun con sus defectos”

Fuerzas armadas, necesarias en las calles, dice “El Bronco”

Jaime Rodríguez Calderón señaló que los militares son necesarios en las calles.

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, aseveró que las fuerzas
armadas son necesarias en el país.
En el marco de la Tercera Cumbre
Ciudadana, el aspirante a gobernar México consideró que las organizaciones
civiles podrían crear una asociación
que reclute y prepare policías.
Sin embargo, afirmó que “son necesarias las fuerza armadas con sus
errores, con sus defectos, no tenemos
otra opción; quien diga lo contrario está
equivocado”.
Luego del encuentro organizado
por integrantes de la sociedad civil y
en el que firmó diversos compromisos
en caso de ganar las elecciones de julio
próximo, “El Bronco” reiteró su postura respecto a la presencia de los militares en la calle y planteó la posibilidad de darles facultades para intervenir

en los delitos del fuero común, como
robos, secuestros y asaltos, porque la
sociedad así lo demanda.
Sobre el tema de la seguridad, indicó que se debe regionalizar a la policía, porque no es la misma situación
en el norte del país que en otro estado, por lo que planteó acabar con el
delito mediante el uso de las nuevas
tecnologías.
“Hay zonas militares, pero las zonas militares no atacan la delincuencia
común. Hoy, con la Ley de Seguridad
Interior creo podemos lograrlo, si las
zonas militares también se inmiscuyen
en resolver los problemas de delitos
comunes”, planteó Jaime Rodríguez.
Agregó que en los delitos del fuero
común “tenemos que darle las facultades a todas más fuerzas policiacas,
porque si no estamos adoleciendo de
número de policías”.
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Afirma, ya no más privatizaciones

El dato

Reitera López Obrador: se
cancela reforma educativa
Señala que ya no habrá altos salarios para los funcionarios
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, insistió
en Amecameca, que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, el
movimiento que encabeza terminaría con la reforma educativa.
En este acto aprovecho “para decirle a los maestros de toda esta región del Estado de México, que tan
luego triunfe nuestro movimiento,
se va a cancelar la mal llamada reforma educativa”, y tampoco se continuará con las privatizaciones.
El abanderado de Morena realizó
en este municipio lo que aseguró fue
su mitin más tempranero de la campaña, a las 9 de la mañana, y el primero de tres, de ayer martes.
En la plaza municipal, López
Obrador enunció sus conocidas propuestas de campaña: combate a la
corrupción, reducción de sueldos en
el gobierno, eliminación de pensiones a los ex presidentes y apoyos
para los estudiantes y el campo.
“Vamos también a hacer un gobierno humilde, honesto, no va a ha-

ber lujos en el gobierno, ya no van
a haber los sueldos que les pagan
ahora a los altos funcionarios”, dijo
en su discurso.
López Obrador destacó que el
sueldo que percibiría sería la mitad
de lo que gana actualmente el presidente de la República, además de
que no viviría en la residencia oficial
de Los Pinos, sino donde habita actualmente con su familia.
“Y no sólo es porque no me importa lo material, desde hace muchos años estoy luchando y no lo
hago por dinero ni ambición al poder por el poder; lucho por ideales,
por principios y siempre he vivido
modestamente, por eso salimos
temprano de la Ciudad de México
llegamos a Amecameca sin desayunar y ya nos comimos unos tlacoyos acá, subí la foto al Face, así
estoy acostumbrado, yo soy de
pueblo, entonces no va a haber lujos”, manifestó.
Acompañado por la candidata
al Senado de la República por la
misma coalición, Delfina Gómez

Álvarez, agregó que se apoyaría a
los jóvenes para garantizar su derecho al estudio y al trabajo; “todos los jóvenes van a tener trato
especial”.
“Todos los que estudien preparatoria tendrán su beca mensual, todos, para que no abandonen la escuela y los que estén cursando la
universidad; de familia de escasos
recursos económicos, becas de 2 mil
400 pesos mensuales”.
Además les explicó que el que
quienes no estén estudiando y no
tengan trabajo se le va a contratar,
como aprendices, van a estar en talleres, en empresas, en comercios,
capacitándose y se les va a pagar un
sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales
mientras se van formando.
Asimismo, López Obrador indicó que de llegar a ser presidente
de México rehabilitaría una planta
de fertilizante para distribuirlo a
un bajo costo a los productores que
se dediquen a la venta, y éste sería
gratis para aquellos que “siembran
para comer”.

López Obrador destacó que
el sueldo que percibiría sería
la mitad de lo que gana
actualmente el presidente de
la República, además de que no
viviría en la residencia oficial de
Los Pinos, sino donde habita
actualmente con su familia

Andrés Manuel López Obrador señaló que de ganar la elección presidencial,
el movimiento que encabeza terminaría con la reforma educativa.

Mantendría un diálogo permanente

Organizaciones civiles, clave en cambio de México: Anaya

Ricardo Anaya participó en la Tercera Cumbre Ciudadana Por un
Estado Democrático de Derechos, sin corrupción e impunidad.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de
la coalición Por México al Frente,
destacó el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la
transformación de México, con quienes mantendría un diálogo permanente, en caso de ganar los comicios
del 1 de julio.
“Lo que queremos es fomento a
las organizaciones de la social civil y,
por supuesto, lo que no queremos es
sospecha y lo que no queremos es control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Fomento sí,
sospecha y control, no”.
Al participar en la Tercera Cumbre Ciudadana Por un Estado Democrático de Derechos, sin corrupción
e impunidad, Anaya Cortés planteó:
“se los digo con mucha claridad: no
desconfío de las organizaciones de la
social civil, al contrario yo valoro es-

cucharlos”. Expuso que en caso de
ganar la Presidencia de la República
construiría una agenda intensa durante
el periodo de transición, “queremos
construir el Plan Nacional de Desarrollo (...) tanta sociedad civil como
sea posible y tanto gobierno como
sea necesario”.
En entrevista posterior, aclaró que
no polemizará con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que
tras la publicación de un tuit en favor
de las mujeres, éste lo invitó a consultar
“con su mamá” si fue correcto “violentar los derechos políticos de Margarita Zavala” al interior del PAN.
“Yo respeto mucho a Margarita
Zavala y no voy a polemizar con el ex
presidente (Calderón Hinojosa)”, expresó, al dejar claro que mantiene comunicación con la ex candidata presidencial independiente pero que aún

no se ha reunido con ella. “La comunicación es buena y con él no voy a
polemizar”, remarcó el abanderado de
los partidos Acción Nacional (PAN),
de la Revolución Democrática (PRD)
y Movimiento Ciudadano (MC).
Antes, durante la inauguración del
evento en el Palacio de Minería, la
presidenta de Causa Común, María
Elena Morera, dijo que no se puede
ser indiferente a los problemas de inseguridad que vive el país, por lo que
esta cumbre busca ir más allá de la
presentación de demandas aisladas.
“La Tercera Cumbre Ciudadana
es ya un proceso dinámico, participativo y plural, en el que cientos de
voces distintas se reúnen para conocer
las respuestas enviadas por los candidatos y escuchar sus reflexiones a
nuestras agendas, con el único interés
de mejorar al país”.

Capital
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Reunión con académicos y científicos

Va Sheinbaum por innovaciones en movilidad para CDMX
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que
convertiría la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en un eje de planeación y solución de los problemas de
la capital del país.
Al reunirse con científicos y académicos de las universidades públicas y del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), dijo
que dicha dependencia debería impulsar
el vínculo con los centros de educación
superior para innovar y encontrar soluciones a las problemáticas de la ciudad.
En el acto, que se llevó a cabo en el
Colegio de Ingenieros Civiles, comentó
que la Ciudad de México debería convertirse en la capital de la innovación, con

lo que las empresas automotrices podrían
considerarla un centro de experimentación
para tener mejores sistemas de transporte
público y así mejorar la movilidad.
“A mí me gustaría que investigadores
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) o el IPN nos dijeran
cuáles son las mejores tecnologías para
solucionar este tipo de problemas y que
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación fuera el vínculo con estas casas
de estudio”, refirió.
Hizo un llamado a los científicos y
académicos a gobernar junto con el gobierno de la ciudad, concretando este vínculo, pero, además, se convirtieran en los
evaluadores de los programas de la capital del país.

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los científicos y académicos a gobernar junto con el
gobierno de la ciudad.

Recorrido por calles de la colonia Pensil

Reconoce Barrales enojo
de la gente con el PRD
Pero les pide su apoyo para ganar con un amplio margen
La candidata a la jefatura de Gobierno de
la coalición Por la Ciudad de México al
Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, pidió a la población su apoyo para ganar con
un amplio margen el próximo 1 de julio.
Durante un recorrido por calles de la
colonia Pensil, en la delegación Miguel
Hidalgo, Barrales Magdaleno subió a un

microbús remodelado con imágenes de los
partidos que integran la coalición y que visitará algunas calles de la ciudad.
La aspirante a gobernar la capital del
país destacó que a 32 días de la jornada
electoral es importante trabajar y pasar la
voz para que la ciudadanía conozca su trayectoria y la compare con la otra candidata,

Alejandra Barrales Magdaleno pidió a la población su apoyo para ganar
con un amplio margen el próximo 1 de julio.

para que decida por quién votar.
Acompañada por los aspirantes a diputada federal, Mariana Gómez del Campo, y a diputado local, Federico Döring,
reconoció que “la gente está enojada, no
quiere creer, está decepcionada porque
les han prometido cosas y no les han cumplido”, por lo que se comprometió a no
fallarles.
Alejandra Barrales pidió a la población
recorrer las calles y decirle a la gente que
es con el Frente con el que la ciudad podría
salir adelante ya que no se trata del compromiso de una persona, sino de un proyecto para hacer que las cosas cambien.
Luego de su jornada por las diferentes
calles, tocar puertas y visitar algunas vecindades, donde invitó a la población a conocer su propuesta, pidió a la población
trabajar fuerte y dar apoyo extra para ganar
la elección.
En su intervención, Federico Döring
subrayó que el movimiento unido con los
liderazgos de los tres partidos políticos que
lo integran harán historia y se comprometió
a trabajar por todas las colonias del distrito
que representará.
A su vez, Mariana Gómez del Campo
aseguró que en los días que restan de la contienda electoral seguirán tocando puertas para
convencer a los ciudadanos a que se sumen
al Frente y mejorar la calidad de vida.

Encuentro con vecinos en Santa María Tomatlán

Ofrece Mikel Arriola
seguridad y servicios
públicos en Iztapalapa
El candidato priista al gobierno
de la Ciudad de México, Mikel
Arriola, recorrió el pueblo de Santa María Tomatlán, delegación Iztapalapa, donde se comprometió
a garantizar la seguridad y los servicios públicos para las familias.
En un encuentro con vecinos
de ese lugar, reiteró que representa la mejor opción, ya que
cuenta con trabajo y experiencia
para solucionar los problemas
que aqueja a esa zona del oriente
de la Ciudad de México.
En ese sentido, el aspirante
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió que la in-

seguridad es el principal problema de la delegación Iztapalapa,
por lo que es necesario contar
con policías capacitados, realizar
patrullajes e instalar cámaras de
seguridad para reducir los índices delictivos.
En ese sentido, el abanderado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aseveró que
con uniformados que gocen de
buen salario y seguridad social,
cumplirán con las tareas encomendadas para enfrentar a las
personas que se dedican a delinquir y con ello tener control sobre la seguridad en la zona.

Mikel Arriola recorrió el pueblo de Santa María Tomatlán, en Iztapalapa, donde se comprometió a garantizar
la seguridad y los servicios públicos.
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Una ciudad problemática
Por Augusto
Corro
Las campañas políticas en la Ciudad
de México llegan a la recta final. ¿Y
las propuestas de los candidatos?
Poco se sabe de ellas. No es fácil
recetar medicinas a un paciente con
enfermedades crónicas, mayúsculas
que amenazan con matarlo.
Lo que se ve a simple vista es el
problema del transporte público.
La cada vez mayor densidad poblacional exige más Metro, Metrobús
y líneas de camiones.
En el primer caso, la construcción
de nuevas líneas del Metro se llevaría
su tiempo, en caso de que las autoridades decidieran su ampliación.
El problema del Metrobús sería
para tapar un hoyo y destapar otros.
Se trata de erradicar el mal no de medicinas paliativas.
Y las nuevas líneas de autobuses
solo harían más complejo y lento el
traslado de pasajeros.
Como se sabe, la mayoría de las
personas que utilizan los camiones se
pasan muchas horas en sus viajes que
van desde su hogar al centro de trabajo. Hay pues, un grave problema de
movilidad.
Otro de los problemas que agobian a los capitalinos es el relacionado con la vivienda. Ya no hay espacio
para viviendas.
Irresponsablemente los gobiernos
perredistas permitieron la construcción de unidades habitacionales que
llegaron a incrementar los problemas
locales graves, como son la falta de
agua y la escasez de áreas verdes, entre otros.
En el tema de la seguridad, ¿quién
de los aspirantes le pondrá el cascabel
al gato? O mejor dicho, ¿quién acabará con la inseguridad que nos agobia?

Durante años, las autoridades capitalinas en encargaron de negar la
presencia de la delincuencia organizada en la metrópoli. En el presente la
espiral de violencia es imparable. Son
interminables los delitos de las bandas criminales. Vivimos en una ciudad insegura.
Ahí están, pues, los problemas vigentes que exigen una pronta y real
solución. Tienen la palabra los candidatos a jefes del gobierno capitalino,
por ahora entregados a la demagogia
y los enfrentamientos políticos estériles en sus campañas electorales.

Únicamente consiguieron
el anhelado registro dos
aspirantes: Margarita Zavala
de Calderón y Jaime
Rodríguez Calderón (a)
“El Bronco”. Ambos
consiguieron las rúbricas
de apoyo con un
sinnúmero de
irregularidades.

EL CINISMO DE “EL BRONCO”
Desde el inició de la contienda electoral surgió la expectativa sobre los candidatos presidenciales independientes.

Pensamos que se trataba de una
puerta importante para acceder a la
democracia a la mexicana que algunos la juzgan como joven, moderna y
otros como inalcanzable y mentirosa.

Pues algunos se encargaron de
mostrarnos qué clase de democracia
se practica en México. Veamos. Entre
otros aspirantes presidenciales cuatro
de ellos llegaron hasta el final en sus
aspiraciones para conseguir su registro en las boletas electorales.
El periodista Pedro Ferriz de Con
fue el primero al que bajaron del camión. No alcanzó a juntar las firmas
para el registro oficial de su candidatura. Siguió el experredista Armando
Ríos Piter, quien tampoco cumplió
con los requisitos legales.
Únicamente consiguieron el anhelado registro dos aspirantes: Margarita
Zavala de Calderón y Jaime Rodríguez
Calderón (a) “El Bronco”. Ambos consiguieron las rúbricas de apoyo con un
sinnúmero de irregularidades.

En la espera...

La señora Calderón hizo toda clase de trampas para lograr su propósito. Quizás por su conducta reprobable
decidió dejar por la paz su aspiración
de regresar a Los Pinos.
“El Bronco” no pasó la primera
aduana. El Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro; pero una
autoridad superior (el Tribunal Federal Electoral) le dio luz verde y ahora
tenemos al gobernador de Nuevo
León, con licencia, como un flamante
candidato presidencial.
Pero la historia aún no termina. El
propio INE presume lavado de dinero
en el financiamiento de “El Bronco”.
Ante esta situación, el instituto envió
el expediente del aspirante presidencial independiente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, al Servicio de Administración Tributaria (SAT); y a la Unidad Especializada de Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita de la Procuraduría General de la República.
Las autoridades investigarán sobre
irregularidades fiscales de “El Bronco” mediante la participación de empresas fantasma en el manejo del dinero, de procedencia ilícita, en su
campaña.
También, según se supo en el INE,
el candidato Rodríguez Calderón abusó de su autoridad para que 652 servidores públicos, en vez de cumplir con
su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas
de apoyo para su jefe.
En fin, “El Bronco” coleccionó
un sinnúmero de ilegalidades, pero sigue en la pantomima de candidato
presidencial independiente, con el cinismo que le permitieron las autoridades cómplices que no quisieron actuar
para cancelarle el registro en la papeleta electoral. Cubrir a los pillos, no es
democracia. ¿O sí?
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

¿Videgaray se reúne con AMLO..?
Por Roberto
Vizcaíno
La nota de LaPolíticaOnline corrió
rápido por redes, sobre todo por whatsapp, y levantó una enorme ola de inquietud entre la clase política y sobre
todo en la empresarial.
De resultar cierta, sería la confirmación de una derrota más anunciada
por el PRI, de Enrique Peña Nieto y
de José Antonio Meade… y todos
quienes han apostado en contra de la
llegada de Andrés Manuel López
Obrador a la Presidencia.
La nota dice:
“Exclusivo: Videgaray tiende
nexos con AMLO y causa el enojo
de EPN
“LPO. Los encuentros secretos.
La furia de Nuño. El ascenso de
Quintero. La vendetta contra Slim.
“La primera señal fue la semana
pasada, cuando el titular de Bancomer, Luis Robles, tuvo un encuentro
a solas con una figura central de Morena. Ahora se conoce en el entorno
presidencial que el canciller Luis Videgaray estaría programando algunos
encuentros por su cuenta en un giro
por comenzar a planificar la transición política con el candidato que lidera en los sondeos.
“Esta maniobra se dio sin el
consentimiento de Enrique Peña
Nieto que hace una semana habría
congelado su relación con quien
fuera el hombre poderoso de su administración.
Esa tensión se traduce en que
Aurelio Nuño también está distanciado del canciller: expulsó de la
campaña a su satélite Alejandra Sota --movimiento que se justificó con
una llamativa tortícolis-- y encumbró a su némesis Alejandro Quintero, publicista presidencial enfrentado a Videgaray.
Quintero viene de promover en
la campaña a Carlos Alazraqui
(Alazraki), que hará los spots del
último mes.
“La fricción Videgaray-Peña está
al mismo nivel que en el segundo semestre del 2016 cuando el entonces
Secretario de Hacienda invitó a Donald Trump a México…
“Ahora, en el más decisivo de los
momentos, el conflicto vuelve a la cúpula. El Presidente está en conocimiento de que habría sido el propio
Videgaray quien acercó a Morena in-

formación sensible sobre las acciones
de Carlos Slim en contra de la campaña de AMLO. La semana pasada
AMLO acusó al magnate de que este
busca convencer a sus empleados de
que no lo voten.
“La pelea sería particularmente
alentada por Enrique Miranda Nava, quien nunca toleró la ascendencia
de Videgaray sobre su compadre de
la juventud.
Videgaray destrozó a Miranda el
año pasado porque los distritos que
este operó en Edomex se perdieron.
Hay combates más recientes: Miran-

ex secretario de Hacienda no demostró la misma capacidad como funcionario que para pedir votos”.
Hasta aquí la información de LaPolíticaOnline fue retomada por un
importante grupo de viejos y muy
efectivos operadores políticos entre
quienes están Fidel Herrera, José
Murat, Ulises Ruiz, César Augusto
Santiago y otros de ese nivel del más
añejo priísmo quienes fueron lastimados al no ser no sólo no incluidos en
esta campaña, sino no escuchados a
pesar de que algunos hablaron abiertamente con Meade sobre sus pers-

ña Nieto con AMLO a través de Videgaray, su colaborador de más confianza y el más inteligente y preparado del grupo.
López Obrador sabe que la palabra de Videgaray es la misma voz de
Peña Nieto, afirman.
Serían las negociaciones más serias hacia un arreglo para una transición sin conflicto y con acuerdos no
sólo profundos sino de largo plazo.
Serían los arreglos que llevarían
cierta tranquilidad a mercados financieros y a grupos sociales importantes, indican.

