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Inseguridad

Dar soluciones tangibles,
claras y humanistas, un
reto: mag. Pérez Juárez

Federales
toman el
control de
Acapulco

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX), magistrado Álvaro
(\N\Z[V7tYLa1\mYLaHÄYT}X\L
hoy se viven momentos cruciales en
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dar soluciones tangibles, claras y
humanistas a los complejos
problemas de la sociedad.

Fuerzas de seguridad
federales y estatales
desarmaron a los policías
municipales de
Acapulco y detuvieron a tres...
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El dato
Los medios de
comunicación
públicos tendrán
que integrarse a un
solo sistema que
permita ahorrar recursos
y al mismo tiempo cumplir
con su función social de
garantizar el derecho a
la información
objetiva
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Advierte Andrés Manuel López Obrador

Sanciones a quien gane
más que el Presidente
El mandatario electo responde a cuestionamientos
ante el aumento de salarios de funcionarios del Inegi
Por José Luis Montañez
Andrés Manuel López
Obrador, Presidente electo de
México, dejó claro que, por
ley, ningún funcionario público
podrá ganar más que el Presidente de la República, por lo

que quien incumpla la legislación será sancionado. “No va
haber nadie que gane más que
el Presidente porque ya está
en una ley y el que incumpla
la ley va a ser sancionado,
sea quien sea”, expresó luego
de que se diera a conocer, en

el diario El Universal, que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ajustó al
alza los salarios de su personal.
De acuerdo con la información
dada a conocer
por el periódico de
circulación...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN GIRA
de agradecimiento en Tlaxcala.

2

Estado de México

Arco Norte
Se escucha
la voz de los
trabajadores
mexiquenses
Por José Luis Montañez
El gobierno del Estado de México tiene
un compromiso con los trabajadores y las
instituciones que los representan, sobre
todo si propician el diálogo social que
contribuya a mejorar las condiciones de
vida de los mexiquenses y sus familias,
expresó la secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón. Al inaugurar,
con la representación del gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, la LXXVI Asamblea Ordinaria del
Consejo Nacional del Sindicato Industrial
de Trabajadores y Artistas de Televisión y
Radio, Similares y conexos de la República mexicana (SITATyR), González Calderón dijo que estos foros sirven para escuchar la voz de los trabajadores, de sus legítimas demandas y aspiraciones. En presencia de Patricio Flores Sandoval, secretario general del SITATyR, Martha Hilda
González Calderón aplaudió a esta organización por buscar ser ejemplo del sindicalismo moderno y responsable, que se
distingue por privilegiar los derechos y
aspiraciones de sus agremiados, para
mantener un nivel de vida digno, decente
y equitativo. Durante la inauguración se
hizo entrega de un reconocimiento al Gobernador del Estado de México, Alfredo
Del Mazo Maza por su primer año de esfuerzos y realidades, “porque la gente de
la radio y comunicación reconocen su trabajo, al frente del estado”.
INFRAESTRUCTURA CON SENTIDO SOCIAL
PARA ATENDER A GRUPOS VULNERABLES

La Secretaría de Obra Pública del Estado
de México lleva a cabo tres proyectos de
construcción y rehabilitación de infraestructura incluyente, con los que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIFEM), mejorará la atención
y las condiciones de vida de los grupos
vulnerables de la sociedad. Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, la dependencia desarrolla estas obras
en los municipios de Calimaya, Toluca y
Zinacantepec, para tener familias fuertes
que cuenten con infraestructura pública
incluyente y con sentido social. En Calimaya, se construyó la Unidad Básica de
Rehabilitación e Integración Social
(UBRIS), diseñada para beneficiar, a más
de 700 pacientes al mes.
montanezaguilar@gmail.com
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Brindan Centros de Salud orientación e información

Disminuyen los casos
de embarazo adolescente
Genera deserción escolar, depresión y riesgo de suicidio
Toluca, Méx.- En el marco del Día Nacional para
la Prevención del Embarazo no Planificado en
Adolescentes, que se conmemora cada 26 de septiembre, la Secretaría de Salud informa que gracias
a las políticas públicas en materia de prevención,
de 2015 a 2017, el número de embarazos en adolescentes en el Estado de México ha disminuido
en 4.2 por ciento al pasar de 52 mil 418 a 50 mil
263, respectivamente.
Sin embargo, es necesario reforzar las acciones
ya que la entidad registra en promedio, 137 nacimientos
diarios de madres principalmente de entre 15 a 19
años de edad. Los embarazos adolescentes representan
uno de los retos más importantes en los rubros de
salud, educación y desarrollo social, ya que las principales repercusiones que genera un embarazo a temprana edad son deserción escolar, depresión, riesgo
de suicidio, rechazo familiar y social, matrimonio forzado o anticipado, así como mayor riesgo de aborto,
nacimientos prematuros y muerte materna.
La dependencia señala que para fomentar el
ejercicio de una sexualidad responsable, de manera

Gracias a las políticas públicas en materia de prevención, de 2015 a 2017, el
número de embarazos en adolescentes en el Edomex ha disminuido.
permanente organiza talleres de orientación sexual,
dirigidos especialmente a este sector de la población, niños y jóvenes. Estas acciones se realizan
en unidades médicas de primer nivel, escuelas de
los diversos niveles educativos y ferias de la salud.

En el Estado de México habitan más de 3 millones
de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, por
lo que la Secretaría los exhorta a buscar orientación
en cualquier Centro de Salud para disminuir el
riesgo de embarazos a temprana edad.

Primer informe del secretario general del SUTESUAEM

UAEM, comprometida con calidad de vida
de empleados universitarios: Alfredo Barrera
Toluca, Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México continuará cultivando y enriqueciendo
el diálogo que privilegie la calidad
de vida de los trabajadores universitarios, afirmó el rector Alfredo
Barrera Baca, quien resaltó el firme
propósito de la institución de cumplir con el Contrato Colectivo de
Trabajo y construir relaciones laborales armónicas que garanticen
la dignidad y eficiencia del trabajo
humano, mediante el respeto de los
derechos laborales.
Al presidir el primer informe de
actividades del secretario general del
Sindicato Único de Trabajadores y
Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM), Pedro Rodríguez Magallanes, indicó que resultado de un intenso trabajo de gestión
con los poderes ejecutivo y legislativo
de los ámbitos estatal y federal, la
Administración 2017-2021 de la
UAEM obtuvo recursos extraordina-

rios para cumplir a cabalidad con los
compromisos institucionales con los
trabajadores universitarios.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo
López Mateos” del Edificio de Rec-

toría, donde entregó reconocimientos
por 25 años de trabajo en la UAEM a
74 empleados universitarios sindicalizados, abundó que en el reciente año
y para el logro de dichos fines, se di-

El rector, Alfredo Barrera Baca, presidió el primer informe
de actividades del secretario general del SUTESUAEM, Pedro
Rodríguez Magallanes.

señó un programa de austeridad y contención del gasto que se aplica con total responsabilidad y disciplina.
Así, enfatizó Alfredo Barrera
Baca, pese a las dificultades económicas, la institución logra acuerdos en beneficio de todos los trabajadores, como el aumento salarial
de 3.4 por ciento y diversas prestaciones económicas.
Ante el secretario de Administración, Javier González Martínez, y
la directora de Recursos Humanos
de la UAEM, María de los Ángeles
Araujo González, Pedro Rodríguez
Magallanes reconoció el apoyo brindado por el rector Alfredo Barrera al
personal administrativo sindicalizado
de la institución educativa.
Informó que en el reciente año,
la agrupación gremial llevó a buen
término las negociaciones salariales con la institución, en beneficio
del personal administrativo sindicalizado.
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El fenómeno se ubica al suroeste de Colima
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El dato

Alerta por la tormenta
“Rosa”, en el Pacífico

El sistema se localizaba ayer
a 620 kilómetros (km) al suroeste
de Manzanillo, Colima, con vientos
de 75 kilómetros por hora (km/h),
rachas de 95 kilómetros por hora
y desplazamiento al oeste-noroeste
a 15 kilómetros por hora

Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 10:00 del martes, en el océano
Pacífico se formó la tormenta tropical Rosa, a
partir de la depresión tropical 20-E.
Detalló que el sistema se localizaba ayer a 620
kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima,
con vientos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento
al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.
El organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) indicó que Rosa
originará tormentas de fuertes a puntuales muy
fuertes en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima
y Michoacán.
Debido a las lluvias que cayeron recientemente,
se registra una saturación del suelo, principalmente
en la vertiente del océano Pacífico, desde Sinaloa
hasta Chiapas, por lo que recomendó extremar
precauciones y atender las alertas de las autoridades
del Sistema Nacional de Protección Civil.
Agregó que al continuar las precipitaciones pluviales, podrían ocurrir deslaves, deslizamientos de
laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como
inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos.
La Conagua y el SMN exhortarón a la población a mantenerse informada sobre las condiciones
meteorológicas mediante las páginas de internetwww.gob.mx/conagua y http://smn. conagua.
gob.mx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Face-

La tormenta tropical “Rosa” se ubicaba ayer al suroeste de las costas de Colima, por lo que se prevé que impacte de manera
directa en la zona limítrofe con Michoacán.
bookwww.facebook.com/conaguamx.
Tiene potencial para
impactar en Baja California
Protección Civil de Baja Califonia advirtió que la
tormenta tropical Rosa, que se formó en en el océano Pacífico, tiene el potencial de impactar al estado

en los próximos días como huracán.
En su cuenta de Twitter, @depcbc, la dependencia escribió: “Ya se formó la tormenta tropical
Rosa, y se espera se convierta en huracán el miércoles en la mañana, seguimos dando seguimiento
a este ciclón el cual tiene el potencial de impactar
a Baja California”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó que el sistema se localizó, a las 10:00
horas, a 620 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 75 kilómetros
por hora (km/h), rachas de 95 kilómetros por
hora y desplazamiento al oeste-noroeste a 15
kilómetros por hora.

Localizan con vida a 3 personas reportadas desaparecidas

Suman 8 muertos por inundaciones en Michoacán

El otro cuerpo fue localizado aproximadamente a 12 kilómetros
de la zona de devastada por la corriente de agua y lodo.

Autoridades del gobierno de Michoacán
confirmaron que, minutos después de
las 15:00 horas de ayer martes, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona más en el municipio de Peribán,
por lo que la cifra subió a ocho muertos,
resultado del desbordamiento de un río
y una represa en esa zona ubicada a 170
kilómetros de la capital del estado
A decir de las autoridades estatales,
el cuerpo fue localizado río abajo, aproximadamente a 12 kilómetros de la zona
de desastre, devastada por la corriente
de agua y lodo.
Las brigadas de búsqueda localizaron con vida a una joven mujer de 17
años de edad y a su pequeña hija de 10
meses de edad que estaban reportadas
como desaparecidas desde el pasado

domingo en el municipio de Peribán,
informó la Secretaría de Gobierno de
Michoacán.
Las autoridades estatales indicaron
que la mujer y su bebé alcanzaron a huir
de la corriente de agua y lodo provocada
por el desbordamiento del río Cutio y
la represa Parástico, para refugiarse en
lo alto de una huerta de aguacate.
Tras permanecer refugiadas cerca
de 48 horas, la joven y su bebé fueron
encontradas por las brigadas de rescate
que de inmediato les brindaron el apoyo.
Madre e hija se reportan a salvo.
Minutos más tarde, familiares de
otro de los desaparecidos avisaron al
Centro de Mando y Operaciones instalado en ese municipio ubicado a 170 kilómetros de la capital michoacana, que

la persona ya había sido localizada, también con vida. Consultadas al respecto,
las autoridades estatales informaron que
la persona encontrada muerta este mismo día, sí corresponde a otra de las que
estaban reportadas como desaparecidas.
Por tanto, dijeron, ya solo faltan cuatro
más por localizar.
La Secretaría de Gobierno resumió
que el saldo hasta el último cortes es de
ocho personas muertas, tres localizadas
con vida y cuatro más que aún se encuentran en calidad de desaparecidas.
Las tareas de búsquedas continúan,
al igual que las de remoción de escombros en las que participan brigadas del
Ejército Mexicano, Protección Civil,
Policía Michoacán y de distintas áreas
del gobierno estatal.
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“No vamos a permitir que se agreda”: Amieva

Policías de CDMX harán uso “de la fuerza mortal”
José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de
México, advirtió que de ser necesario, los elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) harán uso “de la
fuerza mortal” para repeler agresiones de delincuentes.
“No vamos a poner en riesgo la vida de los compañeros
policías, no vamos a permitir que se agreda, van a tener
que responder y el responder es a través del protocolo del
uso de la fuerza, que involucra el uso de la fuerza mortal
cuando sea necesario, así se va a hacer”.
Durante la entrega de nuevas unidades al Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y a la SSP, José
Ramón Amieva hizo un recuento de los últimos intentos
de asalto en los que los agresores atacaron a los policías
con armas de fuego.
Ante ello manifestó su “apoyo total” a las corporaciones policiales aunque también afirmó que “si algún
elemento no quiere, no vale o desvía el camino se va a
ir, se tiene que ir”.
José Ramón Amieva aseguró que se seguirán aprehendiendo a los delincuentes las veces que sea necesario,
“hasta que se entienda, hasta que se comprenda que en
el combate a la inseguridad, el trabajo va desde la fuerza
policial hasta la fuerza judicial, desde la detención hasta
la condena y la readaptación”.

La policía capitalina ya hará uso “de la fuerza mortal” para repeler agresiones de delincuentes.

Advierte López Obrador

El dato

Habrá sanciones a quien
gane más que el Presidente
Pese a la austeridad, Inegi ajustó al alza salarios de funcionarios

Andrés Manuel López Obrador dejó claro, en su gira por Tlaxacala,
que por ley ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, dejó claro que, por ley, ningún funcionario público
podrá ganar más que el Presidente de la República, por
lo que quien incumpla la legislación será sancionado.
“No va haber nadie que gane más que el Presidente
porque ya está en una ley y el que incumpla la ley va a
ser sancionado, sea quien sea”, expresó luego de que se
diera a conocer, en el diario El Universal, que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ajustó al alza
los salarios de su personal.
De acuerdo con la información dada a conocer por el
periódico de circulación nacional, la decisión del Instituto
fue avalada por la Junta de Gobierno tiene como fin mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores, y los cambios entraron en vigor la semana pasada. Los ajustes al
alza se hicieron para el ejercicio 2018 y representan un aumento por arriba de la inflación y con respecto a los avalados
para el año pasado, según lo publicado por el diario.
Por otra parte, López Obrador adelantó que durante
su administración se comenzarán a construir nuevas líneas
férreas, a mejorar las que existen con algunos trenes de
pasajeros, “pero vamos a reiniciar la mejor época de los
ferrocarriles nacionales poco a poco”.
Manifestó que avanza por buen camino el proceso
para la integración de la Fiscalía General, en donde de

Los ajustes al alza se
hicieron para el ejercicio 2018
y representan un aumento por
arriba de la inflación y con
respecto a los avalados para
el año pasado, según lo
publicado por el diario.

10 abogados, mujeres y hombres, se propondrá a tres
para que el Senado elija a uno que será el titular, y lo
mismo sucederá con los fiscales anticorrupción y electoral, pues “queremos que al inicio del gobierno ya tengamos las fiscalías que nos hacen falta”.
Respecto al encuentro con el gobernador de la entidad,
en conferencia de prensa el presidente electo indicó que
se realizará un trabajo conjunto en favor de la población,
por lo que llamó a actuar unidos para lograr el progreso
con justicia para el pueblo de Tlaxcala.
Bueno, que Zedillo confesara error.-AMLO
Por la mañana, López Obrador calificó como “bueno”
que Ernesto Zedillo admitiera que cometió un error al
implementar políticas de combate contra las drogas en
su sexenio.
“Fue buena confesión de Zedillo, es de sabios reconocer los errores. Sólo no se equivocan los que no son
seres humanos, todos los demás nos equivocamos”, dijo
en un mensaje tras la reunión con el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. “Es muy buena
su observación porque estamos enfrentando una grave
crisis de seguridad y violencia, y no se debe actuar de
manera precipitada, no pueden enfrentarse los problemas
con ocurrencias”.
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Unos 100 marinos, militares, policías federales y estatales tomaron control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, ante la creciente violencia.

Detienen a tres mandos policiacos

El dato

Fuerzas federales toman
el control de Acapulco

La decisión, dijo el vocero,
Roberto Álvarez Heredia, obedeció
al incremento de la incidencia
delictiva que se ha registrado en
el municipio y a la nula actuación
de la policía municipal para
enfrentar el fenómeno delictivo.

EU advierte a sus ciudadanos y pide no viajar a ese puerto
Fuerzas de seguridad federales y estatales desarmaron a los policías municipales de Acapulco y
detuvieron a tres mandos, informó el Grupo de
Coordinación Guerrero.
La decisión, dijo el vocero, Roberto Álvarez
Heredia, obedeció al incremento de la incidencia
delictiva que se ha registrado en el municipio y a
la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo.
La seguridad de Acapulco quedó a cargo de
los marinos, militares y la Policía Federal y Estatal.
La Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes
de aprehensión en contra de dos mandos operativos, identificados como Luis Fernando “N”, alias
“El Fénix”, y Brayan Antonio, “El Brayan”, por
su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
En tanto, el directo de Tránsito, Rafael Rivas,
fue aprehendido luego que se le encontraron armas
distintas a las oficiales.
En un comunicado, el Grupo de Coordinación

explicó que el operativo obedece a que existen
sospechas de probable infiltración de grupos delictivos en la corporación.
En la acción participaron la Sedena, Marina,
Policía Federal, Fiscalía General y Policía del Estado, quienes verificaron al personal, armamento,
chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. “Los demás integrantes de la corporación
están sujetos a investigación”, añadió.
Asimismo, se indicó que los agentes serán sometidos a exámenes de control de confianza.
Debido a ello, la seguridad en Acapulco quedará a cargo de la SSP estatal, con apoyo del Ejército, la Marina y la PF.
Esta acción se lleva a cabo a cinco días de que
la morenista Adela Román asuma la alcaldía.
La Presidenta Municipal electa dio a conocer
amenazas de muerte, por lo que cuenta con protección federal y estatal.
Reveló que la síndica procuradora, Leticia Castro Ortiz, recibió un mensaje diciéndole que si hay

En un comunicado, el Grupo de Coordinación
Guerrero explicó que el operativo obedece a que
existen sospechas de probable infiltración
de grupos delictivos en la corporación

cambios en la Policía Municipal “habrá balazos”.
En tanto, la PGR y la FGE realizarán las diligencias e investigaciones correspondientes para
deslindar responsabilidades.
EU advierte a sus ciudadanos
y pide no viajar a Acapulco
Tras el anuncio de que fuerzas de seguridad
federales y estatales desarmaron a policías municipales de Acapulco y se detuvo a tres man-

dos, el gobierno de Estados Unidos advirtió a
sus ciudadanos sobre la situación y recomendó
no viajar al puerto.
A través de una Alerta de Seguridad difundida
por la embajada de Estados Unidos en México,
se pidió no viajar a Acapulco debido al nivel de
violencia que se vive en la región.
Guerrero fue catalogado por el Departamento
de Estado como nivel 4 en donde se recomienda
no viajar por un tema de violencia.
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Frente a problemas de la sociedad

- El presidente del TSJCDMX
encabeza la puesta en marcha
de un curso en línea para el
estudio de responsabilidades
administrativas de los
servidores públicos, en
el marco del nuevo sistema
local anticorrupción
- Planteó que las respuestas
a la sociedad deben ser
con prontitud, porque se
trata de necesidades justas
y dignas, reclamadas
por los ciudadanos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX),
magistrado Álvaro Augusto
Pérez Juárez, afirmó que hoy
se viven momentos cruciales
en los que el verdadero reto

a afrontar, frente a los ciudadanos, es el de dar soluciones tangibles, claras y humanistas a los complejos problemas de la sociedad.
Al poner en marcha el
curso de capacitación en lí-

nea Introducción al estudio
de las responsabilidades administrativas de las personas
servidoras públicas y particulares en la CDMX, abundó,
asimismo, que dichas soluciones deben ser con prontitud porque se trata de necesidades justas y dignas, reclamadas por los ciudadanos.
En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina,
donde se reunieron representantes de las instituciones
que conforman el grupo de
trabajo para la implementación del sistema local anticorrupción, a la luz de la legislación que en la materia se
aprobó en septiembre del
año pasado, Pérez Juárez
recordó que México evidencia los más graves índices de
corrupción en la prestación
de servicios, según el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, de la organización
Transparencia Internacional.
“En particular en el caso
de escuelas, atención de la
salud y documentación personal, con porcentajes del

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez puso en marcha el curso de
capacitación en línea Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas
de las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX.
33 al 39 por ciento”.
Acompañado por representantes de la Contraloría
General de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia
Administrativa capitalina, de
la Auditoría Superior local y
de la Procuraduría General
de Justicia, el magistrado advirtió sobre la pertinencia de
la formación en conocimiento, habilidades y aptitudes
para la debida implementación del marco normativo de
responsabilidades administrativas y penales.
“Celebramos que este
programa se fortalezca y amplíe, a través de la modalidad
en línea, para todas y todos
los servidores públicos de
nuestra ciudad capital, la cual
reafirma el sólido compromi-

El presidente del TSJCDMDX, Álvaro Augusto Pérez Juárez, afirmó que hoy se viven momentos cruciales
en los que el verdadero reto a afrontar es el de dar soluciones tangibles, claras y humanistas a los complejos
problemas de la sociedad.

so permanente para combatir
a la corrupción y a la inseguridad que tanto nos indignan
y lastiman”, destacó.
Al referirse al curso en línea, accesible a través de Internet con sus contenidos,
evaluaciones y expedición de
constancias, informó que tiene como objetivo desarrollar
las competencias técnicas y
profesionales para realizar
los procedimientos que tengan que ver con la investigación, substanciación e imposición de sanciones por faltas
administrativas, con base en
las competencias establecidas en la ley.
Además, añadió, dar a
conocer los derechos de los
servidores públicos que son
sujetos a un procedimiento
de responsabilidad, los defensores de oficio, las medidas precautorias y la protección al denunciante.
Eduardo Rovelo Pico,
contralor general de la Ciudad de México, a su vez, informó que se fijó la meta de
que todos los servidores públicos de la administración
local conozcan el nuevo régimen legal de combate a la
corrupción mediante el curso
en línea, y consideró que esto redundará en que los ciudadanos gocen de una mejor
gobernanza.
Por su parte, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México, Yazmín Esquivel
Mossa, destacó la convicción
y el compromiso de las instituciones capitalinas con la implementación del sistema anticorrupción, al considerar que
ésta es la última ventana para
recuperar la legitimidad y la
credibilidad de la sociedad.
En tanto, la consejera de
la Judicatura de la Ciudad
de México, Ana Yadira Alarcón Márquez, dijo que más
allá de coyunturas legislativas las instituciones que
conforman el grupo de trabajo refrendan el compromiso de avanzar en el combate a la corrupción.
A nombre del auditor superior capitalino, David Vega Vera, Arturo Vázquez
Espinosa, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos de la dependencia,
resaltó que el combate a la
corrupción no ha dejado de
ser inquisitivo, pero refirió
que en el nuevo sistema se
suma el rubro de la prevención y la capacitación del
servidor público.
En su oportunidad, el
procurador general de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, dio a conocer que en esa
instancia se realiza un proceso de cambio en el marco
del nuevo sistema anticorrupción local, y destacó que
se contará con una fiscalía
especializada para delitos
relativos a la corrupción.

