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En el Senado
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celulares
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de criterios y medidas de
austeridad presupuestal, el cual
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>4

El dato
En estudio sobre
“Efectivo 2017”,
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dos por año.
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Protestas por agresiones a alumnos del CCH

Exigen estudiantes de
UNAM erradicar porros
Suman 35 planteles en paro; anuncia el rector que ya
fueron expulsados 18 alumnos implicados en gresca
Por José Luis Montañez
Cientos de alumnos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se
manifestaron ayer por segundo
día consecutivo en la explanada de la Torre de Rectoría y la
zona de las Islas para exigirle

a la administración del rector
Enrique Graue Wiechers que
expulse a los grupos porriles de
la UNAM. Al grito de “¡Fuera
porros de la UNAM!” y “¡Ya
despertaron a los estudiantes!”, exigieron la renuncia de
7HyÀOR/LFRQDFRRUGLQDGRU
de Auxilio UNAM, a quien

LGHQWLÀFDURQFRPRODSHUVRQD
que coordinaba las acciones
de los grupos porriles que el
lunes atacaron a estudiantes
del CCH. Tras la agresión que
sufrieron estudiantes de CCH
Azcapotzalco frente
a la Torre de Rectoría y, para...
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PROTESTA DE ESTUDIANTES EXIGIENDO SALIDA
de porros en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Salario rosa empodera
a las mexiquenses
con alternativas para
desarrollarse: Del Mazo
Valle de Chalco, Méx.- El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza destacó que el
programa Familias fuertes: Salario rosa
es una oportunidad que permite a las
amas de casa tener un ingreso económico
L_[YHJHWHJP[HYZLLUHSNUVÄJPVL
incluso, continuar con sus estudios, por
SVX\LHÄYT}X\LLZ[HLZ[YH[LNPHKLZ\
administración empodera a las mujeres,
quienes son el pilar en cada familia.
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Estado de México

Arco Norte
Capacitarán
Edayos a más
de 26 mil en
diversos oficios
Por José Luis Montañez
Alrededor de 26 mil mexiquenses
eligieron las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS), como el sistema
educativo para el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas, que les
permite obtener un empleo o iniciar
un proyecto de vida, informó el director general del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI), Jaime Rebollo
Hernández. “Las EDAYOS culminaron su último periodo de cursos de
capacitación el pasado mes de agosto,
con 25 mil 477 mexiquenses capacitados, y para este semestre ya suman
más de 26 mil inscritos”, informó el
funcionario, quien agregó que aún
hay cupo en algunos talleres. Al inaugurar los cursos escolarizados y sabatinos, del periodo septiembre 2018febrero 2019, en la EDAYO Tecámac, el Secretario atribuyó la confianza de los ciudadanos inscritos, a
la efectividad de la institución en la
impartición de capacitación. Informó
que los planteles que cuentan con mayor matrícula son los de Naucalpan,
en el Valle de México, y Zinacantepec, en el Valle de Toluca, con alrededor de dos mil alumnos inscritos en
cada uno, mientras que las especialidades con mayor demanda son Cultora de belleza, Gastronomía, Confección versátil de prendas, Computación y Mecánica automotriz. Jaime
Rebollo exhortó a los alumnos a
aprovechar la oferta de capacitación
con que cuenta el Gobierno del Estado de México, reconocida como la
más grande a nivel nacional, con 45
EDAYOS y 17 Unidades de Capacitación Externa, que funcionan en
coordinación con autoridades municipales. El Director General del ICATI
también visitó los planteles de Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan, para iniciar los cursos de capacitación y reiteró que durante estos días seguirán
abiertas las inscripciones en planteles
con cupo disponible y que para mayores informes se puede consultar la
páginas http:// icati.edomex. gob.mx/,
y las cuentas de facebook y twitter
@ICATIedomex.
montanezaguilar@gmail.com
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Para capacitarse en algún oficio o seguir estudios

Salario Rosa empodera
a mexiquenses: Del Mazo
Oportunidad para las amas de casa de tener un ingreso extra
Valle de Chalco, Méx.- El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza destacó que
el programa Familias fuertes: Salario
rosa es una oportunidad que permite
a las amas de casa tener un ingreso
económico extra, capacitarse en algún
oficio e, incluso, continuar con sus
estudios, por lo que, afirmó que esta
estrategia de su administración empodera a las mujeres, quienes son el
pilar en cada familia.
“De la mano del Salario rosa,
quienes quieran seguir estudiando,
acabar su secundaria o la preparatoria,
por ejemplo, de la mano del Salario
rosa viene un programa de apoyo para
que ustedes sigan estudiando y sigan
aprendiendo y se sigan formando.
“Quienes quieran aprender algún
oficio, de la mano del Salario rosa
vienen cursos de capacitación, de artes y oficios, para que ustedes puedan

aprender y tener la posibilidad de un
ingreso adicional”.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes
de Oca, informó que a través de este
programa, 25 mil mujeres se inscribieron en los cursos del Instituto de
Capacitación Industrial (Icati), 5 mil
más se registraron para estudiar en
el Instituto Nacional de Educación
para Adultos (INEA), mil 450 mujeres en el Instituto de Investigación y
Capacitación Agropecuaria, Acuícola
y Forestal, (Icamex), mientras que en
el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep), se
inscribieron 4 mil 600 más, dando un
total de 36 mil 50 mujeres inscritas.
En la Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio”, donde se reunieron
más de 2 mil mujeres de 16 municipios del oriente de la entidad, el go-

bernador Del Mazo puntualizó que el
Salario rosa también es un reconocimiento al esfuerzo que las amas de
casa realizan para sacar adelante a sus
familias, el cual no siempre es valorado. “Ese esfuerzo que hacen todos
los días de levantarse temprano, de
vestir a los niños, preparar el desayuno, llevarlos a la escuela, ir a comprar
la comida, regresar a hacerla, ir por
los niños a la escuela, ayudarles a hacer sus tareas, ayudar a sus papás, a
su esposo. Esa tarea y ese trabajo que
hacen todos los días, como amas de
casa, es lo que venimos a reconocer
el día de hoy”.
Acompañado por el alcalde de
Valle de Chalco, Ramón Montalvo
Hernández, y por el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla, el mandatario entregó tarjetas de este programa a mujeres de los municipios

de Tenango del Aire, Ecatzingo, Atlautla, Juchitepec, Tepetlixpa, Ozumba, Cocotitlán, Temamatla, Tlalmanalco, Amecameca, Ayapango, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Nezahualcóyotl y Chicoloapan.
Asimismo, destacó que las beneficiarias recibirán un pago de 2 mil
400 pesos bimestrales, además de tener otras alternativas de superación,
mediante capacitación para el autoempleo, emprender un proyecto
productivo o aprovechar el recurso
que reciben para mejorar las condiciones de su hogar, invertirlo en su
familia o en lo que deseen.
Finalmente, Del Mazo Maza instó
a las asistentes a difundir este programa y los beneficios que obtienen
quienes lo reciben, y aseguró que es
una realidad que llegó para quedarse
en la entidad mexiquense.

Para adultos mayores

Otorga Beneficencia Pública del ISEM prótesis dentales
Toluca, Méx.- Para atender a adultos mayores que padecen alteraciones dentales y por consecuencia,
afectaciones en el sistema digestivo
y respiratorio, el Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), a
través de la Beneficencia Pública
ha entregado en lo que va del año
480 prótesis dentales.
En el marco del Día de la Beneficencia Pública, que se conmemora
el 5 de septiembre, el ISEM informa
que los beneficiarios recibieron la restauración total de su anatomía dental
para permitirles una adecuada ingesta
de alimentos, mejor estética, comunicación y elevar su autoestima.
Dichos apoyos incluyeron la
atención de odontólogos adscritos
a 12 Clínicas Geriátricas del ISEM,
consultas, diagnósticos, toma de
muestras, pruebas de prótesis totales y seguimiento médico de los beneficiarios.
Se estima que cerca de 35 por
ciento de la población mayor de 70
años sufre pérdida de dientes o queda
únicamente con fragmentos de la raíz
dental, por tal motivo, este tipo de

apoyos permite disminuir dolores bucales, infecciones gastrointestinales
y malestar en cuello o cara.
Es de referir que de septiembre
de 2017 a agosto de este año, la Beneficencia Pública estatal también ha
realizado 116 donativos como bas-

tones, muletas, andaderas, sillas de
ruedas, sillas especiales para adultos
con parálisis cerebral (PCA), auxiliares auditivos y lentes, a personas
que han sido referidos de unidades
médicas y hospitalarias de la Secretaría de Salud.

Estas acciones promueven la prevención de enfermedades y la atención a la salud de personas de escasos
recursos, complementa los servicios
públicos de salud gestionando apoyos
a personas físicas y a organizaciones
de la sociedad civil.

El ISEM, a través de la Beneficencia Pública, ha entregado en lo que va del año 480 prótesis
dentales.
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Para sacar adelante al país
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El dato

López Obrador solicita
el apoyo de empresarios
En nueva Ley de Ingresos, no más impuestos ni gasolinazos
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la unidad para sacar adelante al país
y resaltó el apoyo que está recibiendo del sector
empresarial, con quien está logrando una alianza
para llevar a cabo la cuarta transformación de la
vida pública de México.
En el inicio de su gira de trabajo por Nuevo
León, López Obrador adelantó que en la Ley de
Ingresos “no va a haber muchos cambios, no habrá
impuestos nuevos ni habrá gasolinazos, es la misma
Ley de Ingresos, no va haber una reforma fiscal”.
Subrayó que “lo que si vamos a llevar a cabo
es un mejor ejercicio del gasto público, que nos
rinda más el dinero, que haya prioridades, que no
se tengan tantos gastos onerosos en el gobierno”.
Refirió que el mensaje para Nuevo León y México, es el de “la reconciliación y la unidad para
sacar adelante a nuestro país, tenemos que sacar
a México del atraso, de la crisis, si todos nos unimos y ponemos por delante el interés, por delante
el interés de la nación”.
“Ayudamos todos cuando actuamos con fraternidad, con humanismo”, expresó.
Subrayó que “también están ayudando los empresarios, ellos tienen dimensión social, cívica,
nos están respaldando los empresarios de México,
estamos logrando una alianza amplia para llevar
a cabo la cuarta transformación de la vida pública
de México”.
López Obrador expresó, además, que será en
octubre cuando tendrá las propuestas de los nuevos
titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Marina (Semar).
Manifestó que presentará la nueva estrategia
para enfrentar “el grave problema de la inseguridad
y la violencia” que enfrenta el país.
“Estoy consciente de que es un problema grave
que le preocupa a la gente y va a ser atendido desde
que tome posesión en el gobierno federal, desde
el inicio voy a estar todos los días en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad recibiendo los
reportes”, dijo.
Detalló: “calculo que a mediados de octubre
ya van a estar las propuestas de los próximos secretarios, tanto de la Defensa como de Marina”.
Por otra parte, el presidente electo de México,
dijo que ya está en proceso la creación de la estructura de tutores para que empresas reciban a
jóvenes que trabajen como aprendices, “ y van a
tener un apoyo de parte del sector para que se vayan formando y capacitando en el trabajo”.
Los llamados “de maneja injusta ´Ninis´, que
supuestamente no estudian ni trabajan y que no
es culpa de ellos, y pues esos jóvenes ahora van
a ser respaldados, se les va a dar trabajo y van a
tener derecho a estudiar”.
Estimó que sean miles de jóvenes los que tra-

Nacional
En el inicio de su gira de trabajo
por Nuevo León, López Obrador
adelantó que en la Ley de Ingresos
“no va a haber muchos cambios,
no habrá impuestos nuevos ni
habrá gasolinazos, es la misma
Ley de Ingresos, no va haber
una reforma fiscal”.

Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la Ley de Ingresos “no va a haber muchos cambios, no habrá impuestos
nuevos ni habrá gasolinazos.
bajen para las empresas del país, subrayando que
en la reunión que sostendrá hoy con capitanes de
la industria abordarán este programa.
Asimismo, dijo que trabajará de manera conjunta con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón,
descartando que vaya actuar con autoritarismo o
de manera centralista.

pero sin exceso de dependencias oficiales.
Igualmente, sostuvo que analizan la continuación
del Instituto Nacional del Emprendedor, aunque
con ajustes en el organismo, para lograr una mejor
canalización de recursos a las pymes mexicanas.
Reveló que analizan la posibilidad de fusionar
en una sola institución, el Banco Nacional de Co-

Ante empresarios de la Cámara de la Industria
de Transformación de Nuevo León, en Monterrey,
López Obrador detalló que la idea es confiar en los
contribuyentes y no verlos como delincuentes en
potencia, además de no contar con un aparato
para fiscalización para evitar persecuciones.
“Se van a distribuir los recursos con igualdad, van a llegar a todas las entidades federativas, van a ver el monto de los recursos que
van a tener”.
Agradece apoyo de empresarios
En el evento en Cintermex, López Obrador agradeció el respaldo de “los empresarios ejemplares”
de Nuevo León, y aseguró que “sí vamos a apoyar
a las pequeñas y medianas empresas” del país,

mercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), para reducir el exceso de gastos y
elevar el crédito a las empresas.
Reiteró que la sede de la Secretaria de Economía federal se ubicará en la ciudad de Monterrey,
la cual estará encabezada por Graciela Márquez.
El presidente electo informó que “estamos ya
elaborando las bases para licitar obras, desde los
primeros días del nuevo gobierno“.
Enfatizó que durante su sexenio, construirá el

tren Maya, con inversión pública y privada, junto
con la modernización y rehabilitación de las seis
refinerías que se encuentran en el país y una planta
nueva por construir para refinar gasolinas.
Plantea nueva reforma fiscal
para simplificar contribuciones
Detalló que una vez que su gobierno se consolide,
a mediados de su sexenio, propondrá una reforma
fiscal que tendrá como elemento básico la simplificación para que los contribuyentes sólo realicen
una manifestación anual y sea por medio de sorteos
que se realicen indagatorias para no generalizar
las auditorias.
Ante empresarios de la Cámara de la Industria
de Transformación de Nuevo León, en Monterrey,
detalló que la idea es confiar en los contribuyentes
y no verlos como delincuentes en potencia, además
de no contar con un aparato para fiscalización para
evitar persecuciones.
Al exponer sus principales puntos de su próximo gobierno ante la iniciativa privada, dijo que
esa reforma significará mucha madurez y responsabilidad. Explicó que habrá una revisión de las
tasas que se cobran y pensar en reducirlas en su
momento, si esto va a significar crear empleos y
aumento de economía.
Se comprometió con los empresarios a apoyar
a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y
eliminar inspecciones para evitar extorsión.
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Reducen de 64 a 42 comisiones legislativas

El dato

Aprueban por mayoría
austeridad en el Senado
Fin a vales gasolina, de despensa y telefonía celular, entre otros
El pleno del Senado avaló por mayoría
el acuerdo de criterios y medidas de
austeridad presupuestal, el cual incluye
cancelar los rubros de gasolina, telefonía
celular, vales de despensa, gastos médicos mayores, peaje, mantenimiento
de vehículo, seguro de separación individualizado, entre otros.
Las medidas impulsadas por la Junta
de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, señalan que los grupos parlamentarios no contarán con asignaciones presupuestales, la creación exclusivamente
de 64 a 42 comisiones legislativas, y
desaparecer las 16 especiales.
Así como un techo presupuestal para
la contratación de personal bajo el régimen de honorarios y alimentos a reuniones previas de las bancadas.
Los órganos de gobierno reducirán
su estructura administrativa, la contratación de personal de honorarios y alimentos a sus reuniones.
“Que el presupuesto de la Cámara
de Senadores para el ejercicio 2019, se
elaborará reflejando las mismas previsiones de gasto comprendidas en el pre-

Las medidas impulsadas por
la Junta de Coordinación Política,
la Mesa Directiva y la Comisión de
Administración, señalan que los grupos
parlamentarios no contarán con
asignaciones presupuestales y
la creación exclusivamente de
64 a 42 comisiones legislativas

El Senado avaló el acuerdo de criterios y medidas de austeridad presupuestal, el cual incluye cancelar
los rubros de gasolina, telefonía celular, vales de despensa, entre otros beneficios.
supuesto del ejercicio 2018”, se lee en
el documento.
Presentan en San Lázaro
iniciativa para eliminar el fuero
Por otra parte, la fracción de Morena
en la Cámara de Diputados presentó la
iniciativa para eliminar el fuero a todos

los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.
La propuesta, presentada por el diputado Pablo Gómez, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución entre ellas, los artículos 38, 61,
74, 108, 111 y 112 en materia de inmunidad de servidores públicos.

Al argumentar su iniciativa, Gómez
señaló que existe una muy amplia exigencia popular de eliminar el llamado
“fuero constitucional”, que impide abrir
procesos penales a los altos funcionarios
públicos, incluyendo a ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consejeros electorales, diputados y se-

nadores, estos últimos, sin autorización
previa de la Cámara de Diputados. “La
elección servirá para eliminar el fuero
del que han gozado los titulares de los
poderes públicos”, sostuvo el legislador.
Entre las modificaciones propuestas
están las del artículo 108, con ello, el
Presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, podrá ser denunciado, acusado, imputado, procesado y
sentenciado, por traición a la patria y
cualquier otro delito; actualmente sólo
se contempla que puede ser acusado
por el primer delito. En las modificaciones al artículo 111, se propone que
diputados y senadores y los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Fiscal General de la República y los consejeros
del Consejo General del Instituto Federal Electoral sean sujetos a proceso
penal. Actualmente dicha disposición
señala que estas figuras públicas gozan
de inmunidad y, por tanto, no pueden
ser privados de su libertad durante el
tiempo en que ejercen su cargo.

Si cancelan póliza de gastos médicos mayores

Prevén sobresaturación en las clínicas de ISSSTE

El ISSSTE quedaría sobresaturado si el próximo gobierno cancela la póliza de gastos
médicos mayores de los empleados del gobierno.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quedará sobresaturado si la próxima
administración cancela la póliza
de gastos médicos mayores de
los empleados del gobierno, declaró Norma Alicia Rosas, presidenta de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas (CNSF).
Al participar en el Congreso
de la Asociación Mexicana de
Agentes de Seguros y Fianzas
(Amasfac), que cumple 60 años,
la supervisora de las instituciones de previsión fue cuestionada
sobre las implicaciones de la
cancelación de las pólizas de vida, gastos médicos y separación
voluntaria de los empleados de
gobierno que la administración
entrante planea hacer.

“Vislumbro mucho más una
problemática para el propio ISSSTE que tendría que cubrir todas estas necesidades de atención de salud. Creo que debe hacerse un estudio mucho mas
conciensudo para ver cuál es la
implicación de estas necesidades
de salud y no sobresaturar el Instituto”, comentó.
“Es probable que las personas que ya conocen hoy lo que
es tener un seguro de gastos médicos, con su poder adquisitivo
puedan seguirlo comprando; sin
duda va a haber oportunidad interesante para seguir ofreciendo
este tipo de productos”, agregó.
Por otra parte, destacó que
la CNSF junto con la Asociación
Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) están trabajan-

do para que las compañías ofrezcan coberturas de gastos médicos mayores con sumas aseguradas limitadas a personas que
presenten enfermedades.
“Le hemos estado planteando a la AMIS. Es muy probable
que en la cobertura de gastos
médicos no sea uno de los mejores productos con los que
cuenta en consumidor”, mencionó.
“Muy probablemente pudiera hacerse otro tipo de productos
más indemnizatorios, en donde
simplemente si hay enfermedades que son claras, que se detectan, que no hay ninguna duda
que se padecen, se determina
una suma asegurada (limitada)
y cada persona elige su cobertura”, concluyó.

DIARIOIMAGEN

Miércoles 5 de septiembre de 2018

Capital

Al menos 27 planteles de la UNAM acuerdan paro de 48 horas, y algunos analizan prolongarlo a 72 horas, tras la agresión a estudiantes del CCH.

Protestas por agresiones a estudiantes del CCH

Suman 35 planteles de UNAM en paro
Anuncia el rector Graue que ya fueron expulsados18 alumnos identificados como porros
Cientos de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron ayer por segundo día consecutivo en la explanada de la Torre de
Rectoría y la zona de las Islas para exigirle a la administración del rector Enrique Graue Wiechers que expulse
a los grupos porriles de la UNAM.
Al grito de “¡Fuera porros de la UNAM!” Y “¡Ya
despertaron a los estudiantes!”, exigieron la renuncia de
Teófilo Licona, coordinador de Auxilio UNAM, a quien
identificaron como la persona que coordinaba las acciones
de los grupos porriles que el lunes atacaron a estudiantes
del CCH.
Tras la agresión que sufrieron estudiantes de CCH
Azcapotzalco frente a la Torre de Rectoría y, para repudiarlo, se han sumado al menos 35 planteles de la UNAM
a un paro de 48 horas, y algunos analizan prolongarlo a
72 horas.
Se adhieren la Preparatoria 5, la Preparatoria 2, la
Facultad de Ciencias Políticas y la FES Acatlán que en
asamblea avaló el paro por 72 horas.
También paró la Preparatoria 6, los CCHs Azcapotzalco, Naucalpan, Sur, así como las Facultades de Filosofía, Ciencias, Psicología, Derecho y Economía.
El rector iba a ofrecer una conferencia de prensa a
las 15:00 horas, pero la canceló hora y media antes.
Los alrededores de Ciudad Universitaria están resguardados por cerca de 150 elementos policiacos, y helicópteros de la Policía capitalina sobrevuelan el territorio
universitario.
Se acordó que este miércoles habrá una movilización
que saldrá de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
así como una Asamblea interuniversitaria el viernes a las
13:00 en la Facultad Economía.

UNAM expulsa a 18 alumnos
El rector Enrique Graue informó que entre los grupos
que participaron en las agresiones se encuentra el denominado "Treinta y dos”, del CCH Azcapotzalco; “3 de
marzo”, del CCH Vallejo y la “Federación de Estudiantes
de Naucalpan”.
Informó que fueron identificados al menos tres grupos
porriles que participaron en la agresión contra estudiantes
del CCH Vallejo y de otros planteles que se manifestaban
pacíficamente, por lo cual 18 ya fueron dados de baja.
"Tenemos evidencias que orientan a señalar que entre
los agresores se encuentran los grupos conocidos como
“Treinta y dos”, del CCH Azcapotzalco; “3 de Marzo”,
del CCH Vallejo; la “Federación de Estudiantes de Naucalpan”, y otras organizaciones de vándalos conocidos
como grupos porriles, que al servicio de intereses externos
a nuestra Universidad han asolado nuestras instalaciones
en el bachillerato y que vemos hoy penosamente reaparecer", expresó el rector en un comunicado.
Agregó que ya firmó "la expulsión definitiva de 18
individuos inscritos en la universidad y que están siendo
enviadas al Tribunal Universitario para su ratificación".
Graue Wiechers destacó que continúan con las labores
para identificar al resto de los "golpeadores y de quienes
facilitaron su llegada y propiciaron la agresión".
“No descansaremos hasta verlos desaparecer de nuestro entorno", enfatizó el rector respecto a los que calificó
como “grupos de provocadores”.
“Algunos de ellos están siendo identificados y en los
casos en donde no podamos reconocer a estos individuos
las evidencias se pondrán a disposición de las autoridades
con las denuncias penales correspondientes y estaremos
atentos a su evolución”.
Identifican a los agresores de estudiantes.
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Seguridad y paz
Por Augusto
Corro
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que durante los seis años de
su administración no logró el objetivo
de recuperar la paz y la tranquilidad
en todos los rincones del país.
Y la verdad sea dicha: nunca lo iba
a lograr. Sin estrategia, difícilmente lo
conseguiría. De nada le sirvió el
ejemplo de la lucha fallida de su antecesor, Felipe Calderón.
¿Cuáles son los rincones de México donde no hay paz ni tranquilidad?
Muy difícil saberlo, pues la espiral de
violencia se extendió por todo el territorio nacional.
Durante su sexenio fueron asesinadas más de cien mil personas. La
cifra de desaparecidos superó los 37
mil. Ante esta realidad, era imposible
esperar un informe positivo del mandatario Peña Nieto.
¿Qué sigue? Mantener la esperanza de que algún día podamos gozar de
paz y tranquilidad. Tendrán que pasar
varios años para conseguirlo.
Desde que llegó a la Presidencia de
la República, Peña Nieto sabía en qué
condiciones tan deplorables se encontraba México, debido a la guerra fallida de Felipe Calderón, su antecesor,
contra la delincuencia organizada.
Se combatía a los cárteles de la
droga infructuosamente. En vez de
destruirlos, los convertían en múltiples
grupúsculos de delincuentes que ampliaban sus actividades a los asaltos,
secuestros y toda clase de crímenes.
Fue determinante la participación del
Ejército y la Marina para detener parcialmente la ola de violencia. Soldados y marinos tuvieron que cubrir la
falta de policías en casi todo México.
Ni los presidentes municipales, ni
los gobernadores se distinguieron en
el combate a los narcotraficantes. Al
contrario, entidades se suponían libres

de esos males, en los últimos años encabezaron la lista de los más peligrosos. Un informe presidencial no puede ofrecer resultados positivos, cuando la población vive aterrorizada por
la inseguridad y la violencia y la tragedia se encuentran a la vuelta de la
esquina.
LA FRIVOLIDAD
¿Hasta cuándo funcionará sin problemas la alerta sísmica? En la última
prueba fallaron 47 altavoces.
Además, las autoridades informaron que son obsoletos 757 altavoces
de los 12 mil 354 que hay en la Ciudad de México, y que ya se inició el
trámite para reemplazarlos con un
costo de 142 millones de pesos.