Todo por el ahorro...

da se dice traicionado por Manuel
Velasco en Chiapas y es sabido en el
microclima que el gobernador siempre ha sido un protegido del canciller.
Pero lo de Videgaray no es coyuntural o táctico: está obsesionado
con que las reformas estructurales (de
las cuáles se considera el autor intelectual) perduren.
Videgaray entiende que es el artífice de la matriz económica del país y
es un convencido, como ha dicho en
cenas con empresarios, de que sus reformas tienen por destino estimular la
competencia y reducir la desigualdad.
“El primer camino para que esas
reformas perduraran fue José Antonio Meade como candidato. Pero el

pectivas presidenciales reales.
Uno de ellos le advirtió: “Ten mucho cuidado porque Peña Nieto te
puede negociar sin el menor sentimiento de culpa si así conviene a sus
intereses…”
Y parece que ese momento llegó.
Algunos de ellos consideran que si
Videgaray ya se reunió con Andrés
Manuel López Obrador o está a
punto de hacerlo, es con el pleno consentimiento de Peña Nieto.
“Ese par nunca van solos… siempre actúan juntos, no son amigos, son
cómplices”, advierte uno del grupo.
En las condiciones en que está hoy
la campaña, no es extraño que haya
un acercamiento y negociación de Pe-

Por supuesto que no le amarrarían las manos a López Obrador
para irse de frente contra todo lo
que ha impugnado, pero garantizaría no meterse con el grupo central
del poder saliente.
En los hechos el tabasqueño ya ha
dejado en claro que no tocará a Enrique Peña Nieto, a diferencia de Ricardo Anaya quien insiste en meterlo
a la cárcel.
De ahí la resistencia de Peña Nieto a concederles a los empresarios
que lo visitaron para pedirle la declinación de Meade por Anaya.
Es más, hoy está ya definido el camino de la PGR para actuar contra el
suegro, la esposa y los cuñados de

Anaya por lo del lavado de dinero.
Por donde quiera que anden los
posibles encuentros de Videgaray
con AMLO la nota de LaPolíticaOnline no ha sido desmentida y los comentarios y temores de los viejos
operadores la confirman.
Además, insisto, no sería extraño
que eso se diera. Va de por medio una
transición institucional.
Y confirmaría el eje central de
una negociación: ésta siempre se
hace entre contrarios, a veces irreductibles. Urge
PAN urge al PRI en el Senado
Al hablar ayer a nombre de su fracción, el senador blanquiazul Héctor
Flores Ávalos –suplente de José
Rosas Aispuro, hoy gobernador de
Durango-, presidente de la Comisión
de Justicia del Senado de la Republica, exhortó a la fracción del PRI que
comanda Emilio Gamboa a ir a
acuerdos para sacar adelante, ya, a
los Fiscales General de la Nación y
el Fiscal Anticorrupción, así como a
magistrados y el tema de la desaparición del fuero.
“Por parte del PAN, hay toda la intención de poder sacar adelante muchos de los temas que están pendientes, por supuesto, para esta legislatura.
No tenemos ninguna duda”, indicó
Flores Ávalos.
El problema es que, sin un acuerdo político con el PRI es imposible
transitar en estos temas, indicó.
“Yo creo que aquí sí vale la pena
que vayamos asumiendo responsabilidades. El asunto claramente de los
fiscales y del nombramiento de los
magistrados anticorrupción no se
puede procesar ni en la Permanente,
en el caso de los magistrados, ni en el
Senado de la República, en el caso de
los fiscales si el PRI no tiene claridad
en su postura y transparencia hacia el
resto de los grupos parlamentarios
para poder construir un acuerdo en
eso”, insistió.
El senador Gamboa ha insistido a
su vez en que en estos días se acercaría a sus pares de las otras fracciones,
para avanzar en estos acuerdos a fin
de ir a un extraordinario y poder sacar
estos nombramientos adelante.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www. facebook.com/rvizcainoa
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Mensajes falsos

Garantiza
INE seguridad
de votos desde
el exterior
El Instituto Nacional Electoral
(INE) garantizó la seguridad y
el resguardo de todos los votos
que envíen de regreso al país
los mexicanos que residen en
el extranjero, pues únicamente
llegarán a la bodega de esta institución destinada para su resguardo, en Tláhuac.
El consejero presidente de la
Comisión Temporal de Votos de
Mexicanos en el Extranjero, Enrique Andrade, informó lo anterior en conferencia de prensa durante una visita que se realizó a
esta bodega en el sur de la Ciudad de México.
Alertó sobre el interés de dañar la credibilidad en el órgano
electoral y en el procedimiento
de recepción de los paquetes
electorales, mediante mensajes
falsos en redes sociales en el sentido de que había más de una bodega y que quién sabe dónde llegaban estos votos.
Expuso que desde que se detectó un error se “salió a dar la
cara” y explicar a la ciudadanía
que no hay ningún riesgo de que
los votos lleguen a otro lado,
pues están resguardados con el
apoyo del Ejército en la bodega
y durante los traslados del aeropuerto a Tláhuac.
Enrique Andrade destacó
que, más allá del error en una dirección, no hay margen para que
los paquetes lleguen a otro lugar.
Explicó que las guías de regreso
tienen como lugar de llegada el
INE, a donde son llevadas por
la empresa de mensajería con el
resguardo del Ejército.
Sostuvo que se recibirán los
votos que manden del extranjero incluso 24 horas antes del
día de la elección el 1 de julio,
es decir los sufragios de los
connacionales que lleguen el
sábado 30 de junio.
Pidió a los connacionales
conservar la “guía de rastreo”
para que puedan seguir el trayecto de su voto. Informó que
hasta el momento han llegado
seis mil 280 paquetes de 181 mil
posibles votantes del extranjero
y se han enviado más de 110 mil
paquetes o Sobres Voto.
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LA RETAGUARDIA
Felipe Calderón defiende a Margarita
Por Adriana
Moreno Cordero
Cuando ya no está en la campaña
y sin embargo, por lo menos hasta
el momento, aparecerá en las boletas electorales, Felipe Calderón
salió a la defensa de su esposa,
Margarita Zavala y como ya se
sabe, se lanzó durísimo a la yugular ni más ni menos que del candidato presidencial de la coalición
“Por México al Frente”, Ricardo
Anaya, quien a su vez, respondió
que no está dispuesto a confrontarse con el ex presidente, ya que
es evidente que de nuevo tiene
otros problemas más serios.
Mucho se comenta en los corrillos políticos que a lo mejor
Calderón Hinojosa reaccionó así
porque el llamado “Joven Maravilla”, le hizo saber que integrantes
del equipo de la ex candidata independiente, se supone, se han sumado a su causa al quedarse sin
abanderada porque, como se recordará, a todos los agarró por
sorpresa con su decisión de bajarse de la contienda presidencial.
A lo mejor, el ex presidente
considera eso una traición más, un
duro golpe que le asesta Anaya
pues hace ya un buen tiempo, en
el PAN, los “calderonistas” son
una especie en franca extinción.
Y mientras en México entramos a la cuenta regresiva en los
comicios del próximo 1 de julio, a
un mes, en los últimos días se ha
consolidado la percepción entre
los votantes de que el abanderado
de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, sería,
de los cuatro contendientes, el
mejor presidente y que el voto anti López Obrador se inclinará por
el segundo lugar, sea quien sea.
De acuerdo con especialistas
en la materia, desde hace dos semanas el candidato de la coalición
“Todos por México”, ha venido
creciendo en las preferencias electorales, hasta llegar a desplazar
del segundo lugar, precisamente, a
Ricardo Anaya, lo que se reflejará
en las próximas encuestas.
Siguiendo con este análisis, la
candidatura del candidato de “Por
México al Frente”, se estacionó y

- Anaya, de nuevo en problemas - Voto anti AMLO se inclinará por segundo lugar
comenzó a descender, pues sus
negativos subieron hasta 12 puntos, debido a los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrado en los últimos días; ahí
está la reaparición del caso Barreiro; a su constante confrontación con AMLO y bien pueden
sumarse los ataques que le dirigió
Felipe Calderón .
El crecimiento de Meade está
siendo impulsado por el relanzamiento de su campaña, al presentarse como el candidato de las propuestas y dejar atrás la estrategia
de confrontación, aunque no hay
que soslayar que el tema de Nestora Salgado que Meade puso en el
debate, todavía hoy tiene secuelas
importantes pues ha “balconeado”
a López Obrador y hasta al INE.
Por otro lado, la llegada de René Juárez a la dirigencia priísta,
ha levantado los ánimos en las bases del tricolor. Se observa también la atracción en su mayoría de
los votos que había captado Margarita Zavala. ¡Qué tal!
Municiones
*** Hoy a las siete de la
noche, se presentará en el Jockey
Club del Hipódromo de las Américas el libro del guión de la película del mismo nombre “Manual
de Principiantes para ser Presi-

dente” que ha enfrentado la censura. La cineteca no les aceptó el
pago para su proyección, aduciendo negativas del INE, derivadas
de la veda electoral. Al preguntarle a Salim Nayar, (autor de ambas
obras), a qué atribuye la censura
responde: “La obra no ataca a un
candidato en lo particular, sino al
sistema en lo general.
Ellos imponen al candidato al
que hay que seleccionar, dejándonos como única opción al menos
malo”. Las salas cinematográficas
comerciales también se rehusaron
a proyectar este filme, por eso se
hace más interesante conocer el libro y los motivos de la censura de
la que es objeto la película a través de la palabra de la escritora
Guadalupe Loaeza, del editor
del texto, Manuel Grañén y del
creador de la película y el guión,
Salim Nayar.
*** Empresas Farmacéuticas
de México, Alemania, Israel, Colombia, Guatemala, India, Francia, Reino Unido, Corea, Brasil,
Grecia, Austria, China, Singapur,
Suiza, Italia, Polonia, España, Estados Unidos de Norteamérica,
Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Honduras,
Islandia, Costa Rica y Chile, participarán en el evento VECTOR
PHARMA que, bajo el formato

de Encuentro de Negocios, reúne
en nuestro país a empresas fabricantes y distribuidores de medicamentos de diversos países, mismos que, se tiene previsto, generarán más de 2 mil citas de negocio uno a uno, estableciendo lazos
comerciales. VECTOR PHARMA se llevará a cabo en su séptima promoción del 4 al 6 de junio
en el Hotel Hilton México City
Reforma, de la Ciudad de México.
*** En Quintana Roo, donde
gobierna Carlos Joaquín González, se apuntaron un acierto con la
aprobación de la nueva Ley de Movilidad, misma que reconoce el
desplazamiento efectivo de las personas como un derecho fundamental. Dicho reglamento contempla
también la creación del Instituto de
Movilidad, el cual será un organismo público descentralizado que se
encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa que plantea una
jerarquía en la que primero van los
peatones, luego los ciclistas y después los vehículos motorizados.
*** El pasado fin de semana,
en Morelos, líderes religiosos, militantes y ex candidatos del Partido Encuentro Social, se sumaron
al proyecto de Rodrigo Gayosso
Cepeda, candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolu-

Bilis the Kid...

ción Democrática y el Partido Socialdemócrata, al considerar que
es él quien cuenta con las mejores
propuestas para mejorar las condiciones de vida de los morelenses.
Integrantes del grupo denominado “Constituyente Ciudadano
Morelos”, le brindaron su respaldo a “El Gayo” al hacer un pronunciamiento abierto en el que resaltaron que es un hombre comprometido con todos los sectores
de la sociedad, íntegro y dispuesto
a transformar Morelos.
“Hoy nosotros nos separamos
del Partido Encuentro Social, somos líderes religiosos y ex candidatos del PES a regidores, alcaldes, diputados locales y federales,
que hemos decidido hoy darle el
respaldo a quien será nuestro próximo gobernador”, declaró Juan
Miguel Martínez, presidente de
dicha organización.
Por su parte, Gayosso agradeció el pronunciamiento a favor de
su proyecto, además de que los
convocó a trabajar en la construcción de una sociedad de derechos
que busque mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
estado, “pues somos muchos los
que estamos convencidos que
Morelos merece más”.
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
INE, “El Bronco” y Nestora Salgado
de la cobertura de los mismos, no lo
que realmente le interesa a México.

Por Ángel Soriano
El INE aceptó que pasó por alto la doble nacionalidad de Nestora Salgado,
candidata de Morena al Senado de la
República, en cambio, si revisó con
lupa el financiamiento a la campaña
del candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón (a)
“El Bronco” acusándolo de triangulación de recursos de procedencia ilícita
y otros, demostrando que mide las
candidaturas y partidos con dos varas.
Habrá que pedir al INE cuentas
sobre el excesivo gasto en la organización de los considerados inútiles
debates presidenciales, no tango por
la falta de contenido, sino que a la autoridad electoral le parece más relevante el escenario que las propuestas,
de los conductores del espectáculo y

Los consejeros electorales deberían ser personas con autoridad moral
que cumplieran una función social de
manera honoraria y de respeto, no
funcionarios con elevados salarios y
privilegios únicos en un país con una
pobreza en crecimiento, y que han hecho del electoral un gran negocio.
La decisión del pueblo de México
de darse el tipo de gobierno que mejor
convenga a sus intereses no debe ser
motivo de lucro.
La función del INE, como se ha
visto, carece de credibilidad; pasa por
alto cuestiones que todo mundo conoce, como la doble nacionalidad de
Nestora Salgado y de la cual se siente
orgullosa —como la canadiense de
Napoleón Gómez Urrutia-, y en cambio cuenta pesos y centavos de lo reci-

Los consejeros
electorales deberían ser
personas con autoridad
moral que cumplieran una
función social de manera
honoraria y de respeto, no
funcionarios con elevados
salarios y privilegios únicos
en un país con una pobreza
en crecimiento, y que han
hecho del electoral
un gran negocio
bido por Rodríguez Calderón. ¿Es
confiable así la autoridad electoral?.
TURBULENCIAS
México en el peor de
los mundos: Meade
Al participar en la III Cumbre

Ciudadana en el Palacio de Minería
de la CDMX, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, dijo que
hoy México vive en el peor de los
mundos en materia de seguridad y enfrenta retos que no ha podido superar
y dimensionar y consideró que la Ley
de Seguridad Interior es el único mecanismo disponible para hacer un
diagnóstico en la materia para justificar la participación de las fuerzas armadas en tareas para las que no están
diseñadas y capacitadas…Oaxaca vive una crisis de seguridad que no puede minimizarse.
Desde el momento de nuestro
triunfo en las urnas haré del conocimiento del gobernador Alejandro Murat la intención del cabildo municipal
de aplicar modelos de seguridad que
han funcionado en otras entidades, dijo Raúl Castellanos Hernández, candidato del Panal a la presidencia mu-

nicipal de la ciudad de Oaxaca…Alejandro López Jarquín, candidato de la
coaliación Por México al Frente a la
alcaldía de Xoxocotlán dijo que: caminaremos junto al pueblo para seguir atendiendo las necesidades de
cada agencia, colonia y barrio; seguiremos transformado nuestro municipio. Vamos a dar continuidad a
este gran proyecto de desarrollo que
ha transformado a Xoxocotlán en el
último año y medio, somos un equipo de trabajo, de compromisos y resultados, que ha caminado a ras de
suelo con la gente, que conoce las
necesidades de cada agencia, colonia, barrio y fraccionamiento, honrando la confianza de nuestro pueblo, vamos a dar continuidad a nuestro trabajo. López Jarquín es alcalde
con licencia del municipio…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Nuevo dispositivo médico para la detección de cáncer cervicouterino
- Las políticas públicas no avanzan sobre el control del tabaco
- La investigación clínica determina la eficacia y seguridad de los medicamentos
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Cada minuto más de 20 personas son
diagnosticadas con algún tipo de cáncer, lo cual se traduce en 10 millones
de muertes al año, de las cuales 86% se
reporta en zonas de pobreza extrema,
ante esto, es fundamental fomentar el
diagnóstico temprano señala el doctor
José Antonio Moreno, Presidente de la
Federación Latinoamericana de Patología del TGI y Colposcopía quien participó en la presentación de un dispositivo médico para la detección de cáncer cervicouterino desarrollado por
emprendedores cien por ciento mexicanos llamado InstaPAP®, el cual
ofrece una sensibilidad superior al
90% en comparación con el tamizaje
cervical tradicional o Papanicolaou
que se realiza desde hace 70 años.
Con esta nueva técnica 9 de cada
10 mujeres se pueden salvar con un
diagnóstico oportuno y certero. Por su
parte, el doctor Ricardo Lúa, Presidente del Colegio de Colposcopía y
Patología Genital Inferior de Occi-

dente, expuso que este tipo de cáncer
causa la muerte de más de 4 mil mujeres mexicanas cada año.
Doce mujeres fallecen a diario por
esta enfermedad y se ha convertido en
la segunda causa de muerte por cáncer entre la población femenina. Héctor Torres, director general de Onko
Solutions México, la empresa que desarrolló el dispositivo, detalló que se
trata de un dispositivo con el que se
realiza un procedimiento moderno,
simple y económico, que permite detectar la lesión cervical a tiempo, incluso antes de que aparezca.
“Tras más de 7 décadas de tener el
mismo tamizaje que no ha cambiado
su procedimiento, era urgente un sistema moderno con base en una visión
de prevención”, dijo.
Hace una década que, con la aportación de inversionistas mexicanos,
surgió Onko Solutions México, técnica avanzada para la detección y prevención del cáncer que contribuyan a
disminuir y, con el tiempo, a eliminar
la mortalidad de este tipo de cáncer.
El ingeniero Jesús Seáñez, Co-fundador de la organización y principal
desarrollador de InstaPAP®, informó

