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Del 31 de octubre al 4 de noviembre

Severo corte de agua
en el Valle de México
Piden a la ciudadanía tomar previsiones; descartan
autoridades suspender clases por falta de abasto
Por José Luis Montañez
Por mantenimiento del Sistema
Cutzamala, 13 delegaciones
(ahora alcaldías) y 13 municipios del Estado de México
se quedarán sin suministro de
agua potable del 31 de octubre
al 4 de noviembre, informó la

Comisión Nacional del Agua
(Conagua). Antonio Juárez
Trueba, director del Órgano de
Cuenca Aguas del Valle de México, anunció que la Conagua
realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Los Berros del
Cutzamala, de las 05:00 horas

del miércoles 31 de octubre, a
las 05:00 horas del domingo 4
de noviembre, lo que implica
cuatro días continuos de trabajos. Juárez Trueba detalló que
los municipios afectados por
el corte del Sistema
Cutzamala son 13,
entre ellos...
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UNA SEMANA SE QUEDARÁN SIN AGUA
13 delegaciones y 13 municipios del Edomex

Aplicarán 4.2 millones
de vacunas en Edomex
Ozumba, Méx.- El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza dio inicio a la
Tercera Semana Nacional de Salud
2018 y a la Campaña de Salud por
Temporada de Frío, las cuales tienen
JVTVÄUHSPKHKLTWYLUKLY\UHZLYPL
de acciones como la aplicación de
un total de 4.2 millones de vacunas
para prevenir la presencia de
enfermedades respiratorias, así como
tétanos, sarampión y el virus del
papiloma humano, entre otras.
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Estado de México

Arco Norte
Entregan
más apoyos
a mujeres
rurales
Por José Luis Montañez
Con un total de 206 mil 355 apoyos que
benefician al mismo número de mujeres
mexiquenses con vocación rural, el gobierno del Estado de México, a través de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagro) brinda atención con diversos
beneficios como microtúneles, proyectos
productivos, mejoras a la vivienda y programas alimentarios. En el marco del Día
Internacional de la Mujer Rural, el titular
de la dependencia, Darío Zacarías Capuchino, aseguró que el trabajo que realizan
las mujeres del campo y de las zonas conurbadas, pero que tienen vocación rural,
debe ser respaldado con toda puntualidad
“tal y como lo ha instruido el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza”, dijo. “Esta administración tiene como uno de sus ejes
principales brindarle mejores condiciones
de vida a las mujeres mexiquenses y sus
familias; y las mujeres campesinas, rurales y con vocación rural no son la excepción”, aseguró el funcionario. Al respecto,
Zacarías Capuchino explicó que los diversos programas de Sedagro y los de concurrencia con el gobierno federal van encaminados a impulsar el dinamismo económico de las mujeres del campo para que
eventualmente se conviertan en productoras exitosas. “Por ejemplo, se ha apoyado
a mil 349 mujeres con microtúneles con la
idea de que puedan producir alimentos para el autoconsumo o bien para iniciar un
proyecto productivo en zona rural o incluso en zonas conurbadas”, explicó. Cabe
destacar que Programas como Granjas de
Conejos y Paquetes de Aves de Postura
son también apoyos que se brinda a las familias de las mujeres rurales mexiquenses
con el doble propósito de brindar seguridad alimentaria y de proyectar negocios
como la producción avícola y cunícola en
la entidad. Asimismo, los programas de
apoyo alimentario para las familias rurales
de mayor vulnerabilidad son los que brindan las Canastas Hortofrutícolas y Paquetes de Cárnicos. Finalmente, el titular de
Sedagro explicó que estos apoyos son los
que se entregan directamente a las mujeres, algunos en reunión con el gobernador
y otros a través de las delegaciones de Sedagro; sin embargo, aseguró que a estos
múltiples beneficios también se suman capacitaciones, talleres, conferencias, invitaciones a ferias y expos, entre otros.
montanezaguilar@gmail.com
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Tercera Semana Nacional de Salud 2018

Aplicarán 4.2 millones
de vacunas en Edomex
Del Mazo da inicio a campaña por temporada de frío
Ozumba, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio inicio a la
Tercera Semana Nacional de Salud
2018 y a la Campaña de Salud por
Temporada de Frío, las cuales tienen
como finalidad emprender una serie
de acciones como la aplicación de un
total de 4.2 millones de vacunas para
prevenir la presencia de enfermedades respiratorias, así como tétanos,
sarampión y el virus del papiloma
humano, entre otras.
“Quiero agradecerles a todas y a
todos los que se acercan con nuestro
sector salud para poder prevenir estas
enfermedades, y que en el Estado de
México podamos contar con familias
sanas, familias fuertes”.
“Se traduce en salvar vidas, se
traduce en prevenir que estas enfermedades afecten a la población del
Estado de México y es gracias a este
esfuerzo de salud que se hace, que

podamos, precisamente cuidar a
nuestras familias, porque las familias
que tengan una buena salud, son familias fuertes”.
Alfredo Del Mazo informó que
la temporada invernal inició el primero de octubre y terminará el 21 de
marzo de 2019, por ello, se requiere
prevenir las enfermedades que se
pueden presentar entre la población
en este periodo, principalmente, las
respiratorias.
Por ello, indicó que se aplicarán
2.4 millones de vacunas para prevenir
la influenza, que se destinarán sobre
todo, a los grupos poblacionales más
vulnerables a padecerla, como lo son
los menores de cinco años, adultos
mayores y mujeres embarazadas, entre otras, además de la aplicación de
1.8 millones de dosis durante la Tercera Semana Nacional de Salud.
Asimismo, invitó a la población a

seguir las recomendaciones para esta
temporada invernal, como acudir a los
albergues y refugios que se instalarán,
si sus casas cuentan con techos o paredes de lámina y las temperaturas son
muy bajas; en caso de utilizar chimeneas o estufas de leña tener una buena
ventilación en sus hogares para evitar
enfermedades respiratorias; abrigarse
bien y asistir al médico en caso de presentar algún malestar.
“Viene la temporada invernal, a
prevenir las enfermedades que vienen
durante esta época del año, las enfermedades respiratorias sobre todo que
vienen con la época de frío y que precisamente una de las más importantes
que tenemos que prevenir es la influenza. “Por eso, gracias a esta campaña vamos a dar vacunas a 2.4 millones, son 2 millones 400 mil personas que van a recibir la vacuna de la
influenza, sobre todo para niñas, niños

menores de cinco años, para adultos
mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas que tienen algún
padecimiento del sistema inmune o
que tienen diabetes, obesidad, que son
quienes más vulnerables pueden ser
a tener esta enfermedad”.
Respecto a la Tercera Semana Nacional de Salud 2018, el gobernador
Del Mazo Maza precisó que se aplicarán 1.8 millones de vacunas para
prevenir la tuberculosis, hepatitis B,
difteria, tétanos, poliomielitis, así como la que se aplica a las niñas mexiquenses contra el virus del papiloma
humano, entre otras.
Aunado a ello, se entregarán sobres de Vida Suero Oral, se brindarán
pláticas para las mujeres para prevenir el tétanos neonatal, así como pláticas para prevenir enfermedades respiratorias agudas, además de la administración de vitamina A.

Para conocer los protocolos de traslado

Capacita “Relámpagos” a paramédicos,
bomberos y personal de PC de Metepec
Toluca, Méx.- Elementos de la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”
impartieron el curso de Medidas Integrales de Seguridad de Evacuación
Aeromédica (MISEA) a paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil de Metepec.
Héctor Vargas, Paramédico Rescatista del Grupo “Relámpagos”, indicó que el taller MISEA se brindó a
35 personas, quienes conocieron las
medidas de seguridad que deben realizar para interactuar con una ambulancia aérea.
Detalló que, debido a su ubicación, cercanía con la zona de hospitales e infraestructura, la Estación de
Bomberos “19 de Septiembre”, de
Metepec, servirá como punto de interconexión para el traslado aéreo de
pacientes, por lo que es necesario que
el personal esté debidamente capacitado para interactuar con la ambulancia aérea durante los traslados.

Grupo “Relámpagos” impartió el curso a paramédicos, bomberos y personal de Protección
Civil de Metepec.
Señaló que el curso se basa en
ofrecer conocimientos teórico-prácticos en temas de historia de la aviación, seguridad operacional, criterios de aerotransportación y evacuación aeromédica, así como protocolos de medicina aérea y proto-

colo de activación del sistema de
ambulancia aérea.
Agregó que con estos cursos los
paramédicos, bomberos y elementos de Protección Civil tienen la
oportunidad de interactuar con el
personal de la Unidad de Rescate

Aéreo, tanto pilotos como paramédicos, operadores de sistema, así
como el área de Ingeniería o Seguridad Aérea, todo en sus propias
instalaciones y con equipo real, de
tal manera que cualquier duda se
resuelve inmediatamente.
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Fuerzas armadas no
desaparecerán: AMLO

Bajo la premisa de que
debe respetarse la voluntad
ciudadana, López Obrador
aseguró que la consulta para
decidir el futuro del Nuevo
Aeropuerto estará libre de todo
sesgo y de todo fraude.

A finales de mes dará a conocer a próximos encargados
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que con su propuesta de crear una
Guardia Civil durante su gobierno vayan a desaparecer las fuerzas armadas.
Dio a conocer que ya consultó a los actuales
secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, para conocer
sus propuestas de los próximos titulares de ambas
dependencias.
El próximo jefe del Ejecutivo reiteró que a finales de este mes dará a conocer a los próximos
encargados de las fuerzas armadas, por lo que “hay
manifestaciones de nerviosismo” y por eso hay
varios “rumores”.
Entrevistado en el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez de la Ciudad de México, antes de
partir al estado de Colima, donde continúa su gira
de agradecimiento, señaló: “No crean que son muchos, son de 26 a 28 generales de división y el
mismo número de almirantes”.
“Ya estoy haciendo el análisis, la revisión, estoy
haciendo una consulta amplia de todo tipo; quiero
que sean leales, sobre todo al pueblo, leales a la
patria y que sean respetuosos de los derechos humanos y que sean gente honesta”.
Aclaró que cualquier manifestación que haya
en este sentido, es de nerviosismo, “no sólo en los
militares, hay nerviosismo en los que no quieren
que haya un cambio, que haya una transformación,
pero la gente votó por un cambio; ¿qué les diría?,
que se serenen, que se tranquilicen, vamos a resolver muy bien este asunto con respeto a las dos
instituciones”.
Agregó que “en este proceso para determinar
quiénes serán los titulares de las secretarías militares, ya consultó con diversos personajes, instituciones, especialistas, quienes conocen sobre la
materia, yo tengo también mi punto de vista sobre
este asunto”.
Explicó que quienes vayan a ser los titulares
de la Sedena y Semar serán militares en activo,
que entre otras cosas, sean menores a los 65 años
de edad, “tiene que ser más o menos de mi edad
o un poco más joven”.
“Consulta no requiere
mucho dinero, como INE”
Bajo la premisa de que debe respetarse la voluntad
ciudadana, López Obrador aseguró que la consulta
para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto estará
libre de todo sesgo y de todo fraude.
“Qué bueno (que sea con dinero de los legisladores), porque no se requieren muchos recursos,
no es el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero”, mencionó el Presidente electo.
“Miren, cuando hay convicciones democráticas
se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos,

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viajó a Colima y se reunió con el gobernador Ignacio Peralta para
analizar proyectos que en el siguiente sexenio se impulsarán en la entidad.
no se hace trampa, o sea, el fraude electoral no
tiene que ver con nosotros, nosotros nunca hemos
hecho un fraude electoral ni lo haremos, eso tiene
que ver con otros que ya no puedo mencionar”.
Consideró que, antes que una decisión cupular,
es mejor que el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM) lo de-

Pide a periodistas moderarse
En entrevista, López Obrador rechazó las versiones
sobre una posible renuncia de César Yáñez a su
equipo de colaboradores y negó que busque desaparecer al Ejército.
“Ya también ustedes no me anden preguntando
cosas, no me anden cucando, porque en una de esas

El próximo jefe del Ejecutivo reiteró que a finales de este
mes dará a conocer a los próximos encargados de las
fuerzas armadas, por lo que “hay manifestaciones de
nerviosismo” y por eso hay varios “rumores”
cidan 100 mil ciudadanos mexicanos.
Por lo tanto, reiteró que la consulta, que contiene una pregunta y dos opciones como respuesta,
será vinculatoria.
“No hay que tenerle miedo a la gente, no hay
que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la
que decida, ¿qué es mejor? ¿Que se decida en una
consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente?”.
¿Aunque sea minoritaria esta decisión de la
población?, se le cuestionó.
“Aún así, no es lo mismo cien mil que uno, ¿o
es lo mismo?”.

me salen las cosas, ustedes cuando yo digo una cosa
fuerte es porque ustedes me preguntan, o sea, somos
corresponsables, entonces vamos a autolimitarnos
todos, vamos a autocontrolarnos, a automoderarnos
todos, ya, amor y paz”, mencionó.
“Porque yo ya no quiero seguir hablando de
la mafia del poder, ni de la prensa fifí, ya no quiero
hablar pues de otras cosas, o sea hay que pensar
en cambiar este régimen, nada más”.
Al insistírsele sobre la presunta renuncia de
Yáñez, López Obrador señaló que hablará con él.
“Está de vacaciones (Yáñez) cuando regrese
vamos a hablar con él”, dijo.

Revisa proyectos en Colima
El Presidente electo viajó a Colima para abordar
con el gobernador Ignacio Peralta los proyectos
que en el siguiente sexenio se impulsarán en la
entidad.
Entre esos planes está el programa de jóvenes
becarios, así como las pensiones a adultos mayores
y créditos para los trabajadores del campo. Al finalizar el encuentro con el mandatario de origen
priista, López Obrador realizará un mitin en el estado como parte de su gira de agradecimiento.
Suspende gira de
agradecimiento en Michoacán
El Presidente electo suspendió su gira de agradecimiento en Michoacán, donde tenía prevista la
visita de seis municipios en los próximos días.
A través de un comunicado, la dirigencia estatal
de Morena que encabeza Roberto Pantoja, informó
de la suspensión de la gira en su condición de presidente electo, aunque no precisó las causas de la
decisión. En la gira por Michoacán, se contemplaba
la visita del mandatario electo el día 17 en Pátzcuaro, Zacapu y Puruándiro, y el 26, en Uruapan
y Lázaro Cárdenas.
El aviso solamente señala que la suspensión
de su gira se dio por motivos de agenda, y que
será reanudada con fechas todavía por definir hasta
una vez que asuma el cargo como Presidente de
México el 1 de diciembre.
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Presentan pregunta de consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tendrá un costo de un millón y medio de pesos.

Costará un millón y medio de pesos

El dato

El 28 de octubre, resultados
de consulta sobre aeropuerto
Equipo de AMLO presenta pregunta de sondeo sobre el NAICM
La consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México tendrá un
costo aproximado de millón y medio de pesos, y
será pagada con aportaciones voluntarias de legisladores federales de Morena.
Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador
general de Comunicación Social de la Presidencia,
informó en rueda de prensa, detalló que durante
este ejercicio democrático que se realizará del 25
al 28 de octubre próximos en las plazas públicas
de 538 municipios de los 32 estados, se preguntará
a la población:
“Dada la saturación del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, cuál opción plantea usted
que sea mejor para el país: A) Reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca, y construir dos pistas
en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y, B) continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de
Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto.
En la parte posterior de la boleta se darán a conocer los pros y contras que en su caso representa
cada propuesta.
“La consulta ciudadana marcha, ya está listo
el equipo que va a instalar las mesas en 538 municipios del país” (que concentran 80 por ciento
de la población) de las 32 entidades, incluidas las
capitales en donde se instalarán al menos mil 73
mesas de votación y participación, indicó.
Detalló que el equipo de transición y los organizadores de la consulta serán las voces más
imparciales para la realización de este ejercicio,
y explicó que se transparentará tanto el origen de

recursos como los gastos. Aclaró que no se utilizarán datos oficiales ni personales, dado que no
se contará con algún documento oficial. Para participar, sólo será válida la credencial de elector,
por lo que estarán excluidos pasaporte o cédula
profesional, comentó.

Acompañado de los miembros del Consejo
Ciudadano a cargo de la consulta, resaltó que los
resultados se podrían dar a conocer el domingo
28 de octubre, “de tal manera que el lunes 29 todos
los medios podrían difundir cuál es la decisión”.
El presidente de la Fundación Arturo Ro-

Ramírez Cuevas dijo que si bien no se tiene
definido un número oficial de boletas, podrían
ser alrededor de 500 mil, y expuso que la consulta
que se aplicará fue diseñada por ingenieros y técnicos
mexicanos, quienes no cobrarán por este servicio.
Ramírez Cuevas dijo que si bien no se tiene
definido un número oficial de boletas, podrían ser
alrededor de 500 mil, y expuso que la consulta que
se aplicará fue diseñada por ingenieros y técnicos
mexicanos, quienes no cobrarán por este servicio.
“(El presidente electo) Andrés Manuel López
Obrador ha dicho claramente que el resultado de
la consulta será vinculante”, esto es, que la opinión
de la población será tomada en cuenta, subrayó.
Al respecto, dio a conocer la página www.mexicodecide.com.mx, en donde los interesados podrán conocer más detalles de este ejercicio de democracia participativa, y añadió que la convocatoria es abierta para toda la ciudadanía.

senblueth, Enrique Calderón Alzati, expuso a
su vez que a diario se dará a conocer, al término
de cada jornada electoral, el número de participantes en todas las mesas receptoras, con el
objeto de no inclinar la votación de las respuestas en un sentido o en otro.
“El día domingo (28 de octubre) será cuando
se den los resultados finales. También pensamos
que una vez que se cierren las mesas y dependiendo de la afluencia, podría ser a las 18:00 o 18:30
horas, se tengan los resultados y habrá una conferencia de prensa” para informar todo.
Precisó que “la participación de esta organización se debe a que se trata de un ejercicio ver-

“Evidentemente, los
diputados no vamos a financiar
nada de eso, absolutamente;
pasó el tiempo en que los
diputados de Morena, o antes
del PRD, enviaban recursos
a la campaña del Presidente
electo, dijo Muñoz Ledo
daderamente vital en el cambio que está sucediendo en el país. A que cambio me refiero, a uno en
la forma de gobernar”.
Descartan morenistas financiar consulta
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, adelantó que no aportará dinero para financiar la consulta sobre el nuevo
aeropuerto.
Ayer por la mañana, al dar a conocer la pregunta de la consulta, Jesús Ramírez, portavoz del
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
anunció que el ejercicio sería financiado por los
legisladores de Morena.
“No obedecemos a ninguna instrucción. No
estamos obligados ni nadie lo ha planteado. Son
rumores. No veo cómo podemos financiarlo, a mí
nadie me ha pedido”.
“Evidentemente, los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo
en que los diputados de Morena, o antes del PRD,
enviaban recursos a la campaña del Presidente
electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”,
puntualizó.
En entrevista telefónica, el parlamentario descartó que la consulta promovida por el nuevo Gobierno pudiera tener carácter vinculante.
“Claro que no es vinculante. Es más un compromiso personal que una obligación vinculante.
En realidad es un plebiscito: se consulta a la gente,
(aunque) técnicamente es viable. Lo fundamental
es que la gente opine”.
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Del 31 de octubre al 4 de noviembre

Anuncia gobierno capitalino que no se suspenderán clases
director del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (Sacmex),
previó un “efecto severo” en el suministro de la ciudad el cual se extienda por una semana, puesto que
una vez restablecido el servicio,
los tanques, tinacos y cisternas estarán vacíos.
Luego de que se anunciará que
habrá cortes al suministro de agua
potable en 13 alcaldías de la Ciudad de México, se ha recomendado a la ciudadanía que tome precauciones.
Se informó sobre la suspensión
del servicio del Sistema Cutzamala, la cual será al 100 por ciento en
cuatro alcaldías, misma que tendrá
efectos importantes en el servicio
en la capital.
El recorte total será para, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, mientras que en las otras nueve alcaldías, Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa,
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Severo corte de agua
en la CDMX y el Edomex
Por mantenimiento del Sistema
Cutzamala, 13 delegaciones (ahora alcaldías) y 13 municipios del
Estado de México se quedarán sin
suministro de agua potable del 31
de octubre al 4 de noviembre, informó la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Antonio Juárez Trueba, director del Órgano de Cuenca Aguas
del Valle de México, anunció que
la Conagua realizará trabajos de
mantenimiento en la planta potabilizadora de Los Berros del
Cutzamala, de las 05:00 horas
del miércoles 31 de octubre, a las
05:00 horas del domingo 4 de noviembre, lo que implica cuatro
días continuos de trabajos.
Juárez Trueba detalló que los
municipios afectados por el corte
del Sistema Cutzamala son 13, entre ellos: Toluca, Metepec, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tlalnepantla y Tultitlán.
Por su parte, Ramón Aguirre,

Nacional

Se informó sobre la
suspensión del servicio del
Sistema Cutzamala, la cual será
al 100 por ciento en cuatro
alcaldías, misma que tendrá
efectos importantes en el
servicio de agua en la capital.