Desde que llegó a la
Presidencia de la República,
Peña Nieto sabía en qué
condiciones tan deplorables
se encontraba México,
debido a la guerra fallida de
Felipe Calderón, su
antecesor, contra la
delincuencia organizada
Sin duda, los responsables del
buen funcionamiento del sistema de
alarma sísmica no tienen el conocimiento, ni saben de la importancia de
contar la alerta de terremotos, que

puede salvar vidas. Cómo hacerles
entender a esos funcionarios frívolos
que México se encuentra en una zona
de temblores y que es necesario aplicar todas las precauciones para enfrentar los embates impredecibles de
la naturaleza.
Es necesario empezar a implementar una cultura contra los terremotos, como ocurre en otros países.
Es importante ir más allá de los simulacros.
Contar también con la alarma o
alerta sísmica que ayude a ponerse a
salvo cuando se anuncie el sismo.
Las autoridades deben ponerse
las pilas y responder con más seriedad la responsabilidad de mantener
en buen servicio los altavoces, que

Sexto informe...

prestan ayuda para sortear los peligros de un terremoto, como ya lo
experimentamos.
LOS LINCHAMIENTOS
La semana pasada se registraron, por
lo menos, dos linchamientos en diferentes lugares de México. Uno se registró en Puebla y otro en Hidalgo.
Esa forma de venganza irreflexiva, que no es otra cosa, nos lleva a
pensar que México inició su cuenta
regresiva a la barbarie.
Es reprobable la conducta salvaje
de un pueblo donde la justicia desapareció hace varios años y que nada se
espera de ella. En los hechos recientes
estuvo presente el rumor de que en
varios estados se estaban registrados
los robos de niños.
Es decir, que los robachicos actuaban a su antojo fue el mensaje que llegó a personas que saben bien que si
ellas no actúan para salvaguardar sus
intereses, nadie lo hará.
Y en materia de justicia, tienen
la amarga experiencia de que nadie
acudirá a atenderlos. De ahí, que
cuando se presentan los casos de los
linchamientos, ni siquiera lo piensan dos veces para actuar, sin pensar
en los resultados. Por ejemplo, en
más de un caso, los linchados eran
personas que llevaban una vida ordenada. Fueron víctimas del rumor
que vuela de boca en boca.
En un ocasión, los victimados fueron dos jóvenes encuestadores; recientemente, se trató de dos campesinos ajenos a cualquier delito.
En México vivimos tiempos
complejos derivados de la corrupción y la impunidad. La sociedad no
confía en la aplicación de la justicia,
porque nadie lo hace. De ahí que
tengamos que presenciar hechos escalofriantes, como sucede con los
linchamientos, que, por ahora, no se
sabe como evitarlos.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
En San Lázaro el pleito está cantado. Con caracteres similares, pero con alcances e historias
muy distintas, desde el primer minuto de la instalación de la 64 Legislatura el sábado pasado el
diputado Gerardo Fernández Noroña intentó
imponerle su ritmo al presidente de la Cámara
Porfirio Muñoz Ledo.
La verdad es que Fernández Noroña, desfasado desde siempre de la realidad --pero sobre
todo de la suya--, nunca supo con quién se metía.
Porfirio, quien a sus 85 años ha pasado por
todos los cargos y posiciones políticas y de poder en la historia de los últimos 70 años del país,
no le dio concesión alguna.
Menos la palabra.
A partir de entonces han chocado ya 3 veces.
En la instalación de la Legislatura, al entrar Muñoz Ledo y Martí Batres, presidente del Senado, el lunes a Palacio Nacional para asistir al sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto y
al inicio de la sesión de ayer en San Lázaro.
Si algo ha demostrado tener Muñoz Ledo es
memoria.
A mi me sorprende escucharlo repetir discursos completos, por ejemplo, de Jaime Torres
Bodet o tratados internacionales desconocidos
para la mayoría.
Seguro que el viejo político no olvidará que
Fernández Noroña intentó aprovecharse de él
para pretender colarse a Palacio Nacional a armarle escándalo a Peña Nieto, y que, al no lograrlo, sus seguidores lo acusaron de traidor
mientras lo llenaban de insultos y mentadas.
Ayer en un tono más duro, Muñoz Ledo le dijo a Fernández Noroña que no le permitiría reventar sesiones en San Lázaro y no dudó en lanzarle
a la mayoría de los diputados para someterlo.
Noroña se quedó, colérico, vociferando, enrojecida la cara y con los puños arriba, mientras
la mayoría de los diputados se burlaban y reían
de él y Muñoz Ledo continuaba con el orden
del día de la sesión sin hacerle caso.
Pasado el incidente, Fernández Noroña, retador, indicó que en las siguientes sesiones llevaría un megáfono para enfrentarse al presidente
de la Cámara y hacerse escuchar por el pleno.
“No se peleen”: López Obrador
Enterado al momento de los incidentes, desde
Monterrey --donde conversó brevemente con el
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
El Bronco, y donde se reunión con empresarios--,
Andrés Manuel López Obrador pidió por segunda vez en dos días paz y un cambio de actitud
a sus legisladores.
"Se tiene que actuar con mucha responsabilidad y no perder el decoro porque no se puede
actuar ya de esa manera… siempre hemos sido respetuosos", indicó.
Y, frente a la inminente glosa del Sexto In-

“No pierdan el decoro”: AMLO a sus legisladores;
y en San Lázaro Muñoz Ledo y Noroña se pelean
forme del presidente Enrique Peña Nieto tanto
en San Lázaro como en el Senado de la República, le pidió a los diputados y senadores de Morena y a los de sus partidos aliados, ser respetuosos con los secretarios de estado que acudirán a
explicar lo correspondiente a sus áreas.
"Estoy haciendo una recomendación respetuosa a los legisladores de que, si van a llegar los
secretarios del gobierno actual a comparecer, como lo establece la ley, pues que se les cuestione,
se les critique, pero con respeto, que no haya excesos y que mucho menos se humille a nadie".

gobierno de Enrique Peña Nieto no hay un
país en crisis política, ni financiera.
"Hay problemas, es público, es notorio que
hay una crisis en el país, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad. No hay crisis política, no
tenemos una crisis financiera, no está pasando lo que desgraciadamente está sucediendo
en Argentina.
"Eso también hay que considerarlo, sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza, sobre todo mucha inseguridad y mucha violencia,

¡Pobre funcionario!..

Les recomendó utilizar su mayoría en ambas
cámaras para discutir, debatir, criticar, cuestionar, “pero con respeto y que no haya agresiones,
ni violencia verbal y que nadie salga de la cámara humillado, ofendido o vilipendiado”.
Quizá al pedirles esto, López Obrador pensaba justamente en Fernández Noroña quien hace 3
legislaturas ridiculizó y amagó incluso con golpear
a secretarios del régimen de Felipe Calderón, a
quien desde la tribuna calificaba de “borrachín”.
AMLO da la razón a Peña Nieto
Por lo demás, en su visita a Monterrey, el presidente electo avaló lo que dijo el lunes Enrique
Peña Nieto respecto de que dejaba un país en
paz social, con desarrollo y estabilidad macroeconómica pero con deficiencias en seguridad.
Ayer AMLO indicó que tras seis años de

pero hay condiciones también porque hay ánimo
de esperanza de la gente, de que las cosas van a
mejorar, van a cambiar", subrayó.
Sin juzgar a nadie, dijo, hay que ver hacia
adelante y sin pelearse, insistió.
En el Senado operó el “aquimichu”
El zacatecano Ricardo Monreal afirmó antenoche que el nuevo Congreso, donde hay casi paridad de género y una camada grande de senadores y diputados de primer ingreso, comenzaba a
vivir un período de enseñanza.
No pasó mucho tiempo para saber de lo
que Monreal (líder indiscutible del nuevo Senado), hablaba.
Ayer su sentencia se hizo realidad al aprender los senadores --sobre todo los nuevos de
Morena--, lo que es el famosísimo “aquimi-

chú”, ese donde como la burrita de la canción
de Pedro Infante se da “un pasito pa’ delante y
dos pasitos pa’ atrás”.
Y es que el primer punto del orden del día
con el que se inauguraba la presidencia de Martí Batres fue la petición de licencia indefinida
del senador y gobernador de Chiapas el verde
Manuel Velasco.
Anunciado el punto Batres lo puso a votación. Entonces ocurrió una cosa extraña. Dos,
tres brazos se alzaron para aprobar y más o menos una cantidad igual votaron en contra y la
misma cantidad de abstenciones.
La mayoría simplemente ignoró la votación.
Se quedaron sin hacer nada en sus asientos.
Extrañado, Batres consultó con Garita, jefe
de los servicios parlamentarios y toda una enciclopedia viviente en la conducción de sesiones,
y volvió a pedir la votación. La escena se repitió.
Batres no sudó y declaró rechazada la licencia de Velasco.
Al ignorar la petición de licencia la mayoría
de los senadores obligaban a Velasco a quedarse
en el Senado y a no ir a terminar su mandato de
gobernador en Chiapas.
En la siguiente hora vinieron las negociaciones, apareció Velasco en el pleno y habló con
uno por allá y otro por acá y dos horas después
se reabría la votación.
EL aquimichú pues.
Y luego de una larga discusión finalmente
Velasco logró su licencia para irse a terminar su
gobierno de 3 meses en Chiapas para a fines de
año regresar al Senado.
Cosas de la política dirá la crónica.
La pelea por las comisiones
Así, entre peleas, llamados de AMLO a la concordia y al decoro, ante la aplicación una vez
más del efectivo aquimichú, los coordinadores
parlamentarios en San Lázaro y el Senado entran en el jaloneo del reparto de las comisiones y
en la instalación de las juntas de coordinación
política.
Al fin origen de todo en el legislativo, eso
marcará el destino de esta legislatura. La misma
composición abrumadoramente mayoritaria de
Morena no deja mucho espacio para la especulación, sus diputados dominarán las mayorías de
las comisiones y los lugares preferentes en las
juntas de coordinación.
Los de enfrente no tienen para dónde hacerse, ni argumentos numéricos para reclamar.
El voto de los mexicanos el 1 de julio pasado
fue inmisericorde. Hoy PAN, PRI y PVEM son
simple y llanamente irrisoria minoría. Ni modo.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

8

Nacional

Producción cara

Monedas de
10 y 20 ctvs.,
despreciadas
por mexicanos
Los hábitos de uso de monedas
por parte de los mexicanos destacan que en el país no se usan
las monedas de baja denominación, principalmente por la dificultad de encontrar comercios
donde las acepten.
“La mayoría de los participantes consideran que las monedas de 10 y 20 centavos no
son funcionales porque casi nadie las acepta debido a que no
gustan. Se van perdiendo porque
la gente no las quiere.
“Incluso, las máquinas tampoco las aceptan y hasta hay
lugares donde tienen un letrero
indicando que no se aceptan.
Además, es difícil identificar
su denominación y se necesitan
muchas de ellas para poder
comprar algo”, señala el Banco
de México.
En el estudio “resultados de
estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2017”, el
banco central puntualizó que actualmente se produce una moneda de 10 centavos por habitante por año, y una moneda de
20 centavos por cada dos habitantes por año.
“La fabricación de cada una
de estas monedas en 2014 tuvo
un costo aproximado de 40 centavos; es decir, la moneda de 10
centavos cuesta cuatro veces su
valor, y la de 20 centavos cuesta
el doble de su valor. Estos costos
los pagamos todos y, sin embargo, son monedas que se usan poco y en varios lugares no son
aceptadas”, explicó.
El estudio del Banco de
México resaltó que se observa
que las monedas de 10 y 20
centavos se entregan principalmente en supermercados: Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, entre otros,
mientras que las monedas de
50 centavos principalmente en
tienditas o minisúper, como
Oxxo, K-Mart o Seven-11.
Con respecto al destino de
las monedas de centavos una vez
que las personas las reciben, se
identificó que las de 10 y 20 centavos principalmente se guardan
o acumulan.
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LA RETAGUARDIA
Velasco cabildea y obtiene licencia
-Decisión divide a senadores de Morena -Pese a romper con PVEM, PRI defiende a gobernador
Por Adriana
Moreno Cordero
Con 80 votos a favor 31 en contra y
cuatro abstenciones, así como algunas
negociaciones diríase que hasta “sobre las rodillas”, finalmente ayer se
aprobó la licencia por tiempo indefinido para que Manuel Velasco Coello pueda regresar a Chiapas a concluir su mandato y una vez ocurrido
esto, de vuelta a la Cámara Alta.
Pero este tema tuvo la virtud de
dejar entrever que en lo sucesivo, habrá importantes diferencias entre los
senadores que conforman la numerosa bancada de Morena.
En este sentido, conviene recordar
lo que dijo en algún momento el senador morenista Alejandro Armenta,
respecto a que se tomaron cuatro horas para debatir un tema que para
quienes ven el canal Legislativo, o la
mayoría de la ciudadanía, pudiera resultar hasta frívolo.
Mientras, en contraste, el senador
Cruz Pérez, también de Morena, defendió el fundamental derecho de Velasco Coello a solicitar licencia, “y
ese derecho no nos los pueden negar”,
e hizo un llamado al pleno, (especialmente al grupo parlamentario del
PAN) a no caer en un juego de lo que
llamó “pirotécnica política”.
Y agregó, “ahora resulta que si
aprobamos la licencia (de Manuel Velasco), se habrá echado a perder el trabajo legislativo; hasta se llegó a decir
que Belisario Domínguez se preocuparía mucho si se aprueba esta licencia”.
Y es que antes, el coordinador del
PAN, Damián Zepeda, había adelantado que el voto de los albiazules sería
en contra de la licencia de Velasco,
“qué lamentable que hoy el mensaje
que le estamos mandando a la ciudanía es que se violentan los procesos,
tan fácil que hubiera sido retirar el
asunto y turnarlo para el jueves”.
También el senador Gustavo Enrique Madero se sumó a la posición de
su coordinador.
En cuanto a las diferencias entre los
senadores morenistas, la muestra más
clara la dio Víctor Castro, que además
señaló que el chiapaneco era el responsable de una situación que se pudo haber ahorrado y preguntó: “¿cuándo se
impide a un senador pedir licencia?
¿tenemos derecho o no a decir no?

De pasada, Castro se lanzó duro
contra del “gobernador-senador”.
Anunció que votaría en contra, entre
otras razones porque el Congreso chiapaneco, le facilitó a Velasco Coello el
camino para modificar los artículos
que le impedían dejar el cargo de gobernador y luego volverlo a tomar.
Luego agregó Castro, “¿tiene soberanía Chiapas?, por supuesto, pero
los senadores podemos opinar de lo
que pasa en los estados, eso es apoyar
el federalismo”.
El morenista retomó lo que otros
senadores de otros partidos habían argumentado sobre la licencia de Velasco, es decir, que ésta se hizo a modo,
“ser senador y regresar a gobernar a
voluntad, eso son acuerdos a modo,
Velasco se tiene que ir a seguir empobreciendo al pueblo de Chiapas”.
Respecto al PRI en este debate, a
pesar de que hace unos días el Partido Verde Ecologista de México anunció que terminaba su relación con el
tricolor para estar cerca del partido
que arrasó como una aplanadora en

las elecciones del pasado 1 de julio,
Morena, en el Senado de la República, el coordinador de la bancada del
Revolucionario Institucional, Miguel
Angel Osorio Chong, defendió y
operó para reponer el procedimiento y
al final, se le aprobara la licencia solicitada por Manuel Velasco para regresar a gobernar Chiapas y lo único, digamos, “meritorio”, es que el joven
gobernador mostró sus buenos oficios
para cabildear con las diferentes fracciones parlamentarias y le repusieran
un procedimiento.
El coordinador de los de Morena,
Ricardo Monreal, observó acucioso
todo lo dicho por Víctor Castro y con
una seña, sonriente, lo llamó a que se
calmara, mientras que Manuel Velasco, desde su curul, toda la sesión se
mostró totalmente inexpresivo.
Desde luego, el partido del tucán,
defendió a su gobernador. Raúl Bolaños Cacho Cué, dijo que se estaba
dando un debate que solamente enriquece la labor legislativa y convocó a
que, -según él-, se respete la sobera-

nía de los estados.
A la hora de la votación, hubo problemas con el tablero electrónico, “no
jala” dice Batres. Desde su escaño,
Velasco observa detenidamente la votación que se está dando vía electrónica, mientras que desde su escaño, Miguel Angel Osorio Chong, se ve hasta divertido, sonriendo junto a la líder
de su partido, Claudia Ruiz Massieu
viendo la votación final en el tablero
electrónico que le permitió a Velasco,
(se comentó entre las curules), “doblar” al Congreso. Finalmente, no hay
que olvidar que Manuel Velasco, es
de los consentidos y cercanos al presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador.
MUNICIONES
*** En cuanto a la propuesta de austeridad presupuestal en el Senado de
la República, que presentó Martí Batres, ésta fue aprobada por unanimidad. Por cierto en ese debate, el PRD
se vio bien en el debate. En su turno,
Juan Zepeda celebró que se pudiera

Chelito y Mayito...

eficientar el recurso público, pero subrayó que esto tiene que ser transparente y quede plasmado en la norma
para convertirse en una ley, que quede
establecido para el futuro “vamos a
pedir que estas medidas de austeridad
puedan ser seguidas por un órgano de
la Cámara de Senadores y que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real
cómo se está gastando el recurso en el
Senado y felicitó a la JUCOPO por
esta propuesta.
Por su parte, el petista Alejandro
González Yáñez dijo desde la tribuna
“no más un parlamento rico y un pueblo pobre” y propuso legislar los recursos financieros que permitan un
ahorro de alrededor de 599 millones
de pesos. Otro perredista, Antonio
García Conejo, externó su preocupación, –muy válida-, que como Morena tiene la mayoría en el Congreso
y la Presidencia de la República, entonces les dé por limitar al resto de los
partidos con este plan.
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Velasco-Noroña, desorden en el Congreso
Por Ángel
Soriano
La mayoría parlamentaria en San Lázaro negó el uso de la palabra en la
tribuna al diputado del PT, Gerardo
Fernández Noroña, luego de que éste
protagonizara un connato de riña en
Palacio Nacional –como los porros en
CU- y pretendiera hacer lo mismo en
el pleno de la Cámara de Diputados,
al cuestionar al presidente de la Mesa
Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, que
cumple con sus funciones republicanas, más allá de acciones porriles.
En el Senado, con más refinamiento pero con mucho abuso de poder, el gobernador chiapaneco con licencia, Manuel Velasco Coello, pre-

tendió también utilizar a la Cámara
Alta para sus fines personales, intereses y ambiciones políticas, sin el más
mínimo respeto a los ciudadanos y a
las instituciones, al pretender ocupar
la gubernatura de su tierra natal y un
escaño en el Congreso de la Unión, en
lo que puede calificarse como una
burla para el pueblo de México.
“Usted es un golpeador” recriminó a Fernández Noroña Porfirio Muñoz Ledo al negarle el uso de la palabra, pues el activista lo enjuiciaba por
su asistencia al 6º. Informe de Gobierno, que no es más que una ceremonia
propia de una sociedad democrática.
Las diferencias políticas entre partidos y sus actores se dirimen en las urnas y el uso racional del diálogo y el
acuerdo, no con la violencia propia de
la irracionalidad.
Por fortuna la mayoría rechazó a
Fernández Noroña en San Lázaro y lo

“Usted es un golpeador”
recriminó a Fernández
Noroña Porfirio Muñoz Ledo
al negarle el uso de la
palabra, pues el activista lo
enjuiciaba por su asistencia
al 6º. Informe de Gobierno,
que no es más que una
ceremonia propia de una
sociedad democrática.
mismo ocurrió en el Senado de la República, donde los morenistas han tenido tino de colocar en su lugar a quienes
´pretenden torcer el rumbo del Poder
Legislativo para actuaciones personalistas u obtener lucro indebido, abusando de sus facultades legales, políticas y
económicas, que las usan para corromper la Ley, como es el caso de Chiapas,
donde el abusivo joven mandatario se

sirve con la cuchara grande; ponerle un
hasta aquí, es lo adecuado. Lamentablemente una segunda ronda en la votación en el Senado se le concedió licencia para dejar su escaño y regresar
como gobernador de Chiapas para luego volver al Senado. Todo sigue igual,
no hay cambio…
TURBULENCIAS
Desorden beneficia
al PAN en NL
Cristina Díaz y Adrián de la Garza,
son alcaldesa de Guadalupe y alcalde
electo de Monterrey, N.L., dijo el diputado federal Héctor Yunes Landa al
presentar a ambos en San Lázaro donde diereon su versión sobre las irregularidades en el proceso electoral del 1
de julio, en presencia del coordinador
de la bancada tricolor, René Juárez
Cisneros. De la Garza dijo que lo que
pasó que pasó en Monterrey el prime-

ro de julio no había pasado en la historia de México, no se habían robado
90 casillas, al menos en la historia
moderna de las elecciones no había
pasado que se robaran 90 casillas, que
corresponden a 35 mil votos de Monterrey que históricamente los ha ganado el PRI, y fueron precisamente las
que se robaron y las que no aparecieron en Monterrey.
Es una situación que fue sistemática, que fue operada, y si esto no fuera
suficiente, señalamos más de 480 casillas, en donde sistemáticamente lo que
hicieron fue llevarse el paquete electoral, porque no hay un responsable de
ese paquete electoral o esa casilla, que
lo dejó en la comisión municipal. De
todo esto hay más de cuatro mil pruebas documentales, videos, hoy traemos unos estratos de un video donde
el propio presidente de la Comisión
Municipal de Monterrey, acepta que
hubo un desorden en la elección de
Monterrey, y ese desorden fue provocado por Acción Nacional, porque es
al único que le benefició, indicó…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Talleres de orientación sexual a niños y adolescentes en Edomex
- El uso médico como lúdico de la mariguana, debe legislarse
- Mejorar las políticas públicas en pro de la salud de los mexicanos
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el marco del Día Mundial de la
Salud Sexual, el Instituto de Salud
de Edomex informó que de septiembre de 2017 a la fecha se han
otorgado más de 80 mil consultas y
consejería en planificación familiar.
Asimismo, a través del Departamento de Salud Reproductiva, se
han impartido más de 700 talleres
de orientación sexual, dirigidos especialmente a niños, jóvenes y
adolescentes. También el personal
de salud capacitó a más de 17 mil
adolescentes como promotores y
brigadistas que replican la información referente a salud sexual y
reproductiva.
El instituto, dependiente de la
Secretaría de Salud estatal, destacó
que estas acciones se llevan a cabo
de manera permanente y gratuita,
con el objetivo de orientar y promover la toma de decisiones responsables, así como prevenir embarazos no deseados e infecciones
de transmisión sexual.
Esta tarea se realiza en las unidades médicas de primer nivel, es-

cuelas de los diversos niveles educativos y en ferias de la salud, donde los interesados se pueden acercar y recibir toda la información
necesaria por parte de personal capacitado para brindarles información concreta acerca del tema.
*****
La legalización del uso terapéutico de la mariguana en México, es
una realidad desde abril del año pasado, pero es necesario avanzar en
temas como siembra, distribución,
almacenamiento, investigación y
elaboración de medicamentos y tratamientos a base de marihuana, e
incluirla en la Ley General de Salud, de tal forma que pueda ser
aprovechada no sólo por los laboratorios farmacéuticos sino también
por el sector herbolario, señala Emmanuel Zúñiga, presidente de la Federación Nacional de la Industria
de Herbolaria y Medicina Alternativa Tradicional y Naturista.
Es un tema de derechos humanos por lo que es de aplaudir la reciente aprobación de su uso médico en la CDMX por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como su interés en que

En varias regiones del país
como Chihuahua, Durango,
Querétaro, Puebla, el uso de
la mariguana en formas
diversas incluyendo tinturas,
pomadas y extractos para
aliviar dolores reumáticos y
musculares, es una realidad
cotidiana y una costumbre
ancestral, por lo que su
legalización es un tema de
derechos humanos.
tanto el uso terapéutico como lúdico sean planteados como una política pública establecida desde el
Congreso de la Unión para que sea
legal a nivel federal”.
En varias regiones del país como Chihuahua, Durango, Querétaro, Puebla, el uso de la mariguana
en formas diversas incluyendo tinturas, pomadas y extractos para aliviar dolores reumáticos y musculares, es una realidad cotidiana y una
costumbre ancestral, por lo que su

legalización es un tema de derechos humanos.
Estudios realizados por instituciones como Fundación CANNA,
el National Institutes of Health, la
Asociación Americana de Cáncer,
la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza y el Colegio Real de
Londres han demostrado que la
mariguana es auxiliar en el tratamiento de varios padecimientos
crónicos.
*****
El doctor Salvador López Brito
fue presidente de la Comisión de
Salud en el Senado en la pasada legislatura y luchó para mejorar las
políticas públicas en pro de la salud
de los mexicanos y elevar el presupuesto en el sector salud
(aunque por lo contrario hubo un
recorte).
Una de sus propuestas era que
se implementara cobertura universal para todos los servicios de
salud o sea que por igual fueran
atendidos los pacientes en un
hospital del Ejército, Marina, Pemex, IMSS ISSSTE, Seguro Popular, que aprovechando la tecnología de punta se tuviera acce-

so al expediente del paciente en
cualquier institución pero todo
fue en vano pues hubo oposición
en la base de los trabajadores.
También solicitó que en el Seguro Popular se incluyeran mayor
número de enfermedades, por
ejemplo la hemofilia que afecta
99% a los varones desde la infancia ya que es una afección hereditaria sólo se atiende a los niños
hasta los 10 años si pasan esa edad
ya no son atendidos y ellos necesitan los medicamentos de por vida,
al no recibirlos adecuadamente sufren sangrados cuyas articulaciones se van deformando ocasionándoles incapacidad permanente.
Además el Seguro Popular, sólo
cubre ciertos tipos de cánceres y en
algunas partes, sobre todo en lugares apartados, el abasto de medicamentos es deficiente igual que los
médicos de primer contacto que es
necesario prepararlos para que haya una mejor detección de las enfermedades a temprana hora para
que puedan ser mejor atendidos y
sobre todo la prevención.
elros05.2000@gmail.com

PODER Y DINERO
Las trampas de Manuel Velasco

Por Víctor
Sánchez Baños
Un buen libro es aquel que se
abre con expectativas
y se cierra con provecho.
Amos Bronson Alcott, 17991888; educador y filósofo e
stadounidense.