Hace una década que, con
la aportación de
inversionistas mexicanos,
surgió Onko Solutions
México, técnica avanzada
para la detección y
prevención del cáncer que
contribuyan a disminuir y,
con el tiempo, a eliminar la
mortalidad de este
tipo de cáncer.
que el dispositivo tiene 3 elementos
clave, una prueba única en el mercado, capaz de arrojar resultados inmediatos sobre lesiones pre-cancerosas y
cancerosas; el dispositivo tiene puntas
desechables resultado de la innovación mexicana (con patente registrada), y el software está especialmente
diseñado para registrar la lectura, llevar un control, establecer parámetros,
crear reportes y concentrar información de valor para el sistema de salud.
*****
A 10 años de la Ley General para el

Control del Tabaco, presentaron
el XIII Informe de la Sociedad Civil. El doctor Erick Antonio Ochoa
de la Fundación InterAmericana del
Corazón México dijo que las políticas públicas en México sobre el control del tabaco no han avanzado lo suficiente. En los próximos 6 años si el
Congreso de la Unión y el Presidente
de la República no imponen como
máxima prioridad la reforma a esta
Ley México seguirá mostrando su
vulnerabilidad ante los embates de la
industria tabacalera. El doctor Rafael
Camacho Solis, opina lo mismo y
afirma que no hay nada que festejar el
Día Mundial para el Control del Tabaco. A su vez Juan Zinser Sierra, Presidente del Consejo Mexicano contra
el Tabaquismo señaló que el cigarro
electrónico, es igual de dañino que el
normal y que la industria tabacalera
trata de introducir estos productos para atraer a jóvenes consumidores al
tabaquismo.
****
De acuerdo al Instituto Nacional de
Cancerología (INCan), el cáncer de
pulmón de células no pequeñas (cpcnp)
representa el 76% de todos los tipos de

cáncer de pulmón en México y en la
mayoría de los casos se diagnóstica en
una etapa tardía Únicamente el 6% se
diagnostica en etapa temprana; 24% en
etapa localmente avanzada y 65% en
estadio 4 o periodo crítico, indica el
Oscar Arrieta, de la Unidad de Oncología Torácica del INCan.
Es una de las enfermedades más
agresivas y mortales que ataca a la población mundial. Para este caso la Investigación Clínica genera información
sobre los medicamentos para que terapias innovadoras como la inmuno-oncología -tratamiento que impulsa al
propio sistema inmune del paciente a
eliminar las células malignas-puedan
llegar al mercado y estar disponibles
para los pacientes. La doctora Laura
Súchil, también del INCan afirma que
esta a través de los ensayos
clínicos, tiene como objetivo determinar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Consta de distintas fases, es
un proceso colaborativo, coordinado,
ético, supervisado y regulado para proteger a los pacientes que participan, y
asegurar resultados confiables.
elros05.2000@gmail.com
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La Ley de Herodes

Por José Luis
Montañez

Taxistas e inseguridad ponen
en jaque a Cancún y la Riviera Maya

Bueno, como si Cancún y la Riviera Maya no tuvieran suficiente
con la inseguridad que se vive
hoy por hoy en Quintana Roo,
los taxistas del estado cerraron
ayer las principales autopistas y
caminos federales en toda la entidad, incluyendo el bulevar Kukulcán de la Zona Hotelera, en
protesta por la llamada Ley de
Movilidad, que se discute en el
Congreso local, y que de aprobarse, daría entrada a plataformas
digitales, similares a las que presta el servicio de Uber.

un taxista se deja pedir, por una
dejada de 15 o 20 minutos y que
son entre 300 y 500 pesos.
Existen casos en los que estos
abusivos prestadores de servicio
de transporte cobran en dólares
por llevar a algún turista despistado del Aeropuerto Internacional
de Cancún, a Playa del Carmen,
o bien, la Zona Hotelera de Cancún, dejándose pedir los angelitos
entre 100 y 200 dólares y si el
sufrido pasajero se niega a pagar
la cuota que se le demanda, pues
simple y sencillamente se le niega el servicio y se le baja en un
lugar donde no tenga posibilidad
de tomar algún autobús u otro
transporte, porque ya sabe usted,
o entra o entra al redil.

Esto sería definitivamente para poder mejorar el servicio de
transporte sin itinerario fijo en el
destino turístico número uno del
país y uno de los más demandados a nivel mundial, donde los
taxistas están convertidos desde
hace muchos años en verdaderos
asaltantes.
Y es que los trabajadores del
volante en Quintana Roo no
aceptan competencia de ningún
tipo, porque mantienen tomada
la plaza y hacen con el pasaje lo
que se les viene en gana. Cobran
en dólares y por una dejada de
15 o 20 minutos piden hasta 300
pesos y, si usted no está de
acuerdo, pues simple y sencillamente lo obligan a bajar del vehículo de alquiler, ya sea taxi o
alguno de tantos vehículos pirata que prestan ese servicio en
el Aeropuerto Internacional de
Cancún y que el año pasado recibió nada menos qué más de 23
millones de turistas, muchos de
los cuales fueron prácticamente
atracados por los trabajadores
del volante que se dedican a levantar pasaje y a cobrarles tarifas exorbitantes, mientras sus líderes mantienen a rajatabla la
hegemonía del servicio, porque
no permiten que nadie les haga
competencia.

LEY DE MOVILIDAD
El año pasado, el aeropuerto de Cancún recibió nada menos qué más de 23 millones
de turistas, muchos de los cuales fueron prácticamente atracados por los trabajadores del
volante que se dedican a levantar pasaje y a cobrarles tarifas exorbitantes.

Y es que los trabajadores del volante en Quintana Roo no aceptan
competencia de ningún tipo, porque mantienen tomada la plaza y hacen con
el pasaje lo que se les viene en gana. Cobran en dólares y por una dejada de
15 o 20 minutos piden hasta 300 pesos y, si usted no está de acuerdo, pues
simple y sencillamente lo obligan a bajar del vehículo de alquiler
TRONARON A UBER

durante casi tres años, lograron
sacar de la plaza, usando como
pretexto el homicidio de un taxista
que se enfrentó, primero a golpes
con un conductor de Uber, quien
tras el altercado subió a su unidad
y atropelló al ruletero, causándole
la muerte de manera inevitable.

un monto cercano a los 200 millones de pesos. Los dirigentes
de los taxistas en Quintana Roo
se cansaron de pregonar a los
cuatro vientos que ellos patrocinaban a los inspectores de Sintra
para que realizaran redadas de
unidades de la empresa de transporte trasnacional, que en poco
Uber había recibido ya para tiempo cobró una gran demanda,
Así, doblegaron a la empresa ese entonces multas y corralones debido a que sus tarifas eran la
Uber, a quien después de hostigar a sus unidades y conductores por tercera o cuarta parte de lo que
Y en esta disputa, que significa
el servicio de pasaje sin y con
itinerario fijo en Cancún y la Riviera Maya, los chafiretes y sus
dirigentes han impuesto su ley a
las autoridades de los tres niveles
de gobierno. En una palabra, nadie puede con estos señores.

Ayer se anunció que en el Congreso del estado se estaba ya analizando casi de manera final la
Ley de Movilidad, que de ser
aprobada, permitirá que plataformas digitales, similares a Uber,
presten el servicio de transporte
de pasajero sin itinerario fijo, o
lo que es lo mismo, servicio de
taxi, pero con tarifas más accesibles y con reglas de seguridad
que benefician al usuario.
Esto, por supuesto, no lo aceptan ni los líderes de los taxistas
ni los chafiretes, pues se les acabaría la mina de oro que representa para ellos el pasaje turístico
en Cancún y la Riviera Maya.
Vamos a ver en qué termina
todo esto, pero por lo pronto, ayer
los taxistas casi paralizaron el estado, cerrando avenidas, vías de
acceso y autopistas, sin importar
que con ello estén dañando la
imagen del destino turístico número uno en México.
montanezaguilar@gmail.com
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Carta al director

“Sr. López Obrador no pienso votar por usted”
Sr. López Obrador, no pienso
votar por usted, sino que pienso
votar por el candidato que en las
encuestas se encuentre más cerca
de usted y en seguida expongo
mis razones.
Soy una mujer de 63 años.
Estudié una licenciatura y una
maestría en Física en la UNAM.
Antes de obtener el título de licenciatura tuve que presentar exámenes de traducción de dos idiomas (inglés e italiano), ya que desde entonces se comprendía que para poder entenderse con el resto del
mundo era imprescindible hablar
otros idiomas. Usted y yo entramos a la universidad el mismo año,
en 73. Yo recibí mi título de Maestra en Ciencias (Física) y la medalla Gabino Barreda en el 80 y usted
se tituló de la licenciatura hasta el
87, con un promedio de 7.72, no
habla el español correctamente y
mucho menos otro idioma.
Desde antes de obtener la licenciatura empecé a trabajar y
continúo haciéndolo hasta el día
de hoy.
Me considero una persona
bendecida, ya que tengo una familia en la que todos trabajamos
y hacemos lo que está en nuestras manos para que la sociedad
y el país mejoren.
Reconozco que la corrupción
está rampante en el país y cuando
me he topado con personas así, a
lo largo de mi vida, me he mantenido a distancia o les he dicho claramente que no quiero tener nada
que ver con ellas.
Por lo cual, creo que si usted
fuera el modelo de honestidad que
presume ser, sería imposible que
se rodeara de rateros, estafadores,
secuestradores y asesinos.
Mi marido y yo tenemos un
negocio desde hace 42 años. En
él y en la casa siempre les hemos
pagado a los empleados un sueldo digno y se les ha tratado correctamente, por lo que no me
parece que usted trate a los em-

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia.

Mi marido y yo tenemos un negocio desde hace 42 años.
En él y en la casa siempre les hemos pagado a los empleados
un sueldo digno y se les ha tratado correctamente, por lo que no me
parece que usted trate a los empresarios de corruptos y que
diga que nos enriquecemos a costa de los empleados
presarios de corruptos y que diga
que nos enriquecemos a costa de
los empleados.
Un principio básico de administración es que primero hay
que tener ingresos para poder
realizar egresos, por lo que le
pregunto ¿cómo va a obtener todo el dinero que promete que va
a repartir?: pensión de $1,200 a
todos los adultos mayores, sueldo de $3,600 a ninis, beca de
$2,400 a estudiantes y ayuda a
madres solteras; ¿le va a quedar
dinero para que funcione toda la

estructura gubernamental?
No me gustan las manifestaciones, marchas y plantones en
las calles, ya que interfieren y
afectan a terceros y usted no sólo las tolera, sino que las alienta
y las organiza.
Seguramente, usted nunca dio
clases, yo sí, en la Universidad
Metropolitana y en la Universidad
Iberoamericana y es desesperante
tener a un grupo de alumnos que
estudiando ingeniería, no conocen
la ortografía, no se saben expresar

correctamente y no saben resolver
una ecuación de 1er. grado, que se
enseña en 1º de secundaria, ya que
de haberlo hecho sabría lo urgente
de realizar una reforma educativa.

boradores a personas de las que
antes habló mal.
Sr. López Obrador, usted es
una persona ávida de poder, que
está compitiendo por tercera ocasión por la Presidencia y que a
falta de propuestas claras, razonadas y viables, se dedica a atacar a sus contrincantes con apodos y calificativos peyorativos,
que distorsiona la verdad a su
conveniencia, que recurre a frases simplonas o groseras, que
considera chistosas y que hace
promesas imposibles de cumplir.

Además, en todos los trabajos
se evalúa a los trabajadores, ¿Por
qué no se va a evaluar a los maestros, que tienen la enorme responsabilidad de educar a los niños?

La historia nos ha enseñado
que cuando se le da el poder a una
persona tan intolerante como usted y que se cree el poseedor de la
verdad absoluta, se convierte en
dictador.

Como puede hablar de la mafia
del poder, si usted ahí se formó;
habla mal de los que fueron sus
compinches y acepta como cola-

P.D. Quisiera preguntarle a
“Juanito” si él cree que usted cumple las reglas que pregona: no
mentir, no robar y no traicionar.

Opinión

DIARIOIMAGEN

Miércoles 30 de mayo de 2018

PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

El INE decidió
y AMLO ganó en la boleta

Eliminarán Mando
Único en Ecatepec

Por Víctor
Sánchez Baños
La fidelidad que ha sido
comprada con dinero, puede ser
vendida por el dinero
Séneca Annneo, 3 a. C.- 65
d-C: filósofo latino.

#INE #AMLO #MargaritaEnBoletas #SeBeneficiaAMLO
#2millonesdeVotos # RapiñaElectoral #PierdeAnaya
#MeadeTablas #Huixquilucan
#ReelecciónFracasada #DesastreMunicipal #RicardoSalinas #Grupo Salinas # Kybernus #Anaya #Meade #Bronco
#AirCanada

Subterráneamente Andrés
Manuel López Obrador y
Ricardo Anaya, se disputaban los votos que dejó la salida de Margarita Zavala.
El 4% de un mundo aproximado de 50 millones de
electores que acudirán a las
urnas, de un padrón de casi
90 millones, representa algo
así como 2 millones de electores. Estos pueden marcar la
diferencia entre el triunfo o
derrota de cualquier candidato presidencial. La rapiña
por esos votos, no es asunto
menor y la arena donde se
disputaron los sufragios fue
el mismo Instituto Nacional
Electoral que preside Lorenzo Córdova. La decisión fue
tomada. No se cambiarán las
boletas y quedará la fotografía de Margarita Zavala como aspirante independiente.
Esto beneficia a Andrés
Manuel López Obrador. Si
hubieran desaparecido a
Margarita de la boleta, entonces sus votos se dispersarían entre Ricardo Anaya
y José Antonio Meade.
Como aparecerá, entonces mucha gente (posiblemente cientos de miles) votarán por ella y sus votos se
contabilizarán. Así, esos vo-

tos no se irían con Anaya
(que es la selección natural
por la tendencia panista de
Zavala) ni, en menor medida con Meade.
La guerra en el INE la
gana Morena. Les queda
claro que el trabajo fino lo
están haciendo los políticos
que representan al partido de
López Obrador, de la mano
de otros consejeros de ese
instituto.El argumento por el
que no se imprimieron nuevas boletas fue su costo y
que estaba avanzado el proceso de producción.
Con estas señales, no
puede López Obrador decir,
en caso que pierda los comicios, que hubo un fraude y
descalificar al árbitro electoral. Que le han echado la
mano, se nota a leguas, diría
el filósofo del Edén.
PODEROSOS CABALLEROS: A pocos días de
iniciadas las campañas por
las alcaldías en el Estado de
México, las cosas se ponen
al rojo vivo. Tal es el caso
de Huixquilucan donde los
contendientes cruzan acusaciones de toda índole.
Hay acusaciones directas
a la administración municipal todavía en funciones que
aprovechó en su beneficio el
Plan Municipal de Desarrollo
Urbano para ampliar y modificar a su albedrío los usos de
suelo de diversos predios, incluso los de reserva ecológica, para desarrollar complejos habitacionales.
Derivado de esas construcciones se deforestan bosques y se dañan los recursos y
la infraestructura hidráulica,
además de ocasionar una sobrepoblación en un municipio que no contaba con la infraestructura de servicios para
atender esta demanda poblacional. Los vecinos sufren
problemas como el desquiciamiento vial, falta de agua,
invasión de predios y delincuencia. Enrique Vargas debe dejar sus aspiraciones reeleccionistas y regresar a solucionar el problema que creó
durante su administración.