Magdalena Contreras, Tláhuac,
Tlalpan y Venustiano Carranza,
habrá cortes parciales.
Que no se
suspenderán clases
Ante el anuncio de la SEP de que
analizaría posibilidades de suspender clases durante el periodo
en el que se prevé la suspensión
de agua,el gobierno de la Ciudad
de México informó que no se suspenderán clases ni labores en la
oficinas de la administración capitalina por la suspensión del abasto de agua que provocarán las
obras de rehabilitación y mantenimiento al Sistema Cutzamala..
Durante una reunión de trabajo con instancias federales, alcaldías y entre organismos locales se acordó que incrementará
a 930 pipas para abastecer a la
capital (propias, y rentadas), así
como la habilitación de 88 garzas, 70 grandes tinacos.

Habrá un corte de suministro de agua potable en la Ciudad de México y el
Estado de México del 31 de octubre al 4 de noviembre.

Potencial de lluvias en más de 5 estados

Surge la tormenta “Tara” frente a Colima y Michoacán

La tormenta tropical “Tara” favorece el abundante ingreso de humedad hacia
los estados del occidente, sur y centro del país.

La depresión tropical 22-E se ha intensificado a
la tormenta tropical “Tara” y se ubica frente a las
costas de Colima y Michoacán, su circulación favorece el abundante ingreso de humedad hacia
los estados del occidente, sur y centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el más reciente comunicado emitido por
el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la tormenta tropical se ubica a 120 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 175
kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.
El fenómeno natural registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas superiores a 85 kilómetros por hora, con desplazamiento estacionario.
El Meteorológico Nacional indicó que la circulación de “Tara” mantendrá potencial de tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Jalisco,
Colima, Michoacán y Guanajuato, puntuales
fuertes en Aguascalientes y Guerrero, así como
intervalos de chubascos para los estados del centro del país.

Además, se presentará oleaje de dos a tres
metros de altura en las costas de Jalisco, Colima
y Michoacán, así como la costa occidental de
Guerrero. Por ello exhortó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los
estados mencionados por lluvias, viento y oleaje
(incluyendo la navegación marítima) y atender
las recomendaciones emitidas por las autoridades
del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Activan Plan Marina
Ante la formación de la tormenta tropical “Tara”,
la Secretaría de Marina activó el Plan Marina
en su fase de prevención en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, con el fin de tomar
medidas para evitar en lo posible, daños a la población civil.
Por lo anterior, señaló que los mandos de la Sexta
Región Naval, se encuentran preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para
llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguardar
la vida humana, en caso de ser necesario.
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Solidaridad en el PRD, ¿qué es eso?
Por Augusto
Corro
Todo está listo para darle la puntilla al
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) como organización política.
Se encuentra mal como instituto
político y peor en su economía.
La debacle de las elecciones presidenciales lo dejaron en agonía. Ahora
sus dirigentes están decididos a sepultarlo. El año próximo casi es seguro
que cambiará su nombre, apellidos y
colores.
Para la jerarquía de ese partido,
acostumbrada a los negocios no representará ninguna preocupación.
Saben muy bien que si no alcanzan a resucitar al PRD sus restos los
ayudarían a continuar en el escenario
político. En el presente la cúpula perredista enfrenta problemas económicos pues decidió echar a la calle a los
trabajadores sindicalizados, pero estos exigen indemnizaciones de acuerdo con la ley laboral.
Llama la atención que la dirigencia amarilla se queje de falta de dinero, cuando sus dirigentes son gente rica que bien podría ayudar a la organización política que los hizo personajes prósperos.
Por ejemplo, la ex presidenta del
partido, Alejandra Barrales, bien podía ayudar económicamente con algo
de recursos económicos, pues ya puso
en venta su departamento de lujo de
Miami. O el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, podría sacrificar
un poco su presunción y en vez de
comprar un coche caro (con un valor
superior al medio millón de pesos), no
se vería mal que hiciera el intento de
conseguir un vehículo austero. La diferencia sería recibida con toda clase
de agradecimientos.
También podría prestar una ayuda
excelente Miguel Angel Mancera, ex
jefe de gobierno capitalino, quien al-

canzó la prosperidad apoyado en el
PRD organización a la que nunca quiso afiliarse.
Si los perredistas quieren salvar la
deprimente situación económica que
padecen, basta con exhortar a los riquillos a que sacrifiquen algo de sus
ganancias.
A “Los Chuchos” no hay que molestarlos, ni siquiera presentarles sugerencias. Ellos se encuentran en los
suyo, en sus negocios redondos que
los tienen en otra esfera, en la de los
capitalistas. Sin embargo, todo hace
suponer que el PRD se irá más a fondo del hoyo en que se encuentra.

Por ejemplo, la ex
presidenta del partido,
Alejandra Barrales, bien
podía ayudar
económicamente con algo de
recursos económicos, pues
ya puso en venta su
departamento
de lujo de Miami.
MÁS VIOLENCIA
De acuerdo con los índices sobre los

hechos delictivos en la Ciudad de México, la violencia repunta entre los capitalinos. No es noticia. Hace varios
años la delincuencia se encargó de
alejar la seguridad. Por ejemplo, el
año pasado el 36 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años fueron
víctimas de algún delito, en este año
alcanzó el 43 por ciento.
En los últimos meses son más los
daños físicos a las víctimas.
Entre los delitos que se incrementaron se encuentran el robo a transeúnte, en transporte público, y negocio. Claro, hay que incluir el homicidio. Quizás lo que más preocupa a los

Un fracaso más...

habitantes de la Ciudad de México es
que los asaltantes usan indistintamente pistolas o cuchillos para sus fechorías; se convirtieron en sujetos más
violentos.
En hechos delictivos más cruentos, generalmente son sujetos afectados por el consumo de drogas que no
miden las consecuencias de sus actos.
Las recomendaciones de las autoridades para evitar algún asalto o salir
lo mejor librados que se pueda, son:
no oponer resistencia, no llevar alhajas, no usar el teléfono ni en autobuses, siempre permita que alguien le
acompañe, cheque las horas en que
más se registraron asaltos a cuentahabientes, por no hacerlo; como conductor, en su automóvil, no se distraiga; tampoco lleve sus pertenencias a
la mano. Ni hablar. Vivimos tiempos
difíciles.
NIÑOS INDIGENAS COMO ESCLAVOS
Al menos sesenta y tres indígenas en
condiciones de esclavitud fueron liberados por las autoridades en la capital
oaxaqueña; cincuenta y seis eran niños.
Los rescatados eran obligados a
pedir dinero en los cruceros viales.
Vivan en condiciones de hacinamiento y su labor tenían que desempeñarla
con frío, lluvia o calor.
Primero se detuvo a once personas
como responsables del delito de trata
de personas en la modalidad de explotación laboral. Entre los liberados estaban doce niñas y 14 niños (seis de
estos menores de dos años).
El modo de trabajar de los pequeños de la etnia tzotzil de Chiapas consistía ubicarse en las esquinas de las
principales avenidas para pintarrajearse la cara y vender chicles y dulces.
Así se desempeñaron los niños
hasta que a alguien se le ocurrió solicitar la intervención de las autoridades en lo que a simple vista se notaba
el abuso.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
En política no hay casualidades. Y la
historia advierte que la sucesión de un
Presidente de la República en México
se comienza a construir desde que,
quién gana, nombra gabinete.
Desde ahí el Presidente entrante
abre su abanico de sucesión al colocar
a sus posibles alfiles en posiciones
desde las cuales pueden construir sus
candidaturas.
En el caso de Andrés Manuel
López Obrador es obvio que arranca
con 3 claros prospectos: Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.
Ello no impide que en el camino
pueda surgir otro. Pero eso se verá en
los siguientes años.
Los hechos indican que, de los 3,
Claudia es la preferida del tabasqueño… y su cómplice. Desde su paso por
la Jefatura de Gobierno del DF López
Obrador la ha llevado de la mano y
bajo su amparo como a ningún otro.
Con Marcelo y Ricardo ha tenido
un trato de pares. Sheinbaum es su
hija política. Los otros 2 son claramente “sus hermanos”, sus iguales.
Hoy el juego de la sucesión en el
2024 está abierto.
Y apenas a mes y medio de iniciar
la presente legislatura, Monreal ha tomado rápidamente la delantera. Su posición de arranque es privilegiada. Mucho mejor que la de sus contendientes.
Mientras Sheinbaum y Ebrard
son subalternos, él es par de López
Obrador. Como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de
la mayoría de Morena en el Senado es
el eje dominante en el Poder Legislativo. En este caso ni Mario Delgado
ni Martí Batres le hacen sombra.
El otro personaje del mismo nivel es
el presidente de la Suprema Corte, quien
no juega en la presidencial de 2014.
La experiencia, preparación académica y el currículo político del zacatecano --a sus 58 años, es doctor en
Derecho Constitucional, ha sido 3 veces diputado federal y 3 ocasiones senador, ex gobernador de Zacatecas, ex
delegado de la Cuauhtémoc (la principal delegación en la Ciudad de México) ex operador político y electoral en
el PRI, PT, PRD y fundador de Morena--, es superior a los de Ebrard y
Sheinbaum.
En este contexto Ricardo Monreal ha escogido 3 acciones en las que

Ricardo Monreal construye
su candidatura para el 2014
tiene todo para ganar:
1) El rediseño, transformación
del Poder Judicial en México, un poder que nadie se había atrevido a tocar
desde la creación de la Constitución
de 1917 y en el cual se han construido
cotos de poder indescriptibles (afirma
el zacatecano), a través de la permanencia de ministros y jueces en un solo cargo a lo largo de 20, 30 o 40 años.
Cotos que se soportan en un nepo-

surgimiento de un nuevo régimen, de
que la Cuarta Transformación del tabasqueño sea una realidad.
Para lograr esto y más Monreal
tiene 6 años por delante y mayorías
legislativas de Morena a su favor tanto en el Senado como en la Cámara de
Diputados, y en al menos 24 congresos estatales.
Y ya ha comenzado a caminar
hacia la candidatura presidencial de

alardea cuando afirma que él va a rescatar al petróleo mexicano igual que
lo hizo el general Lázaro Cárdenas
con la expropiación en 1938.
Y advierte que conforme crezca la
producción de 1 millón 200 mil barriles diarios a 2 millones 600 mil, que
es lo que requiere México para consolidar su crecimiento, se dejará de exportar y vender al exterior.
En su euforia no dice cómo se sus-

¿Asombrado?..

tismo por demás corrupto en el que
hay jueces y ministros que llegan a
colocar en sus circuitos hasta 15 o
más miembros directos de su familia
con salarios mensuales de más de 100
o 200 mil pesos mensuales.
2) Hacer de la austeridad republicana de López Obrador un sistema articulado que someta y ajuste por
igual la conducta de todos y cada uno
de los miembros de los tres Poderes
de la Unión, desde el más modesto de
los alcaldes, los gobernadores y sus
equipos, los diputados todos --federales o locales--, senadores, ministros y
jueces del Poder Judicial, y los primeros cargos del gobierno federal.
3) Y sacar adelante las iniciativas, reformas y contrarreformas que
envíe el Presidente López Obrador
para su tramitación.
Sabe Monreal que de ello depende
el rediseño del Estado Mexicano, del

2024 al presentar las primeras 2 iniciativas de reforma constitucional
para evitar que ningún juez o ministro del Poder Judicial pueda durar
más de 6 años en una sola posición,
y para impulsar que haya paridad de
género en ese poder dominado hasta
hoy por hombres.
Dos primeras reformas que van a
transformar de fondo al Poder Judicial. A romper las redes de la gran,
gran, gran y profunda corrupción en
ese sector. Y vienen más, dice.
Monreal sabe que el camino será
largo y muy sinuoso, y que al final esa
candidatura no dependerá sólo de lo que
haga y logre, sino de lo que diga y decida Andrés Manuel López Obrador.
Lo único cierto hoy es que esa carrera ya comenzó. Y él va adelante.

tituirán los miles de millones de dólares que generan esas exportaciones y
que podrían significar todavía entre un
15 a 20% del Presupuesto de Egresos.
Así, desde Villahermosa de su natal Tabasco, López Obrador advierte
además que por eso mismo continuará
la construcción de una refinería para
lograr que México sea autosuficiente
en la producción de sus gasolinas.
Ahí mismo reiteró su promesa de
amnistiar a los deudores de la CFE
en el estado.
“Habrá borrón y cuenta nueva en
el caso de los adeudos por concepto
de luz”, , dijo, pero pidió a sus paisanos cumplir con sus pagos de aquí
en adelante.
“Si no nos desacompletamos,
indicó.

COMO EL GENERAL
Andrés Manuel López Obrador no

PAN, LA RUPTURA
Sin duda origen es destino. Y la actual

contienda por la dirigencia nacional
del PAN proviene de la crisis y la ruptura. El resultado será una consecuencia de eso mismo.
La pelea formal es entre el anayista michoacano Marko Cortés y el nieto del principal fundador de Acción
Nacional, de Gómez Morín.
Pero en las bases y la estructura
misma del PAN la confrontación y
disputa por el control del partido conservador se da entre varios grupos: el
del ex presidente Felipe Calderón y
sus alfiles Ernesto Cordero, Roberto
Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle entre
otros; ahí están también la mayoría
de los 12 gobernadores blanquiazules, quienes al final decidieron entrarle en apoyo de Cortés y de Héctor Larios y el nieto de Gómez Morín apoyado por Ernesto Ruffo y la vieja
guardia panista.
Al menos en la Cámara de Senadores continua la división en la fracción, esta vez porque Damián Zepeda
coordinador actual del grupo blanquiazul, sabe que pronto podría ser
sustituido por el ex gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle.
Y ayer se dio a conocer que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación dio
entrada a las impugnaciones de los ex
senadores Ernesto Cordero y Jorge
Luis Lavalle y de la ex diputada Eufrosina Cruz.
Todos ellos fueron expulsados del
PAN por oponerse y criticar a Ricardo Anaya.
Dice el boletín: De acuerdo con
los estrados electrónicos, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera
ordenó integrar los expedientes de los
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con los números 500/2018,
501/2018 y 502/2018.
El juicio de Eufrosina Cruz fue
turnado al magistrado Felipe de la
Mata Pizaña, el de Jorge Luis Lavalle a Fuentes Barrera, mientras
que el de Ernesto Cordero a Indalfer Infante.
Es decir, el pleitazo y la ruptura
interna siguen y se profundizan.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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UAEM rinde
un homenaje
al arquitecto
Rafael López
En el marco del World Design
Capital Mexico City 2018, la Universidad Autónoma del Estado de
México llevó a cabo el panel de
discusión “El otro diseño: homenaje internacional a Rafael López
Rangel, aportaciones latinoamericanas desde las disciplinas proyectuales para la atención a sociedades desfavorecidas”.
En la Casa de Cultura de la
UAEM en Tlalpan, Ciudad de
México, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
y la Universidad Anáhuac rememoraron los principales aportes
del arquitecto mexicano.
El coordinador académico
de este espacio universitario,
Francisco Platas López, puntualizó que la obra de López Rangel
fue crítica, con una orientación
social y una visión que abarcó
diversos problemas de la arquitectura y el diseño.
Detalló que una de las principales aportaciones del arquitecto fue La arquitectura y lo social, publicación en la cual dejó
de lado la visión en la que únicamente el diseño y la arquitectura obedecen a aspectos estéticos o de moda. “Hay otro diseño
que debe atender necesidades
sociales, como la pobreza y la
desigualdad”.
En la década de los setenta, a
partir de una propuesta que denominó diseño participativo, Rafael
López desarrolló proyectos de
planeación urbana que tomaron
en cuenta las opiniones de diversos especialistas y población en
general para el diseño de una obra
urbana. “Fue visionario en esta
técnica que ahora está en boga”.
Dijo que el especialista dejó
una herencia invaluable en varias universidades del país, ya
que tomó parte en el diseño de
planes de estudio de licenciaturas en Arquitectura y Diseño.
“A nivel internacional se retoma
su visión para crear proyectos
dirigidos a población vulnerable, con el propósito de mejorar
su calidad de vida”.
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FOLCLOR URBANO
Los pros y los contras

Por Salvador
Estrada

Claudia Sheinbaum informó que el “cablebus” que se construirá en Cuautepec, durante su administración,
tendrá una inversión de tres mil millones de pesos.

Inversión de 3 mil mdp: Sheinbaum

En enero, licitación para
“cablebús” en Cuautepec
Correría de la colonia Ampliación Malacates hasta I. Verdes
La jefa de gobierno electa en la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, informó que
el “cablebús” que se construirá en Cuautepec, Gustavo A. Madero, durante su administración tendrá una inversión de 3 mil
millones de pesos.
Durante la gira de agradecimiento que
inició en dicha demarcación y que incluirá
todas las alcaldías, afirmó que en la actualidad se realizan estudios de demanda y para conocer el trazo final de la obra y señaló
que se espera que la licitación para la obra
inicie en enero y que la construcción termine en un año y medio.
Dicho medio de transporte correría de
la colonia Ampliación Malacates, en el norte de la zona de Cuautepec, hasta la estación
Indios Verdes del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, aunque la ruta aún
podría sufrir modificaciones.
En el Centro Comunitario Tlalpexco
y en compañía del alcalde, Francisco Chíguil, explicó que el proyecto ejecutivo y
la obra se realizarán al mismo tiempo y
una vez que se tenga un avance de seis
meses iniciará la licitación del cable bus

El dato
Durante la gira de
agradecimiento que inició en
dicha demarcación y que
incluirá todas las alcaldías,
afirmó que en la actualidad se
realizan estudios de demanda y
para conocer el trazo final de la
obra y señaló que se espera
que la licitación para la obra
inicie en enero y que la
construcción termine
en un año y medio
de la Sierra de Santa Catarina.
Por otro lado, aseguró que en Gustavo
A. Madero se construirán 45 de los 300
centros comunitarios que se tienen previstos
y que proporcionarán actividades educativas, culturales y capacitación para el tra-

bajo, además de apoyos a fondo perdido
para iniciar pequeñas empresas.
Convocó a la ciudadanía a participar
en redes sociales para elegir el nombre de
los centros comunitarios, entre las propuestas mencionó Imaginarios.
Asimismo, dijo que se construirá la preparatoria del Instituto de Educación Media
Superior y buscará que el Instituto Politécnico Nacional (IPN), amplíe los espacios
para los jóvenes de la zona, que tiene altos
índices de delincuencia.
Asimismo, dijo que el apoyo para útiles
escolares y uniformes se duplicará para el
próximo año y también incrementará el
apoyo a los adultos mayores.
La futura jefa del Ejecutivo local
agradeció a los asistentes su voto, que
permitió que su partido ganara la alcaldía, la jefatura de gobierno y la Presidencia de la República.
Comentó que su gobierno será de puertas abiertas, cercano a la gente y no “de
oficina”. “Las cosas empezarán a cambiar
en la alcaldía, en la ciudad y en el país”,
aseguró ante vecinos de la zona.