#TrampasLegislativas #RicardoMonreal #VelascoCoello
#Morena #Chiapas #SenadorOgobernador #MinerasCandienses #ExplotaciónDeOro
##ManosFueraDeLaUNAM
#PorrismoOficial #PorrosIdentificados #DebenEncarcelarlos
#ReúlBeyruti #GINcapital

Ayer, en dos sesiones del
Senado sea trató la solicitud
de licencia de Manuel Velasco para separarse de su
escaño por 3 meses a fin de
terminar su mandato como
gobernador del Estado de
Chiapas.
Durante más de tres horas, se discutió la solicitud
de Velasco. En una primera
instancia se rechazó por la
mayoría de los legisladores,
entre ellos la mayoría de
Morena. Sin embargo, se
reiteró la solicitud y se llevó
a cabo una segunda discusión que llevó a la sesión
del Senado a terminar entradas las 18:00 horas.
Al final de cuentas, en
esa segunda sesión, se aprobó la propuesta de Velasco
Coello, pero llama la atención que ellos implicó que
los legisladores de Morena
hayan sacado los trapos sucios del manejo legislativo
en Chiapas, donde en un solo día, se aprobó una propuesta del gobernador Velasco para poder separarse
del cargo hasta por 8 días,
que se cumplen mañana
jueves, para protestar como
senador de la República y
regresar a cumplir con su
gobierno que termina el
próximo 8 de diciembre.
Él estaba presente y,
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después de varias intervenciones en favor y en contra, la línea la marcó el
presidente de la fracción
parlamentaria de Morena,
Ricardo Monreal, al apoyar al chiapaneco y aprobar su solicitud. Incluso
afirmó que es el derecho
de cualquier legislador a
separarse del cargo cuando
le venga en gana.
Sin embargo, aquí viene
la carga de responsabilidad
política y social. El gobernador debe cumplir con su
responsabilidad por la que
electo o bien renuncia y dedicarse a la otra responsabilidad que es la senaduría.
Todo lo demás es alegoría
política.
PODEROSOS CABALLEROS: Ya se tienen las
pruebas suficientes para
meter a la cárcel a los grupos de porros que atacaron
a estudiantes auténticos en
el campus de Ciudad Universitaria. Se tienen nombres y organizaciones. Estas
deben ser castigadas con todo el rigor y no deben ocultarse bajo la figura de la autonomía universitaria. Enrique Graue, el rector de la
UNAM, así como José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tienen los elementos
suficientes para encarcelar a
los porros que quieren establecer un clima de terror en
la más importante universidad del país. Todo es un
plan bien elaborado y que
repite los padrones de los
setentas. Esto debe impedirse. Que dejen al estudiantado estudiar y: ¡manos fuera
de la UNAM!
*** Las empresas mineras canadienses, que sacan
del país más de 50 toneladas anuales de oro no han
encontrado la firma de lograr mejores condiciones
fiscales que los mineros
mexicanos. Encabezados
por Goldcorp, buscan el
puente con Andrés Manuel
López Obrador para que les
“flexibilicen” a los canadienses las políticas fiscales
en materia minera. Se quejan de la sobrerregulación

fiscal, la falta de Estado de
Derecho y la inseguridad.
En pocas palabras, no hay
cuentas claras a la sociedad
de lo que sacan de las entrañas del país. ***
Voestalpine Rotec, dedicada al formado de piezas
metales para la industria automotriz, se instaló en Zacatecas, gobernada por Alejandro Tello. De capital
austriaco-estadounidense,
que estará en el Parque Industrial Aeropuerto. Voestalpine Rotec, tiene presencia en 50 países.
*** Hidalgo, adoptó el
modelo de trámites de la
SCT, que simplifica los procesos de autorización para
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en toda la entidad
gobernada por Omar Fayad.
El Modelo fue desarrollado
conjuntamente por la SCT
en estrecha colaboración
con la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria, autoridades estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y obras públicas, así como la industria.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Con el lanzamiento de
GINcapital, GINgroup ,liderado por Raúl Beyruti,
agregará a su carpeta de servicios fondos de inversión
dirigidos a empresas de los
sectores Fintech, seguros,
salud, medicina, deporte y
administración de capital
humano. GINcapital busca
dar impulso a las empresas
en sus primeras etapas y
consolidar su operación. Se
espera que rápidamente se
posicione entre los fondos
de mayor crecimiento y
apoyo para startups a nivel
nacional y poder triplicar su
inversión en un año como
es el objetivo principal.
También ofrecerá soporte
fiscal, legal y contable para
que la única preocupación
de las empresas sea el desarrollo y comercialización de
su producto o servicio.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Los afectados por la crisis del 94
Por Luis Muñoz
Hasta el 30 de diciembre, ya
con el nuevo gobierno en funciones, se extendió el plazo del
programa de vivienda del Fovissste en beneficio de los
afectados por la crisis económica de 1994.
Recordemos que esta crisis,
de repercusiones mundiales,
fue provocada por la falta de
reservas internacionales, causando la devaluación del peso
durante los primeros días de la
presidencia de Ernesto Zedillo.
Y no obstante que a unas
semanas del inicio del proceso
de devaluación, el entonces
presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó a su
Congreso la autorización de
una línea de crédito por 20 mil
millones de dólares para México, a afín de paliar la situación,
nuestro gobierno implementó
diferentes medidas, entre ellas
la creación del Acuerdo de
Unidad para Superar la Emergencia Económica.
Una de las consecuencias
de la crisis económica fue la
morosidad en carteras de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad
de pagar, debido al alza de las
tasas de interés en sus créditos.
La crisis económica de
1994 había terminado con las
aspiraciones de crecimiento
del sector de la vivienda en
México; un poder adquisitivo
deteriorado, y la falta de capacidad financiera a la que se vio
sometida la administración del
entonces titular del Ejecutivo
federal le restaban la posibilidad de impulsar el sector.
Hoy, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE),
abocado a atender el problema
en todo momento, extendió
hasta el 31 de diciembre del
presente año el plazo del programa Solución Total, en beneficio de los acreditados que se
vieron afectados por la crisis
económica de 1994.
El organismo dio a conocer
que al cierre del mes de agosto,
10 mil 150 acreditados que se
encontraban en esta situación,
ya han sido liquidado la totalidad de sus adeudos, con lo
cual reciben sus escrituras y
tienen certeza jurídica sobre su

vivienda. La vivienda, hay que
decir, es vital. Se considera como el activo más importante
para las familias, de acuerdo
con el Inegi.
El Programa Solución Total forma parte de los compromisos del Fovissste en el marco del acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, promovido por el gobierno de la República.
En ese contexto, los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprobaron por unanimidad la
extensión del programa, para
beneficiar a cerca de 40 mil trabajadores al servicio del Estado,
cuyos créditos de vivienda fueron otorgados entre 1987 y
1997, cofinanciados con un
banco y que se vieron afectados
por la crisis económica de 1994.
Cabe señalar que la Comisión Ejecutiva del Fovissste, es
el órgano de gobierno del ISSSTE, encargado de coadyuvar en la administración del
Fondo de la Vivienda.
Está conformada por el Director del ISSSTE, el Vocal
Ejecutivo del Fondo, un vocal
de la Secretaría de Hacienda;
de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano;
de la Secretaría Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría
de la Función Pública; un vocal de la Comisión Nacional de
Vivienda y nueve vocales que
representan los distintos sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado.
REMUNERACIÓN DE SERVIDORES
PÚBLICOS

Diputados de la LXIV Legislatura discutirán el próximo jueves 13 de septiembre la minuta
sobre remuneraciones de servidores públicos. En lo que fue
la primera sesión en San Lázaro, la Mesa Directiva dio por
cumplida la declaratoria de publicidad de la minuta -con vencimiento de plazo-, que expide
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y se adiciona el
Código Penal Federal, para
que sea puesta a discusión y

votación el próximo jueves 13
de septiembre.
Así lo precisó el presidente
de la Mesa Directiva, Porfirio
Muñoz Ledo, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos
184, numeral 1 y 95 numeral 2,
fracción II del Reglamento de
la Cámara de Diputados.
La ley tiene como objetivo
regular las remuneraciones que
perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión
y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía
constitucional.
Además, consigna el derecho de todo servidor público a
recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que
sea proporcional a sus responsabilidades, y establece que
ningún servidor público recibirá remuneración mayor a la establecida para el Presidente de
la República en el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Habrá un tabulador en donde se establezcan los límites
mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas
mensuales para los servidores
públicos, las cuales incluyen la
suma de la totalidad de pagos
fijos, en efectivo y en especie.
Pero no se concederán ni
cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que
éstas se encuentren asignadas
por la ley, decreto legislativo,
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
ALERTA PROTECCIÓN CIVIL
La presidenta de la Comisión
de Protección Civil en la Asamblea Legislativa hizo un llamado a las autoridades locales a
investigar a fondo el incendió
que ocurrió en las instalaciones
recién inauguradas de la Plaza
Comercial Paseo Acoxpa. Janet Hernández Sotelo dijo que
afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar,
pero alertó que se deben revisar
los protocolos de Protección
Civil y las alarmas que deben
estar activas en todo momento.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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“HORA 14”
Por Mauricio
Conde Olivares
El padre de la teoría del cambio climático, Rajendra Kumar Pachauri,
Premio Nobel de la Paz 2007, advirtió que de continuar el estado actual
de las cosas para finales del siglo
XXI habrán desaparecido Cancún y
los principales destinos del Mar Caribe por el crecimiento del nivel de los
oceános en promedio de casi un metro, entre otros impactos muy severos, físicos y sociales.
Aquí, en pleno Cancún y luego
que el secretario estatal de Ecología,
Alfredo Arellano Guillermo, entregó
al Presidente de la Cámara de Diputados local, Eduardo Martínez Arcila,
la iniciativa de Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
de Quintana Roo, el Premio Nobel
advirtió que las playas de Cancún están en serio peligro: “si las capas de
hielo se siguen derritiendo, desaparecerán los hoteles, porque tenemos
una tasa de crecimiento del nivel del
mar que llegará a 98 centímetros, casi un metro”.
Tras referir que así desaparecerán
más del 80% de las playas, como actualmente las conocemos, Rajendra
Kumar argumentó que estudios científicos demuestran que los efectos del
cambio climático a consecuencia del
uso de combustibles fósiles serán cada vez más comunes e intensos: “y en
ello ya vemos impactos como el del
arribo atípico de sargazo en los litorales de Quintana Roo, en la afectación
a los manglares y debemos protegerlos porque lo que está en juego es la
superviviencia de todas las especies”.
Por ello, criticó a quienes dicen
que el Cambio Climático es “una
vacilada”.
“Debemos –dijo- lograr un futuro
sustentable para beneficio de las siguientes generaciones porque el cambio de la temperatura va a la alza desde 1950 con el inicio de la industrialización, con el aumento de un grado
centígrado y el derretimiento del Ártico, que propicia intensas ondas de
calor, intensas tormentas o el sargazo
atípico en las playas de Cancún”.
Aunado a lo anterior, el aumento
del nivel de los mares inició el siglo
pasado, 90 centímetros, porque las corrientes marinas se han calentado, lo
que genera también la emigración de

Peligran destinos turísticos por
cambio climático: Premio Nobel
las especies y de los seres humanos.
“Requeriríamos la creatividad de
gente como El Chapo para hacer túneles y rebasar las fronteras que separan
a las naciones por el número de refugiados que huyen del hambre, las sequías y los desastres naturales”, ironizó.
Rajendra Kumir Pachauri predijo
que para el año 2050 ya no habrá capa de hielo en la región antártica, por
lo que urgió a cumplir la meta de disminuir la emisión de gases tipo invernadero para impedir un aumento
de la temperatura global del 2%, sino
a hacerlo a 1.5% reduciendo en 54%
esta emisión de gases para al final del
siglo tener índices de cero emisiones

vención y Gestión Integral de Residuos, se comprometió a darle trámite
para su puesta en vigor en la presente
legislatura.
En otro orden, resulta que el futuro Secretario de Turismo del gobierno de AMLO, Miguel Torruco, ya se
reunió con la secretaria estatal de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, para dialogar los detalles del
Tren Maya y el traslado de las oficinas de Sectur a Chetumal, que dicho
sea de paso tardará entre dos o tres
años que ocurra.
Vanegas expresó que “, tocamos
eso del tren, también el tema del
cambio de las oficinas hacia Chetumal, nuestra postura es si queremos

Por su parte, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó la campaña
“Protección de los océanos, mares y
costas de México” con el propósito
de que la sociedad tome conciencia
de la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos marinos de las
amenazas que actualmente enfrentan: contaminación por plásticos de
un solo uso, cambio climático y tráfico de especies.
Los océanos poseen una gran riqueza natural que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica
disponible; debe promoverse su de-

Los mares se están convirtiendo en los grandes basureros
del mundo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), 13 millones de toneladas
de plástico terminan en estos ecosistemas cada año, lo que
genera severos daños a la flora y la fauna marina.
o números negativos.
“Para ello tienen que reducirse
dramáticamente emisiones de estos
gases entre los próximos 5 a 15
años con medidas emergentes, mejorar el uso de energía, no usar plásticos, comer menos carne y más vegetales, porque más consumo no es
la felicidad humana; hay también
que cambiar valores y hacer que la
juventud participe y salve al planeta”, instruyó al sentenciar: ¡porque
el tiempo se nos está acabando!
También anunció que en 2019
llevará a cabo en la Ciudad de México el Foro de Desarrollo Sustentable, con la participación de autoridades de todo el mundo, representantes de organismos multilaterales, organismos no gubernamentales, universidades, para dar voz a
todos aquellos que luchan contra el
Cambio Climático.
Por su parte, el Presidente de la
Cámara de Diputados de Quintana
Roo, Eduardo Martínez Arcila, al recibir la iniciativa de Ley para la Pre-

conocer el proyecto, queremos saber
las condiciones del proyecto y la factibilidad económica también, no solamente técnicas, sino económicas
del proyecto, porque bien sabemos
que hay una garantía de factibilidad
entre los tramos que podrían ser de
Cancún a Tulum, e incluso, hacia
buena parte de la gran Costa Maya,
sin embargo, es un proyecto de gran
envergadura, que se requerirá de esa
información para poder emitir una
opinión, ya más avanzada”.
Al respecto, dijo que en el gobierno de Carlos Joaquín González, “estamos muy contentos por el proyecto, a Quintana Roo le va a ser de gran
beneficio, mejorará enormemente la
conectividad, pero tendremos que saber qué otras condiciones se tendrán
que hacer y más importante los tiempos, porque nos distraen mucho el tema del tren, pero no sabemos si va a
ser en tres o cuatro años que tengamos tren en realidad, desconocemos
cómo van los tiempos para el tren
también”.

sarrollo tanto para el bienestar de sus
poblaciones, como para brindar a las
generaciones futuras la posibilidad
de usarlas y aprovecharlas con un
mayor sentido de responsabilidad y
equidad.
Con esta campaña se pretende
informar a la población sobre las
afectaciones que la personas hemos
causado a los océanos, así mismo,
exhortar a un cambio de hábitos de
consumo para detener la contaminación por plásticos de un solo uso, tomar acciones para enfrentar los
efectos del cambio climático y denunciar el saqueo de especies marinas, muchas de ellas endémicas.
Los océanos, mares y costas están
cada vez más amenazados a pesar de
los grandes beneficios ambientales
que brindan al hombre al ser reguladores del clima, aportar más de la
mitad del oxígeno que respiramos y
ser fundamentales para el desarrollo
económico del país.
Los mares se están convirtiendo
en los grandes basureros del mun-

do. De acuerdo con el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), 13 millones
de toneladas de plástico terminan
en estos ecosistemas cada año, lo
que genera severos daños a la flora
y la fauna marina.
Por otra parte, México es uno de
los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
En los últimos años el territorio
nacional ha enfrentado un número
creciente de afectaciones debido a
los fenómenos hidrometeorológicos
extremos, como ciclones tropicales,
inundaciones y sequías que han producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales.
El país se ha vuelto más cálido
desde la década de 1960 y las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0. 85º C y las temperaturas
invernales 1. 3º C.
Otro factor no menos relevante es
el tráfico ilegal de especies, que tiene
un impacto directo e irreversible sobre los ecosistemas y su biodiversidad y se refleja en el gran declive poblacional de las especies con alto valor comercial.
Se sabe que es un negocio de amplias dimensiones que involucra
grandes cantidades de dinero y que
se encuentra entre el tercer y cuarto
lugar de importancia para el comercio ilícito, después del tráfico de drogas, de personas y armas.
La campaña “Protección de los
océanos, mares y costas de México”
se difundirá a nivel nacional a través
de radio, televisión, prensa escrita,
exteriores, sitios web y redes sociales
del 3 de septiembre al 28 de octubre
de este año.
Se realiza con apego al Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013–2018, particularmente en lo que respecta a los
objetivos 3 y 5 que a su vez se alinean al objetivo 4.4 del Plan Nacional de Desarrollo en lo que corresponde a la meta nacional denominada México Próspero; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@
outlook.com
https://mauriciocondeblog.
wordpress.com
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Esfuerzos por ampliar la matrícula

El dato

UAEM solicitará al nuevo gobierno
federal elevar presupuesto: Barrera
Toluca, Méx.– “Los académicos que
hemos forjado las universidades públicas estatales estamos obligados a
solicitar al próximo gobierno federal
que incremente nuestro presupuesto,
reconociendo así que nos hemos esforzado por ampliar la matrícula, por
multiplicar los espacios educativos y
por proveer educación de calidad, con
una planta docente cada vez más capacitada y calificada”.
Al encabezar el primer informe de
actividades del director de la Facultad
de Contaduría y Administración de la
UAEM, Marcos Rafael García Pérez,
el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, sostuvo que aunque la máxima
casa de estudios mexiquense genera recursos propios, a través de la impartición
de programas de estudio, cursos de capacitación a servidores públicos y proyectos de triple hélice, su presupuesto
es insuficiente para contribuir al fortalecimiento de la educación superior.
En el Campus “Los Uribe” de la
UAEM, destacó la pertinencia social
de las temáticas que abordan los cuerpos
académicos de la Facultad de Contaduría y Administración, directamente
relacionadas con la generación de co-

De igual manera, reconoció
a la comunidad de la Facultad
de Contaduría y Administración,
que suma 3 mil 825 estudiantes,
la mayor matrícula de la
Autónoma mexiquense

El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, afirma que se han esforzado por ampliar la matrícula, por multiplicar los espacios educativos
y por proveer enseñanza de calidad.
nocimiento y la formación de capital
humano para el estudio del comportamiento financiero, las tecnologías de la
información en la economía del conocimiento y las finanzas bursátiles.
De igual manera, reconoció a la comunidad de la Facultad de Contaduría
y Administración, que suma tres mil
825 estudiantes, la mayor matrícula de

la Autónoma mexiquense; además, recientemente se aprobó el Doctorado en
Administración y Alta Dirección.
Marcos Rafael García Pérez subrayó
que “los logros de la Facultad durante
el reciente año no hubieran sido posibles
sin un adecuado y responsable ejercicio
de los recursos asignados. 61 por ciento
de ellos se destinó al rubro de becas, en

beneficio de nuestros estudiantes”.
El resto, abundó, se aplicó al financiamiento de estancias académicas y de
investigación, participación de estudiantes y docentes en cursos para el
aprendizaje del idioma inglés, promoción y divulgación del trabajo de investigación y programas de movilidad estudiantil y académica.