Por Roberto
Vizcaíno
La batalla, según testigos de primera
fila, fue a fondo, sin tregua ni miramientos: a cada argumentación de los
de enfrente, los coordinadores de Morena en el Senado y San Lázaro, Ricardo Monreal y Mario Delgado,
hoy abrumadora mayoría, les recordaban a sus pares coordinadores de las
otras fracciones que hoy, los mexicanos los habían reducido a una minoría
parlamentaria, en algunos casos casi
testimonial.
En ese contexto se dieron las negociaciones de integración de las comisiones los pasados 24 días.
Para Monreal y Delgado la batalla en las mesas de los coordinadores
no excluyó una abierta guerra dentro
de sus propias bancadas, donde senadores y diputados de Morena reclamaban a sus coordinadores no entregar a la oposición prácticamente ninguna de las llamadas comisiones de
primera línea.
Los morenos querían retener bajo
su control todo. Y eso provocó que los
días últimos de la negociación, conforme fluía la información hacia ellos de
cuáles comisiones quedaban en manos
de panistas, priístas, perredistas, petistas, del PES y Movimiento Ciudadano
y Verdes casi hubo rompimientos.
Monreal y Delgado tuvieron que
dejar la mano izquierda de lado para
darles a uno por uno sus estatequietos
a los revoltosos de sus filas.
No pocos se quedaron rumiando.
Resentidos. Mascullando maledicencias y amenazas a futuro.
Pero, bueno, hoy todo está listo
para que mañana jueves el pleno de
los Senadores aprueben las siguientes
formaciones:
Morena: Gobernación, Seguridad
Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Social, Energía, SCT, Educación, Cultura; Radio,
Televisión y Cinematografía; Trabajo,
Justicia, Defensa Nacional; Puntos
Constitucionales; Administración;
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Igualdad de Género;
Estudios Legislativos segunda; Juventud y Deporte; Asuntos Fronterizos y Migratorios;
PAN Economía; Desarrollo Urbano, Relaciones Exteriores América
del Norte; Ordenamiento Territorial y
Vivienda; Recursos Hidráulicos; De-
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Entre jaloneos y fuertes tensiones acuerdan
presidencias de Comisiones en el Congreso
rechos Humanos; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Estudios Legislativos primera;
PRI: Marina, Reforma Agraria,
Relaciones Exteriores América Latina
y Caribe; Estudios Legislativos, Ciencia y Tecnología.
PRD: Turismo, Asuntos indígenas.
MC, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; Federalismo y Desarrollo Municipal, Zo-

ral, Agrícola, y Autosuficiencia Alimentaria; Bienestar Social; Igualdad
de Género; Juventud y Diversidad Sexual; Pesca; Puntos Constitucionales;
PAN: Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y Transportes;
Radio y Televisión; Economía Social
y Fomento del Cooperativismo; Justicia; Federalismo y Desarrollo Municipal; Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
PRI: Economía, Comercio y Com-

que quedaban cancelados prácticamente todos los viajes de senadores
al exterior, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal Ávila indicó ayer
que la actual Legislatura tiene el reto
de impulsar a México hacia un futuro
en el que haya lugar para todos, con
igualdad de oportunidades y que contribuya a que avance en su interrelación con el mundo.
El pronunciamiento lo hizo al reci-

Psicosis...

de las distancias geográficas, en aras
de incrementar las posibilidades del
pueblo de México y asegurar que pueda gozar realmente de los beneficios
de la globalización.
Y aclaró que en el inicio de la
Cuarta Transformación México quiere impulsar el desarrollo, la inversión,
el comercio, el turismo y la cooperación internacional, así como actuar
ante los grandes retos del siglo XXI.
Recordó que México y Australia
llevan más de cinco décadas de relaciones solidarias, que en los últimos
años se han estrechado; la unión entre
los dos países tendrá muy pronto resultados positivos y fortalecerá sus lazos comerciales y de amistad, apuntó.
Insensibles
Al presidente del Senado, Martí Batres, simplemente no le cuadró que
en el INEGI se hayan aumentado
los salarios.
“Yo creo que es insensible, por
parte de los funcionarios del INEGI,
estar aumentando el sueldo a los altos
funcionarios, cuando hay todo un debate nacional que se ha abierto, del
que todos somos testigos, sobre el tema de las remuneraciones de los altos
servidores públicos”, dijo.
Y en San Lázaro, el coordinador
de los diputados de Morena advirtió
que tan pronto como puedan, echarán
abajo esos aumentos.

nas Metropolitanas.
PES: Sedesol (Desarrollo y Bienestar), y la de la Medalla Belisario
Domínguez.
PVEM: Medio Ambiente; Relaciones Exteriores Europa.
PT: Relaciones Exteriores Asia,
Pacífico, África; Minería y Desarrollo
Regional.
Y en San Lázaro:
Morena: Seguridad Pública; Gobernación, Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil y Población;
Energía; Educación; Infraestructura;
Trabajo y Previsión Social; Turismo;
Asuntos Frontera Sur; Pueblos Indígenas; Asuntos Migratorios; Ciencia,
Tecnología e Innovación; Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Deporte; Derechos de la Niñez y Adolescencia; Derechos Humanos; Desarrollo y Conservación Ru-

petitividad; Asuntos Frontera Norte;
Atención a Grupos Vulnerables y Defensa Nacional.
PRD: Marina.
PES: Salud; Cultura y Cinematografía y Jurisdiccional.
MC: Vivienda, Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación;
Desarrollo Metropolitano, Urbano y
Ordenamiento Territorial; Ganadería.
PVEM: Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y:
PT: Relaciones Exteriores; Seguridad Social y Transparencia y Anticorrupción.
Así, a partir de mañana, podrán ya
comenzar a recibir las iniciativas y
trabajar en las minutas para avanzar
con el trabajo legislativo.
Relaciones con el mundo
Luego de anunciar hace unos días

bir a una delegación de parlamentarios de Australia, encabezados por
Nola Marino.
Este encuentro fue el primero de
este tipo en la LXIV Legislatura.
El también coordinador de la mayoría de Morena en la cámara alta,
consideró que uno de los retos de la
actual legislatura es modernizar el
marco legal para impulsar el desarrollo del país, bajo nuevas directrices y
la transformación en leyes y políticas
públicas para así cumplir con el mandato “que el pueblo de México nos
transmitió a todos los que resultamos
electos el 1 de julio pasado”.
Acompañado por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del
PAN, PRI, PRD, MC, PES y PVEM,
Monreal adelantó que ese mandato
pretende encontrar aliados a partir de
retos comunes, independientemente

Anayín, canallín
Feo caso el de Ricardo Anaya y su
supuesta tarea docente en la Facultad
de Ciencias Políticas de la UNAM.
Más tardó en correr por redes sociales y en comentarios periodísticos
el comentario de que daría clases en
Ciencias Políticas que salir esa Facultad a decir que la verdad es que ni lo
necesitan, y ni lo incluirían, aunque él
pagara por ello.
En una breve aclaración de apenas
un párrafo las autoridades de ese plantel salieron súper rápido a decir que ni
lo conocen y ni tienen intención de
conocerlo, que no hay relación alguna
con él y ni lo tienen contemplado en
la lista de sus maestros. Nada, Cero
con Anayin Canallín en la UNAM.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www. facebook.com/rvizcainoa
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Austeridad

Reducirán
la publicidad
en medios de
comunicación
En el próximo gobierno federal,
los medios de comunicación públicos tendrán que integrarse a
un solo sistema que permita ahorrar recursos y al mismo tiempo
cumplir con su función social de
garantizar el derecho a la información objetiva a la población.
Así lo expuso Jesús Ramírez
Cuevas, propuesto como coordinador de Comunicación Social
de la Presidencia de la República, quien aclaró que medios de
comunicación, como Notimex,
ya tienen una situación jurídica,
pues se trata de un organismo
descentralizado, igual que otros.
Señaló que aun cuando la
Agencia de Noticias del Estado
Mexicano es parte de los medios
públicos, tendría que integrarse
en un solo sistema de medios públicos que ahorre recursos y eficiente su trabajo respecto a informar a la población de manera objetiva. Esto, para que realicen su
trabajo y hagan eco de las críticas
y el debate público, porque es parte de la formalidad democrática.
Respecto al ahorro de recursos en publicidad en los medios
de comunicación, Ramírez Cuevas dijo que se busca reducir al
50 por ciento el gasto público,
pues hay una exigencia ciudadana de invertir más en las necesidades más urgentes del país,
como salud, educación, combate
a la pobreza y infraestructura y
reconstrucción por los sismos.
“Se va a hacer uso de los recursos para las inversiones sociales, infraestructura y reconstrucción por sismos, se van a reducir los gastos en publicidad,
se va a hacer uso de los tiempos
oficiales y vamos a reducir a la
mitad lo que se ha gastado en los
medios y eso a partir de las necesidades propias de la comunicación”, sostuvo en entrevista.
Tras reiterar que el término
“prensa fifí” no es ofensivo y sólo está dirigido a los medios de
comunicación que no representan a la sociedad, sino a intereses
políticos o económicos, subrayó
que no habrá censura en el nuevo
gobierno federal, pues los periodistas no son adversarios.
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PUNTO X PUNTO

Recuento de votos
Por Augusto
Corro
En el pasado, los delitos electorales
eran aceptados y hasta aplaudidos.
Los árbitros de las elecciones se hacían de la vista gorda y, sin pena alguna, aceptaban y aprobaban las transas
y mañas de los partidos políticos.
La lista de irregularidades en la lucha política va desde la escandalosa
compra de votos, relleno de ánforas,
falsificación de credenciales hasta los
regalos en especie, como tinacos, camisetas, en la guerra sucia campañas
de desprestigio, etc.
A lo anterior debe agregarse la
violencia en sus diferentes presentaciones: agresiones físicas, acusaciones falsas y amenazas de atentados a
la integridad física de los candidatos.
Los delitos electorales mayores o
menores se arreglaban con multas
económicas, cancelación de registro
de los candidatos y otras nimiedades.
Las organizaciones políticas no tenían
ningún empacho en pagar las sanciones y todos felices.
Así se vivieron por décadas las
elecciones en nuestro país. El fraude y
la ilegalidad siempre estuvieron presentes en todos los niveles de la contienda electoral.
Ya corrieron ríos de tinta con el tema de la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas frente a Carlos Salinas de Gortari. La sombra del fraude que empañó el triunfo del priista quedó para la
historia.
Lo mismo ocurrió en el 2006, con
el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador con una diferencia mínima en el
número de votos. Para el electorado
se trató de un fraude mayúsculo.
Así se desarrollaba la cultura política en elecciones recientes. En la última justa electoral dos hechos mancharon el proceso: uno se registró en

Puebla y otro en Coyoacán, una delegación en la Ciudad de México.
En Puebla, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) impugnó el triunfo de la
candidata panista a gobernadora,
Martha Erika Alonso, esposa del ex
mandatario estatal poblano, Rafael
Moreno Valle. Ya se inició el recuento
de votos como paso importante para
resolver el problema.
El aspirante de Morena, ex senador Miguel Barbosa, solicitó la anulación de las elecciones debido a irregularidades en el cómputo, la documentación y el llenado de actas, en un ambiente de violencia por parte de los
blanquiazules.
En Coyoacán, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenía su
derrota anunciada con su candidato a

Los delitos electorales
mayores o menores se
arreglaban con multas
económicas, cancelación de
registro de los candidatos y
otras nimiedades. Las
organizaciones políticas no
tenían ningún empacho en
pagar las sanciones
y todos felices
alcalde, Manuel Negrete Arias. Quizás el ex futbolista no es tan culpable
del conflicto que enfrenta, pues las
autoridades electorales anularon las
elecciones.
Fueron los perredistas azuzados

por sus dirigentes quienes se encargaron de manchar la campaña electoral con agresiones físicas a los seguidores de María Rojo, candidata
de Morena-PT-PES, en los mítines,
así como hechos de violencia política de género contra la abanderada
morenista. Además, los perredistas
no acataron la prohibición de las autoridades electorales.
Además, los perredistas no acataron la orden de las autoridades electorales, que les prohibía el uso de recursos públicos a través de programas
sociales con fines políticos.
Ojalá en estos nuevos tiempos
que corren, las autoridades electorales actúen con el propósito de
aplicar la justicia como debe ser,
para empezar a desterrar esas ilegalidades electorales que, como el

Puro cuento...

fraude y otras mañas, hasta eran
aplaudidas.
UN CASTIGO EJEMPLAR
En Chiapas, las autoridades locales
detuvieron a Juan Pablo “N”, presunto narcomenudista, como parte
de una banda de contrabandista de
drogas, responsable del asesinato
del periodista, Mario Gómez, de 40
años, ocurrido el viernes pasado, en
Yajalón, Chiapas.
El comunicador fue asesinado a
balazos cuando salía de su casa. El
grupo de narcodelincuentes es dirigido por Juan David Martínez Trujillo
(a) El Machaca y Óscar Leyver Acosta González (a) El Zapatudo. Por estos hampones las autoridades ofrecen
una recompensa de 300 mil pesos a
quién o quiénes ayuden a su captura.
El detenido, según la policía, se
encargó de vigilar los movimientos
del reportero minutos antes de que lo
mataran. En México vivimos una ola
de violencia que alcanzó a los periodistas, principalmente en sitios alejados del centro del país.
Los comunicadores son ultimados
por los narcodelincuentes o los caciques, que son afectados con las informaciones periodísticas que denuncian
las redes de narcotraficantes o tocan
temas de corrupción de las autoridades locales.
El caso del asesinato del periodista
Mario Gómez se repitió decenas de
veces en México. Los periodistas, ya
lo dijimos infinidad de veces, no tienen posibilidades de defenderse ante
la espiral de violencia que castiga a
nuestra sociedad.
Le toca a las autoridades chiapanecas investigar a fondo al detenido
Juan Pablo “N” que podría ser un
elemento importante para detener y
castigar a los autores materiales e
intelectuales del crimen del reportero Mario Gómez.
aco2742@hotmail.com
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SEGUNDA VUELTA

Guajardo oculta acuerdo
comercial con Washington

Se requiere un Sistema Público
de Radiodifusión del Estado

lo que falta para revivir el
TLCAN es que acepte una
buena parte del clausulado y
sus propias necesidades, el gobierno de Canadá.
Negociadores y políticos,
así como empresarios mexicanos se dicen satisfechos de los
acuerdos. Sin embargo, ni los
mismos empresarios tienen conocimiento de cada uno de los
aspectos que implica esa trascendental firma comercial.
Es una falta de respeto a la
comunidad. Si bien se espera
que se sume Canadá, se deben
dar los pormenores y detallarlos. Los políticos, especialmente en San Lázaro deben
exigir cuentas y no mantenerse
en el rincón de la muñeca fea.
Es más importante discutir
la letra chiquita del TLCAN
que la consulta por el Aeropuerto de la CDMX. El tratado
afectará nuestros empleos,
nuestras economías; la de todos los mexicanos. El aeropuerto, es un negocio que seguramente quedará en manos
de particulares para que el gobierno no haga erogaciones.
Mientras, agobia el silencio
gubernamental.
PODEROSOS CABALLEROS: La empresa de telefonía y cable de España Telefónica liderada por José María
Alvarez Pallete venderá sus
operaciones en México y Centroamérica para tener liquidez
y saldar su abultada deuda lo
más pronto posible. La situación financiera de la empresa
española es grave, según reconoce ante la Bolsa de Madrid.
Incluso, el lunes pasado se
mencionó en el portal economíahoy.es que pusieron en
marcha dichos planes, pero se
sabe que no hay todavía compradores. *** En la comparecencia del secretario de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, ante
diputados federales, destaca reducir la edad de 70 a 65 años
para tener derecho a la Pensión
de Adultos Mayores, con lo
cual se ampliaron los beneficios de este programa a dos millones de mexicanos más y
ahora más de cinco millones de
mexicanos pueden transitar en

Por Luis Muñoz

Por Víctor
Sánchez Baños
Lo más importante en este mundo, no es saber dónde estás,
sino hacia dónde vas.
Johann Wolfgang von Goethe,
1749-1832; poeta, novelista
y dramaturgo alemán.

#TLCANoculto #SecretoDeEstado #PresionesACanadá #BajanPresionPolítica #IPnavegaAciegas #SilencioGubernamental
#TelefónicaSeVendeEnMéxico
#AlvarezPallete #BuscaDineroParaDeudas #Femsa #Secofar
#FarmaciasEcuador #AztecaDocumentales #19SLaTierraGrita
#ReconocimientoEnCanadá
#ArcaInvierteEnHouston

Cuentas claras y el chocolate
expreso. Esto quiere decir
que los comerciantes deben
vender el chocolate aguado y
al final de cuentas deben dar
el cambio exacto.
Sin embargo, al término
del sexenio de Enrique Peña
Nieto, están descuidando, aún
más, la política de comunicación gubernamental.
No han entregado la información detallada, ni al Congreso, ni mucho menos a la sociedad, de los acuerdos adoptados recientemente con el gobierno de Estados Unidos, con
el objetivo de acercarse a un
Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y el canciller Luis Videgaray, no han implementado ninguna estrategia
de comunicación a la sociedad,
que es la principal interesada
ya que su vida y economía dependen de esos acuerdos.
Curiosamente, porque los
políticos son bien curiositos,
no han solicitado cuentas a
nuestros negociadores internacionales. Ya llegamos a un
acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos y

esta etapa de su vida con mayor
tranquilidad y dignidad. ***
Femsa compró la cadena de
farmacias ecuatoriana Secofar,
con descuento de entre 10% y
20% de acuerdo a la evaluación
de analistas de Banamex. La
empresa que preside José Antonio Fernández, mantendrá a los
principales ejecutivos actuales
y Socofar venderá medicamentos genéricos en sus tiendas en
Ecuador. Secofrar tiene 620
farmacias y tiendas de conveniencia, con ventas estimadas
de 500 millones de dólares.
Buena adquisición.
*** Bajo el liderazgo de
Francisco Garza Egloff, Arca
Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más
grandes del mundo, y su compañía Coca-Cola Southwest
Beverages, colocaron de la primera piedra de su nueva planta
y centro de distribución en
Houston, Texas. Arca invertirá
250 millones en esta planta,
una de las inversiones más importantes de una compañía mexicana en Texas.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Precedido de un rotundo éxito
en México, “19-S La Tierra
Grita” fue seleccionado entre
cientos de documentales de todo el mundo para ser exhibido
en el Reelworld Film Festival
de Toronto, Canadá. Azteca
Documentales responde interrogantes como: ¿Por qué existen los terremotos? ¿Qué los
causa? ¿Pueden predecirse o al
menos prevenirse? ¿Pueden
construirse casas y edificios
que resistan el embate de un
sismo de gran magnitud?
Tonya Williams, fundadora
de este prestigiado festival de
cine, el cual cumple 18 años de
trayectoria, afirmó que “19-S
La Tierra Grita tiene un gran
potencial para interesar a las
audiencias”. El documental
“19-S La Tierra Grita” será exhibido el viernes 12 de octubre
en The Toronto Reference Library. Merecido reconocimiento a la calidad.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

El proceso democratizador de
México que vive desde la década de los ochenta y hasta
nuestros días, revela la creciente necesidad de establecer
nuevos mecanismos en el sistema de gobierno de los estados; las nuevas democracias
requieren de una conceptualización mucho más concreta
en cuanto al manejo del Estado. Las prioridades han cambiado, pues no tan sólo el proceso de unas elecciones libres
o el respeto a los derechos
ciudadanos son elementos
fundamentales de la democracia; las sociedades modernas
exigen hoy en día un funcionamiento eficaz de su gobierno, un sistema transparente y
consolidado, capaz de mantener el equilibrio y la independencia que se requiere, así como la fortaleza del sistema y
la libertad de su pueblo. A su
vez, esta democratización de
los estados, aunado al proceso
de globalización y a la presencia de una sociedad mucho
más abierta y consciente, genera nuevas y diferentes vulnerabilidades. Surgen nuevas
amenazas al sistema, a la sociedad y a la seguridad nacional del Estado, amenazas que
dentro y fuera de las fronteras,
ya sean concebidas por la misma sociedad, por el gobierno
o el entorno. Ante estas dificultades, es que las instituciones tradicionales se ven en la
dificultad de mantener el control, pues en ocasiones, ni las
fuerzas armadas ni la diplomacia funcionan, señala un
estudio de la Universidad de
las Américas de Puebla. Ahora bien. En este contexto se
inscribe lo dicho por la diputada federal de Morena, María
de los Ángeles Huerta del
Río, referente a que la gran
oportunidad de acompañar el
proceso de transformación y
democratización del país, requiere que “todos trabajemos
en pos de la construcción de
un Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano”. Durante la clausura del

foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, en San Lázaro, dijo que el cambio de México tiene que estar apuntalado por medios de comunicación “que realmente reflejen
el proceso democratizador, y
el mejor espacio y oportunidad es legislar sobre
ellos”. La consolidación democrática del país, afirmó,
tiene que pasar por los medios de comunicación, sobre
todo, por la posibilidad de
tener un sistema público.

Actualmente, los
medios comerciales y
privados que buscan
sus espacios, no tienen
desafíos ni contrapesos.
“Siempre han manejado
su información
conforme a sus
agendas, y algo que sí
tenemos los ciudadanos
es la necesidad de que
haya medios públicos
que nos representen y
den espacio al mosaico
social de nuestra
nación”.
“Sería un error brutal que Morena y los poderes que hoy tenemos, con el mandato de 30
millones de mexicanos, no entendiéramos eso”. Huerta del
Río recordó que hoy se carece
de un Sistema Público de la
Radiodifusión del Estado mexicano, pues funciona como
un canal u organismo público
más. Por eso, se necesita uno
que articule, reorganice y legisle para todos. Actualmente,
los medios comerciales y privados que buscan sus espacios, no tienen desafíos ni
contrapesos. “Siempre han
manejado su información conforme a sus agendas, y algo
que sí tenemos los ciudadanos
es la necesidad de que haya
medios públicos que nos re-

presenten y den espacio al
mosaico social de nuestra nación”.
UN RÉGIMEN
AÑEJO Y CADUCO

Años de dispendio y derroche fueron la marca personal
de un régimen caduco y añejo
que ya terminó; “ahora nos
encontramos en la Cuarta
Transformación; se acabó “el
gobierno rico y el pueblo pobre”, dijo el diputado Carlos
Castillo Pérez, del grupo parlamentario de Morena. Castillo Pérez presentó una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de
austeridad en el ejercicio y
asignación de recursos públicos encaminada a suprimir todo tipo de privilegios, lujos,
gastos excesivos y suntuosos,
para destinarlos realmente a la
Ciudad de México.
AHORRO DE MIL 200 MDP
Según el vicecoordinador del
PRD, Víctor Hugo Lobo, el
Congreso de la CDMX está
en posibilidad de ahorrar mil
200 millones de pesos anuales
y 310 mdp en lo que resta del
presente año, los cuales deben
ser destinados al Programa de
Reconstrucción del INVI para
construir 300 departamentos. Lobo Román argumentó
que el servicio público debe
regirse por los principios estratégicos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencias y eficacia (como lo
hizo en GAM cuando fue delegado). Agregó el legislador
que “elegir ser servidor público tiene que ser una cuestión
de vocación, no de interés
económico” (como yo, podrían decir y nadie le discutiría). Lobo aclaró que la bancada del PRD en el recinto de
Allende y Donceles no pretende generar condiciones de
austeridad a costa de la eficiencia y la eficacia; lo que estará garantizara, aseguró, es la
eficiencia y productividad del
Congreso.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Prensa “fifí”
Por Ángel Soriano
El designado próximo coordinador de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, Jesús
Ramírez Cuevas, dio una extensa
conferencia para explicar a qué se
refirió el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, al responder a los cuestionamientos, no de
la prensa, sino de diversos sectores cuando afirmó que el país estaba en bancarrota y responsabilizó
a la prensa “fifí” de haber tergiversado su dicho.
Ramírez Cuevas quiso aclarar
que tal expresión corresponde a medios de comunicación masiva que
responden a intereses políticos, económicos o facciosos, pero no a los

de la sociedad, de la opinión pública
o de sus lectores, por lo cual consideró necesario que deban transparentar su línea editorial para que, de
esa manera, se identifique a qué intereses responden y si sus favorecedores están dispuestos a seguirlos.
No es necesario identificar los
medios que sirven a intereses de poderosos grupos económicos que dominan al país.
Es cada vez más evidente que
políticos y empresarios se apoderan
o forman empresas editoriales o medios de comunicación electrónico,
no para servir a la comunidad, sino
los utilizan como instrumentos de
presión para obtener concesiones o
canonjías del poder públicos.
Y para ello se valen desde despojos hasta inversiones con recursos públicos.
Por consiguiente sus intereses
están plenamente identificados y el

Por consiguiente sus
intereses están plenamente
identificados y el rechazo de
los lectores también, aunque
el gobierno federal, o de los
estados y municipios, los
solapen porque mantienen
una relación de complicidad
o de intereses comunes.
rechazo de los lectores también, aunque el gobierno federal, o de los estados y municipios, los solapen porque mantienen una relación de complicidad o de intereses comunes.
Si se trata de mantener una relación Estado-sociedad-medios,
habría que legalizar, cuando menos, la posesión de algunos medios en manos empresariales, pro-

ducto del abuso de poder político
y económico.
TURBULENCIAS
Invade espacio de reportera
Ahora en Tijuana el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador se vio envuelto otra vez en líos
de faldas; en Sonora tuvo que hablar
con el esposo de una de sus fans para justificar que estaba en el aeropuerto donde la atendía y defensores
de derechos de género han protestado porque ha llamado a las reporteros “corazoncitos”.
Tocó el turno a Elvira García, reportera de El Mexicano de BC que al
preguntarle sobre la futura sucesión
gubernamental en la entidad, le respondió con un beso en la mejilla, lo
que molestó a la comunicadora al considerar que fue un hecho inapropiado.
“Ni lo solicité, ni lo pedí, ni lo
esperaba”, dijo al protestar porque el