Del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo la encuesta para
conocer en dónde decide la
ciudadanía que se edificará el
aeropuerto, si en Texcoco o en
Santa Lucía.
En este ejercicio ciudadano que se llama participación
democrática darán su opinión
al respecto representantes de
todos los sectores sociales interesados en el caso.
Esta encuesta será la primera que lleve a cabo el gobierno de Morena, que aún
no es gobierno constitucional,
pero que lo organiza para
avanzar “lo más que se pueda” en los programas que López Obrador tiene planeados.
Al parecer la selección
es fácil. Es manifestarse por
Texcoco o Santa Lucía sin
conocer los pros y los contras de los aeropuertos porque las autoridades no han
informado abundantemente
a la población.
Los que conocen señalan
que Santa Lucía tiene riesgos
por los vuelos que salen y entran del aeropuerto de la ciudad de México y que algunos
lo llaman “Benito Juárez”.
Otros, también expertos,
indican que la mejor decisión es Texcoco, es decir seguir con la construcción del
nuevo aeropuerto en el
cual ya se han invertido millones de pesos.
Ante la demanda de vuelos turísticos a nivel mundial
se prevé que si gana Santa
Lucía se tendría que mejorar
el aeropuerto “Benito Juárez” y ampliar el aeropuerto
de Toluca.
Si se elige el aeropuerto
en construcción se acabaría
el “Benito Juárez” y en su
lugar, según parece, se cons-

truiría otra universidad para
responder a la demanda del
estudiantado.
Sin embargo, la decisión
está en las urnas, pero antes
de elegir los pueblos aledaños
al aeropuerto en
construcción ya levantaron la
voz y piden que ya no siga la
construcción porque habrá
daño ecológico y acabará con
esos pueblos ancestrales.
Dicen los representantes
de Atenco, los macheteros
que le dijeron no a Vicente
Fox cuando anunció que se
construiría en esa zona un
nuevo aeropuerto, que la aves
que pueblan el lago Nabor
Carrillo, estarían en peligro de
extinción porque van a desecar el lago para evitar que las
aves lleguen al lago. Si las dejan podrían estrellarse contra
los aviones.
Los patos canadienses, los
pericos, enorme parvada, y las
garzas y hasta algunos flamingos, cuentan los habitantes de
Atenco, tienen en el lago su
hábitat.

Los patos
canadienses, los
pericos, enorme
parvada, y las garzas
y hasta algunos
flamingos, cuentan los
habitantes de Atenco,
tienen en el lago
su hábitat.
Pero además de esta denuncia los pueblos cercanos
piden que se construyan viviendas y fuentes de trabajo,
escuelas y hospitales porque
de otra forma no sobrevivirán.
La encuesta no dará una
respuesta salomónica por lo
cual es necesario que se informe con amplitud a la población los pros y los contras y
que se especifique el costo de
cualesquiera de los aeropuertos y de dónde saldrá el financiamiento.
chavasec
@yahoo.com.mx
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Por Adriana
Moreno Cordero
Como pudo, porque ya está en las
postrimerías de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto defendió
la construcción del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México y bien puede
decirse que votó antes de la consulta
organizada por el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador y
lo hizo por la opción de Texcoco, a la
cual considera como la óptima para
satisfacer las necesidades cada vez
mayores de una terminal aérea del nivel que la requiere México, además es
un proyecto transexenal que inició el
aún Jefe del Ejecutivo.
Sin embargo y por lo que puede
observarse, su voto o su voz ya no
cuenta mucho ni es definitoria. Ayer,
Jesús Ramírez, el vocero del presidente electo, dio a conocer la única
pregunta que se hará al pueblo siempre sabio en cuestiones aeronáuticas.
Y tan lo sabe el tabasqueño que así
es, que respondió sobre el tema cuando le preguntaron: “la decisión sobre
el Aeropuerto no será cupular porque
el pueblo decidirá, lo que diga la gente es lo que vamos a llevar a cabo”,
esto último más bien sonó a que el tabasqueño quiere “lavarse las manos”
y descargar sus posibles errores en el
pueblo que dice defender “a capa y
espada” y contra todo, sacar adelante
su propuesta de Santa Lucía.
Muy seguro, AMLO hizo un llamado a “no tenerle miedo al pueblo, que
sea la gente la que decida”. A riesgo de
parecer demasiado insistentes, otra pregunta no sobra: y con el Tren Maya,
¿qué onda?, ¿no habrá consulta?
La respuesta a esta última pregunta, es lógica y sencilla. Nada más por
sus puros pantalones, López Obrador
decidió que la consulta sobre el
NAICM es vinculatoria, cuando en
estricto sentido, este ejercicio a todas
luces está fuera de la ley, amén de que
por otra parte, es una muestra sesgada, ya que solo habrá mil casillas y no
es representativa en modo alguno.
Independientemente de lo anterior, el
dirigente del PRD, Manuel Granados,
refirió que dicha consulta es inconstitucional e ilegal; tiene además un vicio de
origen porque la convoca un ciudadano
y no el Congreso de la Unión, que, como
lo marca la ley, debe recibir una solicitud
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LA RETAGUARDIA
Peña vota por Texcoco;
AMLO quiere Santa Lucía
- Encuesta sobre NAICM, ilegal e inconstitucional: Osorio-Granados
del presidente constitucional, es decir, ya
en funciones y que para el caso, es después del 1 de diciembre.
Tampoco tiene desperdicio lo que
dijo respecto a este controvertido tema, el coordinador de la bancada del
PRI en el Senado de la República,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien
precisó: “lo que sí veo es que teniendo un marco legal para esta consulta,
no se está siguiendo el protocolo”.
Destacó el hidalguense un dato
muy relevante: solo el 5 por ciento de
la población (el pueblo sabio en temas
aeronáuticos), ha utilizado un aeropuerto o se ha subido a un avión, el resto desconoce el sentido, la necesidad y
la utilidad del nuevo Aeropuerto.
A lo mejor para el tabasqueño, esto último son cuestiones menores, pequeños detalles que se pueden sortear
sin el mayor problema, lo cual nos indica que el tema del Aeropuerto lo
quiere borrar así nada más para que
prospere su opción, como lo intentó
Morena con la Reforma Educativa.
Otro problema es de dónde va a salir el aproximadamente millón y medio
para pagar la famosa consulta. AMLO

anunció que será de la bolsa de los legisladores de su partido pero, según se
sabe, no son pocos los diputados y senadores de ese partido que están en
contra de sufragar de su dinero este
ejercicio, no en balde, el presidente de
la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo ya dijo un tajante no a funcionar la
“tan llevada y traída” consulta.
Y se subraya, la opción de López
Obrador que sin duda es Santa Lucía
y para garantizar que esa es la que ganará, ahí está que planeó realizar al
mismo tiempo que la consulta, una
encuesta. Pero, diversos analistas estiman que como la consulta está sesgada, lo más probable es que terminen
por enredarse ambos ejercicios con
resultados nada satisfactorios para el
de Macuspana. ¿Será?
MUNICIONES
*** Hoy comparecerá ante el pleno
de la Cámara de Diputados, ni más ni
menos que la titular de la Sedatu, Rosario Robles y ni siquiera los “dimes
y diretes” sobre la consulta del Aeropuerto, ha podido evitar que los legisladores, especialmente de Morena, ya

le estén “tendiendo la cama” a la funcionaria que a lo mejor lleva un costal
de piedras, con eso de que hay que
buscar hasta debajo de ellas para corroborar que está limpia…
*** En el Congreso de la CDMX,
el perredista Víctor Hugo Lobo Román, encabezó la instalación de la
Comisión de Ciencia y Tecnología y
demandó que para el 2019, el presupuesto de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología del Gobierno capitalino,
deberá pasar de 333 millones de pesos
(.15%) a 4 mil 448 millones de pesos
(2%). Sostuvo el legislador que dicho
incremento permitirá abatir el rezago
digital, ya que nuestro país se encuentra ubicado en el puesto 76 de 139 naciones en el Índice de Disponibilidad
en Red por debajo de Trinidad y Tobado y Colombia.
*** El comisionado presidente del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, (Inai), Francisco
Javier Acuña, pidió que se transparente de dónde salieron los dineros ni más
ni menos que para la gira del agradecimiento, que lleva a cabo López Obra-

Los Pinos, RIP...

dor, que por cierto, omitió visitar Veracruz y Puebla. Aquí valdría parafrasear
al tabasqueño, que no le tenga miedo a
la transparencia. ¡Qué tal!
*** Lo dicho, lo que hace la mano, hace la tras. La jefa del gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum,
ya dijo que cuando asuma el cargo,
las puertas del ayuntamiento donde
está la jefatura de Gobierno se van a
abrir a la ciudadanía y será un museo.
Ella tendrá un espacio ahí mismo, su
oficina, pero será chiquito.
*** Ahora que en la Ciudad de
México y en la zona conurbada todos
se “truenan los dedos” por los trabajos
del mantenimiento del Sistema Cutzamala que dejará a la mayoría sin agua
por los cortes totales del 31 de octubre
al 4 de noviembre, el jefe de gobierno
capitalino, Ramón Amieva dio una
mala noticia: solo hay 650 pipas para
satisfacer las demandas del vital líquido que serán muchísimas por lo
que pidió que la víspera de los cortes,
haya una presión de agua mayor para
llenar tinacos y cisternas.
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Democratizar Pemex
Por Ángel
Soriano
El anuncio en Tabasco del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, de inversiones millonarias
para la reactivación de la industria
petrolera, mediante la construcción
y rehabilitación de refinerías, tiene
el propósito de satisfacer la demanda interna de gasolina y reducir precios, lo cual resulta una solución
práctica y factible.
Sin embargo, durante décadas
esto no ha resultado sencillo. Una
enorme burocracia atajó a Pemex
en su objetivo de apuntalar el desarrollo nacional y sirvió para el enriquecimiento de camarillas políticas
y sindicales a costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría de
compatriotas.

Las consecuencias están a la vista: el petróleo está en picada.
Producir más petróleo y refinar para producir gasolina –aunque Ildefonso Guajardo dice que
el pueblo no come gasolina- pero
es fundamental para el transporte
de la clase trabajadora, para llevar de los centros de producción
al mercado de alimentos, pues
son el motor de la economía nacional.
La industria petrolera, hasta hoy,
sólo ha beneficiado a unos cuantos
y ésta no se ha democratizado.
Por eso ha surgido el movimiento de los huachicoleros que,
en la práctica, han tomado los
ductos para la sobrevivencia de
comunidades marginadas en ciudades pobladas de ricos que han
hecho fortuna con los recursos
naturales del pueblo de México;
ese es otro punto en el cual AMLO, si es que desea en realidad
democratizar a la sociedad, lo debe hacer también con la industria
nacional.

Producir más petróleo y
refinar para producir
gasolina –aunque Ildefonso
Guajardo dice que el pueblo
no come gasolina- pero es
fundamental para el
transporte de la clase
trabajadora, para llevar de
los centros de producción al
mercado de alimentos, pues
son el motor de la economía
nacional.
TURBULENCIAS
Ecatepec lidera
feminicidios en AL
La presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género de la Cámara
de Diputados, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), afirmó que
Ecatepec figura como uno de los
municipios más peligrosos para ser
mujer, no solo de México sino de

América Latina, y el feminicidio
que constituye la problemática más
grave en México, “porque estamos
hablando de vulneración, asesinato
y situación de inseguridad, potencialmente de la mitad de la población en el país”…En su participación en el Expo Fire Protection &
International, Forum México 2018,
parte de la 4ª Campaña Nacional de
Prevención de Incendios, Mark Fessenden, Director of Industry Relations, Johnson Controls / TYCO,
presentó una nueva activación electrónica de rociadores contra incendios, en lugar de la activación tradicional de rociadores comunes en
operación desde 1882, tecnología
que será muy útil para la industria y
el comercio, en donde se producen
el 40 y el 22 por ciento, respectivamente, de los incendios en México…El alcalde de la ciudad de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas anunció que desde
este 17 de octubre arrancará el programa “Miércoles sin comercio en
la vía pública en el Centro Históri-

co”, con la participación de unos
mil puestos fijos y semifijos que dejarán de instalarse ese día de la semana, iniciativa que es posible gracias al consenso con 25 organizaciones de comerciantes en vía pública y representantes de las cámaras de comercio establecido, a efecto de fomentar la economía de los
comercios y mercados; mejorar la
movilidad y estimular el disfrute y
apropiación del espacio…Para exigir al Tribunal Estatal Electoral de
Oaxaca (TEEO) respeto al voto,
más de 3 mil nativos de Santa Cruz
Xoxocotlán, encabezados por el alcalde Alejandro López Jarquín, marcharon con pancartas para denunciar
la injerencia del senador Salomón
Jara en el proceso electoral para imponer a su Nancy Benítez Zárate en
la presidencia municipal, cuando sólo obtuvo 15,188 votos contra
22,676 del actual munícipe...
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Llegó el momento…
Para los muchos o pocos que deseen atender a la vitoreada consulta
popular que decidirá el futuro de la
terminal aérea en construcción actualmente en la Ciudad de México.

Aeropuerto sin corrupción

Una magnificente obra que parecería de “rematadamente locos” suspender cuando su desarrollo está más
que avanzado, aunque el más elemental sentido común aconseje otra cosa.
La imperiosa necesidad de parar lo
que sería un negocio multimillonario a
favor de los ricos más ricos de México.
Eso, naturalmente, de continuar
sin modificaciones importantes con
miras de interés social, lo que será
mucho más que un aeropuerto, a fin
de convertirse en una zona de amplio
y altamente costoso desarrollo urbano
con opciones de vivienda, comercios
y negocios, cuyos nuevos dueños de
los terrenos zonales y futuros grandes
inmuebles privados, serán los que
más se beneficien.
Y por lo mismo, valdría la pena
ponderar si en verdad debe uno defen-

der, lo que no pocos festejan estruendosamente respecto a que se estarán
abriendo grandes puertas para el flujo
de pasajeros aéreos dedicados a los
negocios en toda América y Europa, a
cambio de miles de empleos, que seguramente estarían tan mal pagados
como siempre.
Pero, además, con el agravante de
que en el proyecto del aeropuerto en
construcción, se consideraron erogaciones públicas sumamente costosas,
en materia de vías de comunicación y
servicios urbanos que faciliten la operación de la nueva zona oriente de la
ciudad con características similares a
Santa fe en donde el tiempo vino a demostrar que mientras algunos cuantos
hacen grandes negocios con sus propiedades, la gente sufre de las consecuencias de carecer de múltiples apoyos institucionales, destinados a resolver problemáticas urbanas surgidas
por malas planeaciones de crecimiento en terrenos propiedad de adinerados influyentes.

Claro que de suspenderse
los trabajos constructivos,
sean cuales fueren las
secuelas de ello, tanto en
cuestión de economía,
imagen internacional del
país y futuras relaciones con
los grandes empresarios
nacionales y extranjeros,
lógicamente una decisión en
tal sentido no sería la más
adecuada.
De modo que los paganos de tales
desastres contra el bienestar de la colectividad, se encuentran primordialmente en lo que aún solemos catalogar como la clase media y el sector
popular, aunque habría que aclarar
que en sus distintas expresiones, modalidades y niveles, considerando los
distintos estratos sociales que se ob-

servan actualmente en esos dos sectores poblacionales.
De ahí la incertidumbre de lo que
sucederá con la consulta.
Y es que de influir en los sondeos
de opinión social la idea que algunos
han querido difundir catalogando el
aeropuerto en construcción de un “baquetazo para millonarios”, nada extraño será un contundente rechazo a la
continuación de la obra.
Claro que de suspenderse los trabajos constructivos, sean cuales fueren
las secuelas de ello, tanto en cuestión
de economía, imagen internacional del
país y futuras relaciones con los grandes empresarios nacionales y extranjeros, lógicamente una decisión en tal
sentido no sería la más adecuada.
Y mucho menos, si la consulta
aprueba la continuación de la terminal
aérea en construcción, y esto propicia
que se deje a voluntad de los inversio-

nistas privados seguir haciendo lo que
desde un principio se propusieron, sin
verse en la necesidad de adoptar cambios que amplíen los beneficios para
la comunidad en general y reduzcan
sustancialmente el gasto público en
apoyo a la obra en construcción.
Para tal fin habría que sentarse a dialogar con los dueños de los inmuebles a
construirse en la zona oriente de la ciudad que será objeto de trasformación
con la operación del aeropuerto en
construcción actualmente, a fin de dos
cosas: que de su peculio inviertan en
obras de apoyo para evitar impactos
ambientales nocivos y adopten una política salarial y de prestaciones laborales
que sea un ejemplo a seguir en el país.
O sea que con los cambios necesarios todos podamos constatar la edificación de un gran aeropuerto sin corrupción.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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El dato

Inaugura infraestructura carretera en Michoacán

Nuevo Aeropuerto, obra
pensada a largo plazo: EPN

En gira de trabajo por Michoacán, Enrique Peña Nieto entregó la carretera
Jiquilpan-Sahuayo, acompañado por el gobernador Silvano Aureoles.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México es una obra emblemática de orden transexenal, que
fue planeada en el mediano y largo plazos, debido al crecimiento que está teniendo la aviación comercial, subrayó
el presidente Enrique Peña Nieto.
Es una obra pensada “en el mayor
número de usuarios que cada día se están
registrando, y en consecuencia, creo que
México demanda un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo”.
Durante una gira de trabajo por Michoacán para inaugurar infraestructura
carretera, el mandatario enumeró las
obras más importantes que impulsó su
administración, entre ellas, “el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, obra emblemática también de
orden transexenal”.
Aseguró que estará pendiente de
la decisión que tome el próximo go-

Es una obra pensada “en el
mayor número de usuarios que
cada día se están registrando,
y en consecuencia, creo que
México demanda un aeropuerto
moderno y con una visión
de largo plazo”

bierno, pero consideró que “es una
obra que trae una previsión no solo
de atender la necesidad actual, sino
necesidades futuras”.
Al subrayar que un país que no detona infraestructura se queda rezagado,
Peña Nieto sostuvo que “más allá de
otro paliativo que se pueda realizar, lo
importante es generar esta infraestructura que permita que una sociedad pueda crecer”.
Las obras en el sector, añadió, permiten que “el comercio, los negocios,
los servicios que llegan a cualquier parte de nuestra geografía sean más fáciles,
más económicos. Los costos se reducen
cuando hay infraestructura”.
Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, y los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, enfatizó

CALEIDOSCOPIO
El naufragio del PAN y el PRD
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
Los partidos insignia de la oposición
en México: Acción Nacional (79 años)
y de la Revolución Democrática (29
años) se encaminan a su extinción, a la
que pomposamente o quizá para consolarse llaman refundación, renovación
o cualquier otro adjetivo que niegue su
triste realidad.
A las dos organizaciones les cayó
la plaga de las tribus, que los llevó al
canibalismo por el control del poder.
La batalla ha sido cruenta; sus líderes morales, fundadores y principales
figuras del PAN y del PRD ya no militan en sus filas.
La perversión de sus principios e
ideologías a través de coaliciones y
frentes políticos, los redujo a su mínima expresión.
La derrota electoral de la coalición
“Por México al Frente” (PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano) no sólo se re-

flejó en el número de votos, sino que
se traducirá en una reducción en sus
presupuestos para el próximo año.
El sol azteca, vive una crisis económica severa; la pérdida del registro en
10 estados y su bastión de la Ciudad de
México, los llevó a dejar de percibir,
por cada estado, entre 7 y 10 millones
de pesos anuales de prerrogativas.
Su representación en el Congreso
es risible. En el Senado, Miguel Ángel
Mancera coordina a 5 legisladores, el
mínimo para operar como bancada. En
diputados, la fracción perredista está
compuesta por 20; la otrora tercera fuerza, que representaba a la izquierda mexicana, desapareció.
Nadie quiso escuchar la advertencia
del fundador, Cuauhtémoc Cárdenas,
en su 25 aniversario: “el Partido se encuentra “más lejos que cerca” de su propósito original… “soplan vientos de
fractura”. Nadie atendió.
Lo mismo sucedió en el PAN, ignoraron el exhorto de Carlos Castillo Peraza, “ganar el poder sin perder el partido”. Pasaron del humanismo al canibalismo: Pragmáticos contra doctrinarios.
Ricardo Anaya apoya a Marko

