“El beso de la mujer araña”, gran
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espectáculo al estilo de Broadway, con
Chantal Andere y Rogelio Suárez >
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El rector de la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM), Enrique
Graue, aceptó los
nueve puntos del
pliego petitorio...
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El dato
EU alcanzó un récord
de 12 mil 800 niños
migrantes detenidos,
quintuplicando las
cifras de 2017, según NYT.
Los niveles de población en
centros del gobierno se han
disparado más de
cinco veces.
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HOY ESCRIBEN
Roberto Vizcaíno
Víctor Sánchez Baños
Francisco Rodríguez
Augusto Corro
Alberto Vieyra
Ángel Soriano
Salvador Estrada
Luis Muñoz
Adriana Moreno Cordero
Gloria Carpio
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pensión a ex presidentes
Ningún funcionario público, incluidos secretarios de
Estado, contará con escoltas o vehículos blindados
Por José Luis Montañez
La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados presentó la iniciativa con la que
el Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, busca
implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la

administración pública federal,
para que ningún funcionario
público, incluidos secretarios
de Estado, cuenten con escoltas
o vehículos blindados. En la
iniciativa de ley, que consta de
13 artículos, describe que sólo
los servidores públicos con alta
responsabilidad en materia de

seguridad, defensa exterior,
procuración e impartición de
justicia podrán disponer, con
cargo al erario, de servicios de
escolta. Enlistada en la Gaceta
Parlamentaria y presentada por
el diputado Manuel
Rodríguez González ante el pleno...

>

MORENA PRESENTÓ LA INICIATIVA PARA
implementar la Ley de Austeridad Republicana.

Concluye la fase de
atención a emergencia
en San Mateo Atenco
San Mateo Atenco, Méx.- El
gobierno del Estado de México
informa que ha quedado superada
la etapa de atención inmediata a la
emergencia en San Mateo Atenco,
al cumplirse los dos objetivos
primordiales planteados durante
la contingencia causada por el río
Lerma: salvaguardar la seguridad de
las familias del municipio, así como
JVU[LULY`YLWHYHYSHÄZ\YHLU
el bordo del cauce.
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Estado de México

Arco Norte
Capacitación
para 25 mil
beneficiarias
de Salario rosa
Por José Luis Montañez
En el marco del programa Familias fuertes:
Salario rosa, y para apoyar a las mujeres
que se encuentran en condiciones de pobreza y desigualdad, los secretarios de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, y
del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar, dieron
inicio a los cursos gratuitos de capacitación
para 25 mil mujeres en manualidades y actividades productivas. Eric Sevilla comentó
que “la capacitación permitirá superar el
asistencialismo y lograr el desarrollo integral de las mexiquenses, al brindarles herramientas, que les permitan ser autosuficientes, elevar su calidad de vida y las de
sus familias”. Añadió que los cursos que
habrán de impartirse tendrán una duración
de dos meses, además de otorgarse un reconocimiento oficial y brindarles el respectivo material de trabajo. Por su parte, Ignacio
Rubí apuntó que los procesos de capacitación se sustentan en tres alternativas: incorporar a las personas a la bolsa de trabajo si
desean integrarse a alguna actividad, fomento del autoempleo para consolidar su
proyecto productivo, para lo cual se estaría
apoyando con maquinaria y la organización
social para el trabajo, a fin de que puedan
integrar sociedades cooperativas de producción. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social anunció que han suscrito convenios con el Instituto de Investigación y
Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (Icamex),
quien impartirá 58 cursos a un total de mil
450 mujeres para la operación de huertos
de autoconsumo y preparación de alimentos. Asimismo, con el Conalep, se firmaron
convenios para impartir 184 cursos a 4 mil
600 mujeres, en temas de computación y
enfermería; además del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA),
para que las mujeres concluyan su educación primaria y secundaria. En la Escuela
de Artes y Oficios (EDAYO) Plantel Zumpango I, ante Jaime Rebollo Hernández, director general del Instituto de Capacitación
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
(ICATI) y de Melissa Estefanía Vargas Camacho, vocal ejecutiva del Consejo Estatal
de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS),
se informó que en los cursos de capacitación participan las 45 EDAYOS y 18 Unidades de Capacitación Externa que se ubican en el Estado de México.
montanezaguilar@gmail.com
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Con el sistema de educación dual

Mayores oportunidades de
empleo a estudiantes: Del Mazo
En recorrido por Unidad Académica Capulhuac, platicó con estudiantes y docentes
Capulhuac, Méx.- En el Estado de
México se impulsa y fortalece el Sistema de Formación Dual, el cual permite que los alumnos mexiquenses
se formen tanto en materia teórica
como práctica al mismo tiempo, situación que les brinda mayores oportunidades de desarrollo y les abre más
puertas para colocarse en algún puesto de trabajo, afirmó el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza.
“Nos da muchas ventajas, primero, que aprenden mucho más rápido
porque no nada más es el tema académico, el tema teórico, sino la práctica también en una empresa, segundo, les abre las puertas para que el
día de mañana, tengan una oportunidad de trabajo”, expresó.
Al realizar un recorrido de supervisión por la Unidad Académica de
Capulhuac, la cual depende de la Uni-

versidad Tecnológica del Valle de Toluca, el mandatario estatal indicó que
para impulsar la educación dual en
la entidad, se han realizado convenios
con distintas empresas, como lo es
Nestlé, Robert Bosch, La Moderna,
Chrysler y Bimbo, entre otras.
Destacó que este sistema les
permite adquirir a los jóvenes, la
experiencia que llegan a solicitar
las empresas e industrias cuando
están contratando personal, por lo
que les abre más oportunidades de
conseguir un empleo.
Acompañado por el subsecretario de Educación Media Superior
y Superior estatal, Guillermo Legorreta Martínez, el gobernador Alfredo Del Mazo manifestó que en
el caso de la Unidad Académica de
Capulhuac, esta forma parte del Sistema Dual, por lo que el próximo

año, sus alumnos podrán sumarse
a este sistema de enseñanza.
Asimismo, el mandatario mexiquense informó que este plantel educativo anteriormente no contaba con
instalaciones propias, por lo que los
estudiantes tomaban clases en la Casa
de Cultura del municipio.
Señaló que el objetivo de realizar
un recorrido de supervisión por esta
escuela, fue conocer las necesidades
que se requieren cubrir todavía, y manifestó que se apoyará en temas como
el de equipar los laboratorios con herramientas especializadas, mejorar el
acceso de entrada y la conectividad
a internet, entre otros.
El mandatario estatal platicó con
docentes y alumnos de este plantel
educativo, quienes agradecieron la
construcción de las instalaciones de
la escuela, donde ahora se sienten

más cómodos y cuentan con un espacio más digno para realizar sus actividades académicas.
La Unidad Académica de Capulhuac ofrece las carreras de procesos
alimentarios, donde los estudiantes
desarrollan proyectos productivos para
la mejora de procesos en la elaboración de productos como cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y cereales; así
como química en área biotecnología,
en la cual innovan en los bioprocesos
de alimentos y utilización de subproductos del sector agropecuario.
Cuenta con seis aulas, auditorio, almacén de reactivos, biblioteca, sala de juntas, área de cubículos y sanitarios, así como siete
laboratorios, como el de bioprocesos y análisis clínicos, química y
bioquímica, cereales, hortalizas,
cárnicos y lácteos, entre otros.

Refuerzan el monitoreo del río Lerma

Concluye la fase de atención a la
emergencia en San Mateo Atenco
San Mateo Atenco, Méx.- El gobierno del Estado de México informa que
ha quedado superada la etapa de atención inmediata a la emergencia en
San Mateo Atenco, al cumplirse los
dos objetivos primordiales planteados
durante la contingencia causada por
el río Lerma: salvaguardar la seguridad de las familias del municipio, así
como contener y reparar la fisura en
el bordo del cauce.
Desde el primer momento de la
contingencia iniciada el pasado primero de septiembre, la instrucción
del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza fue precisa: atención inmediata
y permanente a los habitantes de los
barrios de San Mateo Atenco que resultaron afectados, hasta que se haya
superado la emergencia.
Los trabajos en el municipio concluyeron luego de terminar la limpieza
y desinfección en todas las viviendas
de los seis barrios afectados, además
de seis planteles educativos, lo que
permite que las familias retomen sus

actividades cotidianas y los alumnos
regresen a clases cuanto antes.
Destaca la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
de los elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y de
la sociedad civil, que de inmediato
se movilizaron para apoyar en las la-

bores y permitieron en menos tiempo
de lo previsto, que las familias vayan
recuperando paulatinamente la normalidad de sus actividades.
El Grupo Tláloc de la Comisión
del Agua del Estado de México
(CAEM) mantendrá un monitoreo
permanente del Río Lerma y seguirá

trabajando, en coordinación con la
Conagua, para dar a conocer el resultado de los estudios técnicos que
realizó al bordo, así como la estrategia de ingeniería hidráulica que habrán de desarrollar, para fortalecer la
tranquilidad y seguridad de los habitantes de San Mateo Atenco.

Concluyeron trabajos de limpieza y desinfección en todas las viviendas de los seis barrios
afectados por el desborde del Lerma en San Mateo Atenco.
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De 15 ciudades del norte, centro y sur

Destinarán 10 mmdp
a mejoramiento urbano
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El dato
“No queremos los contrastes, que
duelen, que indignan, que hay hoteles de
gran turismo en ciudades del Caribe y del
Pacífico y al mismo tiempo hay colonias
donde no hay agua, no hay drenaje, no hay
servicios públicos, hay mucha pobreza,
inseguridad, violencia”, destacó.

AMLO anunció un programa para detonar su desarrollo
Andrés Manuel López Obrador, Presidente
electo, anunció un programa para detonar desarrollo en 15 ciudades fronterizas, del centro
y del sureste del país con altos índices de marginación y violencia.
Las ciudades contempladas en este programa
son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja
California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila; Juárez, Chihuahua, en la frontera norte.
En el Valle de México y Zona Metropolitana
están Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco,
Chalco y Cuautitlán Izcalli, todas en el Estado
de México.
En cuanto a las ciudades turísticas se contempla
Acapulco de Juárez, Guerrero; Los Cabos, Baja
California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto
Vallarta, Jalisco y Solidaridad, Quintana Roo.
A dicho plan de desarrollo urbano y vivienda
se destinarán 10 mil millones de pesos.
El presidente electo comentó que este plan,
junto con otras obras de su sexenio como el Tren
Maya, buscan ser la “última cortina” para evitar
la migración hacia Estados Unidos. También les
presentó el Plan Maestro de Mejoramiento de Barrios, que contempla mejorar los servicios, la vivienda y la regulación de la tenencia de la tierra
en 15 ciudades del país.
Este proyecto también se le dio a conocer a
los mandatarios de Baja California Sur, Carlos
Mendoza; de Guerrero, Héctor Astudillo; del Estado de México, Alfredo Del Mazo; de Querétaro,
Francisco Domínguez; de Nayarit, Antonio Echeverría y de Jalisco, Aristóteles Sandoval y el entrante, Enrique Alfaro.
“No queremos los contrastes, que duelen, que
indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe y del Pacífico y al mismo tiempo
hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje,
no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia”, destacó.
Inicialmente, refirió, en Playa del Carmen serán
reubicas 500 familias de colonias marginadas.
Durante la reunión con gobernadores, López
Obrador dijo que primero se harán estudios ejecutivos sobre las ciudades objetivo, con la finalidad
de identificar las necesidades específicas y definir
los presupuestos.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de
México, ventiló en entrevista que según el Presidente electo, el Programa de Mejoramiento Urbano
se incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Explicó que la idea es impulsar acciones
conjuntas de mejoramiento de servicios públicos, como agua potable, recuperación de espacios y movilidad.
Del Mazo, al igual que el gobernador electo

Gobernadores de los estados del norte del país respaldaron las propuestas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmaron que durante el encuentro, López Obrador les confirmó
que presentará su plan de seguridad en octubre.
“Nos comentó que se está trabajando en el plan
de seguridad y se presentará, según lo que nos ha
comentado, en el mes de octubre, estará presentando un programa que están trabajando y la idea
por supuesto es trabajar de manera coordinada.

norte del país se aprobó trabajar en el programa
para reducir ocho por ciento el IVA en una franja
de 30 kilómetros.
Además, reducir el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) en 20 por ciento y aumentar al doble el salario mínimo, para impulsar la inversión en 44
municipios de seis estados del país, agregó en su
cuenta de Twitter @lopezobrador_.

El presidente electo comentó que este plan, junto con
otras obras de su sexenio como el Tren Maya, buscan ser
la “última cortina” para evitar la migración hacia Estados Unidos.
También les presentó el Plan Maestro de Mejoramiento de Barrios,
que contempla mejorar los servicios, la vivienda y la regulación
de la tenencia de la tierra en 15 ciudades del país.
“Hay toda la voluntad del estado de trabajar
de manera articulada, de manera conjunta con
el Gobierno federal y con los municipios también para atender el tema de la seguridad”, abundó Del Mazo.

Acuerdan reducir IVA
y el ISR en la zona norte
Previamente, López Obrador informó que durante
la reunión con gobernadores de los estados del

“Nos reunimos con gobernadores del norte.
Se aprobó trabajar en el programa de zona libre
de la frontera para reducir el IVA en una franja de
30 km en 8%; reducir ISR en 20% y aumentar al
doble el salario mínimo, para impulsar la inversión
en 44 municipios de 6 estados del país”, publicó
en la red social.
Ayer miércoles, durante la reunión que sostuvieron con López Obrador, los gobernadores de
los estados del norte del país respaldaron las pro-

puestas del presidente electo para establecer acciones coordinadas de vivienda, transporte y seguridad entre los tres niveles de gobierno en polígonos de pobreza y marginación.
Los mandatarios expresaron su apoyo para
tener un diagnóstico preciso de las características de los polígonos de pobreza y contar con
un nuevo programa fiscal e intervención prioritaria en 15 ciudades del país. En sus oficinas
ubicadas en la calle de Chihuahua, en la colonia
Roma, López Obrador se reunió con los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier
Cabeza de Vaca; de Sonora, Claudia Pavlovich;
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón;
de Baja California, Francisco Vega; y de Chihuahua, Javier Corral.
Gobernadores de la frontera norte
respaldan propuestas de López Obrador
Los gobernadores de los estados del norte del país
respaldaron las propuestas del Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, para establecer
acciones coordinadas de vivienda, transporte y seguridad entre los tres niveles de gobierno en polígonos de pobreza y marginación.
Entrevistado al término del encuentro, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que
los ejecutivos estatales asistentes apoyan desde
ahora al próximo gobierno para tener un diagnóstico preciso de las características de los polígonos
de pobreza y contar con un nuevo programa fiscal
e intervención prioritaria en 15 ciudades del país.
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Conforme al calendario establecido

Continuará la evaluación docente este año: SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que todos los procesos de evaluación
previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido.
En un comunicado, la institución señaló
que las evaluaciones seguirán de acuerdo con
lo dispuesto por la Constitución, las leyes General del Servicio Profesional Docente y del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, así como los lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En ese sentido, la SEP manifestó que los
procesos relacionados con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de
los docentes al Sistema Educativo Nacional
están establecidos y regulados por el orden
jurídico vigente.
Además, de conformidad con el Artículo
3o de la Constitución, corresponde al INEE
coordinar el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa y emitir los lineamientos a los que
se sujetarán todas las autoridades educativas
para realizar las evaluaciones que les corres-

pondan en el marco de sus atribuciones, incluyendo la evaluación del desempeño de docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión.
Por otro lado, en cumplimiento de esas atribuciones, el INEE aprobó y publicó el pasado
7 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación,
los lineamientos para llevar a cabo la evaluación
del desempeño del cuarto grupo de docentes y
técnicos docentes, así como del personal con
funciones de dirección y supervisión, y del personal que presenta su segunda y tercera oportunidad en Educación Básica y Media Superior
para el ciclo escolar 2018-2019.
De esta manera, aseguró que la participación en los diversos procesos de evaluación
es también un derecho de los docentes y nadie
puede impedirles su ejercicio pleno de conformidad con el marco legal vigente.
Reiteró que, de acuerdo con los lineamientos del INEE, el modelo de la evaluación
del desempeño deberá tener como referente
a la escuela o plantel y estar vinculado a su
contexto.

La SEP informó que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de
2018 serán realizados conforme a lo establecido.

Presentan iniciativa en San Lázaro

El dato

Formalizan fin de escoltas
y pensiones a ex presidentes

En la iniciativa de ley se describe
que sólo los servidores públicos
con alta responsabilidad en
materia de seguridad, defensa
exterior, procuración e impartición
de justicia podrán disponer
de servicios de escolta

Austeridad republicana en la administración pública federal
La bancada de Morena en la Cámara
de Diputados presentó la iniciativa con
la que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca implementar
la Ley de Austeridad Republicana en
toda la administración pública federal,
para que ningún funcionario público,
incluidos secretarios de Estado, cuenten
con escoltas o vehículos blindados.
En la iniciativa de ley, que consta
de 13 artículos, describe que sólo los
servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa
exterior, procuración e impartición de
justicia podrán disponer, con cargo al
erario, de servicios de escolta.
Enlistada en la Gaceta Parlamentaria y presentada por el diputado Manuel Rodríguez González ante el pleno
de la Cámara de Diputados, fue turnada
a las comisiones unidas de Hacienda y
Crédito Público, y de Presupuesto y
Cuenta Pública para su evaluación, y
eventual dictamen.
Mario Delgado Carrillo, líder de

Morena, explicó que se busca que todos
los secretarios de Estado que no sean
de seguridad, no tengan escoltas y sólo
gozarán de este beneficio cuando esté
plenamente justificado para que no haya
privilegios indebidos.

Todos los secretarios que no sean
de seguridad no van a tener escoltas.
Solamente lo tendrán los funcionarios
que sea necesario tenerlos, la escolta
como un asunto de seguridad cuando
esté plenamente justificado y no como

un tema de un privilegio indebido”, detalló Delgado Carrillo.
Desaparecen pensiones
a ex presidentes
En la iniciativa de la Ley de Austeri-

Morena presentó la iniciativa con la que se busca implementar la Ley de Austeridad Republicana en
toda la administración pública federal.

dad Republicana se define que quedarán prohibidas las pensiones de retiro a los jefes del Ejecutivo federal,
y sólo tendrán acceso a las que determine el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE).
Establece que todos los servidores
públicos de la Federación recibirán
los beneficios del sistema público de
seguridad social correspondiente.
También se busca eliminar los “haberes de retiro” y regímenes especiales
de jubilaciones y pensiones, así como
la contratación de seguros de gastos
médicos mayores, de separación individualizada o colectiva por parte de
los entes públicos federales.
Se busca no crear plazas adicionales
a las autorizadas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación ni se aumentarán sus dotaciones y la contratación
de servicios personales por honorarios,
sólo procederá en casos excepcionales
y plenamente justificados.
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Del CCH Azcapotzalco

El dato
En el encuentro, al que asistieron más
de 500 alumnos, profesores y padres de
familia, el rector se comprometió a
concretar las acciones necesarias para la
desarticulación, destitución y expulsión
de grupos porriles en la universidad, así
como de aquellas personas que los
subsidien, promuevan y protejan

Rector Graue acepta
peticiones de alumnos
Sin previo aviso, llega a las instalaciones del plantel
El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aceptó los nueve puntos del
pliego petitorio planteados por los estudantes del CCH Azcapotzalco.
Luego de la visita que Graue Wiechers hiciera al plantel del Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH), la
UNAM dio a conocer en un comunicado que entre los puntos principales destacan la correcta asignación de docentes
a cada asignatura acorde con el número
de grupos y salones en ambos turnos,
así como dar solución a los problemas
de acoso y de seguridad contra miembros de la comunidad universitaria.
En el encuentro, al que asistieron
más de 500 alumnos, profesores y padres de familia, el rector se comprometió
a concretar las acciones necesarias para
la desarticulación, destitución y expulsión de grupos porriles en la universidad,
así como de aquellas personas que los
subsidien, promuevan y protejan. Además de garantizar que no existirá ningún
tipo de represalia a los participantes en
el movimiento estudiantil.
El rector de la máxima casa de
estudios del país hizo un reconocimiento a la actitud de atención y respeto mostrada por los alumnos y
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El rector de la UNAM, Enrique Graue, aceptó los nueve puntos del pliego petitorio planteados por los estudiantes del CCH.
ofreció la instalación de una mesa de
seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos pactados.
Graue Wiechers estuvo acompañado
por el secretario general de la UNAM,
Leonardo Lomelí, y por el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas.
Al finalizar el diálogo con estudian-

tes del plantel Azcapotzalco, el rector
fue agredido por grupos ajenos a la comunidad estudiantil.
A través de un comunicado publicado en la página de Facebook
Comité contra el Acoso, la Asamblea
General del CCH Azcapotzalco aseveró que “se desconoce a los agresores como parte de la comunidad,

y que cada proceder del movimiento
se da en un marco pacífico, ordenado
y en pro de la comunidad”.
Estudiantes analizan
regresar a clases el martes
Los estudiantes acordaron que después
de la entrega del pliego petitorio continuarán en paro total hasta el lunes,

cuando dentro de las instalaciones de
la escuela se lleve a cabo una reunión
con funcionarios universitarios para
conformar una mesa de diálogo donde
se analicen las estrategias para dar cumplimiento a sus demandas. Dependiendo
del resultado de esta mesa de diálogo,
los jóvenes regresarían a clases el martes, pero en paro activo.

Foro de consulta en la UAEM

Universidades estatales precisan de mejor trato presupuestal: Barrera

El rector Alfredo Barrera aseveró que “la ciencia en las universidades públicas
debe prosperar bajo un modelo nacional desconcentrado y equitativo en la
distribución de los recursos financieros”.