CÁPSULAS DE SALUD
- Un mismo medicamento a los trasplantados: SMT
- Los antioxidantes de la leche pueden prevenir el Alzheimer
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el marco del Día Nacional de la
Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos que se celebra el 26 de septiembre, los doctores: Josefina Alberú
Gómez, presidente de la Sociedad
Mexicana de Trasplantes, Mara Medeiros Domingo, vocal de SMT y nefróloga del Hospital Infantil de México, y Rodrigo González Ramírez, Investigador post-doctoral del CINVESTAV IPN, apoyan los esfuerzos
desarrollados por el Centro Nacional
de Trasplantes sin embargo, dijeron
que es necesario privilegiarlo y robustecerlo como órgano rector y coordinador del sistema, que ha trabajado en
generar políticas de donación y trasplantes de órganos y tejidos.
Sin embargo es indispensable garantizar que todos los mexicanos que
necesiten un trasplante tengan acceso
y, en consecuencia, obtengan el tratamiento inmunosupresor, así como el
seguimiento permanente.
Alberú Gómez, adscrita al Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-

trición ‘Dr. Salvador Subirán informó
que en el 2017, la Sociedad Mexicana
de Trasplantes presentó a las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, una propuesta
para que prevalezca el uso de medicamentos genéricos inmunosupresores
en pacientes trasplantados, quienes deben consumir estos fármacos durante
toda la vida útil del órgano.
Si bien en México se cuenta con
una norma de bioequivalencia acorde
a los lineamientos internacionales para los medicamentos de estrecho índice terapéutico, es decir aquellos que
con pequeños cambios en la concentración presentan grandes cambios en
el efecto esperado.
Estudios revelan que la prescripción y cambio de medicamentos de
patente a genéricos o entre genéricos
de diferentes marcas, producen cambios importantes en la concentración
sanguínea del fármaco ante la misma
supuesta dosis y se pone en riesgo la
salud del paciente y el órgano trasplantado. En ese sentido se ha documentado que los pacientes que cambian de marca más de tres veces en un
año tienen una tasa de rechazo agudo
a 12 meses de 43% , siendo de 15%
cuando cambian menos de tres veces

Alberú Gómez, adscrita al
Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición
‘Dr. Salvador
Subirán informó que en el
2017, la Sociedad Mexicana
de Trasplantes presentó a las
Comisiones de Salud de las
Cámaras de Diputados y
Senadores, una propuesta
para que prevalezca el uso
de medicamentos genéricos
inmunosupresores en
pacientes trasplantados,
quienes deben consumir
estos fármacos durante toda
la vida útil del órgano.
en un año. El cambio se hace por razones de disponibilidad en el abasto
y por el precio por parte de las autoridades de salud.
El costo-beneficio de medicamentos inmunosupresores genéricos
puede favorecer los presupuestos,
así como beneficiar el gasto de

quienes viven con un trasplante.
En 2017 3,817 personas recuperaron la vista gracias al trasplante de
córnea; 184 recibieron un trasplante
de hígado y 33 recuperaron un trasplante de corazón y 3,172 personas
recibieron un trasplante de riñón.
Sin embargo existen más de 100 mil
pacientes en programas de diálisis y
hemodiálisis y hay 14,000 en lista
de espera.
******
En el Día Mundial del Alzheimer que
se celebra el 21 de septiembre la nutrióloga certificada Valeria Rubio,
asegura que los antioxidantes contenidos en alimentos como la leche pueden prevenir la degeneración del cerebro que ocasiona padecimientos como
el Alzheimer. Su causa es desconocida; sin embargo, la genética, accidentes de traumatismo craneal, algunos
virus y un inadecuado estilo de vida,
son factores de riesgo.
Este tipo de demencia interrumpe
el paso de los mensajes entre las neuronas que son las células que controlan el pensamiento y la memoria.
La enfermedad no distingue raza,
estrato socioeconómico o género; y se
presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores. Un 10% en

tabasqueño “invadió mi espacio, estaba trabajando”…Al comparecer
en San Lázaro ante el pleno de la
Cámara de Diputados con motivo de
la Glosa del VI informe de Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, dijo que
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto entrega un legado
en materia de política social que se
traduce en la reducción de la pobreza extrema y en la disminución de
carencias sociales. “Le cumplimos a
la democracia y le cumplimos a los
mexicanos” y reconoció que en la
actualidad los ciudadanos demandan cambios orientados al abatimiento de la pobreza y la desigualdad y que “los nuevos liderazgos
políticos tienen el reto de estar a la
altura de estas expectativas”…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

mayores de 65 años y un 47% en mayores de 85 años.
La alimentación juega un papel
importante, ya que se ha visto que el
consumo de antioxidantes desde edades tempranas puede ayudar a prevenir la degeneración del cerebro.
Antioxidantes como la Vitamina
A, D y E, que contiene la leche, han
demostrado tener efectos preventivos
en el tratamiento de este tipo de demencia, ya que el daño neuronal es
mediado por la producción de radicales libres. Los procesos como el de la
memoria, la concentración y los impulsos pueden ser potenciados por
ciertos alimentos.
El consumo habitual de leche y
productos lácteos puede ser un gran
aliado para completar los requerimientos de vitamina B12, la cual participa en el envío de las señales del
sistema nervioso. En quienes padecen
Alzheimer, las células dañadas tienen
una reducida capacidad para captar
calcio, razón por la que consumir leche puede ayudar a prevenir la aparición de esta enfermedad, ya que el
calcio de dicho alimento es el que mejor absorbe el cuerpo humano, por su
contenido de fósforo, lactosa y vitamina D. Los neurotransmisores cerebrales son sustancias que hacen posible los impulsos eléctricos entre las
neuronas. Las proteínas, como las de
la leche, son la materia prima para
sintetizar los neurotransmisores.
elros05.2000@gmail.com
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Por Adriana
Moreno Cordero
De nuevo, en el Senado, Morena ejerció su “aplanadora” y como dicen los
legisladores panistas, “ya llevan varias”, esta vez para aprobar un punto
de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política,
a crear una Comisión Especial para
que investigue las presuntas irregularidades que se dieron en la elección a
gobernador en el estado de Puebla.
Después de la hasta breve comparecencia del secretario de Hacienda,
José Antonio González Anaya, la senadora petista, Nancy de la Sierra,
hizo dicha propuesta y lamentó que el
ex gobernador Rafael Moreno Valle
no estuviera presente en el salón de
sesiones a esa hora. Algunos oradores
después, la senadora Lucía Trasviña
le pidió al legislador panista que diera
la cara a la voz de “ya basta de hampones electorales”.
Por su parte, el también morenista
Alejandro Armenta, aseguró que en
dicha entidad, “se violó el derecho
humano a elegir a sus autoridades
porque se ganó la mayoría en el Congreso local, Morena gobernará al 75%
de la población, se ganaron 14 de 15
distritos y la gubernatura no se ganó.
Como poblana, la senadora de la
coalición PAN-PRD, Nadia Navarro
pidió ser parte de esa Comisión, e inmediatamente después, el coordinador de la bancada de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado, se manifestó en contra de la conformación de
dicha Comisión argumentando que
los resultados electorales se contaron.
Señaló que si bien Morena ganó la
presidencia de la República; la mayoría en el Congreso de la Unión y demás
posiciones, es porque la gente quiso.
Agregó que el mismo día en las
mismas casillas se emitió la votación
en todo el país porque las del 1 de julio, fueron elecciones concurrentes,
“y ahora resulta que por no haber presentado un buen candidato a gobernador y nosotros haber presentado a una
mujer con trabajo político, la voluntad
popular fue vulnerada”.
Debido a ello, Delgado hizo un
llamado a los morenistas a revisar cómo fueron las elecciones en diversas
entidades, “y en algunos lugares se ve
la votación de cuando no se conoce a
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LA RETAGUARDIA
Comisión para investigar supuesta
irregularidad en elección de Puebla
- En Senado y San Lázaro, la última defensa del PRI - Serrano esclarece lo que se quería oscuro
los candidatos.
Otro exhorto que hizo Delgado
Rannauro fue para que el Senado no
se convierta en una instancia supra judicial, porque para eso está el TEPJF.
Asimismo, pidió respeto para el Instituto Nacional Electoral y para las demás instancias electorales.
Los morenistas reaccionaron con
su clásico estilo beligerante y fue el
senador Víctor Castro que, retador,
intentó irse a la yugular de Dante Delgado citando aquel refrán que dice “al
que le quede el saco (adelante o detrás
de mí), pues que se lo ponga” y a la
voz de que “no somos comparsas del
fraude electoral”, expresó en la tribuna el deseo de Morena para que estos
comicios estatales: se anulen.
El panista Julen Rementeria, salió entonces al quite y propuso llamar
al orden en todos los sentidos, “no estoy en contra de que se pueda saber la
verdad, (en Puebla), pero sí hay que
decir que el art 119 del Reglamento y
el 93 de Constitución en su tercer párrafo, establecen que las Comisiones
Especiales no pueden ser integradas
para estos efectos, tienen otros fines…
están solicitando por tanto un acto ilegal y ya llevamos varios y por eso algunos legisladores hemos tenido que

abandonar la sesión. Si quieren que
esto proceda, tienen que cambiar el
planteamiento de la propuesta”.
Entonces, Morena envió a Félix
Salgado Macedonio que a lo largo de
esa parte de la sesión, exhibió toda su
ignorancia pues de entrada, “bautizó”
a Luis Miguel Barbosa como Miguel
Angel, así que ya le llaman, -guardada toda proporción-, el #LordNoroña
de la Cámara Alta, pero al legendario
“Diputado Costales” eso no le importó y alegó que Moreno Valle “va a ser
el primer damo”.
Exactamente a las 5 de la tarde,
apareció en tribuna el propio Rafael
Moreno Valle, quien dijo que no había hablado para evitar caer en un posible conflicto de interés, sin embargo, se pronunció a favor de que si el
Tribunal ordenó un “voto por voto casilla por casilla”, “qué mejor por
nuestra parte es bien recibida esta propuesta”. Fue todo lo que dijo el ex gobernador poblano que no le compró la
provocación ni a Salgado Macedonio
ni a Lucía Trasviña.
MUNICIONES
*** Mientras el presidente Enrique
Peña Nieto se despedía con su último
discurso en su calidad de Jefe de Esta-

do ante la 73 Asamblea General de la
ONU, en el que rindió una especie de
informe; más bien un balance de cómo deja a un país tras su gestión, aquí
se dio la última defensa del PRI.
Así se podrían denominar las
comparecencias que tuvieron lugar
ayer ante el pleno tanto en el Senado
de la República como en la Cámara
de Diputados. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez
se presentó en la Cámara Baja y González Anaya, ante los senadores y como ambos funcionarios ya van de salida, pareciera que hasta se pusieron
de acuerdo y optaron por no meterse
en ningún conflicto con los legisladores. Al titular de las finanzas públicas
lo “apapacharon” las senadoras Vanessa Rubio y Nuvia Mayorga.
*** Por si a alguien le quedaba todavía alguna duda sobre la próxima
salida de un nuevo medio, seguramente ésta fue despejada. Y es que el
diputado federal del PRD, Héctor Serrano Cortés, transparentó durante
una entrevista radiofónica lo que en
algunos medios digitales se quiso presentar como oscuro.
El perredista recalcó que su participación es como un accionista dentro
de una sociedad y escribiendo una co-

Muerto viviente...

lumna de forma periódica. Detalló que
el director general del medio, Rubén
Cortés, es el socio mayoritario y que
el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera no forma parte de la sociedad que fue conformada con el fin de
emprender este proyecto periodístico.
Además reiteró que “ContraRéplica” no será un medio de confrontación con ningún actor político, pero
tampoco para concretar venganzas,
las cuales considera estériles provengan de donde provengan.
*** Se aprobó en la Cámara Alta
el Acuerdo presentado por el morenista Ricardo Ahued Bardahuil, de urgente y obvia resolución para emitir a
la Corte Penal Internacional en la Haya, la situación relativa al ex gobernador Javier Duarte y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud púlbica. Cuestión de recordar lo que el seandor Julen Rementeria señaló en el sentido de la
venta de pruebas falsas para detectar
el Sida y los tratamientos contra el
cáncer igualmente falsos. Ahued señaló que ese tipo de conductas, solo
pueden provenir de parte de personas
que tienen “el alma podrida”.
morcora@gmail.com
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Intervención en la 73 Asamblea General de ONU

Alerta Peña Nieto invocación
de nacionalismos excluyentes
Durante su intervención en la 73 Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el presidente
Enrique Peña Nieto alertó sobre el resurgimiento de “nacionalismos excluyentes”, que promueven la erosión del
multilateralismo y medidas comerciales
proteccionistas.
En lo que fue su última participación
como jefe de Estado desde la máxima
tribuna mundial, llamó la atención acerca de que en el escenario internacional,
“se observan tendencias que parecían
superadas y que en el pasado demostraron ser contrarias al desarrollo”.
En el salón del sesiones del organismo, dijo que hay una “invocación
de nacionalismos excluyentes, el retorno
de prácticas comerciales proteccionistas
y el cuestionamiento y la erosión del
multilateralismo”.
Subrayó que se trata de políticas que
promueven “la exclusión política de las
minorías, la exclusión social de los grupos vulnerables, la exclusión económica
de los menos favorecidos y la exclusión
cultural de quienes viven o piensan de
manera diferente”.
“Ante estas tendencias preocupantes, en este foro universal, reafirmo la
importancia que tiene para México el
multilateralismo y la cooperación internacional”.
Ante esto, aseveró que la experien-

El dato
Peña Nieto dijo que hay una
“invocación de nacionalismos
excluyentes, el retorno de
prácticas comerciales
proteccionistas y el
cuestionamiento y la erosión
del multilateralismo”

El presidente Peña Nieto llamó desde la ONU a atender “urgentemente” el tráfico de armas ilícitas,
que constituye un flagelo.
cia demuestra que el multilateralismo
es la mejor manera de defender la soberanía y la dignidad de cada Estado y,
al mismo tiempo, de contribuir a la seguridad y el bienestar de la comunidad
de naciones. “Es por ello que todos los
miembros de esta organización debemos reafirmar nuestra confianza en ella
(el multilateralismo) y comprometernos
a fortalecerla”.
Aseveró que México ha mantenido

su apertura al escrutinio internacional,
“porque sabemos, es un valioso instrumento para fortalecer nuestros marcos
jurídicos e impulsar los derechos humanos en el país”.
Llamó la atención sobre la usurpación de poderes, la violación sistémica
de derechos políticos, la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria
que ocurre en algunos lugares del continente americano.
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En este sentido, subrayó que México
continuará haciendo sus mejores esfuerzos diplomáticos para que la democracia, la paz y el respeto a los derechos
humanos se restablezcan en todos los
rincones del continente. “Lo haremos
siempre buscando soluciones pacíficas,
acordadas por los ciudadanos de esos
países, con pleno respeto al principio
de no intervención”.
Afirmó que México ha actuado res-

ponsablemente en la promoción de los
derechos humanos, y reconoció que
“nuestro país aún enfrenta importantes
retos en materia de derechos humanos,
y por ello, hemos implementado políticas
públicas específicas para atenderlos”.
Acompañado por los secretarios de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray;
de Economía, Ildefonso Guajardo; de
Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y
de Cultura, María Cristina García Cepeda, también hizo un llamado a poner
fin al bloqueo comercial y financiero a
Cuba, y que “México cree que la solución de los problemas se debe encontrar
por la vía del diálogo y la negociación”.
En otro tema, el jefe del Ejecutivo
federal hizo un llamado para atender de
manera urgente el tráfico ilícito de armas. “Lo digo con toda claridad, el tráfico de armas ilícitas por su gravedad
constituye un flagelo que debemos atender urgentemente”, expuso.
Enfatizó que las armas de destrucción
masiva no son la única amenaza para la
sociedad, pues el tráfico ilícito de armas
constituye uno de los más grandes retos
a la seguridad interior, “que como en
muchos otros países, México ha tenido
que enfrentar”. Asimismo, sostuvo que
México se ha caracterizado por su lucha
en favor de la eliminación total de las
armas de destrucción masiva, en particular, el desarme nuclear.

DETRÁS DEL PODER
El extravío boricua
Por José Antonio
López Sosa
GUANGZHOU, CHINA.- Entrevistamos a Carla Campos, Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo del Gobierno de Puerto Rico, quien tuvo una presencia importante en World Routes 2018, no
solo como aeropuerto sino como
destino turístico.
A nivel mundial —nos dice
Campos— la promoción y los resultados de Puerto Rico son favorables,
a pesar de las consecuencias del hu-

racán María la economía y la industria turística se han reactivado.
Pregunté con relación al mercado mexicano, hasta hace algún
tiempo Volaris operaba un vuelo de
Cancún a San Juan dos veces por
semana, luego del huracán María y
dados los bajos niveles de ocupación decidieron quitarlo. Para Carla
Campos los resultados con relación
a México son exitosos.
Pregunté también cuáles son los
productos turísticos que ofrecen a
los viajeros mexicanos, especialmente porque resulta complicado
ofrecer sol y playa cuando en México, tenemos de las mejores playas
del mundo.

Ante esto, Carla Campos divagó
y se refirió al Viejo San Juan y a una
oferta cultural, además de tener las
garantías de estar en territorio estadounidense.
Francamente, desde hace por lo
menos un lustro, Puerto Rico está
extraviado con relación a su promoción turística con México. Ser territorio estadounidense no es ninguna
garantía para los viajeros mexicanos,
más allá de la exigencia del visado.
La infraestructura en Puerto Rico
dista mucho de lo que los estados de
la Unión Americana tienen. La oferta cultural e histórica del Viejo San
Juan y otras ciudades borícuas sí
puede ser un atractivo, sin embargo,

es un producto que no se ha promovido de forma adecuada en México
y, si nos atenemos a los costos que
implica llegar a Puerto Rico, resulta
más accesible visitar otros destinos
del Caribe como República Dominicana o Cuba, que tienen vuelos directos desde México.
Puerto Rico es un destino complejo que pudiera resultar atractivo
para el mercado mexicano, si se adecuaran los productos que ya tienen.
No se trata de crear producto turístico para un mercado emergente como
es México para la isla, sino de adecuar
los que ya existen, quitando por supuesto las playas, pero incentivando
los recorridos gastronómicos por

ejemplo, la vida nocturna de Santurce,
las visitas a las lagunas luminicentes
o, el senderismo por el bosque de El
Yunque.
Insisto en el extravío de las autoridades turísticas de Puerto Rico
y sus representaciones en México
para promover esos productos. El
turismo es una de las actividades
que puede resolver parte de los
problemas económicos y como
consecuencia políticos de la isla.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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ÍNDICE POLÍTICO
Otra vez: Iguala,
Ayotzinapa y “la chiva” (*)
Por Francisco
Rodríguez
Unos días después de que sucediera
la “desaparición” de 43 alumnos de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en las cercanías de Iguala,
perpetrada por fuerzas oficiales –
estatales, municipales y federales–,
usted y yo coincidimos aquí en catorce cuestiones fundamentales.
Primera. Que la matanza tenía
origen en el trasiego del narcotráfico. Esencialmente, por un cargamento de amapola negra –“chiva”,
en el slang de las llamadas fuerzas
“del orden” y delincuentes– que se
encontraba en un camión de pasajeros que, supuestamente, los muchachos habían secuestrado para
trasladarse a la conmemoración
del 2 de octubre en la Ciudad de
México.
Segunda. Que al enterarse del
“secuestro de ‘la chiva’”, los capos
regionales, en absoluto acuerdo
con los “guardianes del orden”,
desconcertados por lo que pensaron que era robo, decidieron verlos
como enemigos y liquidarlos.
Tercera. Que el eslabón de la
cadena de mando había sido el secretario de Seguridad de Iguala,
hoy desaparecido en extrañas condiciones –se cree que fue eliminado o “abatido”, ahora en el slang
de las autoridades sin autoridad–,
dependiente de José Luis Abarca y
su esposa, hoy detenidos sin haber
declarado una tilde ni un punto,
mucho menos una jota, junto con
200 “sospechosos e implicados”.
Cuarta. Que el asunto fue del
amplio conocimiento del “gobernador” de Guerrero, Ángel Heladio
Aguirre, hoy extrañamente libre de
polvo y paja, a quién aceptaron su
renuncia, sin haberlo implicado jamás en los hechos, de los que no
hay duda fue corresponsable.
Quinta. Que las autoridades de
la PGR, al mando del “cansado”
Jesús Murillo Karam, jamás fueron capaces de armar un solo expediente de averiguación por incompetencia manifiesta, lo que resultaba altamente sospechoso.
Sexta. Que la “verdad histórica” de Murillo sobre la incinera-

ción de los cuerpos en el tiradero
de basura de Cocula, era sólo una
distracción para ganar tiempo, toda
vez que era material y físicamente
imposible no dejar una sola huella
de algo que se hubiera convertido
en un desastre forestal.
Séptima. Que los restos de los
cuerpos enviados al laboratorio de
Innsbruck, Austria, para realizar las
pruebas de ADN era material insuficiente para un estudio serio de los
posibles cadáveres, cuyos cuerpos
en vida posiblemente hubieran sido
echados al mar o incinerados en
otros hornos “especiales”.
Octava. Que en el trasiego de
amapola negra, por su valor y

misma operación, pues desde
tiempos ancestrales se sabía que en
La Montaña de Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa habían
convivido con los “burros” del trasiego, orillados por el desamparo y
la miseria en la que viven.
Decimotercera. Que era necesario aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias, so pena de
verse rebasado, hasta que el macabro crimen se convirtiera en la tragedia sexenal, que marcaría para
siempre el sexenio de Peña Nieto.
Decimocuarta. Que la aprehensión de los esposos Abarca se convirtió en una necesidad de Estado,
para poder tapar el sol con un dedo

Informe descremado, como que
saben a quién lo dirigen. En ninguna parte del documento se menciona responsabilidad alguna para
Aguirre Rivero, los Abarca, el jefe
de Seguridad de Iguala, el director
de la Normal de Ayotzinapa ni para el responsable, Peña Nieto.
En ninguna parte se menciona
el supuesto grado de responsabilidad de algún grupo armado del
aparato, parece que el delito lo cometió un santo milagroso, posiblemente San Mamerto, el de las causas inútiles.
También soslayan la participación del PRD, lo que hoy causa su
desmoronamiento.

No cabe duda, en este mundo todo tiene un precio, aunque
se pague con las lágrimas de los hijos de nuestros nietos
cuantía, estaban involucrados los
grandes cárteles y capos mafiosos
estadounidenses que tomaban a los
capos regionales de La Montaña y
Tierra Caliente de Guerrero, como
simples operadores, sin derecho a
voz ni a voto.
Novena. Que los aparatos gubernamentales, helicópteros y
aviones del Estado y de algunos
funcionarios federales, estaban al
servicio de ese negocio, que dejaba –antes de “calentarse la plaza”–
varios miles de millones de dólares
al mes.
Décima. Que la apatía del gobierno federal, consistente en abstenerse de intervenir en lo que llamaron “un asunto local”, iba a
prender la mecha, hasta lograr que
el caso se convirtiera en un delito
de lesa humanidad, atribuible por
todas las Cortes del mundo al gobierno mexicano.
Decimoprimera. Que Peña Nieto debía cancelar su gira de negocios a China para hacer frente a
una situación que estaba a punto
de estallar. Cuando se dignó a hacerlo, sólo regó el tepache y complicó más el enredo.
Decimosegunda. Que los participantes en la tragedia, víctimas y
victimarios, formaban parte de la

y hasta montaron una escenografía
televisiva –tipo García Luna, “el
policía de titanio”, jejeje–, para
que todos “desquitaran la chuleta”.
Hasta Montecito Rubido quedó
bien parado.
Nadie hizo caso. Todos se hicieron de la “vista gorda” o que “la
virgen les hablaba”. Y lo que tenía
que pasar, pasó. Dejaron madurar
el asunto, hasta que se convirtió en
una papa caliente que ya nadie pudo cachar.
El Estado mexicano quedó exhibido ante el mundo como el
campeón de la corrupción, de la
indolencia, de la mendacidad y del
terror. Hoy, nadie da un quinto por
él, menos por su destino, ni por su
futuro inmediato.
Horrorizados, hasta los grandes
depredadores del universo se retiraron y se han negado a hacer cualquier trato, en cualquier materia,
aunque les ofrezcan las perlas de la
Virgen o toda la riqueza del subsuelo a precio de regalo.
Ahora que el Grupo de investigadores de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ha ofrecido un informe deslavado, sólo se
quejan de que les hayan impedido
hacer alguna pregunta a los corresponsables castrenses.