Cortés para mantener el control del partido. Manuel Gómez Morín, nieto de
uno de los fundadores, busca recuperarlo. Sin embargo, todo indica que la
profecía de Castillo Peraza: “un Partido
sin alma se carcome a sí mismo y es
una serpiente que se devora desde su
cola”, se cumplirá.
PAN y PRD se dejaron llevar por
los cantos de las sirenas del Frente y, el
pasado 1 de julio, el tsunami de Morena,
hundió sus naves. Los barcos insignia
de los contrapesos políticos naufragan.
Refundarse con quienes los hundieron,
no es opción.
VERICUENTOS
NAIM - DESHOJAN MARGARITA
En la polémica desatada por la ubicación
o cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, los fríos números reflejan el ánimo ciudadano rumbo a la consulta que realizarán del 25 al
28 de octubre, y en 538 municipios, donde se espera la participación de entre
100 mil y 500 mil personas.
De las Heras Demotecnia, que dirige Rodrigo Galván, realizó una encuesta y los resultados más sobresalien-

tes se explican solos: 42% de los mexicanos no se sienten preparados para
participar en la consulta ciudadana referente al NAIM; 39% creen que la encuesta se realizará sólo para cumplir
una promesa de campaña y 40% de los
ciudadanos no confiaría en los resultados de la consulta. ¡Sopas!
MORENA VS FONATUR
En “el año de Hidalgo”, algunos funcionarios quieren un bono extra: la vicecoordinadora de Morena en el Senado,
Marybel Villegas, presentó formal denuncia ante el órgano interno de Control
de Fonatur contra quienes resulten responsables por la venta irregular de lotes
ubicados en las playas conocidas como
Delfines, en Cancún Quintan Roo, a inversionistas extranjeros a un 45% de su
valor, en abonos fáciles pagos difíciles.
¡Vivales de fin de sexenio!
BAJO NIVEL LEGISLATIVO
De pena ajena el comportamiento de
algunos integrantes de la LXIV legislatura en San Lázaro. Para muestra, los
legisladores de Morena: Cipriano
Charrez y Manuel Huerta, uno en líos

que el nuevo aeropuerto se impulsó “como una gran obra de infraestructura”,
pues la actual terminal aérea capitalina
está rebasada en su capacidad.
“Por eso se trazó el proyecto transexenal, porque teníamos claro que no
habríamos de concluirlo en una sola
administración, de un gran proyecto
aeroportuario”, dijo al recordar que durante su administración se modernizaron 28 aeropuertos del país y además
se abrieron más de mil 200 nuevas rutas
aéreas, con un crecimiento importante
en la aviación comercial.
Abundó que el Banco Mundial, la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) han señalado que “un país que
invierte en infraestructura está invirtiendo en el desarrollo y progreso de
una sociedad”.

con la justicia; el otro, “dormilón”, además de quienes exhiben el cobre y la
ignorancia durante la comparecencia
de diversos funcionarios que han acudido a la Glosa del Sexto Informe de
Gobierno. Por ello, el coordinador del
PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, lamentó que la
falta de argumentos y de conocimiento,
orille a la descalificación como una
práctica sistemática. ¡Órale!
LA CLOACA DEL SEGURO POPULAR
La corrupción, el gran lastre del sexenio,
registra números vergonzantes en una
institución estratégica como es el Seguro Popular. Una investigación de
Julio Copo Terrés para Impunidad
Cero y Justicia Justa, revela que en 5
estados (Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca)
se manejan irregularmente alrededor de
3,027 millones de pesos. Entre las anomalías más comunes están la transferencia de recursos a fines no autorizados, la compra de insumos a sobreprecio
y los pagos sin documentación comprobatoria. El Seguro Popular se creó
para proteger a la población que no tenía
acceso a los servicios de seguridad social, sus operadores lo saquearon. ¡Ratas de dos patas!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora

PODER Y DINERO
Sin “fracking”, EU
saqueará crudo fronterizo

Por Víctor
Sánchez Baños
Los crímenes colectivos
no comprometen a nadie
Napoleón Bonaparte, 17691821; Emperador de Francia

#Fracking #Política #Economía
#PEMEX #NecesarioFracking
#DañaEcosistema #AMLO
#EUOperaciónPopote #ConsultaSinInformación #SinBasesParaOpinar #NAICM #LaTerceraOpciónToluca #ObjetivoTumbarTexcoco #AMLO #Veracruz
#Puebla #YunesNiEnPintura
#DerrotaPoblanaMorena
#SearsCapítulo11 #BancarrotaEU #SlimSearsMéxico #BIC

La fracturación hidráulica, o
fracking como se le conoce en
inglés, es una técnica que permite aumentar la extracción
de gas y petróleo en zonas que
incluso fueron declaradas
“agotadas”, en el subsuelo.
Esta técnica consiste en la
perforación de un pozo vertical
u horizontal, entubarlo y consolidarlo mediante cementos
especiales de gran resistencia.
Esto se puede hacer a más de
2,500 metros de profundidad.
Se inyecta agua a gran presión,
de modo que supere la resistencia del subsuelo, y así obtener el gas y el petróleo crudo.
Definitivamente tiene implicaciones adversas al medio
ambiente ya que se contaminan los mantos acuíferos, se
eleva el consumo de agua y se
contamina el entorno con gases derivados de los químicos
usados en esa técnica. Estados Unidos, España y Reino
Unido, entre otras naciones
levantaron sus prohibiciones
ante la tendencia mundial a
disminuir el flujo de hidrocarburos para convertirlo en otro
tipo de energías. Los mexicanos estamos en una disyuntiva. Las zonas que tienen es-
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casas reservas petroleras en
la superficie, como los estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas, necesitan
de esas técnicas para extraer
petróleo. De lo contrario,
simplemente se cerrarían
esos pozos. De esto piden su
limosna petroleros estadounidenses, especialmente los texanos. Ellos ya practican el
fracking y en estos momentos sacan petróleo que está en
el subsuelo mexicano. Esto
es imposible de impedir. Es
la estrategia popote.
Por ello, el gobierno de
Enrique Peña Nieto y el electo de Andrés Manuel López
Obrador, deben informar a la
sociedad las consecuencias
de una decisión en favor o en
contra. AMLO dice que no
se afectará el entorno, ni los
mantos friáticos de las comunidades cercanas a los pozos.
Esto, en síntesis, nos lleva a
cancelar una buena cantidad
de ingresos, derivados de la
producción de petróleo.
La política económica de
López Obrador está basada
en una buena parte en la producción y refinación del petróleo. Si no tenemos petróleo, ¿entonces de dónde saldrá dinero para la cumplir
con las metas del sexenio
próximo? La decisión no es
fácil, pero será en términos
políticos, sin fracking; o económicos, con fracking.
PODEROSOS CABALLEROS: Andrés Manuel
López Obrador, suspendió visitas a Veracruz y Puebla. El
mensaje es claro. No quiere
verse con el gobernador jarocho, Miguel Ángel Yunes, y
no está de acuerdo con perder,
por Morena, Puebla. Mensajes políticos, no escritos.
*** Ya está lista la pregunta para definir el destino del
nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Además de la
opción de Texcoco, presentan
la de reacondicionar el actual
aeropuerto de la Ciudad de
México (un terreno que vale
cientos de millones de pesos y
puede servir para una gran
universidad). Y el de Toluca.

Construir dos bases aéreas
en la base de Santa Lucía.
Creo que hay un error ya que
sería construir dos pistas en
Santa Lucía. En fin, surge una
opción y es Toluca. Para ello,
se necesita todo un entorno de
comunicaciones rápidas con
el objetivo de llevar a los pasajeros a las aerolíneas y realizar las conexiones nacionales e internacionales.
Esto incrementa los costos
de las aerolíneas y al mismo
tiempo, lo pagaremos todos
los usuarios. Una sola terminal es lo idóneo. Tener dos es
mejor, pero las opciones se
presentan onerosas. Parece
muy sencillo, pero la elección
correcta del aeropuerto, afectará nuestra vida en forma directa, a quienes viajamos, y a
quienes consumen todo tipo
de mercancías. La eficiencia
en la logística de mercancías
y personas, optima recursos
que no podemos desperdiciar.
*** Sears Holdings
Corp., matriz de la cadenas
de minoristas Sears y Kmart,
en Estados Unidos, solicitaron la protección por bancarrota, el llamado “Capítulo
11” que es una “suspensión
de pagos” a sus proveedores,
mientras elaboran un plan de
reestructuración de su negocio, reducir deudas y pagar a
su acreedores con el tiempo.
En México, la firma está bajo
el amparo de Grupo Carso, de
Carlos Slim, donde tiene finanzas saludables. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: México se suma
a la Semana Global por la
Educación, la iniciativa global
de voluntariado de BIC, bajo
el liderazgo de Cedric Fort.
Busca mejorar las condiciones
de aprendizaje de más de 600
niños mexicanos, a través de
la rehabilitación de bibliotecas
en escuelas públicas. BIC se
fijó la ambiciosa meta de mejorar las condiciones de aprendizaje de 250 millones de niños en el mundo, para 2025.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Todo listo para la consulta
Por Luis Muñoz
A menos de 15 días de que se
lleve a cabo la consulta pública
para definir el futuro del Nuevo
Aeropuerto y cuando el gobierno entrante que encabeza el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, parece inclinarse por Santa Lucía, integrantes de la Comisión para el
Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso de la CDMX
anunció que presentará una opinión colegiada sobre el tema.
Hace unos días, Javier Jiménez Espriú, propuesto para
ocupar la cartera de Comunicaciones y Transportes del gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre,
informó que el último domingo de este mes se realizará la
consulta, sin embargo, el vocero Jesús Ramírez dijo que no
será uno sino tres días, es decir, del 25 al 28.
Eso significa que todo está
listo para la consulta. Habrá
casillas para decidir el destino
del nuevo aeropuerto en 538
municipios, de los 2,464 que
tiene el país. Hace unos días,
integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral de la
CDMX, encabezada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz,
realizaron un recorrido en la
zona de Texcoco, en donde se
pretende construir el NAIM.
Durante la visita a la obra, el
diputado Gaviño, presidente de
la Comisión, dio a conocer que
se trabajará de una manera plural
para presentar una opinión colegial sobre la consulta que se realizará del 25 al 28 de este mes.
El representante del GPPRD
aseguró que, derivado de esta gira se realizará un informe con los
datos técnicos y financieros de la
propuesta de construcción, misma que se pondrá a disposición
de la opinión pública.
Gaviño dijo que también
escucharán propuestas de técnicos que están proponiendo
otras opciones como el Aeropuerto de Santa Lucía, con la
finalidad de que se tomen las
mejores decisiones en favor de
los usuarios y trabajadores implicados en el proyecto.
“Vamos a recibir aseso-

ría del Colegio de Ingenieros
y Arquitectos, peritos aviadores y expertos en el
tema”, puntualizó el legislador. El diputado local reiteró
que se trabajará de forma coordinada con diputados federales, senadores, autoridades del
Estado de México, así como
con el equipo de transición del
Grupo Aeroportuario para intercambiar información.
Finalmente señaló que la
Comisión Especial presentará
un posicionamiento conjunto,
sin importar el partido que representen, “escuchando la opinión de cada uno de los integrantes de la misma”.
IMPULSO AL DESARROLLO
TECNOLÓGICO

La presidenta de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, María Maribel Solís
Barrera (Morena), dijo que los
legisladores serán el medio de
la academia para llevar sus
propuestas ante el pleno camaral, a fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico,
pero sobre todo apoyar las diferentes iniciativas que surjan
a través de la comunicación
con investigadores y estudiantes. En una reunión de trabajo
con becarios del Conacyt, investigadores y profesores de la
UNAM”, la legisladora por
Morena aseguró que la ciencia
y tecnología son la clave del
desarrollo de México. Destacó
que el objetivo es apoyar a especialistas, tecnólogos y gente
relacionada con estos campos.
“Necesitamos, añadió, todo
el conocimiento que puedan
transferir a la población, pues
ello ayudaría a resolver problemas como la contaminación y
el abasto de agua”.
Por su parte, la diputada
María Eugenia Hernández Pérez, del mismo partido, subrayó que durante la discusión del
proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019
estarán al pendiente de los recursos para este sector, así como de su correcta aplicación.
Además, informó que una de
las tareas de la nueva adminis-

tración federal será impulsar el
acceso a Internet a nivel nacional. En su intervención, la diputada Laura Erika de Jesús Garza
Gutiérrez (Encuentro Social),
secretaria de la Comisión, explicó que uno de los problemas es
que los programas no llegan en
tiempo y forma a los sectores
educativos, especialmente en el
nivel básico. “No le dan importancia, y es ahí donde debemos
sembrar la semilla”.
Se pronunció por acercar a
los menores a la ciencia y tecnología, pues son el futuro de
nuestro país; “podemos hacer
que los niños de cinco años
creen tecnología innovadora”.
Agregó que de la mano de investigadores impulsarán diversas iniciativas y puntos de
acuerdo que ayuden a fortalecer
a este sector de la población.
Durante el encuentro, becarios de distintas universidades
del país, así como investigadores y docentes, pidieron separar la educación y el conocimiento de cuestiones políticas;
además, advirtieron que no
existen apoyos para implementar y poner en acción los
resultados de investigaciones.
COMBATE EFICAZ DE INCENDIOS
Expertos en materia de protección contra incendios presentaron este lunes una herramienta
que cambiará la manera de
combatir incendios urbanos. Se
trata de los Rociadores Electrónicos TYCO TY 720, que ofrecen una tecnología única en su
tipo, con la cual es posible controlar eventos de fuego de manera más rápida y eficaz.
En su participación en
el Expo Fire Protection & International, Forum México 2018,
parte de la 4ª Campaña Nacional de Prevención de Incendios,
Mark Fessenden, Director of
Industry Relations, Johnson
Controls / TYCO, hizo la presentación de esta nueva tecnología, la cual será muy útil para
la industria y el comercio, en
donde se producen el 40% y el
22%, respectivamente, de los
incendios en México.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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ÍNDICE POLÍTICO
Con EPN perdimos casi todo lo
que era propiedad de la Nación
Por Francisco
Rodríguez
Protegidos por una Constitución que
desde hace cien años considera que la
propiedad originaria de la Nación se
extiende desde el infierno hasta el cielo, es decir, subsuelo, superficie y espacio aéreo, terrestre y marítimo, los
recursos naturales y nuestras materias
primas y derivados, se han entregado
al extranjero.
Los minerales preciosos, oro, plata, cobre, manganeso, tungsteno, fierro, barita, uranio, petróleo y elementos esenciales para la petroquímica industrial secundaria, y —por si esto fuera poco— depósitos seculares
de agua, bosques maderables, microclimas paradisíacos, y todo aquello
que suene a metálico ya nunca serán
de nuestra propiedad.
Por si lo anterior no bastara, los
170 mil millones de dólares que a diario nos restriegan nuestros tecnócratas
de petate ser el sustento de la reserva
nacional para soportar la moneda, las
operaciones mercantiles, el trafago
diario de la economía, que antes se
simbolizaba con los pesados lingotes
de oro...... que se depositaban a la vista
de todos en las cabinas de seguridad
del Banco de México, hoy se encuentra depositada enterita en el la Reserva
Federal estadounidense como garantía
e hipoteca, aparte del petróleo y los recursos naturales al canto...
... una más de las seguridades de
que cumpliremos nuestra condición
de esclavos acreedores de una deuda
externa impagable, y para colmo, como Reserva Federal de ellos que garantiza el valor del dólar, no del peso.
Por si esto no fuera suficiente, están
abiertos, para cuando decida el patrón, más compromisos de todo lo que
huela a “bisnes” para su exclusivo
confort y seguridad de que jamás nos
levantaremos de la mesa de un juego
de póker con las cartas más marcadas
que las que traiga cualquier fullero de
velorio.
De todo ello, sigue excluida la sociedad civil. A falta de contabilidad
horizontal, de supervisión ciudadana
del gasto, los compromisos y las obligaciones que los mexiquitas contrajeron a contrapelo del Congreso, del
pueblo, de los medios a modo y de

cualquier instancia, ellos se dan vuelo
pactando entreguismos y sumisiones
macabras.
La guerra por las materias primas
en México no es materia obligatoria,
sólo optativa. La opción la escogieron
Videgaray, Meade y Peña Nieto desde
que le entregaron las naves y las llaves del reino al payaso anaranjado, el
mismo que, si deja morir a un estado
de la Unión como el infeliz Puerto Rico en sus horas de mayor tragedia,
¿qué puede pensar de nuestro país?
Pero siguen dándole las gracias por
su patrocinio. Recuérdese si no como
en un acto que quedará como una vergüenza diplomática eterna para nuestro país, cuando el felón Videgaray en
la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó al esquizoide anaranjado como salvador de México.

del más fuerte y del más salvaje.
Si en un principio las ideologías
económicas prevalecientes en la época
de los monarcas absolutos se asentaban sobre la explotación de todos los
minerales del subsuelo, en la actualidad —cuando los imperios han socavado sus riquezas en la frenética industrialización, desmedidas ambiciones
comerciales y paranoias belicistas—
...... la explotación se extiende sobre
todo aquello que pueda considerarse
fuente de riqueza y de poder, incluidos
los productos agrícolas, los procesos
agropecuarios industriales, los bienes
alimentarios y todas las especies que
constituyan la biodiversidad vegetal y
la vida salvaje animal. Ese es el paquete que los mexiquitas entregan como lo
hizo Xóchitl con el pulque.
El precio de intercambio de las

1945 —fecha que emblematiza el ascenso de Estados Unidos al pináculo
del poder— en el entorno de la reconstrucción capitalista europea con
base en el Plan Marshall...... llegaron
al acuerdo macro inducido por los
grandes monopolios de fijar el dólar
como el patrón monetario insustituible para regular las mercados intercontinentales sobre el comercio y la
industrialización de todo lo robado en
los paraísos del subdesarrollo.
Pero ya la ambición rompió el saco. Las constantes y crecientes necesidades económicas de apoyo monetario —planteadas por Washington
para financiar todas las aventuras bélicas que tienen como propósito seguir chupando los vientres de los países pobres— provocaron un inabarcable déficit fiscal, físico, financiero y

A falta de contabilidad horizontal, de supervisión ciudadana
del gasto, los compromisos y las obligaciones que los mexiquitas
contrajeron a contrapelo del Congreso, del pueblo, de los
medios a modo y de cualquier instancia, ellos se dan vuelo
pactando entreguismos y sumisiones macabras
Independientemente de las pendejadas de nuestra claque dirigente, es
menester recordar que el debate internacional sobre la posesión, explotación y saqueo de las materias primas
contenidas en el subsuelo y en la superficie terráquea de los países ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio no ha terminado.
Se inició con los principios de la
navegación y el comercio ultramarinos y se consolidó cuando las potencias impusieron, junto con la ideología liberal-mercantilista. el triunfo de
las teorías clásicas sobre “la mano invisible” que regulaba en automático
cualquier desajuste y agandalle en los
sistemas económicos...
... el individualismo y el libre mercado absoluto, además de la configuración total, desde el bonapartismo de
Bismarck, el canciller de hierro, de
zonas de influencia, territorios continentales de hegemonía y supremacía
total de los imperios, sujetas al señorío de la ley de la selva, al predominio

mercancías, extraídas fundamentalmente de los paraísos del subdesarrollo, fue impuesto siempre por el vencedor en las guerras de conquista. Esta fue una regla que no admitió excepción en el pasado y que alcanzó a regular, desde el precio de los bienes,
productos y servicios, hasta el valor
de los esclavos, en una vorágine feroz
y misantrópica que hasta le fecha alcanza niveles de vesania.
Las latitudes enclavadas entre los
trópicos de Cáncer y Capricornio, alrededor del cinturón ecuatoriano del
planeta, escenificaron, desde que
Henry Ford popularizó el uso del automóvil a base de combustión de gasolina, la ruda invasión de las siete
hermanas petroleras —apoyadas por
los aparatos bélicos anglosajones—
sedientas de calmar la apremiante necesidad de hidrocarburos fósiles para
mantener los estándares del modo de
vida y de muerte occidental.
Infinidad de acuerdos y conferencias internacionales adoptados desde

comercial en los Estados Unidos que
obliga a sus aliados asiáticos y europeos a depreciar sus monedas para
poder lograr un aparente equilibrio
mercantil que, a querer o no, lo único
que logra es fondear las reservas del
Tesoro estadunidense.
La devaluación artificial es el signo del nuevo milenio, más que la liviandad, propuesta como emblema
por Ítalo Calvino. Su objetivo debe
ser el de aquellos intercambios compensatorios que mantengan la moneda
china, el yuan, en relación con el precio del dólar.
La idea era, antes de la llegada del
inconsulto Trump, un ignorante y salvaje en toda la extensión de la palabra, formar una gran alianza contra el
resto del mundo, una zona económica
común de facto, acoplada a una comunidad monetaria real, igual que la
Unión Europea.
Los grandes perdedores de este
trueque financiero, había dicho la correduría Morgan Stanley, serían el euro

y el yen japonés, ya que mientras más
se aprecia su moneda, decrecen sus exportaciones al mercado norteamericano. Hoy, la situación ha cambiado:
Todos los analistas del mundo han
prendido la luz roja desde agosto del
2003 ante la insólita advertencia del
Fondo Monetario Internacional sobre
el colapso del dólar. Rusia se ha jactado de poseer las más grandes reservas
de oro del planeta. El Banco Central
de Japón ya posee el billón y cuarto
de dólares de la deuda gringa con la
que los tiene agarrados de la gamarra.
Para los mexiquitas todo esto no
ha valido un solo minuto de preocupación o de desvelo. Esta guerra indeclinable por las materias primas no
existe. Ellos cumplieron con entregar
todo: metales preciosos, minerales del
subsuelo, recursos petroleros, energéticos y petroquímicos, pedazos enteros de territorio y de geografía nacionales...... aguas, bosques, biodiversidad vegetal y animal, dólares de reserva monetaria, dignidad, integridad,
seguridad nacional y pública, hipotecas sobre el futuro de nuestros hijos
en prenda de deudas impagables y cotidianamente crecientes por irresponsabilidad y mentecatez. Esa es su misión. Lo demás, es lo de menos.
Somos nosotros los que tendremos
que librar la cruenta guerra indeclinable sobre las materias primas.
Llegó la hora, ¿no cree usted?
Índice Flamígero: Ayer, lunes 15
de octubre, entró en vigor el sistema
Conagua Digital, que acelera la entrega de los recursos acuíferos a las
grandes empresas nacionales y transnacionales. Es complemento del decreto de EPN, publicado el anterior 6
de junio. Es un crimen de lesa Patria
porque en México existen comunidades, regiones e incluso grandes áreas
urbanas que no tienen satisfecho el
derecho al agua que garantiza la
Constitución. Lo peor es que es una
medida admini$trativa que se aplica
al cuarto para las doce, cuando ya sólo faltan 45 días —¡Bendito Dios!—
para que termine la peor gestión pública de todos los tiempos.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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En el fraccionamiento Real de Tultepec

Comandados por mujer, detienen
a dos ladrones de casas-habitación

Jorge Adán Barrón dio el banderazo de arranque de la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle General Mariano Escobedo.