DE PE A PA
La era del Primor
Por Alberto
Vieyra Gómez
Inicia la era del PrimorR a la velocidad del correcaminos.
El correcaminos es un ave extremadamente veloz, pero no volando,
sino caminando, pues recorre entre
25 y 30 km por hora, algo así como
un maratonista olímpico o los famosos rarámuri de la sierra tarahumara.
Su velocidad supera también a
los pasguatones legisladores y politicastros mexicanos que solo son
veloces cuando persiguen la chuleta en tiempos electorales o cuando
el presidente de la republica les ordena legislar al vapor, a la fast
track o a mil por hora.
Ya se anuncia que las 64 Legisla-
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tura Federal sacará de la congeladora y mandará al asador la primera
iniciativa de Ley de manufactura
PRI Morena, es decir, el PRIMOR
en la era Lopezobradorista. Peña
Nieto y el PRI ya anunciaron que
van en mancuerna con Morena.
¡Más claro ni el agua! El PRI en
Morena con un priísta de viejo cuño
llamado AMLO. Se trata de mandar
al basurero de la historia el fuero
constitucional para poder juzgar al
Presidente de la República por corrupción y delitos electorales.
Recordaré que la 63 Legislatura
que concluyó el pasado 31 de agosto
aprobó acabar con el fuero constitucional, pero por los tiempos electorales que estaban encima y porque
algunos ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación pegaron el grito en el cielo, a la iniciativa
promovida por el derrotado candida-

to presidencial priísta, José Antonio
Meade Kuribreña y se fue a dormir
el sueño de los justos a la congeladora del Senado de la república.
La derechona panista también
pujó y refunfuñó porque ellos y toda
la clase política saben que el Fuero
Constitucional, que tiene sus orígenes en la época Feudalista europea,
se convirtió en una patente de corso
para hacer barbaridades.
De acuerdo con el artículo 108 de
la Constitución General de la República, actualmente el Presidente de la
República solo puede ser juzgado
por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Es ambiguo el precepto constitucional porque no detalla cuales serían
esos delitos graves del fuero común
y menos habla del orden federal.
Tampoco precisa cuándo y cómo
se configura el delito de traición a la

patria. Así las cosas, los legisladores
diputados y senadores tendrán que
reformar dicho precepto constitucional y además hacer una Ley Reglamentaria que precisé cuándo, cómo
y porqué, el Presidente de la República, diputados, senadores, procuradores, ministros de la corte, secretarios de estado y gobernadores pueden ser despojados del fuero constitucional y juzgados como cualquier
hijo de vecino.
Se cree que López Obrador tendrá al Senado y la Cámara de Diputados legislando a la velocidad del
correcaminos.
Muchas leyes serán aprobadas al
vapor o sobre las rodillas y sin saber
qué es lo que en realidad estarán
aprobando los señores diputados y
senadores, como ocurrió con el uso
de la banda presidencial que durante
más de un siglo fue usada por los

En el rubro de infraestructura, García
Pérez reportó el equipamiento de una sala
especializada de computación, el mantenimiento de diversos edificios, como
el “C”, que fue impermeabilizado, cambio de lámparas neón por leds, cambio
de domos rotos consecuencia de fenómenos naturales, así como la remodelación de los sanitarios del edificio “D”.

presidentes al revés, hasta que este
átomo de la comunicación sugirió a
Vicente Fox el cambio de los colores
de la bandera mexicana, la banda
presidencial se usa correctamente
desde la época del borracho Felipe
Calderón y Peña Nieto.
Si usted la mira detenidamente
verá que hasta Vicente Fox el color
rojo figuraba en la parte de arriba, el
blanco en medio y el verde abajo.
De lo que se trataba es que el pueblo
de México que ve en el pecho del
Presidente de la República la bandera vea primero el color verde, blanco
y en tercer lugar rojo.
Se usó mal porque los legisladores aprobaron la Ley del Uso de los
Símbolos Patrios sin tener conocimiento de lo que estaban aprobando.
Ya veremos si la 64 legislatura
federal no mete la pata como muchas otras por legislar a la velocidad del correcaminos. Y en ocasiones a la velocidad de la luz del
día o de la noche.
info@agenciamn.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Grotesco burlesque en Palacio Nacional
Por Francisco
Rodríguez
Lo que nos faltaba ver. Palacio Nacional —esperemos que sea la última
vez— convertido en escenario chusco de un burlesque, atestado de exageraciones, falacias y poses ramplonas, tras el derroche parisino, del escándalo sibilino en l’a avenue de
Champs Élyssés, la fallida Gaviota,
la actricita e hijos similares, gastan
lágrimas de emoticón en el desplante
del primer actor de la parodia de informe presidencial.
Fue demasiado para un país en
ruinas. Amén de todo, recetarle un
espectáculo de vodevil en un recinto
republicano. Poses mal aprendidas y
peor ejecutadas de Ernesto Alonso y
de Miguel Sabido, aderezadas por
maquillaje de boudoir, salpicado de
lo peor de la desvergüenza, en medio
de un auditorio restringido, presuntamente copia del escenario patrio.
Una ofensa demasiado grave
frente a un país hambriento y desesperado, que tendrá que levantarse de
la ignominia y el salvajismo desatado sobre él por los mismos que ahora
cantan sus logros entre el gimoteo y
la hipocresía ramplona y abyecta de
sus favoritos y, también, de sus favorecidos. Un espectáculo del peor guiñol. La farándula perversa. La bofetada al hambre de más de 75 millones de habitantes que sólo esperan
justicia a secas.
Mientras el prócer de turno, el
mandarín despreciado por nueve de
cada diez mexicanos, se sirve con la
cuchara grande de la incompetencia
y de la burla, “el pueblo” agradecido
lo despide con lágrimas de cocodrilo
y aplausos de paripé. Se fueron con
las alforjas llenas, colmadas. Han
cumplido con la misión ordenada por
los gabachos y sus palafreneros y
prestanombres locales. Campantes y
ridículos. ¡Ni una más!
Los grandes empresarios favorecidos no tardarán en darse cuenta que
a cambio de los favores recibidos,
tendrán que enfrentarse a sus propias
empresas de proveeduría quebradas.
El país no estaba listo para una depredación del tamaño de la que hicieron los mexiquitas. Secaron la economía. Esto ya no da para más.

Dejan un sello y las huellas de la
miseria y la prevaricación. Un país
en ruinas y, para colmo, burlado y escarnecido. Saqueado hasta la ignominia, reprimido y ejecutado en todos
sus rumbos, ciudades y rancherías
por lo peor de sus hijos, complicitados con el crimen organizado, vilmente enriquecidos con las lágrimas
de los miserables.
Y es el mismo país que el afamado periódico británico The Guardian,
gran editorialista del pensamiento de
avanzada, reveló a los pocos meses
de tomar posesión los mexiquitas:
“¡En México están matando niños,
ya no hay que especular!”, vociferó a
los cuatro vientos en octubre del
2014. Se refería, obviamente a la masacre de Ayotzinapa, un negro baldón
demasiado serio.
El mismo país que tiene pen-

tope, demolición de la planta de empleos, industrial, agropecuaria y manufacturera, el desastre en el campo,
el robo descarado de presupuestos y
reservas, la venta en garage de la patria, las vergüenzas diplomáticas y el
asalto a mano armada son las consignas de estos mentirosos ruines. Los
tolucos y pachuquitas creen que derrumbado todo se emplearán de inmediato como los infames cacharpos
de las empresas españolas, estadunidenses y japonesas a las que han enriquecido con sus traiciones. Creen
que les espera Blackroth, Avangrid,
Iberdrola, OHL, Mitsubishi, Chevron, ExxonMobil y la impunidad como pasaporte del escarnio.
A lo mejor les espera la justicia
local... o la internacional. De ésta podrán salvarse, gracias a la corrupción
con que la han inundado hasta el to-

Obviamente, el enemigo es “el
populismo y la concentración de poder que viene”. No alcanzan a entender que sus tiempos ya pasaron. Que
ningún micrófono les alcanzará para
solventar sus afrentas. Que tendrán
que colgar sus apetitos de ricachones
en el mismo cable que hoy utilizan
para transmitir sus abyecciones.
Creen que contra ellos nadie puede. Cuando cambia el color del partido en el poder, ellos siguen balbuceando las mismas pendejadas. Son
intocables y casi sagrados. Son los
dueños del oráculo de la miseria. Los
únicos que si se equivocan, vuelven a
pontificar. Siguen insistiendo en la
creación del famoso millón de empleos por segundo, que sólo ellos ven,
que el TLCAN del grupito privilegiado exportador de automóviles derramará el maná sobre la población.

Siguen insistiendo en la creación del famoso millón de
empleos por segundo, que sólo ellos ven, que el TLCAN del
grupito privilegiado exportador de automóviles derramará
el maná sobre la población. Jamás oyeron hablar ni aconsejaron
un programa para el desarrollo del campo mexicano
dientes las cuentas por delitos de
suma injuria, de lesa humanidad
que cometieron los peores de sus
hijos, amancebados con Fuerzas armadas Supuestamente al servicio de
la Nación. Hicieron de la vida y del
ejercicio del poder prestado un taco
de inmundicias. Deben pagarlo antes de que sea demasiado tarde para
empezar de nuevo.
En todo el mundo, reseñan los corresponsales, saben de la asociación
en México entre los poderes locales,
las Fuerzas Armadas, los partidos y
los policías con los delincuentes, asesinos y trasegadores de toda sustancia y de todo ilícito. El único lugar
donde tratan de hacer como de que
nadie se da cuenta de lo que sucede
es en el “México mágico” de EPN .
El de los sets productores de gaviotas
y reyecillos que al ver cercana la pérdida de las prebendas sólo gimotean.
La verdad es que, aparte de eso,
en sólo seis años han entregado todo,
a cambio de nada. El sonsonete de la
devaluación, inflación, endeudamiento externo y encarecimiento al

pe. De aquélla no, porque los perjudicados son los mismos que los contrataron y fueron defraudados por estos empleadillos. Los que se descuidaron y fueron saqueados en las maletas de la negra amapola.
En la danza de cifras engañosas
soslayan que las cantidades reseñadas son una verdadera bicoca, frente
a los cientos de miles de millones de
dólares que los dueños de la Bolsa de
Valores, empezando por Carlos Slim,
Zedillo, Salinas de Gortari y Córdoba Montoya lavaron en favor de El
Chapo Guzmán y los funcionarios
que quisieron salvar del desastre financiero.
Ante el falaz rendimiento de
cuentas bufas, los comentócratas de
huarache se aprestan a confirmar los
resultados favorables. Se atreven a
hablar que Peña Nieto deja México
con estabilidad y progreso. Especialmente en este sexenio, sirvieron para
un barrido y un trapeado. El Banco
de México les hace segunda anunciando la quiebra de lo que vendrá,
anticipada e interesadamente.

Jamás oyeron hablar ni aconsejaron un programa para el desarrollo
del campo mexicano. Jamás un programa que no fuera asistencialista
para producir comida y dejar de
mendigar los carísimos y birlados
mendrugos de Sedesol y Sagarpa.
Según ellos, la culpa no es de la corrupción ni del robo en despoblado,
sigue siendo de la falta de confianza
de la población en sus sacrosantas
autoridades.
El populismo, argumentan, y
ahí sí, con sobrada razón, es contrario en teoría pura a la dictadura
de las cifras y los estándares macroeconómicos, es opuesto al desmantelamiento del Estado, logrado
a través de la insidia y la desregulación de los factores económicos,
al son del anexionismo burdo.
Dicen que el populismo gira alrededor del uso desmedido del gasto
público y el fácil expediente del endeudamiento externo. Recuerdan inconscientemente el amargo populismo de derecha que empezó a tambor
batiente Peña Nieto en sus pocos me-

ses de gobierno, allá por el 2013.
En contraposición, todos los periódicos y revistas serios del mundo
se asombran de la corrupción desplegada por los funcionarios y familiares. Preocupa el grado de vulnerabilidad en que han dejado a esta Nación.
Y mientras aquí en Palacio Nacional, las viudas del poder, gimoteando. ¿Hasta cuándo dejarán de ser
ramplones?
Dan pena ajena. Ojalá nunca regresen. Ningún pedazo de suelo nacional los merece.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Verdaderamente histórica la negativa de licencia del pleno del Senado de la República a Manuel Velasco Coello para
que regresara a gobernar Chiapas. El
muchachito verde, hijo de mami, había hecho de la Constitución de la
entidad del sureste y de las leyes sus
juguetes favoritos. Modificó la legislación a conveniencia personal, con
la complicidad de una Legislatura a
modo, lo que incrementó los niveles
de rechazo a su delicada personita
entre la inmensa mayoría de los chiapanecos. Plausible decisión. + + + Y
para no salir de Chiapas: otra vergüenza para ese estado, para la ley e,
incluso, para la Suprema Corte de
Justicia es el caso del ex ministro
Noé Castañón, quien se ha evidenciado como cómplice de su hijo, el
senador electo priísta Noé Castañón
Ramírez, acusado ante juzgados de
violencia familiar y secuestro de infantes. Triquiñuelas dignas de leguleyo y no de un miembro del supremo
tribunal han empleado ambos para
intentar escapar de la justicia, contando obviamente con la complicidad de los juzgadores locales. + + +
Otro a quien el Senado sí le otorgó licencia para que regresara a la presidencia municipal de Durango fue al
panista José Ramón Enríquez. El
ahora senador con licencia argumentó que planea volver a Durango
para terminar su cargo como alcalde de la administración 2016-2019.
+ + + La oposición a Morena en la
Cámara baja tiene un nombre. No
es el PAN, menos el PRI ni el PRD.
Es Gerardo Fernández Noroña.
¿Para que la cuña apriete?
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez

Justicia

DIARIOIMAGEN

Miércoles 5 de septiembre de 2018

En penal de Tamaulipas

Asesinan a “La Yegua”,
operador del cártel del Golfo
La Procuraduría General de Justicia del Tamaulipas (PGJT) confirmó la muerte de Héctor Adrián “N”, alias “La Yegua”, en el interior del penal de Altamira, Tamaulipas.
Fuentes policiales señalaron que presuntamente otros dos internos participaron en el homicidio, utilizando un cuchillo y un picahielo.
El crimen ocurrió la noche del lunes al
interior del penal, pero fue confirmado por
las autoridades ayer por la mañana.
La PGJT indicó que Héctor Adrián “N”
había ingresado al Centro de Ejecución
de Sanciones (Cedes) de Altamira el pasado 25 de agosto, en cumplimiento a una
orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Los agresores del reo
ya fueron identificados y la dependencia
inició una carpeta de investigación en relación con este homicidio.
“La Yegua” había sido detenido junto
con Christian Aarón “N” en Monterrey, Nue-

vo León. Después fueron trasladados el 25
de agosto en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.
Un Juez de Control emitió la orden de
aprehensión en contra de Christian Aarón
“N” y Héctor Adrián “N”, alias “La Yegua”,
por el delito de secuestro agravado, toda vez
que el agente del Ministerio Público presentó
elementos suficientes que muestran la probable responsabilidad de los imputados en
el secuestro de una persona del sur del es-

Marina captura a 6
sujetos con gasolina en
altamar, en Manzanillo

tado, por la que exigían la cantidad de 10
millones de pesos para su liberación.
La célula delictiva que comandaba tiene
presencia en la región de la Huasteca potosina y el norte de Veracruz.
Tras ser detenido, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia
informó que “La Yegua” coordinaba el robo
de hidrocarburo, extorsión, secuestro, así
como el tráfico de drogas y migrantes hacia
los Estados Unidos.

El dato
La PGJT indicó que Héctor
Adrián “N” había ingresado al
Centro de Ejecución de
Sanciones (Cedes) de Altamira
el pasado 25 de agosto, en
cumplimiento a una orden de
aprehensión por el delito de
secuestro agravado.

Héctor Adrián “N”, “La Yegua”, fue asesinado en el penal de Altamira;
su detención ocurrió el 24 de agosto en Nuevo León.

Elementos de la Sexta Región Naval, en Manzanillo,
Colima, detuvieron a seis presuntos infractores de la
ley y aseguraron una embarcación de nombre
“Golondrina”, la cual transportaba aproximadamente
300 litros de hidrocarburo que se encontraban
distribuidos en cinco bidones sin acreditar su
procedencia legal, uso y finalidad específicos. Esta
acción derivó de operaciones de vigilancia marítima,
aproximadamente a 41 millas náuticas (75 kilómetros),
al sur de Manzanillo, Colima, cuando una aeronave
de la Armada de México avisto una embarcación tipo
IMEMSA, con dos motores fuera de borda y con
carga sospechosa, por tal motivo se estableció una
operación con cinco unidades de superficie, así como
personal de Infantería de Marina para su
aseguramiento correspondiente y así evitar la presunta
acción delictiva.

DETRÁS DEL PODER
¿Triunfó la Revolución Cubana?
Por José Antonio
López Sosa
LA HABANA, CUBA.- Luego de
tantos años, cada que uno regresa a La
Habana, camina sus calles y escucha
a su gente surge la pregunta, ¿triunfó
o no la Revolución Cubana?.
Es un tema controvertido, sobre
todo por la carga ideológica más que
por la realidad que ha vivido la gente
en Cuba.
Políticamente me parece que
triunfó la revolución, hubo un país

que sobrevivió al intervencionismo de
los Estados Unidos en América Latina
y que le puso un alto al imperialismo
neo colonial de Washington.
Ahora bien, esto no fue gratis, ese
mismo país padeció (y gozó) del intervencionismo (y subsidio) soviético
durante los años de la guerra fría.
La República de Cuba fue el único
país en el continente que no se plegó a
los deseos e intereses de la Unión
Americana.
Socialmente me parece que fracasó la Revolución Cubana.
A pesar de tener techo, comida,
educación y servicio médico universal
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No es posible concebir un
sistema democrático donde
un jefe de Estado dure
décadas, como ocurrió con
Fidel Castro, ¿qué acaso no
hubo cuadros que pudieran
sucederle?, su retiro fue
cuestión de edad y no de
democracia, lo mismo que
con su hermano Raúl.
y garantizado por el estado, las prohibiciones que desde 1959 han existido
(algunas vigentes, otras canceladas)

no corresponden con un estado democrático y libre, como lo pregonó la revolución cubana a lo largo del mundo.
Políticamente Cuba se mantuvo
como un país libre del imperialismo
yankee, sin embargo socialmente esa
libertad estuvo llena de prohiciones.
El embargo estadounidense es sin
lugar a duda uno de los berrinches
históricos más duros y ridículos al
mismo tiempo de la historia, pero
también ha sido el gran pretexto para
sostener un régimen que limita la participación de la ciudadanía.
Por otro lado, la democracia no
triunfó en Cuba.

No es posible concebir un sistema
democrático donde un jefe de estado
dure décadas, como ocurrió con Fidel
Castro, ¿qué acaso no hubo cuadros
que pudieran sucederle?, su retiro fue
cuestión de edad y no de democracia,
lo mismo que con su hermano Raúl.
El ejercicio de gobierno debe ser
una comisión que tiene un período específico, una fecha de caducidad, bajo
ningun pretexto se puede prolongar
de forma indefinida aún cuando el
pueblo lo desee, eso contraviene todo
principio democrático.
Hoy Cuba está cambiando, no sé
para bien de quién pero no para el bien
de los ciudadanos, definitivamente.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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DE CINCO ESTRELLAS
-República Dominicana, país invitado en la I edición de IBTM Américas 2018, que inicia hoy en la CDMX

- Nuevo vuelo directo de Puerto Vallarta-Riviera Nayarit a
Panamá, con Copa Airlines, a partir del 16 de diciembre
- Luis Barrios, CEO de Hoteles City Express, compartió su visión de emprendimiento con emprendedores de la cadena hotelera

Por Victoria
González Prado
La aerolínea Copa Airlines presentó el nuevo vuelo directo a
las ciudades de Puerto Vallarta-Riviera Nayarit con la ciudad
de Panamá, a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV), oficinas de turismo,
cadenas hoteleras y proveedores
de servicios, en donde se dieron
a conocer los detalles más relevantes sobre esta nueva ruta,
así como las bondades y beneficios que ofrece la aerolínea a
sus pasajeros.
Con esta nueva ruta, la línea
aérea conectará de manera directa a los habitantes de estas
ciudades y regiones cercanas ya
no se tendrán que desplazar a
otras ciudades principales del
país para conectar con América
Latina y el Caribe. Será a partir
del 16 de diciembre de 2018,
cuando inicie la ruta con dos frecuencias semanales, por lo que
la compañía aérea suma así su
quinto destino en México.
En su oportunidad, Mauro
Arredondo, gerente general de

Amelia Molina y Carolina Pérez.

la aerolínea en México hizo una
presentación sobre la aerolínea,
su presencia en México y sobre
la conectividad hacia Latinoamérica y el Caribe, a través del Hub
de las Américas y el servicio de
clase mundial que los caracteriza.
Asimismo señaló: “el objetivo principal de hacer esta presentación, es para impulsar y reforzar el destino en el mercado
mexicano, el desarrollo del sector turístico así como las oportunidades comerciales y de inversión en esta importante región
de México y con ello fortalecer
las relaciones entre los mayoristas, las agencias, y sus principales socios de negocios. De igual
forma queremos que los asistentes tengan la oportunidad de conocer la diversidad de productos
de manera directa”.
Al evento asistió Ana Medina, representante del Consejo
Empresarial; Francisco Beltrán,
presidente de la AMAV Puerto
Vallarta, Jorge Zambrano, presidente de Canirac, entre otros.

+++++ República Dominicana es el país invitado de la
primera edición de IBTM Américas 2018, que se lleva a cabo en
la Ciudad de México hoy miércoles 5 y jueves 6 de septiembre.
República Dominicana es
considerada como el principal
destino turístico del Caribe y se
mantiene en constante crecimiento. En los primeros siete
meses de 2018 recibió 4,1 mi-

llones de visitantes, 5,9 por ciento más en comparación con el
mismo período de 2017, según
el Banco Central.
Amelia Molina, directora de
Congresos e Incentivos del Ministerio de Turismo indicó “este
nicho de mercado es muy importante pues ha crecido considerablemente.
El viajero de MICE tiene un
gasto promedio diario 11 veces
mayor al de un turista tradicional
y contribuye directamente a
nuestra economía con la creación de empleo y los ingresos
fiscales que se recaudan”.
Dentro de los trabajos que República Dominicana tiene agendados este año para la promoción
del segmento MICE en nuestro
país, destaca su participación como país invitado en la primera
edición de IBTM Américas 2018,
que nace de la evolución y de la
fusión de los eventos IBTM América, enfocado en Norteamérica,
y del IBTM Latin America, que
se ha realizado durante siete años
en la Ciudad de México siendo
una de las ferias más importantes
del segmento de reuniones, incentivos, convenciones y eventos
(MICE por sus siglas en inglés),
por la gran asistencia de tour operadores y meeting planners especializados en este importante nicho de mercado.
“Ser país invitado en IBTM
Américas consolida el trabajo
que venimos realizando, y es
oportunidad de compartir expe-

riencias, aprendizajes y seguir
profundizando nuestras excelentes relaciones bilaterales”, comentó Carolina Pérez, representante de la Oficina de Turismo en México.
Para que la organización sea
una tarea más sencilla, los planificadores de reuniones y tour
operadores locales pueden ayudar a crear experiencias inolvidables. También se espera que
la llegada de mexicanos siga creciendo, gracias, entre otras cosas,
a la inauguración de una nueva
ruta de Aeroméxico entre Ciudad de México y Punta Cana,
que se suma al vuelo directo que
actualmente opera entre la capital y Santo Domingo.
Además de ofrecer más de
160 kilómetros de costa, actividades acuáticas, spas y restaurantes, el país está haciendo grandes
esfuerzos por diversificar su oferta
a otros segmentos, siendo un destino ideal para los viajes que combinen negocios y placer, ya que
cuenta con ocho aeropuertos internacionales, así como facilidades para realizar diferentes tipos
de eventos y reuniones con alta
tecnología y staff multilingüe.
Punta Cana puede ser ideal
para eventos grandes, gracias a
su gran oferta de hoteles todo incluido, además de contar con los
centros de convenciones más
grandes del país. Santo Domingo
y su diversidad cultural, histórica
y vida nocturna, así como grandes cadenas hoteleras es otra
gran opción.
La Romana y Puerto Plata
son excelentes opciones para
eventos medianos en donde la naturaleza permite realizar diferentes actividades al aire libre, mientras que los hoteles boutique de
Samaná es ideal para grupos pequeños y así disfrutar de forma
más íntima la belleza de la isla.
Esto y más información encontrarán los visitantes de IBTM
Américas en el stand de República Dominicana, además de la
oferta de algunos de sus aliados.
Para más información sobre la
participación de República Do-

Nueva ruta Puerto Vallarta-Panamá.

Luis Barrios.

minicana visia: http://www.godominicanrepublic.com/

+++++ Como parte de la
estrategia de innovación y Apoyo al Emprendimiento de Hoteles City Express, Luis Barrios,
director general de la cadena de
hoteles, se reunió con la nueva
generación de emprendedores,
con quienes compartió su visión
de crear una compañía, basada
en su experiencia como entrepreneur al construir la cadena
con mayor cobertura en México:
Hoteles City Express.
Durante su presentación, Barrios, destacó los fracasos que
enfrentó, los cuales le dejaron
grandes aprendizajes; la importancia de contar con un equipo
de trabajo como factor clave para el éxito de cualquier proyecto;
así como la participación e involucramiento de los inversionistas para formar una empresa
sostenible, desde el punto de vis-

ta administrativo y financiero.
“El camino del emprendimiento no es sencillo, tuvimos
varios obstáculos, sin embargo,
no nos dejamos vencer. Una vez
lanzado y validado nuestro plan
de negocios, en tres meses obtuvimos 15 inversionistas, levantamos 18 millones de dólares de
capital, 15 millones de dólares
de pasivo, y nos lanzamos a la
aventura para hacer cinco hoteles; los cuales se construyeron
en 16 meses, y de ahí a la fecha
hemos crecido a un ritmo de una
apertura de hotel cada seis semanas en promedio para llegar
a ser 139 hoteles que operamos
hoy”, relató Luis Barrios a los
participantes del Campamento
Para finalizar, el directivo resaltó que tener una buena idea
no es todo, es tener un negocio
escalable.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Nuevo libro del periodista Bob Woodward

Trump, descrito como “idiota” por su jefe de gabinete

Donald Trump fue descrito como un “idiota” y “desquiciado” por su jefe
de gabinete, John Kelly, en un nuevo libro del periodista Bob Woodward.