Todo el contenido del dichoso
Informe de expertos, se centra en
desmentir a Murillo Karam y en
aseverar que era imposible la cremación de los cadáveres en el tiradero de Cocula. ¿Para llegar a esa
conclusión tanto tiempo, tanto dinero y tanta alharaca?
Ya lo sabíamos. Lo que pasa es
que ese documento parece haber
sido hecho con el propósito de
exonerar a los verdaderos responsables, y lo peor, a poner en bandeja la respuesta “oficial”.
Y la respuesta, se dio unos minutos después, cuando se montó la
escenografía televisiva para que
Arely Gómez, con un peinado y
gestos de Catalina Creel en “Cuna
de Lobos” –la diferencia es que la
gran María Rubio era una extraordinaria verbomotora– hiciera una
tonante” declaración… … que repitieron, casi como si fuera un boletín pagado todos los noticieros
impresos y leídos a modo: “¡Se hará una nueva investigación, con
modernos peritajes!” ¿Dónde
habremos oído esto?
Con lo que se demostró una vez
más que nunca hemos estado equivocados quienes pensamos siempre
mal de los documentos oficiales.
¡Parecía que todos los bandos esta-

ban interesados en ponerle el corolario al infame “Mensaje” del 2 de
septiembre en Palacio Nacional!
Sólo Dios sabe cómo será juzgado este sexenio
Sólo que hoy, están inodados
en el ridículo, desde el laboratorio
de expertos de Innsbruck, pasando
por la CIDH, la OEA, la CNDH,
los esperpentos de las secretarías
encargadas de la “seguridad” en
México, Peña Nieto y el gobierno
y los medios pagados en conjunto,
no por separado.
Ya no hay quién se salve. Ni al
grito de ¡sálvese quien pueda! hay
quien pueda tirar ni los botes, ni los
salvavidas. No hay en quien puedan
confiar los que insisten en esclarecer
el asunto. Todo suena a panteón.
Un panteón a la medida de la
impudicia de los perpetradores, los
ejecutores y las “autoridades sin
autoridad”. Un silencio cómplice,
una burla al colectivo. Un birlibirloque al tamaño del sexenio, que
sólo Dios sabe cómo será juzgado.
Una vergüenza nacional ante el
mundo civilizado, que a no dudarlo, compara a México con los campos de cadáveres de cualquier país
macabro del mundo, de cualquier
régimen totalitario y autista que se
quiera recordar.
Sólo que ahora, con la infame
compañía de los lenguaraces expertos en desaparecidos y campeones de derechos humanos.
No cabe duda, en este mundo
todo tiene un precio, aunque se pague con las lágrimas de los hijos
de nuestros nietos.
Y todavía quieren adornar el
show, cuando reciba Peña Nieto a
los padres de los muchachos. ¡Ya
párenle! ¿Qué quieren provocar?
¿Para eso sirve la lana de “la
chiva”?
(*) Esta columna fue originalmente publicada aquí el 9 de septiembre de 2015, hace poco más de
tres años. Desde entonces nada ha
cambiado. Ningún avance en las pesquisas, ningún incriminado, la impunidad campeando a todo lo que da.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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“Si los militares lo decidieran”

Internacional
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El dato

Maduro sería derrocado
muy rápidamente: Trump

Y a renglón seguido, destacó
la reacción de los militares
venezolanos durante el ataque
con un dron del que dice haber
sido víctima Maduro mientras
asistía a un desfile castrense
el 4 de agosto en Caracas

Declinó responder sobre un plan militar contra el gobierno venezolano
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo que el mandatario de Venezuela, Nicolás
Maduro, podría ser “derrocado
muy rápidamente” por militares
si existiera esa voluntad.
“Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy
rápidamente por los militares si
los militares deciden hacer eso”,
indicó Trump a periodistas en la
sede de la ONU.
Y a renglón seguido, destacó
la reacción de los militares venezolanos durante el ataque con
un dron del que dice haber sido
víctima Maduro mientras asistía
a un desfile castrense el 4 de
agosto en Caracas.
“¿Vieron cómo se fueron los
militares apenas oyeron que explotaba una bomba encima de
sus cabezas? Esos militares se
estaban escapando para cubrirse.
Eso no es bueno”, dijo Trump,
descartando que los infantes de
marina estadounidenses hubieran hecho lo mismo en una situación similar.

Trump declinó sin embargo
responder sobre un plan militar
contra el gobierno de Maduro,
al que tildó de “horrible”.
“No me gusta hablar sobre
lo militar. ¿Por qué debería hablar con ustedes sobre lo militar?”, enfatizó Trump, mencionando repetidas veces la crisis
económica de Venezuela y el
éxodo de sus habitantes.
Trump ha sido duramente
crítico con lo que llama la “dictadura” de Maduro, mientras Venezuela vive una grave crisis
económica y humanitaria que ha
desatado violentas protestas y
provocado una ola migratoria
sin precedentes en el continente
americano. Hace dos semanas,
el diario The New York Times reportó que funcionarios de la administración Trump se reunieron
secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento de Maduro, pero finalmente decidieron no actuar.
Según el periódico, las reuniones incluyeron a un ex co-

mandante militar venezolano
que figura entre los sancionados
por el gobierno estadounidense.
Pero Washington no otorgó
ningún apoyo material a los disidentes, y los planes de un golpe
se fueron a pique tras el arresto
de decenas de militares rebeldes,
aseguró el Times.
El año pasado, Trump dijo
que Estados Unidos tenía “una
opción militar” en Venezuela,
una declaración que fue condenada por aliados estadounidenses en América Latina.
Más recientemente, el senador
republicano de Florida Marco Rubio alentó en Twitter a militares
venezolanos a derrocar a Maduro.
Luego del reporte del Times, Maduro llamó a sus partidarios a salir
a las calles si fuese derrocado.
Tras dos décadas de gobiernos chavistas, Venezuela, el país
con mayores reservas petroleras
probadas del mundo, vive una
hiperinflación que puede alcanzar el millón por ciento a fin de
año, según el FMI.

Donald Trump afirma que el régimen de Nicolás Maduro francamente podría ser
derrocado muy rápidamente por los militares si decidieran hacerlo.

Los acusa de saquear la riqueza del país

Sanciona EU a círculo cercano de Nicolás Maduro

Estados Unidos ha sumado constantemente sanciones contra el gobierno izquierdista
de Nicolás Maduro, por la represión a la oposición.

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra
la esposa del presidente de Venezuela Nicolás
Maduro y a miembros clave de su gobierno,
incluidos la vicepresidenta y el ministro de Defensa, a los que acusó de saquear la riqueza del
país y ayudar a que el mandatario mantenga su
control del poder.
Entre los seis individuos a los que apuntan
las sanciones está la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como tres
entidades y una aeronave, de acuerdo con el
comunicado del Departamento del Tesoro divulgado ayer martes.
“El presidente Maduro confió en su círculo
interno para mantener su control del poder,
mientras su régimen sistemáticamente saquea
lo que queda de la riqueza de Venezuela”, dijo
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
El gobierno de Trump ha sumado constantemente sanciones contra el gobierno izquier-

dista de Maduro por la represión a la oposición,
la corrupción generalizada y las políticas que
colapsaron la economía.
Una hiperinflación de un 200 mil por ciento
anual, así como la escasez de alimentos básicos
y medicinas han llevado a la emigración masiva
de venezolanos.
La primera dama, Cilia Flores, abogada y
ex fiscal general, también dirigió el Parlamento
del país. Ella quedó expuesta internacionalmente en 2015 cuando dos de sus sobrinos fueron arrestados por conspirar para traficar cocaína
hacia Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro dijo que Padrino, nombrado ministro de Defensa en 2014,
ayudó a garantizar la lealtad de los militares al
gobierno de Maduro, mientras que Rodríguez
lo ayudó a mantener el poder y a solidificar su
régimen autoritario. El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a
una solicitud de comentarios.
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DE CINCO ESTRELLAS
- IHG lanza Business Edge para PyMEs; se han inscrito ya mil 500, que disfrutan los beneficios del programa

- La plataforma mundial de viajes, Expedia Group, reportó
incremento en llegadas de turistas internacionales a México
- Pronto será entregado a All Nippon Airways, el primer avión A380, que completó su vuelo inaugural desde la línea de ensamblaje en Toulouse, Francia
- 370 aeropuertos son los que planea tener China en 2025. Es uno de los mercados de aviación de mayor crecimiento

Por Victoria
González Prado
La plataforma mundial de viajes,
Expedia Group, reportó fuerte
incremento en llegadas de turistas internacionales a México. Si
bien Cancún, Isla Mujeres, Riviera Maya y Puerto Vallarta
atrajeron la mayor parte de los
visitantes internacionales durante
el primer semestre, los siguientes
mercados nacionales también
presentaron un crecimiento significativo: Holbox, más de 60
por ciento, Aguascalientes 55,
por ciento, Chihuahua, más de
60 por ciento, Guanajuato arriba
de 45 por ciento y Ciudad Juárez, casi 45 por ciento.
Mientras, México atrae am-

plio mercado de viajeros alrededor del mundo, de acuerdo con
la plataforma de viaje, Estados
Unidos fue el principal mercado
internacional para el país. Los
cinco principales destinos estadounidenses que impulsaron esta
demanda durante el primer semestre de 2018 en comparación
a 2017 fueron: Los Ángeles, California, Chicago, Illinois, Nueva
York, Nueva York, San Francisco, California y Dallas, Texas.
Canadá, Brasil, Reino Unido y
España están después de Estados
Unidos como mercados principales para México.
Freddy Domínguez, director Senior para México y Centroamérica del grupo dijo: “nuestros equipos locales de Gestión
de Mercado en todo México están dedicados a brindar asesoramiento estratégico a los socios
hoteleros para atender sus intereses y exhibir mejor sus propiedades para los viajeros de todo el mundo. La compañía también puede ayudar a los socios
a capitalizar la demanda internacional a través de promocio-

nes personalizadas y estrategias
de marketing diseñadas para aumentar la visibilidad e impulsar
su demanda”.
La Secretaría de Turismo
(Sectur) también indicó que el
país recibió 20.6 millones de turistas internacionales, un crecimiento significativo durante el
primer trimestre del año que implica un aumento del 7.3 por
ciento en comparación con el
mismo periodo en 2017. Sectur
reportó que de enero a junio de
2018, 639 mil turistas internacionales arribaron a México vía
aérea, lo que representó un incremento del 5.4 por ciento en
la llegada de viajeros en comparación al mismo periodo en 2017.

300 empresas en 17 países. A
través de este proceso, las compañías dejaron en claro que querían beneficiarse de algunas de
las ventajas competitivas tradicionalmente disfrutadas por los
clientes de grandes empresas, y
buscaban un socio que entendiera a las pequeñas empresas y que
les proporcionara recursos y ventajas significativos que no pudieran conseguir por su cuenta.
Derek DeCross, vicepresidente Senior de Ventas Globales
de IHG, dijo: “sabíamos que había una necesidad insatisfecha
de un programa de compra de
viajes diseñado específicamente
para las PYMES, un grupo de
clientes que a menudo son desatendidos por la industria. Trabajamos junto con las PYMES
para diseñar el programa y nos
dijeron que un programa de descuentos por sí solo no era lo suficientemente convincente como
para impulsar su lealtad y compromiso. No querían largas negociaciones, sino más bien querían contar con un buen descuento, reportes confiables y conocimiento de la información más
reciente, así como acceso a una
red corporativa de otras organizaciones “similares”.
Las empresas con menos de
250 empleados y hasta 50 millones de dólares en ingresos, y
que gastan al menos 5 mil dólares con IHG anualmente, pueden
unirse a la comunidad Business
Edge. Esto les proporcionará
descuentos en más de 5 mil 400
hoteles participantes de las 15
marcas de la cartera de la marca,

Los beneficios de Business Edge.

 IHG (International Hotels Groups), una de las
compañías hoteleras líderes en
el mundo, ha presentado IHG
Business Edge, un programa integral diseñado para mejorar la
experiencia de viajes de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES).
Antes del lanzamiento mil
500 empresas ya se habían inscrito, ansiosas de beneficiarse de
un programa diseñado para simplificar el proceso de negociación,
recompensar la lealtad y consolidar los datos, el contenido y las
reservaciones en un portal de fácil
acceso para el cliente.
IHG Business Edge estuvo
en fase de desarrollo durante el
año pasado, y se elaboró basándose en los conocimientos de 2
mil 100 clientes PYMES globales, y después fue probado con

Pronto, la aerolínea estrenará su A380.

China tendrá más de 370 aeropuertos.

Más viajeros internacionales han llegado a México.

incluyendo InterContinental Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels & Resorts, Crowne Plaza
Hotels & Resorts y Kimpton Hotels and Restaurants. Los viajeros participantes también podrán
disfrutan de los beneficios Rewards Club Gold Elite después
de completar su primera estadía.
A través del portal de clientes, el administrador corporativo
puede monitorear la información
más importante de los viajes incluyendo gastos de hotel, cuartos
noche, tarifa promedio diaria,
ahorros y participación en IHG
Rewards Club en los 12 meses
anteriores. Después de hacerle
algunas mejoras, el portal también servirá como puerta de entrada a la comunidad IHG Business Edge, lo que permitirá a
los administradores acceder a un
centro de contenido con herramientas de negocios, artículos
de educación continua y un foro
para conectar con administradores de viajes de otras PYMES.
Los administradores de viajes pueden aplicar en businessedge.ihg.com para convertirse
en socios del programa.

 Airbus, fabricante
europeo de aviones, informó que
el primer A380 para All Nippon
Airways (ANA) completó su
vuelo inaugural desde la línea
de ensamblaje final en Toulouse,
Francia. De esta forma, este tetrarreactor ha entrado a la última
fase de producción, pintura, antes de sumarse a la flota de la aerolínea japonesa en 2019. A la
fecha, Airbus suma entregas por
229 A380 con 14 distintos operadores en todo el mundo.
 Wang Zhiqing,
subdirector de la Administración
de Aviación Civil de China, aseguró, en el marco del 24° Foro
Mundial de Desarrollo de Rutas,
celebrado el la ciudad china de
Guangzhou, que su país seguirá
siendo uno de los mercados de
aviación de más rápido crecimiento del mundo apoyado por
la expansión continua de la demanda de consumo y de las instalaciones de aviación, asegurando que está nación tendrá más de
130 nuevos aeropuertos para el
2025, lo que elevará a 370 el número total de terminales aéreas.
El año pasado, China abrió
382 nuevas rutas aéreas internacionales, y el número total de rutas aéreas internacionales se incrementó a mil 634, el doble
que en 2015, indicó Wang.
El año pasado se hicieron
550 millones de viajes en avión
en China, cifra que representa el
16.3 por ciento del total global.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Beneficio a adultos mayores, madres solteras y discapacitados

Entrega alcalde apoyos sociales
a grupos vulnerables en Tultepec
TULTEPEC, Méx.- Actualmente, el alcalde
lleva a cabo recorridos por diferentes comunidades del municipio, para entregar
apoyos sociales en favor de grupos vulnerables, como son: adultos mayores, madres
solas, personas con capacidades diferentes
y comunidad abierta en situación crítica,
como se ha realizado desde 2016.
Durante tres días seguidos a parir del
lunes, así como martes y miércoles; el
presidente municipal se ha presentado ante la ciudadanía en diversas colonias, ba-

rrios y fraccionamientos de todo el territorio para que lo conozcan, informándoles
que tomó posesión como alcalde suplente
como lo permite la Ley vigente, luego de
que su predecesor solicitó licencia definitiva para dejar el cargo.
El Ejecutivo local se puso a las órdenes de la ciudadanía a la vez de informarles que los programas sociales vigentes, así como las obras y servicios que
brinda el gobierno municipal están garantizados, “por lo que no hay nada que

El alcalde lleva a cabo recorridos por diferentes comunidades del
municipio para entregar apoyos sociales en favor de grupos vulnerables.

temer pese al cambio en el timón”.
De esta forma, los apoyos sociales que
mes con mes se han entregado a grupos
vulnerables tales como adultos mayores,
madres que viven solas, comunidad abierta
de escasos recursos y personas con capacidades diferentes; serán entregados en los
horarios que marca el calendario que les
fue entregado a los beneficiarios y en los
lugares previamente establecidos.
Los beneficios sociales son entregados
tanto por el alcalde como por la titular del
DIF municipal, apoyados por servidores
públicos y personal del DIF. El alcalde aseguró a los beneficiarios que estos apoyos
les serán entregados puntualmente cada
mes durante 2018, son un incentivo del gobierno municipal al reclamo social para acceder a un mínimo de subsistencia digno.
De esta manera, cada mes se entregan
en promedio 12 mil 700 apoyos sociales,
de los cuales el DIF municipal entregará
cerca de 450 despensas en favor de personas con capacidades diferentes en los que
invertirá cerca de 75 mil pesos de recursos
propios del sistema, en beneficio de este
sector de la población.

En el parque ecológico de Villas de Cuautitlán

Ma. Guadalupe Fernández preside entrega
del Aula por México, un proyecto tripartita
CUAUTITLÁN, Méx. En el
parque ecológico de Villas de
Cuautitlán, la presidenta municipal Ma. Guadalupe Fernández Sánchez, presidio la entrega del Aula por México, proyecto tripartita que contempla
la participación del gobierno,
iniciativa privada y sociedad
civil, en modelos educativos
que permiten la formación integral, incluyendo conocimientos, habilidades aptitudes y valores, para beneficiar a aquellos
que están fuera del sistema
educativo, que no encuentran
empleo y que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
En este acto se contó con
la presencia del maestro Enrique Jacob Rocha, secretario de
Desarrollo Urbano y Metropolitano del gobierno del Estado
de México, quien señalo el
compromiso de la Fundación
Por México de lograr hacer esta sinergia con el gobierno, la
sociedad y así facilitar las co-

sas para mejorar las condiciones de vida de los grupos con
menos oportunidades.
En su oportunidad la Presidenta de la Fundación Por
México, Karla Mawcinitt Bueno, comentó que la creación de
las Aulas Por México, uno de
los programas de la Fundación,
surge de la necesidad de promover que la educación básica
llegue a todos los rincones de
México, teniendo como objetivo servir a la sociedad con

propuestas útiles y en condiciones justas, a través de la implementación de estrategias de
colaboración entre los sectores
público, privado y organizaciones no gubernamentales,
con el propósito de contribuir
al esfuerzo educativo que desarrollan los sectores público
y privado implementando programas que creen una oferta
educativa para la población en
situación de vulnerabilidad que
no estudia ni trabaja.

La presidenta municipal,, Ma. Guadalupe Fernández
Sánchez, presidio la entrega del Aula por México en
el parque ecológico Villas de Cuautitlán.
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Avanza Metepec en acciones
de movilidad urbana

Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- El alcalde de Metepec,
David López Cárdenas,encabezó la instalación del Comité
Municipal de Movilidad, con el cual, el ayuntamiento sigue
cubriendo indicadores del Programa Integral de Movilidad
Urbana Sustentable (PIMUS), a través de obras y acciones a
corto, mediano y largo plazo, entre ellos, inhibir el uso de
vehículos motorizados e incentivar la utilización de bicicleta. El
edil tomó protesta a 27 integrantes del comité, conformado
por académicos, expertos en el ramo de vialidad, miembros
de la sociedad civil organizada y servidores públicos de la
administración municipal.

La alcaldesa,
Denisse Ugalde
Alegría, entregó al
edil electo, Raciel
Pérez Cruz, las
carpetas que
contienen la
información del
estado que guarda
la administración
pública municipal.

Inició el proceso de transición en Tlalnepantla

Denisse Ugalde da la información del
estado que guarda administración pública
TLALNEPANTLA, Méx.-En
un ejercicio de transparencia y
gobernabilidad, la titular del ejecutivo local, Denisse Ugalde
Alegría entregó al edil electo,
Raciel Pérez Cruz, las carpetas
que contienen la información del
estado que guarda la administración pública municipal y que
marcan el inicio del proceso de
transición.
Reiteró que la deuda a corto
plazo se redujo en un 87.6 por
ciento, es decir, de 608 millones
de pesos, en dos años nueve me-

ses de la administración 20162018 se han pagado 538 millones, por lo que se heredarán finanzas sanas y fuertes.
En lo que se refiere a la deuda histórica, mencionó, ésta registra una disminución del 4 por
ciento y se continúa pagando en
tiempo y forma.
Explicó que esto ha permitido que distintas empresas, otorguen a Tlalnepantla calificaciones crediticias positivas, lo que
significa que el gobierno de Raciel Pérez recibirá finanzas sanas

y estará en posibilidades de ejecutar los programas y acciones
que tengan contemplados.
La edil de Tlalnepantla detalló algunas de las acciones que
han sido reconocidas por diversas instituciones públicas y privadas, entre las que destacan la
mejora regulatoria, la Unidad de
Desarrollo y Educación para la
tercera edad (UNIDE), la certificación de programas en beneficio de la ciudadanía y distintos
proyectos culturales que se han
logrado consolidar.
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EDICTOS

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, Expediente 926/2017. Secretaria “B”.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO EN CONTRA DE CHARLIE
ALBERTO RODRIGUEZ MORALES, EXPEDIENTE:
926/2017, LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE
LO CIVIL, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:- - - En la Ciudad de México, a dieciséis de
octubre de dos mil diecisiete.--- Con el escrito de cuenta, anexos
y copias simples que al mismo se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le fue
otorgado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal; se
tiene por presentados a JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AGUILAR
Y MARÍA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA, en su carácter de apoderados de BANCO SANTANDER MEXICO,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO; personalidad que se
les reconoce en términos de la copia certificada del testimonio
de la escritura número 88,547 de fecha dieciocho de octubre de
dos mil doce, otorgada ante la fe del Notario Público número
31 de esta Ciudad; por señalado el domicilio que indica para oír
y recibir notificaciones; por autorizadas las personas que indican
para los mismos efectos así como para recoger documentos y
valores; demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARLA
de CHARLIE ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES; las prestaciones que se indican en su escrito de demanda.-Con fundamento en los artículos 1, 29, 468, 470 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite
a trámite la presente demanda por la cantidad de $802,631.48
(OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 48/100M.N.), por concepto de capital dispuesto; más
intereses, costas y demás prestaciones legales; Como se solicita,
se tiene por reservada la anotación de la demanda en el Registro
Público de la Propiedad de la entidad correspondiente; por medio
de notificación personal con entrega de las copias simples que
se acompañan, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que en
el término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación, con
el apercibimiento que para el caso de no hacerlo se seguirá el
juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial.- Y toda vez
que el domicilio de la parte demandada se encuentra fuera de
esta jurisdicción, gírese con los insertos necesarios atento exhorto

al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, para que
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva diligenciarlo
en sus términos, apercibiendo al demandado para que señale
domicilio dentro de esta jurisdicción territorial para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán en términos
del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles; y se faculta al C. Juez exhortado para que gire oficios, acuerde promociones, aplique medidas de apremio, y en si realice todo acto
tendiente a la debida diligenciación del exhorto correspondiente,
otorgándose TREINTA DÍAS HÁBILES a partir de su recepción,
para diligenciar el exhorto ordenado, todo ello bajo su más
estricta responsabilidad.- Por ofrecidas las pruebas de su poderdante mismas que se reserva su acuerdo para el momento procesal
oportuno.- Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos
presentados; De conformidad a lo establecido por el Acuerdo
50-09/2013. de fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mediante
el cual se indica que se determinó autorizar que los efectos previstos por la Circular 64/2012, publicada el treinta de noviembre
de dos mil doce, en relación con el acuerdo general 36-48/2012,
emitido en sesión de fecha veinte de noviembre de dos mil doce,
en el cual se aprobaron los "Lineamientos del Programa piloto
para la delegación de diversas funciones jurídico administrativas
a los Secretarios Conciliadores adscritos a los Juzgados del Distrito Federal en Materia Civil", y en relación a lo establecido en
el Capítulo II de las reglas generales establecidas en el acuerdo
36-48/2012, Artículo 6, inciso h) que en su parte conducente
dice: "Artículo 6.- Serán facultades administrativas de los Secretarios Conciliadores las siguientes: h) Elaboración y despacho
de los oficios necesarios ordenados en los acuerdos relacionados
con los juicios radicados en los juzgados , así como los de índole
administrativa..."; se hace del conocimiento que el C. Secretario
Conciliador de la adscripción, firmara los exhorto y oficios que
se ordenen girar en el presente expediente.- "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 de 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 06720, con
el teléfono 5134-11-00 extensiones 1460 y 2362. Servicio de
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. media
ción.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx"; Y con fundamento en el
artículos 15, 16, 24, 25 y 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia de! Distrito
Federal, se hace del conocimiento de las partes que una vez que
sea concluido el juicio, el expediente integrado será remitido al
Archivo Judicial para la destrucción correspondiente, por lo
que, se previene a las partes para que en su caso, soliciten copia
certificada de las constancias que a sus intereses convengan, y,
comparezcan a este Juzgado dentro de los NOVENTA DÍAS
siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación
del auto que ordena la conclusión del juicio, a recibir los documentos exhibidos, apercibidos que de no hacerlo en el término
señalado, los mismos, serán remitidos al Archivo Judicial para
el fin indicado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma La C. JUEZ
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL LICENCIADA EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado LUCIANO
ESTRADA TORRES, quien autoriza y da fe. Ciudad de México,
a trece de Agosto del dos mil dieciocho.--- Agréguese a sus autos
el escrito de cuenta, y como lo solicita, se ordena emplazar a la
demandada CHARLIE ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES,
por medio de edictos que se publicaran por tres veces de tres en
tres días en el boletín judicial y en el periódico "DIARIO IMAGEN'' debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de
TREINTA DÍAS para que produzca su contestación, oponga
excepciones y defensas, aporte las pruebas que tuviera, apercibida
que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo, quedando a su .disposición en la Secretaría
de Acuerdos "B" las copias de traslado correspondientes, lo anterior con apoyo en el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL, ante el C.
Secretario de Acuerdos licenciado LUCIANO ESTRADA. TORRES, quien autoriza y da fe.