Se trata de la General Mariano Escobedo

Arranca pavimentación de
avenida principal de Tultitlán
TULTITLÁN, Méx.- El gobierno municipal, encabezado
por Jorge Adán Barrón, con la
visión de seguir mejorando las
vialidades del municipio y con
ello la imagen urbana, llevó a
cabo el arranque de obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle General
Mariano Escobedo, en el tramo

comprendido entre las avenidas
San Antonio y boulevard Adolfo López Mateos, en la zona
centro de la demarcación.
El titular de Obras Públicas
mencionó que esta obra comprenderá un trazo de 5 mil 494
metros cuadrados y una construcción de concreto hidráulico
MR 45 de 20 cm. Contará con

Capacitan en seguridad y
derechos humanos a servidores
públicos de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA, Méx.- La Comisión Nacional de Derechos
Humanos impartió a personas del servicio público de Tlalnepantla,
la capacitación “Obligaciones de las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad y derechos humanos”, con lo
que refuerzan sus conocimientos en materia de protocolos de
actuación e implementación del marco jurídico. La titular de la
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, Nayeli Yuriko
López Aguilera, destacó el interés por parte de la presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría en esta clase de capacitaciones
que tienen por objetivo brindar un servicio de calidad, calidez y
en estricto apego a los derechos de la ciudadanía.

dos vías de velocidad, guarniciones y banquetas, 16 coladeras
pluviales y la remodelación de
13 pozos de visita. Toda esta acción beneficiará a más de 6 mil
tultitlenses. Por su parte, el edil
señaló que esta obra mejorará la
circulación vehicular pues por la
calle Mariano Escobedo transitan
diariamente muchos vehículos.

TULTEPEC, Méx.- Elementos
de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, lograron asegurar a dos personas, uno de ellos
una mujer, quienes con cuatro
más que se dieron a la fuga, momentos antes ingresaron a un domicilio particular, golpearon al
propietario de la vivienda de 60
años de edad, apuntándole con
una pistola, para luego vendarle
los ojos, amarrarlo y torturarlo
para que les dijera dónde tenía
dinero guardado.
De igual forma, los presuntos
pretendían llevarse a una menor
de un año y otra de 16 respectivamente, amenazaron con violar
a ésta última, sino no se les entregaba dinero.
La policía informa que los
hechos ocurrieron la madrugada
de ayer lunes alrededor de las
05:00 am, en el domicilio marcado con el número 2B en el Circuito Orquídeas, esquina con
Circuito Real de Oriente, en el
fraccionamiento Real de Tulte-

pec. Los presuntos ladrones que
escaparon lograron llevarse un
automóvil Volkswagen, de color
gris plata, con placas W31XLN
del Distrito Federal.
Una llamada de los vecinos
alertó a las autoridades, que a
través de la Central de Mando
C2, dieron aviso por radio a las
unidades que se encontraban en
la zona, mismos que en cuestión
de minutos llegaron al lugar don-

de lograron capturar en la azotea
de la vivienda a dos de seis ladrones, además de conseguir liberar a los retenidos.
Los asegurados, plenamente
identificados por la víctima, responden a los nombres de: Cinthia del Carmen “N” de 45 años
y Eduardo “N” de 40 años, a
quien se le encontró un arma calibre 9mm, así como una mochila con dos teléfonos celulares.

Los asegurados, plenamente identificados por la víctima, responden a los nombres de: Cinthia del Carmen “N” de 45 años
y Eduardo “N” de 40 años.

Gira de trabajo de Marko Cortés

Reconocen el liderazgo de Jorge Inzunza
para dirigencia estatal del PAN en Edomex
NAUCALPAN, Mex.- Durante su gira de
campaña por el Estado de México el candidato a la dirigencia nacional del PAN,
Marko Cortés Mendoza, propuso un nuevo
Código de Ética, para que nunca más un
panista difame sin pruebas a un compañero
ni apoye a candidatos de otros partidos.
Reunidos en el Comité Estatal ubicado
en el municipio de Naucalpan y tras recibir
el respaldo del panismo mexiquense, Cortés
Mendoza dijo que un panista de verdad debe ser congruente con los valores y los principios de doctrina de Acción Nacional, basta de dañarnos a nosotros mismos, necesitamos dirigentes que logren la unidad, que
sean cercanos a los militantes y que hagan
del PAN, una oposición clara, digna, de
respeto y constructiva, puntualizó.
En entrevista, Marko Cortés dijo, lo que
vengo a decirle al panismo del Estado de
México, es que necesitamos sumar, sin dejar de competir y haciéndolo con lealtad ,
sin difamar y descalificar, por eso buscaré
unir en los hechos desde este momento,
aseguró. Afirmó que Acción Nacional necesita dirigentes con experiencia y que sepan escuchar a la militancia, por ello, hoy

reconozco que Jorge Inzunza Armas tiene
un liderazgo importante en el PAN, por lo
que le deseó suerte en este proceso interno
para presidir al panismo mexiquense.
En el papel como su próximo dirigente
nacional, les digo que habrá piso parejo
para todos, seré árbitro no jugador, les deseo
suerte a todos, pero reconozco que Jorge
sabe ser amigo y estoy seguro que hará un
excelente papel, subrayó.

Al respecto, durante su intervención, Jorge Inzunza agradeció a los cientos de panistas que dieron su respaldo a Marko Cortés
durante su visita al Edomex y aseguró que
no defraudará la confianza de la militancia
al ocupar la presidencia Estatal del PAN, ya
que trabajará en unidad e impulsará un cambio de rumbo donde la militancia tenga voz
para tomar decisiones y llevar al PAN al
triunfo en el 2021.

Durante su intervención, Jorge Inzunza agradeció a los cientos de panistas
que dieron su respaldo a Marko Cortés durante su visita al Edomex.
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Para uso recreativo

El dato

Canadá se alista para
legalizar la mariguana
Lanza especialidad universitaria en cannabis
Mientras Canadá se prepara para la legalización del uso recreativo del cannabis
esta semana, 24 jóvenes estudian en una
facultad para convertirse en los primeros
del país en obtener credenciales académicas formales para cultivar mariguana.
El miércoles, Canadá será la primera
nación industrializada en legalizar su
uso recreativo, cumpliendo una promesa
de campaña del primer ministro Justin
Trudeau, quien ha argumentado que la
medida mantendrá a la mariguana alejada de los usuarios menores de edad y
reducirá el delito.
En salas de clima controlado con luz
intensa en el Niagara College, de Ontario,
protegidas por rejas y puertas cerradas
con llave, hay 50 clones de cannabis que
los alumnos aprenderán a regar, alimentar,
proteger, rastrear con códigos de barras,
someter a pruebas de contenido químico,
cosechar y curar, dijo el coordinador del
programa, Bill MacDonald.
“También están aprendiendo el lado
del negocio. Si estás realizando este cultivo, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánta mano
de obra (será) necesaria?”.
Además, aprenderán que el cannabis
tiene necesidades de luz similares a las
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del crisantemo y que se alimenta de forma
similar a un tomate.
Como las autoridades canadienses
temen que el suministro legal no alcance
para satisfacer la demanda y no logre
terminar con el mercado negro, el programa está generando mucho interés,
dijo. “Los productores con licencia están
haciendo fila [interesados por] nuestros
graduados”, indicó.
Una acción que los estudiantes del
Niagara College no podrán hacer es usar
su material de estudio: todas las plantas
deben ser destruidas al final del curso.
Mientras, ante la inminente legalización, médicos advirtieron de varios riesgos. Cualquier aumento en el consumo
recreativo de mariguana “debe considerarse como una falla de esta legislación”,
escribió Diane Kelsall, editora en jefe del
Canadian Medical Association Journal.
Health Canada, el ministerio de Salud
del país, estima que la legalización causará
problemas a uno de cada tres adultos y
adicción a 10% de los usuarios, con mayores riesgos en los jóvenes, Los esfuerzos
para comercializar el producto, sugirió,
podrían alentar a los usuarios actuales a
usar más mariguana.

El miércoles, Canadá será la primera
nación industrializada en legalizar su uso
recreativo, cumpliendo una promesa de
campaña del primer ministro Justin
Trudeau, quien ha argumentado que la
medida mantendrá a la marihuana
alejada de los usuarios menores
de edad y reducirá el delito.

Jóvenes estudian en una facultad en Canadá para convertirse en los primeros del país en obtener
credenciales académicas formales para cultivar mariguana.

DETRÁS DEL PODER
Un deporte hecho producto turístico: Dallas
Por José Antonio
López Sosa
DALLAS, TEXAS.- El fúbol americano profesional es sin lugar a
duda, una de las más grandes atracciones que tiene la Unión Americana, sin embargo, cada ciudad que
posee un equipo tiene una peculiaridad.
Dallas, la segunda ciudad más poblada de Texas, resulta una de las más
atractivas no sólo por la afición que su
equipo (los vaqueros) tienen, sino por
la infraestructura y diversidad de producto turístico que han creado alrededor de los deportes.

Para empezar, Dallas tiene dos
aeropuertos, el Dallas-Fort Worth
(DFW), uno de los más grandes de los
Estados Unidos donde tiene su base
American Airlines, la aerolínea más
grande del mundo y el Love Field, un
aeropuerto muy cercano al centro de
la ciudad que es base de operación para Southwest Airlines, la aerolínea
con destinos nacionales más grande
de los Estados Unidos.
Además, ferrocarril, un sistema
carretero de primer nivel, es decir, la
conectividad con el mundo entero es
cosa diaria.
La ciudad de Dallas ha tenido un
desarrollo hotelero, gastronómico,
cultural y artístico muy grande, ello

Todo lo que hay alrededor
de un juego de temporada
regular es sorprendente, la
forma en que la economía se
mueve en múltiples
sectores, el espectáculo que
representa antes, durante y
después del juego, la
festividad que se vive en los
palcos y tribunas resultan
una experiencia de viaje.
ha generado y diversificado el producto turístico para que en primera
instancia, venía atraído por un juego
de fútbol americano, basquetbol, fút-

bol socceo o béisbol, así hay muchas
opciones alrededor de los deportes,
principalmente del fútbol americano
que es el producto estrella.
Finalmente, la ciudad ha dado facilidades para que decenas de grandes
empresas fijen sus corporativos en su
territorio, así el crecimiento de negocios ha ido a la par del turístico y se
ha visto reflejado en el ingreso de divisas que ambas cosas generan, por
ello es una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos.
Ahora bien, el fútbol americano es
un gran producto turístico que vale la
pena conocer, seamos o no aficionados
a este deporte. Todo lo que hay alrededor de un juego de temporada regular

es sorprendente, la forma en que la economía se mueve en múltiples sectores,
el espectáculo que representa antes, durante y después del juego, la festividad
que se vive en los palcos y tribunas resultan una experiencia de viaje.
Es buen momento para aprender
cómo se hacen negocios en los Estados Unidos, cómo se crean productos
turísticos y como un gran negocio como lo es el fútbol americano, tiene la
capacidad de expandirse a otros rubros, por supuesto el turismo incluído.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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Zonas devastadas en Florida y Georgia

Recorre Trump estados afectados tras huracán “Michael”
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, viajó al estado de Florida para recorrer algunas de las zonas más dañadas por el
paso del huracán “Michael”, para después
salir también hacia Georgia, estado afectado
también por los efectos del meteoro.
El mandatario y la primera dama, Melania
Trump, arribaron a la Base de la Fuerza Aérea
Eglin en Panhandle, como se denomina a la
región noroeste de Florida.
“Acabo de llegar a Florida. También pensando en nuestros grandes agricultores de
Alabama y nuestros muchos amigos en Carolina del Norte y del Sur hoy. ¡Estamos con
ustedes!”, escribió ayer lunes el republicano
en Twitter.
El mes pasado, el republicano visitó Carolina del Norte y Carolina del Sur después
del paso arrasador del huracán “Florence”.
Está previsto que Trump se reúna con el
gobernador republicano de Florida, Rick
Scott, en la base ubicada a unos 160 kilómetros al oeste del punto donde el huracán “Michael” tocó tierra el miércoles como una de
las tormentas más poderosas registradas en

el área continental de Estados Unidos.
Las pérdidas por los destrozos causados
por el viento y la marejada provocados por
el meteoro serían de entre 6 mil y 10 mil millones de dólares, según AIR Worldwide, un
estimador de riesgos.
Dichas cifras no incluyen las pérdidas
pagadas por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, añadió.
“Michael” impactó en Panhandle con
vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora como un huracán de categoría
4, dejando al menos 18 personas muertas en
cuatro estados. Asimismo, decenas seguían
desaparecidas el domingo en comunidades
que quedaron en ruinas.
Los equipos de rescate dijeron que esperan que el número de víctimas crezca, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes
entre las casas en ruinas en medio de cortes
de luz y pocas reservas de agua y comida en
Mexico Beach y Panama City.
Los esfuerzos de rescate se han visto obstaculizados por carreteras bloqueadas y enormes pilas de escombros.

Donald Trump recorrió algunas de las zonas más dañadas por el paso del huracán
“Michael”, en Florida y Georgia.

Serán objeto de investigaciones

El dato

Crea Washington fuerza
especial contra cárteles
En la mira, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación

Jeff Sessions informó que serán objetivo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El equipo de fiscales contra
el tráfico internacional de
narcóticos, terrorismo, crimen
organizado y lavado de dinero
investigará a los individuos y redes
que prestan apoyo al grupo chií
libanés, dijo Sessions

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff
Sessions, informó que designó a cinco grupos, cuatro de ellos latinoamericanos, como organizaciones criminales trasnacionales que serán objeto de investigaciones
y procesamientos más duros.
Entre las organizaciones que serán objetivo de la ofensiva puesta en marcha por
una nueva fuerza especial destacan la Mara
Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa
y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos, y el Clan del Golfo, colombiano.
Además de estos grupos con lazos en
Latinoamérica, la lista del fiscal general
destacó a Hezbollah, cuya actividad está
centrada principalmente en Líbano.
El equipo de fiscales contra el tráfico
internacional de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero investigará a los individuos y redes que prestan
apoyo al grupo chií libanés, dijo Sessions.
“Con esta nueva fuerza especial, nuestros esfuerzos estarán más centrados y se-

rán más efectivos que nunca antes”, comentó. Explicó, además, que en 90 días
los integrantes del grupo le darán recomendaciones específicas para perseguir a
estos grupos, con el objetivo final de sacarlos de las calles.
Sessions puso énfasis en la banda criminal MS-13, que, dijo, tiene 10 mil miembros en Estados Unidos y afirmó que tiene
la pandilla más violenta en suelo estadounidense. “La MS-13 ha fijado como un
objetivo especial Washington y sus suburbios”, alertó el máximo responsable de
Justicia. Trump ha insistido desde su llegada a la Casa Blanca en la necesidad de
combatir los grupos criminales de origen
latinoamericano.
La semana pasada, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió en
Washington que Estados Unidos apoye una
solicitud para que la ONU declare a las
maras o pandillas violadores de derechos
humanos y poder, así, combatirlas de forma
más coordinada a nivel internacional.
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ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460
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EDICTO

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

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, Expediente: 416/2017, Secretaría: “B”.

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

SE NOTIFICA A: LÓPEZ PÉREZ SAMUEL NOÉ.

EDICTO

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en contra de LÓPEZ PÉREZ SAMUEL NOÉ,
número de expediente 416/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA. EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen: En la Ciudad de México a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese
a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto de veintidós de mayo del año en curso, se le
tiene devolviendo oficios y edictos sin presentar por los motivos que indica y como lo solicita, elabórese de nueva cuenta los edictos ordenados en
auto de veintidós de mayo último, en el entendido que los edictos de referencia deberán redactarse como lo prevé el diverso numeral 128 del Código
de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, es decir, de manera precisa y concisa.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil, Doctora en Derecho ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández
Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE. Ciudad de México a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente el escrito de
cuenta de ELIAS GASSAN ZACARÍAS FADEL en su carácter de apoderado de la parte actora personalidad que acredita y se le reconoce al tenor
de la documental que obra agregado en autos de conformidad con lo previsto por los artículos 1º, 47 y 95 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles de la Ciudad de México.- Se le tiene devolviendo exhorto sin diligenciar por los motivos a que alude, por hechas las manifestaciones que
hace valer y vistas las constancias de autos de las que se advierte que se ignora el domicilio de la parte demandada no obstante haberse agotado los
informes a que se refiere el proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se ordena emplazar a LÓPEZ PÉREZ SAMUEL NOÉ, por medio de edictos que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “Diario Imagen” debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que 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 Secretaría
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.- NOTIFÍQUESE.- 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. EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DIEZ
DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE… Se tienen por presentada a la C. PAOLA RAMOS VIRGEN, en su carácter de apoderada legal de
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, personalidad que acredita (n) y se le (s) reconoce en términos de la documental que se acompaña para tal efecto, con fundamento
en lo previsto por los artículos 1º, 47 y 95 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, por señalado el domicilio que refiere para recibir
notificaciones, por autorizadas las personas que indica para los mismos efectos así como para recoger documentos y valores e imponerse de los
autos en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles.- Asimismo se le (s) tiene demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA
de LOPEZ PEREZ SAMUEL NOE,… conteste (n) la demanda, así mismo prevéngasele (s) para que señalen domicilio para 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 Boletín Judicial, atento a lo dispuesto por el artículo 112 del citado código procesal… NOTIFÍQUESE.- 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, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 23 de Agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EMPLAZAMIENTO
C.C. OSCAR MARTÍNEZ TORRES Y ALMA IDALIA RODRIGUEZ GÓMEZ DE MARTÍNEZ
EN LOS AUTOS DE LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por PROMOTORA DE
HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX, en contra de OSCAR MARTÍNEZ TORRES Y ALMA IDALIA RODRIGUEZ GÓMEZ DE MARTÍNEZ,
EXPEDIENTE 697/2016. EL MAESTRO EN DERECHO FRANCISCO RENÉ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JUEZ DÉCIMO
CUARTO DE LO CIVIL ORDENÓ PUBLICAR EL SIGUIENTE EDICTO en base a los autos de fechas veintisiete de abril
y dos de agosto ambos de dos mil dieciocho, en términos del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal:
“…con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles, se ordena llevar a cabo
la interpelación judicial ordenada en auto de fecha cinco de agosto del año dos mil dieciséis, notificando a Oscar Martínez Torres y
Alma Idalia Rodríguez Gómez de Martínez, por medio de edictos, que se publicarán por tres veces, de tres en tres días en el boletín
judicial y en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, quedando a su disposición las
copias simples de traslado, en la secretaría del juzgado; en la inteligencia de que los edictos correspondientes deberán contener la
parte esencial del auto de fecha cinco de agosto del año dos mil dieciséis, haciendo de su conocimiento que cuentan con un plazo de
treinta días naturales, siguientes a la interpelación a efecto de que se efectúe el pago de las contraprestaciones por el uso del inmueble
fideicomitido, a partir del día 16 de agosto de 2012 a la presente fecha y las que se continúen generando hasta la entrega del inmueble,
prestación que deberá hacerse en el domicilio o cuenta bancaria que se proporciona. Que se le concede el plazo de treinta días
naturales para que readquieran el inmueble que se menciona, sin perjuicio de haber caducado el derecho a la presente fecha; que en
caso de que deseen ejercer el derecho de adquisición, deberán realizar el pago por la cantidad de $147,435.52 Udis a favor de
Promotora de Hoteles S.A. de C.V. en su calidad de cesionaria de los derechos fideicomitidos en primer lugar, pago que deberá de
hacerse en el plazo de treinta días siguientes a la interpelación antes mencionada en el domicilio o cuenta bancaria que se proporciona.
Que en caso de que dejen de realizar el pago de las contraprestaciones vencidas a partir del 16 de agosto de 2011 a la presente fecha,
por el uso del bien fideicomitido, procedan a hacer la entrega del mismo a la institución fiduciaria o a la fideicomisaria en primer
lugar, dentro del plazo de treinta días siguientes a la notificación. Que en caso de no pagar el precio de la readquisición, deberán
desocupar y entregar el inmueble fideicomitido a las personas mencionadas, y finalmente que la vigencia del contrato de fideicomiso
irrevocable se encuentra prorrogado hasta la realización de la venta del inmueble fideicomitido. Se concede a los interpelados el
plazo de quince días para presentarse al juzgado a recoger las copias de traslado que les corresponden … Doy fe”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE AGOSTO DE 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.