*** El foro “Recupera tu
futuro, una propuesta de la
juventud para México”, organizado por “Kybernus”,
programa de valor social de
Grupo Salinas, los cuatro
candidatos a la Presidencia
de la República se refirieron
a Ricardo Salinas Pliego.
Andrés Manuel López
Obrador, dijo que tiene dimensión social que desea de
otros empresarios. Ricardo
Anaya puso como ejemplo
al Grupo Salinas que da empleo a 85 mil personas y reconoció el liderazgo de Salinas Pliego. Jaime Rodríguez dijo estar “orgulloso
de lo que hacen, y no se
queden ahí”. José Antonio
Meade reconoció este proyecto de Grupo Salinas en
donde los jóvenes proponen
ideas y acciones para construir un mejor México. “…
me siento muy orgulloso de
estar aquí y de reconocer al
Grupo Salinas, a Ricardo
Salinas de nuevo por una
idea que cambia, una idea
que rompe paradigmas y
una idea que tiene la enorme posibilidad de transformar por la vía de entusiasmar, muchas gracias y muchas felicidades...”
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Padres de familia en colaboración con Volkswagen Financial Services, que lidera
Marcel Fickers, inauguraron
un comedor techado a beneficio de 293 estudiantes del
Bachillerato General 5 de
Mayo, en San Lorenzo Almecatla, Estado de Puebla,
entidad gobernada por Antonio Gali, tras afectaciones
del sismo del 19 de septiembre. Volkswagen Financial
Services con el apoyo de
210 voluntarios corporativos realizó mil 650 horas de
trabajo a favor de 61 causas
y acciones enfocadas a generar oportunidades de desarrollo en los rubros de
educación y cultura.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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Por Luis Muñoz
De no existir imponderables
que den al traste con su objetivo
de lograr la alcaldía de Ecatepec, el ahora candidato de Morena, Fernando Vilchis Contreras, pondrá en marcha un Plan
de Seguridad que permita revertir los altos niveles de delincuencia que tienen a esta zona
como la de mayor riesgo a nivel
nacional para el millón 700 mil
habitantes de la ciudad.
Sus recorridos por los barrios y colonias le han permitido al candidato medir el pulso
a los problemas que aquejan a
la población, asolada por la delincuencia y sin la esperanza
de que su situación cambie.
Vilchis Contreras está convencido de que su política de
acercamiento con la gente es lo
mejor porque le permite escuchar de viva voz sus preocupaciones y demandas.
Dijo que durante su gobierno se recuperará la confianza y
tranquilidad de los habitantes
de Ecatepec; entre sus primeras acciones en materia de seguridad, destaca acabar con la
corrupción de los cuerpos policiacos y el llamado Mando
Único, que ha dado como resultado que comandantes y
hasta militares se corrompan.
El aspirante de Morena comentó que es inconcebible que
se entreguen vales para gasolina de 15 y 20 litros y se obligue
a las patrullas a cargar sólo en 2
gasolineras, tan alejadas de algunos lugares del municipio,
que sólo en el recorrido se gastan la mitad del combustible.
Entre las tareas que se pondrán en marcha en su gestión,
si el voto lo favorece, claro,
son: Establecimiento de una
Red Ciudadana de Seguridad
Pública. El mismo número de
policías será el de los ciudadanos que integren estos comités. –Se construirán más módulos de policía por colonia. Al
momento sólo hay 24 lo que
resulta insuficiente para cuidas
a más de 1 millón 700 mil habitantes. –Quedarán instaladas
más de 100 cámara de vigilan-

cia conectadas al centro de
mando e inteligencia en coordinación con la Policía Estatal
y Federal. Habrá una Coordinación de Seguridad municipal. El Mando Único quedará
fuera de Ecatepec. No ha funcionado y sólo ha servido para
que jefes de la policía y hasta
comandantes sean atrapados
por la corrupción. –
Habrá una presencia de
manera inmediata en las calles
de la policía. Se contratarán
400 nuevos elementos, porque
en estos momentos hay 0.6 policías por cada mil habitantes
muy por debajo de la media
que se requiere y marcan las
normas de seguridad; junto a
ello se aumentará el número de
patrullas a 274. –
Se llevará a cabo un programa de Seguridad Industrial,
para regresar la confianza a los
inversionistas. –Habrá una rigurosa capacitación al cuerpo
policiaco. La policía será calificada por la sociedad. Vamos
a trabajar con programas de
confiabilidad porque ahora los
habitantes se quejan de que los
elementos policiacos son los
menos confiables.
Se adquirirá un helicóptero
dedicado a actividades de patrullaje. – Para las zonas de difícil acceso del municipio se
revivirá a la Policía Montada,
muy capacitada y con el equipamiento necesario para sus
actividades.
OPACIDAD EN
PARQUÍMETROS
Con el fin de transparentar el
uso y destino de los recursos
recaudados por el gobierno de
la Ciudad de México en los
años 2016 y 2017, por concepto de estacionamiento en
vía pública en las zonas de parquímetros, el vicecoordinador
del grupo parlamentario del
PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores, solicitó al contralor capitalino, Eduardo Rovelo, realizar una Auditoría Integral de Legalidad y Desempeño a la Autoridad del Espa-

cio Público, que actualmente
dirige Roberto Remes.
Recordemos que el entonces jefe de gobierno, Miguel
Ángel Mancera, nombró a Remes como coordinador general
de la AEP, en sustitución Dhyana Quintanar Solares, a quien
se retiró del cargo por el inicio
de una investigación relacionada con presunta corrupción.
Ahora se pide una auditoría
ante la falta de claridad y presunta extemporaneidad en la
presentación de información
respecto a la operación de recursos generados por las diversas
concesiones de parquímetros
que operan en varias zonas de la
CDMX, bajo la supervisión de
dicha dependencia, que anteriormente trabajaba como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Raúl Flores, al acudir a la
Contraloría, afirmó que durante
los meses de julio, septiembre y
noviembre de 2017 se emitieron oficios donde se evidenciaba la falta de información relativa a la operación de los parquímetros que actualmente se encuentran bajo la supervisión de
la Secretaría de Movilidad.
Explicó que apenas el pasado 21 de mayo llegaron a la Dirección de Control de Estacionamientos las claves para poder
abrir el sitio de internet. Anteriormente no existía un sitio de
transparencia donde los vecinos
pudieran conocer el monto de
los recursos recaudados por dicho concepto ni su destino.
“Vecinos de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde
están instalados los parquímetros, tienen el derecho de conocer estas auditorías que solicitamos se practiquen a la Autoridad del Espacio Público, por
lo que no tengo empacho en
que se revisen las concesiones
de este tipo, que se han otorgado en la CDMX, la mayoría
aprobadas durante el pasado
sexenio”, señaló.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Por los pueblos
de Colorado

Por José Antonio
López Sosa
BRECKENRIDGE, COLORADO.- La ventaja de que el
IPW 2018 –la feria turística
más importante de los Estados
Unidos—, se llevara al cabo en
Denver, es la posibilidad de hacer recorridos por los pueblos
en las Montañas Rocallosas.

El pasado de esta
región es común, luego
de la invasión
norteamericana a
México, que culminó
con el tratado de
Guadalupe-Hidalgo y la
pérdida de todos estos
territorios mexicanos, a
manos de los Estados
Unidos, comenzó a
partir de 1850 la
migración desde la
costa este buscando
oro y minerales en las
montañas, así se
fundaron la mayoría de
estos pueblos mineros.
Las carreteras tienen una
infraestructura envidiable, lo
más recomendable fue rentar
una camioneta para tal efecto y
la mejor opción la encontramos
con la empresa Avis, que además tiene una presencia amplia
e importante en México, por lo
que pueden hacerse las reservaciones desde México o directamente en la Unión Americana.
Así salimos de Denver
rumbo a Georgetown, donde
inicia la cadena montañosa, de
ahí a Frisco pasando por una
zona alta que conserva nieve
en esta época del año y final-

mente llegando a Breckenridge, un pueblo espectacular en
medio de las montañas.
El pasado de esta región es
común, luego de la invasión
norteamericana a México, que
culminó con el tratado de Guadalupe-Hidalgo y la pérdida de
todos estos territorios mexicanos, a manos de los Estados
Unidos, comenzó a partir de
1850 la migración desde la
costa este buscando oro y minerales en las montañas, así se
fundaron la mayoría de estos
pueblos mineros.
Muchas de las estructuras
originales se conservan hasta
nuestros días, donde hubo casas, bancos, burdeles y zonas
de juego hoy hay hoteles, restaurantes, tiendas y museos
que albergan la historia de estos lugares y nos explican, cómo pasaron de ser pueblos mineros a polos de atracción turística en menos de un siglo.
El esquí y los deportes invernales fue parte fundamental para
el desarrollo de la región en las
últimas décadas del siglo XX.
Los pueblos de Colorado
muestran una cara distinta de
los Estados Unidos, algo que
no tiene que ver con la Casa
Blanca ni con republicanos o
demócratas.
Son parte de un estado
progresista como es Colorado que tiene una esencia única y diferente.
DESCANSE EN PAZ
XAVIER ORIZAGA
Falleció uno de los pioneros en
el periodismo turístico y en las
crónicas sociales de la ultima
mitad del siglo XX. El periodista Xavier Orizaga Millán
que se mantuvo activo prácticamente hasta sus últimos días.
Muchos tuvimos la fortuna de
escuchar sus pláticas y consejos. Descanse en paz.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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Matan a otro periodista;
ahora fue en Tamaulipas
La Procuraduría General de Justicia
de Tamaulipas (PGJT) informó del hallazgo del cuerpo del periodista Héctor
González Antonio, en una calle de la colonia Estrella de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es el sexto comunicador asesinado en México en lo que va del año. Según reportes policiacos, González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen y
director general del portal Todo Noticias,
falleció a causa de golpes. La PGJT
abrió una carpeta de investigación correspondiente para las indagatorias que
permitan la identificación y localización
de los responsables de este homicidio.
La Procuraduría continuará informando
del avance de las investigaciones. Apenas el pasado 24 de mayo, Alicia Díaz
González, reportera de El Financiero, fue
asesinada con arma blanca y su cuerpo
encontrado en su vivienda, ubicada en
Monterrey, Nuevo León.

Exhiben cómo vive en un barrio lujoso de Londres

Emiten ficha roja contra
esposa de Javier Duarte
Es acusada por presunto desvío de por lo menos 112 mdp
La Interpol emitió ayer martes una ficha
roja para la localización y captura de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador Javier Duarte, por presuntos desvíos
de por lo menos 112 millones de pesos.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la emisión de la notificación roja para que Macías Tubilla sea
rastreada en 191 países, con el propósito
de una eventual extradición o deportación
a México.
La ficha se basa en una orden de aprehensión girada por un Juzgado de Proceso
y Procedimiento Penal Oral del Distrito
Judicial de Xalapa, Veracruz, por el delito
de fraude específico en agravio del patrimonio del gobierno estatal.
La notificación contra Macías Tubilla
no es del dominio público, por lo que lo
que sólo puede ser consultada por las Oficinas Centrales Nacionales de los más de
190 países miembros de Interpol, así como
por autoridades migratorias.
“De acuerdo al Artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
en los casos de personas sustraídas de la
acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la iden-

tificación del imputado para ejecutar la
orden judicial de aprehensión o de comparecencia”, indicó la PGR.
La Fiscalía de Veracruz imputa a la pareja del ex gobernador un presunto desvío
de por lo menos 112 millones de pesos a
seis empresas fantasma cuando era presidenta del DIF estatal.
Karime Macías Tubilla presentó el
lunes un amparo en contra de la orden
de aprehensión librada en su contra por
un presunto fraude de por lo menos 112
millones de pesos, durante su gestión como presidenta del DIF.
Juan Mateo Brieba de Castro, Juez
Sexto de Distrito en Amparo Penal de la
Ciudad de México, negó a Macías la suspensión de plano contra la orden de captura, al estimar que este mandato no es
un ataque a su libertad personal fuera de
procedimiento legal.
Según la lista de acuerdos, en el amparo
454/2018 la esposa de Javier Duarte pidió
la protección de la justicia contra cualquier
citatorio, orden de comparecencia, de aprehensión o de detención provisional con fines de extradición.
No obstante, el juez requirió a los abo-

gados de la evadida de la justicia para que
precisen en forma concreta cuáles son los
juzgados y distritos judiciales de Veracruz
a los que deben pedirse informes, con el
propósito de aclarar cuál de ellos instruyó
la captura de Macías.
Exhiben lujos de
Karime en Londres
La esposa de del ex gobernador veracruzano vive en una lujosa zona residencial
en Londres, a un kilómetro de distancia de
la residencia de la reina Isabel, así lo informó Miguel Ángel Yunes Linares.
El mandatario veracruzano presentó un
video en donde se pueden observar las actividades habituales de Karime, “saca dinero de cajeros, camina por las calles o va
a buscar a sus hijos a la escuela”.
Calculó que el gasto mensual de Karime
Macías es de más de 60 mil libras esterlinas,
equivalente a un millón 620 mil pesos, cifra
que no contempla compras, viajes y pago
de servicios. Yunes Linares dijo que Karime
Macías es pieza clave en la trama de corrupción en el sexenio y aseguró que enjuiciarla y detenerla “es abrir la puerta a
un escándalo brutal”.
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ÍNDICE POLÍTICO
Ante la peor crisis de la historia
mundial, México sí tiene una opción
Por Francisco
Rodríguez
Los reiterados compromisos del hombre de Tepetitán, Tabasco, en relación
a la autosuficiencia alimentaria, el
fortalecimiento del mercado interno,
el resurgimiento de las actividades
primarias, el cambio del modelo desarrollista y el combate al desempleo,
forman parte de un macizo de acciones públicas impostergables para la
supervivencia del país.
La perspicacia popular ha sido
más aguda que las visiones de los supuestos expertos sobre la verdadera
situación del país. Los llamados de
los empresarios al fraude electoral,
más descarados que nunca, se estrellan ante la muralla de la realidad. No
es posible sumir la cabeza en el llano
como si no pasara nada. La gente en
su gran mayoría apuesta por el cambio político, de sistema y de gobierno,
porque ya no hay de otra.
Y aunque el presidente Peña Nieto
reiteradamente la niegue, vivimos la
peor crisis económica y financiera de
la historia del mundo. Y por primera
vez desde que éstas suceden, México
y la perspicacia popular tienen una
opción real para poder esquivarla con
cierto decoro. No nos engañemos por
los cantos de las sirenas.
Los otros candidatos han fallado
en el diagnóstico. Ninguno se ha metido de lleno en las causas estructurales de la miseria, simplemente porque
así conviene al establecimiento, a las
razones de quienes los patrocinan, al
status quo de una nación paralizada
por la corrupción, el derroche y la rapiña de sus recursos públicos. Los debates y los platós acartonados salen
sobrando ante el panorama de saqueo. El de Tepetitán puso el dedo en
la llaga. Hay que enfrentar la crisis.
Nos está arrasando de cuajo.
La revisión exhaustiva de los inmerecidos tratamientos y devoluciones fiscales multimillonarias a las empresas que promueven el boicot electoral ha dado en el clavo. Igual, la revisión a fondo de los contratos de
obra pública en los conglomerados faraónicos y del régimen de concesiones inauditas que tienen postrada a la
población.

Si el sexenio de López Obrador se
dedicara exclusivamente a estas actividades, estaría sobradamente justificada la necesidad de su arribo al poder. México tiene que cambiar porque
así lo exige la mayoría de ciudadanos
honrados y decentes que pueblan su
territorio y la que se encuentra desterrada en los Estados Unidos.
Además, las líneas de gobierno esbozadas están interconectadas a la
ubicación real de México en el mundo. Es necesaria una postura diferente
y digna al avasallamiento al que se
han sometido voluntariamente los
mexiquitas bajo la bota de Donald
Trump, un esquizoide anaranjado,
con un país desecho. La otrora potencia está desmantelada, y nos puede
aplastar, de seguir con esa obsesión
entreguista y ciega.

política monetaria. Incluso, nuestras
reservas internacionales se encuentran depositadas como garantía de los
préstamos petroleros en las bóvedas
cibernéticas de la Reserva Federal estadounidense, apoyando la fortaleza
del billete verde, no del peso mexicano. Es lo que lograron los grandes secretarios de Hacienda mexicanos de
las últimas décadas, de Francisco Gil
Díaz al pringado Meade.
Es un hecho absolutamente comprobado que cada vez hay más países
en el mundo que están reacios a tener
que usar el dólar en el comercio de
productos, por su escaso valor de resistencia en la economía. El yuan chino, el euro, la rupia y el rublo ruso cada día ganan terreno.
China tiene instrumentos para
ejercer una presión económica ex-

perdición tecnoburocrática.
Y es que, desde que en Bretton
Woods los gabachos impusieron el dólar como moneda de reserva principal,
gracias a haber ganado la Segunda Guerra Mundial, se la han pasado tomando
prestado y gastando cantidades de dinero inconmensurables, sin sustento, sin
garantía efectiva. Esto ya tocó fondo.
El dólar estadounidense está sobrevalorado y ese país tiene la mayor
deuda externa de la historia del mundo. Siguen endeudándose bestialmente en dólares y corremos peor suerte
que los mismos gabachos. Que suene
la voz de alerta. El diluvio sí viene.
Los países más desarrollados del
mundo están tirando el dólar por las
ventanas. Ya no les sirve para nada.
Ni para negociar, ni crecer, ni cobrarle
sus deudas al facineroso Tío Sam. En-

Y aunque el presidente Peña Nieto reiteradamente la niegue,
vivimos la peor crisis económica y financiera de la historia del mundo.
Y por primera vez desde que éstas suceden, México y la perspicacia
popular tienen una opción real para poder esquivarla con cierto decoro.
No nos engañemos por los cantos de las sirenas.
La única manera de hacer frente a
las políticas proteccionistas del desquiciado gringo es aplicar políticas
nacionales de desarrollo en base al
mercado interno y el modelo de crecimiento industrial, asentado en los excedentes del sector agropecuario. No
hay de otra. Lo demás es seguir dando
pasos hacia el abismo.
Fortalecer la producción, el consumo y el trabajo, sobre la base del esfuerzo de los mexicanos es la única receta posible ante una crisis descomunal que se está fraguando en el seno
del Imperio y en la economía internacional, que en el momento en que se
manifieste, nos hará desaparecer como
país independiente, si acaso lo somos.
La razón de la crisis de la próxima
década, que puede darse en cualquier
momento si no estamos preparados para afrontarla, consiste en el exceso de
dólares que los Estados Unidos ha hecho circular por el mundo, sin una base
de reserva en algún patrón de seguridad
monetaria. Nosotros somos los primeros perjudicados con ese tsunami.
Somos los más agachados ante esa

traordinaria sobre Estados Unidos.
Hace años que Pekín compra bonos
del Tesoro estadunidense, su deuda
exterior, y si empezara a venderlos
agravaría la situación a un grado insostenible. EU debe a los chinos la
cantidad de un billón y medio de dólares, sin reserva monetaria posible.
Los países del Golfo Pérsico ya se
alertaron. Ninguno quiere transar su
petróleo en dólares, todos prefieren
euros, la moneda más sólida en términos de reservas. Los árabes, tradicionales palafreneros de los gabachos,
son los únicos que aceptan el billete
verde en las transacciones de hidrocarburos. ¿Hasta cuándo?
Trump sigue insistiendo en la introducción de más impuestos al comercio
exterior. Esto ha llevado a ahuyentar a
los inversionistas. El creciente déficit
fiscal, la deuda estadounidense, junto
con el proteccionismo electorero de
Trump, son compañeros de cama muy
extraños. Ha bajado la demanda de dólares, razón por la que suben sus intereses. Y los mexiquitas se la comen cruda, absolutamente. El TLCAN es su

tre nosotros, el entreguismo de Atlacomulco es patético. Vemos la tormenta y ni siquiera la oímos. Son los
grandes financieros huehuenches. El
peso, a la cola del desastre.
Simplemente, porque el peso no
es una divisa ni mínimamente fuerte.
Cualquier transacción internacional
debe ser con el permiso de la Reserva
Federal estadounidense. Cualquier
desfalco y depósito en dólares en paraísos fiscales de los políticos autóctonos, engrosa la deuda inconmensurable de una economía mexicana de a
mentiritas. Cualquier pago en dólares
del Banco de México debe ser previo
permiso de Washington.
¿Se imagina usted, estimado lector, qué va a pasar en el momento en
que las naciones con las que comerciamos impongan sus condiciones de
cambio monetario a los Estados Unidos? Toda la economía habida y por
haber se irá al cesto de la basura. La
crisis hipotecaria del 2008 sería un
juego de niños. Los primeros en tronar seríamos nosotros.
Por eso, la necesidad de iniciar esta

parte del siglo XXI con una política
económica previsora y con rasgos paulatinamente nacionalistas, aplicando a
Trump las recetas proteccionistas que
ha descerrajado sobre nosotros con la
complacencia de los traidores mexiquitas. No hay necesidad de morir con
los brazos caídos. Tenemos con qué
subsistir, aunque nos espante con el petate del muerto. Los muertos son ellos.
México debe votar por el cambio
no sólo por una razón del mayor rango
democrático, sino simplemente para
que nuestra descendencia pueda sobrevivir. Es un argumento del peso más
grande que nos podamos imaginar. El
hombre de Tepetitán ha puesto la plana.
Y frente a eso, ya tenemos para
dónde hacernos. ¡Cerremos filas!
¿No cree usted, estimado elector?
Índice Flamígero: Y mientras
aquí en el rancho grande, Peña Nieto
rechazó los señalamientos que hablan
de crisis económica en México cuando hay crecimiento, generación de
empleo y recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Así lo
dijo. En serio. Reunido con representantes de la Asociación Nacional de
Usuarios de Riego (ANUR), el mexiquense pidió darle justa dimensión a
la situación económica del país que
hoy muestra una estabilidad. Cuando
hablan de que tenemos una crisis económica, bueno, sí una crisis en la que
estamos creciendo económicamente,
donde hay mayor generación de empleo con una cifra histórica, donde la
tasa de desempleo se coloca en los niveles más bajos de la historia y en
donde hay una recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores. Si eso
es crítico que cada quien lo califique
como quiera. + + + Esa obsesión por
darle cierto valor a su gestión, ¿obedecerá a lo dicho en Atlacomulco por
AMLO hace un par de días? Ahí aseguró que el PRI ya dejó solo a Enrique
Peña Nieto. “Miren lo que le hicieron
al mismo Peña Nieto, lo encumbraron,
lo impusieron y ya después no les gustó y lo convirtieron en chivo expiatorio, ahora Peña Nieto es como el payaso de las cachetadas, ellos mismos le
dieron la espalda”. ¿Será? ¿Será que,
por tal, el candidote Meade no trae a
todo el priísmo consigo?
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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DE CINCO ESTRELLAS
- Los días 2 y 3 de junio en el Club España se realizará el Festival de la Cerveza MX, con más de 50 expositores