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

EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO FAMILIAR
Sria. “B”
EXP. 906/2017
SEÑOR. LAZARO OLIVARES GARCIA.
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes
DE HERNANDEZ GUTIERREZ GRACIELA, el C.
Juez por auto de fecha catorce de agosto del año en curso,
ORDENO NOTIFICAR al señor LAZARO OLIVARES
GARCIA por edictos la radicación de la sucesión en que
se actúa a bienes de HERNANDEZ GUTIERREZ GRACIELA, a fin de que acuda a deducir sus posibles derechos hereditarios y comparezca al local de este Juzgado
que se publicará por TRES VECES DE TRES EN TRES
DÍAS en el periódico “DIARIO IMAGEN” y BOLETIN
JUDICIAL, en la inteligencia de que el interesado contará
con un término de CUARENTA DÍAS contados a partir
del día siguiente en que haya surtido las publicaciones,
habiendo hecho la denuncia los hijos de la de cujus, MA.
DE LA LUZ, EDUARDO CUAUHTEMOC Y ANGELICA todos de apellidos OLIVARES HERNANDEZ.
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 24 de Agosto de 2018.

RÚBRICA
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES
C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. SILVIA HERNANDEZ 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 DE LOS JUICIOS ORALES
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL

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

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00782 en contra de CESAR ARMANDO ARIAS PEREZ, en el expediente
número 88/2007:---Ciudad de México a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.
Agréguese a la Tercería Excluyente de Dominio relativa al expediente número 88/2007, el escrito del apoderado de la ejecutante; Tomando en
consideración que la ejecutada fue remplazada por edictos; con fundamento en los artículos 122, fracciones II y III del Código de Procedimientos
Civiles, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS hábiles, en el Boletín Judicial y en el
Periódico “El Diario Imagen”, hágasele saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaría “A” del Juzgado
20º Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta
Ciudad de México, a recoger las copias simples debidamente selladas y cotejadas. Concediéndole el término de NUEVE DÍAS, contados a partir
del siguiente, arriba citado, para que produzcan su contestación a la demanda de la tercería y señale domicilio para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aun las personales, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 112,
del Código de Procedimientos Civiles y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los edictos, la parte esencial del auto de veintiuno de marzo
del año dos mil dieciocho, para que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del artículo 116, del Código de cita.- Notifíquese. Lo
proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C.
SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Ciudad de México a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.
Con el escrito de cuenta de GRACIELA ALDANA MOLINA, fórmese el CUADERNO DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO
FORMADO DEL expediente número 88/2007. Con fundamento en los artículos 652, 653, 654, 659, 661, 664, 665 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles, se tiene por interpuesta la presente TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, MEDIANTE NOTIFICACION
personal con las copias simples exhibidas, córrasele traslado al ejecutante y a la ejecutada para que dentro del término de NUEVE DÍAS, manifiesten
lo que a su derecho corresponda. Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO
YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA
MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Ciudad de México a 30 de agosto del 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, Expediente: 1177/2016, Secretaría: “A”.
EMPLAZAMIENTO.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO
F/1301, TERTIUS, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de BEATRIZ GUADALUPE LOPEZ TORRES y MEDARDO
SOSA GALO, en el expediente 1177/2016, la C. Juez ordenó por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho con
fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, emplazar por edictos a los codemandados BEATRIZ
GUADALUPE LOPEZ TORRES y MEDARDO SOSA GALO, por Edictos que se publicaran por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación DOS
DÍAS HÁBILES, concediéndole a los codemandados un término de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente de la
publicación del último edicto para recoger las copias de traslado, las cuales están a su disposición en el local de este Juzgado
para dar contestación a la demanda, debiendo publicarse en el edicto antes mencionado una extracción del auto admisorio de
demanda. De igual forma por auto de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, se dicto auto admisorio de pruebas y se tuvo
por presentado a BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO F/1301, TERTIUS, SOCIEDAD ANONIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece por conducto de su apoderado legal, demandando en la Vía ESPECIAL
HIPOTECARIO de BEATRIZ GUADALUPE LÓPEZ TORRES y MEDARDO SOSA GALO, las prestaciones que indica
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 471, 473, 479, 482, 569 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles se admite la demanda a trámite en la vía y forma propuesta, y con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y
cotejadas córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de QUINCE DIAS, conteste la demanda
instaurada en su contra. Para que señale domicilio en esta ciudad apercibida que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
le surtirán efectos en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Como lo solicita la parte actora con las
copias exhibidas proceda a notificar de la presente demanda a BANCO DE MÉXICO, por conducto de su apoderado legal
para que comparezca a deducir sus derechos de la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el presente juicio. Se tiene por
reservado el derecho de la parte actora para inscribir la demanda…”
Ciudad de México a 02 de Julio de 2018.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Trigésimo de lo Civil, Expediente: 892/16, Secretaría: “B”.
NOTIFIQUESE AL EJECUTADO A: OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA.
En los autos de la VÍA DE APREMIO promovidas por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 a OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA, expediente número 892/2016. El
C. Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado SILVESTRE C. MEDOZA GONZÁLEZ, en cumplimiento a lo ordenado en proveídos
que en su parte conducente dicen: “…México, Distrito Federal, a diez de julio del año dos mil dieciocho. …como lo solicita, a fin de notificar al ejecutado
OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA la presente vía de apremio, elabórense de nueva cuenta los edictos correspondientes, a fin de ser
publicados en términos del proveído de fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho. Notifíquese…”. “…CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO …procédase a notificar al ejecutado OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA, por medio de edictos,
mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial, así como en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar
entre una y otra publicación dos días hábiles, en el que se haga una relación sucinta del contenido del proveído de fecha cuatro de octubre del dos mil
dieciséis, haciéndole saber que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, acredite y exhiba los documentos y comprobantes que amparen el cumplimiento
de las obligaciones contraídas en el convenio de fecha catorce de septiembre del dos mil quince y en el contrato de apertura de crédito a que se refiere el
antecedente I; y en caso de no hacerlo así se declarará incumplido el convenio y se procederá a dejar sin efectos la quita y el plazo otorgado en el multicitado
convenio, por lo que sin más trámite deberá entregar la posesión física y materia de “EL INMUEBLE” materia de la garantía a “EL ACREDITANTE”,
para lo cual “EL ACREDITADO” se obliga a ocurrir de forma voluntaria ante la presencia del Notario Público que designe “EL ACREDITANTE”, para
formalizar el instrumento y/o escritura pública para la DACIÓN EN PAGO misma que operará únicamente por el importe del valor del inmueble que
sea fijado por el perito que designe EL ACREDITANTE”, quedando subsistente el adeudo por la cantidad que no llegue a cubrir dicho valor de “EL
ACREDITADO” en un plazo no mayor de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del requerimiento que trata, y se le previene para que el caso de negarse a
acudir o no presentarse ante dicho fedatario en el plazo señalado, el suscrito procederá a firmar la escritura de que se trata en su rebeldía. NOTIFÍQUESE…
” “…EN LA CIUDAD DE MÉXICO A CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples
que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 892/2016. Se tiene por presentada a CESAR ADRIAN
VOLPI BELTRAN, en su carácter de apoderado legal de ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; personería
que acredita en términos del poder notarial número 27,529 (Veintisiete mil quinientos veintinueve), que a su vez actúa a nombre de CIBANCO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, personería que acredita en términos
del instrumento notarial número 50,139 (Cincuenta mil ciento treinta y nueve), promoviendo EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
DE ADEUDO EMANADO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PRIVADA en contra de OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA;
…se admite a trámite la ejecución del convenio de reconocimiento de adeudo emanado del procedimiento de mediación privada de fecha catorce de
septiembre del dos mil quince, por lo que REQUIÉRASE PERSONALMENTE a OSCAR ALBERTO MORALES PLASCENCIA, respecto de
solicitado y por corresponder a constancias de autos se procede a dictar AUTO DE EJECUCIÓN en los términos siguientes: En cumplimiento a los
punto resolutivos NOVENA y DÉCIMA del convenio de reconocimiento de adeudo emanado del procedimiento de mediación privada de fecha catorce
de septiembre del dos mil quince, mismo que HA QUEDADO FIRME, por lo que REQUIÉRASELE al demandado OSCAR ALBERTO MORALES
PLASCENCIA para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, acredite y exhiba los documentos y comprobantes que amparen el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en dicho convenio y en el contrato de apertura de crédito a que se refiere el antecedente I; y en caso de no hacerlo así se declarará
incumplido el convenio y se procederá a dejar sin efectos la quita y el plazo otorgado en el multicitado convenio, por lo que sin más trámite deberá
entregar la posesión física y materia de “EL INMUEBLE” materia de la garantía a “EL ACREDITANTE”, para lo cual “EL ACREDITADO” se obliga
a ocurrir de forma voluntaria ante la presencia del Notario Público que designe “EL ACREDITANTE”, para formalizar el instrumento y/o escritura
pública para la DACIÓN EN PAGO misma que operará únicamente por el importe del valor del inmueble que sea fijado por el perito que designe EL
ACREDITANTE”, quedando subsistente el adeudo por la cantidad que no llegue a cubrir dicho valor de “EL ACREDITADO” en un plazo no mayor de
QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del requerimiento que trata, y se le previene para que en caso de negarse a acudir o no presentarse ante dicho fedatario
en el plazo señalado, el suscrito procederá a firmar la escritura de que se trata en su rebeldía…”

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México.
Rúbrica
Lic. Areli Aviles Cornejo.

Ciudad de México, a 12 de julio del año 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. MARIA YVONNE PÉREZ LÓPEZ

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 676/2017.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

SE NOTIFICA A: RAMSES AGUNDEZ GARCÍA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/234036, en contra de RAMSES AGUNDEZ GARCÍA, número de expediente 676/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen: Ciudad de México
a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta de la mandataria judicial de la parte actora, personalidad
reconocida en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, por hechas las manifestaciones que hace valer y vistas las constancias de actuaciones,
procédase a emplazar al demandado RAMSES AGUNDEZ GARCÍA, por medio de edictos, los cuales se publicaran por tres veces de tres en tres
días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en el "Boletín Judicial" y en el periódico "DIARIO IMAGEN", ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, haciéndole saber que deberá
comparecer ante este Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, dentro del término de CUARENTA DÍAS HÁBILES,
posteriores a la fecha de la última publicación de los edictos a dar contestación a la demanda entablada en su contra, quedando a su disposición las
copias de traslado de la demanda y demás documentos exhibidos en la misma, ante la Secretaria de Acuerdos "B", de este Juzgado, para que los
reciba en cualquier día y hora hábil, previa toma de razón que deje en actuaciones, para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFIQUESE.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ
ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a su
expediente el escrito de cuenta de la C. BERENICE GUADALUPE JIMENEZ ÁLVAREZ, en su carácter de apoderada legal de ADAMANTINE
SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es apoderado de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036,.., Asimismo se le (s) tiene demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de RAMSES
AGUNDEZ GARCÍA, el pago de las prestaciones que se indican y con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta,... conteste (n) la demanda, así mismo prevéngasele (s) para que señalen
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, apercibido (s) que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, le surtirán sus efectos por su publicación en el Boletín Judicial, atento a !o dispuesto por el artículo 112 del citado código
procesal - Como lo solicita expresamente se tiene por reservado su derecho para la inscripción de la demanda de conformidad con lo previsto por
los artículos 479 y 480 del Código Adjetivo Civil… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera
Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Maestra ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos “B”
LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, quien autoriza y da fe.- DOY FE.En La Ciudad de México, a 27 de Agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RUBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNANDEZ ROMERO

JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXPEDIENTE
965/2009
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de RICARDO QUINTANILLA BENITA, expediente 965/2009, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, DICTÓ UNA SENTENCIA QUE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN:
- - - En la Ciudad de México a veintinueve de agosto del dos mil dieciocho.
- - - V I S T O S para resolver en definitiva…
- - - - R E S U E LV E - - - - - - PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y resolver sobre el presente juicio.
- - - SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria intentada por la parte actora SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, acreditó parcialmente su pretensiones y el demandado RICARDO QUINTANILLA BENITA
se constituyó en rebeldía; en consecuencia;
- - - TERCERO.- Se condena al demandado QUINTANILLA BENITA RICARDO a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad de $1,219,055.90
(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.) por concepto de suerte principal; La cantidad de $41,225.82
(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.) por concepto de erogaciones mensuales vencidas y la cantidad de $378.36 (TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios generados al diecisiete de mayo del dos mil nueve más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo, una tasa del 12% anual, como fue pactado en la CLÁUSULA TERCERA del contrato base de la acción, cantidades que se
cuantificarán en ejecución de sentencia; cantidades que deberá pagar a la parte actora, dentro del término de CINCO DÍAS y voluntariamente, una vez que se dicte el auto
de ejecución correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para aplicable en la Ciudad de México, apercibido que caso
de no verificarse el pago de lo sentenciado, se hará el trance y remate del bien inmueble hipotecado y con su producto pago a la actora.
- - - CUARTO.- Se condena al enjuiciado RICARDO QUINTANILLA BENITA a pagar a la actora los INTERESES ORDINARIOS a razón de la tasa pactada en
términos de la CLÁUSULA TERCERA, del contrato base de la acción, a partir del 17 de marzo del 2009, que fue la fecha en que dejó de pagar dicho concepto, más los
que se generen hasta la total liquidación del adeudo; cantidades que se cuantificarán en ejecución de sentencia.
- - - QUINTO.- Se absuelve al demandado RICARDO QUINTANILLA BENITA del pago de las PRIMAS DE SEGUROS, en términos de las consideraciones
vertidas en esta resolución.
- - - SEXTO.- Se absuelve al enjuiciado del pago de costas judiciales causadas en la presente instancia, por las consideraciones vertidas en ésta resolución.
- - - SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, notifíquense al demandado
RICARDO QUINTANILLA BENITA los puntos resolutivos de la presente sentencia por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS en el periódico “DIARIO IMAGEN”…
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
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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
486/”EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL”

JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL

EDICTOS

EDICTO

MIGUEL ANGEL ORTIZ CASTILLEJA
EXPEDIENTE: 844/15
SECRETARIA: “B”

C. TERESA LOZADA CESPEDES.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR FINPOP, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL
ORTIZ CASTILLEJA, por acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho SECRETARIA “B”: EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE
LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO NOTIFICAR LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA POR
MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES SE TRANSCRIBEN:
Ciudad de México a primero de agosto de dos mil dieciocho.
V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FINPOP, S.A. DE C.V. en contra de
MIGUEL ÁNGEL ORTIZ CASTILLEJA; Expediente número 844/15; y,
RESUELVE
PRIMERO.- Ha procedido la vía especial hipotecaria en la que la parte actora FINPOP, S.A. DE C.V. probó su acción y la demandada MIGUEL
ANGEL ORTIZ CASTILLEJA se constituyó en rebeldía; en consecuencia.
SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo para el pago del total del adeudo derivado del crédito otorgado al demandado, por lo
que se condena a MIGUEL ANGEL ORTIZ CASTILLEJA a pagar a la actora FINPOP, S.A. DE C.V., la cantidad de $114,423.41 (CIENTO
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 41/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones Vencidas y la cantidad de $174,047.67
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones no Vencidas, misma que
deberá de satisfacer el demandado en el plazo de CINCO DÍAS a contar de que sea legalmente ejecutable este fallo, con apercibimiento que de no
hacerlo se hará trance y remate del bien hipotecado y con su producto pago a la actora.
SEGUNDO.- Se condena al demandado a pagar a la parte actora INTERESES MORATORIOS devengados por la suerte principal a la tasa pactada
en el reconocimiento de adeudo esto es a la tasa del 10% (DIEZ POR CIENTO) a partir del incumplimiento más los que se sigan generando hasta
la total solución del adeudo los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo.
TERCERO.- Se condena a los demandados al pago de las costas causada en esta instancia, los que se liquidarán en ejecución de sentencia mediante
el incidente respectivo.
CUARTO.- Notifíquese.
A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO CARLOS MIGUEL
JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA, que autoriza y da fe. Doy fe.

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por AVILA LOZADA EDUARDO en contra de TERESA LOZADA CESPEDES Y
OTRO, expediente numero 625/2016, el C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL dictó la siguiente audiencia la cual ordena:---En la Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS del día DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, día y hora para que tenga
verificativo la AUDIENCIA PREVIA, DE CONCILIACIÓN Y DE EXCEPCIONES PROCESALES dentro de los autos del Juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por AVILA LOZADA EDUARDO en contra de TERESA LOZADA CÉSPEDES Y DIRECTOR DE
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ante el C. Juez Interino Décimo de lo
Civil de este Distrito, Licenciado J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA, asistido del C. Secretario de Conciliador LICENCIADO VÍCTOR IVÁN
CHÁVEZ ROSEY; y comparece la parte actora AVILA LOZADA EDUARDO quien se identifica con credencial para votar con clave de
elector AVLZED55072609H200 expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, asistido del LICENCIADO LUÍS ALBERTO
VALERIANO JUÁREZ quien se acredita con su cédula profesional número 6021354 de la expedida por la Dirección General de Profesiones; no
comparece la parte demandada TERESA LOZADA CESPEDES Y DIRECTOR DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO así como ninguna persona que legalmente les represente. Se da fe de haber tenido a la vista dichas
identificaciones y en este acto se devuelven a los comparecientes por ser de su propiedad. EL C. JUEZ CON ASISTENCIA DEL C. CONCILIADOR
YA REFERIDO, DECLARA FORMALMENTE ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA: Con fundamento en el artículo 272-A del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se procede a verificar la LEGITIMACIÓN PROCESAL de las partes,
observándose que la parte actora AVILA LOZADA EDUARDO, compareció a juicio por propio derecho en atención a los artículos 1, 29 y 44
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal hoy Ciudad de México, tal como se advierte de su escrito inicial de demanda presentado
ante la Oficialía de Partes Común Civil de este Tribunal el día cuatro de julio de dos mil dieciséis; por lo que respecta a la parte demandada
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, compareció por conducto de su
apoderado el LICENCIADO MOISÉS MONTES MERCADO en términos de la publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad
de México número 22 de fecha tres de febrero de dos mil quince, misma que obra agregada a los autos, tal como se advierte de su escrito de
contestación de demanda presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil de este Tribunal el día nueve de septiembre dos mil dieciséis; por lo
que respecta a la parte demandada TERESA LOZADA CÉSPEDES, por auto dictado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, se le declaró la
rebeldía en que incurrió al no haber dado contestación a la demanda; por lo que la legitimación procesal está debidamente probada. En seguida se
pasa a la FASE CONCILIATORIA entre las partes, la cual no es posible llevarla a cabo debido a la incomparecencia de la parte demandada
TERESA LOZADA CESPEDES Y DIRECTOR DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO. En ese orden de ideas y al no existir excepciones procesales que resolver, se da por depurado el presente procedimiento. En razón
de lo anterior, EL C. JUEZ ACUERDA: Con fundamento en los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles, SE ABRE EL
PRESENTE JUICIO AL PERÍODO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS QUE SERÁ DE DIEZ DÍAS COMUNES PARA AMBAS
PARTES por lo que en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena publicar la
presente audiencia en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, dos veces de tres en tres días. Dándose por concluida
la presente audiencia, firmando quienes intervinieron en ella, previa lectura de la misma, siendo las once horas con treinta minutos del día en que
se actúa. Doy fe.------

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2017.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL.

LIC. NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA.

LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CDMX
JUZGADO 23
DE LO CIVIL
DE CUANTÍA
MENOR
SRIA. “B”
EXP. 764/2006

EDICTOS
PARA EL DEMANDADO CESAR GUILLERMO RODRÍGUEZ VEGA
SECRETARIA “B” EXPEDIENTE 784/2006
LA C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA LAURA ELENA ROSALES ROSALES, ORDENÓ EN AUTO DE
FECHA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y SENTENCIA
DEFINITIVA DE FECHA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE,
DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORAL PROMOVIDO POR GÓMEZ
CERVANTES MARÍA GUADALUPE EN CONTRA DE CESAR GUILLERMO
RODRÍGUEZ VEGA EXPEDIENTE 764/2006, SECRETARIA “B”, REALIZAR
LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA Notificar los puntos resolutivos de
la sentencia DEFINITIVA de fecha treinta de abril del año dos mil quince.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
- - - V I S T O S, para resolver definitivamente los autos del JUICIO ORAL,
seguido por GÓMEZ CERVANTES MARÍA GUADALUPE en contra de CESAR
GUILLERMO RODRÍGUEZ VEGA, expediente 764/2006, teniéndose al efecto
los siguientes;
R E S U E L V E:
- - - PRIMERO.- Ha sido improcedente la vía oral en la que la actora MARÍA
GUADALUPE GÓMEZ CERVANTES no acreditó su acción, y el demandado
CESAR GUILLERMO RODRÍGUEZ VEGA, se condujo en rebeldía, en consecuencia;
- - -SEGUNDO.- Se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones
que le fueron reclamadas en el presente juicio.
- - -TERCERO.- No se hace especial condena en costas en la presente instancia.
- - -CUARTO.- Notifíquese los puntos resolutivos de la presente sentencia,
por dos veces, de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
- - - ASÍ DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C.
JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR, LIC.
LAURA ELENA ROSALES ROSALES, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”
LIC. MARGARITA ALVARADO ROSAS que autoriza y da fe. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANA ALICIA JURADO RODRÍGUEZ.

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Expediente:
263/2017, Secretaría: “A”.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE
FIDUCIARIO A TRAVES DEL ADMINISTRADOR
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/253936 en
contra de IRMA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA
Exp. No. 263/2017, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo
de lo Civil dicto un auto que a la letra dice: ---Ciudad
de México, a veinticinco de junio del año dos mil
dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito del apoderado
de la parte actora.- Como se solicita y tomando en
consideración que obra en autos informes de las
diferentes dependencias, con fundamento en el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
emplácese a IRMA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
GARCÍA, por medio de EDICTOS, que se publicarán
por TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico
“DIARIO IMAGEN” y en el Boletín Judicial,
haciéndosele saber que deberá presentarse dentro del
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la
última publicación, para que produzca su contestación,
oponga excepciones y defensas, así como para que aporte
las pruebas que tuviere; quedando a su disposición, en
la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias de traslado
relativas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C.
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA
HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.

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

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

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL

CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE PROCESO ORAL.

EDICTO

Av. Niños Héroes, número 119, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Piso 10, C.P. 06720,
Ciudad de México.

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL
PROMOVIDO POR VARGAS VAZQUEZ TERESITA en contra de MARÍA VALERA CRUZ,
ANA MARÍA HERNÁNDEZ LUNA Y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Expediente
número 415/2017; la C. Juez Décimo Primero de
lo Civil de la Ciudad de México, ordenó, por proveído de fecha primero de agosto del dos mil dieciocho, emplazar a las codemandadas MARIA
VALERA CRUZ Y ANA MARÍA HERNÁNDEZ
LUNA, 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 TREINTA DÍAS, para producir su contestación a la demanda entablada en
su contra, contados a partir de la última publicación
del edicto ordenado, con el apercibimiento de tenerlos por contestada la demanda en sentido negativo.

CIUDAD DE MEXICO a 27 de junio del 2018.

CIUDAD DE MÉXICO A OCHO
DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

LIC. BEATRIZ DÁVILA GÓMEZ.

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

EDICTO
JUZGADO 10º CIVIL DE PROCESO ORAL EXP.
193/2018 SECRETARIA “A”
EN LOS AUTOS DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, PROMOVIDO POR HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ VERÓNICA EN CONTRA DE MARCO ANTONIO PACHECO GONZÁLEZ; Y ATENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; C.
JUEZ ORDENÓ NOTIFICAR A MARCO ANTONIO
PACHECO GONZÁLEZ, POR MEDIO DE EDICTOS,
PARA QUE SE PRESENTE A ESTE JUZGADO, DENTRO DE UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, A EFECTO DE QUE SE IMPONGA DE LOS AUTOS Y RECIBA LAS COPIAS
DE TRASLADO CORRESPONDIENTES QUE ESTÁN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA “A”,
PARA QUE LAS RECIBA EN CUALQUIER DÍA Y
HORA HÁBIL.
CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE
AGOSTO DEL AÑO 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. SERGIO CORTES ROMERO.