Toluca, Méx.- Por sus aportaciones
al desarrollo sostenible nacional,
las universidades estatales precisan
de un mejor trato presupuestal, sostuvo el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
Alfredo Barrera Baca, durante el
Foro de Consulta Estatal Participativa Estado de México por un
Acuerdo Nacional sobre la Educación, que tuvo como sede esta casa
de estudios y presidió el próximo
secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán.
En la Unidad Deportiva “Lic.
Adolfo López Mateos”, donde se
llevó a cabo este ejercicio, organizado por la UAEM, el Gobierno
del Estado de México y en con-

junto con el equipo de transición
en materia educativa del presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador, Barrera Baca aseveró que
“la ciencia en las universidades
públicas debe prosperar bajo un
modelo nacional desconcentrado
y equitativo en la distribución de
los recursos financieros”.
Ante el secretario de Educación
mexiquense, Alejandro Fernández
Campillo, y la delegada federal de
Programas de Desarrollo de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, manifestó que en la UAEM se halla
el potencial científico para consumar la autosuficiencia económica
y concebir el conocimiento necesario para abatir toda forma de ine-

quidad social. Alfredo Barrera Baca
destacó que el acuerdo nacional de
educación es la oportunidad de encauzar los problemas presupuestales que confinan las posibilidades
de mayor cobertura y calidad en
todos los niveles educativos.
Luego de reconocer la anfitrionía de la Autónoma mexiquense
para el desarrollo de este evento,
que congregó a seis mil 350 participantes, Esteban Moctezuma
Barragán subrayó la importancia
de revalorizar a los docentes como
agentes de cambio que, en una escuela abierta a la sociedad, a la comunidad y al aprendizaje, sean
apreciados como actores esforzados y participativos.
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En el ojo del huracán
Por Augusto
Corro
Meses atrás se habló del desvió de
millones de pesos durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga en la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
El saqueo al erario fue detectado
por la Auditoría Superior de la Federación (ASA). El martes, en los medios
se conoció que del dinero entregado a
empresas por supuestos contratos de
servicios, más de setecientos millones
de pesos fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.
Además, se dio a conocer, en febrero pasado, que tanto Sedesol como Sedatu para operar el desvío millonario simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH),
el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la
Universidad Politécnica de Quinta
Roo (UPQROO).
Sirvan los datos mencionados para
imaginarse la dimensión del desvío de
las arcas públicas por parte de funcionarios públicos que marcaron al presente
sexenio como uno de los peores en corrupción. Si bien es cierto que se conocía el robo del tesoro público, ¿por qué
no se procedió a investigar con profesionalismo y honestidad ese delito?
Ocurrió lo contrario, la funcionaria escuchó la voz protectora de sus
superiores, como aquella de “no te
preocupes Rosario”.
Los saqueos a Sedesol y a Sedatu
se convirtieron en un escándalo que
trascendió fronteras. Ahí está, por
ejemplo, el presunto fraude de 845
millones de pesos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Lo criticable de esta situación del
desvío del tesoro público, es que ese
dinero, se supone, estaría destinado a

repartirlo entre los pobres, aquellos
mexicanos que son flagelados por la
pobreza extrema, engañados con programas sociales administrados por
funcionarios corruptos e inmorales.
LOS LINCHAMIENTOS
En este espacio ya analizamos en varias ocasiones los casos de linchamientos que parecen no tener fin.
Apenas el inicio de semana, en
San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa,
un presunto robachicos fue ultimado a
golpes, pedradas y palos, por un grupo de vecinos del lugar.
Este hecho es un reflejo de otros
actos criminales ocurridos en diferentes partes de México. Lo grave de la
situación es que esta conducta antisocial no le interesa a nadie frenarla.
Ya dijimos que la población desde

Además, se dio a conocer,
en febrero pasado, que tanto
Sedesol como Sedatu para
operar el desvío millonario
simularon contratos con
Radio y Televisión de Hidalgo
(RTH), el Sistema
Quintanarroense de
Comunicación Social (SCSI),
la Televisora de Hermosillo
(Telherm) y la Universidad
Politécnica de
Quinta Roo (UPQROO).
hace varias décadas no encuentra una
respuesta a sus demandas de justicia y

seguridad. Sabe la gente que es mejor
hacerse justicia por propia mano, que
es práctica e inmediata, que ir a las
oficinas del agente del Ministerio Público a denunciar algún delito, pues la
autoridad además de que lo atenderá
luego de horas de espera, lo más seguro es que su asunto se vaya directamente al archivo.
Ante la inseguridad que priva en
los rincones de México, la población
tiene entendido que no llegarán los representantes de la ley a ofrecer justicia. Ahora, se vive como en la época
de las cavernas: las piedras y palos siguen como armas de linchamiento.
Culpables o inocentes, los acusados de presuntos crímenes, son golpeados y quemados. Es la fórmula de
la irracionalidad que seguirá hasta que
las autoridades se comprometan a im-

Colón de miedo...

partir justicia, a recobrar la confianza
que la gente les perdió hace mucho
tiempo. El fenómeno de los linchamientos continuará, sin duda alguna.
¿EL FIN DEL PAN?
En Acción Nacional (PAN) sigue la
lucha interna. Ahora, es el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien
sentenció el fin de su partido.
Dos de los panistas distinguidos
Marko Cortés Mendoza y Héctor Larios se aliaron para ir juntos por la
presidencia del PAN.
Como se informó, en octubre los
blanquiazules elegirán a sus nuevos
líderes. Cortés Mendoza podría ser el
presidente y Héctor Larios el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En tanto el expriista
y ahora panista, Rafael Moreno Valle se encargaría de la coordinación
de los senadores de su partido en la
llamada Cámara Alta.
Se supone que dos de los principales grupos de panistas encabezados
por Cortés Mendoza y Héctor Larios
llevarán una relativa pacificación interna al partido.
Acción Nacional empezó a vivir
un divisionismo a raíz de la actividad
de Ricardo Anaya, quien utilizó su
cargo de presidente del PAN para lanzarse como candidato presidencial en
las elecciones recientes.
Esa actitud de Anaya aceleró la
pugna entre los grupos de calderonistas y anayistas. La principal afectada fue la esposa de Calderón,
Margarita Zavala, quien ante la presión de los adversarios políticos tuvo que dejar su partido y participar
como candidata presidencial independiente en la contienda electoral,
con resultados desastrosos.
En fin, Calderón pronosticó el fin
del PAN. ¿Lo dijo porque lo presiente
o se trató de una declaración más que
se llevará el viento?
aco2742@hotmail.com
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Por Roberto
Vizcaíno
Este proverbio árabe es tan cierto
como inmisericorde: “Me sentaré
a la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo”.
Y como hoy la puerta donde ya
se cansaron de esperar a que pase
Rosario Robles es la más grande
del Senado de la República, esa
donde despacha Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador
de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación
Política ha iniciado el proceso para
crear una Comisión Especial que
la investigue y la lleve de una vez
por todas a la cárcel.
Ayer, en su mañanera conferencia semanal de los miércoles, Monreal inició su participación justo con el anuncio de este proceso:
“… un tema trascendente que
les quiero comentar es que el Grupo Parlamentario (de Morena) está
planteando llevar a cabo la investigación del desvío de recursos de
Sedesol y Sedatu.
“Vamos a plantear a la Junta y
al pleno, la posibilidad de integrar
una Comisión de Investigación, de
acuerdo con el 93º constitucional.
“… vamos a darle seguimiento
al probable desvío millonario de
recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de informes de fiscalización, durante el encargo al frente
de la Sedesol y la Sedatu, de los
años 2014-2016.
“Y vamos a citar al Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, para celebrar una reunión de trabajo ante
la Junta de Coordinación Política,
con el objeto de conocer a detalle
qué acciones ha emprendido la
Institución a su cargo, en torno al
desvío de los recursos detectados
en Sedesol y en Sedatu.
“Pero también nos reservamos
el derecho de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que, con
los elementos de la Auditoría, se
inicie una indagatoria.
“No pueden mantenerse (esos
desvíos que suman quizá más de 5
o 6 mil millones de pesos) en una
anécdota mediática. No lo merece
el pueblo de México.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
El Senado va sin piedad
y a fondo contra Rosario Robles
“Nosotros hemos reiterado
que es importante que la Cuarta
Transformación de la vida pública del país, inicie realmente
con todo el propósito de limpiar
las instituciones, de darle una
sacudida al viejo régimen y de
no permitir que las prácticas de
corrupción y de deshonestidad,
simplemente se olviden y se entierren.

narios desvíos en Sedesol y Sedatu
bajo la titularidad de la ex jefa de
Gobierno y ex dirigente nacional
del PRD, indicó que actuará sin
hacer juicios de valor.
“Sin embargo el Senado no va a
callar, ni en este ni en ningún tema
donde haya probables responsables del quebranto de recursos públicos, de la desviación de recursos
públicos, de hechos escandalosos

Público, pero es obvio que hubo
entrega en efectivo de 700 millones, en domicilios distintos.
¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo?... Que autoridades nos digan
qué sucedió”.
Y se comprometió:
“Hoy, que somos parte fundamental del Senado, no vamos a dar
carpetazos, quien sea el responsable que pague”.

Triste verdad...

“Eso no es conveniente para
nadie.
“Es necesario transparentar, investigar y dar paso a una investigación profunda, una indagatoria,
una carpeta de investigación que
nos deje satisfechos a todos y se
deslinden responsabilidades”.
Sin mencionar nunca por su
nombre a Rosario Robles, el senador Monreal se refirió claramente
a ella porque quienes sí mencionamos su nombre fuimos quienes le
preguntamos sobre los alcances de
esa investigación.
El hoy sin duda líder central del
Senado, advirtió que en todo el
proceso que se iniciará para por fin
ir más allá de los hechos planteados hasta ahora en los multimillo-

o leves de corrupción.
“Una vez que se determine,
después de las comparecencias,
después de las indagatorias, después de la investigación, después
de la integración de la Comisión
Especial; vamos a demandar, vamos a presentar denuncias penales
contra quien resulte responsable”,
subrayó.
Al recordársele que la secretaria Robles ha pedido que se le investigue porque sabe que no tiene,
afirma, responsabilidad alguna en
lo que se le acusa, Monreal indicó
que lo que se buscará en el Senado
es que haya un verdadero deslinde
de responsabilidades y que no haya impunidad.
“Yo no soy juez ni Ministerio

Su intención es no dejar ya que
otros asuman su responsabilidad
sino que buscará que el propio Senado llegue verdaderamente al
fondo de estas supuestas desviaciones denunciadas y documentadas por la Auditoría Superior de la
Federación para presentar denuncias penales ante la PGR.
Insistió que en el caso de la secretaria Robles, no se está frente al
“dicho de una persona, es el producto de una investigación de una
Institución, como es la Auditoría y,
si la Auditoría lo dice es porque
tienen elementos de prueba.
“Por eso planteamos exhortar a
la Auditoría para que también presente la denuncia penal ante la
Procuraduría.

“No queremos que se quede archivada, no queremos que se le dé
carpetazo –repito– al tema en el
Senado. Ese es nuestro parecer y
es nuestro punto de vista. Por eso
no lo vamos a dejar pasar, ni ese ni
en ningún otro tema”.
Por lo pronto, dijo lo de la
comparecencia de Rosario Robles ante la Comisión Especial de
Investigación, ante la Junta de
Coordinación Política o ante el
pleno es inevitable. Va.
“La presentación, el exhorto al
Auditor también es inevitable; así
como la presentación de la denuncia
penal por los hechos informados,
producto de una investigación de
una auditoría de la Auditoría Superior. No puede quedarse –repito– en
el anecdotario mediático”, insistió.
Parece que en esta ocasión Robles no va a salir tan fácilmente de
una acusación. No como evadió lo
de la llamada “estafa maestra” cometida a su paso por Sedesol y
donde quedó demostrado que se
usaron a universidades públicas de
los estados para operar asignaciones directas por miles de millones
de pesos.
La Comisión Especial de que
habla Monreal, tendrá como objetivos ir a fondo en todo el ejercicio
presupuestal de Robles en Sedesol
y Sedatu para luego presentar denuncias penales.
No hay que olvidar que Monreal es abogado y doctor en Derecho Constitucional. Y fue perredista y hoy es uno de los más cercanos a Andrés Manuel López
Obrador, quien tiene viejos pendientes con Rosario desde que ambos pasaron por la Jefatura de Gobierno del DF y en la presidencia
del PRD.
¿Qué le reclama AMLO a Robles? Sólo ellos saben. Pero hoy
uno está en las puertas del gobierno federal y la otra se dispone a salir del poder.
Para ella es la hora de pagar
cuentas y el cobrador es Monreal.
Ya está planteado.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Declaratoria

Confirman
pérdida de
registro del
PES y Panal
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la declaratoria
de pérdida de registro de los partidos Encuentro Social y Nueva
Alianza por no haber obtenido el
tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales de julio pasado.
“Son las y los ciudadanos, a
través del sufragio, los que deciden qué partidos se quedan y
qué partidos se salen de nuestro
sistema político, fueron las y los
ciudadanos y nadie más que
ellos quienes el 1 de julio decidieron qué partidos debían permanecer en la competencia y
cuáles salir de la misma”, expresó Lorenzo Córdova Vianello,
consejero presidente del INE.
En sesión extraordinaria, confío que los ciudadanos que no lograron conformar una opción política al menos para tres por ciento
del electorado “sigan involucrándose en la vida pública, que pugnen por ejercer sus derechos políticos en organizaciones partidarias existentes o bien en el proceso de conformación de otras”.
Recordó que el derecho de
asociación previsto en la Constitución en materia política no se
restringe a la figura de los partidos,
sino que “es indispensable que se
recree a través de los distintos mecanismos de participación legalmente previstos en el reforzamiento de nuestra democracia”.
En ese sentido, anticipó que
en las próximas semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará a conocer los
lineamientos que permitirán a la
ciudadanía conformar nuevos
partidos políticos para competir
en los próximos procesos electorales federales. A su vez, el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, indicó
que acudirán al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “a defender nuestro
derecho a la asociación política
de más de 700 mil ciudadanos y
ciudadanas que se identifican con
el color y las causas turquesas”.
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FOLCLOR URBANO
Botanas discretas

Por Salvador
Estrada

Dentro de las vialidades principales más afectadas, fueron Periférico, Paseo de la Reforma, carretera PicachoAjusco, Eje 10 Sur, Del Imán, Doctor Vértiz, entre otras.

Afectaciones en inmuebles

Caos e inundaciones
en la capital por lluvias
El gobierno de la Ciudad de México reportó
que 17 inmuebles se vieron afectados por
las lluvias de ayer miércoles.
Quince predios afectados están ubicados en colonias de la delegación Benito
Juárez como San Simón Ticumac, Xoco,
Portales, Santa Cruz Atoyac, Letrán Valle
y Pedro María Anaya.
Y dos más en las colonias Del Carmen
y Copilco Universidad de Coyoacán.
Sin embargo, el gobierno no informó
el grado de afectaciones en cada inmueble.
Destacó el caso de cuatro inmuebles
ubicados en Saratoga y Avenida Repúblicas, en la colonia Portales Sur, en cuyo
patio se formó una laguna de 150 metros
de espejo y tirante de 35 centímetros.
Debido a las intensas lluvias registradas
durante la tarde-noche del miércoles en la
capital del país, el gobierno capitalino realizó labores para atender las anegaciones
que se han reportado principalmente en las
delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y
Tlalpan”.
Personal de Sacmex, AGU, bomberos,

El dato
Dentro de las vialidades
principales más afectadas se
encontraban Periférico, Paseo
de la Reforma, carretera
Picacho-Ajusco, Eje 10 Sur, Del
Imán, Doctor Vértiz, entre otras
Protección Civil y Policía atendieron al
menos 21 anegaciones.
La lluvia dejó 22 inundaciones, 16 encharcamientos, una bajada de agua y la caída de un árbol, reportó la Secretaría de Protección Civil. Dentro de las vialidades principales más afectadas se encontraban Periférico, Paseo de la Reforma, carretera Picacho-Ajusco, Eje 10 Sur, Del Imán, Doctor Vértiz, entre otras.
Además, calles secundarias de colonias
de Benito Juárez como Del Valle, Xoco,
Letrán Valle, Portales, Santa Cruz Atoyac,

San Simón Atoyac, entre otras.
Bosques de Tetlameya, Copilco, Olímpica, Panamericana, Santa Úrsula Coapa,
Oxtopulco Universidad, Pedregal de Santo
Domingo, en Coyoacán.
Calles de colonias de la zona del Ajusco
Medio en Tlalpan, y de Cuauhtémoc como
la Guerrero.
Y la caída de un árbol en Barranca del
Muerto esquina Periférico, Colonia Merced
Gómez, en Álvaro Obregón. A través de
redes sociales los usuarios compartieron
una serie de fotografías de los puntos que
se encuentraban anegados.
Afectaciones en el STC
En tanto que el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro operó con marcha
de seguridad en ocho de sus 12 líneas.
Protección Civil mantenía Alerta Naranja en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán,
Magdalena Contreras y Tlalpan y Amarilla
en Azcapotzalco, Xochimilco, Cuajimalpa
e Iztapalapa.

La austeridad ya cayó en la demagogia en la cual muchos diputados y senadores hacen gala
de su humildad, y entre ellos
mismos compiten para ganar la
popularidad por su comportamiento.
Ricardo Monreal, senador
zacatecano, ex gobernador y
ex delegado de la Cuauhtémoc,
se vio humilde, humilde, que
no es igual que austero, al llegar al Senado, en Paseo de la
Reforma, ¡en bicicleta¡
El acostumbrado a los autos del año y a las camionetas
exclusivas de los “grandes señores” cambió de la noche a la
mañana su comodidad de funcionario para “asombrar con su
pedaleo”.
Los ciudadanos se preguntan ¿y cuántos kilómetros recorrió en la bici? ¿Dejó su auto a
unas cuadras del Senado y
abordó la bicicleta para apantallar al contrario?.
O ¿desde de su casa se
transportó en la bici y burló los
autos de Reforma?
Pero en donde se ve más
austeridad es en la cámara de
diputados porque muchos de
los legisladores ya le pegan a
las botanas al mediodía, pero
muy a la discreta.
En la cámara de diputados
algunos legisladores llevan en
sus bolsillos su bolsa de cacahuates y sus botellitas de agua
para seguir con la austeridad.
Y mientras los diputados
suben a la tribuna, otros muy a
la callada “botanean” por “debajo de la mesa “.
En esta legislatura ya no
podrán disfrutar del servicio de
edecanes a quienes solicitaban
“una botana” o café a fin de no
abandonar la sesión.
En pasada legislatura los diputados contaban con los servi-

cios de un restaurante en el mismo edificio a donde desayunaban, comían o cenaban ¡gratis¡
Esta prestación se acabó.
Costaba al año millones de
pesos.
La austeridad es la austeridad y se demuestra en cada sesión donde los diputados “se
dan su escapadita a la calle”
para echarse unos tacos porque
“ya les anda de hambre” .
Los que ya fueron diputados
seguramente que extrañan esas
prestaciones y harán peticiones
para que vuelvan algunas, como las edecanes, que eran serviciales en cada sesión, y también van a pedir “sus viáticos”.
Pero la austeridad no va a
dañar a los legisladores porque
en el Senado, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, lleva su “botellita
de té que la ayudará a bajar de
peso” Y ojalá y siga el ejemplo
del “senador bicicletero” y ella
se transporte en bici al Senado
que sería un gran ejercicio para
reducir el abdomen.