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

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 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, México,
Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de Cuantía Menor.
JUZGADO
60 CIVIL
SECRETARIA
“A”
EXPEDIENTE
NÚMERO
417/2017

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO POR TORRES ZAMUDIO GUILLERMO. EN CONTRA DE
JOSE NIEVES PIÑA Y JOSEFA MONTALVO DE NIEVES. EXPEDIENTE NÚMERO 417/2017, EL C. JUEZ DICTÓ UN AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA
DICE: POR ACLARADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO RESPECTO DEL RESOLUTIVO
TERCERO EN EL SENTIDO DE QUE EL FOLIO REAL DONDE SERÁ INSCRITA LA RESOLUCIÓN YA MENCIONADA ES EL NÚMERO 9423491-15
Y NO EL QUE ERRÓNEAMENTE SE ASENTÓ, ACLARACIÓN QUE SE HACE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, QUEDANDO INTOCADO EL RESTO DE DICHA RESOLUCIÓN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA EL PRESENTE. V I S T O S
PARA RESOLVER EN DEFINITIVA LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, SEGUIDO POR TORRES ZAMUDIO GUILLERMO, EN CONTRA DE
NIEVES PIÑA JOSÉ Y MONTALVO DE NIEVES JOSEFA, EXPEDIENTE 417/2017 Y;.-------------------------------------------------------------------------RESULTANDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUELVE-----------------------------------------PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil en que la parte actora Torres Zamudio Guillermo, probó debidamente su acción, y sus prestaciones, así como que Nieves
Piña José y Montalvo De Nieves Josefa, se constituyeron en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara judicialmente que debido al transcurso del tiempo, Torres Zamudio Guillermo, ha adquirido la propiedad respecto del inmueble ubicado en CASA
MARCADA CON EL NÚMERO 11 DE LA CALLE DOCE, DE LA COLONIA REFORMA SOCIAL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO C.P. 11650, identificado registralmente como INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 25, LOTE 14, COLONIA REFORMA SOCIAL, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE METROS, CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS, esto es en virtud
de que ha operado la prescripción positiva en su favor.
TERCERO.- Una vez que esta resolución quede firme, le servirá de título de propiedad a Torres Zamudio Guillermo, debiéndose inscribir ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el Folio Real 94234991 Auxiliar-15 previos los pagos fiscales correspondientes.
CUARTO.- No se hace condena alguna al pago de costas causadas en esta instancia.
QUINTO.- Debido a que el emplazamiento a los codemandados se realizó mediante edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles se
ordena la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia, mediante edictos y en el periódico “DIARIO IMAGEN” por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS.
SEXTO.- Notifíquese y glósese copia debidamente autorizada en el legajo de sentencias de este juzgado.
SÉPTIMO.- Tomando en consideración que ni la parte actora ni la parte demandada desahogaron la prevención realizada en proveído admisorio de la demanda, habrá de
considerarse como negativa para que la información de este procedimiento sea pública.
A S Í, juzgando en definitiva lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo Civil de esta Ciudad, MAESTRO EN DERECHO JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, en unión
de su Secretaría de Acuerdos “A” LICENCIADA MARIA DEL PILAR NIDIA GAMBOA LASTIRI, quien autoriza y da fe.-----------LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
SEXAGESIMO DE LO CIVIL.
______________________________________________
LIC. MARÍA DEL PILAR NIDIA GAMBOA LASTIRI

En el expediente 1371/2016 relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL seguido por BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de UNIFORMES COORDINADOS, S.A. DE C.V. Y
LORENA BRACHO REYES, el Ciudadano Juez Décimo Quinto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, dictó los siguientes
acuerdos:--- 1371/2016 CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de la promovente, por medio del cual se tiene desahogando la prevención decretada en auto de fecha doce de octubre del año en
curso en la forma y términos que lo hace, se procede a proveer el escrito inicial de demanda en los siguientes términos: Se tiene por presentada a la
parte actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO, promoviendo por conducto de sus apoderados legales Alicia Núñez Domínguez, José Guadalupe Arriaga Gutiérrez y Edgar Arturo
Gómez Martínez,… Se les tiene demandando en la Vía EJECUTIVA MERCANTIL de UNIFORMES COORDINADOS, S.A.., DE C.V. y
LORENA BRACHO REYES, el pago de la cantidad de: $525,777.78 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 78/100 M.N.) por concepto de suerte principal, más accesorios… se dicta auto de mandamiento y forma. Constitúyase el Ciudadano
Secretario Actuario de la adscripción en el domicilio de la parte demandada requiriéndole para que en el acto de la diligencia efectúen el pago a la
actora o a quien sus derechos represente de la cantidad reclamada más intereses, y no haciéndolo embárguesele bienes de su propiedad suficientes
a garantizar lo reclamado, poniéndolos en depósito de persona que bajo su responsabilidad designe la parte actora en el momento de la diligencia.
Hecho que sea lo anterior con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de OCHO
DÍAS efectúe el pago o se oponga a la ejecución y ofrezca pruebas de su parte que estime pertinentes… Se tienen por ofrecidas las pruebas que
indica la parte actora, mismas que se reservan para ser admitidas o no, en el momento procesal oportuno… NOTIFÍQUESE.- lo proveyó y firma
el C. Juez Décimo Quinto Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, Licenciado Manuel Alfonso Cortés Bustos, ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado Arturo Velasco Cano, que autoriza y da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO. 1371/2016 Agréguese a sus autos el escrito presentado por la parte actora por conducto de su apoderado legal. visto lo solicitado
y tomando en consideración que de constancias de autos se desprende que no ha sido posible emplazar a los demandados UNIFORMES
COORDINADOS, S.A., DE C.V. y LORENA BRACHO REYES, en el domicilio proporcionado por la parte actora, siendo además que en los
informes que proporcionó DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (IMSS), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; no fue posible ubicar otro domicilio
efectivo para la localización de la citada parte demandada, en consecuencia como lo pide la parte actora y con fundamento en el artículo 1070 del
Código de Comercio, emplácese por medio de EDICTOS a las demandadas UNIFORMES COORDINADOS, S.A,. DE C.V. y LORENA BRACHO
REYES, que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico “EL DIARIO DE MÉXICO” que es de cobertura nacional, y en el Periódico
“DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que deberán presentarse dentro de un término de TREINTA DÍAS, a recoger las copias de traslado, las
cuales se encuentran a su disposición en el local de este juzgado, el cual se encuentra ubicado en Calzada de la Viga número 1174 séptimo piso,
Colonia El Triunfo, delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México. En el entendido de que una vez que fenezca dicho plazo o bien
comparezcan las referidas demandadas, a recoger las copias de traslado se computará el término de OCHO DÍAS que tiene estas para dar contestación
a la demanda instaurada en su contra, opongan excepciones y ofrezcan pruebas de su parte, DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO dentro de la
jurisdicción de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, le surtirán por medio de su publicación en el Boletín Judicial y se seguirá el juicio en su rebeldía; debiendo dentro del
mismo término, señalar domicilio de su parte en el que habrán de encontrarse o dejar persona instruida para llevar a cabo la diligencia de requerimiento
de pago y embargo, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, la diligencia respectiva se llevará en el local del Juzgado sin su presencia.
… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Quinto Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, Licenciado Manuel Alfonso
Cortés Bustos, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Arturo Velasco Cano, que autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 31 de Mayo de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos
Rúbrica
Lic. Arturo Velasco Cano
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC,
C.P 06720,CIUDAD DE MEXICO, TELÉFONO: 51341184
SECRETARIA “B”
EXP. 386/2018

EDICTO
EMPLAZAR
A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVIDENCIA, S.A. DE
C.V. EN CONTRA DE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE
C.V., con número de expediente 386/2018. LA C. JUEZ VIGÉSIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE: -- - - - - - - Ciudad de México a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada nueva cuenta en el expediente número 386/2018. Con fundamento en
el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, en
regularización del procedimiento y solo para el efecto de apegar las actuaciones
y evitar futuras nulidades, tomando en consideración que el proveído de fecha
doce de septiembre del año en cursos, en su parte conducente quedó asentado
“…JOSE CARMEN CABRERA HERNANDEZ…” debiendo ser lo correcto
“:..INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V…” aclaración que
se hace para los efectos legales correspondientes, quedando como complementario al que se aclara. 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
----------OTRO AUTO------------Ciudad de México a doce de septiembre de dos mil dieciocho.
Agréguese al expediente número 386/2018, el escrito de la parte actora. Tomando en consideración que de autos se desprende que no fue localizado el
demandado JOSE DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ en el domicilio
señalado por la parte actora; con fundamento en el artículo 1070, del Código
de Comercio, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, consecutivas en el Periódico “El Diario Imagen”, haciéndole saber que
deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria
“B” 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 copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas; concediéndole el término de QUINCE DÍAS,
contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contestación

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”

EDICTO
“PERSONA MORAL DENOMINADA: INMOBILIARIA PANACEA, S.A. DE C.V., ACTUALMENTE INMOBILIARIA PANACEA, S.A.”
En los autos del juicio ORAL CIVIL promovido por
GARCÍA ROJAS JESÚS LEONARDO, en contra de
RENÉ HERNÁNDEZ VEGA E INMIBILIARIA PANACEA, S.A. DE C.V., ACTUALMENTE INMOBILIARIA PANACEA S.A., expediente número 660/2016,
la C. Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad
de México ordenó en los proveídos de fecha cuatro y once
de noviembre de dos mil dieciséis, así como en los de
fecha uno de junio y catorce de julio, ambos de dos mil
diecisiete, con fundamento en el artículo 122, fracción II
del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad,
emplazar por edictos, haciéndole saber que tiene el término
de CUARENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente de la última publicación para que de contestación a la demanda instaurada en su contra; quedando en
la Secretaría “C”, de este Juzgado, las copias de traslado
correspondientes, apercibida que de no dar contestación
dentro del término citado, se seguirá el juicio en rebeldía.
Ciudad de México, a 23 de marzo del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.
LIC. JOSÉ LUIS RÍOS CALNACASCO.

y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN
JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 1078, del Código de Comercio
y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los edictos, la parte esencial
del auto admisorio de demanda de catorce de mayo del año dos mil dieciocho,
para que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del artículo ll6,
del Código en cita.- 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
----------OTRO AUTO---------386/2018
CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Agréguese a los autos del expediente 386/2018, el escrito de cuenta, se tiene
a la promovente desahogando la prevención ordenada por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dentro del término que le fue concedido.
Se provee el escrito inicial, en los siguientes términos. Se tiene por presentado
a CIRILO FACUNDO HERNÁNDEZ en su carácter de apoderado de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.,
personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial número
72,661 otorgado ante la fe del notario público 47 de la Ciudad de México,
devuélvasele el documento que indica previa copia certificada que obre en
su lugar, recibo de pago correspondiente, razón que por su recibo obre en
autos y por conducto de persona autorizada para ello. Sin lugar a tener por
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, los estrados
de este Juzgado, en virtud de que la legislación mercantil no lo prevé, por
lo tanto se PREVIENE para que en el término de TRES DÍAS señale domicilio procesal dentro de la Jurisdicción de la suscrita apercibido que de
no hacerlo le surtirán esta y las subsecuentes notificaciones por Boletín Judicial. Por autorizada a ANDREA JARDON ALVAREZ en términos del párrafo tercer, del artículo 1069 del Código de Comercio, de quien proporciona
el número de cédula profesional, por lo que queda facultada para intervenir

en representación de la parte que lo autoriza en todas las etapas procesales
del juicio, incluyendo la de absolver y articular posiciones, previniendo a
dicha autorizada para que en su primera intervención exhiba la cédula profesional correspondiente, apercibidos que de no hacerlo únicamente se le
tendrá por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos. Por
autorizada a la persona que indica, para los efectos que refiere. Demandando
de *** INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.*** las prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos 1377 al 1381 del
Código de Comercio así como el 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, SE ADMITE LA DEMANDA; en la vía
ORDINARIA MERCANTIL. Emplácesele al demandado y córrasele traslado
con las cédulas de notificación, copias simples de la demanda y documentos
que se anexan, debidamente sellados y cotejados, en el domicilio señalado.
Elabórese la cédula de notificación y túrnese al C. Secretario Actuario, quien
deberá intentar que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a la controversia o bien exhortarlas para que acudan al Centro de Justicia Alternativa
de este Tribunal, a fin de estar en condiciones de resolver el conflicto. De
no ser así, se concede al demandado un término de QUINCE DÍAS HABILES,
para que produzca su contestación y oponga las excepciones y defensas que
estime pertinentes, refiriendo los nombres, apellidos y domicilio de los
testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos relacionados
con los mismos; APERCIBIDO que de no hacerlo, se tendrá por precluído
sus derecho y el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en el precepto 1069,
del Código de Comercio. “Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios, de mediación a través de
su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita,
la mediación no es asesoría jurídica. El Centro de encuentra ubicado en Av.
Niños Héroes Número 133, Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06500 con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y
2362 servicios de mediación civil mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33-49.
correo mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Finalmente, atento a lo
dispuesto, en los artículos 26, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la Judicatura
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los interesados
quedarán obligados a solicitar la devolución de los documentos, pruebas y
muestras allegadas al juicio, dentro de los seis meses posteriores a que surta
efectos la notificación de que el juicio ha concluido, de lo contrario, se procederá a la destrucción del expediente respectivo y todos los documentos
allegados al juicio, dentro de los seis meses posteriores a que surta efectos
la notificacion de que el juicio ha concluido, de lo contrario, se procedera
a la destrucción del expediemte respectivo y todos lo documentos allegados
al sumario. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ
VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, MAESTRA
YOLANDA MORALES ROMERO ANTE LA SECRETARIA DE
ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, QUIEN DA FE. DOY FE.

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS

EDICTO
DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A:
INMOBILIARIA HUARIXE, S.A. DE C.V.,
Y RODOLFO CONTRERAS GONZALEZ

SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE
C.V. y RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ a pagar
a la parte actora la cantidad de 2,754,000.00 UDIS (DOS
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto
de suerte principal, monto que en ejecución de sentencia
se calculará en moneda nacional tomando en conside-

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
EXP. NUM: 306/1995
SECRETARÍA “B”

E D I C T O.
En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad
de México, y en cumplimiento a lo ordenado en
auto de fecha siete de septiembre del año dos mil
dieciocho, dictado en los autos del INCIDENTE
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA deducido
del JUICIO ORDINARIO, CIVIL DIVORCIO
NECESARIO, promovido por CAMACHO
DEL VALLE MARGARITO en contra de MARIA DEL PILAR LARA BERNAL, expediente
306/95, a fin de hacerle saber al C. MARGARITO CAMACHO DEL VALLE, la fecha de audiencia de ley incidental, la cual se llevara a cabo
a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la Secretaría “B” de este Juzgado.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria, en la que la parte actora acredito sus pretensiones,
los demandados INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE C.V. y RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ se constituyeron en rebeldía y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, sólo responderá en su carácter de garante hipotecario, en consecuencia:

EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO A
LA VANGUARDIA EN JUICIOS ORALES

LA C. SECRETARÍA CONCILIADOR DEL JUZGADO VIGÉSIMO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL

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

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva
trece de julio del dos mil dieciocho; correspondientes al
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en contra de INMOBILIARIA
Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE C.V., RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ Y BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, con número de expediente 738/2006; la C. Juez
Interina Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio, ordenó la publicación por medio de edictos en el BOLETIN
JUDICIAL y el periódico DIARIO IMAGEN mediante
el proveído antes mencionado que a la letra dice:

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

ración el valor de la Unidad de Inversión que determine
el Banco de México al momento de pago.
TERCERO.- Se condena a los demandados a pagar a la
actora la cantidad de 104,636.33 UDIS (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO
TREINTA Y TRES UNIDADES DEL INVERSIÓN), por
concepto de intereses ordinarios generados del mes de octubre de dos mil cuatro al once de diciembre de dos mil
cuatro, monto que en ejecución de sentencia se calculará
en moneda nacional tomando en consideración el valor de
la Unidad de Inversión que determine el Banco de México
al momento de pago.
CUARTO.- Se condena a la parte demandada INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE
C.V. y RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ a pagar
a la actora la cantidad 1,526,337.48 UDIS (UN MILLÓN
QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de INTERESES
MORATORIOS generados del primero de octubre de dos
mil cuatro al veinticinco de agosto de dos mil seis, monto
que en ejecución de sentencia se calculará en moneda nacional tomando en consideración el valor de la Unidad de
Inversión que determine el Banco de México al momento
de pago, como lo solicita la parte actora. Así como al pago
de los intereses moratorios que se sigan generando a partir
del veintiséis de agosto de dos mil seis y hasta que la demandada haga pago de la suerte principal, que se calcularán
en ejecución de sentencia mediante el incidente, para lo
cual deberá aplicarse a la suerte principal la tasa de interés
moratoria de 31.16% (treinta y uno punto dieciséis por
ciento) anual.

LIC. EDUARDO RAFAEL
DEL MORAL RINCON.

QUINTO.- En caso de que los demandados INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE
C.V. y RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ no
den cumplimiento al pago de las cantidades a que fueron
condenados dentro del término de CINCO DÍAS, posteriores a que cause ejecutoria la presente resolución y
previa liquidación de los conceptos respectivos, se procederá al trance y remate del inmueble sobre el que se
constituyó la garantía hipotecaria, y con su producto se
cubrirán a la parte actora dichas cantidades, reiterándose
que BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE sólo responderá en su carácter
de garante hipotecario.
SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de los
gastos y costas originadas en la presente instancia.
SÉPTIMO.- Notifíquese.- Agréguese copia certificada de
la presente resolución al legajo de sentencias que se lleva
en este juzgado. Toda vez, que los demandados INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, S.A. DE
C.V. y RODOLFO CONTRERAS GONZÁLEZ fueron
emplazados por edictos, notifíquense los puntos resolutivos
de la presente sentencia por edictos, que se publicarán dos
veces, de tres en tres días, en el Boletín judicial y en el Periódico DIARIO IMAGEN, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 639 Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal.
A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma la
C. Juez Interina Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio Licenciada ANA BERTHA RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ ante el Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
EL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ROMAN JUAREZ GONZALEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
Juzgado Vigésimo Civil
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
BURGUEÑO DE ANDREU MARIA DEL ROSARIO…,
en contra de INMOBILIARIA KYS S.A.,
con número de expediente 521/2018.