El presidente Donald Trump fue
descrito como un “idiota” y “desquiciado” por su propio jefe de gabinete, John Kelly, en un nuevo libro
del periodista Bob Woodward en el
que describe a la Casa Blanca como
un lugar en caos y sin control.
El libro “Fear: Trump in The
White House”, revela que alguno
de los más cercanos colaboradores
del mandatario, como su ex asesor
económico Gary Cohn, llegaron a
tomar medidas extremas para proteger al país, como esconder documentos sensibles para que Trump
no los leyera o firmara.
“Es un idiota. No tiene sentido
convencerlo de nada. Se ha descarrilado. Estamos en un pueblo de
locos. Ya no sé por qué seguimos
aquí. Es el peor trabajo que he tenido”, dijo Kelly, de acuerdo con
el libro, obtenido por adelantado
por la cadena CNN.
El libro de 448 páginas, que sal-

drá a la venta al público el 11 de
septiembre, fue resultado de cientos
de horas grabadas de entrevistas
con miembros del círculo cercano
de colaboradores de Donald Trump,
así como de la revisión de archivos,
diarios y memorandos, indicó la cadena.
James Mattis, el secretario de
Defensa, describe a Trump como
una persona con el intelecto de un
“niño de quinto o sexto año de primaria”, mientras que su ex abogado
John Dowd sostiene que es un
“mentiroso” que podría terminar
en prisión si testifica ante el fiscal
especial Robert Mueller.
El libro inicia con la escena en
la que el entonces asesor económico del presidente, Gary Cohn, se
percata de una carta en el escritorio
presidencial en la Oficina Oval que
considera como peligrosa para la
seguridad nacional.
La carta era el anuncio del retiro

El más poderoso en 25 años

Saldo de varios muertos
por tifón “Jebi” en Japón

de Estados Unidos del Tratado de
Libre Comercio con Corea del Sur.
Miembros del equipo de Trump temían que el fin del acuerdo pusiera
en riesgo un programa secreto de
seguridad nacional para detectar el
lanzamiento de misiles de Corea
del Norte en 7 segundos.
Cohn robó la carta para que
Trump no pudiera firmarla. “No iba
a dejar que la viera. Nunca va a ver
ese documento. Tengo que proteger
al país”, dijo Cohn a uno de sus colaboradores.
En otro episodio, el equipo legal
de Trump hizo un ensayo de entrevista para determinar si Trump podía testificar ante el fiscal especial
Robert Mueller sin cometer perjurio.
“Trump reprobó”, según su abogado John Dowd. Enseguida tanto
Dowd como el actual abogado personal del presidente, Jay Sekulow,
fueron a la oficina de Mueller y recrearon la entrevista.

El dato
El centro de “Jebi” se ubicó
a unos 100 kilómetros al oestenoroeste de Sado, en la prefectura
de Niigata, en el centro de Japón,
y se dirigió al norte-noreste, informó
la agencia de noticias

Avisos de evacuación para más de un millón de personas
Japón emitió ayer avisos de evacuación para más de un millón
de personas y canceló cientos de
vuelos mientras el tifón “Jebi”
azotaba el oeste del país, dejando
al menos seis muertos, cortes en
el suministro energético y volcaduras de automóviles a su paso.
“Jebi”, o golondrina en coreano, fue brevemente un super
tifón y es la tormenta más poderosa que ha golpeado a Japón en
25 años después de las lluvias,
provocando deslizamientos de
tierra, inundaciones y las olas de
calor récord que causaron la
muerte de cientos de personas
este verano.
Imágenes de televisión mostraron fuertes olas golpeando la
costa, láminas de metal cayendo
en un estacionamiento, autos volcados y otros vehículos incendiados, así como una gran noria dan-

do vueltas por el fuerte viento.
Cuando el tifón tocó tierra,
un hombre de 71 años fue encontrado muerto bajo un almacén derrumbado, probablemente
debido a los intensos vientos,
mientras que otro de casi la misma edad cayó del techo de una
casa y murió, informó la cadena
de televisión pública NHK, la
cual añadió que más de 90 personas resultaron heridas.
NHK y la emisora
TBS reportaron seis
personas fallecidas
En algunas áreas las mareas
eran las más altas registradas
desde un tifón en 1961, informó
NHK, mientras una pista del aeropuerto de Kansai, cerca de
Osaka, resultó inundada y forzó
el cierre de la terminal, lo que
dejó a unos 3 mil turistas vara-

dos. La tormenta tocó tierra en
Shikoku, la menor más pequeña,
alrededor del mediodía de este
martes.
Posteriormente, se desplazó
a través de la parte occidental de
la isla principal más grande,
Honshu, cerca de la ciudad de
Kobe, para horas más tarde dirigirse al mar de Japón.
El centro de “Jebi” se ubicó
a unos 100 kilómetros al oestenoroeste de Sado, en la prefectura de Niigata, en el centro de
Japón, y se dirigió al norte-noreste, informó la agencia de noticias. Alrededor de 100 mililitros de lluvia inundaron una parte de la turística ciudad de Kioto
en una hora.
Asimismo, cerca de 800 vuelos fueron cancelados junto con
decenas de rutas de transbordadores y trenes.

El tifón “Jebi” azotaba el oeste del país, dejando al menos seis muertos, cortes en
el suministro energético y volcaduras de automóviles a su paso.
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Ante la grave situación que vive el país

Urge estrategia adecuada contra
inseguridad, afirma Ulises Murguía
TLALNEPANTLA, MÉX.- El diputado
federal por el distrito 19, Ulises Murguía
Soto, señaló que ante la grave situación de
inseguridad pública que vive el país, con
el apoyo y la estrategia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación para el periodo de gobierno
2018-2024, las cosas van a ir por buen camino, aunque reconoció que no es una tarea
nada fácil.
En entrevista, el legislador indicó que
los delitos de alto impacto que se cometen
en México actualmente como los secuestros
y extorsiones, mismos que han crecido exponencialmente por la enorme corrupción
que ha solapado a las bandas delictivas, esto
podrá cambiar pero será mediante un proceso gradual, al que abonará mucho que hoy
se cuente con un Congreso de mayoría, sensible y empático con la sociedad mexicana.
Luego de mencionar que el problema
de seguridad pública tiene a México a punto
de un colapso económico y social en lo general, ya que este cáncer afecta tanto a ricos
como a las clases sociales en estado de más
vulnerabilidad económica, detalló que con
el enorme compromiso de los integrantes

del próximo gabinete federal para devolver
a las familias la tranquilidad que merecen,
puesto que es un derecho plasmado en la
Carta Magna, subrayó que estos delitos
atroces y terribles tenderán a desaparecer
en el mediano plazo.
El diputado, emanado de la coalición
Juntos Haremos Historia (Morena-PT y
PES), insistió en que esto se logrará creando
e instalando los suficientes medios, “es decir, personal humano plenamente capacitado en tecnología de punta, sistemas de

El diputado Ulises Murguíainsistió en
que urge estrategia contra inseguridad.

inteligencia avanzada, planeación estratégica, sistemas nacionales de redes de fácil
acceso a la ciudadanía, equipamiento de
alto nivel.”
“Pero ante todo, se necesita de una colaboración controlada en los tres niveles
de gobierno, así como un control único de
estrategias, que sea creado por México y
para México, donde no tengamos que copiar modelos de otros países y menos que
desde el extranjero haya una intervención
en la seguridad de nuestro país, ni que se
asuman órdenes desde el exterior en la operación y administración de la justicia mexicana, para así poder crear uno que se
amolde perfectamente a nuestro sistema
jurídico y deje a las instituciones procuradoras de justicia actuar con plena libertad
y apegadas a nuestro marco constitucional,
ya que de otro modo, se estaría vulnerando
nuestra soberanía nacional,” manifestó.
Añadió que el lastre de la inseguridad,
es un cáncer que debe cortarse de raíz, mismo que deriva de una total corrupción, colusión e ineficacia estratégica de las tres
últimas administraciones federales con el
crimen organizado”.

Recién graduados de la academia

Se suman 21 nuevos elementos
a la fuerza policial de Tultepec
Como parte del programa
TULTEPEC, MÉX.- Al dar la grantes del cabildo y directores
bienvenida a 21 nuevos cadetes de área de la administración de Capacitación, Profesionalización y Actualización de la
recién graduados de la Acade- municipal.
mia de Policía de Tultepec, auEl comisario reconoció que Policía Municipal de Tultepec,
toridades municipales encabe- el presente gobierno siempre a principios del presente año,
zadas por el alcalde Armando se ha pronunciado por dignifi- se recibieron 47 solicitudes para
Portuguez Fuentes, exhortó a car la labor policial y en aras integrarse al adiestramiento, pelos nuevos elementos a velar de elevar la calidad de su ser- ro sólo 26 expedientes cumpliepor la integridad de la ciuda- vicio siempre ha impulsado el ron los requisitos, de los cuales
danía, así como por la conser- desarrollo profesional de los sólo 21 concluyeron la capacivación de su patrimonio.
elementos, en un marco de dis- tación, mismos que a partir de
“Porque la seguridad pú- ciplina, legalidad y de derechos hoy fueron integrados en el estado de fuerza municipal.
blica es una de las demandas humanos.
más sentidas de la población,
el compromiso de este gobierno es lograr con hechos que
la ciudadanía vea en los policías a un aliado, a un protector
y para ello estamos trabajando”, afirmó Pablo Tapia Almaraz, comisario de Seguridad Ciudadana.
Los nuevos elementos fueron presentados durante una
ceremonia cívica celebrada en Armando Portuguez Fuentes exhortó a los nuevos
la explanada municipal, en la elementos a velar por la integridad de la ciudadanía,
que estuvieron presentes inte- así como por la conservación de su patrimonio.
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Adán Barrón continúa
entregando infraestructura
educativa en Tultitlán

TULTITLÁN, MÉX.- El presidente municipal, Adán Barrón Elizalde, continúa beneficiando a escuelas públicas
con obras para mejorar la calidad educativa de los niños
y ampliar la infraestructura. En esta ocasión se benefició
a la escuela primaria “Eva Sámano de López Mateos”
en donde alumnos, padres de familia y directivos estuvieron presentes en la inauguración del arco-techo y entrega de módulos sanitarios.

Las altas para
unidades
económicas de bajo
impacto, pueden
ser tramitadas de
manera presencial
en las oficinas de la
Dirección de
Desarrollo
Económico,
Turístico y Artesanal.

Agilizan trámite con total transparencia

Expide gobierno de Metepec licencia
de funcionamiento comercial en 48 hrs.
Pueblo Mágico de Metepec,
Méx.- Derivado de la modernización administrativa en trámites,
implementado por el actual gobierno de Metepec, que permite
la expedición en línea de licencias
de funcionamiento comercial permanente de bajo riesgo en sólo
48 horas, en los últimos años el
municipio registra considerable
incremento de inversiones y consecuente generación de empleos.
Producto de la aplicación
del esquema, adherido al
Acuerdo que establece el Sis-

tema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), de enero a
julio de este año se han emitido
270 licencias de funcionamiento de bajo riesgo, que han permitido generar 351 empleos directos y una captación de inversión de 57 millones 180 mil
267 pesos.
Lo anterior, responde al estudio denominado, Índice de Herramientas Electrónicas de Gobiernos
Locales, realizado en 2015 por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que capta la

percepción de empresarios donde
el 68 por ciento considera que la
corrupción disminuiría con más
trámites en línea. A través del SARE que involucra a empresas de
bajo riesgo, posibilita la apertura
y operación de una unidad económica en un máximo de 72 horas,
logro de la administración del alcalde David López Cárdenas, que
fue posible con la implementación
de 3 acciones fundamentales: la
creación de una Ventanilla Única,
donde en un sólo lugar se efectúan
los procedimientos.

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

EDICTO

JUZ 24º CIVIL
SEC “B”
EXP. 52/2013

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 de lo Civil, Expediente: 606/2002,
Secretaría: “B”.

EDICTOS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC EN CONTRA DE DINORIN ESTRADA
DAVID EXPEDIENTE NÚMERO 52/2013, EL C. JUEZ
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, LICENCIADO JOSE LUIS DE GYVES MARIN
HA DICTADO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:------Ciudad de México, a tres de abril del año dos mil dieciocho.---Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con
folio de recepción número 4226, y con el que se tiene al
apoderado legal de la parte actora haciendo las manifestaciones que hace valer y como lo solicita elabórense los edictos que precisa y con el contenido de los autos que señala,
de conformidad con lo dictado con el proveído de fecha seis
de marzo del año en curso. Notifíquese. Lo proveyó y firma
el C. Vigésimo Cuarto de lo Civil Licenciado José Luis de
Gyves Marin ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Juan de la Cruz Rosales Chi, con fundamento en el
artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles quien
actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
En la Ciudad de México, a seis de marzo del dos mil dieciocho.—Agréguese a sus autos, el escrito de ARTURO PINEDA SUAREZ apoderado de la parte actora con número
de folio 3062 y anexos que acompaña, y como lo solicita
ELABÓRENSE DE NUEVA CUENTA LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES COMO SE encuentra ordenado en autos.- NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C.
JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JOSÉ LUÍS DE
GYVES MARIN, QUIEN ACTÚA ANTE EL (LA) C.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” LICENCIADO
JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 115 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, que autoriza y da fe. DOY FE.

PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en concordancia
con los lineamientos emitidos por la Autoridad Federal en
resolución de fecha nueve de octubre de la presente anualidad; V I S T O S, los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC en contra de DINORIN ESTRADA DAVID, expediente 0052/2013, para resolver en SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Recurso de Revocación, promovido por
el Banco actor, y con base los siguientes:
---LINEAMIENTOS DE AMPARO---ÚNICO.- Mediante resolución de fecha nueve de octubre
de dos mil diecisiete, emitida por el JUZGADO OCTAVO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, medularmente estableció lo siguiente: Resulta ilegal haber declarado improcedente el recurso de revocación, contra el auto de fecha diecinueve de junio de
dos mil diecisiete, y negar la solicitud de la parte quejosa,
respecto de notificar por medio de edictos al demandado el
proveído del diecinueve de noviembre de dos mil quince,
en el que se ordenó requerir el cumplimiento a la sentencia
definitiva dictada en el juicio natural, teniendo en cuenta
para ello que el acto a notificar lo constituyó precisamente
la orden de ejecución forzosa de la sentencia definitiva.
Ante tales consideraciones, procede conceder el Amparo
para el efecto de que el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
deje insubsistente la interlocutoria de fecha trece de julio
de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado y
emita otro en donde atendiendo lo resuelto en el presente
juicio de garantías, provea lo que en derecho corresponda
respecto a la notificación de proveído de fecha diecinueve
de noviembre de dos mil quince, a la parte demandada; y a
la solicitud de la parte quejosa, esto es, la ejecución de la
sentencia definitiva, en base a los previsto por el artículo
1070 del Código de Comercio.

se ordenó requerir el cumplimiento a la sentencia definitiva
dictada en el juicio natural, teniendo en cuenta para ello que
el acto a notificar lo constituyó precisamente la orden de
ejecución forzosa de la sentencia definitiva, por consiguiente
debe ordenarse con base en el artículo 1070 del Código de
Comercio, la notificación al demandado DINORIN ESTRADA DAVID del proveído de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince por medio de EDICTOS que
deberán de publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico “EL HERALDO DE MÉXICO”, como de circulación amplia y de cobertura nacional, y en
el periódico “EL DIARIO IMAGEN a nivel local, por
tales motivos resulta procedente el recurso en estudio, por
consiguiente:
III.- Se REVOCA el auto del diecinueve de junio del dos
mil diecisiete, para quedar en los siguientes términos:
“…En la Ciudad de México, a DIECINUEVE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECISIETE Agréguese a sus autos el
escrito marcado con el número de folio 8479, del C. IVÁN
PINEDA OCHOA, APODERADO DE LA PARTE ACTORA, como lo solicita y con base en el artículo 1070 del
Código antes citado, se ordena la notificación al demandado
DINORIN ESTRADA DAVID del proveído de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince por medio de
EDICTOS que deberán de publicarse por TRES VECES
CONSECUTIVAS en el periódico “EL HERALDO DE
MÉXICO”, como de circulación amplia y de cobertura
nacional, y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN a
nivel local. Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL, LICENCIADO ALEJANDRO
PÉREZ CORREA, ante la C. Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA CRISTINA IGLESIAS ARCINIEGA,
con quien actúa autoriza y da Fé…”
Por lo expuesto y fundado se:
R E S U E L V E:

En la Ciudad de México, a doce de febrero del dos mil dieciocho.---Agréguese a sus autos, el escrito de IVAN PINEDA
OCHOA apoderada de la parte actora con numero de folio
1782, visto su contenido como lo solicita dese cumplimiento
a lo ordenado en auto de fecha TRECE DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE.-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez VIGÉSIMO CUARTO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Licenciado JOSÉ
LUÍS DE GYVES MARIN, en términos de lo dispuesto
por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles
de la Ciudad de México, quien actúa ante el (la) C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA SABINA ISLAS BAUTISTA. Doy Fe.
En la Ciudad de México, a trece de diciembre del dos
mil diecisiete.—Agréguese a sus autos, el escrito de IVAN
PINEDA OCHOA apoderado de la parte actora con número
de folio 16483 y anexos que acompaña, visto su contenido
se tiene al promovente devolviendo los oficios con sus edictos respectivos sin diligenciar por las razones que indica y
como lo solicita ELABORENSE DE NUEVA CUENTA
LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES COMO SE encuentra ordenado en autos.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma el C. Juez VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Licenciado JOSE LUIS
DE GYVES MARIN, en términos de lo dispuesto por el
artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México, quien actúa ante el (la) C. SECRETARIO CONCILIADOR LICENCIADO VICTOR HUGO
GUZMAN GARCIA en funciones de Secretario de acuerdos
por ministerio de ley en términos del artículo 60 fracción
IV de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México. Doy Fe.
En la ciudad de México a veintiocho de noviembre de dos
mil diecisiete. - - Agréguese a sus autos el escrito con numero
de folio 15003 suscrito por IVAN PINEDA OCHOA apoderado
de la parte actora dígase al mismo que deberá de estarse al
contenido de la resolución de fecha ocho de noviembre del
año en curso elabórese de inmediato los edictos ordenados.NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN,
ASISTIDO DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY LICENCIADO VÍCTOR HUGO
GUZMÁN GARCÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL QUE AUTORIZA y da fe.
En la Ciudad de México a ocho de noviembre de dos mil
diecisiete. - - - Para cumplimentar la ejecutoria de amparo
ordenada por el JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en el
juicio de amparo número 775/2017-V, promovido por HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-

R E S U LTAN D O
ÚNICO.- En escrito presentado en oficialía de partes de
este juzgado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete,
compareció la parte actora por conducto de su apoderado,
promoviendo recurso de revocación en contra del proveído
que a la letra dice:
“…En la Ciudad de México, a DIECINUEVE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECISIETE.--- -Agréguese a sus autos
el escrito marcado con numero de folio 8479, DEL C.
IVÁN PINEDA OCHOA, APODERADO DE LA PARTE
ACTORA, dígasele que sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que no se encuentra
dentro de los supuestos del Artículo 1070 del Código de
Comercio.- NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma EL C.
JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA, ante su C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA CRISTINA IGLESIAS
ARCINIEGA, con quien actúa y da fe. Doy fe.
En tal contexto, se admitió a trámite dicho recurso, mediante
auto del veintiocho de junio del año en curso, se dio vista
a la contraparte, la cual no fue desahogada como se desprende del proveído del diez de julio del año que transcurre
y se citó a sentencia, la cual se pronuncia en este fallo, con
base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
I.- El recurrente respalda su recurso en cuatro agravios, que
medularmente establecen lo siguiente: “… Me agravia el
auto del DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE… Esto debido a que contrario a lo que manifiesta
esta H. Autoridad, si se cumple con lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio y de forma supletoria
con el artículo 315 del Código Federal de procedimientos
Civiles, es decir se desconoce de domicilio alguno del C.
DAVID DINORIN ESTRADA toda vez que como obra en
autos del presente expediente…el auto de DIECINUEVE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, violenta los principios rectores de nuestro sistema judicial, en específico
de una JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA…Esto en relación a que al negarme la solicitud de realizar LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, retrasa el procedimiento, al
no poder requerir el pago al que fue condenado mediante
SENTENCIA DEFINITIVA de CINCO DE OCTUBRE
DE DOS MIL QUINCE, dejándome en estado de indefensión al no tener medio alguno para poder notificar a mi
contraparte y continuar con el procedimiento…”
II.- En ese contexto, los cuatro agravios expuestos por el
recurrente resultan fundados y suficientes, debido a que
resulta legal y correcto la solicitud del recurrente, respecto
de notificar por medio de edictos al demandado el proveído
del diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el que

PRIMERO.- Ha sido procedente el recurso de revocación,
promovido por el banco actor, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se REVOCA el auto del diecinueve de junio
del dos mil diecisiete, para quedar en los términos establecidos en el Considerando Tercero del presente fallo.
TERCERO.- Comuníquese la presente resolución al JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A S I, INTERLOCUTORIAMENTE, juzgando lo resolvió
y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSE LUIS DE
GYVES MARIN ante el C. SECRETARIO DE ACUERDOS por Ministerio de Ley LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMÁN GARCÍA, en términos de lo dispuesto por
el artículo 60 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, que autoriza
y da fe. Doy fe.
México, Distrito Federal a DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.--- - - Agréguese a sus autos
el escrito marcado con numero de folio 17126, DE ALBERTO PATRICIO GONZÁLEZ ROMERO. Apoderado parte
actora, como lo solicita y toda vez que ya transcurrió el término concedido a la parte demandada para que hiciera pago
a la parte actora, de las cantidades de; $2,680,288.42 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
42/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal, y la cantidad
de $1,082,129.78 (UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios con base en la Cláusula Tercera
inciso b), del contrato básico de conformidad con el estado
de cuenta certificado, a que fue condenada en LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA SENTENCIA
DEFINITIVA DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL QUINCE, DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO VISIBLE A FOJAS 410 A 416 DEL EXPEDIENTE.en consecuencia túrnese los presentes autos al C. Actuario
a efecto de requerir a la parte demandada haga pago a la
parte actora o a quien sus derechos represente, de las cantidades antes mencionadas Y NO HACIÉNDOLO SE PROCEDERÁ AL REMATE DEL INMUEBLE MATERIA DEL
PRESENTE JUICIO – NOTIFÍQUESE. – Lo proveyó y firma EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA, ante su C.
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA CRISTINA IGLESIAS ARCINIEGA con quien actúa y da fe. Doy fe.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI.
CIUDAD DE MEXICO A 13 DE ABRIL DE 2018.