- El Festival Gastronómico Almeja Chocolata en Loreto, 1 y 2 de
junio, para contribuir a exponer la diversidad culinaria de la entidad
- “México es uno de los mercados internacionales más importantes para Simon Shopping Destinations”, asegura Lorena García
- De julio a octubre de este año, Aeroméxico sumará dos nuevas frecuencias en la ruta París-Ciudad de México

Por Victoria
González Prado
El “Festival Gastronómico Almeja Chocolata 2018”, se llevará
a cabo en el municipio de Loreto, Baja California Sur, los días
1 y 2 de junio. El festival tiene
como propósito contribuir a exponer la diversidad culinaria y
bellezas naturales a nivel nacional e internacional.
El secretario de Turismo,
Economía y Sustentabilidad (Setues), Luis Humberto Araiza
López, dijo: “ya es una tradición

y está considerado como el más
emblemático del puerto, pues
cientos de personas de diferentes
partes del mundo se dan cita para
disfrutar de la cocina loretana, así
como de sus atractivos turísticos”.
Se refirió a que este Pueblo
Mágico destaca por su riqueza
cultural e histórica, pero sobre
todo natural, aunado, dijo Araiza López, a su infraestructura y
servicios de calidad, lo que garantiza a los turistas una experiencia única e inigualable, motivando su regreso y recomendación, para visitar tanto este
municipio como la entidad.
Reconoció la participación
de los comercios locales, así como el esfuerzo y labor de la Canirac Loreto y las Asociaciones
de Hoteles y prestadores de servicios turísticos, al organizar este
festival, que permite enaltecer
las costumbres y atributos pro-

Lorena García.

Dos frecuencias más de Ciudad de México a París.

pios de la región, a fin de posicionar este destino.
Finalmente, el titular de la
Setues invitó a la población a
asistir a este evento, pero sobre
todo, a hacer turismo dentro del
mismo estado. “No hay mejores
promotores de las bellezas y
bondades de Baja California Sur
que los propios ciudadanos, que
viven a diario las maravillas sudcalifornianas.

+++++ El Festival de la
Cerveza MX se realizarà los días
2 y 3 de junio próximo en el Salón Rioja del Real Club España,
dijo Francisco Romero, directivo de ProExpo, quien estuvo
acompañado por representantes
de los 50 expositores que participarán en esta fiesta.
Romero agregó: “es un
evento familiar que promueve el
consumo responsable, por lo que
además de cerveza artesanal, el
“Salón Rioja” participará con su
servicio de restaurante, que incluye diferentes alimentos gourmet, cortes de carne y snacks.
La música estará a cargo de
un DJ que amenizará el evento
cada día, de 13:00 a 21:00 horas.
El objetivo es que las familias conozcan la diferencia entre una
cerveza artesanal y una comercial
y que los expositores tengan la
posibilidad de dar a conocer sus
productos, ya que al ser independientes es difícil que puedan estar
en tiendas de autoservicio.
Se presentarán más de 200
etiquetas cerveceras de todos los
estilos como Lager, Ale, Pilsner,
Ipa, Stout Porter, entre otros y
cientos de sabores con tonos de
chocolate, miel, mole, plátano,
frutos rojos, etcétera. Son cervezas únicas, con diferentes grados de alcohol y cervezas sin alcohol. Los precios fluctúan entre
50 y 100 pesos cada una.
El lugar donde se realizará el
festival cuenta con estacionamiento y servicio de Valet Parking, con un costo de 60 pesos
por todo el día y para los que utilizan transporte público, el Club

España se encuentra en Insurgentes Sur 2390, Col. Chimalistac,
frente al Metrobús Dr. Gálvez.
En el Festival de la Cerveza
MX se podrán adquirir también
souvenirs, tarros y cuernos cerveceros. La cuota de recuperación es de 60 pesos para mayores de 18 años. Entrada libre a
menores de 10 años, acompañados de un adulto y 30 pesos de
10 a 17 años. Personas de la tercera edad y cumpleañeros de junio entran gratis, presentando
INE. Los boletos están disponibles en Ticketmaster

El Festival Gastronómico Almeja Chocolata 2018, en Loreto.

+++++ “México es uno de
los mercados internacionales
más importantes para Simon
Shopping Destinations, pues los
mexicanos siempre buscan un
lugar y un momento durante sus
viajes para el “shopping”. Dentro de nuestras propiedades
siempre van a encontrar toda una
experiencia de compras, gracias
a los diversos servicios que ofrecemos como descuentos especiales para extranjeros, servicio
de concierge, guardarropa, asesores de moda personalizados,
entre otros”.
Así lo aseguró Lorena García, directora de Mercadotecnia
Global de Turismo de los centros
comerciales en Estados Unidos,
en un comunicado de prensa,
donde además anunció el nombramiento de PR Central como
su representante en el mercado
mexicano.
La agencia de Relaciones
Públicas mencionada será la
encargada de diseñar, coordinar y ejecutar estrategias de
mercadotecnia, relaciones públicas e iniciativas con la industria turística que tendrán como fin resaltar las novedades
y beneficios que la marca ofrece en sus diferentes propiedades (Simon Malls, Premium
Outlets y The Mills).c
Estos destinos de compras
tienen más de 23 mil 274 tiendas
especializadas, 209 propiedades
en Estados Unidos, 2 mil 917

Pronto, el Festival de la Cerveza MX

marcas únicas y más de 3 mil
millones de visitantes anuales,
lo que se traduce en centros
atractivos para el mercado mexicano ofreciendo las mejores
experiencias de compra.

+++++ A partir del próximo 4 de julio y hasta octubre de
este año, Aeroméxico sumará
dos nuevas frecuencias en la ruta
París-Ciudad de México, con lo
cual tendrá una oferta de hasta
nueve vuelos semanales entre
ambos destinos. Este incremento
ampliará la conectividad a México, con el objetivo de satisfacer
la demanda de viajeros.
París fue inaugurado como
el segundo destino de Aeromé-

xico en Europa hace más de 50
años y desde entonces, la ruta ha
mantenido un crecimiento sostenido. Es operada con equipos
Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner. Este último con capacidad
para 274 pasajeros, 36 de ellos
en Clase Premier.
En los últimos cuatro años
México y Francia han incrementado un 50 por ciento su intercambio comercial y se han concretado 75 por ciento de las inversiones históricas del país europeo en México y las exportaciones mexicanas a Francia casi
se triplicaron de 2011 a 2017.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Impulso a la Procuraduría Social

El dato

Promueven la sana convivencia
entre condóminos en Tlalnepantla
TLALNEPANTLA, Méx.- Con la finalidad de promover la solución de conflictos mediante el diálogo, así como la
sana convivencia y una cultura de paz
en unidades habitacionales y condominios, el gobierno de Tlalnepantla continúa impulsando la Procuraduría Social
de este municipio.
El titular de la coordinación de Justicia Municipal resaltó que Tlalnepantla
es el único municipio del Estado de México que cuenta con una Procuraduría
Social, la cual a la fecha ha brindado
más de 3 mil 360 asesorías.
Aunado a ello, dijo, se han legalizado
más de 175 comités de administración
condominal, quienes se encargan de resolver conflictos y de promover una cultura de paz entre los tlalnepantlenses.
Recordó que más del 30 por ciento
de la población de Tlalnepantla habita
en una unidad habitacional, por lo que
su régimen de convivencia es diferente
al resto de los habitantes de esta localidad, dado que los regula la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio del
Estado de México.

Dijo que se han legalizado más de 175 comités
de administración condominal, quienes se
encargan de resolver conflictos y de promover
una cultura de paz entre los tlalnepantlenses

Más del 30 por ciento de la población de Tlalnepantla habita en una unidad habitacional, por lo
que su régimen de convivencia es diferente al resto de los habitantes de esta localidad.
El funcionario indicó que por instrucciones de la presidenta municipal,
la Procuraduría Social se creó luego de
detectar que la mayoría de las unidades
habitacionales no cuentan con un órgano de administración constituido de manera correcta conforme a la ley.
“Esta problemática se agrava cuando

se trata de grandes conglomerados como
en Los Rosarios y Los Tenayos, entre
otras, donde se generan conflictos por el
uso y aprovechamiento de áreas comunes, jardines y sobre todo por el incumplimiento a un reglamento, ya sea interno
o externo”, agregó el coordinador.
Puntualizó que el titular de la Pro-
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curaduría Social es uno de los 14 mediadores certificados por el Poder Judicial del Estado de México con los que
cuenta Tlalnepantla, por lo que su tarea
es buscar mediar y conciliar los conflictos que se generan entre los condóminos, sin tener que llegar a una acción
de carácter legal.

Agregó que además dicha área brinda asesoría a los condóminos para crear
su régimen de representación, pues anteriormente todas las unidades habitacionales constituían una asociación civil, misma que no tenía facultades, ni
legítima representación.
“Ahora conforme a la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio, se
establece que los condóminos organizados convocan a una asamblea y eligen
a su mesa directiva y a su órgano de administración, de tal forma que sin la intervención de un notario público y sin
ningún gasto, ellos convocan a su asamblea y eligen de manera democrática a
su órgano de representación”, explicó.
“El procurador social los orienta y
los ayuda en la elaboración de su convocatoria, hacemos el acompañamiento
desde el principio y hasta el final. Se
les orienta y el procurador asiste a su
primera asamblea constitutiva como
testigo de honor, observador y como
moderador para darle transparencia y
confianza a la gente”, concluyó el coordinador de Justicia Municipal.

Aspirante del tricolor a la alcaldía de Tlalnepantla

Luis Manuel Orihuela se compromete a
garantizar seguridad en todas las escuelas
TLALNEPANTLA, Méx.“Tlalnepantla ha sido rebasado
por la delincuencia y hoy pareciera que la calle le pertenece
a quienes violan la ley y no a
la ciudadanía”, por ello garantizaremos la seguridad en todas
las escuelas, señaló el candidato
del PRI a la presidencia municipal de esta localidad, Luis
Manuel Orihuela Márquez.
Como parte de la gira de
trabajo colonias San Rafael y
El Rosario Ceylán, el aspirante
a la alcaldía anunció la transformación total del sistema de
seguridad, proceso en el que
destaca la instalación de cámaras inteligentes en todas las escuelas de la demarcación, con
la finalidad de recuperar la
tranquilidad que se merecen
los niños y adolescentes; además se realizarán patrullajes
con la finalidad de prevenir los
delitos en los alrededores de
los centros educativos.

Orihuela Márquez precisó
que actualmente el mayor número de becas se entrega los
alumnos de primaria y secundaria, pese a que son la preparatoria y la universidad los niveles donde se registra el mayor numero de deserciones escolares; al respecto, por lo que

dio a conocer que se incrementará el apoyo para estudiantes
de estos grados escolares, aunque se trate de jóvenes que no
estudien en escuelas del municipio o estudien en instituciones privadas, pues generalmente se encuentran en esta situación por necesidad.

El aspirante a la alcaldía, Luis manuel Orihuela, anunció la transformación total del sistema de seguridad.

La reunión, encabezada por el presidente del IAPEM, Mauricio Valdez Rodríguez y sus
consejeros, respaldaron las propuestas expuestas por César Camacho.

Gira del abanderado priísta por Metepec

El mejor representante mexiquense en
el Senado será César Camacho: Pavón
METEPEC, Méx.- Laura Pavón
Jaramillo, ex senadora de la República, afirmó que “por su desempeño parlamentario, político
e ideológico en los diferentes ámbitos en los que ha transitado, y
de los que todos tenemos memoria, conocimiento y orgullo, no
puede haber mejor representante
de los mexiquenses en la Cámara
alta, que César Camacho”.
Durante el encuentro entre
consejeros del Instituto de Ad-

ministración Pública del Estado
de México (IAPEM), la también
ex alcaldesa de Toluca, indicó
que “hay características, formaciones y contenidos ideológicos
que son los que deben definir
justamente a los personajes que
pretendemos con nuestro voto
llevar a una posición o magistratura de ese nivel”.
En dicha reunión celebrada
en Metepec y encabezada por el
presidente de este organismo,

Mauricio Valdez Rodríguez, los
consejeros del IAPEM respaldaron las propuestas expuestas por
el ex gobernador mexiquense, al
coincidir que es “un político completo”. Por su parte, César Camacho manifestó que busca llegar al Senado “porque le apuesto,
fervientemente, al fortalecimiento
de las instituciones nacionales”,
sin dejar de reconocer también
que en la actualidad “no es muy
atractivo el ofrecer hacer leyes”.
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Apoyado por el dirigente nacional del PAN

Naucalpan seguirá “pintado” de azul,
dice Alfredo Oropeza, aspirante a alcalde
NAUCALPAN, Méx.- Naucalpan se mantendrá pintado de azul y seguirá gobernado
por Acción Nacional, en la presidencia municipal con Alfredo Oropeza, quien dará
continuidad al buen trabajo realizado por
Edgar Olvera, quien también ganará la diputación local por el Distrito 29, el próximo
1 de julio, dijo el dirigente nacional del
PAN, Damián Zepeda.
De visita en este municipio, el líder
del blanquiazul reiteró que se ha demostrado, como es el caso de Naucalpan, que

los gobiernos emanados del PAN dan buenos resultados y trabajan para el beneficio
de la ciudadanía y su calidad de vida, por
lo que en la contienda de este 1 de julio,
la ciudadanía votará a favor del cambio
y en las urnas darán el triunfo a los abanderados de la coalición Por El Estado de
México al Frente.
Acompañado de Alfredo Oropeza, candidato a presidente municipal; Edgar Olvera, candidato a diputado local por el Distrito 29; Víctor Hugo Sondón, dirigente es-
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Gira del candidato a
diputación local, Alonso
Vicenteño, en Cuautitlán

tatal y Luis Marrón dirigente municipal;
Damián Zepeda destacó que en esta campaña la ciudadanía participa libremente
porque sabe que con Acción Nacional hay
avances y progreso.
Resaltó que las dirigencias nacionales
y estatales de los partidos PAN, PRD y MC,
así como la militancia de cada uno de estos
institutos políticos, están unidos y trabajando para obtener el triunfo contundente
y seguir ante todo respaldando y apoyando
a la población.

Alfredo Oropeza dará continuidad al buen trabajo realizado por Edgar Olvera, quien también ganará la
diputación local por el Distrito 29, el próximo 1 de julio, dijo el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda.

CUAUTITLÁN, MÉX.- Con el toque de puertas por diferentes colonias de este municipio, entre éstas La Romita, así como en Tultitlán zona oriente La Alborada,
Alonso Vicenteño, candidato a la diputación local por el
distrito 19, del Partido Revolucionario Institucional, da
inicio a su campaña de proselitismo, firmando compromisos con la ciudadanía, que en todo momento le garantiza un voto confiable.

Aplicarán la ley por pintas denostativas

Las autoridades de Huixquilucan
serán garantes del proceso electoral
HUIXQUILUCAN, Méx.- En
las primeras horas de ayer martes, sobre las calles Francisco
I. Madero, 16 de Septiembre y
la Avenida México en la comunidad de Santiago Yancuitlalpan, se encontraron varias
bardas de los candidatos de la
coalición PAN, PRD y
MC, con pintas color negro
con leyendas denostativas.
Al realizar su rondín de vigilancia, elementos de Seguridad Pública detuvieron a Felipe

“N” de 33 años, con domicilio
en la calle 5 de Mayo, en el paraje La Mesa, quien afirmó que
fue enviado por un vecino de
apellido Reyes a realizar las pintas en las bardas donde se promocionan los abanderados Por
el Estado de México al Frente.
El presunto responsable
encaró a la persona que supuestamente lo envió a realizar las
pintas en las bardas, quien reconoció pertenecer al partido
Movimiento de Regeneración

Nacional (Morena). Felipe
“N” fue trasladado ante juez
calificador para deslindar responsabilidades.
En tanto en la calle 20 de
Noviembre en el paraje El Potrero también se encontraron
bardas pintadas. El gobierno
de Huixquilucan, reitera el llamado a los partidos para que
durante el desarrollo de las campañas electorales se conduzcan
apegados a la legalidad y el proceso concluya con tranquilidad.

Aparecen pintas en carteles de campaña con leyendas denostativas.

Pedro Rodríguez destacó la implementación de la primera incubadora y aceleradora
de negocios para jóvenes emprendedores.