EDICTOS
Ciudad de México, a trece de agosto del año dos mil dieciocho.
Agréguese al expediente 521/2018, el escrito del mandatario judicial
de la parte actora. Toda vez que obran en autos informes de las
instituciones con registro oficial de domicilios en el sentido de no
contar con ninguno de la demandada persona moral INMOBILIARIA
KYS S.A., con fundamento en el artículo 122, fracción II del Código
de procedimientos Civiles, emplácese, por medio de edictos que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín
Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, los que deberán ser redactados de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 del ordenamiento
legal en cita; debiendo la demandada presentarse dentro del término
de CUARENTA DÍAS, en la Secretaria de Acuerdos “A”, del Juzgado
Vigésimo Civil de Primera Instancia sito en: TORRE SUR, PISO 10,
NIÑOS HÉROES 132, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, quedando
a su disposición las copias de traslado correspondientes; apercibida
que de no dar contestación a la demanda en el término ordenado en
el auto admisorio de demanda (CINCO DÍAS), siguientes al transcurso
de los cuarenta días en que deberá comparecer a recibir sus traslados,
se tendrá por contestada en sentido negativo, con fundamento en el
artículo 272 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo
proveyó y firmó la C. Juez Vigésimo de lo Civil de Primera Instancia,
Maestra en Derecho Yolanda Morales Romero, ante la C.
Secretaria de Acuerdos Licenciada Claudia Leticia Rovira
Martínez, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Para su publicación: 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.
MÉXICO, D.F. 27 DE AGOSTO DE 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO
VIGÉSIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL

EDICTOS
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por VALENCIA DAVILA ROSA MARIA, en contra de DE
LA CRUZ MORENO MARIA LUISA, IRMA DE LA
CRUZ MORENO Y MANUEL SILVA MELENDEZ Y C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 223/2016, la C. Juez Décimo primero de
lo Civil, dictó entre otras determinaciones los siguientes proveídos que de a la letra indica:
“CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
----Agréguese a su expediente número 223/2016, el escrito
de cuenta de la parte actora, se tiene por hechas las manifestaciones que se hacen valer y por las razones que son expuestas, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 fracción II, en relación con el diverso 128, del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,
procédase a emplazar a la demandada MARIA LUISA DE
LA CRUZ MORENO, MANUEL SILVA MELENDEZ E IRMA DE LA CRUZ MORENO, por medio de EDICTOS, que
deberán ser publicados por TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, en el Boletín judicial y en el Periódico “DIARIO
IMAGEN”, haciéndole saber que tiene un término de VEINTE
DÍAS, para producir su contestación a la demanda entablada
en su contra, contados a partir de la última publicación del
edicto ordenado, con el apercibimiento de tenerlos por contestada la demanda en sentido negativo, quedando a disposición de la secretaria de este juzgado las copias de traslado de
la demandada, lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C.
JUEZ DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MEXICO, MAESTRA EN DERECHO ALMA ANGELICA VAZQUEZ GONZALEZ, ANTE LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS, LICENCIADA BEATRIZ DAVILA GOMEZ, CON QUIEN ACTUA, AUTORIZA Y DA FE.”-----

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
EXP. 419/2017
JUZGADO DECIMO CIVIL

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

EDICTO

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

NOTIFICACIÓN.

EDICTO

A: GONZÁLO SUÁREZ ESCALANTE
ó GONZALO SUÁREZ Y ESCALANTE.
(DEMANDADO)

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por RAYMUNDO
CARLOS PÉREZ en contra de GONZÁLO SUÁREZ Y ESCALANTE ó GONZÁLO SUÁREZ ESCALANTE y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CDIUDAD DE MÉXICO,
el C. Juez Décimo de lo Civil, dictó sentencia definitiva de fecha veintisiete de
agosto del dos mil dieciocho, la cual resolvió lo siguiente:
Ciudad de México a veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver en sentencia definitiva, los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL, promovido por RAYMUNDO CARLOS PÉREZ contra GONZALO
SUÁREZ Y ESCALANTE y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
bajo el expediente número 419/2017, y: (…) Por lo expuesto y fundado; es de
resolverse y se:
PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la que el
actor, RAYMUNDO CARLOS PÉREZ, no probó su acción de prescripción
positiva; el codemandado, C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dio
contestación a la demanda instaurada en su contra, y; el codemandado, GONZALO
SUÁREZ Y ESCALANTE, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- En consecuencia, se ABSUELVE a los codemandados, GONZALO
SUÁREZ Y ESCALANTE, y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de todas y cada una de
las prestaciones que les fueron reclamadas.
TERCERO.- No se hace especial condena en costas por la tramitación de esta
instancia.
CUARTO.- Toda vez que el demandado, GONZALO SUÁREZ Y ESCALANTE, fue emplazado por edictos en el presente juicio; en la misma forma, notifíquese
a dicho codemandado, los puntos resolutivos de esta sentencia, mediante la publicación de edictos por dos veces de tres en tres días, en el periódico “Diario
Imagen” así como en el Boletín Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México.
QUINTO.- NOTIFÍQUESE y obténgase copia de la presente resolución para
ser agregada al legajo de sentencias.
ASÍ definitivamente, lo resolvió y firma el C. Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad
de México, Licenciado HORACIO CRUZ TENORIO, ante el C. Secretario de
Acuerdos Lic. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ, quien autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.

LIC. EDGAR IVAN RAMÍREZ JUÁREZ

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉICO
A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL

NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE,
SEXTO PISO, COLONIA DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CDMX
En los autos del relativo al juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por PACHECO MELCHOR GUSTAVO en contra del C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y GALAXIA PROMOTORA, S.A.,
expediente 471/2018, el C. JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL de esta Ciudad, dictó un auto de fecha siete de
agosto de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice:
Tomando en consideración que de las constancias de los propios autos se obtiene el desconocimiento absoluto del domicilio de la codemandada GALAXIA PROMOTORA, S.A., con
fundamento en el artículo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, reformado el diez de septiembre de dos
mil nueve, notifíquese por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que
deberá presentarse dentro del término de veinte días hábiles
siguientes a la publicación del ultimo edicto, a recibir las copias de traslado que corresponden, para dar contestación a la
demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará
a contar a partir del día siguiente al del que se reciba dicho
traslado, y para el supuesto de que no comparezca en ese plazo de veinte días, el término para contestar iniciará el día hábil siguiente al de la conclusión del vigésimo día que se concede, es decir, a partir del vigésimo primer día; con el apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho; para los
efectos citados quedan a su disposición en la Secretaría “A”
de este órgano jurisdiccional, las referidas copias de traslado.
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ.

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

EDICTO
JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL

E D I C T O.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO
DE LO CIVIL

EDICTO
CC. JAVIER ARAIZA VEGA
En los autos relativos al JUICIO ORDINARIO
CIVIL, seguido por SÁNCHEZ RUEDAS NORMA ANGELICA, en contra de JAVIER ARAIZA
VEGA y ESPERANZA LÓPEZ SOLORIO, expediente número 768/2017, el C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por auto de once de septiembre en curso, ordenó emplazar al codemandado
JAVIER ARAIZA VEGA, por medio de edictos
haciéndole saber que cuentan con el término de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación, para producir su contestación; oponer
excepciones y ofrecer pruebas, quedando a su disposición en el local de este Juzgado las copias
simples de traslado exhibidas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. WENDY FLORES RIZO.

Al margen un sello que dice TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en cumplimiento
a lo ordenado en auto de fecha dos de agosto del dos mil
dieciocho, dictado en los autos del juicio EJECUTIVO
MERCANTIL promovido por ZEKNAS S.A. DE C.V. en
contra de ALFREDO MARIO MORIN WALKER, CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE 522/2014 EL C. JUEZ
VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA
DICE: - - - - CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL DIECIOCHO.
--- Se señala como nueve fecha LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primer almoneda del bien inmueble embargado en
autos, debiendo se preparar la audiencia y preparar los edictos
para convocar postores a remate en los términos en los que se
encuentra ordenado en auto dictado con fecha 15 de diciembre
del año 2017 … consistente en el inmueble AV. NATAL
NUMERO 528 ENTRE LAS CALLES DE MOCTEZUMA
Y FORTUNA COLONIA POPULAR HÉROS DE
CHURUBUSCO C.P. 07730 EN LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO DE ESTA CIUDAD con las medidas
y colindancias señaladas en autos sirve de base para el remate
la cantidad de $3,302,071.00 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) precio del avaluó, siendo postura
legal las dos terceras partes de dicha suma. Quedando obligados
los postores que deseen participar en el remate para exhibir
billete de depósito que cubra el diez por ciento del valor
mencionado.
CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.

A LOS CC. JOSUE MARCO ANTONIO PACANINS BENITEZ Y NOEMI GUADALUPE MENDOZA BARRERA.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR MRC ANGELES INMUEBLES Y BODEGAS
S.A. DE C.V. EN CONTRA DE JOSUE MARCO ANTONIO PACANINS BENITEZ Y NOEMI GUADALUPE MENDOZA
BARRERA EXPEDIENTE 988/2017 DE LA SECRETARÍA “B” LA C. JUEZ DEL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN AUTO QUE A LA LETRA DICEN: Ciudad de México a cuatro de septiembre del año
dos mil dieciocho.- Agréguese a su expediente número 988/2017 el escrito de cuenta actora por hechas sus manifestaciones y
visto que ha sido debidamente ratificado ante la presencia judicial el escrito presentado el uno de agosto en curso, se procede a
proveer en los siguientes términos: Y visto el estado que guardan los presentes autos en el sentido de que se llevaron a cabo las
gestiones pertinentes para tratar de averiguar el domicilio de la parte demandada, con fundamento en los artículos 1070 del
Código de Comercio, requiérase a los codemandados JOSUE MARCO ANTONIO PACANINS BENITEZ Y NOEMI
GUADALUPE MENDOZA BARRERA mediante edictos que se publicarán por TRES DÍAS CONSECUTIVOS en el periódico
“EL UNIVERSAL” y en el periódico de cobertura local “DIARIO IMAGEN” y en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de
México, haciéndole saber a los demandados que deberá de presentarse a este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que para el caso de no hacerlo
así, precluirá su derecho, en la inteligencia que quedan a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado, las copías simples
de la demanda instaurada en su contra y los anexos que se acompañaron a la misma debidamente sellados, cotejados y rubricados
para que los reciba y den contestación a la demanda en el término de OCHO DÍAS, así también se les requiere a dichos
codemandados a efecto de que en el término de OCHO DÍAS pague a la actora la cantidad de 10`000,000.00 (DIEZ MILLONES
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA o su equivalente en moneda nacional al momento de
realizar el pago, por concepto de suerte principal más el pago de los intereses moratorios a la tasa pactada en los títulos de crédito,
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez MAESTRA MARÍA
DE LOS ÁNGELES ROJANO ZAVALZA EN UNION DE SU SECRETARIA DE ACUERDOS MAESTRA MARÍA
PATRICIA ORTEGA DÍAZ..- AL CALCE DOS FIRMAS RUBRICAS LEGIBLES.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARIA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO CUADRAGESIMO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1437/2012

EDICTO

EDICTOS.
En los autos del Expediente número 751/2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GUEVARA ORTIZ
JOSÉ LUÍS Y KEIKO YAMAGUCHI en contra de MARGARITA RANGEL FLORES; MARCELINO ALVA ANDRADE
Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
El C. JUEZ 40º DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de
México, a diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho.- - - - - - - A sus autos el escrito de JOSE EMILIANO GONZALEZ SARAVIA COS mandatario judicial de la parte actora…procédase
a notificar la apertura del juicio a prueba realizado en la Audiencia de fecha veinte de agosto de esta año a los codemandados
MARGARITA RANGEL FLORES y MARCELINO ALVA ANDRADE, mediante la publicación de los edictos respectivos,
por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el periódico DIARIO IMAGEN, para los efectos legales a que haya lugar,
debiendo asentarse en los mismos únicamente un extracto de los proveídos correspondientes. 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.- - - OTRO AUTO.- - - En la
ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL
DIECIOCHO… En DEPURACION DEL PROCEDIMIENTO: …se desprende de autos que no existen excepciones
procesales que depurar en tal virtud, queda depurado el procedimiento. Vista la incomparecencia de los codemandados no es
posible exhortar a las partes a llegar a un convenio, por lo que se abre el juicio a prueba por el término de DIEZ DIAS comunes,
en términos de lo dispuesto en el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles, para los efectos legales a que haya
lugar. Con lo que termino la presente siendo las once horas con veinte minutos, firmando en ella LA C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA MARIA VERONICA SILVA CHAVEZ Y LA C.
SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA EMMA ALGARIN GARCÍA QUE AUTORIZA Y DA FÉ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER HOY
MIGUEL ROMANO CHAVEZ, en contra de SUSANA
RAMOS HINOJOSA, expediente número 1437/2012,
La C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Federal
Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, por auto de fecha veintiuno de septiembre
del año en curso, ORDENO SACAR A REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO
EN: EDIFICIO NÚMERO 14, DEL ANDADOR O
CALLE “S” UNIDAD PRIVATIVA NO. 45, DEL
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
NO. 50, CONJUNTO HABITACIONAL ALIANZA
POPULAR REVOLUCIONARIA O MARGARITA
MAZA DE JUAREZ, DELEGACIÓN COYOACAN,
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO
POSTAL 04800, y para que tenga verificativo la audiencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN
LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, y sirve de base para el remate la
suma de $399,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la suma referida
con anterioridad.
Ciudad de México, a 24 de Septiembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.
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
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

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

**E D I C T O**

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA en contra de JULIO
CESAR AGUIRRE CONTRERAS expediente
506/2010. El C. Juez Septuagésimo Segundo Civil
MAESTRO JOSE ENCARNACION LOZADA
CIELOS ante la fe de la Secretaria de acuerdos
LICENCIADA BLANCA ALICIA SHIROMAR
CABALLERO con domicilio en Calzada la Viga 1174
Colonia el Triunfo Delegación Iztapalapa C.P. 09430
en la Ciudad de México ordenó en los proveídos de
fechas treinta de mayo y diecisiete de agosto ambos
de dos mil diecisiete hacer saber a los diversos
acreedores los CC VICTOR MANUEL GONZALEZ
HERNANDEZ, el estado de ejecución que guarda el
presente juicio debiéndoseles notificar por medio de
edictos que se publicaran por tres veces de tres den
tres días en el boletín judicial y en el periódico
DIARIO IMAGEN, con fundamento en el artículo
111 fracción III y 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles-----DOS FIRMAS
RUBRICAS----

JUZGADO 53 DE LO CIVIL
Señor: ROLANDO QUINTANA FRIAS.
En los autos del juicio especial hipotecario, promovido por Pérez Negrete Gabriela Georgina Marlene Pérez Villagómez y Carlos Miguel
Gómez Reynoso, en contra de Rolando Quintana Frías, expediente
número 1082/2014, el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil en la
Ciudad de México, dicto un auto que a la letra dice:------Ciudad de México, tres de octubre del año dos mil dieciocho.

Ciudad de México, a 22 de Marzo de 2018.

“…con fundamento en los artículos 113 parte in fine 507, 534 y 535
párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad,
se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, y
pasen los presentes autos al C. Secretario Actuario, a fin de que por su
conducto se requiera al ejecutado ROLANDO QUINTANA FRIAS,
para que en el acto mismo de la diligencia, haga pago a la parte demandada, de la cantidad de $983,029.49 (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N.), a que se
refiere la resolución de fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, y no haciéndolo embárguensele bienes de su propiedad, que
baste a garantizar la cantidad antes mencionada, poniéndolos en depósito
de la persona que bajo su responsabilidad designe la parte interesada;
diligencia que se llevará a cabo en el local de este juzgado, aun sin presencia de la deudora y para tal efecto se señalan las NUEVE HORAS
DEL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, debiéndose hacer el requerimiento por tres días consecutivos
en el boletín judicial y fijando la cédula en los tableros del juzgado
y en el periódico El Diario Imagen, y surtirá sus efectos dentro de tres
días, y hecho que sea, es decir, realizado el requerimiento en los términos
indicados, se procederá en seguida al embargo, apercibido que de no
comparecer sin justa causa perderá del derecho de señalan bienes y se
le concederá el derecho a la ejecutante. Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el Maestro en Derecho Andrés Martínez Guerrero, Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada
Araceli Malagón Aboites, quien autoriza y da fe.- Doy fe.-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. BLANCA ALICIA
SHIROMAR CABALLERO.

Lda. Araceli Malagon Aboites.
Ciudad de México, a 9 de octubre 2018.

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”.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIM SÉPTIMO CIVIL
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132,
COLONIA DOCTORES,
C.P. 06720
CIUDAD DE MÉXICO.
9º PISO TORRE SUR
JUZGADO
17º CIVIL
DE LA
CDMX.
SRIA.
“B”
EXP:
540/17.

EDICTO
SEÑOR: “ELSA ESPINDOLA PEREZ”.
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en AUDIENCIA
PREVIA Y DE CONCILIACIÓN de fecha SIETE DE AGOSTO DEL
AÑO EN CURSO, dictada en el Juicio ORDINARIO CIVIL (NULIDAD
DE ESCRITURA), expediente número 540/2017 promovido por
DOMINGUEZ PALLARES ESTHER, en contra de 3TON
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. Y
MARTINEZ URQUIDI EDUARDO NOTARIO 56 DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ESPINDOLA PEREZ ELSA C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y TESORERIA DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. JUEZ DÉCIMO
SÉPTIMO CIVIL DE LA CDMX, ordenó que con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles,
abrir el presente juicio a prueba por el termino de DIEZ DIAS
COMUNES PARA LAS PARTES. Y toda vez que la codemandada ELSA
ESPINDOLA PEREZ, fue emplazada a través de edictos, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles,
hágasele del conocimiento a dicha codemandada que se abre el presente
juicio a prueba por el referido término común de DIEZ DIAS.

En la Ciudad de México, a 8 de agosto del 2018.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.

LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

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

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

EDICTO
FÁBRICA DE SANDALIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
En el expediente 103/2018 seguido por INVESTA BANK,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en contra de FÁBRICA DE SANDALIAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y BERGER ORTIZ
BEATRIZ, el Ciudadano Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil
de la Ciudad de México ordenó emplazar por edictos a FÁBRICA
DE SANDALIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, los cuales deberán publicarse POR TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndose del conocimiento de la moral codemandada FÁBRICA DE SANDALIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que deberá
contestar la demanda instaurada en su contra dentro de un término
de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo, se le tendrá
por perdido su derecho y se seguirá el juicio en su rebeldía y se
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo conforme
lo establece el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil; quedando
a disposición en la Secretaría de Acuerdos en Materia de Oralidad
del Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, a favor de la moral codemandada FÁBRICA DE SANDALIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, las copias
de traslados correspondientes. Asimismo se le hace de su conocimiento que la cantidad que se reclama por el actor es de
$2,100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) más accesorios, cantidad que deberá
pagar en dicho término y en caso de no hacerlo, deberá señalar bienes
de su propiedad suficientes para garantizar el pago de la cantidad
reclamada, con el apercibimiento que de no realizar el pago y de no
señalar bienes en tal plazo, el derecho pasara a su contraria.
En la Ciudad de México, a 31 de agosto de 2018.
La Secretaria de Acuerdos.
Licenciada Yazmín Vázquez Longino.