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR S. DE R.L. DE C.V. en
contra de FEDERICO SANTOS AGUILAR Y ADELINA SOSA CASTILLO, expediente número 606/2002 secretaria “B”. El C. Juez Trigésimo
Civil del Distrito Federal, ha dictado un(os) auto(s) de fecha(s), uno de
agosto, doce de julio y veintitrés de febrero todos del dos mil dieciocho,
once y veinticuatro ambos de octubre del dos mil diecisiete, que a la letra,
en su parte conducente dice: (…) para que tenga verificativo la audiencia
de remate en segunda almoneda se señalan las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO. DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN: CASA NUMERO
VEINTIDÓS, LADO NORTE, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO SESENTA Y NUEVE DE LA CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU, DEL ACTUAL FRACCIONAMIENTO
LAS CASITAS DE SAN PABLO, UBICADO EN SAN PABLO DE LAS
SALINAS, MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO. Sirve
de base para el remate, la cantidad de $261,600.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), misma que resulta de la rebaja del veinte por ciento de la cantidad de $327,000.00 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes, resultando la cantidad de $174,400.00
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), y para intervenir en el remate, los licitadores deberán exhibir el diez
por ciento del precio fijado, mediante Billete de Depósito expedido por el
Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros sin cuyo requisito no
será admitido (…) (…) Por lo que se ordena convocar postores por medio
de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este Juzgado,
en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, POR TRES VECES, DENTRO DE
NUEVE DÍAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1411 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO Y 570 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE ESTA CIUDAD ANTES DE LAS REFORMAS DEL
VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS. Tomando en consideración que el inmueble embargado se encuentra
fuera de la competencia de este juzgado, gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, con los insertos necesarios a costa del promovente para que de encontrarlo ajustado
a derecho, proceda a llevar a cabo las publicaciones en los ESTRADOS
DEL JUZGADO DEL C. JUEZ EXHORTADO, RECEPTORÍA DE RENTAS, GACETA OFICIAL Y BOLETÍN JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD
Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, en los mismos términos antes descritos. (…)”
CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE AGOSTO DEL 2018
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGESIMO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RÚBRICA
LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

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

EDICTO
A QUIENES SE CREAN CON IGUAL
O MEJOR DERECHO A HEREDAR
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
se encuentra radicado el juicio INTESTAMENTARIO
a bienes de ENRIQUE JUÁREZ CASTELLANOS,
expediente 145/2016, quien falleció el día veintiséis
de junio del año dos mil catorce, en la Ciudad de
México, denunciado por ELENA JUÁREZ
CASTELLANOS, en su carácter de hermana. Se hace
el llamado a las personas que se crean con igual o mejor
derecho a heredar en el presente juicio sucesorio,
haciendo de su conocimiento que cuentan con el
término de CUARENTA DÍAS para que se apersonen
a deducir los posibles derechos de herencia, apercibidos
que de no hacerlo así se continuará con el
procedimiento.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 18 DE JUNIO DEL AÑO 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ.
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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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Niños Héroes, Número 119, Décimo Piso, Colonia Doctores,
Código Postal 06720, Delegación Política Cuauhtémoc, Ciudad de México

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

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
JUZGADO 18º
CIVIL DE
PROCESO ORAL
SRIA. “A”
EXP. 177/2017

Calzada de la Viga número 1174, piso 8, colonia el Triunfo,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.
EXP. 565/2017

EDICTO

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.

DEMANDADO: CORONA HERNÁNDEZ HILARIO
En los autos del expediente número 177/2017 relativo al juicio ORAL CIVIL, promovido por DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL MARIA EUFRASIA en contra de CORONA
HERNÁNDEZ HILARIO Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. Juez
DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL, Licenciado Jorge Luis Ramírez Sánchez dicto autos que en lo conducente dicen:------“México, Distrito Federal a diecinueve de abril de dos mil diecisiete.
Con el escrito de cuenta y documentos que al mismo se acompañan, fórmese el expediente número 177/2017, regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno.
Se tiene por presentada a DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL MARIA EUFRASIA, por propio derecho; demandando en la vía ORAL CIVIL de CORONA HERNÁNDEZ
HILARIO Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, las prestaciones que indica…
….por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, córrase traslado y emplácese a los codemandados, para que dentro del término de NUEVE DÍAS produzcan su
contestación; apercibidos que para el caso de no hacerlo se presumirán confesados los hechos que dejaren de contestar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 984 del
Código de Procedimientos Civiles,….. se requiere a los codemandados para que señalen domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado, apercibidos que para el caso
de no hacerlo, ya sea por haber sido omisos en dicha cuestión al contestar la demanda o por no haberla contestado, las subsecuentes notificaciones aún las que por su
naturaleza deban hacerse de forma personal, le surtirán efectos por Boletín Judicial, en términos del artículo 112 del código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México……..las determinaciones que se pronuncien en el presente procedimiento, se notificarán por cualquier medio electrónico o su publicación en el boletín judicial,
salvo las emitidas en las audiencias, mismas que se tendrán por notificadas en ese acto……se le tienen por ofrecidas las pruebas que menciona, mismas que se reservan
para proveer respecto de su admisibilidad en el momento procesal oportuno, de conformidad con los dispuesto por los artículos 1000 fracción V y 1005 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. …… NOTIFÍQUESE A LAS PARTES que, una vez que se concluya en su totalidad el presente expediente, será
destruido. Para el caso de que se dicte sentencia definitiva y sea remitido para su resguardo al Archivo Judicial con sus respectivos cuadernos que con motivo de su
gestión se formaron, entréguense debidamente clasificados al citado archivo con el “ACUERDO DE PLAZO DE RESERVA PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN”.
De la misma manera, entréguense los expedientes al archivo judicial para su destrucción, debidamente clasificados en inventario con la descripción “PARA SU
DESTRUCCIÓN”……..NOTIFÍQUESE A LAS PARTES que una vez transcurrido el término de NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que al efecto se
lleve a cabo del acuerdo respectivo, serán destruidos a su entero perjuicio los documentos base o prueba si no comparecen a recibirlos.”

EDICTO
SEÑOR ROBERTO ESCOBAR GUTIÉRREZ.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por CRUZ MENDOZA JOSE VIRGILIO, expediente número 565/2017 en contra de LUCIO
FLORES ROJAS, la C. JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, ordenó mediante los siguientes autos, emplazar al demandado en los
siguientes términos:

…… procédase a notificar al demandado CORONA HERNÁNDEZ HILARIO el proveído del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por medio de EDICTOS;
que se publicaran por tres veces, de tres en tres días, mediando entre cada publicación dos días hábiles, en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”; haciéndoles saber que deberá presentarse a este juzgado, dentro del término de TREINTA DÍAS a recibir las copias de traslado de la demanda instaurada en
su contra, y se encuentren en posibilidad de dar contestación a la misma; quedando a disposición del codemandado HILARIO CORONA HERNÁNDEZ en la Secretaría
“A”, las copias de traslado correspondientes. En la inteligencia de que, el término de TREINTA DÍAS señalado con anterioridad, empezará a correr a partir del día siguiente
de la última publicación que se realice; y el de los NUEVE DÍAS para producir su contestación a partir del día en que reciba las copias de traslado respectivas o de que
fenezca el término antes aludido……”

“Ciudad de México, a diez de agosto del año dos mil dieciocho…con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena el emplazamiento de dicho codemandado ROBERTO ESCOBAR GUTIERREZ por medio de edictos que se fijaran por TRES
VECES de TRES EN TRES DIAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, haciéndose saber al codemandado que deberá presentarse dentro del término de SESENTA DÍAS; quedando en la Secretaría del
Juzgado, las copias simples de traslado para que se instruyan del Juicio, a partir de los cuales contará el término concedido para contestar la demanda
por auto de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete apercibido que de no dar contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término
precisado, se le tendrá por contestada en sentido negativo, en términos del artículo 271 Párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles
elabórense los oficios y edictos ordenados con la parte conducente del auto de cinco de julio de dos mil diecisiete y el presente proveído y pónganse
a disposición de la parte interesada para su diligenciación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo Civil Licenciada Marta
Alicia Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Adriana Catalina Casillas Montes, que autoriza y da fe. Doy Fe.”.- “Ciudad de
México, a cinco de julio de dos mil diecisiete…Se tiene por presentado a CRUZ MENDOZA JOSÉ VIRGILIO, por su propio derecho…Se
le tiene demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de LUCIO FLORES ROJAS, las prestaciones que indica. Con fundamento en los Artículos
255, 256, 258 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuestas… para que
dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación u oponga las excepciones que tuviere, apercibido que para el caso de no hacerlo,
se le tendrá por confeso de los hechos expuestos en el escrito inicial de demanda, o en su caso de aquellos que se dejaren de contestar, con excepción
de lo dispuesto por el artículo 271 del código procesal civil; asimismo, se previene al demandado para que señale domicilio en esta Ciudad para
recibir notificaciones con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo las subsecuentes inclusive las de carácter personal le surtirán por
medio de boletín judicial, salvo que otra cosa se provea u ordene conforme al artículo 637 de la legislación en comento. Asimismo, llámese a
ROBERTO ESCOBAR GUTIÉRREZ, en su calidad de tercero llamado a juicio, a efecto de que acuda al presente asunto dentro del plazo de
quince días señalado con antelación, para el caso de que le pare perjuicio la sentencia definitiva que se llegaré a dictar en el momento procesal
oportuno, conforme al artículo 22 bis del código adjetivo civil…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil,
Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Lorena Galindo Ramírez, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.”

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS A.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MAURICIO RAMIREZ MEDINA.

LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES

“Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil, Secretaría: “B”.
EXPEDIENTE 638/16
SILVIA PILAR VÉLEZ BERISTAIN:
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha once de julio del dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de RICARDO ALBERTO ALVAREZ AGUIRRE Y SILVIA PILAR VELEZ
BERISTAIN, expediente número 638/2016, el C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
dicto los siguientes autos que en lo conducente dicen: --- En la Ciudad de México, a once de julio de dos mil diecisiete… …
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, a quien se le tienen por hechas sus manifestaciones, como lo solicita,
tomando en consideración que no ha sido posible localizar a la codemandada SILVIA PILAR VÉLEZ BERISTAIN, en alguno
de los domicilios proporcionados en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 122 del Código Adjetivo de la materia,
emplácese por edictos a la codemandada SILVIA PILAR VÉLEZ BERISTAIN… …debiendo mediar entre una y otra publicación
dos días hábiles, haciéndoles saber que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, contados partir del día siguiente de la última
publicación de edictos para recoger las copias de traslado en el local del juzgado y contestar la demanda en un término de QUINCE
DÍAS posteriores a ellos… …Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho… Dada cuenta con los presentes
autos se aclara la fecha del proveído publicado… …el día doce de julio de dos mil dieciocho… siendo ésta el once de julio de
dos mil dieciocho… …siendo éste proveído parte íntegra del mismo… …Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho… …Dada cuenta con los presentes autos, se aclara la fecha del proveído publicado… …el día ocho de agosto de dos
mil dieciocho… …siendo ésta el siete de agosto de dos mil dieciocho… …siendo éste proveído parte íntegra del mismo… …
En la Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis… …Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el
libro de Gobierno bajo el número 638/2016. Guárdese en el seguro del juzgado los documentos exhibidos, se tiene a LUIS
RISCHIA VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS MALDONADO PATIÑO Y RAFAEL ALEJANDRO URUSQUIETA RESENDIZ
apoderados de la INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO personalidad que se les reconoce en términos de las copias certificada de los
instrumentos notariales número 84,491 y 87,464 que anexan a su ocurso… …Se le tiene demandando en la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA de: RICARDO ALBERTO ÁLVAREZ AGUIRRE Y SILVIA PILAR VÉLEZ BERISTAIN, las prestaciones
que se indican, con fundamento en los artículos 255, 256, 468 al 479 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en
cita, se da entrada al presente juicio…
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXPEDIENTE 919/2017
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ZAPIAIN LOMELIN MAURICIO en contra de K-SA 2003, S.A. DE C.V.,
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, expediente número 919/2017, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
Ciudad de México a catorce de agosto de dos mil dieciocho.
…procédase a emplazar a juicio a K-SA 2003, S.A. DE C.V., por medio de
edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en
el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “Diario Imagen” debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe presentarse,
dentro de un término de CUARENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación, para presentarse al local de éste Juzgado, quedando
a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda en
la Secretaria de Acuerdos del Juzgado…
Ciudad de México a diez de octubre de dos mil diecisiete.
…Se tiene por presentado a ZAPIAIN LOMELIN MAURICIO por derecho
propio… Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de K-SA 2003,
S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO las prestaciones que se reclaman, con
fundamento en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, se admite la demanda en la vía y forma propuesta,
por lo tanto, córrase traslado con las copias exhibidas debidamente selladas,
cotejadas y rubricadas, a los codemandados emplazándoles para que dentro
del término de QUINCE DÍAS, la contesten, apercibidos que de no hacerlo
se les tendrá presuntamente confesos de los hechos de la demanda…
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE AGOSTO 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Séptimo de lo Civil,
Expediente: 1006/2017, Secretaría: “B”.
En los autos del juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL
DE EJECUCION DE GARANTIAS OTORGADAS
MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISION DE POSESION Y FIDEICOMISO DE GARANTIA promovido
por NOVAREC, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENR Y FACTOR
EXPRES, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE, ENR en contra de AGAVEROS Y TEQUILEROS UNIDOS DE LOS ALTOS, S.A.
DE C.V. Y LAURO EDUARDO ORTEGA APUD, con
número de expediente 1006/2017, de la Secretaria “B”
La C. Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, mediante auto de fecha trece de julio de dos mil dieciocho
y con fundamento en lo establecido en el artículo 1070
del Código de Comercio, habrá lugar a emplazar a juicio
al codemandado LAURO EDUARDO ORTEGA APUD,
por medio de edictos, haciéndole saber al demandado
que deberá de presentarse dentro del término de TREINTA DIAS contados a partir de la última publicación y
manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que
para el caso de no hacerlo así, precluirá su derecho, en
la inteligencia que quedan a su disposición en la Secretaria “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 reciba
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México a 21 de agosto del 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
MTRA. MARIA PATRICIA ORTEGA DIAZ.
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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

EDICTOS

“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Segundo de lo Civil, de Cuantía Menor. Expediente: 35/2017, Secretaría: “A”.

VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES.”JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR CASA CUERVO, S.A. DE C.V., EN
CONTRA DE GRUPO NAHFOOD, S.A. DE C.V. Y RUBEN DUEÑAS ACOSTA, EXPEDIENTE 574/2016 SE DICTÓ
AUTOS QUE A LA LETRA DICEN: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta y vistas las constancias de autos de las que se desprende que no
se localizó domicilio alguno para llevar a cabo el emplazamiento a los codemandados, como lo solicita emplácese a GRUPO
NAHFOOD, S.A. DE C.V. y RUBEN DUEÑAS ACOSTA mediante EDICTOS que deberán publicarse por tres veces
consecutivas tanto en el boletín judicial así como en el periódico El Universal y en el periódico local DIARIO DE MÉXICO,
haciéndoseles saber a los codemandados referidos que tendrá que presentarse al local de este Juzgado en el término de TREINTA
DÍAS contados del día siguiente al de la última publicación para producir su contestación a la demanda entablada en su contra
por CASA CUERVO, S.A. DE C.V., por lo que quedan a su disposición las copias de traslado de la demanda instaurada en su
contra, con el apercibimiento que de no presentarse dentro del término señalado el juicio se seguirá en su rebeldía. NOTIFÍQUESE.
CIUDAD DE MÉXICO A 23 VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. Con el escrito de cuenta,
anexos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno, bajo
el número de expediente 574/2016 que previamente le fue asignado por la oficialía de partes común de este Tribunal, debiendo
la Secretaría de Acuerdos, guardar en el seguro del juzgado los documentos que se acompañan como base de acción.- Se tiene
por presentado y admitido AL C. CYNTHIA CORRO ORIGEL, PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE
APODERADA LEGAL DE CASA CUERVO, S.A. DE C.V. personalidad que acredita y se le reconoce en términos del
Instrumento Notarial exhibido mismo que se manda agregar en autos. Por señalado el domicilio que indica para oír y
recibir notificaciones y documentos y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos en términos del
artículo 1069 TERCER PÁRRAFO del Código de Comercio. Demandando en la VÍA EJECUTIVO MERCANTIL A
GRUPO NAHFOOD, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y RUBEN DUEÑAS
ACOSTA, con domicilio señalado en el escrito de su demanda, en el cual demanda el pago de la cantidad de $1’000,000.00
(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas con fundamento
en los artículos 1, 75, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 al 1401 y 1404 del Código de Comercio en vigor, artículo
170 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, requiérase al demandado para que en el
acto de la diligencia hagan pago de la cantidad reclamada e intereses y no haciéndolo EMBÁRGUESELE bienes
suficientes de su propiedad que basten para cubrir el adeudo, intereses y demás prestaciones, poniéndolos en depósito de la
persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora y EMPLÁCESE AL DEMANDADO para que dentro
del término comparezca ante este juzgado a hacer pago llano de las prestaciones reclamadas o a oponerse a la ejecución si
tuvieren alguna excepción para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 1399 del ordenamiento legal antes invocado, teniendo
el presente auto efectos de mandamiento en forma. NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo
de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado
GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy fe.-

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha cuatro de julio del año en curso, deducido del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente
número 35/2017, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de VEGA FABA MANAGEMENT S.A. DE C.V. y MARIA GLADYS FABA BEAUMONT, se
dictó un auto que a la letra dice; Ciudad de México el cuatro de julio de dos mil dieciocho.---Agréguese a sus autos el escrito presentado
por la C. MARÍA DEL CARMEN ORTEGA ZALDIVAR, en su carácter de apoderada legal de la parte actora. Visto su contenido, se le
tiene devolviendo los oficios números 652 y 653 y cuatro ejemplares de edictos sin presentar, dirigidos a la “PRENSA” y “DIARIO DE
MÉXICO” mismo que se ordena agregar a las presentes actuaciones, para que surtan sus efectos legales. Por otra parte, como pide y con
fundamento en el artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio, se aclara el auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho,
únicamente en la parte que dice: “…TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS…” siendo correcto:”…TRES VECES CONSECUTIVAS…
” Quedando intocada la parte restante del acuerdo que se aclara, y así el presente proveído forma parte integral del auto que se aclara,
debiendo elaborar los edictos de mérito y dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído antes referido NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Segundo Civil de Cuantía Menor LICENCIADO VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA ante el C. Secretario de Acuerdos
LICENCIADO JONATHAN RAYA PALACIOS, con quien actúa, autoriza y da fe.---DOY FE.---DOS FIRMAS ILEGIBLES---OTRO
AUTO---Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho ---Agréguese a sus autos el escrito presentado por la C. MARIA
DEL CARMEN ORTEGA ZALDIVAR, en su carácter de apoderada legal de la parte actora. Se ordena que el emplazamiento a las
codemandadas VEGA FABA MANAGEMENT, S.A. DE C.V. y MARÍA GLADYS FABA BEAUMONT, ordenado en el auto de exequendo
de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se les realice mediante Edictos, los cuales se publicarán por TRES VECES DE SIETE EN
SIETE DÍAS, EN “EL DIARIO IMAGEN” y en el periódico “LA PRENSA”, asimismo, fíjese en el tablero de avisos de este juzgado copia
íntegra de la presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento, para que los codemandados dentro del término de TREINTA DÍAS
contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la última publicación, comparezcan ante este juzgado a hacer paga llana de la
cantidad demandada u oponer excepciones que tuvieren para ello con fundamento en el artículo 1396 del ordenamiento legal citado.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Segundo Civil de Cuantía Menor LICENCIADO VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA
ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO JONATHAN RAYA PALACIOS, con quien actúa, autoriza y da fe---DOY FE---DOS
FIRMAS ILEGIBLES---OTRO AUTO---Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete---Se tiene presentada a la persona
moral denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL DE VEGA FABA MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Y MARÍA GLADYS FABA
BEAUMONT, el pago de la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal
y demás prestaciones se admite a trámite la demanda referida en la Vía y forma propuesta, teniendo el presente auto efectos de mandamiento
en forma; en consecuencia túrnense las presentes actuaciones al C. Secretario Actuario de la adscripción, para que en el acto de la diligencia
requiera a los codemandados, efectúen el pago a la actora o a quien sus derechos represente de la cantidad reclamada, más sus accesorios y
no haciéndolo en ese momento procédase al embargo de 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
emplácese a los codemandados, para que dentro del término de OCHO DÍAS, comparezca a este Juzgado a efectuar el pago o a oponer las
excepciones que tuviere para ello en términos del artículo 1396 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Segundo Civil de Cuantía Menor LICENCIADO VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA ante la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ SEGURA, con quien actúa, autoriza y da fe---DOY FE---DOS FIRMAS ILEGIBLES---Sin más por el
momento reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.
RÚBRICA
LIC. JONATHAN RAYA PALACIOS.

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

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

“El Poder Judicial de la Ciudad de México,
A la Vanguardia en los Juicios Orales”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

Juzgado 68 de lo Civil en la Ciudad de México
Calzada de la Viga número 1174, Piso 8, Colonia El Triunfo,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “B”

EDICTO
ÁNGEL GERARDO QUIROGA NAJERA

EXP. NUM: 552/2017

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de ÁNGEL GERARDO QUIROGA NÁJERA, expediente número
308/2016, la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó una Sentencia Definitiva con fecha veintiséis de junio
de dos mil dieciocho, y que en sus puntos resolutivos a la letra dice: PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada
en donde la parte actora probó parcialmente su acción, y la demandada, se constituyó en rebeldía, por tanto: SEGUNDO.- Se declara
judicialmente la terminación anticipada del plazo concedido para el pago del crédito adeudado contenido en el documento basal antes
descrito. TERCERO.- Se condena a ANGEL GERARDO QUIROGA NAJERA al pago de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 95/100 M.N., por concepto de saldo insoluto y amortización no pagada (suerte principal), lo que
deberá pagar a la actora o a quien sus derechos legalmente represente en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente
sentencia cause ejecutoria y sea legalmente ejecutable. CUARTO.- Se condena a la parte enjuiciada al pago de MIL CIENTO QUINCE
PESOS 70/100 M.N., por concepto de gastos de cobranza vencidos, más su correspondiente Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N., así como las cantidades que se sigan venciendo por este concepto a partir del día
siguiente a la emisión del estado de cuenta exhibido, es decir, desde el diez de marzo de dos mil dieciséis hasta la total liquidación del
adeudo, QUINTO.- Se condena al enjuiciado al pago de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 85/100 M.N.,
por concepto de intereses ordinarios del periodo vencidos al nueve de marzo de dos mil dieciséis, más los que se sigan generando por dicho
concepto a partir del diez de marzo de dos mil dieciséis hasta la total liquidación del adeudo, a razón de la tasa del 10.60% anual, lo cual se
cuantificará en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de ONCE
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N., por concepto de primas de seguro vencidas, de conformidad con lo analizado en el
considerando medular de este fallo. SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
38/100 M.N., por concepto de gastos de administración vencidos al nueve de marzo de dos mil dieciséis, así como de los que se sigan
venciendo hasta el pago total de lo adeudado, atento lo analizado en el considerando toral de esta sentencia. OCTAVO.- Se absuelve a la
parte demandada del pago de los intereses ordinarios reclamados en la prestación c) del escrito de demanda, de conformidad con lo esgrimido
en el último considerando de esta resolución. NOVENO.- Se absuelve a la parte enjuiciada del pago de las costas causadas en esta instancia,
en términos de lo expuesto en el considerando medular de este fallo. DÉCIMO.- En caso de que la parte demandada no haga pago de las
prestaciones a las que se les condenó mediante este fallo, sáquese a remate el bien hipotecado y con su producto páguese a la actora lo que
se le adeuda. UNDÉCIMO.- N O T I F Í Q U E N S E los puntos resolutivos de la presente sentencia definitiva por edictos, de conformidad
con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, mismos que deberán publicarse dos
veces de tres en tres días en el “DIARIO IMAGEN”. ASÍ, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUEZ
SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, EN UNIÓN
DEL SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO SAÚL CASILLAS SALAZAR, QUIEN AUTORIZA Y DA FE. RÚBRICAS.EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. SAÚL CASILLAS SALAZAR.