Abanderado por el Verde Ecologista

Pedro Rodríguez Villegas ofrece
facilitar la inversión en Atizapán
ATIZAPÁN, Méx.- El candidato
a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza por el Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM), Pedro Rodríguez Villegas, aseguró que de llegar a la
alcaldía su gobierno será un facilitador de inversión para que las
empresas locales generen mayores empleos para los atizapenses.
“Trabajaremos para que el
municipio sea un facilitador de
la inversión para que ustedes ge-

neren las fuentes de empleo que
en Atizapán se necesitan, y que
la gente encuentre aquí un espacio donde trabajar, y con ello dejemos de ser un municipio dormitorio”, sostuvo al reunirse con
más de 150 empresarios de la
localidad en un desayuno organizado por la Coparmex.
Tras recordar que el Verde
Ecologista compite solo en Atizapán, sin coalición con algún
otro partido, el candidato por la

alcaldía indicó que pondrá en
práctica lo aprendido en el gobierno del Estado de México, a
fin de bajar los mayores recursos
posibles para el desarrollo económico del municipio.
Rodríguez Villegas compartió con los empresarios su visión
ciudadana y las propuestas con
las rescatará a Atizapán de Zaragoza del hundimiento que lleva durante las últimas dos administraciones.
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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

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 70 CIVIL.
SRIA. "B"
EXP. No. 356/2017

EDICTOS
EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO DE EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR: EXITUS CAPITAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de BUNKER'S MÉXICO
FUELS S. A. P. I. DE C. V., BUNKER'S DEL PACIFICO S. A. DE C.
V., BUNKER'S DE MÉXICO S. A. DE C. V., BUNKER'S CAPITAL
S. A. P. I. DE C. V., BUNKER'S MÉXICO ENERGY S. A. P. I. DE C.
V., LUIS ANTONIO MEDINA BARRIOS y RICARDO RUIZ
MOLINA, LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE.
Ciudad de México a veintiséis de abril del dos mil diecisiete.- Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta del promovente y se tiene por desahogada
la prevención ordenada en proveído de fecha veintiuno de abril del año
en curso. Se tiene por presentado a EXITUS CAPITAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA por conducto de sus
apoderados OMAR QUIROZ GARNICA, RODOLFO ATLIXQUEÑO
MORA y JUAN LUIS TORRENTERA REYNOSO, personalidad que
acreditan y se les reconoce en términos de la copia certificada del
Instrumento Notarial número cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro,
de fecha trece de febrero del dos mil diecisiete otorgado ante la fe del
Notario Público número Ciento Setenta y Cuatro de esta Ciudad,
Licenciado VÍCTOR RAFAEL AGUILAR MOLINA. Por señalado el
domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados a
los Licenciados VITO ERNESTO RAMIREZ CERVANTES y LILIANA
MONSERRAT FLORES PÁEZ en términos del párrafo tercero del
artículo 1069 del Código de Comercio, por lo que quedan facultados 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, siendo
responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autoriza
de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil, para el mandato
y las demás conexas, salvo prueba en y por autorizadas a las personas
que menciona para los fines que indica; demandando en la VÍA
EJECUTIVA MERCANTIL de BUNKER'S MÉXICO FUELS
S.A.P.I. DE C.V., BUNKER'S DEL PACIFICO S.A. DE C.V.,

BUNKER'S DE MÉXICO S.A. DE C.V., BUNKER'S CAPITAL
S.A.P.I. DE C.V., BUNKER'S MÉXICO ENERGY S.A.P.I DE C.V.,
LUÍS ANTONIO MEDINA BARRIOS y RICARDO RUIZ
MOLINA, el pago de la cantidad de $5,545,052.52 (CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS
PESOS 52/100 M.N.) por concepto de suerte principal, y demás
prestaciones reclamadas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
170, 174 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, así como los artículos 1391 al 1396 del Código
de Comercio, y demás relativos requiérase a la parte demandada para
que en el acto de la diligencia haga pago de la cantidad reclamada y demás
accesorios legales, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes
de su propiedad que basten a cubrir la deuda, accesorios legales, gastos
y costas, las que se pondrán en depósito de la persona que bajo su
responsabilidad designe la parte actora. Asimismo en el acto de la diligencia
con entrega de las copias simples exhibidas, debidamente cotejadas y
selladas, emplácese a la parte demandada para que en el término de OCHO
DÍAS, haga pago de las prestaciones reclamadas o se oponga a la ejecución,
si tuviere alguna excepción para ello. Se tienen por ofrecidas las pruebas
de la parte actora, reservándose su admisión para la fase procesal
correspondiente. Toda vez que el domicilio de RICARDO RUIZ
MOLINA, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese
atento exhorto con los insertos necesarios y por los conductos legales
respectivos al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA a efecto de que en auxilio de
las labores de este juzgado se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en
este proveído, apercibiéndolo para que al contestar la demanda señale
domicilio de su parte para recibir notificaciones en esta Ciudad, ya que
en caso de no hacerlo las Subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal se harán por Boletín judicial de conformidad con el artículo
1069 y 1070 del Código de Comercio; elabórese el exhorto y póngase a
disposición de la parte actora a efecto de que se diligencie dentro de los
treinta días hábiles siguientes a que haya sido recibido por la parte
promovente. En cumplimiento al Acuerdo Plenario 10-03/2012, emitido
en sesión plenaria ordinaria celebrada el día diecisiete de enero del año
en curso, por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. "Se
hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia
de esta Ciudad, motivado por el interés de que las personas que tienen
algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto,

proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es
asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes
número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc Código Postal
06500, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsidf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar:
55142860 y 5514-58-22". Mediación.familiar@tsjdf.gob.mx". Asimismo,
éste Juzgado le exhorta para que intente resolver la controversia que existe
con su contraparte a través de la mediación, que consiste en que las partes
negocien sus diferencias con ayuda de un mediador para lograr un convenio
legal amigable y satisfactorio para ambas partes. El servicio de mediación
es público, gratuito y la controversia se resolverá tan pronto como ustedes
lo deseen. El convenio emanado de la mediación tiene fuerza de cosa
juzgada y da por terminado el presente procedimiento judicial. El Secretario
Actuario encargado de realizar la diligencia se encuentra capacitado y
certificado como mediador de este tribunal para llevar a cabo la mediación,
para lo cual dicho funcionario deberá identificarse plenamente con las
partes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad, se hace del conocimiento
de las partes que una vez que concluya el asunto, se procederá a la
destrucción del mismo; las partes que hayan presentado pruebas, muestras
y documentos en los juicios ya concluidos y se ordene su destrucción
deberá acudir al Juzgado en el que se radicó el juicio a solicitar la devolución
de sus documentos dentro del término no mayor de seis meses contados
a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación correspondiente,
apercibidos que en caso de no hacerlo, se remitirán al Archivo Judicial
para su destrucción. De igual forma, se previene a la parte actora que en
caso de que se deje de actuar en este juicio por más de ciento veinte días
hábiles, se decretará de oficio la caducidad de la instancia y se ordenará
devolver los documentos que hayan exhibido, a efecto de que los reciban
en un término de QUINCE DÍAS, apercibida la parte que deje de hacerlo
conforme a la circular 64/2008 y acuerdo 2054/09, emitidos por el H.
Pleno y Consejo de la Judicatura de este Tribunal, se remitirán junto con
el expediente al Archivo Judicial para que el comité determine sobre su
destrucción, en el entendido de que la notificación respectiva le surtirá
a las partes por boletín judicial. Sin lugar a tener por presentada a
BEATRIZ ADRIANA TORRENTERA REYNOSO, por no desprenderse

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.
la firma de la citada persona en el escrito que se provee. Guárdese en el
seguro del Juzgado el documento exhibido. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, Licenciada
LIDIA BARRERA SANTIAGO, asistida por su C. Secretario de acuerdos,
Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da fe.
DOY FE.- OTRO AUTO.- Ciudad de México, a once de abril del año
dos mil dieciocho.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora, visto su contenido y atenta a las constancias de autos,
como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1070
del Código de Comercio, procédase a emplazar a los demandados
BUNKERS MÉXICO FUELS S.A.P.I. DE C.V., BUNKERS DEL
PACIFICO S.A. DE C.V., BUNKERS DE MEXICO S.A. DE C.V.,
BUNKERS CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., BUNKERS MÉXICO
ENERGY S.A.P.I. DE C.V. y LUIS ANTONIO MOLINA BARRIOS
por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES
CONSECUTIVAS en el periódico de cobertura nacional EL UNIVERSAL
así como en el periódico DIARIO IMAGEN, como está ordenado en el
auto admisorio de demanda, haciendo saber a los demandados que cuentan
con un término de TREINTA DÍAS para comparecer a juicio, a recoger
las copias de traslado de la demanda que están a su disposición en la
Secretaría "B" de este Juzgado y OCHO DÍAS para dar contestación a
la demanda, contados a partir del siguiente al vencimiento del término
concedido a la demandada, o en su caso a partir del siguiente al en
el que hayan recogido las copias mencionadas, y póngase a
disposición del promovente los edictos mencionados para su trámite
y diligenciación.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma la Juez, licenciada
LIDIA BARRERA SANTIAGO, ante el C. Secretario de Acuerdos
licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO, que autoriza y da
fe.-Doy Fe. OTRO AUTO.- Ciudad de México, a tres de mayo del
año dos mil dieciocho.-Agréguese a sus autos el escrito de cuenta
del apoderado de la parte actora, así como los edictos sin diligenciar
que se acompañan, visto su contenido, como lo solicita, con los
insertos necesarios, elabórese nuevamente los edictos
correspondientes, como está ordenado en auto de fecha once de
abril del año en curso y póngase a disposición del promovente los
edictos mencionados para su trámite y diligenciación.-Notifíquese.Lo proveyó y firma la C. Juez, Licenciada LIDIA BARRERA
SANTIAGO, ante el C. Secretario de Acuerdos FORTUNATO
ZAPATA TENORIO, que autoriza y da fe.- DOY FE.Ciudad de México, a 08 de Mayo de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.
PUBLIQUESE EL PRESENTE POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE
FIJARAN TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO DE
COBERTURA NACIONAL EL UNIVERSAL ASÍ COMO EN EL
PERIODICO DIARIO IMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 9º DE LO CIVIL.
Secretaria “A”
Exp. 1157/2016

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

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 NUMERO 1174, PISO 8,
COL. EL TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA,
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
PLEASENTON, S.A. DE C.V.
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por
BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO MIFEL, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
NUMERO 2049/2015 en contra de PLEASENTON, S.A. DE C.V.,
EXPEDIENTE NÚMERO 201/2017, LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO
TERCERO DE LO CIVIL, dicto SENTENCIA DEFINITIVA fechada
el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho cuyos puntos resolutivos
dicen: “VISTOS, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, en el juicio
ORDINARIO MERCANTIL, que BANCA MIFEL, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MIFEL, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 2049/2015, sigue en contra de
PLEASENTON, S.A. DE C.V., expediente número 201/2017 y; R E
S U E L VE - - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en
la que la parte actora NO acreditó la acción intentada, y la demandada
PLEASENTON, S.A. DE C.V., no compareció a juicio a excepcionarse,
en consecuencia:---SEGUNDO.- Se absuelve a la demandada de todas
y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas en esta instancia.- - TERCERO.- No se hace especial condena en gastos y costas.- - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 1070 del Código de
Comercio, publíquense los puntos resolutivos de este fallo, tres veces
consecutivas, en el periódico “EL HERALDO” y en el “DIARIO
IMAGEN”.- - - A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y
firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad de
México, Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA
GONZÁLEZ ABARCA, que actúa con el Secretario de Acuerdos “A”
LICENCIADO ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ que da
Fe.”----DOS RUBRICAS----

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ.

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

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

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

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

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

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

EDICTO
EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ESTRADA
HERRERA CARLOS, EXPEDIENTE NUMERO
1512/2016, EL C. JUEZ TRIGESIMO SEPTIMO DE
LO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MEXICO,
DOCTOR JOSE ANTONIO NAVARRETE
HERNANDEZ, dictó un auto que a la letra dice.
En la Ciudad de México, a seis de abril del año dos
mil dieciocho.A sus autos el escrito de TOMAS ESTRADA RUBIO,
promovente en el juicio, hágase saber a la C.
YOLANDA ESTRADA RUBIO, la tramitación de la
presente sucesión, para que en el termino de
CUARENTA DÍAS, comparezca a deducir sus
derechos, quedando a su disposición de la denunciante
los edictos respectivos para su debida tramitación.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México,
DOCTOR JOSE ANTONIO NAVARRETE
HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR,
que autoriza y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. SILVIA HERNANDEZ AGUILAR.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 2º CIVIL DE 1ª INSTANCIA
EXPEDIENTE 173/2016
SECRETARIA “A”
SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

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

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de UNIÓN DE PROFESIONALES DEL CAMPO, S.C., JOSÉ LUÍS BASULTO PITOL Y REBECA AREVALO MEZA, expediente 438/2015.
El C. Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto:
Ciudad de México, a dos de abril de dos mil dieciocho… “Con fundamento en el artículo 122,
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
para ésta Ciudad, mediante edcitos que deberán
publicarse en el periódico Diario Imagen y en el
Boletín Judicial, por tres veces, de tres en tres
días, se le hace saber a la persona moral Desarrollo Agrícola de la Cuenca de Coatzacoalcos,
S.C., que este procedimiento se encuentra en etapa de ejecución y que tiene la oportunidad de
ejercer los derechos subjetivos a que se refieren
los artículos 567 y 568, del código de procedimientos civiles”.
Ciudad de México, a 02 de mayo 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

Ciudad de México, a 10 de Enero del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
JUZGADO SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL

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

LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

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

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

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DEL 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 3 de Mayo del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR.

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.

MTRA. MARIA PATRICIA ORTEGA DIAZ.

LIC. CARMEN MORALES LEAL.

Ciudad de México, a 23 de abril de 2018.

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

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

EDICTO
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL.
Avenida Niños Héroes No. 132 Torre Norte 6º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta
Ciudad.
SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido
por HUERTA BARAJAS HUGO RODOLFO, en
contra de SÁNCHEZ MARTÍNEZ FERNANDO Y
DEL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 44/2017,
se ordenó notificarle por este conducto, que deberá
presentarse a éste Juzgado dentro del término de treinta
días siguientes a la publicación del último edicto, a recibir
las copias de traslado correspondientes, para dar
contestación a la demanda dentro del plazo de quince
días, el que empezará a contar a partir del día siguiente
al del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de
no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido
para producir su contestación iniciará a partir del día
hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento de los
treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo
primer día; al efecto, quedan a su disposición en la
Secretaría “B” las mencionadas copias de traslado.
Ciudad de México, 6 de Abril de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. OMAR GARCÍA REYES
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

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

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

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

EDICTO

REMATE

EDICTO

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

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES

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

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

SE CONVOCAN POSTORES

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

CIUDAD DE MEXICO A 06 de abril de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO CUADRAGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL.
LIC. VIANEY ALHELÍ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

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

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

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

LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN EL PERIÓDICO “DIARIO
IMAGEN”, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE
LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.

CIUDAD DE MEXICO a 02 de mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACION POR DOS VECES
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS
HÁBILES EN: PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”.

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

2º DE LO CIVIL
Secretaría “B”
Exp. 62/2015

EDICTO PARA NOTIFICAR
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO F/00102, HOY CI BANCO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
ATRAVÉS DE SU MANDATARIA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de LUÍS ENRIQUE CAMARILLO GARCÍA expediente número 62/2015
la C. Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó un auto que a la letra dicen…
Ciudad de México, a veintisiete de abril del año dos mil dieciocho.
A los autos del expediente número 62/2015 el escrito de cuenta de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones y
como lo solicita, dado el estado procesal de actuaciones, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda
del bien inmueble materia del presente juicio identificado como VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL IDENTIFICADA CON
LA LETRA B, TIPO DUPLEX, UBICADA EN EL LOTE NÚMERO 39 (TREINTA Y NUEVE) DE LA MANZANA 22
(VEINTIDÓS), SUJETA A RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE CONDOMINIO EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
“LOS SAUCES IV” PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO debiéndose de convocar
postores por medio de UN edicto que deberá fijarse en el tablero de avisos de éste Juzgado, así como en el tablero de avisos de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y publicarse en el periódico “DIARIO IMAGEN”, publicaciones
que deberán mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles atento a lo preceptuado por el
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, y sirve de base para el remate la cantidad de $350,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y será postura legal al que cubra las dos terceras partes de la suma referida con
anterioridad, tomando en consideración que el bien inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, para que
en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva publicar los edictos convocando postores, en los lugares de costumbre de dicha
entidad, así como en un diario de circulación local y en los estrados del Juzgado exhortado, facultando al C. Juez exhortado para
que acuerde todo tipo de promociones las tendentes a diligenciar el presente exhorto. Y por autorizadas a las personas que
menciona para los fines que precisa.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien
autoriza y da Fe. Doy Fe.
Ciudad de México, 04 de Mayo del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

Edictos

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

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de JUAN CARLOS ESCAREÑO
CAMPOS y ESTELA CRESPO RODRIGUEZ, expediente
número 102/07; el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por auto de
fecha ocho de mayo del año en curso. Señaló las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, del inmueble hipotecado: Que lo
es: LA VIVIENDA TIPO B-1 CASA 4 DE LA CALLE
PROLONGACION ORIENTE AV. LA VENTA NUMERO
OFICIAL V, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERES
SOCIAL DENOMNADO LA VENTA CONOCIDO
COMERCIALMENTE COMO GUADALUPANA LA
VENTA A, UBICDO EN LA RANCHERIA DE SAN
ISIDRO ATLAUTENCO, MUNICIPIO DE ECATEPEC
DE MORELOS DISTRITO DE TLALNEPANTLA,
MEXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$737,000.00 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras de dicha cantidad.
Ciudad de México, a 15 de mayo de 2018.

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 TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES
(REMATE EN PRIMERA ALMONEDA)
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha, veinte de abril
del dos mil dieciocho dictados en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE INVEX, GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIA en contra de ADA MARÍA FLORES LEZAMA
Expediente número 584/2010, EL C. Juez Trigésimo Sexto de lo
Civil del Distrito Federal. MAESTRO ALEJANDRO RIVERA
RODRIGUEZ, SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA, de los bienes inmuebles materia de la garantía hipotecaria consistentes en DEPARTAMENTO O VIVIENDA NUMERO 11701-1 DEL EDIFICIO NUMERO 17 DE LA CALLE
RETORNO “C” SUR, SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO PERTENECIENTE AL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “LA CAÑADA” NUMERO
11721 DEL CAMINO A AGUA SANTA, EXRANCHO MAYORAZGO, COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO, DEL ESTADO DE PUEBLA, PUEBLA, en consecuencia convóquense 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, sirviendo
de base para el remate la cantidad de $254,000.00 M.N. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100), que
el precio de avalúo, 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.NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
SEXTO DE LO CIVIL, MAESTRO ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ QUIEN ACTÚA ANTE LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B” LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA, QUE
AUTORIZA Y DA FE.