Los que ya fueron
diputados seguramente
que extrañan esas
prestaciones y harán
peticiones para
que vuelvan algunas,
como las edecanes, que
eran serviciales en
cada sesión, y también
van a pedir “sus
viáticos”.
Los senadores y los diputados deben de dar a conocer a
la ciudadanía cuáles son los
gastos que se recortaron en el
programa de austeridad.
¿Cuántos millones de pesos
se lograron y en qué se van a
invertir? Esta información la
deben conocer los mexicanos y
sobre todo los 53 millones de
electores que le dieron el voto
a Morena.
No se puede presumir de
austeridad andando en bicicleta o comiendo cacahuates. Una
cosa es la austeridad y otra la
demagogia.
chavasec
@yahoo.com.mx
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Por Adriana
Moreno Cordero
¡Vaya!, que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal
Avila, tiene la “tijera” bien afilada para
aplicar la política de austeridad en la
Cámara Alta y eso, no ha caído nada
bien a muchos legisladores no solo de
la bancada morenista, sino de todas las
fracciones parlamentarias representadas en el Senado de la República.
Pero por otro lado, el también presidente de la Junta de Coordinación
Política, ha recibido felicitaciones por
diversos medios, porque bien puede
decirse que ahora sí, se acabó el turismo parlamentario.
Esas sí son medidas concretas y
no el tan criticado “Tupper Challenge” que en esta semana difundió por
las redes ni más ni menos que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Martí Batres y que no es
más que una estrategia mediática, bastante mala y que raya en el ridículo-, para posicionarse en los reflectores políticos; con eso de que son bien
conocidos sus desacuerdos con Monreal Avila, además de que mucho se
comenta en los corrillos políticos de
que, de cara al 2024, en el corazón
(que no corazoncito) del presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador está Batres y en la cabeza,
el ex gobernador de Zacatecas, que le
sabe a esto de legislar y muy bien.
El caso es que en este mes patrio y
así como para estrenarse en el cargo,
el Senado tenía agendados ocho eventos internacionales y las maletas estaban casi listas.
Al final pues nada, que todos se
cancelaron, así que aquellos legisladores que ansiaban viajar, se quedaron con las ganas de viajar a países
como Panamá, San Petersburgo, Austria e Indonesia y se tendrán que conformar con seguirlos por Internet, que
para eso está la modernidad.
Fue el propio Monreal el que informó que de octubre a diciembre,
hay programados cuando menos 22
eventos, aunque podrían llegar a ser
30, en distintas partes del mundo, razón por la cual, el morenista y demás
miembros de la Jucopo, está clasificando junto con el Instituto “Gilberto
Bosques” y expertos, cuáles son las
interparlamentarias prioritarias para
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LA RETAGUARDIA
Monreal, tijera bien afilada
para implementar austeridad
- Se acabó turismo parlamentario en el Congreso - PRD recuperará confianza de ciudadanía: Lobo
ubicar a cuáles sí asistirán, pero de
que habrá ahorro, sin duda, lo habrá
pues la austeridad se convertirá en política de Estado y, según se sabe, solo
siete de esos 22 encuentros, son considerados prioritarios.
Se dice ahora que el senador Monreal, tendrá que hacer gala de todo el
“colmillo” político que tiene para no
echarse encima a los senadores y saber mediar con otras medidas de austeridad que a los ojos de muchos, tocan los límites de lo ilógico.
MUNICIONES
*** Contra lo que se pueda señalar, al
rector de la UNAM, Enrique Graue, le
fue bien ayer en su visita al CCH Azcapotzalco, en reunión con estudiantes para revisar el pliego petitorio que consta
de nueve puntos y entre los que destacan la asignación correcta de maestros y
de salones, así como dar solución a los

problemas de acoso e inseguridad.
Graue se comprometió a despedir
de la Universidad tanto a los porros
como a quienes los financian y los
apoyan. Al final, ya de salida, el rector
de la UNAM fue agredido por unos
individuos embozados que reclamaron su renuncia. Había también otro
grupo de embozados que lanzaron
piedras a los que esperaban afuera, incluidos los reporteros. El director de
Comunicación Social de la Máxima
Casa de Estudios, Néstor Martínez
Cristo, informó que el video de la
Asamblea en el CCH Azcapotzalco
fue subido a redes para evitar cualquier mala interpretación.
*** El grupo parlamentario del
PRD en el Congreso de la Ciudad de
México, que coordina el ex director
del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, se
comprometió a no hacer bloques opositores, ni alianzas minoritarias, sino

por el contrario, será una fracción que
construirá consensos, responsable,
crítica respetuosa y muy propositiva,
ya que tiene la responsabilidad histórica de ser garante de los avances que
en materia de libertades ciudadanas se
alcanzaron durante los 20 años que
gobernó esta Ciudad. En su oportunidad, el vicecoordinador de dicha fracción, Víctor Hugo Lobo Román, se
dijo complacido porque el primer
Congreso de la CDMX representa la
consolidación de la reforma política
que el PRD impulsó de forma decidida. Asimismo, el ex delegado en la
Gustavo A. Madero se dijo muy confiado de que en los próximos tres
años, el PRD recuperará la confianza
de la sociedad, con quien establecerá
su principal alianza.
*** Buen coraje hizo el líder de
Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, luego de que el INE, declarara

Morenos vengativos...

que de forma definitiva, Nueva Alianza y el PES, han perdido el registro
por no haber reunido por lo menos el
3 por ciento de la votación.
Ya muy preocupado de por sí por
la salida de prisión de la maestra Elba
Esther Gordillo, otra pesadilla se suma a sus pesares así que, según él, hizo un enérgico llamado a los consejeros y consejeras del INE, porque Nueva Alianza de plano no consiente su
pérdida de registro, acción que consideró un atentado a la democracia.
Castro Obregón dijo que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el que “le quitó la voz a las
minorías alternativas, a la pluralidad, a
la diversidad, a quienes luchamos por
la inclusión” y recordó que alrededor
de un millón y medio de ciudadanos le
otorgaron en las urnas su confianza a
dicho instituto político. ¿Será?
morcora@gmail.com
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Rosario Robles, en la mira

Respeto al estado de Derecho

cio en el Congreso. Rosario
Robles, en la administración
de Enrique Peña Nieto, se
convirtió en un personaje con
el que pretendía rebasar por
la izquierda a las izquierdas,
pero especialmente a AMLO.
Sin embargo, el proyecto
político fracasó y todo quedó
en una aspiración con hondas
huellas en Sedesol y Desarrollo Urbano, donde se menciona que armó todo un tinglado
para defraudar decenas de
millones de pesos mediante
triangulaciones con universidades públicas en el país.
Hay dos cosas claras: hay
justificadas sospechas de que
hay deficiencias administrativas y falta de información
precisa sobre las actividades
de cientos de miles de millones de pesos en el manejo de
apoyos a pobres, por una parte
en Sedesol, y en la construcción de vivienda, en Sedatu.
Sin embargo, no hay
pruebas de algún delito cometido por Rosario Robles.
Ha explicado por todos lados
su punto de vista y sólo se
concreta en mencionar que
no hay pruebas.
Lo que queda claro es la
duda y la falta de información. Por el momento la Auditoría Mayor de la Federación tiene pruebas de manejos oscuros en el dinero de
esas dependencias.
La Estafa Maestra, está
bajo revisión. El equipo de
David Colmenares la investiga a fondo y al parecer ya tiene suficientes elementos para
fincar responsabilidades en
algunos funcionarios del
equipo de Robles.
PODEROSOS CABALLEROS: Es escandaloso y
vergonzosa la actitud de un
diputado de medio pelo en el
estado de Hidalgo, que ahora
detenta el poder en el Congreso local. Humberto Veras,
personaje que está bajo los
caprichos del líder moral de
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Gerardo
Sosa Castalán, tras una disputa con el grupo parlamentario
del PRI, determinó llamar a la
policía del estado y ocupar el
pleno. Cuando Morena o

Por Luis Muñoz

Por Víctor
Sánchez Baños
En un régimen autoritario el gobernante no combate
la demagogia, sólo la controla
Daniel Cosío Villegas, 19981976; economista, politólogo
e historiador mexicano.

#RosarioRobles #EstafaMaestra
#InvestigaciónASF #DavidColmenares #PGR #ElíasBeltrán
#Sospechas #FaltanPruebas
#CárcelAsubalternos #RaúlBeyruti #Hidalgo #VerasHundeCongreso #PolicíasTomanPleno
#PésimoAntecedente #intoleranciaAopositores #Holcin

Por una parte, hay campañas
periodísticas en contra de la
Sedatu, de Rosario Robles
Berlanga, pero por la otra el
equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador
solicitó a la Procuraduría General de la República información sobre las investigaciones que haya realizado la
dependencia que administra
interinamente Elías Beltrán,
alrededor de la Sedesol y Sedatu con la ex perredista.
Rosario Robles fue perredista y militó en las izquierdas durante muchos años.
Llegó a ocupar posiciones
importantes dentro de grupos
socialistas y el liderazgo perredista. Posteriormente, fue
jefa de gobierno en el entonces Distrito Federal, después
de Cuauhtémoc Cárdenas,
antes de Andrés Manuel López Obrador.
El equipo de AMLO, en
aquella época se quejó del cochinero que les dejó en la administración, donde se destaca la expropiación del predio
El Encino, que fue el motivo
por el cual llevó al desafuero
al ahora presidente electo.
Incluso, al revisar la información, López Obrador
revocó el decreto expropiatorio, pero por un desacato a un
juez fue llevado ante un jui-

cualquier otro partido toma la
tribuna, nunca se llamó a la
policía para recuperarla. Lo
han hecho en el Congreso Federal y en la mayoría de los
congresos locales.
Deja un pésimo antecedente, ya que al final de
cuentas para que se mantenga
la gobernabilidad en el congreso hidalguense es necesario llegar a acuerdos políticos
con la oposición. Vale lo mismo un diputado del PRI, del
PAN, de Morena o de cualquier partido.
La líder de Morena,
Yeidckol Povlenvsky, luego
de consultarlo con el primer
círculo de López Obrador, ya
analizan remover a Veras ante los conflictos que está
creando innecesariamente.
Los rencores de su patrón,
Sosa Castelán, los lleva arriba de los intereses de los hidalguenses.
*** Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, recibió un doctorado
Honoris Causa en Desarrollo
Empresarial, de parte de la organización Humanist World
Fundation, la asociación con
1MillionStartups, un movimiento acogido por la ONU
para el Desarrollo Industrial y
plataforma para emprendedores de todo el mundo y Latinomics. La ceremonia de premiación se realizó en el marco de la cumbre Global Entrepreneurs Award, en la sede de
las Naciones Unidas en Viena, Austria.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Con el liderazgo de Rodolfo
Montero, las plantas de cemento de Holcim México en
Ramos Arizpe, Coahuila, y
Tecomán, Colima, así como
la plataforma de Geocycle en
Ramos Arizpe, Coahuila, recibieron el Reconocimiento
de Semarnat a través de la
Profepa por su desempeño
ambiental. Disminuyó el uso
de agua y sigue disminuyen
el consumo de electricidad y
las emisiones de CO2.
poderydinero.mx
veb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Respecto a la reasignación de
diputaciones plurinominales,
que inicialmente le habían dado a Morena, y que finalmente le fueron asignadas a otros
partidos, desató una ola de
declaraciones.
Lo dicho por Horacio
Duarte, representante de Morena ante el INE, provocó la
reacción del perredista Raúl
Flores, quien dijo que sus declaraciones y las del legislador
Mario Delgado “son elucubradas en plano imaginario”.
Indicó que Morena trata de
desvirtuar con sofismas legales
(argumentos falsos o capciosos
que pretenden hacer pasar por
verdaderos) la decisión que tomaron los magistrados de la
Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), respecto a la reasignación de tres diputados locales -uno de ellos al
sol azteca-, pues aseguró que
el Tribunal sólo acató lo que
marcan las constituciones, tanto federal como local, respecto
a la sobre representación y subrepresentación legislativa.
“Horacio Duarte insiste en
que la gente votó para que
ellos fueran mayoría y que eso
se tiene que respetar”; sin embargo, para Raúl Flores lo primero que se tiene que respetar
en un estado de Derecho es la
Constitución.
Flores, quien es presidente
del PRD en la Ciudad de México, reiteró que Morena trata
de desvirtuar con sofismas legales la decisión de los magistrados.
Flores insistió en que lo
declarado por Duarte se encuentra apartado de la realidad legal.
Cabe señalar que la sentencia del TEEM que se cumplió, generó la confrontación
de representantes de partidos,
pues mientras Morena calificó
la resolución como un “atraco”
y advirtió que en realidad les
tocaban 13 y no sólo 10 legisladores plurinominales, el
PAN sostuvo que Morena buscaba “agandallarse”; los representantes del PT, Armando

Bautista y de Encuentro Social, Carlos Loman, también se
manifestaron en contra de la
sentencia.
A CONDUCIRSE CON RESPETO
Después del sainete protagonizado por Porfirio Muñoz Ledo
y Gerardo Fernández Noroña,
quienes terminaron por limar
asperezas, el pleno aprobó un
acuerdo por el que la Junta de
Coordinación de la Cámara de
Diputados hace un atento llamado a las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura a
respetar los valores de la democracia y a conducirse con
respeto, tolerancia, apertura al
diálogo, inclusión y búsqueda
de consensos en los debates
que se desarrollen en el recinto
de San Lázaro.
Lo anterior, en el marco de
las normas de legalidad, ética y
respeto parlamentario que regulan este órgano, con el objetivo de que se cumplan con sus
atribuciones constitucionales y
legales de manera eficaz.
Desde su curul, el diputado
Gerardo Fernández Noroña pidió que la Mesa Directiva sea
incluida en este acuerdo para
el respecto de ley, la Constitución y el reglamento.
SE INCORPORA FARÍAS A
MORENA
La Mesa Directiva de la Cámara baja dio a conocer un
comunicado del diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena, mediante el
cual se informó de la integración de la diputada Melba
Nelia Farías Zambrano a esa
bancada. Pasó del Partido del
Trabajo a Morena.
AVANCES EN DIGITAL EN PAGOS
A cinco semanas de operar
FOVISSSTE Digital, se reportan 584 movimientos de parte
de los acreditados en el uso del
nuevo sistema para pagar su
crédito hipotecario con tarjeta
de débito y/o crédito. Estos
movimientos reportan una recaudación de más de un millón
de pesos.
Una de las ventajas de este

nuevo sistema es que los acreditados pueden realizar sus pagos desde donde se encuentren
a la hora que lo deseen.
El pago en línea mantiene
las medidas de seguridad, y
protege los datos personales de
los trabajadores de acuerdo
con las disposiciones vigentes
en materia de transparencia y
acceso a la información.
Con FOVISSSTE Digital,
los acreditados pueden realizar
su pago hipotecario desde un
teléfono móvil o computadora,
sólo deben ingresar los datos
personales en su nuevo estado
de cuenta.
El monto mínimo por
transacción para pagos en línea
es de 200 pesos y el máximo
es de 10 mil pesos.
El acreditado podrá efectuar hasta cuatro transacciones al mes, mismas que no
deberán exceder un total de
20 mil pesos mensuales (de
manera acumulada).
El sistema en línea acepta
pagos con tarjeta de débito o
crédito (VISA o MasterCard,
excepto American Express), el
depósito se ve reflejado en su
estado de cuenta en un lapso
de 72 horas.
Los interesados en utilizar
la herramienta se les recomienda ejecutar la aplicación
en los navegadores Google
Chrome e Internet Explorer,
siempre y cuando estos tengan activas las ventanas
emergentes (pop-ups). La
aplicación no funciona con el
navegador Mozilla Firefox.
LOS SÍMBOLOS PATRIOS
La asambleísta Janet Hernández Sotelo hizo un llamado a
exaltar los símbolos patrios,
con actividades cívicas que
sean promovidas a favor de los
estudiantes. La legisladora
asistirá a la inauguración del
Encuentro Nacional de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y
de Servicios (UEMSTIS)
2018, donde se realizarán
competencias de escoltas de
bandera y bandas de guerra.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
AMLO y la frontera norte
Por Ángel
Soriano
El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, informó de su reunión con los gobernadores del norte:
de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Sonora, Claudia
Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Baja California,
Francisco Vega; y de Chihuahua, Javier Corral con quienes acordó trabajar en el programa de zona libre de la
frontera para reducir el IVA en una
franja de 30 kms en 8%; el ISR en
20% y aumentar al doble el salario
mínimo, para impulsar la inversión en
44 municipios de 6 estados del país”,
publicó en la red social.
Se informó que los gobernadores
respaldaron las propuestas del presidente electo para establecer acciones

coordinadas de vivienda, transporte y
seguridad entre los tres niveles de gobierno en polígonos de pobreza y
marginación y expresaron su apoyo
para tener un diagnóstico preciso de
las características de los polígonos de
pobreza y contar con un nuevo programa fiscal e intervención prioritaria
en 15 ciudades del país.
Casi a la par de esta reunión con
mandatarios fronterizos, AMLO hizo
lo propio con los del sur sureste para
impulsar la construcción del Tren Maya e ir avanzando en programas y acciones de largo alcance que, sin duda,
al entrar en funciones se habrán de revisar obstáculos y superar problemas
a efecto de consolidar el desarrollo integral del país. Con estas medidas se
reconoce que no es lo mismo el norte
que el sur del país.
Hay que tomar en consideración
que las características de la nación son
diferentes y que cada una de las entidades, las regiones, sus comunidades, sus
tradiciones, sus lenguas, su gastronomía o su música es diferente. Hay que
dar un trato de acuerdo a las caracterís-

Se informó que los
gobernadores respaldaron
las propuestas del
presidente electo para
establecer acciones
coordinadas de vivienda,
transporte y seguridad entre
los tres niveles de gobierno
en polígonos de pobreza y
marginación y expresaron su
apoyo para tener un
diagnóstico preciso de las
características de los
polígonos de pobreza y
contar con un nuevo
programa fiscal e
intervención prioritaria
en 15 ciudades del país.
ticas de las mismas sin imponer planes
y programas de gobierno alejados de la
realidad. Cuando menos está en marcha ya una aplazada demanda de reducir el IVA e ISR en la frontera norte.

TURBULENCIAS
Todo contra la corrupción:
Mario Delgado
El nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre, hará que funcione, al ciento por ciento, todo el andamiaje institucional que se creó con
el Sistema Nacional Anticorrupción,
pues ahí está de adorno sin funcionar,
porque no hay voluntad política.
Entonces, instituciones, fiscalía y
voluntad política, esa va a ser la estrategia para el combate a la corrupción,
afirmó el presidente de la JUCOPO,
Mario Delgado Carrillo, al abordar el
tema del presunto saqueo en Sedatu y
Sedesol estando como titular Rosario
Robles, el caso de Odebrech y el porrismo en la UNAM.
También habló de que la Ley de
Austeridad tiene que ser pareja para
todos las instituciones oficiales y ratificó que la decisión del presidente
electo es abrogar la reforma educativa…”Hoy es un día de celebración
porque hemos terminado una etapa
muy importante en nuestra formación
académica, por ello, quiero agradecer

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Más de lo mismo en la lucha contra el
delito, sería un vil engaño contra la
comunidad nacional.

Padrinos de las mafias

Con esa certeza deberá comenzar
el próximo gobierno de la República,
el primero de diciembre.
Para ver si es cierto que con un
nuevo toque en materia de “inteligencia” y “mano firme” se logra restaurar
la seguridad en el territorio nacional.
Seguridad indispensable para una
vida en armonía, lo cual se ha perdido, por la evidente falta de talento,
omisiones o complicidades institucionales ante el embate de las organizaciones criminales en México.
Una triste realidad que el actual
gobierno priísta no podrá cambiar como tampoco lo hicieron sus antecesores panistas en la presidencia.
Habrá que esperar pues hasta que
se concrete el relevo de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno
federal y constatar si efectivamente se
logrará restituir la confianza en las
instituciones de seguridad, además de

mantener a salvo el buen nombre de
las fuerzas armadas.
Este último, inevitablemente trastocado como parte del descrédito oficial a causa de una lucha sin fin y hasta ahora perdida contra la delincuencia organizada.
Lo cual, obviamente, se debe a
que la corrupción como “madre de todos los males” desestructura y debilita
continuamente el poder institucional
y lo hace ver como insuficiente o incapaz de aplicar tácticas adecuadas
para erradicar la práctica ordinaria de
todo género de delitos.
Entre otros, más que devastadores
de la confianza social, la proliferación
del tráfico de drogas, las extorsiones a
empresarios, secuestros y asesinatos a
mansalva de día y de noche en una y
otra parte del territorio.
Una dolorosa tragedia para la vida
en comunidad que hace notar la abso-

Y más vale que sus
propuestas y consecuentes
actos institucionales se
caractericen por la
innovación y la creatividad,
incluyendo la aprobación de
las leyes que se tengan que
aprobar y cambiando las
tácticas que se tengan que
cambiar, con un solo
propósito: reprimir a la
delincuencia de altos vuelos.

a los internos carcelarios, puesto que
estos en su mayoría pasan una temporada en prisión, gozando de las ventajas que les permite comprar la corrupción, en tanto les es posible volver a
las calles a seguir delinquiendo.
Así que definitivamente en la lucha
contra la delincuencia no hay prevención del delito, la persecución de los delincuentes deja mucho que desear y la
reinserción social de los reos es un mito.
Las tres grandes fallas de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

luta inefectividad de las políticas públicas, las normas legales y las acciones de autoridad, inequívocamente,
carentes de suficiencia y eficacia para
prevenir y perseguir el delito.

Qué hacer entonces para que esta
trilogía de prácticas fallidas se torne
en una adecuada estrategia anti criminal, lógicamente, lo tendrán que definir las futuras autoridades responsables de la seguridad.

Lo mismo exactamente que ha
impedido que los centros de reclusión
cumplan con su objetivo de rehabilitar

Y más vale que sus propuestas y
consecuentes actos institucionales se
caractericen por la innovación y la

al Presidente Municipal, José Antonio
Hernández Fraguas y a su esposa, Lorena Córdova Brena por brindarnos
un espacio en donde pudimos terminar nuestra educación media superior”, expresó Dolores Ramos Jarquín, una de las 14 alumnas y alumnos que ayer se graduaron de la preparatoria abierta “José Vasconcelos”…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó la Firma de
Convenio de Definición de Linderos
entre autoridades de las comunidades de San Francisco Cahuacua, de
la Sierra Sur y San Pedro Teozacoalco con su anexo San Mateo Sindihui, en la mixteca, con lo cual se pone fin a 45 años de conflictos agrarios y crispación social. El Jefe del
Poder Ejecutivo reconoció la voluntad de las comunidades para llegar a
este acuerdo y celebró esta acción
que abona a la gobernabilidad, paz
social y desarrollo de Oaxaca…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

creatividad, incluyendo la aprobación
de las leyes que se tengan que aprobar
y cambiando las tácticas que se tengan
que cambiar, con un solo propósito: reprimir a la delincuencia de altos vuelos.
De modo que no será persiguiendo
mafiosos de poca monta, sino de la
más alta investidura como se podrá
desarticular al crimen organizado, coparlo y liquidarlo al precio que sea.
Ese es el gran reto al que tendrá
que enfrentarse el gobierno federal
que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
Lo que pone por delante una exigencia social ineludible y apremiante:
desenmascarar y llevar ante la justicia, previo decomiso de todos sus bienes muebles e inmuebles, vehículos,
joyas y dinero, a los ocultos padrinos
de las mafias.
serviciospremier_vip
@hotmal.com
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El dato

En caso de no lograr consenso con Canadá

México avanzaría en un
acuerdo bilateral con EU
México avanzaría en un acuerdo bilateral con Estados Unidos en caso de que éste no alcance una
solución en las pláticas que sostiene con Canadá
para la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En entrevista tras participar en el Foro Económico México 2018 del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), dijo que
la apuesta de México es que TLCAN mantenga su
trilateralidad, y está optimista sobre una solución
en las pláticas entre Estados Unidos y Canadá en
los próximos días.
“Si vemos que finalmente el escenario, que no
esperamos, pero que no es descartable es que no
haya acuerdo (entre Estados Unidos y Canadá),
México tiene que tomar el siguiente paso que es
avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral”,
acotó el funcionario federal.
Expuso que ha progresado el diálogo entre Estados Unidos y Canadá en el marco de la renegociación del TLCAN y si bien aún hay temas difíciles
por abordar, ya son los menos, por lo cual “esperaría
que esto se resuelva en los próximos días”.
Sin embargo, aclaró, no se puede asegurar al 100
por ciento que estos países avancen en sus pláticas,
por lo cual México tiene que estar preparado para
ver cuál es la siguiente opción, que sería avanzar en
un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Guajardo

Villarreal insistió que México le está apostando a
que se mantenga la trilateralidad del TLCAN, como
lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto. “Nos
interesa mucho el acompañamiento de Canadá en
este proceso, NAFTA es un acuerdo trilateral y su
trilateralidad es un gran activo”.
Respecto a la fecha límite para que Canadá se
sume al acuerdo comercial inicial alcanzado entre
México y Estados Unidos, en el marco del TLCAN,
subrayó que eso dependerá de los espacios de la negociación que sostiene con el vecino del norte.
Refirió que el documento del acuerdo entre
México y Estados Unidos debe subirse a consulta
pública a más tardar el próximo 30 de septiembre
y los equipos negociadores trabajan en la “limpieza”
y el ordenamiento legal de los textos.
Indicó que se seguirá avanzando en donde no
haya diferencias trilaterales, pero existe la necesidad
de tener un par de semanas, o al menos 10 días
antes de la fecha límite para organizar lo que se va
a presentar en cualquiera de los escenarios que se
presenten.
Apuntó que los textos que existen están diseñados en un sentido trilateral en muchos de los
casos, pero si eso cambie a bilateralidad, algunos
temas tendrían que ajustarse, como el de reglas
de origen, y anunció que en los próximo días se
subirá a la página un resumen del acuerdo con
Estados Unidos.
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Guajardo indicó que se seguirá
avanzando en donde no haya diferencias
trilaterales, pero existe la necesidad de
tener un par de semanas, o al menos 10
días antes de la fecha límite para organizar
lo que se va a presentar en cualquiera de
los escenarios que se presenten

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que la apuesta de
México es que TLCAN mantenga su trilateralidad.