NIÑOS HÉROES 132, 9 PISO, TORRE NORTE
COL. DOCTORES,
DELEG. CUAUHTEMOC,
C.P. 06720.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
SE NOTIFICA A: C. GARCÍA MARTOS DANIELA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de GARCÍA MARTOS DANIELA, número de expediente 552/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen:
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte
actora, personalidad reconocida en auto admisorio, por hechas las manifestaciones que hace valer y por devuelto el oficio y edictos sin presentar por los motivos
que indica y tomando en consideración que la suscrita se encuentra al cuidado del procedimiento por ser de orden público e interés social, como lo prevé el artículo
55 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México a fin de evitar futuras nulidades y no dejar en estado de indefensión a ninguna de las
partes, se procede a regularizar el procedimiento en que se actúa, con fundamento en el artículo 272 G del citado dispositivo legal, ello en virtud que de actuaciones
con valor probatorio pleno en términos del artículo 327 fracción VIII del Código adjetivo mencionado, se advierte del escrito inicial que la actora únicamente
ofreció como pruebas de su parte documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, no así la prueba confesional como se asentó en
acuerdo de trece de agosto del año en curso, por tanto, el proveído de mérito deberá quedar en su parte conducente en los términos siguientes: “…se provee lo
conducente a las pruebas ofrecidas por la parte actora, única oferente lo que se realiza en los siguientes términos: Se admiten las documentales marcadas con los
numerales 1 y 3, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto de legal y humana del capítulo respectivo de su escrito inicial de
demanda.- No ha lugar admitir la documental que refiere en el numeral dos en atención que la copia certificada de la escritura 117,962 que fue exhibida es de
fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, sin perjuicio de ello, se hace notar a las partes que de conformidad con lo previsto por el artículo 296 del citado
dispositivo legal, los documentos que ya se exhibieron antes del periodo probatorio y las constancias de autos, se tomarán como prueba, aunque no se ofrezcan…
” En mérito de lo anterior se deja sin efectos la fecha señalada en actuaciones para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación
para sentencia y en su lugar se señalan LAS DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO y advirtiéndose de constancias de
autos que la demandada fue emplazada por edictos, por tanto, de conformidad con el diverso numeral 639 del Código adjetivo de mérito el presente auto deberá
notificarse a la demandada GARCÍA MARTOS DANIELA por medio de edictos que se publicaran por dos veces de tres en tres días en el periódico “Diario
Imagen”, lo anterior para los efectos conducentes, quedando intocado el resto del citado acuerdo.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica
María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 22 de Agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Expediente: 455/2017, Secretaría “A”.
SE CONVOCAN POSTORES En el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de
KARIME RODRIGUEZ LEMUS Exp. No. 455/2017, el
C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILON CENTENO RENDON, ha señalado LAS DIEZ
HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.- sirviendo como base para el
remate la cantidad de $988,000.00 (NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 MONEDA
NACIONAL), respecto del inmueble ubicado en: DEPARTAMENTO IDENTIFICADO COMO “N-504” (N
GUIÓN QUINIENTOS CUATRO) DE LA TORRE NECAXA, PERTENECIENTE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO AGRUPAMIENTO NÚMERO SIETE DEL CONJUNTO CONDOMINAL DENOMINADO “VALLEJO”, CONSTITUIDO SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA
AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ MARCADO ACTUALMENTE CON EL NÚMERO CIENTO
SESENTA Y OCHO (ANTES CIENTO SESENTA Y
NUEVE), EN LA COLONIA NUEVA INDUSTRIAL
VALLEJO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
EN EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE
MÉXICO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve como base para el presente
remate.- Convóquense postores por medio de edictos que
se fijen en los tableros de avisos de este juzgado, en los
de la Tesorería de la Ciudad de México y se publiquen
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por UNA OCASIÓN debiendo mediar entre esta y la fecha de remate
CINCO DÍAS HÁBILES.
CIUDAD DE MEXICO A 29 DE JUNIO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA

EDICTO
PARA CONVOCAR POSTORES
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Segundo de lo Civil.
Juzgado 2º DE LO CIVIL
“B” Secretaria
Exp. 88/2015.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
seguido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NUMERO F/250295 a través de su mandataria PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA., en contra
de ELISEO MÉNDEZ DE LA CRUZ Y LETICIA DIONICIO
ESCAMILLA, LA C. JUEZ señalo para que tenga verificativo
la diligencia de remate las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE 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 “D” CONSTRUIDA
SOBRE EL LOTE OCHO DE LA MANZANA DIEZ DEL
CONJUNTO URBANO DE INTERES SOCIAL DENOMINADO “PORTAL-SAN PABLO II”, UBICADO EN LA AVENIDA
PRADOS SUR SIN NÚMERO ESQUINA AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN,
DISTRITO DE CUAUTITLAN, 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 del Distrito Federal hoy 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 articulo
570 del Código de Procedimientos Civiles, y sirve de base para
el remate la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la suma referida con anterioridad.- 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.*
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA

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 DE LOS JUICIOS ORALES”.

EDICTO
La C. Juez Décimo Noveno Familiar de este Tribunal,
MAESTRA MARIA DEL ROCIO MARTINEZ URBINA, dicto un acuerdo dentro del juicio INTESTAMENTARIO a bienes de GOMEZ GAMA NORBERTO, EXPEDIENTE 2133/15, donde se ordena publicar
la parte conducente del auto de fecha catorce de agosto
del año en curso: Ciudad de México, a catorce de agosto
del año dos mil dieciocho.“…y visto el estado en que se encuentran las presentes
actuaciones, como lo solicita publíquense los edictos
correspondidentes por Boletín Judicial y en el periódico
DIARIO IMAGEN por TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, a fin de notificar al ALBACEA DE LA
SUCESIÓN DE GUADALUPE HERNANDEZ GÓMEZ, la tramitación de la sucesión INTESTAMENTARIA de GÓMEZ GAMA NORBERTO, para que
comparezcan a este juzgado dentro del término de CUARENTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, lo anterior con apoyo en lo que dispone el artículo
807 del Código de Procedimientos Civiles…”

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL
PROMOVIDO POR VEGA TENORIO SOFIA
GUADALUPE y VEGA TENORIO MARIA
LUISA LUZ en contra de VEGA CORDOBA FIDEL, GUADALUPE TENORIO VIGUERAS Y
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Expediente número
91/2016; la C. Juez Décimo Primero de lo Civil
de la Ciudad de México, ordenó emplazar a los
codemandados VEGA CORDOBA FIDEL y
GUADALUPE TENORIO VIGUERAS, 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”, haciéndoles saber que tienen un término
de VEINTE 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.
CIUDAD DE MÉXICO A CATORCE
DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
POR MINISTERIO DE LEY.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

MTRA. ANA LILIA GUTIERREZ GOMEZ.

LIC. BEATRIZ DÁVILA GÓMEZ.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil, Expediente 1053/2017, Secretaría “A”.

el oficio de cuenta, expediente y documentos que remite el
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE ESTA CIUDAD por
conducto de la oficialía de partes común Civil, Cuantía Menor,
Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente y
regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1053/2017
por ser el que corresponde. Guárdese en el Seguro del Juzgado
los anexos exhibidos de conformidad con el artículo 58
fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, del contenido
del citado oficio y del proveído de fecha dieciocho de octubre
del año en curso, se advierte que el JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, SE DECLARÓ
INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE
ASUNTO EN RAZÓN DE QUE EN EL CASO
CONCRETO, LA PARTE ACTORA PREVIO A LA
TRAMITACIÓN DEL JUICIO QUE NOS OCUPA,
PROMOVIÓ PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, LOS
CUALES FUERON CONOCIDOS POR ESTE JUZGADO,
EN TAL VIRTUD, Y ATENTO A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 1181 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
CONSIDERÓ QUE EL JUEZ COMPETENTE PARA
CONOCER DEL ASUNTO PRINCIPAL, ES EL MISMO
QUE CONOCIÓ DE LOS ACTOS PREJUDICIALES, por
ende, ordenó remitir las actuaciones a este Juzgado, por
conducto de la Oficialía de partes Común del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México. Sentado esto, y con
fundamento en el artículo 1112 del Código de Comercio, este
Juzgado SE DECLARA COMPETENTE PARA CONOCER
DEL PRSENTE ASUNTO. Analizando lo anterior, se pasa
a proveer el escrito inicial de demanda de la siguiente forma:
Téngase por presentado a BANCO SANTANDER
(MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por
conducto de su apoderado JOSÉ LUIS PÉREZ CHÁVEZ,
personalidad que acredita y se le reconoce en términos del
instrumento notarial 98,299 de fecha siete de marzo de dos
mil diecisiete y que al efecto se exhibe en copias certificada,
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de 1)
MEDIA DESIGN LATINOAMERICA S.A. DE C.V. por

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL

JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 2133/15

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
PROMOVIDO POR BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO CONTRA MEDIA
DESIGN LATINOAMERICA S.A. DE C.V. Y GALVÉZ
GARCÍA CARLOS, EXPEDIENTE 1053/2017; LA C JUEZ
QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL DICTÓ UN AUTO
MISMO QUE EN LO CONDUCENTE SE LEE: --- Ciudad
de México, a uno de junio dos mil dieciocho. “…con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1070 y 1393 del
Código de Comercio, procédase a emplazar a los demandados
MEDIA DESIGN LATINOAMERICA S.A. DE C.V. y
CARLOS GÁLVEZ GARCÍA, en los términos ordenados
en auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete y del
presente proveído, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el periódico de
circulación amplia y cobertura nacional “EL UNIVERSAL”
y en el “DIARIO IMAGEN” de cobertura en esta Ciudad.
Por otro lado, se previene a los demandados para que se
presenten en el local de este Juzgado, dentro del término de
CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la última
publicación, a efecto de recibir las copias de traslado
correspondientes y en su oportunidad dé contestación a la
demanda instaurada en su contra, en la inteligencia que de
no dar contestación se seguirá el juicio en su rebeldía y se
ordenará que las notificaciones de carácter personal les surtan
por Boletín Judicial. Ahora bien, debe precisarse que el
requerimiento decretado en el auto admisorio, surtirá sus
efectos también por medio de edictos que se publicarán en
el Boletín Judicial por TRES DÍAS consecutivos y fijando
la cédula respectiva en los estrados de este juzgado, lo anterior
de conformidad con los artículos 535 y 536 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de
aplicación supletoria a la materia mercantil, en la inteligencia
que de no verificarse el pago requerido se procederá a
embargar bienes propiedad del demandado suficientes a
garantizar lo reclamado, como quedó ordenado en el proveído
de treinta y uno de enero del año en curso…”
NOTIFÍQUESE.-“…” CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. “…” Con

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

conducto de su representante legal y, 2) GÁLVEZ GARCÍA
CARLOS, el pago de la cantidad de $1,676,184.56 (UN
MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS 56 M.N.), por concepto de
suerte principal, y demás prestaciones que se indican en el
escrito que se provee. Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 67,68,69,71,72 y demás relativos y aplicables de la
Ley de Instituciones de Crédito y los numerales 1061, 1391
fracción IX al 1414 del Código de Comercio acorde a las
Reformas publicadas en Diario Oficial de la Federación de
fecha diez de enero de dos mil catorce y veinticinco de
enero de dos mil diecisiete, se dicta auto de ejecución con
efectos de mandamiento en forma y en consecuencia,
constitúyase el C. Secretario Actuario Ejecutor adscrito en
el domicilio de la parte demandada, a fin de requerirla para
que en el acto de la diligencia hagan pago a la actora o a
quien sus derechos represente, de las prestaciones
reclamadas y, no haciéndolo EMBÁRGUESELE bienes de
su propiedad suficientes a garantizar el pago de lo
reclamado, bienes que se pondrían en depósito de la persona
que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte
actora; hecho que sea, con las copias simples exhibidas,
debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y
emplácese 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 en términos del artículo 1396
del Código de Comercio. Previniendo a los demandados
para que señalen domicilio dentro de ésta jurisdicción para
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les
harán en términos del artículo 1069 del Código de
Comercio; asimismo, para que en términos del artículo
1061 del Código en comento, exhiba copia simple de su
Registro Federal de Contribuyentes, de la Clave única de
Registro de Población, cuando haya obligación legal para
encontrarse inscrito en dichos registros, y de una
identificación oficial. “…” AVISOS: Por acuerdo 1003/2012, emitido por el Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, de fecha diecisiete de enero de dos mil
doce, en relación con la propuesta de actualizar la circular

56/2011 de fecha once de octubre de dos mil once, “Se hace
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de que las personas que tienen algún litigio cuenten con
otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la
mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra
ubicado en Av. Niños Héroes 133, colonia Doctores
delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Código Postal
06500, con teléfono 5134-11-00 ext. 1460 y 2362. Servicio
de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. con un horario
de nueve a diecisiete horas, lo anterior con fundamento 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. En cumplimiento a lo
ordenado en Acuerdo General 22-02/2012, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México,
en sesión plenaria ordinaria celebrada el diez de enero del
año dos mil doce, con fundamento en el artículo 15 del
REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
ARCHIVOS DEL POER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, se hace del conocimiento de las partes interesadas
que hayan presentado pruebas, muestras y documentos,
que cuentan con un término de NOVENTA DÍAS
NATURALES contados a partir de la publicación del
acuerdo que al efecto se dicte dando por concluido el juicio,
para solicitar la devolución de sus documentos base, por
lo que deberán presentarse a solicitar la devolución de los
mismos, dentro del término mencionado, puesto que una
vez transcurrido dicho término se procederá a la destrucción
del expediente con sus cuadernos que se hayan formado
con motivo de la acción ejercitada, así como de los
documentos base o prueba. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL
LICENCIADA MITZI AQUINO CRUZ ante la C.
SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
GRACIELA CAMACHO CATALÁN que autoriza y da
fe.- DOY FE.CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE JUNIO DE 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
Rúbrica
LIC. GRACIELA CAMACHO CATALÁN.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

JUZGADO 55o. DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR

E D I C T O D E R E M A T E.
SE CONVOCAN POSTORES.
El C. Juez 55o. de lo Civil señalo las DIEZ
HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por TU CASA EXPRESS,
S.A. DE C.V., en contra de GUSTAVO CARRASCO
CASILLAS, expediente número 118/14, respecto del
inmueble ubicado en: CALLE VISTA DEL VALLE,
FRACCIÓN “E”, MANZANA 127, LOTE 36, COLONIA VISTA DEL VALLE, TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, cuyo valor del avaluó
fue de $4,008,000.00 (CUATRO MILLONES OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.). En el entendido que para
los postores puedan tomar parte en la subasta, deberán
exhibir previamente la consignación realizada previamente en el establecimiento de crédito destinado
al efecto por la ley, una cantidad igual a por lo menos
diez por ciento del valor del avaluó, sin cuyo requisito
no podrán tomar parte en la subasta, siendo considerara como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor de valuación.

Ciudad de México, a
03 de agosto del año 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

EDICTO
En los autos relativos al juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de PORTUGUEZ DIAZ TRINIDAD, expediente 1071/17, la
C. Juez dicto un auto mismo que a la letra dice:- - - - - Ciudad de México, a dos de marzo del dos mil dieciocho. - -- - - - A sus autos el escrito de cuenta de C. Agente del Ministerio
Público a quien se le tiene desahogando la vista ordenada en auto
de fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, en consecuencia,
como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo
807 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena fijar avisos
en los sitios públicos del lugar del Juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, así como la publicación de EDICTOS en el periódico “DIARIO IMAGEN” y BOLETÍN JUDICIAL, por DOS VECES DE DIEZ EN DÍEZ DÍAS, anunciando la muerte sin testar del autor de la sucesión TRINIDAD
PORTUGUEZ DÍAZ, así como los nombres y grado de parentesco de las personas que reclaman la herencia, llamando a los
que se crean con igual o mejor derecho a heredar, para que comparezcan al Local de este H. Juzgado a reclamarla y deducir sus
derechos dentro del término de CUARENTA DIAS, contados a
partir de la última publicación del edicto o aviso respectivo. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo
Familiar, Licenciada ALEJANDRA SOLÓRZANO RUBIO,
quien actúa asistida del Secretario de Acuerdos Licenciado VICTOR MANUEL FUENTES ROCHA, que autoriza y da fe. Doy
fe. - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES.- - - GENERALES:
NACIONALIDAD: MEXICANA.
LUGAR DE NACIMIENTO: XOCHIMILCO, DISTRITO
FEDERAL.
EDAD: 39 AÑOS.
ESTADO CIVIL: SOLTERO
PADRES: JESUS PORTUGUEZ y ELEUTERIA DÍAZ.
FECHA DE DEFUNCIÓN: 17 DE SEPTIMBRE DE 2016.

ANABELL LEONOR
REYES RODRÍGUEZ.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARIO ROBLES KOCH.

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
EXPEDIENTE 1094/16
JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V., por conducto de su representante
legal, y C. LOURDES VICTORIA SÁNCHEZ RAMÍREZ:
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fecha veintiocho de junio y siete de agosto ambos del dos mil dieciocho,
dictado en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., en contra
de RECUBRIMIENTOS OPERACIONES, CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V., Y OTROS, expediente
número 1094/2016, el C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dicto los
siguientes autos que en lo conducente dicen:-----En la Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho…
…Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora… …como lo solicita a efecto de que se lleve a cabo la
diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo de bienes se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO debiendo darse publicidad a la citada diligencia como se encuentra
ordenado en proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho… …En la Ciudad de México, a veintiocho
de junio de dos mil dieciocho... …tomando en consideración que no fue posible localizar a los demandados en los domicilios
proporcionados en autos... ...se ordena emplazar mediante EDICTOS a los codemandados RECUBRIMIENTOS
OPERACIONES CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V., por conducto de su representante legal, y LOURDES
VICTORIA SÁNCHEZ RAMÍREZ… …contando los codemandados con un término de TREINTA DÍAS contados a
partir del día siguiente al de la publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las cuales están a su
disposición en el local de éste juzgado y posterior a ello OCHO DÍAS para dar contestación a la demanda... …En la
Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil dieciséis. Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 1094/2016... ...Téngase por presentado a: IMPERQUIMIA
S.A. DE C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración JUAN PABLO PIER ROMERO, JOSÉ ALBERTO AYALA
DIAZ Y JUAN ALEJANDRO ESMA MARTINEZ, como se advierte del reverso del endoso que obra al reverso del
pagaré... ... se le tiene demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de: RECUBRIMIENTOS OPERACIONES
CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V., LILY SÁNCHEZ RUED Y LOURDES VICTORIA SÁNCHEZ
RAMÍREZ el pago de la cantidad de: $5’000.000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
por concepto de suerte principal, mas accesorios legales…
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
____________________________
LIC. OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ

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 PRIMERO DE LO CIVIL.
Juzgado 31° de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torre Norte Sexto Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
SE CONVOCA POSTORES
En el expediente número 1530/11, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
VICTOR MANUEL ROBLES RODRIGUEZ Y FABIOLA ELIZABETH MENDOZA MADERA, el C. Juez Trigésimo
Primero de lo Civil, Licenciado GILBERTO RUIZ HERNANDEZ, dictó un auto con fecha veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho que en su parte conducente dice: se saca a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble
consistente en LA VIVIENDA NUMERO 87 CONDOMINIO MATUSALEN CON LA DIRECCION OFICIAL DE
CIRCUITO MATUSALEN 238 CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 17 DE LA MANZANA 13, DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO RESIDENCIAL “JARDINES DEL EDEN”, UBICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA ESTADO DE JALISCO, C.P. 45654, para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIOCHO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; en consecuencia para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese
postores mediante edictos que deberán fijarse por DOS VECES en los tableros de avisos de este juzgado, en los
tableros de avisos de la Tesoreria del Distrito Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo, será
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado y los licitadores deben consignar por lo menos
una cantidad igual al 10% efectivo del valor inmueble, sirviendo de base para la almoneda la cantidad de $517,000.00
(QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es la cifra en que el perito de la parte
actora valuó el inmueble materia de la presente Litis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Auto con fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciocho que en su parte conducente dice: se aclara el proveído de fecha
veintiuno de mayo del año en curso en cuanto a la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia de remate en primera
almoneda, siendo la correcta las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.
Ciudad de México, a 31 de mayo del año 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. OLGA ISELA PEREZ LOPEZ
DEBERAN FIJARSE POR DOS VECES EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN LOS
TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y EN EL PERIODICO
“DIARIO IMAGEN” DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y
ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.
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El Tri, rumbo a Qatar 2022

El dato

Selección Mexicana sin
figuras para la fecha FIFA
El joven combinado mexicano tiene un valor de 132.7 mdd

Falta mucho, mucho tiempo para
el próximo mundial, por lo que el
“Tuca”, quien insiste en no tomar el
puesto por todo el proceso, convocó
a jóvenes, sin etiqueta de lujo en el
mercado de transferencias, en
comparación con las listas
de Juan Carlos Osorio

La Selección Mexicana empieza con el
interinato de Ricardo “Tuca” Ferretti.
Un combinado tricolor sin las figuras
de los espectaculares, pero con la intención de iluminar los primeros pasos
del proceso rumbo a Qatar 2022.
Falta mucho, mucho tiempo para el
próximo mundial, por lo que el “Tuca”,
quien insiste en no tomar el puesto por
todo el proceso, convocó a jóvenes, sin
etiqueta de lujo en el mercado de transferencias, en comparación con las listas
de Juan Carlos Osorio.
Hirving Lozano, de 23 años de edad,
es el futbolista con mayor valor, de
acuerdo con el portal Trans fer
markt.com. Su carta se estima en 34.7
millones de dólares.
El volante del PSV Eindhoven, autor
del gol histórico sobre Alemania en Rusia 2018, asume el rol de la figura tricolor. Y le tocará convertirse en uno de Inicia el interinato de Ricardo “Tuca” Ferretti, sin las figuras que militan en el extranjero.
los líderes, para que los de nuevo ingreso, como Diego Lainez, Roberto Alva- más barata. El defensa lagunero vale tiene un valor 132.7 millones de dólares. do la evolución e ilusión”, dijo Tuca
rado y Gerardo Arteaga.
580 mil dólares.
En la que presentó Osorio para la Copa Ferretti en su presentación.
Entre los adolescentes de la SelecDe la lista del “Tuca” —sin contar a del Mundo se estimaba en 171 mdd.
El “futuro” tendrá su primera prueba
ción Mayor, Arteaga, lateral izquierdo los lesionados—, para los amistosos ante
“Si no les damos esta oportunidad ante Uruguay, que presenta todo su ardel Santos Laguna, presenta la carta Uruguay y Estados Unidos, el combinado a estos muchachos, estaríamos truncan- senal para el juego del viernes, en Hous-

ton. “Qué gran oportunidad de demostrarse ante lo mejor de lo mejor”, agregó
el “Tuca”.
“Hay que disfrutar al Tuca”
Carlos Vela, mundialista por México
en Rusia 2018, creen que en estos momentos hay que “disfrutar” que el “Tuca” esté al frente de la Selección Nacional. “Me gusta que “Tuca” esté…
aunque sea como interino, es su decisión y hay que respetarla”, dijo en entrevista al sitio oficial de la Major League Soccer.
El atacante de Los Ángeles F.C.,
simplemente recomendó: “Hay que disfrutarlo en estos partidos”, contra Uruguay y Estados Unidos.
Sobre la convocatoria para estos encuentros de corte amistoso, dijo: “La
gente joven que hay en México viene
fuerte, con gran nivel, ojalá les apoyen
y les den la confianza, que en todo momento les den apoyo, así crecerán”. Vela
no fue parte de esta convocatoria, aunque
en el pasado interinato de Ferretti se convirtió en pieza clave para clasificar a la
Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Podrían enfrentarse al Real Madrid en semifinales

Chivas contra campeón de Asia en Mundial de Clubes
Las Chivas de Guadalajara se
enfrentarán al campeón asiático,
que aún está por definirse, el próximo 15 de diciembre en su primer encuentro del Mundial de
Clubes y podrían enfrentarse al
Real Madrid en semifinales.
El equipo de Guadalajara
consiguió la clasificación al
Mundial de Clubes, luego de
vencer al Toronto FC y coronarse campeón de la copa de campeones de la CONCACAF, el
pasado abril.
Por su parte, el Real Madrid
iniciará la defensa del título del
Mundial de Clubes el 19 de diciembre en Emiratos Árabes
Unidos contra el ganador del encuentro entre el Guadalajara mexicano y el vencedor de la liga
de Campeones de Asia, según el

sorteo realizado este martes por
la FIFA en su sede de Zúrich.
El equipo que dirige Julen
Lopetegui, clasificado directamente para semifinales, buscará
su tercer título consecutivo en
esta competición que ganó por
última vez el año pasado al vencer al Gremio brasileño (1-0) con
un tanto del portugués Cristiano
Ronaldo, ahora en el Juventus.
La próxima edición del
Mundial la abrirán el 12 de diciembre el club Al Ain de Emiratos Árabes, clasificado como
campeón de su liga, contra el
Wellington de Nueva Zelanda,
representante de Oceanía (OFC)
como vencedor de este confederación tras poner fin al reinado
del Auckland City.
El día 15 se disputarán los

partidos de cuartos de final que
enfrentarán al ganador del choque anterior contra el campeón
de África, aún por decidirse, y
al Guadalajara mexicano, contra
el campeón de Asia, todavía
también por determinar.
El campeonato asiático resolverá entre el 17 y el 19 de septiembre sus enfrentamientos de
cuartos de final. De momento en
los partidos de ida el Persepolis
(IRN) ganó 1-0 al Duhail (QAT),
el Al Sadd (QAT) del español Xavi Hernández venció 1-3 al Esteghlal (IRN), el Kashima Antlers
japonés se impuso en casa al Tianjin Quanjian chino 2-0 y en el
duelo entre los surcoreanos Jeonbuk Hyundai Motors y Suwon
Samsung Bluewingsel este último
obtuvo un claro triunfo por 0-3.

Chivas podría enfrentarse al Real Madrid en semifinales del Mundial de Clubes.
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Consultorio médico:
Cabinet médical.

¿Cómo se dice en francés?..
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Prevención: La
prévention.

Urgencia: Urgence.

Consulta médica:
Consultation
médicale.