Edictos

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO 24º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP.No.398/2015.
OFIO NO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
ACCIVAL, S.A. DE C.V.EN CONTRA DEREYES RUÍZ ALBERTO
Y OTRA, EXPEDIENTE NÚMERO 398/2015, EL C. JUEZ VIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTÓ UNOS
AUTOS QUE A LA LETRA Y EN LO CONDUCENTE DICEN:
AUTO.-En la Ciudad de México siendo las DIEZ HORAS DEL DIA
TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, DIA Y
HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, como se
encuentra ordenado en proveído de fecha trece de julio del dos mil
dieciocho, del bien Inmueble materia de la garantía, UBICADO EN:
“AVENIDA QUETZALCOATL EDIFICIO B DEL
FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN LA
CALLE MANZANA 4 PLAZA 3 VIVIENDA DEPARTAMENTO
302, MUNICIPIO DE CUAUTTLAN IZCALLI ESTADO DE
MÉXICO.”.- COMPARECE LA PARTE ACTORA POR
CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL EL LICENCIADO
JUAN CARLOS URBIETA TAVERA Quien se identifica con copia
certificada de su cédula profesional número 4506889 expedida a su
favor por la DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES,
documento que se da fe de tener a la visa y se devuelve al interesado.LA SECRETARIA HACE CONSTAR: Que habiendo voceado POR
TRES VECES A LA DEMANDADA EN EL PRESENTE JUICIO,
NO SE ENCUENTRA PRESENTE NI PERSONA ALGUNA QUE
LEGALMENTE LE REPRESENTE, ni postor alguno.- EL C. JUEZ
VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL LICENCIADO JOSE LUIS
DE GYVES MARIN DECLARA ABIERTA LA PRESENTE
AUDIENCIA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LICENCIADO JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI: EL
SECRETARIO DA CUENTA con un escrito folio número 12601 de JUAN
CARLOS URBIETA TAVERA como lo solicita se le reconoce su carácter
como apoderado de la parte actora como se desprende de las copias
certificadas del testimonio notarial numero 69637 que exhibe, asi mismo
se tienen por exhibidos los edictos que indica para que obren como
correspondan y en cuanto a lo demás solicitado se tienen por autorizadas

a las personas que indica para los efectos señalados. Asimismo se da
cuenta con un oficio con numero de folio 12600 que remite el JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA COSN RESIDENCIA
EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO EL C. JUEZ
ACUERDA: agréguese a sus autos el oficio y anexos que acompaña,
se tiene por devuelto el exhorto diligenciado para que obre como
corresponda. ACTO SEGUIDO se procede en términos del Artículo
578 del Código de procedimientos Civiles, a revisar las publicaciones
de edictos realizadas y encontrándose debidamente publicadas en los
tableros de la SECRETARIA DE FINANZAS, en los estrados de este
H. Juzgado y en el Periódico DIARIO IMAGEN, EL RAPSODA,
GACETA DEL GOBIERNO, BOLETIN JUDICIAL DEL
PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO todos de fecha
VEINTIDÓS DE AGOSTO del dos mil dieciocho.- Y se procede a
pasar lista de postores y no habiendo hasta el momento postor alguno
SE CONCEDE MEDIA HORA PARA RECIBIR A LOS QUE
LLEGARA A PRESENTARSE.- LA SECRETARIA CERTIFICA
QUE EL TERMINO DE MEDIA HORA TRANSCURRE DE LAS
DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS A LAS DIEZ HORAS CON
CUARENTA MINUTOS DEL DIA EN QUE SE ACTÚA.Transcurrida que fue la media hora sin que postor alguno
compareciera se cierra la lista de postores no recibiéndose con
posterioridad a ninguno que llegara a presentarse y se declara que
va a procederse al remate.- EN USO DE LA PALABRA EL
APODERADO DE LA PARTE ACTORA EL LICENCIADO JUAN
CARLOS URBIETA TAVERA: Que toda vez que no compareció a
la presente audiencia postor alguno, solicito se celebre REMATE EN
SEGUNDA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE GARANTE,
CON REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DEL PRECIO FIJADO
PARA LA PRESENTE AUDIENCIA LO CUAL SE TRADUCE EN
LA CANTIDAD DE $ $548,800.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SIENDO
POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO
MONTO, ordenando su preparación en términos del proveído de
fecha TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, y como
lo solicita SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA CUATRO
DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.- PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION
POLITICA D E LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

EDICTO

ALMONEDA, consistente en el Bien Inmueble antes descrito, en la
cantidad de $548,800.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- SIENDO POSTURA
LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE
DICHO MONTO.- ORDENÁNDOSE SU PREPARACIÓN EN LOS
MISMOS TERMINOS DEL PROVEÍDO ANTES MENCIONADO.Con lo que se da por terminada la presente diligencia siendo las diez
horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, Firmando el
compareciente ante el C. Juez VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JOSÉ LUÍS DE
GYVES MARIN, ante el C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LICENCIADO JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI, con
fundamento en el artículo 115 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, con quién actúa y da Fé.
AUTO.-Ciudad de México, a trece de julio del año dos mil dieciocho.Asus
autos el escrito de cuenta con folio de recepción con número 10350 con
el que se tiene al apoderado legal de la parte actora exhibiendo el avaluó
del bien inmueble hipotecado en el que se señala que el valor actualizado
del mismo lo es por la cantidad de $686,000.00 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que en ese sentido
se señalan las suscrito DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda, debiéndose preparar la misma como se
encuentra ordenado en proveído de fecha treinta de enero del año en curso.
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil
Licenciado José Luis De Gyves Marín ante el C. Secretario de Acuerdos
“B” Licenciado Juan de la Cruz Rosales Chi, con fundamento en el artículo
115 del Código de Procedimientos Civiles quien actúa, autoriza y da fe.
Doy fe.
AUTO.-En la ciudad de México a treinta de enero de dos mil dieciocho
Agréguese a sus autos es escrito con numero de folio 1285 que suscribe
ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ apoderada de la
parte actora, por hecha sus manifestaciones Como lo solicita y vistas las
actuaciones, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA NUEVE
DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga
Verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
JUZGADO TERCERO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR

EDICTO

ALMONEDA, respecto del Bien Inmueble ubicado en: “AVENIDA
QUETZALCOATL EDIFICIO B DEL FRACCIONAMIENTO
FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN LA CALLE MANZANA 4
PLAZA 3 VIVIENDA DEPARTAMENTO 302, MUNICIPIO DE
CUAUTTLAN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO.”.- valor Comercial
de AVALÚO ES LA CANTIDAD DE $ 684,000.00 (SEIS CIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es la cantidad
que señala el perito designado por la parte actora, en términos de lo previsto
por. El Artículo 486 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
anunciándose por medio de Edictos que se fijaran por UNA SOLA
OCASIÓN en los tableros de avisos del Juzgado, en LA SECRETARIA
DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, y en el Periódico
“EL DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre la publicación y la
fecha de remate CUANDO MENOS CINCO DIAS HABILES.- Y
QUEDA A CARGO DE LA PARTE INTERESADA QUE LAS
PUBLICACIONES SEAN REALIZADAS DE MANERA
IGUALITARIA EN TODOS LOS SITIOS ORDENADOS Y LOS
QUE ORDENE EL JUEZ EXHORTADO, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el Artículo 570 del Código referido, siendo postura
legal la que cubra las DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL
AVALÚO, y en atención a que el Inmueble se encuentra fuera de la
Jurisdicción de este Juzgado, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C.
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores
de este Juzgado, se sirva realizar las publicaciones correspondientes
en las puertas del Juzgado, en los sitios de costumbre de ese lugar, Y
EN EL PERIÓDICO DE MAYOR circulación QUE TENGA A BIEN
DESIGNAR, lo anterior de conformidad con los Artículos 570, 572 y
573 del Código de Procedimientos Civiles, debiéndose elaborar el
exhorto correspondiente y ponerse a disposición de la parte actora para
su debido tramite Y diligenciación, Se conceden al promovente el
término de TREINTA DÍAS, para la tramitación de dicho exhorto, y
atento a lo establecido por el Artículo 574 del Código Procesal citado,
se hace del con conocimiento de los posibles postores que para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente, en
el establecimiento de crédito destinado al efecto por la Ley, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento del valor de los bienes, que sirva
de base para el remate.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C.
JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN,
ASISTIDO DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY LICENCIADO VÍCTOR HUGO
GUZMÁN GARCÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL
QUE AUTORIZA y da fe
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI.

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 53 DE LO CIVIL

EDICTO
**SE CONVOCAN POSTORES**

A: RICARDO JESÚS GARCÍA PAEZ

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL.
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis y veintiocho de ambos del mes junio del año en curso, dictado en los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de CESAR CORTEZ VIZCARRA, con número
de expediente 1537/2010, existe entre otras constancias las siguiente que en lo conducente dice: “Ciudad de México, a seis de
junio del año dos mil dieciocho…como se solicita para la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del
inmueble hipotecado ubicado en VIVIENDA NÚMERO 13 “B” DE LA UNIDAD CONDOMINAL 13, CONDOMINIO
DENOMINADO “LAS VÍRGENES”, CONSTRUIDO SOBRE LOS LOTES NÚMEROS DEL DOS AL TRECE DE
LA MANZANA VEINTITRÉS DEL FRACCIONAMIENTO “LOMAS DE LA PRESA” EN LA CIUDAD DE TIJUANA,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA debiéndose de convocar postores por medio de edictos que se publicaran por DOS VECES,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo que deberán
publicarse en los Tableros de avisos del Juzgado y en la Secretaría de Finanzas la Ciudad de México, y en el periódico “DIARIO
IMAGEN” siendo el valor dictaminado del bien a rematar la cantidad de QUINIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del avaluó…- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo
Segundo de lo Civil maestro JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS ante la fe del C. Secretario de acuerdos “A” Licenciado
ALFONSO BERNAL GUZMÁN que autoriza y da fe.-Doy fe.” “Ciudad de México, a veintiocho de junio del año dos mil
dieciocho. … para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, dejando insubsistente la fecha señalada en auto de seis de junio del año
en curso, debiéndose preparar como esta ordenado en dicho proveído… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Septuagésimo Segundo de lo Civil Maestro JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS, ante la fe del C. Secretario de acuerdos
“A” Licenciado ALFONSO BERNAL GUZMÁN que autoriza y da fe.-Doy fe.”

En los autos del Juicio Oral Familiar PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por LILIANA GARCÍA SÁNCHEZ en contra de RICARDO JESÚS GARCÍA PAEZ, bajo
el expediente número 0211/2017, la C. Juez Interina Tercera de
Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad de México, ordenó
mediante auto de fecha veinticuatro de Agosto del año dos mil
dieciocho, publicar la parte conducente de la Audiencia ante
Juez segunda fase de la audiencia preliminar celebrada el día
dos de Agosto del año en curso, en la que se admitieron las pruebas ofrecidas por la actora, entre otras la Declaración de parte
contraria a cargo del demandado, por lo que se previno al C. Ricardo Jesús García Páez para que el día y hora que se señale
compareciera a responder el interrogatorio oral que se le formulará, lo que hará bajo protesta de decir verdad y de modo estrictamente personal, bajo apercibimiento que de no asistir sin
justa causa al desahogo de su declaración forzada, se tendrán
por ciertas las afirmaciones que su colitigante pretendiera acreditar, salvo prueba en contrario. También se previno al demandado que si se rehusare a contestar las preguntas que le formule
su colitigante o lo hicieran evasivamente, podrá la juzgadora
tener por ciertas las afirmaciones de su contrario, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 1062 fracciones II y IV del Código
de Procedimientos Civiles; así mismo se admitió la plática con
la menor, la cual se llevara a cabo en la misma AUDIENCIA
DE JUICIO y que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, en la sala oral número 10 que se encuentra ubicada en el piso 7, de la Avenida
Niños Héroes número 119, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, en la que se desahogara la declaración de parte antes referida.

En los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por Juan
Carlos Chibras Romero en contra de Georgina Acosta Ramírez y
Alberto Guizar y Guizar, alias José Alberto Rafael Guizar y Guizar,
y/o José Alberto Rafael Guizar y Guizar, alias Alberto Guizar
Guizar, expediente número 979/2012, el Juez Quincuagésimo Tercero
de lo Civil de la Ciudad de México, dicto un auto con fecha trece de
julio del año dos mil dieciocho y ordeno lo siguiente:
Se convocan postores para la venta judicial del vehículo de la marca
Volkswagen Jetta Sedan, Versión Europa, modelo 2007, placas
415UMM, con número de serie 3VWRV09M57M601942, clave
vehicular 0050536, número de motor BMP156946, cuyo precio es
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), precio
que se determina con base a los dos tercios del valor fijado en el avalúo
emitido por el perito designado por la parte ejecutante y que obra
glosado al expediente, por lo que en términos de lo establecido por la
fracción I, del artículo 503, del Código Federal de Procedimientos
Civiles aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, se ordena
efectuar su venta legal, la cual será de contado, por medio del Corredor
Público número 13, del Estado de México Licenciado Pedro Enrique
Franco Luna. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
1411, del Código de Comercio, se mandan publicar los edictos
respectivos en el tablero de avisos de éste Juzgado, por tres veces dentro
de tres días, así como en el periódico Diario Imagen. Se reitera que
toda postura para adquirir el bien sujeto a remate debe dirigirse por
escrito ante el Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad
de México, con los requisitos que previene el artículo 481, del Código
Federal de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma
el Maestro en Derecho Andrés Martínez Guerrero, Juez
Quincuagésimo Tercero de lo Civil, quien actúa asistido de la Secretaría
de Acuerdos, Licenciada Rosario Adriana Carpio Carpio, quien autoriza
y da fe.---R u b r i c a s------

Ciudad de México, a 28 de Agosto de 2018.
La Secretaria de Acuerdos “A”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JULIO DEL 2018.

C. SECRETARIA JUDICIAL “A”
POR MINISTERIO DE LEY.

Lda. ROSARIO ADRIANA CARPIO CARPIO.

LIC ALFONSO BERNAL GUZMAN.

LIC. ANTIA CAROLINA MARTÍNEZ CARRASCO.

Ciudad de México, a 17 de agosto del año dos mil dieciocho.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
Juzgado. 2º DE LO CIVIL
DE PRIMERA
INSTANCIA
Secretaria
“B”
Exp. Núm. ‘
370/2018.

EDICTO
(NOTIFICACIÓN)
A: BUNKER’S MÉXICO ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.
En los autos de las presentes diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,
promovido por DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de BUNKER’S
MÉXICO ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, expediente número 370/2018, La C. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, Licenciada MARIA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES dictó los autos de veinticinco de abril y treinta y uno
de agosto de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dicen: “…en términos
del penúltimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles promoviendo DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, mismas que se
admiten a trámite con fundamento en lo dispuesto por el artículo 893 y 894 del
Código de Procedimientos Civiles, únicamente para notificar a BUNKER’S MÉXICO ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, en el domicilio que se indica, el contenido del escrito que
se provee y hecho lo anterior, expídasele a costa del (los) ocursante (s) copias certificadas de todo lo actuado, previa toma de razón que por su recibo obre en autos,
devuélvasele el (los) anexo (s) exhibido (s) y entréguesele por conducto de persona
autorizada para ello previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Asimismo
se hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así
como el contenido del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México numero 22-02-2012, una vez que se concluya el presente juicio, se procederá a la destrucción del expediente, los interesados que hayan presentado
pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en tramite, una vez concluido el juicio, deberán de acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente,
a solicitar la devolución de los documentos, dentro del termino de NOVENTA
DÍAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente…”, “…
haciéndose del conocimiento de la sociedad antes mencionada que en la Secretaria
de Acuerdos quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes…”
Ciudad de México, a 04 de Septiembre del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, Expediente: 452/2017, Secretaría: “B”.

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

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

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

JUZGADO
SEGUNDO
CIVIL DE
PRIMERA
INSTANCIA
SECRETARIA
“A”
EXPEDIENTE:
515/2009

EDICTO PARA EMPLAZAR A DE ROSSI ALESSANDRO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha Veintidós de junio y treinta y uno de agosto ambos de dos mil dieciocho, dictados en los autos del
juicio ESPECIAL MERCANTIL promovido por SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO, MÚLTIPLE
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de DE ROSSI ALESSANDRO expediente 452/2017, el
C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, ordenó lo siguiente: “…haciéndole saber que la parte actora SANTANDER
VIVIENDA, S.A. DE C.V, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO le demanda las siguientes prestaciones: A).- La entrega de la posesión física y material del bien que integra el patrimonio del fideicomiso
en garantía, que consta en la escritura publica numero 4,545 otorgada ante la notaria publica numero 17 de Cabo San Lucas, Baja California Sur,
que es el ubicado en unidad privativa numero 10, casa 10 del proyecto residencial denominado la noria del plano oficial cabo san Lucas, municipio
de los cabos, baja California sur. B) El pago de la cantidad de un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos

EDICTOS
En los autos del Expediente número 203/2016, relativo al Juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO en contra de
GASTRONOMÍA ARTESANAL, S.A. DE C.V., EDUARDO
LAPOSSE ADAME INMOBILIARIA GRENETINA S.A.
DE C.V. Y HUMAN CAPITAL GOURMET S.A. DE C.V.,
EL JUEZ 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho.- - - -

20/100 M.N. por concepto de capital exigible al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis.- C) El pago de la cantidad de doscientos noventa y dos
mil quinientos noventa y un pesos .03/100 M.N., por la cantidad de capital vencido al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. D) El pago de la
cantidad de ochenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos .24/100 M.N, por concepto de adeudos diferidos al dieciocho de noviembre del dos
mil dieciséis.- E) El pago de la cantidad de novecientos sesenta mil trecientos setenta y nueve pesos .14/100 M.N, por concepto de capital vencido
al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. F) El pago de la cantidad de veintidós mil setecientos ocho pesos 64/100 M.N., por concepto de seguros
al dia dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. G) El pago de la cantidad de seis mil trecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N, por concepto
de comisiones al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. H) El pago de la cantidad de cuatrocientos cuarenta y seis pesos .88/100 M.N, por
concepto de iva de comisiones al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. I) El pago de la cantidad de ciento setenta y un mil cuatrocientos setenta
y cinco pesos .25/100 M.N., por concepto de intereses moratorios al dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. J) El pago de gastos y costas.
Debiéndose fijar cedula en los lugares públicos de costumbre, haciéndole saber al demandado que tienen TREINTA DÍAS para que recoja las
copias simples de la demanda y documentos que se acompañan en el local de este juzgado y CINCO DÍAS para que conteste la demanda refiriéndose
concretamente a cada uno de los hechos, oponiendo únicamente las excepciones y pruebas a que se refiere el articulo 1414-BIS-10 del CODIGO
DE COMERCIO, apercibido que deberá de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado y para el
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le surtirán por medio de las listas que se publican en el boletín
judicial, con fundamento en el articulo 1069 del Código en cita, y precisándole que de no hacer el pago que se le requiere o no haga entrega de la
posesión del bien dado en garantía, se le impondrá una multa equivalente a sesenta veces el salario mínimo general vigente en el distrito federal
con fundamento en el articulo 1414 Bis-9 del Código de Comercio.- NOTIFÍQUESE.- DOY FE.
`
Ciudad de México, a 07 de Septiembre del 2018.
SECRETARÍA DE ACUERDOS “B”

A sus autos el escrito de ALBERTO FEDERICO SALINAS
COLULA apoderado de la parte actora, a quien se le tiene haciendo del conocimiento del Suscrito la cita concertada con el
C. Actuario de la adscripción, por lo que vistas las constancias
de autos y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 1070 del Código de Comercio procédase a notificar
al codemandado EDUARDO LAPOSSE ADAME, mediante la
publicación de los edictos respectivos, por TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico DIARIO IMAGEN y en el periódico DIARIO DE MÉXICO, en el Boletín Judicial y en los Tableros de Avisos de este Juzgado, haciendo del conocimiento
del citado codemandado que se señalaron las ONCE HORAS
DEL DÍA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para
llevar a cabo, en el Local de este H. Juzgado la diligencia de requerimiento y en su caso embargo respecto de bienes propiedad
del citado codemandado, para los efectos legales conducentes.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido del C. SECRETARIA
DE ACUERDOS Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA
CHÁVEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO A 06
DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. LAURA ALANÍS MONROY

LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

EDICTO
CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR ENRIQUE GALAN RODRIGUEZ, YANET CONTRERAS CERON HOY LUIS ANTONIO PEREZ LOPEZ, EN CONTRA DE DECOR EDICIONES, S.A. DE C.V., JOSE RAMON LLACA
GONZALEZ, CRISTINA DE LA ISLA URRIOLAGOITIA Y ROCIO
LLACA GONZALEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 515/2009, LA C.
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARIA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES, DICTÓ UN AUTO DE FECHA DOCE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE: “Ciudad de México, a doce de septiembre del año dos mil dieciocho…
se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el bien
inmueble materia del presente juicio consistente en el BIEN INMUEBLE
CONSISTENTE EN EL DEPARTAMENTO 501, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO EN EL NÚMERO 145, DE LA CALLE DE CHICAGO, COLONIA NAPOLES DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ EN
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, señalando
para que tenga verificativo la diligencia de remate las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, debiéndose de convocar postores por medio de
edictos… y sirve de base pare el remate la suma de $1’884,750.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) precio fijado por el perito VICTOR
ALEJANDRO LORENZO RODRIGUEZ, y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la suma referida con anterioridad.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO
LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ, que autoriza y da fe. Doy fe.”
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.
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EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Quinto de lo Civil de Cuantía Menor, Expediente: 1395/2016.

Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Décimo Tercero de lo Civil, Secretaría: “B”,
Expediente: 1080/2016

EXPERTOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE a través de su representante
legal, así como de los codemandados físicos CC.
CARLOS GALINDO HERNANDEZ y MARTHA
ELENA SALINAS AGUILAR EN LOS AUTOS
DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO POR BANCO
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO EN CONTRA
DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, CARLOS GALINDO
HERNANDEZ y MARTHA ELENA SALINAS
AGUILAR, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
1395/2016, EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE
CUANTÍA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICTO LOS SIGUIENTES AUTOS QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICEN: En la Ciudad de
México, a veintiocho de Octubre del año dos mil dieciséis. Se tiene por presentado al C. GUSTAVO SOTO
CORTÉS en su carácter de Apoderado Legal de la
parte actora denominada BANCO REGIONAL DE
MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO…a quien se le tiene demandando
en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de EXPERTOS
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CARLOS GALINDO HERNANDEZ y
MARTHA ELENA SALINAS AGUILAR, el pago de
la cantidad de $317,813.21 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 21/100
M.N.), por concepto de saldo total… En consecuencia,
sirviendo el presente auto de mandamiento en forma,
requiérase a los codemandados en el domicilio indicado para que en el acto de la diligencia hagan pago
a la parte actora de las prestaciones que se les reclaman
y en caso de no hacerlo embárguenseles bienes de su