DE PE A PA
Una conspiración
Por Alberto
Vieyra Gómez
Eran las 11:30 horas del lunes 13 de
septiembre de 1847, cuando unos 5
mil efectivos del ejército norteamericano tomaron a sangre y fuego el Castillo de Chapultepec, resguardado por
49 cadetes del Heroico Colegio Militar y una decena de combatientes voluntarios, así como del Batallón de
San Blas, al mando del coronel Felipe
Santiago Xicoténcatl.
Era el último reducto que se suponía estaría fortificado por el Ejército
mexicano, para evitar que los invasores yanquis arribarán al centro de la
cuidad de México y ondearan la bandera de las barras y las estrellas desde
las 8:00 de la mañana del 15 de sep-

tiembre de 1847 en Palacio Nacional.
Misteriosamente, los altos mandos
del Ejército azteca se replegarían hacia San Antonio Abad, para permitir
que el ejército gringo entrara como
juan por su casa.
Sólo esos 49 muchachos de entre
15 y 18 años se batieron como los valientes, a pesar del mal parque, que
más bien pareciera de utilería y sin
contar con que el director del Colegio
Militar, el general Mariano Monterde,
sospechosamente estaba ausente ese
día, pretextando problemas de salud,
igual que otros subalternos de alto rango. El mando del Colegio lo había tomado el general Nicolás Bravo, héroe
de la Independencia Nacional, quien
cayó herido y envuelto en la bandera
nacional, episodio que erróneamente
se le adjudica a Juan Escutia, un joven
nayarita que estaba de visita en el Colegio Militar y de quien se dice que se

Misteriosamente, los
altos mandos del Ejército
azteca se replegarían hacia
San Antonio Abad, para
permitir que el ejército
gringo entrara como
juan por su casa
envolvió en la enseña tricolor, lanzándose al vacío. Eso fue una alegoría
que un poeta le dio al episodio para
darle tintes extremos de nacionalismo.
La realidad, según historiadores
que escribieron los apuntes para la historia, Juan Escutia se batió como un
león feroz y valiente a las puertas del
Colegio Militar. Se cuenta que cuando
el general norteamericano William J.
Worth pudo llegar hasta las puertas del
Colegio, lo primero que hizo fue hincarse ante Juan Escutia, para besar su

frente y exclamar ¡Se batió como un
león y era apenas un niño!
El resto de la historia es harto conocida. El 2 de febrero de 1848 a los pies
de la Guadalupana en el Tepeyac y
contando con el aval de los conservadores de aquella época, encabezados
por el interino presidente de la República, Manuel de la Peña y Peña, se firmarían los Tratados de Guadalupe Hidalgo, mediante los cuales arteramente
Estados Unidos le arrebataría a México 2 millones 547 mil 242 km², casi el
62 por ciento del territorio azteca.
Y entonces ¿Dónde está la conspiración? Mire usted, tanto panistas,
priístas y norteamericanos acordarían
allá por la década de los ´70 en una
perversa conspiración borrar de los libros de texto gratuitos de la SEP
aquel episodio lleno de nacionalismo,
en el cual Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Fran-

cisco Márquez, Juan de la Barrera y
Vicente Suárez, ofrendaron sus vidas
por la patria mexicana.
La conspiración México-Norteamérica tenía como finalidad, además,
colapsar el espíritu nacionalista de los
mexicanos. Se trataba de que Estados
Unidos no fuese visto como el gran
villano de la película. Por ello, los panistas conservadores siempre han negado la existencia de los Niños Héroes de Chapultepec, pero la historia
es la historia, y aunque Adolfo Hitler
solía arrancarle páginas a la historia,
en México habrá siempre mexicanos
bien nacidos que recordaremos tan
épicas páginas que son la razón de
nuestra existencia y que todo ha sido
obra de una perversa conspiración
México- EU. ¡Vaya monumental traición de eso malos mexicanos que tienen nombre y apellido!
info@agenciamn.com
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Opinión

Por Francisco
Rodríguez
El que será el gabinete de Andrés Manuel López Obrador debe analizarse
como producto de un gran esfuerzo por
conjuntar y acoplar en un grupo de trabajo especializado las diversas manifestaciones y equipos surgidos del
compromiso en campaña y con las regiones y perfiles de hombres y mujeres
productivos del país. No obedece a otra
razón. AMLO no se limitó a escoger en
Toluca ni en Pachuca. Así debe ser.
Se encuentran en sus filas, conformadas equitativamente, dos mitades
de ambos sexos, demostrando que es
posible gobernar con equidad de género. Están los que deben estar. Ni
uno más ni uno menos. La astucia del
Presidente electo da para pensar en
que las designaciones no son ocurrencias de última hora.
No debe olvidarse que AMLO
viene de las barricadas. Se hizo a salto
de mata, burló todas las trampas, dirigió la tercera ciudad más grande del
mundo. Se dice fácil, pero es difícil.
No lo pueden timar. Un hombre que
viene de la guerrilla política no es un
improvisado. Ni juega con fuego. Ya
fue demasiado.
Las cámaras de Diputados y Senadores, con una aplastante mayoría ganada en 25 entidades de la Federación, reflejan también una formación
variopinta en cuanto a procedencias y
afinidades ideológicas. Son un auténtico retablo del país. Lo que somos y
queremos ser. A pesar de quien sea. El
México plural y el que existe está ahí.
Son en verdad formaciones policromáticas que requieren en muchos
sentidos de orientación, información y
capacitación en el oficio de gobernar,
legislar, juzgar. No por nada son el
asomo y el comienzo de un nuevo régimen y estilo. De una República que
busca pertinazmente sus objetivos.
Quien diga lo contrario, miente.
No se trata de un grupo de expertos y
perfumados, hechos a mano para ocupar escritorios ejecutivos. Es un grupo
de ciudadanos que buscarán con sus
acciones demostrarle a la población
que se puede gobernar en paz, con
acendrada honradez y pulcritud. Bajo
las atentas miradas del mundo emergente y de los tiburones financieros.
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ÍNDICE POLÍTICO
El gran reto: jefaturar un
gabinete plural y policromo
De ellos depende que el bono de la
credibilidad, obtenido con el triunfo
en una participación ciudadana que
llegó al 75% del padrón electoral no
sea desperdiciado, porque todos estamos conscientes que en ésta va la última oportunidad del sistema presidencialista mexicano. El sistema requiere
confianza y buen gobierno. Si no, todos a chupar faros.
Por si sola, juntar a los mejores en
el terreno de la honestidad es una tarea demasiado compleja. Requiere
tintes de moralidad y eficiencia. Es
más, entre el respetable hay muchos
que apuestan a la derrota antes de empezar el jaloneo. En la calle se cruzan
todo tipo de desatinos y profecías, y
aún no comienza la función.

Controlar a un grupo de políticos
y ciudadanos tan disímbolo no es tarea de un jefe de Estado. Eso es en lo
que tendrá que convertirse López
Obrador en un santiamén. Controlar
tendría que corresponder a la figura
de una especie jefe de gobierno que
deberá aligerar sus tareas. Deberá de
surgir del mismo equipo. Le tocará
bailar con la más fea en esta danza.
Pero le hará un gran favor a la Nación
y al nuevo régimen político.
La policromía de ese grupo de encargados del Despacho y directores de
paraestatales deberá ser encauzada por
alguien experto en el manejo de conflictos, en la previsión de enfrentamientos, alguien que tenga la experiencia
necesaria para lidiar con todos los bure-

mostró que los últimos cinco presidentes sentaron en el palacete de los
Covián a puro improvisado. El resultado fue el fiasco. Un churro infumable. Fernando Gutiérrez Barrios…
Jorge Carpizo, Patrocinio González
Blanco con Salinas… Francisco Labastida, Emilio Chuayffet, Diodoro
Carrasco con Zedillo... Santiago Creel,
Carlos Abascal con Fox… Francisco
Ramírez y los difuntos Iván Mouriño y
Francisco Blake Mora con Calderón…
Miguel Osorio Chong y Alfonso Navarrete con Peña, no pintaron ni su estancia. Pasaron todos de noche, como las
libélulas y los cocuyos.
La coordinación de todos los gabinetes de las distintas materias deberá corresponder a un sólo responsable,

Las cámaras de Diputados y Senadores, con una aplastante
mayoría ganada en 25 entidades de la Federación, reflejan
también una formación variopinta en cuanto
a procedencias y afinidades ideológicas.
Es demasiado difícil lo que está en
juego. No se trata del poder, sino de la
supervivencia como país y como sistema político. Si en ésta se falla, no
vemos por dónde se pueda seguir.
Llegamos al final de un ciclo, de una
guerra civil, de un mecanismo de depredación sin adjetivos que ya no da
de sí. Lo que venga tendrá que ser
rompedor, definitivo.
Es, esperemos, el final del autoritarismo despótico, el final del culto a
la personalidad priísta-panista. Arribamos a una nueva fase en donde todo será enjuiciado, todo pasará por el
tamiz de la opinión pública. Todo tendrá que ser evaluado con rigor y una
gran dosis de reclamos sobre la esperanza ofrecida en campaña y aprobada masivamente.
Legitimidad no es lo que falta. Sobra. Ésa está por encima de todo. Respetabilidad, tampoco. Pero sí resta
probar las habilidades para gobernar
en paz, transitar sin complicidades
con grupos delincuenciales, defender
la soberanía y distribuir con mayor
justicia el ingreso. Las habilidades y
la sensibilidad de los que llegan estarán constantemente en la picota.

les la misma tarde, en el mismo coso.
Pero también deberá ser alguien
que tenga la aceptación y obediencia
de todos los demás, que su lealtad se
origine en lo que le han visto desplegar en la arena política y en las mil
batallas que se han librado contra el
viejo régimen. No puede ser una o un
improvisado. Sería el fracaso absoluto
del inicio de régimen.
Debe ser uno o una de sus legítimos pares. Por él o ella pasarán las instrucciones, los reclamos de disciplina,
los juicios de valor sobre el desempeño, los jalones de orejas necesarios. Y
eso sólo lo puede hacer alguien probado en los intríngulis de la misma lucha,
del mismo objetivo que los congrega.
No puede llegar de otro lado. No lo
respetarán. Peor, no lo obedecerán.
La figura emblemática en esta
guisa nuca se estableció en ley alguna. Los gabinetes mejor equipados sabían que el jefe natural de la política
interior era o debería ser respetado y
obedecido cual si fuera el Jefe del Gabinete. Y la costumbre lo estableció
así. Era, sin duda, el secretario de Gobernación. Pero corrió demasiada
agua bajo el puente. Y el tiempo de-

al ducho que deba responder con agallas y reciedumbre al que va a mandar.
Pues por algo se le nombra. No se pone, como aún sucede con Luis Videgaray, a que se convierta en aprendiz
de todo y oficial de nada. Para eso ya
vivimos una dramática experiencia.
¿Será Olga Sánchez Cordero? No
olvidemos que se trata de un gabinete
multiforme, en la etapa de prueba suprema del presidencialismo. No es
cualquier cosa. El horno no está para
bollos, ni para apelar al perdón por
excesos, dilaciones, omisiones o desatinos. Por eso llegamos hasta aquí.
No queda más que arrear pa’ lante.
Y ya se cumplió el plazo para tomar la decisión. La gente está expectante. La opinión pública es paciente,
pero no tanto. El 75% de los votantes
ciudadanos espera una respuesta
oportuna y contundente.
Y sí. Es más difícil hacer gobierno, que gobernar. ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Bajo el título
“Haciendo leña del árbol caído”, don
Francisco Sánchez escribe en su popular publicación Granitos de Arena
que “Después de del amasiato de 15

años con el PRInosaurio, la asociación de las cuatro mentiras, el Partido
Verde Ecologista de México, que no
es partido, ni es verde, mucho menos,
ecologista y tampoco de México, ha
anunciado que termina su incestuosa
relación con el PRIcolor en extinción
y se declara soltero, para intentar rehacer su vida política, con otros
amantes. No eres tú, soy yo. ¡Hazme
el Refabrón Cabor” + + + Conocedora del tema, Bibi Villavicencio envía
unas atendibles líneas al buzón del escribidor: “A propósito del NAFTA o
TLCAN: como dicen en mi pueblo,
de lo perdido lo recuperado. Y no
más. Desgarrarse las vestiduras por la
industria automotriz, TODA extranjera, creadora de empleos, bla bla, son
bemoles. Desde el primer NAFTA,
con el cual yo estuve en desacuerdo,
México se dobló, porque el salinato
fue entonces el eager beaver (luchón) que quería el Tratado a como
diera lugar. Salinas, quien quería para
sí la jefatura de la Organización Mundial de Comercio, lo relanzó cuando
De la Madrid se lo había rechazado a
Reagan. Memoria histórica, dice usted. Ahora le toco al peñato. Desde
que entró en vigor el TLCAN la ‘demás’ industria nacional pasó a significar poco. No hubo política industrial,
Jaime Serra El Cete Puche, ahora flamante directivo de BBVA en México
—ah, si los mexicanos supiéramos
hacer boicots— la consideró innecesaria y desde entonces impera la misma política. Y nos metimos en un rabbit hole (situación bizarra), solitos.
Ojala que con la restricciones a la industria textil, la recuperemos para nosotros, si no es muy tarde, y dejemos
de contrabandear telas desde Corea
del Sur. Acáa solíamos textilizar algodón egipcio o pima, magnifico.Y aunque importábamos la lana cruda, producíamos excelentes calidades de casimires y lanas. Pero el NAFTA nos
arrugó feo. Un gran reto volver a planchar y almidonar una industria textil
nacional. Lo que quedó se fue vendiendo a las transnacionales y otras, de
plano, tuvieron que dar el portazo.
¡Los chicos de Harvard, aaah!”
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Alcanza récord de 12 mil 800 retenidos
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El dato
El gobierno de Donald Trump
pareció realizar movimientos para
abordar la situación, cuando anunció
que triplicaría el tamaño de camas
o espacios temporales en Tornillo,
Texas, para albergar hasta 3 mil 800
niños hasta finales de año

Aumenta detención de
niños migrantes en EU
Las cifras colocan al sistema federal de refugios cerca del límite
Los niveles de población en centros
del gobierno de EU para niños migrantes se han disparado más de cinco
veces comparados con 2017, alcanzando 12 mil 800 este mes, según datos obtenidos por el diario The New
York Times.
El aumento, que ha colocado al sistema federal de refugios cerca de su límite, no se debe a la afluencia de niños
que ingresan al país, sino a una reducción en el número de liberaciones para
aquellos que son acomodados con familias o tutores, según datos recopilados
por el Departamento de Salud de EU.
La mayoría de los niños señalados
cruzaron la frontera solos. Muchos de
ellos son adolescentes provenientes de
Centroamérica, y se encuentran alojados
en un sistema de más de 100 refugios
distribuidos en el país, con mayor concentración cerca de la frontera suroeste.
Los nuevos datos fueron informados
a los miembros del Congreso, quienes
lo compartieron con el diario.
El crecimiento en la cifra de migrantes
detenidos sugiere un fracaso en los esfuerzos de la Administración Trump por
desalentar el cruce ilegal en la frontera.

La población en centros para niños migrantes se han disparado más de cinco veces comparados
con 2017, alcanzando 12 mil 800 este mes.
La gran diferencia, señalaron las
fuentes, es que la burocracia y el temor
provocados por una aplicación más estricta de las leyes migratorias han provocado que familiares y amigos no reclamen a los menores. La capacidad en
los centros de detención se mantiene
cerca de su 90 por ciento desde mayo,
en comparación con el 30 por ciento en

el mismo mes de 2017. Los operadores
advierten que cualquier aumento en la
detención de menores podría abrumar
rápidamente el sistema.
“Cuanto más cerca estén del 100 por
ciento, menos capacidad tendrán para
abordar algo imprevisto”, dijo Mark
Greenberg, quien supervisó el cuidado de
niños migrantes para el Departamento de

Salud en la Administración de Obama.
El gobierno de Donald Trump pareció realizar movimientos para abordar
la situación el martes, cuando anunció
que triplicaría el tamaño de camas o espacios temporales en Tornillo, Texas,
para albergar hasta 3 mil 800 niños hasta
finales de año. Por su parte, los defensores de los derechos de los migrantes

y miembros del Congreso reaccionaron
con angustia ante la noticia por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, en comparación con refugios
tradicionales.
El sistema para albergar niños migrantes fue objeto de escrutinio este verano en Estados Unidos, cuando más
de 2 mil 500 menores fueron separados
de sus padres y luego fueron alojados
en albergues contratados por el gobierno
federal bajo la política de “cero tolerancia” de trump. Sin embargo, aquellos
niños eran apenas una fracción del total
de menores actualmente en detención.
Históricamente, los niños categorizados como “no acompañados” se han
colocado con patrocinadores, como
miembros de la familia o amigos de esta, tan pronto como las autoridades puedan evaluarlos. Los nuevos datos muestran que el proceso de colocación se ha
desacelerado significativamente. Las
unificaciones mensuales han caído cerca
de dos tercios desde el año pasado.
Las demoras en la verificación se
relacionan, en parte, con los cambios
que la Administración ha realizado en
el proceso.

Alistan cumbre para febrero

Cita Papa a obispos para hablar sobre abuso sexual

Las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento de parte de la
Iglesia católica ha puesto en crisis al papado de Francisco.

El Papa Francisco citó a los jefes
de todas las Conferencias Episcopales del mundo a una cumbre en
febrero, para analizar la prevención
del abuso sexual de parte de clérigos
y la protección de los niños, anunciaron los principales consejeros del
Pontífice.
El anuncio fue hecho luego que el
capítulo más reciente en el escándalo
de abusos sexuales y encubrimiento
de parte de la Iglesia católica ha puesto
en crisis al papado de Francisco.
Se cree que la cumbre, que se realizará del 21 al 24 de febrero, es la
primera de su tipo y muestra una toma de conciencia en los niveles más
altos de la Iglesia de que el abuso sexual por parte del clero es un problema global y no está restringido al
mundo anglosajón, como muchos lí-

deres de la Iglesia han insistido por
mucho tiempo.
El papado de Francisco ha sido sacudido por acusaciones de haber rehabilitado a un cardenal estadounidense de las sanciones impuestas por el
Papa Benedicto XVI por haber abusado y acosado a seminaristas adultos.
Investigan a
curas chilenos
El ex obispo chileno de Osorno Juan
Barros es investigado como sospechoso en dos casos de encubrimiento
en medio del escándalo por abusos
sexuales cometidos por miembros de
la Iglesia católica en el país, confirman. Barros, cuya renuncia fue aceptada por el Papa Francia en junio junto con las de otros cuatro obispos,
fue interrogado el jueves por más de

tres horas por el fiscal capitalino Raúl
Guzmán.
El religioso también es sospechoso de encubrimiento en varios casos
investigados por el fiscal de la localidad de Rancagua, Emiliano Arias,
dijo una fuente legal a Reuters, y será
interrogado en breve sobre los casos
aún no identificados.
Barros fue acusado de proteger
a su antiguo mentor, el sacerdote
Fernando Karadima, quien fue hallado culpable de abusar de menores por varios años en una investigación del Vaticano en 2011, pero
el ex obispo ha negado estar al tanto
de los delitos.
En enero, el Papa se vio obligado
a disculparse tras calificar como “calumnia” acusaciones contra Barros
durante una visita a Chile.
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El gobierno de Estados Unidos comunicó a los habitantes de las dos Carolinas la necesidad de abandonar sus viviendas ante la llegada del huracán Florence.

Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, los más amenazados

El dato

Alerta en la costa este de
EU por el huracán Florence

La empresa Duke Energy informó
que el paso del huracán en los
estados podría dejar sin energía
a cerca de tres millones de sus
clientes, además de que podría
llevar varias semanas la
restauración del servicio

Autoridades piden abandonar zonas de riesgo ante llegada del fenómeno
Las autoridades de Estados Unidos imploraron a la población abandonar las
zonas de riesgo ante la llegada del huracán Florence, que amenaza con golpear la costa este del país en las próximas 48 horas.
“”¡Váyanse ya!”. Quítense de en
medio, no jueguen con él, es uno grande, tal vez el más grande que han visto,
y con enormes cantidades de agua”, dijo
el presidente Donald Trump, asegurando que el gobierno federal está preparado en vista de las fuertes lluvias, marejadas e inundaciones pronosticadas.
Unos 1.7 millones de personas están
afectadas por las operaciones de evacuación, que se iniciaron el martes en los
estados de Carolina del Sur, Carolina del
Norte y Virginia, los más amenazados.
La capital federal, Washington
DC, y el estado de Maryland también
han declarado el estado de emergencia, lo cual permite disponer de fondos adicionales.
“Lo manejaremos. Estamos listos,
podemos, tenemos la mejor gente”, dijo
Trump en un video en Twitter, rechazando en otro tuit las críticas por su respuesta al huracán María el año pasado,
cuyo paso dejó casi 3 mil muertos.
Florence seguía ayer, clasificada co-

mo un huracán de categoría 4, en la escala de cinco de Saffir-Simpson, con
vientos de hasta 215 km/h y fuertes ráfagas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
En su boletín de las 12H00 GMT
de ayer, el NHC dijo que el ojo del
huracán avanzará sobre el suroeste
del océano Atlántico, entre las Bermudas y las Bahamas, para acercarse
a las Carolinas el jueves y el viernes,

Byard advirtió sobre cortes de energía, cierres de carreteras, daños a la infraestructura y posibles muertes, enfatizando en la necesidad de evacuar.
Las carreteras de una amplia zona
de la costa este estaban congestionadas
el miércoles, con largas filas de autos
que buscaban alejarse de Florence.
En Wilmington, un balneario de Carolina del Norte con poco más de 100
mil habitantes, el sol brillaba sobre las

tando a la población a “acelerar las operaciones” para proteger los edificios contra los fuertes vientos esperados. E irse.
En Columbia, Carolina del Sur,
Barry Sparks estaba preocupado por la
falta de preparación de los lugareños.
“Al principio pensaron que iba a ser
menos malo aquí”.
En esta temporada de huracanes en
el Atlántico, que va del 1 de junio al 30
de noviembre, Florence está acompa-

Según los pronósticos, Florence provocará graves inundaciones
repentinas, descargando hasta casi un metro de lluvia en algunas áreas.
También se prevén marejadas de hasta 3.9 metros en ciertos lugares.
y moverse lentamente cerca de la
costa hasta el sábado.
“Aunque se espera que Florence comience a debilitarse el jueves por la tarde, se pronostica que será un huracán
mayor extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa de Estados Unidos el viernes”, dijo el NHC. Florence
va a ser “como un directo de Mike
Tyson en la costa de las Carolinas”, dijo
Jeff Byard, de la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (Fema).

calles desiertas, con tiendas y casas selladas con tablas de madera, supermercados vacíos y estaciones de servicio
desabastecidas.
Según los pronósticos, Florence
provocará graves inundaciones repentinas, descargando hasta casi un metro
de lluvia en algunas áreas. También
se prevén marejadas de hasta 3,9 metros en ciertos lugares.
“La lluvia podría causar inundaciones catastróficas”, señaló el NHC, ins-

ñada de dos tormentas: el huracán Helene y la tormenta tropical Isaac.
El NHC dijo que Helene se estaba
debilitando y que no representaba ningún peligro para la población. Isaac, en
cambio, podría traer fuertes lluvias a
Martinica, Dominica y Guadalupe.
Dejaría sin luz a 3 millones
La empresa Duke Energy, principal proveedor de energía en Carolina del Norte
y Carolina del Sur, informó que el paso

del huracán en los estados podría dejar
sin energía a cerca de tres millones de sus
clientes, además de que podría llevar varias semanas la restauración del servicio.
La compañía basó la estimación a
partir del paso de tormentas previas, así
como en la trayectoria proyectada de
del huracán Florence, el cual redujo su
intensidad a categoría 3, según informó
el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
La estimación de usuarios afectados
equivale aproximadamente al 75 por
ciento de los más de 4 millones de clientes de la compañía en Carolina del Norte
y Carolina del Sur.
“La gente podría estar sin electricidad durante mucho tiempo”, señaló
David Fountain, presidente de Duke
Energy North Carolina, quien agregó
que la empresa se hará cargo del control de la planta nuclear ubicada en
Brunswick, la cual será cerrada en caso de ser necesario.
En tanto, un funcionario del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur aseguró que existen preocupaciones por la posibilidad de inundaciones generalizadas después de la
llegada del huracán, particularmente en
la parte noreste del estado.
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Inconformidad en Naucalpan

Organismo operador del agua potable
pretende cobro excesivo, denuncian piperos

En tres años, Metepec decide contigo por la educación, favoreció a 111 mil
escolares de nivel básico con chamarras, tenis y mochilas o loncheras.

El alcalde David López cierra programa

“Metepec decide contigo por la educación”
favoreció a 111 mil escolares de nivel básico
Pueblo Mágico de Metepec,
Méx.- En tres años consecutivos a partir del ciclo escolar
2016 a la fecha, 111 mil 34
alumnos de nivel básico inscritos en escuelas públicas de este
municipio, fueron favorecidos
con el programa del ayuntamiento, Metepec decide contigo por la educación, el cual entregó chamarras, tenis y mo-

chilas o loncheras.
El alcalde David López
Cárdenas, visitó la secundaria
Rosario Castellanos y la escuela primaria Miguel Hidalgo y
Costilla, ambas en la cabecera
municipal, donde cerró el programa de apoyo educativo.
Como en ocasiones anteriores, el edil inauguró obras
de infraestructura educativa;

Rinde protesta
director general de
Infraestructura en
Huixquilucan

HUIXQUILUCAN, MÉX.- Durante la 79ª sesión ordinaria
de Cabildo, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, tomó protesta a Edgar de la Torre
Benavides, como director general de Infraestructura y
Edificación, a quien exhortó a trabajar en beneficio de
los ciudadanos.

en la primera, fue la construcción de dos aulas que tuvieron
inversión de un millón 500 mil
pesos, en tanto que los escolares de la primaria cuentan con
una velaria en el patio principal, protegiéndolos de la exposición directa del sol y la lluvia,
en esta última se destinaron
999 mil 519 pesos de recursos
propios.

NAUCALPAN, Méx.- Empresarios y trabajadores de autotanques (pipas) afiliadas a la Alianza
de Autotransportistas. Comerciantes Metropolitanos A.C. (ACME), liderados por Jafet Sainz,
recibieron la adhesión de sus
compañeros del gremio en este
municipio, para apoyarlos, toda
vez, que estos últimos han sido
víctimas del Organismo de Agua
Potable (OAPAS), al exigirseles
el pago de un permiso para transportar el vital líquido, el cual consideran como en vil atraco.
Por lo anterior, los inconformes, amagaron con realizar una
marcha a Los Pinos y otra a la
casa de transición del presidente
de la República electo, Andrés
Manuel López Obrador, en caso
de que el organismo descentralizado (OAPAS), que dirige Javier Enríquez Rincón, insista
en exigirles el pago de dicho
permiso.
En su oportunidad, el dirigente de ACME Jafet Sáinz, se-

ñaló que los denunciantes se adhirieron a esta organización civil,
por lo que los defenderemos de
dicho atropello, y recordó que
ACME cuenta con poco más de
12 mil afiliados en la entidad
mexiquense y por lo menos 80

mil como parte de la alianza de
transportistas triple “A,”.
Asimismo, los quejosos, demandaron al presidente municipal sustituto Víctor Hugo Gálvez
Astorga, realizar una mesa de
diálogo a la brevedad.

Piperos demandaron al presidente municipal sustituto
Víctor Hugo Gálvez Astorga, diálogo a la brevedad, para
solucionar la problemática que les aqueja.

Segunda vez en menos de dos meses

Pirotécnicos irregulares entregan
mercancía al gobierno de Tultepec
TULTEPEC, Méx.- Por segunda vez en
menos de dos meses y como un acto de
buena voluntad y de la disponibilidad
que tienen de regularizar su actividad,
decenas de artesanos pirotécnicos que
trabajan en la elaboración de fuegos de
artificio y que no cuentan con el permiso
para ello por parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), sacaron voluntariamente el producto terminado que
almacenaban de sus domicilios, entregándolo al gobierno municipal.
En respuesta a la campaña de concientización y entrega voluntaria de pirotécnica irregular dentro de la zona urbana, iniciada por el gobierno municipal a
raíz de los últimos accidentes y con el
objetivo de evitar acciones legales en su
contra, como pueden ser cateos en sus
domicilios por la autoridad investigadora,
fueron depositadas en los portales del Palacio Municipal de manera anónima en
el transcurso de la noche 63 cajas de huevo y 22 costales con fuegos de artificio.
El alcalde Armando Portuguez Fuentes reconoció esta acción y la calificó co-

mo un acto de buena voluntad por parte
de gremio pirotécnico, aseveró que el objetivo es que prevalezca la actividad que
da identidad al municipio, pero siempre
dentro de la ley, con la intención de reducir riesgos y sin exponer a terceros, de
ahí que se ha trabajado para brindar todas
las facilidades y regularizar al mayor número de artesanos posibles.

Juventino Luna Rodríguez, director de
Desarrollo de la Pirotecnia, informó que,
tras los continuos accidentes de los últimos
meses en zona urbana, por el almacenamiento irregular de fuegos de artificio, donde han perdido la vida personas ajenas a la
actividad pirotécnica, autoridades federales
iniciaron cateos en domicilios señalados
por la propia ciudadanía.

El alcalde Armando Portuguez reconoció esta acción y la calificó como
un acto de buena voluntad del gremio pirotécnico.
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Contribuye a prevenir la violencia y la delincuencia

Sesión intermunicipal
de seguridad en
Cuautitlán, México

Denisse Ugalde entrega obras de
recuperación de espacios públicos
TLALNEPANTLA, Méx.- La
presidenta municipal, Denisse
Ugalde Alegría, entregó en
tres diferentes comunidades
obras de recuperación de espacios públicos, lo que contribuye a prevenir la violencia y
la delincuencia.
Al inaugurar los trabajos
de rehabilitación integral de
los 10 edificios que conforman
la Unidad Habitacional Las
Manzanas, ubicado en zona
oriente, la alcaldesa destacó la
importancia de que los vecinos
trabajen en equipo.
Agregó: “en Tlalnepantla el
30 por ciento de la población
vive en régimen de condominio, de ahí que sea importante

su colaboración, pero sobre todo, que logren ponerse de
acuerdo para realizar mejoras,
en el lugar en el que habitan”.
En este conjunto de departamentos se aplicación 18 mil

metros cuadrados de pintura vinílica en muros, columnas, trabes y plafones; así como mil 627
metros cuadrados de impermeabilizante, por un total de dos millones 581 mil pesos, en bene-

Denisse Ugalde Alegría entregó en tres diferentes
comunidades de Tlalnepantla obras de recuperación
de espacios públicos.

ficio de mil 200 habitantes.
Posteriormente, al entregar
la rehabilitación de la cancha
de usos múltiples de la colonia
Constituyentes de 1857, la alcaldesa reconoció que el reto
que representa la violencia y la
delincuencia, no sólo se enfrenta con más patrullas, policías o
alarmas.
Entre los trabajos efectuados destaca la instalación de
150 metros cuadrados de malla; 150 metros cuadrados de
piso estampado; aplicación de
pintura en 456 metros cuadrados; rehabilitación de tres juegos
infantiles y la colocación de tableros para basquetbol, porterías
de futbol y una palapa.

CUAUTITLÁN, MÉX.- En la unidad deportiva Los Pinos se llevaron a cabo los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Región XVIII Tultitlán, donde la
presidenta municipal, Ma. Guadalupe Fernández Sánchez, fue
anfitriona y fungió como presidenta de la mesa de la presente
sesión. Hoy, los trabajos se han fortalecido, gracias a la comunicación y coordinación de los tres órdenes de gobierno, policía
municipal, policía estatal, policía federal y Ejército mexicano. La
alcaldesa dio la bienvenida a los asistentes a la sesión y celebró
que se lleven a cabo estas sesiones que permiten coordinar acciones para da solución a la ciudadanía en temas de seguridad.

Los jóvenes mexiquenses se dieron cita en el Deportivo “Toltitlán”
para la entrega simbólica de apoyos a la juventud.

Se encuentran en condición de pobreza multidimensional

Tultitlán, sede para otorgar
apoyos y becas a los jóvenes
TULTITLÁN, Méx.- El presidente municipal de Tultitlán, Jorge Adán Barrón
Elizalde, felicitó a los jóvenes mexiquenses que recibieron su tarjeta “Jóvenes en Movimiento” con el propósito
contribuir al gasto que genera la movilidad de las y los jóvenes estudiantes de
entre 18 y 29 años de edad, que habitan
en el Estado de México y se encuentran
en condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad por ingreso.
En compañía del secretario de
Desarrollo Social de la entidad,
Erick Sevilla Montes de Oca, la subdirectora de Estudios y Derechos de
la Juventud del Instituto Mexiquense
de la Juventud Yossemin Monserrat Ortiz y la directora del Instituto
Municipal de la Juventud Alline Pérez Hernández, se dieron cita en el
Deportivo “Toltitlán” para la entrega

simbólica de apoyos a jóvenes de la
entidad. Por otra parte, el edil dio la
bienvenida a los jóvenes beneficiados con este apoyo y comentó “nos
da gusto que se den estos apoyos para
que los jóvenes tengan el sustento de
poder seguir con sus estudios y que
el estado este trabajando con los 125
municipios, siempre priorizando a
las mujeres, a los hombres trabajadores y a los grupos más vulnerables” agregó.
“Los apoyos destinados a jóvenes
son un reconocimiento al esfuerzo valioso que realizan día con día, el objetivo
principal de destinarles estos recursos
es para que puedan cubrir sus más altas
prioridades”, agregó la subdirectora de
Estudios y Derechos de la Juventud del
Instituto Mexiquense de la Juventud
Yossemin Monserrat Ortiz.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Avenida Juárez Núm. 8, 8º Piso, Colonia Centro.
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
JUZGADO 23º FAMILIAR
EXPEDIENTE: 1491/17
SECRETARÍA: “A”

EDICTO

se señala en el tercer párrafo del presente artículo. Las partes
interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos
en los juicios ya concluidos y se ordene su destrucción deberá acudir
al juzgado en que se radicó el juicio a solicitar la devolución de sus
documentos, dentro del término de seis meses contados a partir de
la respectiva notificación.” Y a efecto de poder cumplir con lo
ordenado por el articulo que antecede y estar en posibilidad de que
sean recibidos por el Archivo Judicial los presentes autos, una vez
que se encuentren concluidos devuélvansele a los interesados por
sí o por conducto de persona autorizada por ellas los documentos
exhibidos, previa copia certificada que de los mismos obre agregada
en estos últimos, razón e identificación que por recibo deje asentada
en el expediente.

C. MARÍA DEL CARMEN MORENO LLAMAS.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México se encuentra radicado el juicio
DIVORCIO INCAUSADO, expediente 1491/17, promovido por
SALVADOR MARTÍNEZ SUÁRÉZ respecto del matrimonio celebrado
con MARÍA DEL CARMEN MORENO LLAMAS, en el cual mediante
auto de fecha cuatro de julio del año dos mil dieciocho, se ordenó
notificarle el auto de fecha veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete
que a la letra dice:
“Ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.
Con el escrito de cuenta suscrito por SALVADOR MARTÍNEZ
SUÁREZ, copia certificada y copia fotostática que se acompañan,
fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este jzugado
bajo el número que le corresponde, visto su contenido y anexos que se
acompañan, se procede a acordar su escrito inicial en los siguientes
términos:
Se tiene por presentado al ocursante, señor SALVADOR
MARTÍNEZ SUÁREZ, por su propio derecho, solicitando la
disolución del vínculo matrimonial que lo une con la señora MARÍA
DEL CARMEN MORENO LLAMAS. Con fundamento en los
artículos 255, 256, 258, 259 y demás relativos y aplicables del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se admite a trámite la
presente como solicitud de divorcio, atendiendo a las reformas
publicadas en la Gaceta Oficial del esta Ciudad del tres de octubre
del dos mil ocho. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114
fracción I, del Código Procesal Civil, mediante NOTIFICACIÓN
PERSONAL, y con la entrega de las copias simples exhibidas, córrase
traslado y emplácese a MARÍA DEL CARMEN MORENO
LLAMAS, para que dentro de término de QUINCE DÍAS
HÁBILES, manifieste su conformidad con el convenio y adicione
o, en su caso, presente su contrapropuesta de convenio, apercibida
que en caso de no hacerlo así, atento a su conducta procesal se
aprobarán las que legalmente procedan siempre y cuando no
contravengan cuestiones de orden público e interés general;

previniéndose a la cónyuge divorciante para que al contestar la
solicitud de divorcio señale domicilio para oír y recibir, citaciones y
requerimientos dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado,
apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio del Boletín
Judicial, lo anterior con apoyo en los artículos 112 y 637, ambos del
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Y para el caso
de que la cónyuge divorciante al dar contestación a la solicitud de
divorcio manifieste su conformidad con la solicitud de divorcio
presentada por el promovente, así como las cláusulas de la propuesta
de convenio, es decir, se allane a lo solicitado por el cónyuge
divorciante; prevéngase a la cónyuge divorciante para que en el
cualquier día y hora hábil comparezca debidamente identificada ante
la presencia judicial, a fin de ratificar el contenido y firma de su
escrito de conformidad y, proveer lo que en derecho corresponda.
En otro orden de ideas, tocante a las pruebas que ofrece, dígase al mismo
que dada la naturaleza del procedimiento que nos ocupa, únicamente
se tienen por anunciadas, y en el momento procesal oportuno, se acordará
lo que en derecho corresponda, lo anterior con apoyo en el artículo 255,
fracción X, del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad.
Se tiene por señalado el DOMICILIO que indica para oír y recibir
notificaciones, así como por autorizados a los profesionistas y personas
que indica, en términos de los párrafos cuarto y séptimo del artículo
112 del Código Procesal citado, respectivamente.
En el entendido que, una vez notificadas las partes, esto es, por medio
de este acuerdo y hecho el emplazamiento, quedan obligadas, ya sea
en forma personal o por conducto de sus autorizados a enterarse de las
actuaciones judiciales que deriven de este procedimiento a través de
Boletín Judicial, lo anterior en términos del artículo 114 en su fracción
VIII del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, salvo que
se considere cuestión en contrario atendiendo a las particularidades del
caso y en términos de las fracciones IV y V de dicho numeral. Y sin
perjuicio, de la fracción IX, del artículo 255 del Código Procesal referido.