LIC. WENDY FLORES RIZO.

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

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

JUZGADO VIGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTOS

SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 177/2011
SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por CARRERA MENDOZA HUGO
ALBERTO, en contra de NICOLAS JOSÉ NUMA
LICONA SPÍNOLA, expediente número 350/16,
la C. Juez 23º de lo Civil de Cuantía Menor de la
Ciudad de México, dictó un auto con fecha SEIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en
donde ordenó sacar a REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA el inmueble embargado al
demandado NICOLAS JOSÉ NUMA LICONA
SPÍNOLA identificado como FRACCIÓN DEL
PREDIO
URBANO
CON
CONSTRUCCIONES, UBICADO EN LA
CALLE DE ARIZPE, NÚMERO 106,
COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE
HIDALGO, y señalando las ONCE HORAS DEL
DÍA SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en PRIMERA Almoneda, de
conformidad en lo dispuesto por los artículos 1410
y 1411 del Código de Comercio, para lo cual se
convocan postores, sirviendo como base para el
remate la cantidad de $2,480,000.00 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS 00/100 M. N.), cantidad resultante
del avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora y siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de la cantidad antes señalada.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, en contra de ADRIANA IZZO
ARELLANO, expediente número 177/2011, la C. Juez
Segundo de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de
México, Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, por auto de fecha dos de mayo del año en curso,
ORDENO SACAR A REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO EN: AVENIDA
PERGOLEROS NÚMERO 176, EDIFICIO E-7 TIPO C
DEPARTAMENTO NÚMERO 103, CONJUNTO
HABITACIONAL HEROICO COLEGIO MILITAR,
C.P. 14620, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE
MÉXICO, y para que tenga verificativo la audiencia de remate
en PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, y sirve de
base para el remate la suma de $1´785,000.00 (UN MILLÓN
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), precio fijado por la perito arquitecto LEONORA
EUGENIA GARCÍA CALATAYUD, y será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de la suma referida con
anterioridad.

Secretaría “B”
Exp. No.: 1542/2017

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas
dos de abril del año dos mil dieciocho, seis y veintinueve
de septiembre del dos mil diecisiete, dictados en la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de
HIDALGO FLORES MARÍA MAGDALENA, radica
en éste Juzgado con el número de expediente 1542/2017;
en el que se ordena a notificar a JOSÉ LUIS ABREU
DOMÍNGUEZ para que concurra a este Juzgado a
deducir sus posibles derechos hereditarios que le
corresponde en el presente juicio, dentro del término de
QUINCE DÍAS, contados a partir de la última
publicación, para apersonarse al juicio, que de no hacerlo
se continuará con el procedimiento.
GENERALES DEL FINADO:
NOMBRE: MARIA MAGDALENA HIDALGO
FLORES.
EDAD: 96 AÑOS
NACIONALIDAD: MEXICANA.
ESTADO CIVIL: SOLTERA.
PADRES: AGUSTIN HIDALGO Y AGUSTINA
FLORES.
FECHA DE DEFUNCIÓN: 03 DE AGOSTO DE 2016.
Ciudad de México, a 23 de abril de 2018.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO FAMILIAR
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 QUINCUAGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR “CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ANTES THE BANK OF NEW YORK
MELLON S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
F/00102, EN CONTRA DE MANUEL HERNÁNDEZ MORENO, EXPEDIENTE 391/2015, El C. Juez Quincuagésimo de lo Civil, ordenó sacan
a remate en PRIMERAALMONEDA del INMUEBLE HIPOTECADO
en los siguientes términos: “Ciudad de México, tres de abril de dos mil
dieciocho. […] para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
en PRIMERA ALMONEDA del INMUEBLE HIPOTECADO consistente en LA VIVIENDA POPULAR “A” DERECHA, LOTE VEINTICINCO GUION A, DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO
“CLAUSTROS DE SAN MIGUEL”, CONSTRUIDO SOBRE EL
CONDOMINIO TRES, DE LA MANZANA ONCE, UBICADO EN
EL PREDIO DENOMINADO “LA LONGANIZA” Y “LA LOMA”,
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, fecha que se señala atendiendo al tiempo necesario para la elaboración y la publicación del edicto respectivo, inclusive en
el lugar en donde se ubica el inmueble hipotecado y por así solicitarlo expresamente el promovente con fundamento en lo dispuesto en los artículos
570, (reformado […], 573, del Código de Procedimientos Civiles, convóquense postores por medio de edicto que se fijará por una sola ocasión, en
los TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO, EN LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO
DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de
remate, cuando menos CINCO DÍAS HÁBILES, sirviendo de base para
el remate la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que resultó del avalúo emitido por el
perito de la parte actora, siendo postura legal, la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad precisada. […] Tomando en consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con
los insertos necesarios, gírese atento exhorto al JUEZ COMPETENTE
EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, para que en
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar la publicación de los
edictos ordenados en el presente proveído, en los lugares que se establecen
en el Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, […]
CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. LORENA CARBAJAL TENORIO.

LIC. VIRGINIA LOPEZ RAMOS.

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

EDICTO

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
EXP. NUM. 82/1997
SECRETARIA “B”

EDICTO

En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de
México, y en cumplimiento al proveído de fecha
cuatro de Abril del año dos mil dieciocho, dictado
en el juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR, ALIMENTOS promovido por
MARTINEZ REYES LUCIA en contra de
JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ,
expediente 82/1997, a fin de hacerle saber al
demandado incidentista que se señalan NUEVE
HORAS CON CUARENTA Y CINCO
MINUTOS DEL DIA ONCE DE JUNIO DEL
DIECIOCHO para que tenga verificativo la
Audiencia de Ley Incidental.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Ciudad de México, a 08 de Mayo del 2018.
El C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

LIC. ANA ALICIA JURADO RODRIGUEZ.

Juzgado 20º
De lo Familiar

EDICTO

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE ABRIL DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

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

LIC. EDUARDO RAFAEL
DEL MORAL RINCÓN.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil,
Expediente 267/2016, Secretaria “A”.
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veinticuatro de agosto
del año en curso, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BANCO INVEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/1052, en contra de MOTA
DE LA CRUZ JOSE EXAL, con numero de expediente 267/2016, existe
entre otras constancias las siguientes que en lo conducente dice: “En la
Ciudad de México a veinticuatro de agosto del año dos mil diecisiete….en
consecuencia se tiene a la demandada por conforme con el avaluó rendido
por el perito designado por la parte actora en este juicio. Atento el estado
que guardan los autos, como se solicita para la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado ubicado en VIVIENDA NÚMERO D, DEL LOTE NÚMERO 33 DE LA MANZANA
NÚMERO 82 DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS)
DENOMINADO REAL DEL VALLE, UBICADO EN LA CARRETERA
TEPEXPAN SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE ACOLMAN ESTADO
DE MÉXICO se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE debiéndose de convocar
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 de remate igual plazo que deberán publicarse en los Tableros de avisos
del Juzgado y en la Secretaria de Finanzas la Ciudad de México, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, siendo el valor dictaminado del bien a rematar
la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avaluó…-NOTIFÍQUESE.-Lo
proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil POR MINISTERIO DE LEY Licenciada BLANCA ALICIA SHIROMAR CABALLERO ante la fe del C. Secretario de acuerdos “A” Licenciado ALFONSO
BERNAL GUZMÁN que autoriza y da fe.-Doy fe.”” Ciudad de México,
a doce de abril del año dos mil dieciocho…como lo solicita, para que tenga
verificativo la Diligencia de Remate en Primera Almoneda se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
debiéndose preparar como esta ordenado en auto de veinticuatro de agosto
del año anterior…-NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil Maestro JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA
CIELOS, ante la fe del C. Secretario de acuerdos “A” Licenciado ALFONSO
BERNAL GUZMÁN que autoriza y da fe.-Doy fe”
CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DEL 2018.
Rúbrica
LIC. ALFONSO BERNAL GUZMAN
SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

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

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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Pollo: Poulet.

¿Cómo se dice en francés?..
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Pollería: Volaille.

Milanesa de pollo:
Poulet milanesa.

Rostizado: Oti

Pollo frito: Poulet Frit.

Adobado: Mariné.

Pico de pollo: Bec de
poulet.

Pechuga: Poitrine.

Hueso de pechuga: os de
la poitrine.

Pierna: Jambe.
Muslo: Cuisse.

Pollo entero: Pulet e
Ubvuerte.

Ala: Alie.
Molleja: Gésier.

Pescuezo: Cou.
Rôtisserie.

Hígado: Le foie.

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

Rosticería: Rôtisserie.

Corazón: Coeur.
Vde poule

Cocinar: Cuisiner.

Pollo deshebrado:
Poulet râpé.

Sazonar: Saison.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1932.- Nace la actriz y cantante mexicana Rosa de Castilla, considerada una de las reinas de la canción bravía del cine mexicano. En
su filmografía se encuentran: “Los forajidos”, “El jinete solitario”
y “El valle de los buitres”, entre otras. También participa en televisión
en el programa “Así es mi tierra”.

Estás dentro de un momento personal perfecto para la
creación en lo laboral y personal.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Interésate en los detalles de la vida cotidiana y trata de
actuar con energía.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Las características más sobresalientes en ti hoy serán la
valentía, la capacidad y la acción.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Utiliza tus recursos intelectuales, decídete a innovar y
aprovecha las relaciones que tienes.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tenderás a comportarte hoy de una forma inquieta,
extremadamente romántica e idealista.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy podría ser un día de suerte: presta atención. Además,
disfrutarás de felicidad en casa.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Es posible que recibas noticias de amistades o familiares
que residen en lugares lejanos.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Intenta buscar la tranquilidad y hacer una reflexión
importante de tu universo personal.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Hoy tendrás a la suerte contigo. También podrías tener
recuerdos e influencias del pasado.

Para mitigar el calor
Ingerir alimentos ricos en
agua: Los que más líquido contienen son hortalizas, frutas, yogur, pescado blanco y huevos, superando todos ellos el 75%. Y es
que entre un 20 y un 30% del
aporte hídrico diario se obtiene a
través del consumo de productos
sólidos.
Beber dos-tres litros de
agua al día: Las necesidades
personales varían en función del
sexo, edad, ejercicio realizado,
temperatura ambiente, humedad,
enfermedades...
El Instituto Europeo de Hidratación afirma que en condiciones normales, los varones mayores de 14 años deben beber 2,5
litros de agua al día, mientras que
a las féminas que superen esta
misma edad se les recomienda
un consumo mínimo de 2 litros
diarios.
Evitar alcohol, cafeína y tabaco: Todos estos hábitos son

Oración al Niño
de Atocha

contraproducentes a la hora de
conseguir una correcta hidratación. Además, la supresión de su
consumo, o al menos su reducción, aportará otros beneficios a
la salud.
Beber antes de tener sed: La
sensación de sed significa que el
cuerpo ha perdido el 1% del líquido que necesita. Es la primera
señal para reponer el agua y electrolitos perdidos. Lo recomendable, no obstante, es no llegar a
perder ese 1%, bebiendo antes de
experimentar esa carestía.

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tus emociones serán profundas, al igual que el entusiasmo
que te caracterizará.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Es posible que hoy tengas algunas obsesiones relacionadas
con los asuntos emocionales.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Contrólate hoy, porque tus exigencias y sarcasmo podrían
alejarte de quienes más quieres.

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)

TIP
ASTRAL
ÉXITO EN
LA CARRERA:
Colocar una
vela azul en
la parte sur
de la casa.

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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“¿Quién soy? Recetario
sobre usted mismo”
***La puesta en escena con audiodescripción
para personas ciegas, se presenta en el Foro
La Gruta del Centro Cultural Helénico
Por Arturo Arellano
¿Qué sucede cuando lo que se
nombra una y otra vez es evocado de una manera diferente,
pues la compañía Teatro Ciego
Mx, caracterizada por promover
la inclusión de personas ciegas
en las artes escénicas de forma
profesional, resolverá esta cuestión con “¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo”, que se
encuentra en temporada en el
Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 17 de junio, cuando bajarán el telón.
Juan Carlos Saavedra, actor del montaje y director de
la compañía, en entrevista para DIARIO IMAGEN, declaró: “Esta es una obra sobre la
búsqueda del padre, la familia
que perdimos y los dolores
que dejan los muertos; una
obra sobre cocinar y tener sazón. Son dos hermanos en escena, quienes comparten su
vida a través de recetas de cocina, el apego a la figura femenina, como la madre, la
abuela, que aunque ya no estén, uno siempre las está cargando. Habla de la esperanza
que ellos tienen de que su padre regrese, porque su mamá
les dijo que fue por cigarros.
Así, encuentran un recetario
donde viene la receta favorita

del papá (un pastel) y comienzan a cocinar miles y miles de
pasteles para que el olor le llegue al papá y esperan que de
esa manera él regrese”.
“Ambos personajes se llaman de la misma manera, porque la madre les pone el mismo
nombre de un tercer hijo que
antes nació muerto. Es una búsqueda de identidad, de querer
que los nombren, que los bautizen definitivamente” y dice
que la apuesta es “confiar en el
trabajo emotivo del actor, es
nuestra primer obra que además cuenta con
audiodescripción, para que
las personas ciegas puedan disfrutar del montaje de la misma
manera que los normovisuales.
La mayoría de nuestros montajes suceden en la oscuridad,
pero esta vez no, esta vez se
apostó a que no sucediera así,
es un montaje muy visual”.
“En las butacas disponemos lugares con dispositivos
para escuchar la audiodescripción. Aclaramos antes de empezar que este recurso es para
las personas con discapacidad
visual, sin embargo, si alguien
quiere vivir la experiencia,
también pueden hacerlo. Te
sientas, hay auriculares y un
actor que no se ve, en un camerino, va narrando todo lo

que va sucediendo, explica qué
hay en el escenario, cómo van
vestidos los actores qué están
haciendo, cómo reaccionan, en
qué momento se valen de la escenografía, a excepción de
cuando la escena transcurre en
total oscuridad”.
“En la compañía tenemos
actores ciegos, pero no le decimos al público, ellos se dan
cuenta ya casi al final de la
obra, cuando nosotros anunciamos que uno de los personajes
es ciego y ponen los ojos en Jesús, asombrados porque no lo
pueden creer, ya que es un gran
actor”. El elenco se completa
con Jesús Rodríguez y Juan
Carlos Saavedra. En la producción ejecutiva se encuentra Miguel Romero, la iluminación
corre a cargo de Roberto Paredes, el diseño sonoro es de Isaí
Flores y la difusión de Sandra
Narváez.
“¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo”, se presenta
los sábados, 19:00 horas y domingos, 18:00 horas en Foro La
Gruta del Centro Cultural Helénico (Avenida Revolución 1500,
colonia Guadalupe Inn) hasta el
17 de junio. Los boletos tienen
un costo de 200 pesos entrada
general y se pueden adquirir en
la taquilla del recinto o a través
del sistema Ticketmaster.

Jesús Rodríguez y Juan Carlos Saavedra dan vida a dos hermanos, que cocinando, van
en busca de su padre, quien los abandonó.

farándula
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Karen Möon va
por “Todo o nada”
***La hermosa artista
mexicana lanza el primer
sencillo de lo que sería su
nuevo material discográfico
Texto y foto: Arturo Arellano
A sus 25 años, Karen Möon ya
ha trabajado para Seth Riggs
(maestro de Michael Jackson,
Stevie Wonder, Ray Charles)
en su empresa como coach de
Speech Level Singing en 2011;
también con Dave Stroud
(maestro de Justin Bieber, One
Direction, Demi Lovato, American Idol, Cee lo Green) lo cual
le ha dado experiencia como
coach vocal y bailarina, virtudes
que ahora explotará en su pro-

yecto como solista, que arranca
con el lanzamiento de “Todo o
nada”, primer corte de lo que
sería un nuevo material discográfico para la bella Moon.
Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, la
cantante adelantó algunos detalles de su nueva aventura, en
la que asegura que va por todo
o nada. “Esta propuesta es para
que la gente me conozca como
artista, la canción se escribió
pensando en que el público tenga algo diferente para escuchar,

La bella cantante busca motivar a sus fans para ir detrás de
sus sueños.

DIARIOIMAGEN
que se animen a salir de su zona
de confort, que si están en la línea de arriesgarlo todo o nada,
se atrevan, porque al final la vida sólo es una. Si no estás haciendo las cosas que amas en
tu día a día, entonces debes hacerlo, porque todos tenemos
una misión de vida. Espero que
la gente conecte con mi apuesta
máxima”.
Siendo una canción inspiracional. Refiere: “Siempre he
creído que la gente es inteligente, el público manda a final del
día, ni el artista, ni managers,
ni televisoras, no, el público decide. Yo ya tenía canciones escritas, pero llegué a un punto,
en el que justamente dije: ‘lo
debo apostar todo o nada y es
ahora o nunca’, de manera que
esa es la importancia para mí
de salir con un tema de superación y no con uno de amor o
desamor, porque quería que la
gente se conectara con lo que
soy yo, una mujer que se atreve
y no le da miedo la vida o se
arriesga aun teniendo miedo.
El público es inteligente y yo
quiero que me conozcan de primera mano”.
“Todo o nada” es una canción bien producida, le puse
guitarras, metales, está muy en
el sonido de los noventas, música base, pero con tintes de
hoy. Yo le llamo dance pop,
ahora es este sencillo, el siguiente será una balada y así
iré sacando sencillo a sencillo,
dándoles promoción a todos,
para que a finales de octubre o
principios de noviembre lancemos todas juntas con una
propuesta máxima en uno de
los teatros más importantes de
México. Con un concierto y el
espectáculo de Karen al final”.
“Me gustan las grandes ligas, creo que si voy a hacer algo
lo voy a hacer bien. La industria
musical es entretenimiento al
final del día, por lo que yo buscaré que la gente se pase un
buen momento después de estar
trabajando, que se relaje, disfrute. En el escenario soy muy
explosiva, me gusta acercarme
al público, soy muy próxima a
la gente, arriesgada, de modo
que el show será espectacular,
no iré a lugares chicos, si me
voy a dar a conocer, quiero que
sea un supershow, que haya luces, que vuelen los bailarines,
los músicos, también yo. Vamos bien”. El sencillo “Todo o
nada” ya está disponible en todas las plataformas digitales.
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El reconocido bailarín mexicano Issac Hernández, es el
director del extraordinario
espectáculo.