EDICTOS DE
EMPLAZAMIENTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, A, Juzgado
Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio,
Expediente: 651/2011, Secretaría: “A”.
C. GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA.
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha
primero de agosto de dos mil dieciocho, dictado en los
auto del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA SUSTITUTA EN
EL FONDO DE OPERACON Y FINANCIAMIENTO
BANCARIO A LA VIVIENDA, en contra de
SALAZAR DUEÑEZ JOEL y GONZALEZ
RODRIGUEZ CAROLINA, número de expediente
651/2011, la C. Juez Interina Sexto de lo Civil y de
Extinción de Dominio del H. Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción III del artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora
Ciudad de México, ordenó emplazar mediante edictos
a la codemandada GONZALEZ RODRIGUEZ
CAROLINA, que en el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO arriba detallado se le concede el término
de TREINTA DÍAS para que conteste la demanda, con
el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá
por contestada en sentido negativo, atento a lo dispuesto
por el artículo 271 del Código citado; quedando a su
disposición las copias simples de traslado conformadas
por el escrito inicial de demanda y anexos exhibidos en
el presente juicio en la Secretaria de Acuerdos “A” de
este Juzgado para producir su contestación en igual
término.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

propiedad que basten a garantizar las prestaciones reclamadas, debiéndose quedar en custodia del depositario que bajo su más estricta responsabilidad designe
la parte actora. Hecho el embargo en su caso, córrase
traslado y emplácese a juicio a los codemandados
para que dentro del término de OCHO DÍAS comparezcan al local de este H. Juzgado a efectuar el pago
o a oponerse a la ejecución, lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 1396 del Código
de Comercio… NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y
firma el C. Juez Quinto de lo Civil de Cuantía Menor
de la Ciudad de México Licenciado HOLBIN GUADALUPE PÉREZ LÓPEZ, por ante el C. Secretario
de Acuerdos, Licenciado JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ FRAGOSO, con quien actúa, autoriza y da fe.
DOY FE* OTRO AUTO QUE A LA LETRA DICE
Ciudad de México, tres de julio del dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito presentado por la parte actora
a través de su apoderado legal y como lo solicita…
SE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO
DE MANDAMIENTO EN FORMA DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS,
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR TRES
VECES CONSECUTIVAS en el Periódico denominado “EL DIARIO DE MÉXICO” que es de circulación Amplia y de Cobertura Nacional y en el periódico
denominado “DIARIO IMAGEN” que es de circulación local, a fin de que comparezcan la codemandada
moral denominada EXPERTOS EN SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como los
demandados físicos CC. CARLOS GALINDO HERNANDEZ y MARTHA ELENA SALINAS AGUILAR, al local de este Juzgado Quinto Civil de Cuantía
Menor en la ciudad de México, con domicilio en;
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, PISO 8,
COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09430 CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO
DE UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, tal y como
lo establece el artículo 315 del Código Federal de Pro-

cedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio a través de los numerales 1054 y 1063, para
que recojan las copias simples de traslado de la demanda y de aquellos documentos acompañados a la
misma como base de la acción, debidamente selladas,
rubricadas y cotejadas, las que quedan a su disposición
ante la Secretaría de Acuerdos “A” de éste H. Juzgado,
y dentro del término de OCHO DÍAS… y como se
encuentra ordenado en auto del veintiocho de octubre
del dos mil dieciséis, haga pago a la actora a través
de quién legalmente la represente de la cantidad de
$317,813.21 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS TRECE PESOS 21/100 M.N.), por
concepto de saldo total, señalados en el escrito inicial
de demanda, o bien señale bienes de su propiedad
para embargo, así como designe domicilio dentro de
ésta Jurisdicción territorial para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así,
se seguirá el presente Juicio en su rebeldía, el derecho
de señalar bienes para embargo pasara a la actora…
y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán sus efectos por conducto del Boletín Judicial ello de conformidad con el numeral 1069
párrafos primero y segundo del Código de Comercio.
DEBIÉNDOSE PUBLICAR ÉSTE REQUERIMIENTO POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL y EN EL ESTRADO DE ÉSTE
JUZGADO DEBE FIJARSE LA CEDULA POR
IGUAL TÉRMINO… NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez Quinto de lo Civil de Cuantía
Menor de la Ciudad de México Licenciado HOLBIN
GUADALUPE PÉREZ LÓPEZ, por ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado JOSÉ ALBERTO
MARTÍNEZ FRAGOSO, con quien actúa, autoriza
y da fe.---DOY FE--EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ FRAGOSO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, Expediente: 662/2017, Secretaría: “B”.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinticuatro
de agosto del año en curso deducidos del juicio ESPECIAL MERCANTIL promovido por SANTANDER VIVIENDA S.A. DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO, en contra de GARY JAMES FALBER y LAUREN R.
FALBER expediente número 662/2017, la C. Juez dictó sentencia
definitiva, en la que se ordena publicar mediante edictos los puntos
resolutivos que a continuación se transcriben: En la Ciudad de
México a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.
R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente el procedimiento
judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin
transmisión de posesión y fideicomiso en garantía, en el que la
actora SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, acreditó
su acción y parcialmente sus prestaciones en tanto que los demandados GARY JAMES FALBER y LAUREN R. FALBER se constituyeron en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia, se condena
a los demandados GARY JAMES FALBER y LAUREN R. FALBER a que desocupen y entregue la garantía fiduciaria pactada
en el contrato de fideicomiso y que se encuentra ubicado en la
UNIDAD 302 (TRESCIENTOS DOS) DEL EDIFICIO 1 UNO,
DEL CONDOMINIO DENOMINADO “CONDOMINIO SERENA MARINA & GOLF RESIDENCES” UBICADO EN LA CALLE CATAMARAN, DENTRO DEL CONDOMINIO MAESTRO MARINA MAZATLAN, DEL DESARROLLO MARINA
MAZATLAN, EN MAZATLAN, SINALOA, con las medidas,
linderos y colindancias descritos en dicho instrumento base; lo
que deberá realizar a favor de la parte actora SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, en un término de CINCO DÍAS, una
vez que cause ejecutoria la presente resolución, apercibidos que
de no hacerlo en dicho término, se procederá a su lanzamiento.
TERCERO.- Se condena a los enjuiciados GARY JAMES FALBER y LAUREN R. FALBER a pagar a la accionante o a quien
sus derechos representen, la cantidad de U.S. $186,892.68 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS 68/100 DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de capital
exigible; así como la cantidad de U.S. $1,807.32 (MIL OCHOCIENTOS SIETE 32/100 DOLARES MONEDA DE CURSO
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de capital vencido a su equivalente en moneda nacional al
cambio que rija al momento del pago y que publique el Banco de

México en el Diario Oficial de la Federación, generada al dos de
mayo de dos mil diecisiete; lo que se liquidara en ejecución de
sentencia mediante el incidente respectivo. Se condena a los enjuiciados GARY JAMES FALBER y LAUREN R. FALBER se
condena a los enjuiciados GARY JAMES FALBER y LAUREN
R. FALBER a pagar a la accionante o a quien sus derechos representen, la cantidad de U.S. $186,892.68 (CIENTO OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 68/100 DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de capital exigible, así como
la cantidad de U.S. $1,807.32 (MIL OCHOCIENTOS SIETE
32/100 DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de capital vencido
a su equivalente en moneda nacional al cambio que rija al momento
del pago y que publique el Banco de México en el Diario Oficial
de la Federación, generada al dos de mayo de dos mil diecisiete;
lo que se liquidara en ejecución de sentencia mediante el incidente
respectivo. Se condena a GARY JAMES FALBER y LAUREN
R. FALBER, a pagar U.S. $10,766.67 (DIEZ MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES MONEDA DE CURSO
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de intereses ordinarios al dos de mayo de dos mil diecisiete,
a razón de la tasa pactada en la cláusula cuarta del contrato de
crédito de mérito base de la acción, a su equivalente en moneda
nacional al cambio que rija al momento del pago y que publique
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, generada
al dos de mayo de dos mil diecisiete más los que se sigan venciendo
con posterioridad a razón de la tasa pactada en la cláusula cuarta
del contrato de crédito de mérito base de la acción; lo que se liquidara en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo.
Se condena a los demandados a pagar a favor de la actora U.S.
$109.39 (CIENTO NUEVE 39/100 DOLARES MONEDA DE
CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
por concepto de intereses moratorios generados al dos de mayo
de dos mil diecisiete, asimismo se condena también a los intereses
moratorios que se sigan generando con posterioridad a razón de
la tasa pactada en la cláusula séptima del contrato de apertura de
crédito de mérito, a su equivalente en moneda nacional al cambio
que rija al momento del pago y que publique el Banco de México
en el Diario Oficial de la Federación; lo que se liquidara en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. Se condena
a los demandados a pagar U.S. $120.00 (CIENTO VEINTE DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA) y de U.S. $19.20 (DIECINUEVE
20/100 DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por concepto de Comisión por

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER
DE
FIDUCIARIO
DEL
FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO 250295 en contra de LUÍS
ANTONIO MORA VALDEZ y MARÍA SANTA
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, el C. Juez Décimo Tercero
de lo Civil mediante auto de fecha veinte de agosto del
dos mil dieciocho ordenó…sacar a REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, el inmueble hipotecado que
lo constituye el ubicado en VIVIENDA 2 (DOS) DEL
LOTE 37 (TREINTA Y SIETE) DE LA MANZANA
103 (CIENTO TRES) DE LA CALLE BOSQUES DE
BOLIVIA,
DEL
CONJUNTO
URBANO
HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL
PROGRESIVO DENOMINADO “LOS HEROES
TECAMAC II”, SECCION BOSQUES, UBICADO EN
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, cuyo precio de
avalúo proporcionado por perito en la materia, es la
cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.) 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, y para que
tenga verificativo la referida almoneda, se señalan las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
CUATRO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN

Administración e Impuesto al Valor Agregado, a su equivalente
en moneda nacional al cambio que rija al momento del pago y
que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, generada al dos de mayo de dos mil diecisiete, lo que
se liquidara en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. Se absuelve a los demandados del pago de las primas de
seguro que reclama el accionante. CUARTO.- Se condena a los
demandados a pagar a la accionante o a quien sus derechos representen U.S. $10,000.00 (diez mil dólares, moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América) por concepto de los honorarios
fiduciarios, de conformidad al primer supuesto establecido en la
cláusula vigésima inciso 6, lo que se liquidara en ejecución de
sentencia mediante el incidente respectivo a su equivalente en
moneda nacional al cambio que rija al momento del pago y que
publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, por cuanto hace al segundo supuesto establecido en
la cláusula vigésima inciso 6, no resulta procedente y se absuelve
a los demandados. QUINTO.- Asimismo, por cuanto hace al pago
de los intereses moratorios de los honorarios establecidos en la
cláusula vigésima inciso 7 (siete) del contrato base de la acción a
razón del 2% (dos por ciento) mensual, para el caso de que no se
pague puntualmente los honorarios fiduciarios, resulta procedente
condenar a los demandados a pagar los intereses moratorios a
razón del 2% (dos por ciento) mensual, para el caso de que los
demandados no hicieran el pago de la cantidad de U.S. $10,000.00
(diez mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América) por concepto de honorarios fiduciarios condenados
anteriormente; intereses que se generaran a partir del día siguiente
a los CINCO DÍAS en que cause ejecutoria el presente fallo definitivo, y los que se cuantificaran en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. SEXTO.- No se hace especial condena en costas. SÉPTIMO.- Notifíquese. Y tomando en consideración que los demandados GARY JAMES FALBER y LAUREN
R. FALBER fueron emplazados por edictos, con fundamento en
el artículo 1070 del Código de Comercio para esta Ciudad, se ordena que los puntos resolutivos del presente fallo sean publicados
por TRES VECES consecutivas por medio de edictos que se publicarán en el periódico de cobertura nacional “El Universal” y
en el periódico local de la Ciudad de México “Diario Imagen”,
para los efectos legales a que haya lugar. A S I, Definitivamente
juzgando, lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Segundo de lo
Civil de esta Ciudad de México, Licenciada PATRICIA MÉNDEZ
FLORES, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ELIZABETH PELCASTRE PEREZ, que autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México a treinta de agosto de dos mil dieciocho.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ELIZABETH PELCASTRE PEREZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, A, Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio,
Expediente: 669/15, Secretaría: “A”.

Federal, México, Juzgado Décimo Noveno de lo Civil, Expediente: 726/2017, Secretaría: “B”.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA

SE CONVOCAN POSTORES.

S.A. DE C.V. en contra de HAKIM SANTIESTEBAN MIKHAIL Expediente número 726/2017. El C. Juez titular del Juzgado
Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó dos proveídos de fechas catorce de
agosto del año en curso, y veintiocho de agosto del dos mil diecisiete que en su parte conducente dicen: “…se tiene por presentada
a la actora UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
por conducto de su apoderado JOSÉ MANUEL VILLEDA NUÑEZ,.., demandado en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de:
MIKHAIL HAKIM SANTIESTEBAN el pago de la cantidad de $1’870,145.08 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.), que es el saldo de los pagarés exhibidos como base de la acción,
por concepto de suerte principal y demás prestaciones que reclama, así como el pago de gastos y costas, demanda que se admite
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 23, 29, 35, 109, 111, 114, 150, 170, 173, 174 y demás relativos y aplicables
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1391 al 1396 y demás aplicables del Código de Comercio, en consecuencia,
se dicta Auto de Ejecución con Efectos de Mandamiento en Forma,” “… a efecto de emplazar al enjuiciado MIKHAIL HAKIM
SANTIESTEBAN, por medio de edictos,…. haciéndole saber que deberá comparecer ante este Juzgado Décimo Noveno de lo
Civil de Primera Instancia a contestar la demanda, dentro del término de TREINTA DÍAS hábiles posteriores a la fecha de la
última publicación de los edictos, quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y demás documentos exhibidos
en la misma, ante el Secretario de Acuerdos “B”, de este Juzgado, para que los reciba en cualquier día y hora hábil, previa toma
de razón que se asiente en autos. Asimismo se requiere al citado demandado para que haga pago a la actora de la cantidad de
$1’870,154.08 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)
por concepto de suerte principal y el pago de los intereses ordinarios y moratorios, así como el pago de las costas que se hayan
generado en la presente instancia, en términos del proveído de fecha veintiocho de agosto del presente año, edictos que se
publicarán en el Boletín Judicial por tres días consecutivos, asimismo se deberá fijar en los Estrados de Juzgado la Cédula de
Notificación para el efecto de que el demandado dentro del término de OCHO DIAS hábiles, proceda a hacer pago de la cantidad
reclamada, o señale bienes para embargo, apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, el derecho pasará a la
parte actora para señalar bienes para embargo, y se llevará a cabo la diligencia sin su comparecencia, con fundamento en el
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la materia mercantil.”
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. PORFIRIO GUTIERREZ CORSI

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, Secretaría: “A”.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, dentro del expediente 733/2016, promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en contra de PEREZ CEBALLOS J. JESÚS, EL C. JUEZ QUINCUAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO AGAPITO CAMPILLO CASTRO, DICTO UNO AUTO QUE EN
SU PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, a cinco de septiembre del año dos mil dieciocho. --- A sus autos el escrito de la actora, sin
lugar a proveer de conformidad lo solicitado por extemporánea su petición, no obstante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1332 del
Código de Comercio y 84 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con la única finalidad de apegarnos a constancias
de autos se hace la siguiente precisión de la Sentencia Definitiva de fecha quince de agosto del año en curso, respecto al resolutivo octavo que dice:
“…OCTAVO.- NOTIFÍQUESE al demandado J. JESUS PEREZ CEBALLOS por medio de Edictos que deberán publicarse por dos veces de tres
en tres días en el Periódico IMANGEN…”, siendo lo correcto:” … OCTAVO.- NOTIFÍQUESE al demandado J. JESUS PEREZ CEBALLOS
por medio de Edictos que deberán publicarse por dos veces de tres en tres días en el Periódico IMAGEN…”. Por lo que el presente auto deberá
formar parte integrante de la resolución mencionada, ordenándose que las copias que de ella se expidan se deberá agregar copia del presente
proveído. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil, Licenciado AGAPITO CAMPILLO
CASTRO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Remedios Mani Martínez, que autoriza y da fe.- Doy fe. Ciudad de México, a quince de
Agosto de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido
por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en
contra de J. JESUS PEREZ CEBALLOS, expediente número 733/2016, y
R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía
Especial Hipotecaria elegida para este asunto, en el que la parte actora SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, probó parcialmente su acción y la parte demandada J. JESUS PEREZ CEBALLOS,
se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito con Garantía
Hipotecaria, contenido en la escritura pública número 63,805 de fecha diez de diciembre del dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público
Número 65 de León Guanajuato, a partir del dos de octubre del dos mil cinco TERCERO.- Se condena al demandado J. JESUS PEREZ CEBALLOS
a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de 291,496.96 UDIS equivalente a la fecha de elaboración del certificado contable
a la cantidad de $1,498,334.61 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
61/100 M.N.), por concepto de suerte principal, cantidad que habrá de cubrirla el deudor de acuerdo a la conversión que se realice, conforme al
valor de la unidad de inversión a la fecha en que se efectúe el pago; lo que deberá hacer dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de
que sea legalmente ejecutable la presente resolución. CUARTO.- Se condena al demandado J. JESUS PEREZ CEBALLOS a pagar a la parte actora
o a quien sus derechos represente, la cantidad de 369,993.45 UDIS, por concepto de Intereses Moratorios generados del dos de octubre del dos mil
cinco al primero de agosto del dos mil catorce, cantidad que se deberá actualizarse al momento del pago, más los que se sigan generando, previa
cuantificación y liquidación que se haga en ejecución de sentencia, con estricto apego a lo pactado en el basal. QUINTO.- Se ABSUELVE al
demandado J. JESUS PEREZ CEBALLOS del pago de las prestaciones c), d), e) y g) del escrito de demanda, por las razones expuestas en el
considerando quinto del presente fallo. SEXTO.- No haciendo pago de las cantidades antes condenadas, sáquese a remate el bien inmueble hipotecado
y con su producto páguese a la parte actora. SEPTIMO.- No se hace especial condena en costas. OCTAVO.- NOTIFÍQUESE al demandado J.
JESUS PEREZ CEBALLOS por medio de Edictos que deberán publicarse por dos veces de tres en tres días en el Periódico IMANGEN, atento al
contenido del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad. ASÍ, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma la C.
Juez Quincuagésimo Octavo Civil, Licenciado AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria Proyectista Licenciada Vicky Verónica
Juárez Coronado, y la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Remedios Mani Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.
LA SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintinueve de agosto
de dos mil dieciocho dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ
Y YANIN CHAVARRIA CRUZ, radicado en la Secretaria “A”, bajo el
número de expediente 669/15.- La Ciudadana Juez Interina Sexto de lo
Civil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, ordenó sacar a REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA, del inmueble ubicado en CASA
NÚMERO CATORCE-A, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
CATORCE CONDOMINIO DOS UBICADO EN LA CALLE A
SANTA CLARA, ESQUINA CALLE AL PANTEÓN, DEL
CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO “LAS FUENTES”, EN JOCOTITLAN, ESTADO
DE MÉXICO, sirviendo de base para la almoneda la cantidad de
$395,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por la parte actora, el que se
toma como base para el remate de conformidad con lo dispuesto por la
fracción III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal ahora Ciudad de México; siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, debido los licitadores que quieran participar en la
subasta ordenada, exhibir mediante billete de depósito, una cantidad
igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien, en la
inteligencia que el remate en comento se celebrará en el local que ocupa
este H. Juzgado ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES 132, TORRE
SUR, TERCER PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. Para que tenga verificativo
la audiencia de remate se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
MÉXICO. JUZGADO 40º DE LO CIVIL.
EXP. 1137/2012. SECRETARÍA “A”.

EDICTOS
En los autos del Expediente número 1137/2012, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MAGNEFIX, S. DE
R.L. DE C.V. en contra de MARÍA GUADALUPE RUIZ MARTÍNEZ
Y GABRIEL GUTIÉRREZ GALLARDO, El C. JUEZ 40º. DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE: Ciudad de México, a dieciséis de mayo del año
dos mil dieciocho.- …como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 639 del Código Adjetivo Civil, procédase a practicar
el requerimiento ordenado en autos a la codemandada MARÍA
GUADALUPE RUIZ MARTINEZ en el proveído de fecha veinte de
marzo del año dos mil dieciocho, mediante la publicación de los edictos
respectivos, por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín
Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, para los efectos legales
a que haya lugar, debiendo asentarse en los mismos únicamente un
extracto del proveído correspondientes.- OTRO AUTO.- Ciudad de
México, a veinte de marzo del año dos mi dieciocho.- …se procede a
dictar AUTO DE EJECUCIÓN en los siguientes términos: En
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO de la
SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintisiete de marzo del dos mil
quince, así como en cumplimiento al resolutivo SEGUNDO de la
SENTENCIA INTERLOCUTORIA fecha treinta de enero del año
dos mil dieciocho, misma que HA CAUSADO EJECUTORIA,
REQUIÉRASE PERSONALMENTE a los demandados, para que en
el término de CINCO DÍAS hagan pago de manera voluntaria a la
parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $13,181.99
(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) por
concepto de costas a que fueron condenados apercibidos que en caso
de no hacerlo así, se procederá al remate del bien inmueble materia
de la litis. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A MARÍA
GUADALUPE RUIZ MARTINEZ Y GABRIEL GUTIÉRREZ
GALLARDO. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo
Civil de la Ciudad de México, LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Verónica Silva Chávez, quien autoriza y da fe.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo
Civil de la Ciudad de México LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Verónica Silva Chávez, quien autoriza y da fe.CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MAYO DE 2018

RÚBRICA
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHAVEZ.
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Frutas: Des fruits.

¿Cómo se dice en francés?..
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Ciruela: Prune.

Guanábana:
Corossol.

Uva: Raisin.

Cereza: Cerise.

Plátano: Banane.

Naranja: Orange.

Durazno: Pêche.

Piña: Ananas.

Moras: Mûres.

Pera: Poire.

Sandía: Melon
d’eau.

Caña: Reed.

Melón: Melon.

Mamey: Mamey.

Mandarina:
Mandarine.

Papaya: Papaye.

Toronja:
Pamplemousse.
Granada: Grenade.

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.

Manzana: Apple.
Fresa: Fraise.
Guayaba: Goyave.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Es posible que hoy se produzca alguna discordia en las
asociaciones que mantienes.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
No te dejes vencer y sigue luchando por lo que quieres.
Suerte con el 2.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

1948.- Nace en Cambridge, Inglaterra, la cantante y actriz Olivia
Newton-John. A los cinco años emigra con sus padres a Australia.
Nominada al Globo de Oro por su personaje de “Sandy” en la película
“Vaselina”, también actúa en “Xanadú”. Graba más de 40 discos,
alguno de ellos bandas sonoras. Nombrada la Mejor Cantante del
Año en 1971, obtiene cuatro premios Grammy. En 2017 anuncia
que nuevamente aparece el cáncer de mama, 25 años después de
haberlo superado.

Descongestiona la
nariz en unos minutos

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)

Aprovecha tus relaciones, porque algunos amigos querrán
ayudar en lo que te haga falta.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tu originalidad hoy se encontrará dentro de un día
magnífico. El amor te persigue.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tus ideas originales serán muy creativas y originales, así
que aprovéchala al máximo.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Buen día para hacer deporte por la mañana, si tienes pareja
pídele que te acompañe.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Salir con tus amistades a disfrutar del día será algo muy
positivo. Llega dinero extra.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te espera un día de mucha actividad en el ámbito laboral.
Gozas de buena salud.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
No discutas con las personas del trabajo, te llevarían a un
gasto innecesario de energía.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Es posible que recibas alguna sorpresa agradable en tu
vida. Mejora tu vida laboral.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

Inhalar vapor con eucalipto.
Esta es una gran técnica que no
provoca ninguna incomodidad
y que, por esto, puede ser usada
en niños bajo supervisión de un
adulto. Mientras el vapor fluidifica las secreciones y el eucalipto es descongestionante, ayudando a destapar la nariz. Para
hacer la inhalación basta colocar
3 gotas del aceite esencial de eucalipto en un tazón con 500 ml
de agua hirviendo e inhalar el
vapor durante unos 5 minutos,
colocando una toalla de baño

sobre la cabeza para que el vapor se mantenga.
Consumir alimentos ricos
en vitamina C. La vitamina C
es una sustancia muy conocida
por estimular el sistema inmune
y fortalecerlo. De esta forma, el
cuerpo consigue evitar gripes y
resfriados, o recuperarse más rápido, evitando que la nariz se
mantenga tapada por mucho
tiempo. Algunos de los alimentos que se pueden ingerir son piña, naranja, limón, fresas, kiwis o mandarina, por ejemplo.

*** 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

Hoy será un buen día en tu trabajo, si muestras tu cara
más amable y comprensiva.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Este día la habilidad para comunicarte será tu mejor aliada
en cualquier circunstancia.

ESCARABAJO. Amuleto
contra las enfermedades.

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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Contarán con talento nacional e internacional en diferentes disciplinas circenses

Circo Atayde Hermanos
celebrará 130 años en el
Teatro de la Ciudad
*** De la mano de su director general, Alberto
Atayde y de la directora artística, Celeste Atayde,
ofrecerán funciones los días 11 y 12 de octubre
Texto y fotos: Arturo Arellano
Con el estilo de circo clásico que
les caracteriza desde hace más
de cien años, la empresa circense
Atayde Hermanos celebrará su
130 aniversario con un espectáculo sin precedentes, mismo que
llevarán al Teatro de la Ciudad
“Esperanza Iris” los días 11 y 12
de octubre, con un despliegue
artístico conformado con talento
de diferentes partes del mundo,
especializados en diferentes disciplinas, como antipodismo, malabares, acrobacia de piso, acrobacia aérea, magia y por supuesto clown.
En rueda de prensa, Celeste
Atayde, en compañía de su hijo
Alexis (malabarista), el payaso
Chaz y Abel Suárez (antipodista)

señaló que “este es un show que
hemos creado junto con mi padre Alberto Atayde para celebrar
la tradición del Circo Atayde
Hermanos, que ha permanecido
en el gusto del público por más
de cien años y vamos por otros
cien más. Somos la única empresa de entretenimiento centenaria, por lo que creemos que
merecemos festejarlo en grande.
Agradecemos el apoyo de Teatro
de la Ciudad ‘Esperanza Iris’ que
se suma a este festejo y que nos
permite presentar este gran espectáculo que estará cargado de
talento nacional e internacional
en diferentes disciplinas”.
Adelantó como partícipes a
Luisa Marinof (argollas aéreas),
Quinto elemento (cuerdas acrobáticas), Guillermo y Alfonso

Alexis Hernández Atayde, malabarista de 12 años e hijo de
Celeste Atayde, se dijo impaciente por mostrar el legado escénico de la organización.

Campa (Topillo y Pompo, payasos cómicos musicales), Javier
Urbina (El señor de las burbujas), Sergio Paolo (malabares de
rebote), Duo Rousskari (acrobacia en patines), Marlene Solano
(telas aéreas), Alexis Atayde
(malabares), Abel Suárez (antipodismo), Los Estrowberry
Clowns (payasos), Aura Guzmán (contorsiones) y el talentoso
mago Ari Sandy, quien se suma
al elenco como una muestra de
agradecimiento por la amistad
con los Atayde.
“Conozco a los Atayde desde
hace muchos años, tenemos una
amistad muy bella, tenemos recuerdos dentro de su espectáculo
y como público. Soy de los afortunados que me ha tocado estar
de los dos lados y puedo decir
que lo disfruto demasiado. El
circo me emociona verlo y me
apasiona ser parte de él”, expresó
Ari Sandy.
Chaz, el payaso, dijo: “es un
honor como miembro del circo
contemporáneo que una empresa
como Circo Atayde te tome en
cuenta para su aniversario. Si
bien nosotros manejamos el
clown contemporáneo, estar bajo
la carpa en la pista te da las más
grandes tablas en este arte”. Detalló que “el circo está presente
en la sangre de los mexicanos,
desde Moctezuma, lo primero
que llegó a ver Hernán Cortés
cuando arribó a tierras mexicanas fue el antiopodismo (malabares con los pies) que ya había
en este territorio, lo mismo que
el equilibrio en cuerda floja. Se
podría decir que ese es el aporte
de México al circo, porque exportamos esos actos. Por esta
importancia del circo en México
debemos ser parte de la preservación de una empresa como
Circo Atayde que además apoya
a los nuevos talentos”.