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”
JUZGADO SEXAGÉSIMO CUARTO CIVIL

EDICTO
En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO INVEX, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN F/1052, en contra de
DAVID REY VÁSQUEZ MARTÍNEZ, expediente número
591/2016, el C. Juez Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad
de México, dictó auto de fecha ocho de agosto del dos mil dieciocho, mismo que en su parte conducente dice “… procédase
a la elaboración del edicto ordenado en la sentencia definitiva
dictada en autos…” “…Ciudad de México, siete de junio del
año dos mil dieciocho.- - - Vistos para dictar SENTENCIA
DEFINITIVA los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BANCO INVEX, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
F/1052, antes HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION
NUMERO F/1052, en contra de DAVID REY VASQUEZ
MARTINEZ, expediente número 591/2016, de la Secretaría
“A”, y…” “…R E S O L V E R S E: - - - PRIMERO.- Ha
procedido la Vía Especial Hipotecaria, en la que la parte actora
probó parcialmente su acción y el demandado se constituyó
en rebeldía. - - - SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo estipulado para el pago, y en consecuencia
se condena a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ, a pagar
a la actora, la cantidad de 52,972.76 (CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSION), equivalente a la
cantidad de $281,060.64 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL SESENTA PESOS 64/100 M.N.), por concepto de saldo
de capital adeudado, lo que deberá hacer dentro de los cinco
días siguientes a aquél en el que esta sentencia cause ejecutoria,

o sea legalmente ejecutable, apercibida que de no hacerlo se
procederá al trance y remate del bien hipotecado para con su
producto hacer pago a la acreedora. - - - TERCERO.- Se condena a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ, a pagar a la
actora, la cantidad de 581.09 (QUINIENTAS OCHENTA Y
UNO PUNTO CERO NUEVE UNIDADES DE INVERSION), equivalente a la cantidad de $3,083.12 (TRES MIL
OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.), por concepto de
mensualidades vencidas y no pagadas, lo que deberá hacer
dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. - - - CUARTO.- Se condena a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ,
a pagar a la actora, la cantidad de 421.75 UDIS (CUATROCIENTOS VEINTIUNO PUNTO SETENTA Y CINCO
UNIDADES DE INVERSION), equivalente a la cantidad de
$2,237.70 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS 70/100 M.N.), por concepto de Intereses ordinarios
vencidos y no pagados, lo que deberá hacer dentro del término
de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. - - - QUINTO.- Se condena
a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ, a pagar a la actora,
la cantidad de 43.15 (CUARENTA Y TRES PUNTO QUNCE
UNIDADES DE INVERSION), que al día 6 de Mayo del
2015, equivalente a la cantidad de $228.94 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N.), por concepto de Comisión por administración vencida, más las que se sigan
venciendo hasta la total solución del presente Juicio, debiendo
pagar la cantidad líquida condenada dentro del término de
cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, y por lo que hace a las comisión por administración que se sigan venciendo hasta el
pago total del adeudo, las mismas se liquidarán en ejecución
de sentencia. - - - SEXTO.- Se condena a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ, a pagar a la actora, la cantidad de 26.59
(VEINTISEIS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSION), que al día 6 de Mayo del 2015, equi-

En el entendido que, una vez notificadas las partes, esto es, por medio
de este acuerdo y hecho el emplazamiento, quedan obligadas, ya sea
en forma personal o por conducto de sus autorizados a enterarse de las
actuaciones judiciales que deriven de este procedimiento a través de
Boletín Judicial, lo anterior en términos del artículo 114 en su fracción
VIII del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, salvo que
se considere cuestión en contrario atendiendo a las particularidades del
caso y en términos de las fracciones IV y V de dicho numeral. Y sin
perjuicio, de la fracción IX, del artículo 255 del Código Procesal referido.
En cumplimiento al Acuerdo 10-03/2012 emitido por el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión plenaria ordinaria
celebrada el día diecisiete de enero del dos mil doce, y dada a conocer
mediante la circular 06/2012, se hace del conocimiento de los
interesados 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 una asesoría
jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133,
colonia Doctores delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Código
Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2332. Servicio
de Mediación Civil Mercantil: 5207-2584 y 5208-33-49.
Mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación
Familiar:5514-2860 y 5514-5822, mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”.
Asimismo, se le hace de su conocimiento que el “Reglamento del
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México”, establece
en su artículo 28 lo siguiente: “En asuntos nuevos, el Juzgador, en
el auto emisario que se sirva dictar en el expediente, hará del
conocimiento de las partes que, una vez que concluya el asunto, se
procederá a la destrucción del mismo, en el término que señala en
el tercer párrafo de este artículo. En asuntos en trámite, una vez
concluido el juicio, el juzgador proveerá lo conducente para hacer
saber a las partes que el expediente será destruido en el término que

valente a la cantidad de $141.08 (CIENTO CUARENTA Y
UN PESOS 08/100 M.N.), por concepto de comisión por cobertura, más las que se sigan venciendo hasta la total solución
del presente Juicio y que se regularan en ejecución de sentencia,
debiendo pagar la cantidad líquida condenada dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia
cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, y por lo que hace
a las comisión por cobertura que se sigan venciendo hasta el
pago total del adeudo, las mismas se liquidarán en ejecución
de sentencia. - - - SEPTIMO.- Se absuelve a DAVID REY
VASQUEZ MARTINEZ, del pago de la prestación f), relativa
al pago de seguro. - - - OCTAVO.- Se condena a DAVID REY
VASQUEZ MARTINEZ, a pagar a la actora, la cantidad de
20,884.46 (VEINTITE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS UNIDADES
DE INVERSION), que al día 6 de Mayo del 2015, equivalente
a la cantidad de $110,807.89 (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios establecidos en la Cláusula Novena B, del
documento base de la acción, más los que se sigan causando
hasta la total solución del presente Juicio y que se regularan
en ejecución de sentencia, lo que deberá pagar dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia
cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, y por lo que hace
a los intereses moratorios que se sigan generando, los mismos
se liquidarán en ejecución de sentencia. - - - NOVENO.- Se
absuelve a DAVID REY VASQUEZ MARTINEZ, al pago
de gastos y costas. - - - DECIMO.- De no hacer pago la parte
demandada de las prestaciones a que fue condenada en un término de CINCO DÍAS posteriores a aquel en que la presente
sentencia sea legalmente ejecutable, hágase trance y remate
del bien hipotecado para con su producto hacer pago a la acreedora. - - - DECIMO PRIMERO.- Se ordena la publicación
de los puntos resolutivos de esta sentencia, por dos veces de
tres en tres días en el periódico “Diario IMAGEN”, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que a la demandada DAVID
REY VASQUEZ MARTINEZ, se le emplazó por medio de
edictos. - - - DECIMO SEGUNDO.- Notifíquese…”

Por último, en cumplimiento al Acuerdo 08-42/2014, emitido por el
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión ordinaria
celebrada el día siete de octubre del año dos mil catorce y dada a conocer
mediante la circular 57/2014, se hace del conocimiento de los interesados
que a partír del día diecinueve de noviembre próximo, inciarán
operaciones tanto la Unidad de Asesoramiento Psicológico, ubicada en
las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, sito en Avenida
Niños Héroes número 130, segundo piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06720, así como los Módulos de Mediación que se
encuentran en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, en el
inmueble “Clementina Gil de Lester” en Avenida Juárez número 8,
segundo piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc; y Río de Atoyac
número 110, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500;
Ciudad de México; y consecuentemente, podrán contar con los servicios
de apoyo para el desahogo de los autos de su competencia.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Tercero
de lo Familiar por Ministerio de Ley, Licenciada JANET
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
“A”, Licenciada ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ, con
quien actúa, autoriza y da fe.”; haciéndole saber que deberá
manifestar su conformidad con el convenio y adicionar o, en su
caso, presentar su contrapropuesta de convenio, dentro de un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a aquel en que se verifique la última publicación de las
ordenadas, quedando a su disposición en la secretaria de acuerdos
las copias de traslado respectivas, con el apercibimiento que de
no hacerlo, así, se seguirá el juicio en su rebeldía y las
subsecuentes notificaciones se le realizarán por medio de Boletín
Judicial, lo anterior de conformidad con el artículo 637 del Código
de Procedimientos Civiles.
CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JULIO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ.

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

EDICTO
DE NOTIFICACIÓN A TECHNOGAR, S.A.
POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por GONZALEZ ROJAS EFREN
en contra de TECHNOGAR, S.A., expediente
691/2017, la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo
Civil de esta Ciudad de México, dictó un
proveído en la AUDIENCIA PREVIA Y DE
CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES
PROCESALES que en su parte conducente a
la letra dice: … En la Ciudad de México, siendo
las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
día y hora señalados para que tenga celebración
de la AUDIENCIA PREVIA Y DE
CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES
PROCESALES, … Se abre el juicio a prueba
por el término de DIEZ DÍAS comunes para
ambas partes…
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018.

Ciudad de México a, 30 de agosto del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO 11º
CIVIL
SRIA. “A”
EXP. 1127/2015

E D I C T O.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MARIA ISABEL RAMIREZ UGALDE la C. Juez Décimo Primero de
lo Civil en la Ciudad de México ordeno por auto de fecha
tres de agosto del dos mil dieciocho con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena publicar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha seis de julio de dos mil dieciocho
en el periódico Diario Imagen, POR DOS VECES de tres en
tres días.

TO NOVENTA Y TRES VECES EL SALARIO MINIMO
MENSUAL), por concepto de saldo insoluto o suerte principal importe que al veintiuno de octubre del dos mil quince
equivalió a $357,865.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) asimismo se condena a pagar la cantidad
de 8.84 vsmm (OCHO PUNTO OCHENTA Y CUATRO
VECES EL SALARIO MINIMO MENSUAL) por concepto
de Amortizaciones no pagadas, que al veintiuno de octubre
del dos mil quince equivalió a $18,838.39 (DIECIOCHO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
39/100 M.N.).

RESUELVE

CUARTO.- Se condena RAMIREZ UGALDE MARIA
ISABEL, a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, o a quien legalmente sus derechos represente la cantidad de 13.01 vsmm (TRECE PUNTO CERO UN VECES
EL SALARIO MINIMO MENSUAL), equivalentes al veintiuno de octubre del dos mil quince a $27,724.83 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios
cuantificados al veintiuno de octubre del dos mil quince,
mas los que se generando hasta la total solución del presente
asunto, los cuales se calcularan en base a la tasa de interés
ordinaria anual del 10.29% (diez punto veintinueve) por
ciento en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo; asimismo se condena a RAMIREZ UGALDE
MARIA ISABEL, a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, o a quien legalmente sus derechos repre-

PRIMERO.- Esta Juzgadora es competente para conocer y
decidir sobre el presente juicio, en el que la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA resultó procedente, la actora acreditó su
acción y la parte demandada se constituyó en rebeldía, en
consecuencia;
SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE EL VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo para el pago del crédito
estipulado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria exhibido por la actora como
documento fundatorio de su acción, razón por la cual;
TERCERO.- Se condena a RAMIREZ UGALDE MARIA
ISABEL, a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de 167.93 vsmm (CIENTO SESENTA Y SIETE PUN-

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil,
Expediente: 970/2016, Secretaría: “B”.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/253936 en contra de
ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE, Expediente 970/2016, la C. Juez dictó una Sentencia Definitiva de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho,
que a la letra dicen: --- En la Ciudad de México a
ocho de Agosto de dos mil dieciocho. PRIMERO.Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA
en la que la parte actora HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/253936
acreditó parcialmente su acción y el demandado ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Se
declara el vencimiento anticipado del plazo para el
pago del Contrato de Apertura de Crédito con Interés
y Garantía Hipotecaria celebrado el treinta y uno de
octubre de dos mil siete, por el incumplimiento en
que incurrió el demandado ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE en el pago de las mensualidades
a su cargo, y derivado de lo anterior se le condena a
pagar a la actora HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/253936 o a quien sus derechos legalmente represente, los siguientes importes:
1.- El importe de 82,678.66 UDIS (OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS UNIDADES DE INVER-

SION) equivalente al día diez de septiembre de dos
mil dieciséis a la cantidad de $450,294.38 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) por concepto de suerte principal. 2.- El importe de 276.41
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y UN UNIDADES DE INVERSION) equivalente al día diez de septiembre de dos mil dieciséis
a la cantidad de $1,505.43 (UN MIL QUINIENTOS
CINCO PESOS 43/100 M.N.) por concepto de amortizaciones vencidas al uno de junio de dos mil trece.
3.- El importe de 710.26 UDIS (SETECIENTOS
DIEZ PUNTO VEINTISEIS UNIDADES DE INVERSION) equivalente al diez de septiembre del dos
mil dieciséis a la cantidad de $3,868.28 (TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
28/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios
vencidos al uno de junio de dos mil trece. 4.- El importe de 2,328.64 UDIS (DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PUNTO SESENTA Y CUATRO
UNIDADES DE INVERSION) equivalente al diez
de septiembre de dos mil dieciséis a la cantidad de
$12,682.54 (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS 54/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios generados a partir del dos de junio
de dos mil trece al diez de septiembre de dos mil dieciséis. Pago que deberá de hacerse en su equivalente
en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la
fecha de pago, que para tal efecto determine el Banco
de México, con fundamento en los artículos 1º y 2º
del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco; conversión que se realizara en ejecución
de sentencia y mediante el incidente respectivo. TERCERO.- Se condena al demandado ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE al pago de la cantidad
que resulte de cuantificar por concepto de intereses
ordinarios que sigan generando a partir del dos de
junio de dos mil trece y hasta el día que se haga pago

sente, la cantidad de 11.14 vsmm (once punto catorce veces
el salario mínimo mensual) equivalentes al veintiuno de octubre del dos mil quince a $23,739.78 (VEINTITRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 78/100
M.N.) por concepto de intereses moratorios cuantificados
al veintiuno de octubre del dos mil quince, mas los que se
generando hasta la total solución del presente asunto, los
cuales se calcularan en base a la tasa de interés moratoria
anual del 15.43% (quince punto cuarenta y tres) por ciento
en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo,
en la inteligencia que se deberá tomar en cuenta el valor
del salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México
a la fecha de pago, cantidades liquidas que deberá cubrir la
demandada dentro del término de CINCO DIAS, contados
a partir de que la presente resolución cause ejecutoria apercibida que en caso de no hacerlo se procederá a la ejecución
forzosa de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 486 del Código de Procedimientos Civiles de
esta Ciudad, haciendo trance y remate sobre el inmueble
hipotecado, para con su producto hacer pago a la actora.
QUINTO.- Se condena a la demandada RAMIREZ UGALDE
MARIA ISABEL, a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, o a quien legalmente su derecho represente, los Gastos
y Costas generados en esta instancia mismos que se cuantificaran
en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo.
SEPTIMO.- Notifíquese.
ASÍ DEFINITIVAMENTE, JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO ALMA ANGELICA VAZQUEZ GONZALEZ,
ANTE SU C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LICENCIADA BEATRIZ DAVILA GOMEZ, QUIEN AUTORIZA Y DA FE. vesv.

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

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE
RODOLFO ANTES BANCO SANTANDER MEXICO,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER en contra de LOZANO
GARDUÑO JAIME Y BRISEÑO NABOR MARIA
DEL CARMEN, con número de expediente 1496/2009,
de la Secretaria “B”. La C. Juez Séptimo Civil de la
Ciudad de México, ordena mediante auto de fecha
veintiocho de junio de dos mil dieciocho y con
fundamento en lo establecido por la fracción II del
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, habrá
a lugar a emplazar a este juicio a la C. MARIA DEL
CARMEN BRISEÑO NABOR, por medio de edictos,
haciéndole saber a la demandada que deberá de
presentarse a este Juzgado dentro del término de
TREINTA DIAS contados a partir de la última
publicación, para producir la contestación a la demanda
instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo
así, precluirá su derecho para hacerlo y se le tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo en términos
del cuarto párrafo del artículo 271 del código Adjetivo
de la materia, 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.
ATENTAMENTE.

CIUDAD DE MEXICO A 17 DE AGOSTO DEL 2018.

Ciudad de México, a 8 de agosto del 2018.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.

MTRA. MARIA PATRICIA ORTEGA DIAZ.

del adeudo, mismos que deberán calcularse a razón
de una tasa de interés anual de 8.60% (ocho punto sesenta por ciento) sobre el saldo insoluto. Monto que
será determinado en ejecución de sentencia, previa la
exhibición de la parte actora de la liquidación respectiva. CUARTO.- Se condena al deudor a ALBERTO
VALENZUELA DE LA FUENTE al pago de la cantidad que resulte de cuantificar por concepto de intereses moratorios que sigan generando a partir del once
de septiembre de dos mil dieciséis y hasta el día que
se haga pago del adeudo, mismos que deberán calcularse a razón de la tasa que resulte de multiplicar por
el factor 10.00% (diez por ciento) la tasa de interés
ordinaria pactada sobre el saldo insoluto del crédito.
Monto que será determinado en ejecución de sentencia,
previa la exhibición de la parte actora de la liquidación
respectiva. QUINTO.- Se absuelve al demandado ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE de las
prestaciones marcadas con los incisos E), F) y G) del
escrito inicial demanda, relativas al pago de Comisión
por Administración vencida, al pago de Comisión por
Cobertura vencida y al pago de Seguros vencidos.
SEXTO.- No verificándose oportunamente el pago
de los conceptos a que fue condenado el demandado
ALBERTO VALENZUELA DE LA FUENTE en el
presente fallo, se procederá al trance y remate del bien
dado en garantía, para pagar con su producto a la
actora de los importes a que fue condenado. SEPTIMO.- No se hace especial condena en gastos y costas.
OCTAVO.- De acuerdo con lo previsto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los presentes resolutivos dos veces, de tres en tres
días, en el periódico “DIARIO IMAGEN”. NOVENO.- NOTIFIQUESE. A S I, DEFINITIVAMENTE
juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Septuagésimo
Tercero de lo Civil, Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada
JOSEFINA BURGOS ARAUJO, que da fe. Doy fe.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 2133/15

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.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
POR MINISTERIO DE LEY.
MTRA. ANA LILIA GUTIERREZ GOMEZ.
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EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA DE
LOS JUICIO ORALES”
JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO SETENTA
Y CINCO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, EN CONTRA DE MARIO BRUNO VALDEZ
POPOCA y MARTHA MORALES AGUILERA, EXPEDIENTE NÚMERO 733/2016, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. A sus
autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita vista las constancias de autos emplácese a los codemandados MARIO BRUNO
VALDEZ POPOCA Y MARTHA MORALES AGUILERA, en términos del auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, mediante
la publicación de edictos que deberán hacerse en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, los que deberán ser publicados por
tres veces de tres en tres días debiendo mediante entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, de conformidad con la fracción II del artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles, haciéndosele saber a los codemandados que deberán contestar la demanda en un término de CUARENTA
DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, y en su caso opongan excepciones y defensas de su parte, ya que de no hacerlo
se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo; asimismo deberán señalar domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones dentro
de esta jurisdicción, ya que de no hacerlo, las notificaciones incluso personales les surtirán por medio de Boletín Judicial, quedan en la Secretaría
“A” de este Juzgado las copias simples de traslado de la demanda que se les formula. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo
Segundo Civil de la Ciudad de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del C. Secretario de
Acuerdos “A” Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da fe.- DOY FE.- “…Se tiene por presentado a MIGUEL
EUSEBIO HUERTA MALAGÓN, en su carácter de apoderado legal de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO SETENTA Y CINCO
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, personalidad que se le reconoce en términos del testimonio
notarial que en copia certificada para tal efecto exhibe, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, valores y
documentos el que indica, por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA
de MARIO BRUNO VALDEZ POPOCA y MARTHA MORALES AGUILERA, las prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos
468, 470, 471, 483 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. CON REFORMAS… Asimismo, se hace
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, D.F., Código Postal 06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil:
5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar. 55142860 y
55145822mediación.familiar.@tsjdf.gob.mx... NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, ANTE EL C.
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO SALVADOR COVARRUBIAS TORO, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, Expediente: 626/2016, Secretaría: “B”.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA en contra de MARÍA JOSÉ RAMOS ROMO y WALTER URIEL BRIANO GAMA expediente
número 626/2016 el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil. Mediante acuerdo de fecha doce de julio del año en curso, ordeno notificar por edictos a
los codemandados MARÍA JOSÉ RAMOS ROMO y WALTER URIEL BRIANO GAMA, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de
fecha seis de junio del año en curso, siendo estos los siguientes: Ciudad de México, a seis de junio de dos mil dieciocho. ASUNTO para resolver
en SENTENCIA DEFINITIVA respecto del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, en contra de MARIA
JOSE RAMOS ROMO y WALTER URIEL BRIANO GAMA, expediente número 626/2016; y R E S U E L V E : PRIMERO. Ha resultado
procedente la vía y fundada la acción intentada por la parte actora, SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, en la que acreditó parcialmente sus pretensiones y la demandada
MARIA JOSE RAMOS ROMO Y WALTER URIEL BRIANO GAMA, se condujo en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO. Se declara el
vencimiento anticipado del plazo para el pago crédito, contenido en el instrumento notarial número 35,162 (treinta y cinco mil ciento sesenta y
dos) de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público número 24 del Patrimonio Inmueble Federal del Estado
de México, con residencia en Toluca, y que contiene, entre otros actos jurídicos, el contrato de apertura de crédito simple, que celebró por una
parte ING HIPOTECARIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en su
carácter de hipotecaria y por la otra, MARIA JOSE RAMOS ROMO en su carácter de coacreditada y WALTER URIEL BRIANO GAMA, en su
carácter de coacreditado. TERCERO. Se condena a MARIA JOSE RAMOS ROMO Y WALTER URIEL BRIANO GAMA, a pagar a la parte
actora SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
ENTIDAD REGULADA, o a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de $564,433.93 (Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos
Treinta Y Tres Pesos 93/100 M.N.), por concepto de saldo de capital vencido y exigible. De conformidad con el estado de cuenta certificado
exhibido con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. CUARTO. Se condena a
MARIA JOSE RAMOS ROMO Y WALTER URIEL BRIANO GAMA, a pagar a la parte actora SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, o a quien sus derechos
legalmente represente, la cantidad de $33,526.47 (Treinta y Tres Mil Quinientos Veintiséis Pesos 47/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios
vencidos y no pagados, del 2 de octubre del 2015 al 19 de abril del año 2016, De conformidad con el estado de cuenta certificado exhibido con
valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. QUINTO. Se absuelve a la parte
demandada MARIA JOSE RAMOS ROMO Y WALTER URIEL BRIANO GAMA, de la prestación reclamada en el inciso C) del escrito de
demandada, en merito de lo expuesto en el considerando septimo del presente fallo. SEXTO. Se condena a MARIA JOSE RAMOS ROMO Y
WALTER URIEL BRIANO GAMA, a pagar a la parte actora SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, o a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de
$4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios vencidos y no pagados del día 2 de noviembre de
2015 al 19 de abril del año 2016, mas los que se sigan generando hasta que los demandados hagan pago total y completo de las prestaciones
reclamadas, previa su cuantificación en ejecución de sentencia mediante el incidente de liquidación que en derecho corresponda, en términos de la
cláusula séptima del basal. De conformidad con el estado de cuenta certificado exhibido con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto
por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. SÉPTIMO. No se hace especial condena en costas a ninguna de las partes en merito de lo
vertido en el considerando noveno del presente fallo. OCTAVO. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE EDICTOS y obténgase copia de este fallo y
guárdese en el legajo correspondiente. ASI, LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL, DOCTORA LETICIA
MEDINA TORRENTERA ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA FELIX HERNANDEZ RAMÍREZ, CON QUIEN
ACTÚA Y DA FE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