“Despertares” llegará
al Auditorio Nacional
***El espectáculo que reúne a
lo mejor de la danza en un
mismo escenario, se
presentará el 25 de agosto
Texto y foto: Asael Grande
“Despertares”, uno de los espectáculos de ballet más importantes
del mundo, dirigido por el reconocido bailarín mexicano Isaac
Hernández, se presentará con
apoyo del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) y Soul Arts
Productions, en el Auditorio Nacional, el próximo 25 de agosto
a las 20:30 horas. Con la participación de destacados bailarines
del New York City Ballet, la
Ópera de París y el English National Ballet, entre otras compañías, el espectáculo “Desperta-

res”, que se llevará a cabo por
cuarta ocasión en el Auditorio
Nacional, ha conseguido que el
medio dancístico y cultural de
otras latitudes reconozca a México como un país donde se promueve la cultura y el arte de excelsa calidad. Integra lo mejor
de las expresiones de la danza
contemporánea con lo tradicional del ballet clásico y otras expresiones artísticas, como el jazz
y el tap, a cargo de destacados
exponentes mundiales de estas
disciplinas: “me considero una
persona afortunada de soñar,
afortunada de poder diseñar este

proyecto, que ha sido parte de
esa motivación desde que soy
un niño, siempre soñé con llevar
el ballet a una audiencia masiva,
ahora como lo podemos hacer
en el Auditorio Nacional, dar
continuidad a este proyecto, me
parecía una parte fundamental
de mi carrera, me llenaba de satisfacción poder regresar, traer
conmigo a lo mejor que está pasando en el mundo de la danza,
no sólo clásica, sino también
contemporánea”, dijo el bailarín
mexicano Isaac Hernández.
Soul Arts Productions, casa
productora, fundada por los destacados bailarines mexicanos
Isaac y Esteban Hernández, ofrecerá esa noche al público la habilidad y talento únicos de varias
estrellas de la danza, como Marie-Agnès Gillot, bailarina principal de la Ópera de París; Isabella Boylston, bailarina principal del American Ballet Theatre;
Tiler Peck, bailarina principal
del New York City Ballet; Tamara Rojo, bailarina principal
del English National Ballet;
Mathias Heymann, bailarín principal de la Ópera de París, así
como Isaac Hernández, bailarín
principal del English National
Ballet, Esteban Hernández, bailarín del San Francisco Ballet,
Joseph Caley, bailarín principal
del English National Ballet y
Brooklyn Mack, bailarín principal del Washington Ballet, entre
otros artistas de renombre internacional.
En esta edición destaca también la participación de la estrella
de tap, Jared Grimes, ganador en
2014 del premio Astaire Award
a Mejor Bailarín Masculino en
un show de Broadway, y Light
Balance, agrupación que presentará un número donde combina
aspectos del breakdance y baile
urbano, con un innovador diseño
audiovisual inmersivo, que lo
llevó a conseguir el tercer lugar
en el afamado programa de televisión America’s Got Talent’
2017: “es un honor para mí presentar “Despertares” en un escenario tan emblemático como
el Auditorio Nacional. Estoy seguro de que será una noche memorable para el público, los artistas y todos los que hacen posible este espectáculo”, finalizó,
Isaac Hernández.
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Tana, Jorge,
Pepe, Irving,
Nacho y Oso
celebrarán
de nueva
cuenta a
toda una
generación
con los
éxitos
ochenteros.

“Love, Live &
Believe” hará vibrar
al Teatro Molière
***El show multisensorial verá su estreno el 6 de
junio, con un despliege de producción y artistas
acrobáticos de primer nivel
Por Arturo Arellano
“Love, Live & Believe” es un
show multisensorial, una propuesta innovadora nunca antes
vista en México. La historia está basada en el amor, con un
despliegue espectacular de coreografía, acrobacia aérea y parkour, algo que no se había presentado en ninguna parte del
país y que estará a partir del 6
de junio en una corta temporada
en el Gran Teatro Molière, producida por Yenuin González,
bajo la dirección de Ruth Robles y un trabajo de mapping
de Sam Bonifant.
Yenuin González, productora general del espectáculo,
concedió una entrevista para las
páginas de DIARIO IMAGEN,
en la que de entrada aseguró:
“Es un show original que nace
de la idea de crear un espectáculo que hablara del amor, pero
no del convencional, sino que
abrazando elementos audiovisuales y a través del sentido podamos comunicar el amor condicional, amor filial, amor universal, amor al mundo, amor a

uno mismo, la amistad. La historia no tiene diálogo, sino mashups de música en inglés, éxitos
pop, porque queríamos que la
gente tuviera una referencia de
las canciones. Hay una historia
de unos seres que viven dentro
de una nebulosa, pero aparece
alguien que les presenta el
amor, de modo que el hilo son
seis personajes. En la narrativa
cada uno tiene su historia dentro
de la historia”.
“Es un espectáculo para pasarla bien y olvidarse de sus
problemas. Las canciones las
elegimos pensando en las que
la gente ya tiene más referencia, además de las que conectan con cada escena, que a su
vez cada una tiene una intención dramática. Por ejemplo,
cuando un tema es de desamor,
no la ponemos precisamente
en escena de desamor, sino
más por el tema de la sonoridad y de las notas tristes va en
donde el ambiente lo requiera.
Decidimos que fueran canciones que ejemplificaran sentimientos, por eso es un show
sensorial”. Así pues, hay temas

El show cuenta con la participación de Dany Marmolejo, el
primer mexicano en ganar el American Ninja Warrior.

de Lady Gaga, Michael Jackson, Bruno Mars, Ed Sheeran,
entre otros. “Con esto, llegaremos a otros públicos, hay artistas de antes y actuales, porque queríamos tener amplitud
de audiencia”.
Explicó también que “es un
show en un formato bastante
espectacular, son más de 120
luces robóticas, vamos a vestir
todo el foro con mapping, animaciones, contamos con un audio bastante potente, lo adecuado para este tipo de shows, lo
que puedo asegurar es que todo
está a tope, es lo mejor de lo
mejor. 10 bailarines profesionales, especializados en hip
hop, danza contemporánea y
acrobacia, dos deportistas parkour, uno de ellos Dany Marmolejo, el primer mexicano en
ganar el American Ninja Warrior y que da muestra de las increíbles rutinas que se logran
con su deporte y que sumado a
los efectos visuales, se vuelve
algo sorprendente”.
“Este show llega como una
apuesta al amor. Hablando de
las elecciones en México, hay
mucho estrés, luego el año pasado sucedió el terremoto por
lo que mucha gente la sigue pasando mal. Así que con este
show buscamos apostar al amor
al mundo, que las personas entiendan que somos los generadores del amor y de las cosas
positivas, pero también tener
conciencia de que al igual somos creadores de lo malo, nosotros somos el universo, así
que hay que cuidar nuestras acciones y pensamientos. Este
show tiene varios matices, para
hacer llegar al público a la catarsis, con amor, erotismo y
una fiesta hasta llegar a un renacimiento”. El espectáculo se
estrena este 6 de junio en el teatro Molière.
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Matute volverá a la
Arena Ciudad de México
***Después del éxito obtenido en su concierto pasado, la banda regresa
al recinto con su “BoomBox Tour”, el 27 de octubre
Tana, Jorge, Pepe, Irving, Nacho
y Oso se encuentran listos para
regresar por segunda ocasión a
la Arena Ciudad de México con
su “BoomBox Tour” el próximo
27 de octubre.
La Arena Ciudad de México
está preparada para revivir una
celebración, que pondrá a cantar y bailar a toda la generación

ochentera, que en su primera
fecha reunió a más de 13 mil
personas.
Con más de 10 años de trayectoria como agrupación, Matute sigue buscando la manera de
sorprender y premiar a sus fans,
motivo por el cual los integrantes
tienen sorpresas preparadas para
su público esa noche.

La venta al público en general será a partir del 1 de junio, a
las 10:00 horas.
Puntos de venta: A través del
sistema www.superboletos.com,
Palacio de Hierro, en taquillas
de la Arena Ciudad de México
y al teléfono 15 15 41 00. Los
boletos oscilan entre los 300.00
hasta los 2,200.00 pesos.
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Listo, el Sneaker Fever
para su novena edición
*** Los días 9 y 10 de junio en Expo Reforma
se llevará a cabo el encuentro más importante
de coleccionistas y amantes de los tenis
Del 9 al 10 de junio en la Expo
Reforma, regresa una nueva
edición del Sneaker Fever, el
evento más importante de sneakers en Latinoamérica. Dicho
evento tiene como principal objetivo reunir durante dos días a
los coleccionistas y las marcas
más importantes a nivel mundial. Para esta novena edición
del Sneaker Fever, se contará
con más de 4,000 m2 de cultura
sneaker, que incluye el área de
intercambio para coleccionistas,
música, amenities de marcas y
tiendas especializadas, además
de la participación de artistas,
como el graffitero Sergi Odeith,
quien estará interviniendo obras
en vivo.
Omar Ruvalcaba, organizador del evento, declaró en entrevista para DIARIO IMAGEN: “A diferencia de las otras
ediciones, ésta es más grande,
se va a contar con otro piso, por
lo que tendremos espacio para
mas artistas, marcas y exhibiciones. Están participando más
marcas que el año pasado, dos
de ellas específicamente de performance, que es calzado para
deportistas y las otras con moda. En un principio nosotros nos
teníamos que acercar porque

éramos un evento nuevo y las
marcas tenían que confiar en el
proyecto, pero luego de la tercera edición, empezaron a buscarnos. Creo que esto nació porque mi socio y yo íbamos a este
tipo de eventos en Estados Unidos y aunque en México ya había un grupo de fanáticos de los
tenis, no había uno dedicado a
nosotros. Nos dimos a la tarea
de organizarlo y en esa primera
ocasión fueron 500 personas en
el museo del juguete”.
“Lo que ha ayudado es que
a nivel mundial existe un boom
por los tenis, que antes eran sólo
deportivos, pero ahora ofrecen
soluciones para la vida diaria. Si
bien esto nació para celebrar el
gusto por los tenis, ahora ya se
incluye a todos los amantes de
la moda y arte urbano, incluso
de varios deportes alternativos,
como la patineta, breakdance,
bicicleta y damos origen a un lugar donde nos reunimos como
multidisciplinas de la cultura urbana”. Asimismo, las marcas se
estarán enfocando a la parte del
mundial del futbol, así que la
misión en esta edición es también llevar el soccer a la moda.
“Una de las novedades de
este año es la participación del

artista de Portugal, Sergio
Odeith, que está entre lo mejores 10 graffiteros del mundo y
el mejor en el estilo anamórfico,
que es un estilo cuya obra parece que está volando, así que
de cualquier enfoque que te tomes una fotografía parecerá que
el arte está volando sobre o detrás de ti”. También hay espacio para artistas y productores
nacionales, participan interviniendo en vivo, hasta llevando
mercancía propia, como serigrafía, playeras, gorras. “Hay
marcas mexicanas de tenis, por
ejemplo, Zárate, que es de León
y le está yendo muy bien en el
mercado japonés, estarán interviniendo tenis en vivo, diseñarán tu par de tenis único”.
Así, Sneaker Fever se celebrará este 9 y 10 de junio en Expo Reforma, con marcas como
Adidas, Nike, Reebok, On, Fila,
New Era, Asics, Sabbater, GShock, Vans, Stace, Converse,
Pumas y las especializadas 99
Problems, Legacy Store, Dunkaholics, Barrio Warrior, Lust,
Kicks Cartel, Wear and More,
21 Puntos, Sneaker Life, 8-24
Store, Hypenado, Sunday,
Madness Sneakers, Sole Freaks
y Supa Fresh.

Sergio Odeith es uno de los artistas invitados para este año, un graffitero especializado en
la técnica anamórfica.

Fossas se hizo acompañar de bailarinas y una gran producción para la presentación de su
álbum.

Fossas presentó su disco-debut
con show en Casino Life
***El actor y cantante ofreció un recital con los temas de
su disco y algunos a dueto con María Bernal y Rick Mar
Texto y foto: Arturo Arellano
Fossas es un joven artista con
muchos años de preparación, cuyos frutos comienzan a brotar,
ya que de la mano de su constancia, voz y amor a la música,
está lanzando su disco-debut homónimo, en el que cuenta con
las colaboraciones de grandes
amigos, como María Bernal, de
Kaay, y Rick Mar, ex Ragazzi.
El disco fue presentado con
un concierto en Casino Life,
donde Fossas interrpetó cada tema de su disco, incluyendo las
colaboraciones, pues sus amigos
le acompañaron en este importante día.
Todo comenzó poco después
de las 21:30 horas y aun cuando
la cita para el evento era a las
20:00 horas, su familia, amigos
y fans esperaron pacientemente
hasta la aparición de un enérgico
Fossas en el escenario, acompañado de dos hermosas bailarinas
que le acompañaron en algunos
temas, salvo las baladas que el
artista interpretó en solitario, platicando incluso algunas anécdotas de lo que ha sido su andar en
la industria de la música.
Las pantallas del recinto proyectaron un video en el que se
mostraba el recorrido de Fossas
por diferentes programas y medios de comunicación, en esa ardua labor de dar a conocer su pro-

yecto. Cantó “Río y mar”, “No
hay nada”, “No pienso en ti”,
“Electricidad”, entre otros, de los
cuales ha sido parte, no sólo en
la interpretación, sino en la composición de los mismos. A la par,
los asistentes le acompañaron
aplaudiendo y cantando al menos
alguno de los que ya se perfilan
como éxitos del cantante.
El tema “¿Qué está pasando?” fue interpretado a dueto con
Rick Mar, ya que ambos se encargaron de la composición, del
que pinta como uno de los favoritos del disco. Cabe destacar que
esta canción es un llamado a la
conciencia, para que los seres
humanos cuidemos del planeta
y sus recursos naturales. Por lo
anterior, se proyectaron en las
pantallas imágenes del medio

ambiente y algunos hashtags con
los que se pretende llevar este
mensaje, más allá de aquel escenario y de la misma canción.
Fossas anunció que participará como invitado de la Fundación Internacional Aid For
Aids y el grupo Zforza, en la
campaña nacional “Hazlo Bien,
Pórtate Mal”, en la cual estarán
visitando 97 ciudades con conciertos masivos, apoyados por
el gobierno e iniciativa privada.
Con lo anterior, Fossas refrenda su compromismo, no sólo
con la música, sino con la sociedad y el bienestar no nadamás de
sus fans, sino de la gente en general. El disco de Fossas ya se
encuentra disponible, tanto en formato físico como en formato digital para su escucha y descarga.

El cantante, lo mismo interpreta un pop enérgico, que baladas,
para pasar un momento de romance.
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Estrella de “The Walking
Dead” abandonará la serie
*** Andrew Lincoln dirá adiós
en su novena temporada
El actor británico Andrew Lincoln, uno de los protagonistas
de “The Walking Dead”, abandonará la popular serie de zombies en su novena temporada.
Lincoln, que ha interpretado
al personaje de Rick Grimes durante más de cien capítulos, es
una de las caras más conocidas
de “The Walking Dead” desde
los inicios de esta producción
televisiva basada en los cómics
de Robert Kirkman.
Collider aseguró que el actor participará en seis de los doce episodios de la próxima tanda de capítulos de “The Walking Dead” y apuntó, además,
que Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, se encargará de liderar la
serie a partir de entonces.
Esta producción apocalíptica de la cadena de televisión
de pago AMC es una de las se-

ries más exitosas de los últimos
años en Estados Unidos, pese
a que, con el paso de tiempo,
sus datos de audiencia han ido
descendiendo.
Según el medio especializado Variety, el último capítulo
de la octava entrega del show,
que se emitió el pasado 15 de
abril, fue el episodio final de
temporada de “The Walking
Dead” con menos audiencia
desde su tanda inicial de capí-

tulos en 2010.
La novena temporada contará con Angela Kang como
“showrunner” (máximo responsable de una serie) en sustitución de Scott Gimple.
“The Walking Dead” dio
pie además a “Fear The Walking Dead”, una serie derivada
(“spin-off”) que se estrenó en
2015 y que en estos momentos
está emitiendo su cuarta temporada.

Lincoln, que ha interpretado al
personaje de Rick Grimes durante más
de cien capítulos, es una de las caras
más conocidas de “The Walking Dead”
desde los inicios de esta producción
televisiva basada en los cómics de
Robert Kirkman.

“El Príncipe de la Canción” regresó a casa mucho mejor de salud.

Dan de alta a José José
*** Además se reencontró con su esposa Sarita,
eliminando rumores de una posible separación
José José abandonó el hospital
de rehabilitación en que se encontraba y regresó a casa mucho mejor de salud, informó Telemundo, que mostró un video
en el que se observa a “El Príncipe de la Canción” con un aspecto más saludable, además
de que se mueve por sí mismo

ayudado de un caminador.
El intérprete se reencontró
además con su esposa Sarita, eliminando rumores de una posible
separación, según la televisora.
“El Príncipe de la Canción” había
estado internado en hospitales de
rehabilitación desde su llegada a
Miami, procedente de México a

principios de febrero pasado.
La baja de salud de José José
se agudizó cuando su cuerpo dejó de asimilar los nutrientes necesarios, razón por la cual era
alimentado de manera intravenosa, tras su operación de cáncer
de páncreas, en noviembre del
año pasado.

El partido transmitido por
Televisa alcanzó una audiencia de 8 millones 45
mil 610 personas, de
acuerdo con cifras de
Nielsen IBOPE México.

Televisa Deportes, lista para
ofrecer la mejor cobertura de la
Copa Mundial de la FIFA, Rusia
2018.

Televisa Deportes, líder de
audiencia en el partido
amistoso México vs Gales
*** Superó a su competencia por 32.50%

Lincoln, que ha interpretado al personaje de Rick Grimes durante más de cien
capítulos, es una de las caras más conocidas de “The Walking Dead” desde los
inicios de esta producción televisiva basada en los cómics de Robert Kirkman.

La emisión del partido de futbol
entre las selecciones nacionales
de México y Gales, transmitido
por Canal 5 y canales locales de
Televisa, alcanzó una audiencia
de 8 millones 45 mil 610 personas, de acuerdo con cifras de
Nielsen IBOPE México.

En este encuentro amistoso
previo al inicio del Mundial Rusia 2018, que se transmitió en
forma simultánea por dos canales de TV abierta de cobertura
nacional, la emisión de Televisa
Deportes superó a su competencia por 32.50%.

*** Datos en
Reach (alcance)
de Nielsen IBOPE
México, a nivel
nacional. Número
de personas que
sintonizan al
menos un minuto
la emisión.
*** Canales
considerados:
Canal 5, otros
canales locales
de Televisa
y Azteca 7.