En rueda de prensa, Celeste Atayde, en compañía de su hijo Alexis (malabarista), el payaso
Chaz, Ari Sandy (mago) y Abel Suárez (antipodista), señaló que “éste es un show que hemos
creado junto con mi padre Alberto Atayde, para celebrar la tradición del Circo Atayde Hermanos,
que ha permanecido en el gusto del público por más de cien años y vamos por otros cien más”.

“Es un honor como miembro del circo contemporáneo que una empresa como Circo Atayde
te tome en cuenta para su aniversario”, manifestó el payaso Chaz.

En este mismo tenor, Celeste Atayde aclaró que “seguiremos realizando el Encuentro de
Circo Joven, que es un proyecto
que nació justamente para impulsar a aquellos jóvenes que
no vienen de familia circense,
pero que se han desarrollado
profesionalmente para formar
parte de este mundo. El Nuevo
Circo sí es una competencia en
las que enfrentamos a los profesionales que llevan toda su vida haciendo circo, con los del
nuevo circo, cabe destacar que
el año pasado los ganadores
fueron jóvenes de la nueva ola
de cirqueros”.La convocatoria
para estas iniciativas sería lanzada en noviembre.
Con el afán de preservar el

Localidades desde 250 hasta 680
pesos con 50 por ciento de descuento
limitado a estudiantes de nivel básico,
maestros, trabajadores del gobierno e
INAPAM con credencial vigente.
Aplican restricciones.
apellido Atayde como referente
mundial del circo, Celeste Atayde declaró que “seguiremos trabajando en muchos proyectos
dentro y fuera del país. Por lo
pronto tenemos estas funciones
en el Teatro de la Ciudad, pero
tenemos cinco franquicias girando por todo el territorio nacional
bajo la carpa que es nuestra esencia. Lo mismo tendremos las ga-

las de invierno en enero, serán
bajo la carpa, que es nuestra
identidad y estaremos ubicados
en la Delegación Venustiano Carranza”, concluyó.
Las funciones en Teatro de
la Ciudad “Esperanza Iris” se realizarán los días 11 y 12 de octubre a las 20:30 horas. Los boletos
se pueden adquirir en taquillas
del inmueble y Ticketmaster.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Los niños caballero
A partir de un suceso documentado por el periodista Arturo de
Dios Palma sobre la forma de
vida de los infantes en La Mon-

taña de Guerrero, se construyó
la puesta en escena “Los niños
caballero”, de la compañía La
Gorgona Teatro, que se presen-

DIARIOIMAGEN
tará del 22 de septiembre al 21
de octubre en el Teatro Sergio
Magaña.
Escrita por Antonio Zúñiga,
quien cuenta en su haber con varios trabajos enfocados a las jóvenes audiencias y dirigida por
José Uriel García Solís, la propuesta mezcla la cosmovisión náhuatl y la leyenda de los “caballeritos”, de una manera mágica
y profundamente humana, pues
el montaje narra la historia de Felipe y su familia en la lucha contra
la anemia aplásica y la miseria,
en la comunidad de San Marquitos, municipio de Chilapa.
La historia describe la vida

de dos niños huérfanos de madre
y abandonados por su padre. Felipe, de 12 años, sale de su pueblo y sobre su espalda lleva a su
hermano mayor de 15, Margarito, quien se encuentra enfermo
de anemia aplásica.
Los hermanos emprenderán
una travesía desde lo más alto
de La Montaña, hacia la “clínica
del mar” (Acapulco), donde descubrirán un universo mágico.
A través de una serie de
acontecimientos fantásticos, su
andar estará lleno de recuerdos,
dolor y valentía. Es el viaje de
“los hermanos caballero” que
como la leyenda dice: van ca-
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mino a dejar brasas al sol, para
que exista un nuevo amanecer.
El elenco de la obra de teatro Los niños caballero está conformado por Bella Nava, Erick
Herrera Borja y Eric González.
La Gorgona Teatro ha desarrollado proyectos en red y
cooperación, principalmente,
en los estados de México y
Guerrero; también se ha presentado en importantes escenarios y festivales de Argentina, Chile y México. La compañía se inclina por la creación
de puestas en escena para públicos específicos, como es el
caso de Los niños caballero,

El estreno será el 22 de octubre en Culiacán, Sinaloa

Con “Cleopatra metió la
pata” regresan al teatro
Los Mascabrothers
*** El divertido musical lo protagonizan los hermanos
Freddy y Germán Ortega, esta vez arropados por tres bellas
mujeres: Ninel Conde, Maribel Guardia y Cecilia Galliano
Texto y foto: Arturo Arellano

La exuberante Ninel Conde forma parte de “Cleopatra metió
la pata”, bajo la producción de Omar Suárez.

En conferencia de prensa, los actores dieron detalles de la
producción de Omar Suárez, que estrenarán el 22 de octubre
en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente presentarán en la Ciudad
de México.

“Cleopatra metió la pata” es un
musical a modo de parodia de
los grandes de Broadway, en el
que además se narra una divertida historia, misma que trae de
regreso a los escenarios teatrales
a dos grandes de la comedia contemporánea del país, los hermanos Freddy y Germán Ortega,
esta vez arropados además por
tres bellas mujeres: Ninel Conde,
Maribel Guardia y Cecilia Galliano, esto sin mencionar las actuaciones de Lizardo, “La Chupitos”, Rosa Concha, Lenny
Zundel y Gustavo Munguía, todos bajo la producción del joven
Omar Suárez, que anunció en
conferencia de prensa que el estreno se realizará el 22 de octubre en Culiacán, Sinaloa, para
posteriormente presentarse en la
Ciudad de México.
En rueda de prensa, Freddy
Ortega detalló “estamos muy
emocionados por ese proyecto
teatral al que le hemos puesto el
alma y corazón. Lo hemos ac-

tualizado y dado un toque muy
particular, para que se ajuste a los
tiempos de hoy. Lo mismo a través del elenco y las adaptaciones
creemos que podemos llegar de
mejor manera a la gente, con el
único fin de que la pasen bien.
Estrenaremos en Sinaloa, para
luego hacer una breve temporada
en la capital del país, en el mes
febrero y finalmente continuar
una gira por Estados Unidos”
Maribel Guardia y Ninel
Conde alternarán funciones,
mientras que Cecilia Galliano
eventualmente también suplirá
a Maribel Guardia, comentó
Omar Suárez.
Germán Ortega tendrá el papel principal, pues será la mismísima “Cleopatra”, de lo cual
declaró “en esa divertida historia
yo seré la preciosa Cleopatra, se
contará una narrativa donde los
persas y los romanos tratarán de
conquistar a los egipcios, y en la
que yo seré el enigmático personaje en medio de esta cruzada.
Puedo asegurar que es un personaje muy difícil, más aún tenien-

Germán Ortega tendrá el papel principal,
pues será la mismísima “Cleopatra”.

do a todas estas bellezas en el
elenco. No obstante mi ‘Cleopatra’ tendrá un sabor a ‘La doña’,

proyecto seleccionado por el
Programa Nacional de Teatro
Escolar en el estado de Guerrero en 2016.
El director José Uriel García
Solís es egresado de la licenciatura en Artes Teatrales por la
Universidad Autónoma del Estado de México y cursó el diplomado en Teatro Contemporáneo
en el Centro de las Artes de San
Agustín. Es cofundador de La
Gorgona Teatro y coordinador
general del Colectivo Cultural
Chilapan.
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

de la que tomaré ademanes y características, para explotar de dos
formas el personaje. Recuerdo
que este papel fue realizado hace
algunos años por Alejandro Suárez, por lo que esta es la segunda
vez que me toca interpretar un
personaje que él ha hecho”.
Finalmente Liliana Arriaga
“La Chupitos” aclaró que “tendré
un papel, pero en el modo de ‘La
Chupitos’, será este mismo personaje en un universo diferente,
llevando mis ocurrencias a esta
historia que estoy segura les va
a divertir muchísimo”.
“Cleopatra metió la pata” se
estrenará el 22 de octubre en Sinaloa, para después hacer temporada en la Ciudad de México.

El rol principal lo lleva Germán Ortega, quien será “Cleopatra”
en esa divertida historia, donde los persas y los romanos tratarán de conquistar a los egipcios, y en la que él será el enigmático personaje que quede en medio.
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Reaparece Mónica
Naranjo para hablar
de sexo en televisión
*** La española será la presentadora del programa “Mónica
y el sexo”, donde abordará temas sumamente ‘calientes’,
para un público que la ha seguido por ser una de las voces
más polémicas y más potentes a nivel musical
Texto y foto: Asael Grande
La cantante, compositora, productora musical y presentadora,
la española Mónica Naranjo, está
de regreso, pues en un par de semanas, será la presentadora del
programa televisivo “Mónica y
el sexo”, donde abordará temas
sumamente ‘calientes’, para un
público que la ha seguido por ser
una de las voces más polémicas,
y más potentes a nivel musical:

“me siento muy feliz, estaremos
hablando de sexo, en donde yo,
que soy la protagonista, expongo
mi vida, a través de una separación, y a partir de ahí empezamos a construir por todo el mundo, será algo de terapia, y sobre
todo, es una menara de descubrir
mejor la sexualidad femenina;
con 44 años, y con todo un mundo de experiencias, la vida es
mejor que con 20 años, se disfruta más, haces lo que te gusta,

No participará en los 90’s Pop Tour
“He recibido invitaciones para participar en el
90’s Pop Tour, el problema es el calendario,
me encantaría tener clones, pero no tengo”

“Hay un vacío informativo en la televisión en materia sexual,
por lo cual decidí crear una historia bonita para hablar de todas
las mujeres, y de su sexualidad”, dijo en conferencia de prensa
Mónica Naranjo.

lo que no, cuando una persona
está casada, no se pueden hacer
ciertas cosas, pero cuando estás
soltera, quieres seguir como
quieras la vida; en un matrimonio tiene que haber un respeto,
siempre”, dijo Naranjo a DIARIO IMAGEN.
Conocida también como “La
pantera de Figueras”, Mónica
Naranjo, agregó: “me siento feliz, me siento en casa, he recibido invitaciones para participar
en el 90’s Pop Tour, el problema
es el calendario, me encantaría
tener clones, pero no tengo; ahora me he enamorado por completo de la música que llega al
sentimiento, yo sólo me dedico
a hacer música, yo llegué a a
México cuando tenía 19 años”.
Mónica Naranjo, quien a lo
largo de su carrera ha hecho duetos junto a Luciano Pavarotti,
Rocío Jurado o la cantante italiana Mina, entre otros, regresa
con fuerza en televisión: “siento
que hay un vacío informativo en
la televisión en materia sexual,
por lo cual decidí crear una historia bonita para hablar de todas
las mujeres, y de su sexualidad,
la mujer cuando habla de sexualidad es elegante, la sexualidad
es parte de nuestra naturaleza,
me han pasado muchas cosas en
los últimos años, ‘Mónica y el
sexo’ es un programa que hemos
estado trabajando en distintas
partes del mundo; ahora ando
grabando un disco nuevo”, adelantó la española, quien, entre
sus premios y reconocimientos
musicales, destacan sus tres
World Music Awards, convirtiéndose en la única cantante española femenina con más premios de dicha categoría. Es una
gran luchadora por la defensa de
los derechos sexuales, y fue premiada en 2012 con el premio
“Maguey” a la Diversidad Sexual, en México.

Rosalía León ha logrado extender su carrera a otras latitudes, con sus propias canciones,
y sus novedosas versiones a dos guitarras de temas tradicionales mexicanos, con los que
ha sorprendido a más de uno.

Rosalía León inundó de música
mexicana el Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana
*** Momentos brillantes en los que compartió el escenario con
destacados músicos cubanos, como Haydée Milanés y Athanai
Tremendo éxito se anotó Rosalía León al estremecer al público que llenó a su máxima capacidad la Sala-Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana, con su concierto
titulado: México te Canto desde
Cuba, en el que al lado de destacados músicos locales, rockeó el folclor y presentó asimismo los temas propios que
integran su más reciente y exitosa producción discográfica,
“Más alto”.
La lista de artistas invitados estuvo integrada por la
cantante Haydée Milanés, el
trovador-rockero Athanai, los
guitarristas eléctricos Raúl
Verdecia y Dayron Ortiz y desde México, el también guitarrista César Huesca.
El concierto dio inicio con
su el siempre sorprendente tema
“Duerme y descansa” con el
que Rosalía da inicio a todos
sus conciertos y que es una radiografía perfecta de su concepto acústico-eléctrico de guitarras

y voz; para seguir con algunos
clásicos mexicanos como el son
“El Balajú” y la jarana yucateca
“Aires del Mayab”.
La primera actuación especial de la noche fue la de
Haydée Milanés, quien saltó
al escenario en conjunto con
Raúl Verdecia en la guitarra
eléctrica. Con ellos Rosalía
León interpretó dos temas:
uno de su propia inspiración,
“Dimensión astral”; y uno de
la autoría Pablo Milanés, y
que acaban de grabar juntas,
“No ha sido fácil”.
El concierto continuó con
temas insignes de su México
como el “Huapango” de José
Pablo Moncayo, “Mi ciudad”
de Guadalupe Trigo y la danza
nahua “Xochipitzahua”.
La aparición de Athanai, figura emblemática del panorama musical de la isla, marcó
un nuevo momento álgido al
interpretar junto con Rosalía su
tema “Espectro”, cuyo video
fue filmado justamente en La

Habana, y con el que el público
se desbordó en aplausos. En este tema y en “Más alto”, la guitarra eléctrica estuvo a cargo
de Dayron Ortiz.
Rosalía Léon cerró la noche
tocando con Javier Verdecia
una versión en blues de “La
chancla”, y con César Huesca
versiones a dos guitarras de “El
son de la Negra” y de “México
lindo y querido”. Asimismo,
estrenó en vivo su nuevo sencillo “Casi creo que aquí te quedas”, que se encuentra disponible ya en todas plataformas
digitales y en el que cuenta con
la colaboración en dueto de Eugenia León.
El público le brindó a Rosalía León una ovación de pie,
misma que compartió con sus
invitados artísticos a quienes
invitó a regresar al escenario
en señal de agradecimiento.
Este concierto fue grabado
en audio y video por la televisión cubana para su posterior
emisión.
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“Pájaros de verano” y “Zama”, y las series “La casa de
papel” y “Luis Miguel: La serie”, en la lista

Anuncian nominados a
los Premios Fénix 2018
*** Se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 7 de noviembre,
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”
Texto y fotos: Asael Grande

Ana de la Reguera anunció la
los nominados al Premio Iberoamericano de Cine (Fénix).

El Premio Iberoamericano de Cine Fénix, que reconoce y celebra
el trabajo de quienes se dedican
al cine en América Latina, España y Portugal, anunció la lista
de nominaciones de su quinta
ceremonia de entrega que del
Premio Iberoamericano, que se
llevará a cabo en la Ciudad de
México el próximo 7 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad
“Esperanza Iris”.
Anunciados por la actriz Ana
de la Reguera, quien dijo a DIARIO IMAGEN: “estoy contenta, porque hay muchos compañeros nominados, soy parte de
Cinema 23, desde el primer día,
cuando los anunciamos hace

cinco años, y siempre contenta
de participar, de apoyar a nuestro
cine iberoamericano, vienen nominados de todos los países,
desde Portugal, España, Argentina, es una gama muy grande;
hacer cine latinoamericano es
muy importante, y hay que reconocerlo, y es vital que el premio sigua teniendo la importancia que se le merece, y el esfuerzo grande que hacen mis compañeros para poner los premios
cada año en alto; ahorita me
pueden ver en ‘Goliath’, en
Amazon, es importante que la
gente vea otras plataformas, no
nada más Netflix, hay plataformas que están entrando con mucha fuerza, como Amazon, Prime, YouTube Originals, en La-

tinoamérica se abre cada vez
más a la competencia mundial”.
Entre los nominados para la
edición 2018, están:
Largometraje de ficción: Alanis, As boas maneiras, Cocote ,
Las Herederas, Museo, Pájaros
de verano, Zama; Largometraje
documental: Baronesa, Bixa Travesty, Central Airport THF, El
silencio es un cuerpo que cae,
Muchos hijos, un mono y un castillo O proceso.
Dirección: Anahí Berneri por
Alanís; Julio Hernández Cordón
por Cómprame un revólver;
Marcelo Martinessi por Las herederas; Laura Mora por Matar
a Jesús; Alonso Ruizpalacios por
Museo; Cristina Gallego y Ciro
Guerra por Pájaros de verano;
Lucrecia Martel por Zama; Ganó
Sebastián Lelio por Una mujer
fantástica.
Series: Aquí en la tierra (primera temporada), La casa de papel (segunda temporada), Félix
(primera temporada), Luis Miguel la serie (primera temporada), Narcos (tercera temporada).
Premio Netflix Ópera Prima: Azougue Nazaré, director
Tiago Melo, Brasil, 2018; Baronesa, directora Juliana Antu-
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Cinema 23, la organización iberoamericana de cineastas y
profesionales de la industria detrás de los Fénix, ha pasado
de 220 integrantes a casi mil en este periodo.

nes, Brasil, 2017; Las herederas, director Marcelo Martinessi, Paraguay, Alemania, Brasil,
Uruguay, Noruega, Francia,
2017; Muchos hijos, un mono
y un castillo, director Gustavo
Salmerón, España, 2017; El silencio es un cuerpo que cae,
directora Agustina Comedi, Argentina, 2017; Teatro de guerra, directora Lola Arias, Argentina, España, Alemania,
2018; Un traductor, dirección

Lupita D’Alessio regresa
al Auditorio Nacional
*** La cita para escuchar a “La Leona Dormida”
será el próximo domingo 9 de diciembre

Cantante y actriz, Lupita D´Alessio conquistará por segunda
ocasión, en este año, uno de los escenarios que la ha visto
consagrarse: el Auditorio Nacional.

de Rodrigo y Sebastián Barriuso, Cuba, Canadá 2018.
El próximo 7 de noviembre
de 2018 en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, se llevará a cabo
la quinta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix, que
desde hace cinco años, se han
encargado de que todas las películas y series de cada uno de los
países de la región como México, España, Brasil, Argentina o
Colombia.

La intérprete más aclamada de
los últimos años regresa a uno
de los escenarios más emblemáticos de nuestro país: el Auditorio
Nacional. La cita para escuchar
a esta gran cantante será el próximo domingo 9 de diciembre.
La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre;
y un día más tarde los boletos
estarán disponibles al público en
general en taquillas del inmueble
y Ticketmaster.
Después de agotar cinco conciertos en 2017, Lupita D´alessio
regresa por segunda ocasión en
este año al Coloso de Reforma.
Con más de 45 años de trayectoria musical y cerca de 25 millones de copias vendidas; Lupita ha logrado un alto reconocimiento en la industria de la
música, lo que la ha llevado a
ser una de las mayores representantes de la balada romántica.
El pasado mes de mayo, lanzó un álbum titulado La gira del
Adiós (en vivo). Este disco contiene temas como: La yema de
tus dedos, Soledad y Pobre idiota.
A lo largo de su carrera, Lupita
D’Alessio ha grabado más de 52
discos; y ha pisado escenarios tan
importantes como el del Festival
OTI de la canción en 1978.
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Los triunfadores del Festival llegarán a Centro Cultural Teatro 1

Grandes voces ofrecerán
su tributo inolvidable a OTI
*** Sergio Esquivel, Arianna, Imelda Miller, Cristal, Mario Pintor,
Gualberto Castro, Yoshio y Jesús Monárrez, cantarán los éxitos del
recuerdo los días 12, 13 y 14 de octubre
*** Destacaron que aunque haya programas como “La Academia” y “La
Voz… México”, no están cantando canciones nuevas, por lo que es
necesario apoyar a los nuevos compositores
Texto y foto: Arturo Arellano
Con cada uno de los éxitos musicales que se hicieron eternos
desde su aparición en el aclamado Festival OTI en los setenta y
ochenta, regresan sus intérpretes
y algunos de sus compositores
para ofrecer un concierto lleno
de nostalgia y bellos recuerdos.
Sergio Esquivel, Arianna,

Imelda Miller, Cristal, Mario
Pintor, Gualberto Castro, Yoshio
y Jesús Monarrez, hacen presencia con “OTI Otro tributo inolvidable” que se realizará los días
12, 13 y 14 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1.
Orgullosos de ser portadores
de todo un legado que se ha
transmitido de generación en generación, los protagonistas de es-

FECHAS Y VENTA DE BOLETOS
Serán días de nostalgia, música y camaradería
entre los protagonistas de este “OTI Otro
Tributo Inolvidable”: 12, 13 y 14 de octubre en
el Centro Cultural Teatro 1. Venta de boletos en
taquillas del inmueble y Ticketmaster

Para Arianna, en “Otro tributo inolvidable (OTI)”, habrá de todo,
en especial música romántica, donde los exponentes pondrán
todo su amor: “Porque estaremos más por amor y pasión por
la música que por otra cosa, además de que la amistad entre
los ochos contemporáneos se notará en el escenario”.

Gualberto Castro y Yoshio informaron que se presentarán del
12 al 14 de octubre: “Vamos a recordar el festival más importante a nivel Iberoamericano, que abrió la puerta a nuevos
compositores, arreglistas e intérpretes”.

te concierto se dieron cita en conferencia de prensa, en la que Yoshio comentó: “Se trata de transmitir a las nuevas generaciones
nuestros más de 50 años de carrera. Yo me acuerdo cuando era
joven estaban los más grandes
intérpretes y ese era mi sueño,
ser como ellos, por eso ahora
queremos inspirar a los jóvenes
a seguir este camino de la música
romántica, ese es nuestro mayor
deseo para eso trabajamos”.
Mario Pintor agrega que “me
remonto a cuando era joven y salió el primer disco de The Beatles,
mi abuelo lo rayó con las tijeras
y dijo que era una porquería. De
modo que no me quiero volver
en contra de nada, el reggaetón
llegó con todo para cautivar a los
jóvenes y si bien está teniendo
mucho éxito, también queremos
que los chavos tengan opciones
y queremos ser una de ellas”.
No obstante, declara que “lo
importante aquí es que vamos a
recordar el festival más importante de Iberoamérica en el sentido musical, era tan importante
que por ello de ahí surgieron tantos intérpretes y compositores,
de entre ellos Juan Gabriel, Yuri,
Joan Sebastian, Emmanuel y así
podría seguirme. De ahí salió
mucho de la historia de la música mexicana y latinoamericana.
Ahorita compartimos el escenario para recordar, pero en aquel
entonces competíamos y sin embargo las familias lo que hacían
era reunirse para ver y apoyar a
su favorito, queremos traer eso
de nuevo”.
Cristal por su parte dijo importante promover un festival de
nuevo con esas características
“Hace falta porque se daba realce a compositores mexicanos,
además de los arreglistas, por
ello es importante aunque estemos viviendo otra época y aunque haya programas como La
Academia y La Voz… México,
no están cantando canciones

Yoshio, Jesús Monárrez, Gualberto Castro, Mario Pintor, Cristal, Ariana, Imelda Miller y Sergio
Esquivel, realizarán un inolvidable espectáculo musical “Otro tributo inolvidable” en el Centro
Cultural Teatro 1.

nuevas. Y es necesario apoyar a
los nuevos compositores, darles
una oportunidad de exponer y
premiar su talento. Quizá no es
posible revivir al Festival OTI
pero sí es necesario un festival
de estas características”. A esto
Sergio Esquivel declaró “Ya me
habían pedido hacer un festival
con este sabor, sin embargo, me
di cuenta de que las condiciones

y circunstancias son distintas,
ojalá exista alguien que quiera
apostar e invertir en ello sería
maravilloso”.
Del show adelantaron “van
a disfrutar de grandes voces, temas de lo que se hacía en los setentas y ochentas, disfrutarán de
la magia que se da cuando se
reúnen personas a hacer música.
Más allá de las creencias, dicen

que la música es el arte que más
te acerca a Dios y yo lo creo”,
dijo el maestro Sergio Esquivel.
Serán cuatro días de nostalgia, música y camaradería entre
los protagonistas de este “OTI
Otro Tributo Inolvidable”: 12,
13 y 14 de octubre en el centro
Cultural Teatro 1. Venta de boletos en taquillas del inmueble
y Ticketmaster.