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

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

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por GUTIERREZ RAMOS AGUSTÍN en contra de MIGUEL
SIERRA MARTÍNEZ Y MARIA DE LOS ANGELES SILVA SÁNCHEZ DE SIERRA, expediente número 944/2015, la C.
Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto los siguientes autos que a la letra dicen: Ciudad de México, a nueve de julio del año dos
mil dieciocho.- Agréguese al expediente el escrito del apoderado de la parte actora visto su contenido, con fundamento en los
artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a proveer respecto de las demás pruebas ofrecidas por las
partes, mismas que se admiten. Para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS
se fijan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En preparación
de las pruebas confesionales admitidas, cítese personalmente a MIGUEL SIERRA MARTÍNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES
SILVA SÁNCHEZ DE SIERRA, efecto de que comparezcan ante este Juzgado el día y hora señalados a absolver posiciones, de
manera personal y no por apoderado, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se les declarará confesos de las posiciones
previamente calificadas de legales, con fundamento en los artículos 309 y 322 del código adjetivo civil. En cuanto a la PERICIAL
EN MATEARIA DE CONTABILIDD ofrecida por la actora, se previene a la accionante para que en el término de CUARENTA
Y OCHO HORAS presente a su perito ante la presencia judicial para la aceptación y protesta del cargo, apercibida que en caso
de no hacerlo así, se designará perito en su rebeldía. Asimismo, se previene a la parte demandada para que en el término de TRES
DÍAS designe perito de su parte, apercibida que en caso de no hacerlo así, se designará perito en su rebeldía, lo anterior con
fundamento en los artículos 347 y 348 del Código de Procedimientos Civiles anterior a las reformas publicadas al año de mil
novecientos noventa y seis. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA
MEDINA TORRENTERA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, LICENCIADA FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ, con
quien actúa y da fe. Doy fe.- - - - - - - - DOS FIRMAS - - - Ciudad de México, a nueve de agosto del año dos mil dieciocho.- - - A su expediente el escrito del apoderado de la parte actora, visto su contenido, dígase al ocursante que conforme a lo dispuesto
por el artículo 348 fracción III del Código de Procedimientos Civiles vigente antes de las reformas de mayo de mil novecientos
noventa y seis, su perito habrá de rendir su respectivo dictamen en la audiencia de desahogo de pruebas. Por otra parte, de
conformidad con el artículo 639 del ordenamiento legal en cita, el acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, deberá
publicarse mediante edictos por dos veces de TRES en TRES DÍAS, en el DIARIO IMAGEN. Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”,
LICENCIADA FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ, con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - -- - - - - -DOS FIRMAS - - - -

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES.”
JUZGADO 16 DE LO CIVIL
EXP. 144/15
SECRETARIA “B”

EDICTOS
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.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS
FUERZAS ARMADAS MEXICANAS VS. TOMAS COBOS
DELGADO Y/O IRA VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ,
el c. juez DECIMO SEXTO DE LO CIVIL dicto un auto que a
la letra dice: Ciudad de México a primero de Diciembre de dos
mil diecisiete.------- - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo
solicita en términos del artículo 122 fracciones I y II del Código
de Procedimientos Civiles, hágase saber por medio de EDICTOS
a TOMAS COBOS DELGADO e IRA VIRIDIANA
RODRIGUEZ GONZALEZ, que se publicarán por TRES
VECES DE TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada
publicación DOS DIAS HÁBILES, en el boletín judicial y en
el periódico Diario Imagen, que en la Secretaría “B” del Juzgado
se encuentran a su disposición las copias simples debidamente
selladas, foliadas y cotejadas para el traslado respectivo, por lo
que deberá presentarse ante la Secretaría señalada dentro del
término de TREINTA DIAS, para que se les corra el traslado
respectivo, así como para el emplazamiento correspondiente,
con el apercibimiento de que en caso de no presentarse dentro
del término señalado el juicio se seguirá en su rebeldía en
términos de la señalado por el artículo 639 del Código en cita,
en el entendido de que el término empezará a contar al día
siguiente de la última publicación de los edictos ordenados.NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto
de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ
Recordemos, por ejemplo, las posiciones que en Norteamérica
tuvo Alexander Hamilton frente a estas instituciones que provee
y acuerda, ante la Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada
MARIA JULIETA MENDOZA PIENDA, que autoriza y da fe.Doy fe.---

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2018.

CIUDAD DE MÉXICO A CATORCE
DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”

LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ.

LIC. BEATRIZ DÁVILA GÓMEZ.

MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

México D.F. A 23 de Enero del 2018.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

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

“2017, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 584/01
SECRETARIA B

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
Juzgado 13 Civil
Expediente: 68/2007
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por ESPINOSA DE LA PAZ EDNA en contra de COVARRUBIAS SARTI MARÍA DOLORES,
el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil mediante auto de
fecha tres de agosto del dos mil dieciocho ordenó … “se
ordena sacar A REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA el inmueble materia de la presente ubicado en CALLE
GRANATE NUMERO VEINTITRES COLONIA PEDREGAL DE ATIZAPAN, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, el
valor del inmueble para dicha segunda almoneda, queda
en la cantidad de $1’638,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) que es el resultado de descontar
el diez por ciento al valor del avaluo proporcionado por
el perito designado por la parte actora y para que tenga
verificativo la siguiente almoneda se señalan las se señalan
las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
en la inteligencia que para ser postor los interesados deberán de consignar mediante billete de depósito, una cantidad igual al diez por ciento del precio del avalúo…”
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL.

EDICTO
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN
GENERAL QUE EN EL JUZGADO 19º FAMILIAR DE
ESTA CIUDAD, SECRETARIA B EXPEDIENTE NUMERO 584/01 EN EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO SECCIÓN CUARTA SEGUNDO TOMO A BIENES DE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ FELIPE, MEDIANTE
AUDIENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE SEÑALO AUDIENCIA
DE REMATE EN PUBLICA SUBASTA EN SEGUNDA
ALMONEDA, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN CALLE CANGREJO MANZANA 19, LOTE 3, COLONIA DEL MAR ANTES AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN TLÁHUAC DE ESTA CIUDAD,
PARA LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD
DE $764,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.) CON LA REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DE LA TASACIÓN SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DOS TERCERAS PARTES
DE LA CANTIDAD MENCIONADA LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LO DISPONE EN EL ARTÍCULO
573 DE LA LEY ADJETIVA CIVIL, PARA INTERVENIR
EN EL REMATE LOS LICITADORES DEBERÁN EXHIBIR EL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL INMUEBLE MEDIANTE BILLETE DE DEPOSITO EXPEDIDO POR BANSEFI Y SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS.

EDICTO.
En los autos relativos al juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por INMOBILIARIA SUPER LETRA S.A. DE C.V., en contra de VMQ S.A. DE C.V. Y OTROS
expediente 1072/2013; el C. Juez Decimosexto de lo Civil de
esta Ciudad de México ordeno sacar a REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, el bien inmueble embargado ubicado en
CALLE NARANJOS NUMERO INTERIOR 44, MANZANA
16, LOTE 24, COLONIA JARDINES DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; sirviendo de base para el remate la cantidad del precio
del avalúo con la rebaja del veinte por ciento que arroja la cantidad de $3,306,400.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal las dos terceras partes de la cantidad antes señalada,
y para que tenga verificativo la misma se señalan DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE
DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y
LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO EN EL PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN”, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE
LA TESORERÍA, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO, Y TODA VEZ QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTA JURISDICCIÓN, EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN DICHA ENTIDAD, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESE JUZGADO
Y EN LOS LUGARES, DE COSTUMBRE LOS EDICTOS
ORDENADOS EN AUTOS.

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
EXP: 1464/2012 SECRETARIA "B"
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de
fechas diecisiete de abril, dos y veinticuatro de
mayo, y veintidós de junio del año en curso, dictados en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CI BANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, en contra de CALVILLO VALADEZ
DE ACOSTA MA. DE LA LUZ Y JAIME ACOSTA CORDOVA, se señalaron las TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para el remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado ubicado en:
CASA HABITACION MARCADA CON EL
NUMERO 1707 DE LA CALLE MINA EL MILAGRO Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL
CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, QUE
ES EL LOTE NUMERO 45 DE LA MANZANA
72 DEL FRACCIONAMIENTO "VILLA DEL
REAL III TERCERA ETAPA "FASE T" DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE
CHIHUAHUA, con las medidas y colindancias
que se detallan en autos; sirviendo como precio
para el remate la cantidad de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio del avaluó rendido en autos, siendo la postura legal aquella que cubra las DOS TERCERAS
PARTES del precio del avalúo.

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN.

EDICTO

CIUDAD DE MÉXICO
A 27 DE JUNIO DE 2018
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
MTRA. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ

LICENCIADA LOURDES ESPARZA CASTILLO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
PARA EMPLAZAR A FERNANDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL
COLEGIO DE JUECES DEL FUERO COMÚN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C.
Se convoca a los miembros de nuestro honorable Colegio de Jueces del Fuero
Común de la Ciudad de México, A.C., para asistir a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se efectuará el próximo día 27 de septiembre
de 2018 a las 17:00 hrs. (cinco de la tarde). en el Salón de Usos Múltiples del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio en calle
Niños Héroes No. 132, Sótano, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Orden del Día
1. Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva
2. Informe de la Protocolización de la mesa directiva del Colegio de
Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México A.C.
3. Presentación, entrega y aprobación del Informe de Tesorería del
Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México A.C., así
como de los Estados Financieros.
4. Aprobación de los proyectos a realizar en el año lectivo, así como:
a. Integración de Comisiones Voluntarias y
b. Conferencias
5. Aprobación de proyecto y presupuesto de revista
6. Brindis y bocadillos.
Ciudad de México a 17 de septiembre de 2018

Atentamente
Presidenta del Colegio de Jueces del Fuero
Común de la Ciudad de México, A.C.

___________________________
Dr. María de los Ángeles Rojano Zavalza

Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se tramita el juicio ejecutivo mercantil
33/2018-IV, en el cual Ford Credit de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, le demanda a Comercial Dublemex, Sociedad Anónima de Capital Variable y Fernando
González Vázquez, las siguientes prestaciones:
A) El pago de la cantidad total de $12´035,779.20 (DOCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), por concepto de suerte principal
B) El pago de los intereses moratorios desde el momento en que se constituyeron en mora y hasta la constitución del presente
juicio.
C) El pago de los gastos y costas que originen el presente juicio hasta su total conclusión.
Demanda que fue admitida a trámite por auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el cual se determinó, entre otras
cosas, emplazar a juicio a los demandados con copia de la demanda y sus anexos.
Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, agotada que fue su búsqueda, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1070 del Código de Comercio, se ordenó emplazar a Fernando González Vázquez por medio de edictos.
Edictos que se publicarán por tres veces consecutivas, como lo dispone el precepto legal invocado, en un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional y otro de circulación local, a elección de la parte actora, haciéndole saber que deberá presentarse
ante este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sito en el Edificio Sede del Poder Judicial
de la Federación en San Lázaro ubicado en Avenida Eduardo Molina número dos, esquina con Sidar y Rovirosa, colonia
del Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal quince mil novecientos sesenta, en esta ciudad, dentro del
plazo de treinta días, contando a partir de la última publicación de los edictos, a dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, para lo cual queda a disposición en la secretaría de este juzgado la copia de traslado de la demanda y sus anexos.
Apercibido que de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le
surtirán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1068, fracción III, 1069 y 1070 del Código de Comercio, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
NEXMI ARACELI TRAD BECERRA

Edictos

DIARIOIMAGEN

Jueves 13 de septiembre de 2018
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO CUARTO DE PROCESO ORAL FAMILIAR

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

EDICTO
En los autos del JUICIO DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido por RÍOS ESTRADA CLAUDIA IVETH
en contra de LÓPEZ HINOJOSA RAÚL ALFONSO, tramitado en el JUZGADO CUARTO DE PROCESO ORAL EN
MATERIA FAMILIAR expediente 0881/2017. El C. Juez Cuarto de Proceso Oral en Materia Familiar de esta Ciudad con
fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho dictó Sentencia Definitiva, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
“…Ciudad de México, a catorce de agosto del dos mil dieciocho…
…R E S U E L V E
PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil, en la que la actora CLAUDIA IVETH RÍOS ESTRADA, probó su acción y
el C. RAÚL ALFONSO LÓPEZ HINOJOSA, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se condena al C. RAÚL ALFONSO LÓPEZ HINOJOSA a la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su
menor hijo DIEGO LÓPEZ RÍOS, por la causal prevista en la fracción IV del artículo 444 del Código Civil; con la subsistencia
de todas las obligaciones para con su hijo de conformidad con el artículo 285 del citado ordenamiento legal.
TERCERO.- Se decreta la guarda y custodia definitiva del menor DIEGO LÓPEZ RÍOS a favor de su progenitora CLAUDIA
IVETH RÍOS ESTRADA, misma que será ejercida de manera exclusiva, bajo su más estricta responsabilidad y en el domicilio
que habite con su progenitora.
CUARTO.- No estando el caso comprendido en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 140 del Código de Procedimientos
Civiles, no ha lugar hacer condena en costas.
QUINTO.- Tomando en consideración que el demandado en el presente juicio fue emplazado por edictos, publíquense los puntos
resolutivos de la presente resolución en el Periódico Diario Imagen, por dos veces de tres en tres días, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, por tratarse del caso previsto
en la fracción II del artículo 122 del Ordenamiento legal antes invocado.
SEXTO.- Túrnese los presentes autos a la Unidad de Gestión Administrativa para que proceda a la elaboración de los edictos
antes ordenados, lo anterior con fundamento en el artículo 63 Séptimus de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México.
SÉPTIMO.- Guárdese en el Legajo de Sentencia de este Juzgado, copia debidamente certificada de la presente resolución, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE.
ASÍ, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO, LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUARTO DE PROCESO ORAL FAMILIAR
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO NICOLÁS ARTURO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, ANTE LA C. SECRETARIA JUDICIAL “A”, LICENCIADA REYNA EMILIA CRESPO AGUILAR, QUIEN
ASISTE Y DA FE. DOY FE…”
Ciudad de México a 21 de agosto de 2018.
C. SECRETARIA JUDICIAL “A”.
LICENCIADA REYNA EMILIA CRESPO AGUILAR.

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

“EL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.

EDICTO

EDICTO

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por ISAURA GOMEZ GONZALEZ
cesionaria de la parte actora QUIJAS SALAS
ROGELIO CESIONARIO ANTES CSCK 12
MÉXICO I, S. DE R.L. DE C.V. antes BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CESIONARIO
BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE en contra de MARCO
ANTONIO PONCE PEREA, expediente número
690/2011 la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil. Mediante
acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho,
ordeno sacar a REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA el bien inmueble consistente en
DEPARTAMENTO 3 DEL EDIFICIO EN
CONDOMINIO 43-B, UBICADO EN RETORNO
24 DE LA AVENIDA DEL TALLER, COLONIA
FRACCIONAMIENTO JARDIN BALBUENA
ZONA TRES, DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, y
para tal efecto se señalan las DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, sirve de
base para el remate la cantidad de $1,570,000.00 (UN
MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), y es postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicho avalúo y para
intervenir en el remate los licitadores.

REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL, promovido
por HERRERA MORENO SERGIO Y OTRO en contra
de REYES VILLAR CESAR, expediente número
695/2014, la C. Juez Décimo Noveno Civil de Proceso Oral,
dictó un auto en fecha veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho, señalando para que tuviese verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda, las ONCE
HORAS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes respecto de la cantidad de $970,000.00
(NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
que es valor de avalúo del inmueble ubicado en Calzada
San Pablo número doscientos sesenta y seis, departamento
doscientos tres, Torre “A” (que es una fracción resultante
de la subdivisión del terreno denominado “Las Animas” o
“El Potrero”, ubicado en el Barrio de San Martín
Xochinahuac), actualmente Colonia Nueva España,
Delegación Azcapotzalco, en ésta Ciudad, Código Postal
02220, con un cajón chico de estacionamiento número siete;
por lo que a efecto de convocar postores, se ordena publicar
el presente proveído mediante EDICTOS que serán
publicados por dos veces en los tableros de avisos de éste
Juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México,
así como el en Diario Imagen debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la
fecha del remate, igual plazo, en términos de lo previsto por
el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ.

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.
LIC. JANETTE JUÁREZ VARGAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Juzgado Vigésimo
De lo Familiar de la Ciudad de la México.

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

Exp. Num.
832/2018

En los autos de juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00430
VS ROSA ITZEL GARCIA MEJIA DEL EXPEDIENTE
517/2016..-.-.-.EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DICTO
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:- Que en cumplimiento
a los autos de fechas dieciséis de agosto quince de junio de dos
mil dieciocho.-.-.-.-.-.-.-.---Agréguese a sus autos el escrito presentado por LA PARTE
ACTORA POR CONDUCTO DE SU MANDATARIO
JUDICIAL, y como lo solicita atento al estado procesal que
guarda este juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles atento al
estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido posible
realizar el emplazamiento de la parte demandada ROSA ITZEL
GARCÍA MEJÍA, en el domicilio proporcionado por la parte
actora ni por las instituciones que cuentan con registro oficial
de personas en consecuencia es procedente el emplazamiento
mediante EDICTOS debiéndose hacer constar en tales edictos,
que la citada demandada deberá apersonarse a este juicio dentro
de un término de TREINTA DÍAS, para producir su contestación
a la demanda instaurada en su contra, y que las copias simples
para el traslado de ley se encuentran a su disposición en la
Secretaría “A” de este H. Juzgado, debiendo dejar razón de su
recibo en autos, para los efectos legales a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUÍS
CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA
GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.-.-.-..-.-.

En los autos de la Sucesión Intestamentaria a bienes de HERRERA Y RIVERA DOLORES Y/O DOLORES HERRERA
RIVERA, radicada en éste Juzgado con el número de expediente 832/2018; la C. Juez Vigésimo de lo Familiar de la Ciudad de
México hace de su conocimiento lo que en su parte conducente dice: Ciudad de México a dieciocho de mayo del dos mil
dieciocho.- - - “…Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número que le corresponda.- Se tienen por presentada al C. JORGE SOLIS
MONDRAGON en su carácter de acreedor hipotecario. Por otra parte para el cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
807 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena se efectúe la publicación de edictos correspondientes al caso en el que
pretenden heredar parientes colaterales de la autora de la sucesión, así como los avisos correspondientes en los sitios públicos
en el lugar de fallecimiento y nacimiento de la autora de la sucesión; esto es, en la Ciudad de México, por dos veces de diez en
diez días, anunciando la muerte sin testar de la Cujus y los nombres y grados de parentesco de los que reclaman la herencia, y
llamando a los que se crean con igual o mejor derecho a heredar en la actual sucesión a bienes de HERRERA Y RIVERA
DOLORES también conocida como DOLORES HERRERA RIVERA, para que comparezcan a reclamarla dentro de los
CUARENTA DÍAS después de la última publicación; debiendo publicarse los edictos en el periódico DIARIO IMAGEN y en
el Boletín Judicial y en la Delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad; y una vez que sea así y a partir de la última publicación,
procédase a efectuar el computo correspondiente, en tal virtud, para estar en posibilidad de notificarles la radicación y tramitación
del presente Juicio Intestamentario a fin de que comparezcan al mismo a deducir respecto de sus posibles derechos hereditarios
que les pudieran corresponder, asimismo se les requiere para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este Juzgado, lugar del juicio, apercibidos que en el caso de omitir hacerlo se las posteriores notificaciones aún
las de carácter personal les surtirá efectos por medios del Boletín Judicial, lo anterior, con fundamento en lo establecido en los
artículos 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles y para los efectos legales a que haya lugar…”

NOTIFÍQUESE.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.

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”.

Secretaría “B”

EDICTO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGESIMO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. ISAIAS JACOB BARRAGAN BERNAL.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la CDMX, Juzgado 37°de lo Civil,
Expediente 1488/11, Secretaría “B”.
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado con
fechas veintiséis de junio y nueve de agosto del dos mil
dieciocho, deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por PATRIMONIO S.A.
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA en contra
de JUAN CARLOS REYES GOMEZ el C. Juez
Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México,
señalo DIEZ HORAS DEL NUEVE DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta en primera
almoneda respecto del inmueble hipotecado en autos y
ubicado en: "LA VIVIENDA IDENTIFICADA COMO
"D", EDIFICADA SOBRE EL LOTE NUMERO 4,
DE LA MANZANA 17, DEL CONJUNTO URBANO
DENOMINADO REAL DEL VALLE III, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE
MÉXICO". Sirviendo de base para el remate la cantidad
de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) cantidad que fue valuada en atención al dictamen
que exhibió la parte actora en términos de lo dispuesto
por los artículos 486 fracción III y 570 del Código de
Procedimientos Civiles, siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la cantidad en cita, debiendo
publicarse por dos veces, mediando entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha
de remate igual término lo anterior con fundamento en
el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles.
RUBRICA
"SE CONVOCAN POSTORES”
C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ESTELA ROSARIO LÓPEZ ARELLANO
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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 DEL DISTRITO FEDERAL

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

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

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL

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

EDICTOS
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL

E D I C T O S
Que en los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC en
contra de VILLAGOMEZ GARCIA FLOR JAZMIN. del
expediente número 132/17 existen entre otras constancias, las
siguientes que en a la letra dice:
AUTO: Ciudad de México a veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho.
Agréguese al expediente número 132/2017, el escrito del apoderado de la parte actora. Por acusada la rebeldía a la demandada
VILLAGOMEZ GARCIA FLOR JAZMIN, al no haber dado
contestación a la demanda entablada en su contra, ni opuesto
las excepciones y defensas que en su caso haya estimado convenientes, dentro del término concedido para ello, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles,
se le tiene por perdido su derecho para hacerlo y por presuntamente confesa de los hechos que pretende hacer valer la parte
actora, en términos del precepto legal 266 del Código en comento;
se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de cáracter
personal, le surten a la demandada por Boletín Judicial, en términos del artículo 637 del Código en mención. En consecuencia,
se acuerdan las pruebas ofrecidas por la parte actora, las cuales
se admiten…” “… se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, Tomando en consideración que la demandada
fue emplazada por edictos, con fundamento en el artículo 639
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se
ordena publicar por medio de edictos un extracto del presente
proveído, por dos veces de tres en tres días en el diario Imagen…. “NOTIFIQUESE …”

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT EN CONTRA DE MARTHA ELENA RAMIREZ GOMEZ; EXPEDIENTE 202/2017, EL C.
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ DICTO UN AUTO
QUE EN LO CONDUCENTE DICE:------

LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ.