Salud: La santé.

Doctor: Docteur.

Ultrasonido:
Échographie.

Recuperación:
Recuperación.

Enfermera:
Infirmière.

Bienestar: Bienêtre.

Diagnóstico:
Diagnostic.

Tratamiento:
Traitement.

Receta: Recette.

Curación: La
guérison.

Medicina:
Médecine.

Hospital: Hôpital.

Botiquín: Premiers
secours.

Sanatorio:
Sanatorium.

Inyección:
Injection.
Radiografía:
Radiographie.

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.

Análisis clínicos:
Analyses cliniques.
Alivio:
Soulagement.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Utilizando tus magníficas relaciones podrás lograr hoy
eso que tanto deseas.

1946.- Nace el cantante del grupo británico de rock Queen, Freddie
Mercury, en Zanzínbar (Tanzania). Hace dos álbumes en solitario:
“Mr bad guy” (1985) y “The Freddie Mercury album” (1992). Entre
sus composiciones destacan “Killer queen”, “Bohemian rhapsody”
y “Somebody to love”, entre otras. Muere el 24 de noviembre de
1991 de una bronconeumonía agravada por el padecimiento del Sida.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
El éxito y las ganancias estarán activadas en este día. Estás
de suerte con el 8.

El plátano
protege el corazón

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

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

Todo irá mejor si actúas bajo unas bases bien sólidas y
equilibradas: no lo olvides.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
El equilibrio, la igualdad y la imparcialidad en los tratos
con los demás serán importantes.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
No debes tomar ventaja de las situaciones, ni permitir que
los demás lo hagan.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Ten cuidado con todo lo relacionado con la ley, podrías
tener problema en este sentido.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Expectativas, cambios y posibles enemigos ocultos serán
las palabras clave de este día.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te comportarás con disciplina, originalidad, independencia
y con gran actividad mental.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Actúa sin miedos y defiende tus convicciones con firmeza,
lograrás alcanzar tus sueños.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Este será un día en el que tendrás la capacidad de percibir;
ten disciplina en todo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Todo relacionado con el intelecto te dará muy buenos
resultados; tu mente está ágil.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy será un día para dedicarlo al amor, a la pareja si la
tienes y a las relaciones sociales

Fibra: Reduce los niveles de
colesterol y mejora la sensibilidad a la insulina. Consumir
siete gramos de fibra al día reduce el riesgo de padecer esta
enfermedad y esta fruta contiene tres.
Potasio: Equilibra la presión
arterial. El plátano, la fuente más
importante de este mineral, con-

tiene 592 mg, mientras que la
banana 434/100 g.
Vitaminas antioxidantes.
Carotenos, vitaminas del complejo beta, vitaminas C y E hacen de esa fruta un estupendo
antioxidante que puede ayudar
a proteger al organismo a nivel
cardiovascular y favorecen la
vasodilatación.

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

TIP ASTRAL
TIGRE CHINO. Es considerado
como un protector contra los robos. La serpiente también sirve para uno de los signos en particular,
que veremos después.

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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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“La cabra o la fábula
del niño y su dóberman”
“La cabra o la fábula del niño y
su dóberman” es una historia

contemporánea que parte de la
violencia como mecanismo de

DIARIOIMAGEN
control y detonante de la despersonalización del individuo; una
historia de suspenso que se construye a través de un juego de incertidumbre, en el cual los personajes pierden sus recuerdos y
con ellos su identidad.
Este es el segundo montaje
de la compañía Festín Efímero,
integrada por Guillermo Revilla,
Héctor Iván González, Edgar Valadez, Tania María Muñoz y José
Juan Sánchez, que en 2015 estrenaron su primera obra Pozole
o la venganza de los ana-crónidas, trabajo ganador de la convocatoria de Incubadoras de Grupos Teatrales de Teatro de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Centro
Universitario de Teatro, y representó a dichas instituciones en el
Segundo Festival Internacional
de Escuelas Superiores de Arte
Dramático, con sede en Rabat,
Marruecos, en el 2016.
Con esta nueva puesta en escena, Festín Efímero busca establecer un diálogo basado en el
contexto actual con los espectadores, además de consolidar la
línea estilística marcada en su
anterior montaje, que ha generado una excelente aceptación
en los medios y con el público.
En la obra, dos hombres apo-
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dados Perra y Marrana se encuentran atrapados sin saber dónde están, quién los atrapó y por
qué. Para sobrevivir, deben cumplir con una tarea impuesta por
su carcelero, hacerse cargo de
una cabra, bajo un principio: todo
lo que le pase a ella, les pasará a
ellos; todo lo que les pase a ellos,
le pasará a ella. Poco a poco, el
encierro afecta la personalidad
de los prisioneros hasta transformarlos completamente.
El elenco está integrado por
Héctor Iván González, Andranik
Castañón, José Juan Sánchez, Edgar Valadez, Óscar Serrano y una
colaboración especial de Emma

Dib. El diseño de Escenografía,
Iluminación y Vestuario son de
Víctor Padilla, el diseño sonoro
es de Juan José Rodríguez Castillo, diseño del Combate escénico es de Miguel Ángel Barrera y
la “Producción ejecutiva y asistencia de dirección corren a cargo
de Tania María Muñoz.
“La cabra o la fábula del niño
y su dóberman” concluye temporada el 6 de septiembre en el Foro
Apoco No, para continuar con su
segunda temporada en La Gruta
del Centro Cultural Helénico.
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

“Tengamos el sexo en
paz”: Susana Zabaleta
*** El montaje se estrena con éxito y permanecerá
por tres únicas funciones más en el Teatro Libanés

La obra parte de la historia de Adán y Eva, cuando el hombre pasa de ser un ser solitario en
el Jardín del Edén, a uno con la compañía de otro ser.

Texto y fotos: Arturo Arellano
La actriz y cantante regresa a los
escenarios teatrales, esta vez en
un formato más al estilo del cabaret, pues con la obra “Tengamos el sexo en paz”, hace una reflexión sobre las dudas y tabúes
acerca de la sexualidad, pero valiéndose de herramientas como
la comedia, clown, canto, baile y
por supuesto su innegable sensualidad. En este proyecto se hace
acompañar de su pareja el joven
actor y talentoso cantante Pisano,
quien representa en el escenario
la opinión masculina sobre los temas sexuales. La obra se estrenó
con éxito en el Teatro Libanés,

donde permanecerá por tres únicas funciones más todos los jueves hasta el 20 de septiembre.
Con dramaturgia de Darío
Fo, la obra hace un recorrido a
través de las principales dudas y
tabúes sobre la sexualidad, que
por difícil que parezca aún siguen atormentado la vida sexual
de las parejas mexicanas. De manera que Susana Zabaleta asegura que este es un servicio a la
comunidad ofreciendo una manera de erradicar la analfabetización sexual.
La obra parte de la historia de
Adán y Eva, cuando el hombre
pasa de ser un ser solitario en el
Jardín del Edén a uno con la com-

pañía de otro ser, al que refiere
como uno que nunca sabe lo que
quiere ni deja de hablar, por supuesto se refiere a la mujer. Es
entonces que luego de probar el
fruto del árbol prohibido, representado por una manzana, ambos
personajes se embarcan en un recorrido pasional a través del descubrimiento de sus cuerpos.
Es entonces que la actriz
rompe la cuarta pared y enfrenta
al público con preguntas para
muchos incómodas, para otros
de respuestas obvias, pero para
todos sin duda interesantes, entre
ellas: ¿Cuál es el promedio del
tamaño del pene en los mexicanos?, ¿cuál es el promedio de

tiempo que dura una relación sexual?, ¿es bueno o malo fantasear con tu pareja?, ¿dónde se
encuentra el punto G?, tanto en
hombres como en mujeres, a todas estas interrogantes, la actriz
se valía de su pareja para responder atinadamente, sin prejuicios y despejando todas aquellas
dudas que parecía el público no
tener, pero que al final quedaba
asombrado con la cantidad de
datos duros que la obra revela.
Se podría pensar que no es
más que una obra educativa, sin
embargo, la virtud es que todo
se enseña a través de la comedia,
de las preguntas, los chistes,
anécdotas y hasta canciones, como las que interpreta Susana con
Pisano, retratando la diferencia
de opiniones que generalmente
existen entre hombres y mujeres.

A final de cuentas el mensaje es
claro y con la obra se invita a las
parejas a descubrirse, disfrutar
del sexo, pero siempre buscando
la manera de que el amor sea el
eje de todo.
Al culminar la función la actriz comentó “gracias a ustedes
y la maestra Aurora Cano, quien
dirigió este espectáculo, también
a los productores Claudio Carrera, Rubén Lara, Daniella PérezBrand y Andrea Pérez Esquivel.
Acuérdense que en el sexo, lo
único que hay que hacer es divertirse, porque cuando uno se
lo toma muy en serio, no hay
manera. Gracias a Darío Fo, Premio Nobel de Literatura, que nos
hizo favor de hacer esto, para divertirnos y encontrarnos, espero
que se hayan llevado algo positivo de este montaje, que haya

Con dramaturgia de Darío Fo, la obra hace un recorrido a
través de las principales dudas y tabúes sobre la sexualidad,
que por difícil que parezca, aún siguen atormentado la vida
sexual de las parejas mexicanas.

valido la pena que hayan venido
en medio del chubasco y el boleto que pagaron”.
Los boletos para la obra se
pueden adquirir en las taquillas
del lugar sede y en el sistema
electrónico de Super Boletos en
localidades de: Zona Vip $770,
Preferente $660, Galería $495
pesos, respectivamente.

Susana Zabaleta rompe la
cuarta pared y enfrenta al público con preguntas para muchos incómodas, para otros
de respuestas obvias, pero
para todos sin duda interesantes, entre ellas: ¿Cuál es
el promedio del tamaño del
pene en los mexicanos?

DIARIOIMAGEN
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Dulce María mostrará su
“Origen” en el Metropólitan
*** Celebrará 15 años de trayectoria con un
concierto el próximo 5 de octubre en el que
tendrá como invitados a Mane de la Parra y Lynda
Texto y foto: Arturo Arellano
Una de las voces más famosas y
reconocidas de los millennials
en México, es sin duda la de la
ex RBD, Dulce María, quien ha
forjado una exitosa trayectoria,
tanto en la música como en la
actuación. Este 2018 se encuentra promocionando su mas reciente disco “Origen”, el cual
asegura la lleva de regreso a la
esencia de sus inicios musicales,
pero con la madurez de una artista ya consolidada. Con este
disco Dulce María se presentará
en vivo el 5 de octubre en el Teatro Metropólitan, donde se hará
acompañar de varias invitadas
especiales.
En entrevista exclusiva para

DIARIO IMAGEN, la ahora
también cantautora nos platicó
que “este concierto va a ser una
presentación, una probadita de lo
que es mi nuevo disco y además
vendrán varios invitados especiales a cantar conmigo, como Mane
de la Parra y Lynda, que fue una
de mis inspiraciones desde que
yo era chiquita y que va a regresar
con un libro. Lo mismo voy a invitar a algunas amigas cantautoras
para cantar conmigo un tema que
trata del empoderamiento de la
mujer, se llama ‘Lo que ves no es
lo que soy’. Por otra parte tendré
un set acústico, bailarines, entre
otras sorpresas”.
Celebra que “se está abriendo
la brecha para las mujeres, nos
estamos abriendo ese espacio

aunque falta mucho, porque en
el tema de la música la gente que
está nominada a los premios, los
que ganan al menos en el tema
de producción son hombres, no
existe el apoyo para la mujer, pero las cantautoras por eso estamos tratando de que eso cambie
en todos los aspectos, no solo en
el espectáculo, sino en lo que le
rodea, mánagers, productoras,
representantes, queremos que
nuestra voz valga y sea escuchada, tomar iniciativa y decisiones.
Ojala sí se haga ese cambio”.
Siendo “Origen”, una palabra
muy presente dentro de las artes,
desde la literatura, hasta la pintura
y hasta el cine, Dulce María explica que para ella “el ‘Origen son
dos cosas, primero es regresar a

La talentosa cantautora tendrá oportunidad de presentar en vivo su más reciente disco este
5 de octubre.

mis inicios como recordar lo que
me hizo empezar en esta carrera
y que me mueve, porque llega un
punto en que todo mundo espera
algo de ti, la industria, tu familia,
los fans, todo mundo, hasta tus
amigos, quieren que hagas lo que
ellos esperan, pero de repente es
seguir fiel a lo que eres tú misma.
Por eso, quise hacer este proyecto
como algo muy mío, cantando
mis historias, mis mensajes y algo
que no precisamente esté en tendencia o de moda, sino la esencia,
las ganas de trascender y expre-

sarse. Por otro lado, también el
‘Origen’ de la humanidad está
siendo representado en el arte del
disco, con detalles que evocan a
los indígenas y tribus ancestrales,
que veían a la naturaleza y la valoraban, lo mismo eran estudiosos
de la astronomía, de la música,
las artes, eso para mí es rescatar
un poco de esa esencia de la humanidad también”.
Como actriz dice “se tiene la
oportunidad de prestarle tu piel,
voz y cuerpo a los personajes y
sus historias, eso de alguna ma-

nera te lleva a vivir experiencias
que no te va a tocar vivir, que son
ajenas a ti, pero eso me ha dado
herramientas para interpretar y
ahora componer música e identificarte con los que estás cantando, además de tener empatía con
la gente que atraviesa historias
ajenas a las tuyas, eso sin duda
me está sumando al escenario”.
El sencillo ‘Lo que ves no es
lo soy’ se estrena este 21 de septiembre, mientras que el 5 de octubre la cantante se presentará
en el Teatro Metropólitan.
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Maná recibirá el
Grammy Latino
como Persona
del Año 2018
*** La Academia Latina de la
Grabación reconoce a la agrupación
por sus extraordinarios logros creativos
y contribuciones filantrópicas a la
comunidad latina

DIARIOIMAGEN
La Academia Latina de la Grabaciónanunció que la banda de rockpop, ganadora de seis Latin
Grammys y cuatro Grammys.
Maná, será honrada como Persona
del Año 2018 de la Academia Latina de la Grabación por sus extraordinarios logros creativos y
contribuciones filantrópicas a la
comunidad latina, así como por
su apoyo constante y dedicado a
la preservación y protección del
medio ambiente y de los derechos
humanos. Este premio va acompañado de un prestigio e importancia adicionales, ya que será la
primera vez que una banda reciba
el reconocimiento Persona del
Año.
El premio Persona del Año
se otorga a músicos de herencia
iberoamericana en reconoci-

miento no sólo a sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus
profundos esfuerzos humanitarios. Entre los artistas que han
recibido el reconocimiento se
encuentran Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan,
Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil,
Juan Luis Guerra, Julio Iglesias,
José José, Ricky Martin, Carlos
Santana, Alejandro Sanz, Joan
Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.
“Maná (Fher, Alex, Sergio y
Juan) es una banda icónica con
profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes
durante más de tres décadas”, di-

Miércoles 5 de septiembre de 2018

Maná interpretará canciones de su famoso repertorio el miércoles 14 de noviembre de este año en el Mandalay Bay Events
Center en Las Vegas.

jo Gabriel Abaroa Jr., presidente
/ CEO de la Academia Latina de
Grabación”.
Maná será honrado y celebrado en una gala repleta de estrellas con un concierto de homenaje lleno de glamour, en el

Se enciende la “Lumbre”
de afrotrap con MC Davo
*** El rapero lanza un sencillo lleno de
ritmo junto a Khea, de Argentina

El exitoso rapero platicó en entrevista exclusiva con DIARIO
IMAGEN.

Texto y foto: Arturo Arellano
MC Davo es uno de los exponentes más importantes de la escena del rap y ahora trap, al menos en lo que de refiere a México, por lo que actualmente se ha
hecho acreedor a múltiples reconocimientos por las altas ventas de sus hasta hoy cuatro producciones discográficas. Lo mismo se encuentra promoviendo
su más reciente sencillo “Lumbre”, en complicidad con Khea,
artista argentino que se une con
el mexicano para armar una tremenda fiesta de ritmo, lo cual
representa un reto para MC Davo que se sale un poco del estilo

con el que se ha venido dando
a conocer.
El rapero platicó en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, que “con el paso de los
años le vas moviendo el caldo a
la gente, del rap al rap comercial,
de éste a temáticas diferentes a
las que acostumbran los raperos,
hasta llegar al trap y ahora este
concepto llamado afrotrap. El
primer riesgo lo tomé con ‘Bandidos’, a la gente le gustó mucho
y ahora junto a Khea, lazamos
‘Lumbre’, del que hasta ahora
no he visto ni escuchado comentarios negativos, todo el fanático
que en verdad estáa conmigo,
les ha gustado el tema que rom-

“Si no me gusta un tema no lo hago,
trato de que la gente no se decepcione,
por ello doy el máximo”.

pió mi universo. Hasta ahora he
tratado de hacer música que
abarque todo tipo de contextos,
desde lo romántico, pasando por
lo tradicional y hasta lo que hago
ahora con un poco más de picardía, los fanáticos te van diciendo
si quieren o algo les gusta o no”.
Detalla que ha tratado de evolucionar “antes a un rapero lo
asociabas en seguida con Cholo,
Tatuado, pero yo vengo con esta
nueva temática más fresca, me
tacharon de fresa, de gay, de que
era un traidor, pero yo sé para
donde voy. Tal vez los demás ra-

peros esperaban que yo saliera
todo tatuado, pero si hubiera hecho lo que todos hacen no estaría
hoy aquí. Yo siempre me he mantenido por la línea de MC Davo,
cuando colaboro con alguien,
hasta los fans saben que ya viene
la parte buena, la parte de MCc
Davo, esperan algo chido de mi
parte. Y así soy para todo, sino
me gusta un tema no lo hago, trato de que la gente no se decepcione por ello doy el máximo”.
Adelantó en tanto que “este
sencillo formará parte sin duda
de un nuevo disco, estaría chido

Se ha hecho acreedor a múltiples reconocimientos por las altas
ventas de sus hasta hoy cuatro producciones discográficas.

más adelante poder presumirlo,
el material que venga por ley los
fanáticos lo están esperando. Me
gustaría hacer un disco solo para
plataformas, porque me parece
una pérdida de tiempo y de dinero sacar un disco de plástico,
que al final ya no está funcionando, lo que importa es que la
gente escuche mi música que a
final de cuentas es lo que nos
está dejando dinero, que la gente

que una variedad de artistas de
primer nivel y amigos, interpretarán canciones de su famoso repertorio el miércoles, 14
de noviembre de 2018 en el
Mandalay Bay Events Center
en Las Vegas.

nos escuche en Spotify. Nos hacemos un favor mutuamente los
fans y yo, les doy música para
escuchar gratis en las redes y
ellos dándome stream”.
Sobre las presentaciones en
vivo nos contó que “hemos tenido muchos shows en la Ciudad
de México, la siguiente semana
voy a Mérida y luego a Estados
Unidos, para luego cerrar el año
en México”.
Finamente, sobre su llegada
a los Estados Unidos “sé a lo que
voy a llegar porque ya lo he visto, los fanáticos de allá son tatuados, grandes, estilo ´pocho`,
de los cuales son sus hijos son
fans. Hasta eso se aprecia, porque son niños, niñas y adolescentes, los que me siguen pero
ahora mi público también esta
creciendo junto conmigo”.

El más reciente sencillo “Lumbre”, en complicidad con el argentino Khea, representa un reto para MC Davo, quien se sale
un poco del estilo con el que se ha venido dando a conocer.
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En el marco del aniversario 40 de la Orquesta Sinfónica de Minería

Javier Camarena regresa
a México con homenaje
a Manuel García
***El tenor ofrecerá un recital dedicado al compositor
español este 9 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl
Texto y foto: Arturo Arellano
El tenor Javier Camarena regresa a México en el marco del 40
aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería, de modo que
para celebrarlo ofrecerá un recital dedicado a la obra del compositor español Manuel García,
este 9 de septiembre en la Sala
Nezahualcóyotl.
El tenor será acompañado
de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de su director artístico, el maestro Carlos Miguel Prieto. A la par el
tenor aprovechará para promo-

ver su más reciente disco titulado “Contrabandista”.
Durante una amena rueda
de prensa, Javier Camarena declaró que “este programa lo he
presentado en otros países, como en el festival de música sacra. Lo que lo hace especial es
que se presenta por primera vez
en México y que lo junto con
la promoción de la producción
de mi disco ‘Contrabandista’.
No es más que un homenaje al
tenor y compositor español
Manuel García, de modo que
tanto el disco, como el repertorio del concierto incluyen tres

temas inéditos del mismo autor,
habrá virtuosismo, muchos gritos que es lo que la gente quiere
escuchar, bastantes notas altas,
agudos”.
Gerardo Suárez, presidente
del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica de Minería adelantó que la orquesta será dirigida por el maestro Carlos Miguel
Prieto y se congratuló del éxito
del tenor. “La presencia de Javier
engalana las celebraciones por
el 40 aniversario de nuestra orquesta. En los últimos años hemos tenido una estrecha relación
y este concierto sin duda será un

La fundación de la Federación
Americana de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA)
reconoce el trabajo que han
realizado los dos artistas para
promover causas humanitarias y filantrópica.

Reconocerán a Harrison
Ford y Lady Gaga
*** Recibirán los premios Inspiración de Artistas
el próximo 8 de noviembre en Beverly Hills
Lady Gaga y Harrison Ford serán reconocidos con los premios Inspiración de Artistas
durante la tercera ceremonia
anual, a realizarse el próximo
8 de noviembre en Beverly
Hills, anunció la fundación de
la Federación Americana de
Artistas de Radio y Televisión
(SAG-AFTRA).
La fundación reconoce el trabajo que han realizado los dos
artistas para promover causas

humanitarias y filantrópicas. En
ediciones anteriores, algunos de
los galardonados fueron Leonardo DiCaprio, Lionel Ritchie y
Kate Winslet.
“Nos sentimos honrados de
reconocer a dos de los artistas
más emblemáticos y queridos
del mundo que no sólo han tenido un impacto indeleble en
nuestra cultura y las artes, sino
que han elegido usar su influencia para marcar la diferencia para

los demás”, JoBeth Williams,
presidenta de la organización.
“Harrison Ford es una leyenda en todas las galaxias conocidas, pero lo que muchos desconocen son las décadas de servicio filantrópico y liderazgo que
ha dado a Conservation International para ayudar a proteger
nuestro planeta”.
Williams también mencionó
que en su carrera como intérprete y actriz, Lady Gaga no sólo
ha ganado millones de admiradores en el mundo, sino que
también ha trabajado incansablemente en nombre de la juventud, centrándose en el bienestar mental y también a construir un mundo más amable y
valiente a través de su Fundación ‘Born This Way’.
“Harrison Ford y Lady Gaga
son ejemplos brillantes de cuán
extraordinario es el éxito y el
verdadero legado de crear un
mundo mejor”.

evento memorable para la historia de la Orquesta Sinfónica de
Minería”.
Referente al álbum, Camarena comentó “apenas grabamos este disco que será lanzado
el 5 de octubre y sí, sería un
proyecto interesante tratar de
rescatar otras obras de autores,
incluso mexicanos, en un contexto más generalizado, para
que para futuras producciones
tengan esa línea de recuperación de obras poco conocidas
también del mundo”.
Ya que el repertorio del disco
y del concierto es un homenaje
a Manuel García, añadió “la suya
es una obra particular con aciertos y partes ‘rengueantes’. No
todas las obras
alcanzarán la magnificencia
de un Rossini, pero sí tiene títulos que vale mucho la pena rescatar. No minimizo las obras, pero incluso de los grandes autores
son muy pocas las obras que se
siguen interpretando. No hay un
estudio serio de la obra de Manuel García para saber donde estaá el aporte del artista, pero eso
es lo que hacemos en este disco
y esperamos puedan disfrutarlo
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“Este recital lo junto con la producción de mi disco ‘Contrabandista’. Me enorgullece realizar este homenaje al tenor y
compositor español Manuel García, de modo que tanto el disco, como el repertorio del concierto incluyen tres temas inéditos
del mismo autor, habrá virtuosismo, muchos gritos que es lo
que la gente quiere escuchar, bastantes notas altas y agudos”,
expresó Javier Camarena.

tanto como nosotros”. Entre
otras piezas, Camarena interpretará “El poeta calculista”,
“La mort du Tasse”, “El gitano
por amor” y “Don Chisciotte”.

El recital se llevará a cabo
este 9 de septiembre en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro
Cultural Universitario a las
19:00 horas.