Juzgado Tercero de Proceso Oral en Materia Familiar

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE AUDIENCIA
A: MARÍA JOSEFINA LÓPEZ LUCIANO

“ …. En auto de fecha dictado en audiencia de fecha
veinte de junio de dos mil dieciocho, EL C. JUEZ SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia de remate en TERCERA ALMONEDA y publica subasta, respecto del bien inmueble
ubicado en UNIDAD C6/12 LETRA CE SEIS DIAGONAL DOCE, DEL CONDOMINIO COTO SESENTA, VILLA ESMERALDA, UBICADA EN CALLE PASEO DE LA ESMERALDA, MARCADA
CON EL NÚMERO DOCE DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA, EN JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERA, NAYARIT; CON LA SUPERFICIE MEDIDAS, LINDEROS Y COLINDANCIAS DESCRITOS
EN EL EXPEDIENTE, sirviendo de base para el remate
la cantidad de $1’246,400.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)”

En los autos del JUICIO NULIDAD DE ACTA DE
MATRIMONIO, promovido por CONSUELO ARELLANO
LÓPEZ, en contra de MARÍA JOSEFINA LÓPEZ
LUCIANO, expediente 0104/2017, la Juez Interina Tercero de
Proceso Oral en Materia Familiar de Esta Ciudad de México,
ordenó mediante auto dictado en audiencia preliminar de fecha
treinta de agosto del año dos mil dieciocho, en su segunda fase
ante la Juez, notificar por medio de edictos, la fecha señalada
para la audiencia de juicio siendo las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, la que se
llevará a cabo en sala oral número 25 que se encuentra ubicada
en la calle de Doctor Liceaga número 113, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad,
en la que se desahogaran las pruebas admitidas a la actora única
oferente, consistentes en las instrumentales públicas y
presuncional legal y humana.

N O T I F Í Q U E S E.

C. SECRETARIA JUDICIAL "A".

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. ANTIA CAROLINA MARTÍNEZ CARRASCO.

Ciudad de México, a 7 de Septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDO “B” DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL.

OFICIALÍA MAYOR
Unidad de Gestión
Administrativa

LIC. MA. GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ.

Ciudad de México, a 10 de Septiembre de 2018.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
DE TRES EN TRES DÍAS EN EL "DIARIO IMAGEN"

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

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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Juventud

ADULTO

INTREPIDO

ALEGRIA

JOVEN

ARROJO

JUVENAL

BELLEZA

JUVENTUD

DESPEDIR

LOZANIA

DIVERSION

OSADIA

ENERGIA

PREDEDERA

ENTUSIASMO

PUBERTAD

ESPLENDOR

REGRESAR

FRESCURA

REJUVENECER

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.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu cuerpo pide a gritos que te ocupes de él, sería muy
oportuno que hagas deporte.

1943.- Nace en Manila, Filipinas, el músico, cantautor, director
de cine, pintor y poeta Luis Eduardo Aute, autor del tema “Rosas
en el mar”, cuya principal intérprete es la cantante española Massiel. Cuenta con un libro que recoge todas sus canciones hasta
2014 titulado “Claroscuro y otros pensamientos”.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

Es fácil
prevenir la gripe

Ser precavido-a es mirar hacia delante y prever casi todos
los gastos que se aproximan.

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)

Siempre estás buscando enriquecer tu conocimiento a
través de las lecturas.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Mantén la calma aunque te mueras de nervios y aparenta
la mayor tranquilidad posible.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Las circunstancias hoy te van a exigir un gran ejercicio
de autocontrol. Juega al 3.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No sueles ser una persona tan enamoradiza como otras,
necesitas un marco de confianza.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy podrás sentir la grandeza de ese sentimiento que
mueve a los seres humanos: disfruta.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Piensa que es posible que no haga falta que gastes tanto
dinero en los demás o en ti.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Hoy estarás con la energía al máximo, esto hará que
despliegues una enorme actividad.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
En el trabajo será sorprendente tu capacidad de producción.
Recibirás gratas sorpresas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos no
hay que buscarlas muy lejos.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Si estás atento-a y aprendes a escuchar, rescatarás esos
conocimientos y ampliar tus ideas.

Mantén una alimentación sana
y balanceada. Puedes aprovechar las frutas de temporada, que
además de económicas, poseen
vitamina C.
Lávate con regularidad las
manos. Esto ayudará a eliminar
los posibles contagios por objetos con el virus.
Evita espacios cerrados con
aglomeración de personas. Un
buen ejemplo son los transportes

públicos, ya que el número de
personas es considerable, la temperatura cálida y los estornudos
constantes.
Ventilar las habitaciones.
Este consejo aplica para casas y
oficinas. El aire debe circular
constantemente.
Evitar fumar. Sin duda
el tabaquismo favorece la
complicación de cuadros por
gripa.

*** 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
ÁMBAR: Limpia el ambiente
de negatividad.
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Solución

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

Novedades para las
jóvenes lectoras

“DESTROZA ESTE DIARIO.
AHORA A TODO COLOR”,
DE KERI SMITH | PAIDÓS
*** La revolución es a todo color y con nuevas
actividades #Destrozarescrear
Puede que seas un experto destrozador y que hayas
devorado uno o varios ejemplares de Destroza
este diario.
O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que
esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea,
no busques más, has encontrado el libro perfecto
para destrozar.
Te presentamos el nuevo Destroza este diario,
¡ahora en una impresionante edición a todo color!
Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una
mezcla de tus retos favoritos y otros completa-

Jueves 13 de septiembre de 2018

mente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita
a destrozar en colores: mezcla
pinturas para crear barro, deja
que la suerte elija el tono, recorta
tiras de papel de brillantes colores, y mucho más.

“JÓVENES HECHICERAS”,
DE JAYA SAXENA | JESS
ZIMMERMAN
PLANETA
*** Sabiduría de bruja para curiosas, cínicas y cualquiera que
quiera usar su impulso mágico

¿Quieres sentirte increíblemente
bella? Usa el color correcto de
la sombra de ojos para proyectar glamour fuera
de este mundo. ¿Necesitas exorcizar una amistad
tóxica? Repite el conjuro adecuado y haz que desaparezca. ¿Quieres aumentar tu energía? Prepara
una deliciosa poción basada en hierbas para incrementar tu resistencia física.
Aprende de las expertas: el hechizo más potente de Hermione no es Wingardium Leviosa, es
su afinada inteligencia; mientras que el superpoder
para detener el tiempo de Sabrina, la bruja adolescente, le permite tomarse un momento para
pensar mejor sus decisiones.
Con rituales y menjurjes, junto con divertidas
descripciones de los demonios personales, Jóvenes
hechiceras reúne las artes oscuras más eficaces
para desafiar las normas, vivir bajo tus propias reglas y nunca, pero nunca, dejarse dominar.

“CÓMO HACER TODO MAL PARA QUE SALGA
BIEN”, DE ROHIT BHARGAVA
PLANETA
*** Interrumpe, posterga e ignora. Deja de escuchar consejos inútiles
Este libro se escribió para compartir lo opuesto a
lo que tus padres, maestros, profesores y jefes te
han dicho.
Aprenderás por qué es bueno interrumpir a
menudo, el lado positivo de hacer llorar a las personas, por qué tiene beneficio ser un travesti, por
qué postergar más es la clave para el éxito, por
qué debería empezar a fumar y más consejos políticamente incorrectos.
patolina22@hotmail.com

Guadalupe Valley Wine, Food & Music Festival, un evento que concentra música con lo
mejor en gastronomía, vinos, coctelería de mezcal, tequila y cerveza artesanal de la región
vinícola por excelencia de México, Ensenada, Baja California; en uno de los escenarios naturales más bellos del Valle de Guadalupe en la Vinícola Decantos.

Baja California recibirá al festival este 15 de septiembre

Guadalupe Valley Wine, Food
& Music Festival, cautivará
los paladares de Ensenada
***El evento reúne lo mejor en gastronomía, vinos,
coctelería de mezcal, tequila y cerveza artesanal de
la región vinícola por excelencia de México
Por Arturo Arellano
Este 15 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición
de Guadalupe Valley Wine,
Food & Music Festival, un
evento que concentra música
con lo mejor en gastronomía,
vinos, coctelería de mezcal, tequila y cerveza artesanal de la
región vinícola por excelencia
de México, Ensenada, Baja California; en uno de los escenarios naturales más bellos del
Valle de Guadalupe en la Vinícola Decantos. Además contarán con la participación musical de artistas nacionales e internacionales encabezados por
Bob Moses, Titán, Museum of
Love (la banda de Pat Mahoney de LCD Soundsystem), DJ
Tennis.
Samantha Archibald, directora creativa del festival comentó en entrevista para DIARIO
IMAGEN. “Estamos muy
contentos de que este año podamos ofrecer una gama amplia
de vinícolas, gastronomía y música para generar así un mejor
ambiente en nuestro festival. El

crecimiento de nuestro evento
ha sido gradual, hemos ido de
menos a más como en cualquier
otro evento, sin embargo, nosotros respetamos mucho Valle
de Guadalupe Festival como un
evento boutique para no más
de 1,500 personas, de entrada
por el lugar en el que se lleva a
cabo y por otro porque queremos darle a cada asistente una
atención preferencial y personalizada, por ello no pensaríamos en hacer un evento masivo
para diez mil personas, no es
nuestro concepto”.
Añadió que “este año contaremos con la presencia de Vinícola Decanto, porque en su
proceso ha eliminado todo lo
mecánico para crear su vino y
aunque es relativamente nueva
con apenas 7 años de vida, han
demostrado manejar los más
altos estándares de calidad. Hace un año ofrecimos Montexanic, pero este año nos renovamos y le damos oportunidad a
esta casa vinícola. Lo mismo
Provino se suma con 12 vinícolas más, mientras que en la
parte de los cocteles contare-

mos con la presencia de Fernando Villalobos, quien tendrá
una mesa ofreciendo bebidas
con mezcal y tequilas”.
En lo que se refiere a la gastronomía adelantó que “vendrán chefs que se presentan como si fueran músicos, pues cada uno tiene su espacio en el
festival por horarios, vamos de
lo tradicional a lo vegano, Rodolfo Castellanos de Oaxaca
ofrecerá tlayudas; Brissia López de restaurante La Guelaguetza nos ofrecerá lo mejor
de su menú que es exitoso en
Los Ángeles. Por otra parte
también habrá mariscos y comida asiática, para cerrar nuestro evento con ‘El show de la
vaca’, del chef argentino Dante
Ferrero”.
Durante todo el evento habrá tentempiés que probar como pan, queso, mermeladas
entre otros alimentos, que a la
par serán amenizados con música electrónica fina y alegre de
parte de Bob Moses, Titán,
Museum of Love (la banda de
Pat Mahoney de LCD Soundsystem) y DJ Tennis.
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El próximo mes se presentará en Expo
Compositores de la Ciudad de México

Joey Montana ofrece
“Rosas o espinas”
*** Tras su éxito “Picky”, el
compositor y representante de la
música urbana, promueve nuevo
sencillo, con el que arranca etapa
de letras universales
Por Arturo Arellano
Joey Montana es un reconocido
cantante y compositor de reggaetón, que saltó a la fama por su
exitoso sencillo “Picky” y “Suena el dembowl”, este último junto a Sebastián Yatra, con quien
alcanzó un éxito rotundo dentro

de la escena de la música urbana.
Actualmente, Montana promueve su más reciente sencillo “Rosas o espinas”, un tema con un
sello, ritmo, y melodía que contagian. El video fue producido
por Katherine Díaz y dirigido por
David Bohórquez, grabado en la
paradisiaca Isla Manzanillo.

El video fue producido por
Katherine Díaz y dirigido por
David Bohórquez, grabado en
la paradisiaca Isla Manzanillo.

Joey Montana promueve su más reciente sencillo “Rosas o espinas”, un tema con un sello, ritmo y melodía que contagian.

Con el interés de lanzarse
ahora en una nueva etapa de
composición y producción de
canciones con un contenido más
universal, Montana explicó en
entrevista con DIARIO IMAGEN “estoy iniciando una nueva etapa en mi carrera con este
sencillo y quería ofrecerle al público música con un contenido
más propio de todos los oídos.
De modo que esto es música
más romántica, son historias que
me han pasado y que ahora llevo
a mis canciones”. En ese mismo
tenor añade que “a pesar de ser
urbano o reggaetón, quiero que
tenga contenido y que además
se escuche cool, que puedas ponérselas a tus hijos en el carro y
no tengas que cambiar de estación o de disco que incluso puedan cantar y bailar juntos”.
Refiere que como compositor
“para que funcione una canción
debes ofrecer una historia y un
mensaje con el que la gente se
identifique, porque si no hay
identificación entonces la gente
no va a conectar y no tiene sentido una letra. Actualmente mi
tarea es esa, hacer música con la
que la gente se sienta bien y no
sólo son canciones para mi proyecto sino para otros artistas para
los que he estado componiendo”.
Adelanta que después de este
sencillo “se vienen muchos featuring, el más próximo junto a
Nacho. Y es que siempre hay deseo de trabajar con otros artistas,
pero más que nada antes de pensar en la próxima colaboración
es la misma canción la que te lo
pide, la escuchas y piensas ‘Este
artista es adecuado para esta letra
o este ritmo’. Ya después de eso
hay que hablar con la disquera
hasta que se logre porque tienen
que ver muchos factores”.
Finalmente, destaca que en
medio de la actual marea de exponentes de música urbana, para
él la competencia es buena “se
trata de ponerse la pilas y competir, lo cual es algo bueno porque como artista te tienes que
exigir más y levantarte todos los
días pensando y trabajando para
superarte. No hay de otra, porque
hay tantos artistas que tú le tienes
que dar a la gente motivos para
escucharte y hacerlos parte de
tus seguidores. Mientras a mas
oídos llegue tu música es mejor”.
Joey se presentará en Expo
Compositores de la Ciudad de
México el próximo mes, mientras que eventualmente tendrá
presentaciones en varios países
de Latinoamérica.
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Producción de Juan Torres, que se presenta en el Teatro Hidalgo

“El beso de la
mujer araña”, un
gran espectáculo al
estilo de Broadway
*** Chantal Andere y Rogelio Suárez hacen de la
puesta en escena, un musical imperdible por su
alto nivel técnico y artístico
*** Gran actuación de Rogelio Suárez, quien
cautiva al público con su enorme talento
Texto y fotos: Arturo Arellano
Con dramaturgia de Terrence
Mcnallay, basado en la novela
de Manuel Puig y la dirección
de Miguel Septién, llegó al Teatro Hidalgo el fastuoso musical
“El beso de la mujer araña”, con

Chantal Andere en el papel de
la “Mujer araña” y un verdaderamente espectacular, talentoso
y cautivador Rogelio Suárez como “Molina”, protagonista de la
historia que sin duda ha dejado
un excelente sabor de boca apenas a su estreno en el inmueble

En el papel de la “Mujer araña” destaca la actuación de la bella
Chantal Andere.

mencionado y donde permanecerá en temporada con funciones
de jueves a domingo.
La función de estreno se celebró con un teatro completamente lleno, al que acudieron diferentes personalidades del medio del espectáculo como Leticia
Calderón, Victoria Ruffo, Odin
Dupeyron, Inés Gómez Mont y
Maribel Guardia, quienes por
supuesto tuvieron la oportunidad
de deleitarse con las actuaciones
del elenco de primer nivel que
conforma esta puesta en escena,
que encabezados por los antes
mencionados ofrecen un verdadero espectáculo a la altura de
cualquier teatro del mundo.
Entre los actores figuran Olivia Bucio, Crisanta Gómez, Luis
Gatica, Jorge Gallegos, Jimena
Parés, Jair Campos, Eduardo
Partida, Fer Soberanes y Josué
Ahued. Ensamble: Andrea Biestro, Pablo Rodríguez, Claudio
González, Gilberto Recoder,
Francisco Huacuja, Orville Alvarado, Pedro Gea, Oliver Kenay, Gerry Pérez, Gerardo García y Julio Montejano.
La obra narra la historia de
dos hombres, que por determinadas circunstancias se verán recluidos en la misma celda de una
prisión de máxima seguridad, por
un lado Molina, un hombre homosexual que es aprehendido por
un supuesto acoso a un menor de
edad, y por el otro lado Valentín,
un preso político, que fue recluido
por defender sus ideales. Esta
convivencia dentro de la misma

Chantal Andere se sumergió en el personaje de “Aurora”, al mismo tiempo que interpretó
algunos números musicales de la puesta en escena “El beso de la mujer araña”.

La obra narra la historia de dos hombres, que por determinadas circunstancias se verán
recluidos en la misma celda de una prisión de máxima seguridad, por un lado Molina, un
hombre homosexual que es aprehendido por un supuesto acoso a un menor de edad y por
el otro lado Valentín, un preso político, que fue recluido por defender sus ideales.

“El beso de la mujer araña” ofrece temporada en el Teatro Hidalgo, con funciones los jueves
y viernes, 20:30 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas y domingos 17:00 y 20:00 horas. Con
una duración aproximada cada función de 2 horas y 10 minutos.
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Chantal Andere demuestra
sus capacidades, no sólo
para actuar, sino para cantar
y bailar, enmarcando las extraordinarias coreografías
que engalanan cada rincón
del Teatro Hidalgo.

celda, resulta en que Molina se
enamora de su compañero convicto, lo cual detona una serie
de acontecimientos conmovedores dentro de la trama.
Aurora, en tanto es un personaje agregado a la imaginación de Molina, uno de los protagonistas, quien se crió cercano al mundo del cine y de las
grandes divas de mediados de
siglo. Cuando él va a la cárcel,

en su depresión idea sus propios guiones para sentirse la estrella de la pantalla. Una de las
películas que el preso saca a relucir es “La mujer araña”, quien
representaba la muerte y cuyo
beso significaba el deseo inevitable. En el papel de la “Mujer araña” destaca la actuación
de la bella Chantal Andere,
quien demuestra sus capacidades no sólo para actuar sino pa-

ra cantar y bailar, enmarcando
las extraordinarias coreografías
que engalanan cada rincón del
Teatro Hidalgo, dado que la
obra a diferencia de otras, no
sólo se desarrolla en el escenario, sino en los pasillos y entre
las butacas del público.
Septién, director del montaje, declaró que “espero que
el público se dé el tiempo de
conocer el musical y un trabajo
que, fuera del texto que importamos, es algo 100% mexicano;
para que vean que también es
posible generar propuestas de
este nivel en nuestro país”, objetivo que luego de su estreno
quedó completamente cumplido, ya que el elenco demostró
que en México hay talento en
todas sus disciplinas.
“El beso de la mujer araña”
ofrece temporada en el Teatro
Hidalgo con funciones los jueves y viernes, 20:30 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas y
domingos 17:00 y 20:00 horas.
Con una duración aproximada
cada función de 2 horas y 10
minutos.
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Desde la cinta El conjuro 2
(2016), Annabell: La creación (2017) y actualmente,
Bonnie ha interpretado este
personaje de La monja.

Ella es el rostro
de “La monja”
*** Es la actriz Bonnie Aaron, quien
da vida a este personaje
Primero se hizo famosa como la
Baronesa Joy von Troken en las
dos películas que se produjeron
de “Diarios de una princesa”, pero
sin duda, la actriz Bonnie Aarons
seguirá en la memoria del público

gracias a su papel de una religiosa
fantasma en “La monja”, que se
estrenó este fin de semana.
Si estás familiarizado con el
universo de “El conjuro”, entonces ya habías visto a Bonnie en

varias películas interpretando
a la terrorífica monja: “El conjuro 2, Anabelle: la creación”
y ahora en “La monja”.
En las tres cintas da vida a
“Valak”, una fuerza malvada
que se apodera del cuerpo de
una religiosa. En “Valak” atormenta a un cura ( y una novicia
(Taissa Farmiga), quienes viajan a Rumania a investigar el
suicidio de otra novicia.
Bonnie Aaron interpreta a
“La monja” en tres películas
del universo “El conjuro”.
Según contó la actriz al sitio
que para caracterizarse como la
horrenda monja, todo su maquillaje fue pintado a mano, por lo
que asustaba a más de uno en el
set de filmación.
Y sobre el hecho de que es
la protagonista de las pesadillas
de muchos, y de que ahora Valak
tiene su propia película dijo: “Es
fantástico, me siento muy honrada. Estoy agradecida con ellos
(los de la producción) por permitirme interpretar a este personaje. Me encanta. Es muy divertido, es fantástico”.

El partido amistoso entre México y Estados Unidos, transmitido el martes 11 de septiembre por Canal 5 y otros
canales locales de Televisa,
superó a su competencia por
28.73%.

Televisa gana en audiencia en el
partido México vs Estados Unidos
*** Registró una audiencia de 7 millones 511 mil
personas

“El beso de la mujer araña”, un musical 100 por ciento mexicano.

Televisa Deportes se ubicó como
líder de audiencia en la emisión
del partido entre las selecciones
de México y Estados Unidos, al

registrar 7 millones 511 mil personas*, de acuerdo con datos de
Nielsen IBOPE México.
El partido amistoso entre

México y Estados Unidos, transmitido el martes 11 de septiembre por Canal 5 y otros canales
locales de Televisa, superó a su
competencia por 28.73%.
Televisa Deportes agradece
la preferencia de sus audiencias
y refrenda su compromiso por
ofrecer la mejor cobertura en
eventos deportivos.
*Datos en Reach (alcance)
de Nielsen IBOPE México, a
nivel nacional. Número de personas que sintonizan al menos
un minuto la emisión. Canales
considerados: Canal 5, otros
canales locales de Televisa y
Azteca 7. FUENTE: MSS-TV
de Nielsen IBOPE, México,
Reach Miles de Personas 4 o
más años con Guest Viewers,
28 ciudades.