“AÑO DE LA CONSOLIDACION
DE LA JUSTICIA ORAL”

EDICTO:
JUZGADO 14° FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXP. No. 402/18
En los autos del juicio de DIVORCIO promovido por
ACEVEDO VELA MARGARITA en contra de
MENDOZA JIMÉNEZ AGUSTÍN, expediente número
402/2018, el C. Juez Décimo Cuarto Familiar, dicto un auto:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, fracción
II, del Código de Procedimientos Civiles, mediante
EDICTOS que se publiquen 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, emplácese el divorcio solicitado por
MARGARITA ACEVEDO VELA, a su cónyuge AGUSTÍN
MENDOZA JIMÉNEZ, para que dentro del término de
quince días, contados a partir de la última publicación,
produzca, su contestación, ya sea manifestando su
conformidad con el convenio propuesto por la solicitante
para regular las consecuencias inherentes a la disolución
del vínculo matrimonial o, en su caso, formule su
contrapropuesta, apercibido que de no hacerlo se le tendrá
por perdido tal derecho, se decretará el divorcio y se
procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 287 del
Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
CIUDAD DE MEXICO, A 11 DE OCTUBRE DEL 2018.
EL SECRETARIA DE ACUERDOS “B" DEL
JUZGADO DÉCIMO CUARTO FAMILIAR.
LIC. MARTHA VELASCO GONZÁLEZ.
Debiéndose publicar los edictos por
TRES veces de TRES en TRES días.
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San Judas Tadeo

REGLAS DEL SUDOKU
El Sudoku, también conocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (crucigrama / puzzle) de
moda japonés de tipo
lógico.
Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula
de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes de 3X3, que hay
que rellenar de forma que todas las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas) posean los números
del 1 al 9 sin ninguna repetición.Obviamente se parte de
un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correctos deben poseer una solución única además de tener simetría rotacional.

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

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy tenderás a la emotividad y al afecto en tus relaciones
con las personas cercanas.

1958.- Nace el actor y cineasta estadunidense Tim Robbins, esposo de la también intérprete Susan Sarandon. Gracias a su actuación en “Mystic river”, gana un Oscar y un Globo de Oro
como Mejor Actor Secundario. También actúa en “Austin powers”, “Top gun”, “Cadena perpetua”, “La guerra de los mundos”
y “Un día perfecto”.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

La uva, poderoso
antioxidante natural

Esta semana será ideal para los que trabajan por el bienestar
de los demás, como los médicos.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

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

Será un día muy positivo para ti, de posibles contactos
fructíferos ahora o en el futuro.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tu creatividad se encontrará en sus mejores días,
conseguirás buenos resultados.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Escucha a la voz de tu sexto sentido; debes confiar en tus
propios juicios.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Analiza tus deseos y controla los impulsos, así el
entusiasmo te llevará al triunfo.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy será un día con muy buenos aspectos para quienes
trabajen en campos de tecnología.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te sentirás con fuerzas para llevar adelante tus proyectos
cons expectativas esperanzadoras.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Este será un día en el que te sentirás con ganas de tener
experiencias nuevas en tu vida.

*** La uva es un poderoso antioxidante natural, ya que contiene proantocianidinas. Además
es un alcalinizante, por lo que
purifica la sangre.
*** Debido a su particular
composición, estas frutas poseen
un efecto diurético beneficioso
en caso de hiperuricemia o gota
y litiasis renal (favorece la eliminación de ácido úrico y sus
sales), hipertensión arterial u
otras enfermedades asociadas a
retención de líquidos.
*** Su consumo puede evitar el desarrollo de células can-

cerígenas, ya que un compuesto
que se encuentra en la piel de las
uvas llamado resveratrol ayuda
al control de la enfermedad.
*** Es una fuente de azúcares y carbohidratos útiles para
todos aquellos que necesiten
energía extra: estudiantes, deportistas, personas con bajos niveles de azúcar en sangre.
*** Las propiedades del vino, debido a la presencia de alcohol y fenoles, ayuda a reducir
el colesterol en sangre, mejorando la circulación y previniendo
los problemas cardiovasculares.

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Aprovecha los excelentes aspectos para hacer contactos
con importantes empresas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Perfecta fecha para que dediques tu tiempo a estar con
las personas importantes de tu vida.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Buen día para introducirte en el plano espiritual si te
interesa esa faceta, podrías crecer.

TIP ASTRAL
CALABAZA WU LOU. Es
una botella hecha a partir de
la corteza de una calabaza seca, que se utilizaba en la antigüedad para guardar las medicinas, es el símbolo de la salud y protector contra el Chi
negativo.

SOLUCIÓN

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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La exhibición de 54 piezas estará hasta el 11 de noviembre

Mexicráneos se apodera
de Paseo de la Reforma
*** Proyecto que plasma la riqueza cultural de
nuestro país en “calaveritas” de vidrio y resina de
1.40 metros de largo por 1.10 metros de ancho
Texto y fotos: Asael Grande

Mexicráneos es la actividad
cultural con la cual arrancan
las celebraciones del Día de
Muertos y tiene como fin presentar 54 cráneos monumentales en Paseo de la Reforma,
algunos elaborados por artistas con mucha trayectoria.

Para iniciar la celebración del
Día de Muertos, una de las tradiciones más icónicas y representativas de México, reconocida oficialmente en 2008 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, 51 cráneos
monumentales intervenidos por
artistas mexicanos llegan al Paseo de la Reforma, a partir del
14 de octubre, y hasta el 11 de
noviembre próximo.
Con el objetivo de promover
y reafirmar el orgullo mexicano,
la Funeraria J. García López y la
Asociación Locos por el Arte en
coordinación con el gobierno de
la Ciudad de México, presentan
Mexicráneos, proyecto que plas-

Cráneos gigantes con diseños únicos que hacen referencia a
la vida y la muerte.

ma la riqueza cultural de nuestro
país en “calaveritas” de vidrio y
resina de 1.40 metros de largo
por 1.10 metros de ancho.
“En esta segunda edición, se
dio cabida a 16 piezas de 2017
debido al éxito obtenido y a solicitud del público, por lo que en
esta ocasión, se contará con una
gran variedad de temas y riqueza
en cuanto a técnicas: además de
las innovaciones tecnológicas,
que se conjugan en el Pabellón
Digital, convirtiéndola en una
exposición inmersiva; Mexicráneos ha trascendido, y finalmente vamos a estar en Paseo de la
Reforma, con gran orgullo, recibimos más de 80 propuestas
de artistas a nuestra convocatoria, y el comité cultural trabajó
fuertemente para poder asignar
los nuevos artistas que van a estar expuestos en Paseo de la Reforma, tendremos 51 obras, de
las cuales 35 serán de esta nueva
edición 2018, y 16 vamos a tener de lo que fue Mexicráneos
2017, vamos a tener también los
Mexicráneos en realidad aumentada, que es algo nuevo y divertido, finalmente lo que buscamos
es tener una oferta cultural que
es familiar”, comentó Gerardo
Herrera, director del proyecto
Mexicráneos.
Carla Arouesty, Gabriela Villanueva, Ana Dolores, Víctor

En conferencia de prensa se anunció que la entrada es libre para Mexicráneos.

Hugo Reyes, Ángel Ricardo
Ríos y Pablo Castillo son algunos
de los artistas participantes que
con sus diseños y arte urbano llenan de color una de las avenidas
principales de la Ciudad de México. Entre las obras presentadas,
destaca la dedicada a los rescatistas de los sismos del 7 y del
19 de septiembre, pieza que
muestra la bandera nacional y la
leyenda “Fuerza México”.
Para continuar impulsando
las raíces mexicanas a través del
diseño, Mexicráneos será exhibida en diversas regiones de la
República Mexicana y en distintos países de América y Europa. Antes de que despegue, visítala en compañía de tu familia
y compártenos las fotografías de
tus obras favoritas con el hashtag
#ViveCDMX.
Mexicráneos. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia). Del 14 de octubre, hasta el
22 de noviembre. Entrada libre.

Artistas mexicanos exhiben
54 piezas únicas, como parte
del inicio de las celebraciones
del Día de Muertos en la Ciudad de México.

especial
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la joven psiquiatra Emma Stein
no abandona su casa. Fue la tercera víctima de un psicópata a
quien la prensa llama el Peluquero por su hábito de cortar el cabello de aquellas a quienes ataca
antes de asesinarlas.
Emma, la única que escapó
con vida, está completamente
paranoica. Dado que no pudo
verle la cara a su agresor, cree
reconocerlo en todos los hombres con los que se cruza. Sólo
Novedades de Ediciones B que te se siente a salvo en su pequeña
casa berlinesa, situada en la linde
mantendrán al filo de la lectura
del bosque de Grunewald... hasta
“INHUMANO (DOCTORA KAY SCARPETTA 23)”, que un día el cartero le entrega un paquete destiDE PATRICIA CORNWELL
nado a su vecino, cuyo nombre Emma desconoce
*** Un nuevo caso de la doctora Kay Scarpetta, pese a llevar años viviendo en la misma calle.
en el que sus seres queridos están en peligro y Cuando acepta el paquete, no puede imaginar que
su carrera profesional pende de un hilo
su peor pesadilla no ha hecho más que empezar.

Martes 16 de octubre de 2018

En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

La médica forense Kay Scarpetta está trabajando
en la escena de una muerte sumamente sospechosa
en Cambridge, Massachusetts, cuando recibe en
su celular un mensaje urgente, que contiene un
enlace. Se trata de un video de vigilancia de hace
casi veinte años, en el que aparece su sobrina Lucy,
un genio de la informática, realizando actividades
muy sospechosas. Al primer video le siguen otros,
y la doctora Scarpetta se ve obligada a reconocer
que la vida de la joven, a la que ha criado y querido
como a una hija, está rodeada de secretos.
Patricia Cornwell lanza a Kay Scarpetta y otros
inolvidables personajes, como su esposo Benton
Wesley, del FBI, el detective Pete Marino y la propia Lucy, a una intensa odisea que incluye la misteriosa muerte de la hija de un magnate de Hollywood y una búsqueda entre los restos de un
avión siniestrado en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, alguien con
una mentalidad diabólica, casi inhumana, está tejiendo una trama que podría destruir la carrera y
a los seres queridos de Kay Scarpetta, y llevar a
su sobrina a prisión el resto de su vida.

“BALADA DE LOS ÁNGELES CAÍDOS”,
DE ISRAEL T. HOLTZEIMER
*** Una novela de traiciones, amores desastrosos
y falsos pofetas en un México distópico

*** Un nuevo magnífico thriller del autor de Terapia, El pasajero 23 y El proyecto Joshua

México, 2018. El presidente anterior se ve obligado
a renunciar, pues el país está inmerso en la incertidumbre económica y la descomposición social.
Los aires de renovación se sienten en el ambiente
y el Partido Inteligente postula a Máximo, que
llega a la presidencia de manera sorpresiva. Sin
embargo, lo que parecía un gran cambio resulta
en un gobierno totalitario y clasista.
Con un poder absoluto, el ahora dictador prohíbe la libertad de credos y criminaliza cualquier
actividad religiosa. El progreso propuesto por Máximo margina y castiga a más de la mitad de la
población. Ante este escenario apocalíptico, un
pequeño grupo de creyentes se atrinchera en la
delegación de Iztapalapa. Allí, algunos jóvenes
llamados “Ángeles” hacen frente a la opresión del
gobierno de Máximo. La existencia de estos Ángeles está marcada por el desafío constante de las
fuerzas federales, el amor incondicional a Dios,
las tentaciones y la supervivencia en la pobreza
extrema. ¿Podrá su ejemplo encender la rebelión
en el resto del país? ¿Hasta dónde llegará Máximo
en su brutal manera de ejercer el poder?

Desde que fue violada en una habitación de hotel,

patolina22@hotmail.com

“EL ENVÍO”,
DE SEBASTIAN FITZEK

“Hablar de Compliance invariablemente nos conecta con una terminología norteamericana
donde: corrupción, políticas, procedimientos, faltas y castigos suelen ser los significados
comunes al cumplimiento. Sin embargo, Compliance es más que eso”, señala la autora
Adriana Peralta.

Compliance en México:
Una herramienta para
acabar con la corrupción
*** Adriana Peralta lanza una guía
para crear un comportamiento
íntegro y ético en el mundo laboral
Por Arturo Arellano
Adriana Peralta es una destacada abogada, egresada de la
Universidad de las AméricasPuebla, autora de “Compliance”, que más que un libro es
una guía para crear un comportamiento íntegro y ético en
el mundo laboral. A la par, Peralta está certificada por la Universidad de Nueva York en
Compliance y cursa actualmente el master en protección
de datos de parte de la Universidad de La Rioja, España. El
libro que introduce a los interesados en México a la iniciativa creada en Estados Unidos
denominada Compliance, ya
está disponible en librerías y
plataformas digitales.
Durante una charla para
DIARIO IMAGEN, Peralta
detalla: “Este libro tiene un espíritu interesante, es un método que nos ayuda a juntar cultura en el interior de un ambiente de trabajo para eliminar
actos de corrupción. Las legislaciones americanas es donde
empieza Compliance, se trata
de cumplir con leyes de manera
ética e integra, sin pretextos,
más que cumplir solamente”.

Reconoce que escribirlo le
llevó “mucho tiempo de investigación. Estaba tomando una
maestría en Estados Unidos,
donde mi maestra me reta ‘No
traes fuentes mexicanas de
Compliance, si no las hay, sería
interesante que tú las hicieras’
y bueno ahí empezamos, hace
cuatro años. Mi libro era una
fuente para los abogados, sin
embargo, me di cuenta de que
no solo servía para ellos, sino
a cualquier persona interesada
en comprender una materia para erradicar la corrupción. Empecé buscando orígenes y llegar a que se trata de llamar a la
conciencia a ese Pepe Grillo
para que cambien las prácticas
culturales”.
Asegura que ante la lectura
de su libro “he visto reacciones
positivas en un cien por ciento
de los lectores. Me he dado
cuenta porque lo promovía en
la iniciativa privada, pero las
secretarías y entidades del estado terminaron por ser quienes
me han buscado para implementar esta iniciativa en sus
entornos de trabajo. Hemos llegado a que el primer paso para
erradicar la corrupción se llama
educación, el tema es que los

mexicanos nos autocompensamos permanentemente. ‘No
pago impuestos porque la calle
no está bien’, ‘no hago fila’,
‘rompo el orden, porque los gobernadores son corruptos’, tenemos que cambiar ese pensamiento. Nos ponemos condiciones para cumplir lo que es
nuestro deber y está mal. En
países de primer mundo no sucede, pero es por la gran desconfianza que se ha acumulado
en México a través de su historia. Ahora está en nuestras
manos lograr un cambio, porque el 1 de diciembre México
no se volverá Suiza, es un proceso de construcción colectiva,
hago votos para que Compliance empiece a ser promovido
desde el kínder, porque actualmente estamos en el lugar 135
de 180 en transparencia a nivel
mundial, es hora de empezar
un cambio”.
Finalmente, adelanta que a
la par del lanzamiento del libro
“he estado dando pláticas en
colegios de abogados y notarios, lo mismo en universidades
públicas y primarias, en el caso
de las últimas a petición de los
padres de familia. La tarea es
hacer vocal el tema de Compliance y posteriormente ir a
las escuelas. Estoy haciendo un
plan en la iniciativa privada sin
fines de lucro, para lanzar una
asociación con la intención de
llevar este mensaje y para preparar a maestros y alumnos”.
El libro de Adriana Peralta
está disponible en librerías
mexicanas, lo mismo que en
línea en www.compliance-mexico.com.
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El Recodo celebra
“80 años de música
entre amigos”
*** En el volumen 1 de este disco de aniversario,
la “Madre de todas las bandas” cuenta con las
colaboraciones de Yuri, Carlos Rivera, Julio
Preciado, David Bisbal, Timbiriche, entre otros
Texto y foto: Arturo Arellano
No se puede hablar de música
de viento, banda, tambora o final pensé sin mencionar a la
madre de todas las agrupaciones en estos géneros, se trata
de La Banda El Recodo de Don
Cruz Lizárraga, agrupación que
está llegando a los 80 años de
vida gracias a cuatro generaciones que han llevado su música a cada rincón del país y el
mundo. Para arrancar una serie
de festejos Banda El Recodo
ha lanzado el primer volumen
de lo que será una serie de discos en los que compartirá sus
éxitos con grandes personalidades de la música, entre ellos
Yuri, Carlos Rivera, Julio Pre-

ciado, David Bisbal, Timbiriche entre otros.
Durante una peculiar presentación de disco, los miembros de la actual Banda El Recodo hicieron un “agradecimiento al público y a Dios, no
es fácil ya que son 80 años vigentes. Cuando decidimos a los
invitados no fue sencillo porque
afortunadamente tenemos mucha gente y muchos amigos a
los que podríamos invitar y se
lo merecen. Sin embargo este
es el volumen uno, vamos a sacar otro con los que nos faltan”,
dijo Alfonso Lizárraga, líder de
la agrupación.
Por otra parte reconocieron
“la disponibilidad que nos brindó cada artista para grabar sus

Durante una peculiar presentación de disco,
los miembros de la actual Banda El Recodo
hicieron un “agradecimiento al público y a
Dios, no es fácil, ya que son 80 años vigentes”.

temas algunas cosas se grabaron en Mazatlán otras en España, Estados Unidos y México,
acomodándonos a las fechas de
cada artista en el disco ya que
todos tienen la agenda saturada,
teníamos también que corresponder a sus facilidades. A lo
largo de 80 años lo que más se
valora es que hemos podido hacer muchos amigos y por eso
hoy compartimos este festejo
con ellos, es padre ver que el
género de banda logra reunir a
los artistas y hacerlos voltear a
ver lo que hacemos, cuando
ellos están en el top de otros géneros. Sin duda es un logro para
la música regional mexicana”.
Destacaron la participación
de varios artistas “parece que
David (Bisbal) canta banda desde siempre, hizo suya la canción y cada invitado hizo lo suyo. Hay canciones de amor, desamor, festivas y el público va
a elegir a sus preferidas. Es un
disco que hicimos con todo el

cariño y esperamos que la gente
dé a conocer las canciones como lo han hecho con todos
nuestros discos”. Aseguran también que “cada artista le trajo
su esencia a las canciones. Les
pedimos que no cantarán como
El Recodo sino que hicieran lo
suyo y lo fusionarán con la banda sinaloense. Eso es lo bonito
de la música, que se puede fusionar con otros estilos y que
ellos le traen su magia a nuestros éxitos, por ejemplo, Timbiriche, te das cuenta cuando
están cantando, sus voces son
inconfundibles, lo mismo con
Julio Preciado, Los Tucanes de
Tijuana, pero envueltos por El
Recodo, lo cual resulta en algo
muy bueno. Puede o no gustarte
pero de lo que estamos seguros
es de que cada canción les hará
sentir algo”.
Sobre no haber invitado a Vicente Fernández dijeron “somos
una agrupación que nos gusta
respetar y que sabemos que las
cosas llegan cuando tienen que
llegar. Si se da la oportunidad
más adelante de esa colaboración
lo vamos a celebrar, porque el
público sería el más feliz, mientras estamos conscientes que el
señor quiere descansar y nosotros
no lo vamos a presionar”.
Finalmente dijeron que este
disco saldrá en tres formatos,
además de que en 2019 lanzarán una edición de lujo de este
primer volumen “Lo digital son
chaquetas mentales, porque lo
físico es lo real, lo palpable, solo así tiene vida el disco, aunque
también lo lanzaremos en digital. Lo mismo estaremos sacando este disco en acetato, en LP,
porque es un material que se lo
merece”, concluyeron.
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En su estreno, La Voz… México se ubicó como líder del prime
time dominical, al registrar 4 millones 224 mil personas, de
acuerdo con cifras de Nielsen IBOPE México.

Televisa, líder de
audiencia dominical
*** El partido América-Chivas y el estreno de La
Voz… México fueron las emisiones más vistas
del pasado domingo
Nuevamente la programación de
Televisa se ubica como líder de
audiencia dominical. El domingo 30 de septiembre, el partido
entre los equipos de futbol América y Chivas y la primera gala
de la nueva edición de La Voz...
México fueron las dos emisiones
más vistas en TV abierta.
La emisión del partido de
futbol entre América y Chivas,
se ubicó como líder de toda la
programación dominical, al registrar, una audiencia de 4 millones 304 mil personas, de

Por sus 80 años de vida la Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga no sólo se quiso dar el lujo de entregar a sus fans un
disco conmemorativo con destacados dúos, sino que quiso darse el obsequio de entregar su “corazón” por el género de
la música mexicana, mencionó el líder de la agrupación, Poncho Lizárraga.
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acuerdo con cifras de Nielsen
IBOPE México. El clásico del
futbol mexicano, transmitido por
las estrellas, superó a su competencia por 266.29%.
En su estreno, La Voz… México se ubicó como líder del prime
time dominical, al registrar 4 millones 224 mil personas, de acuerdo con cifras de Nielsen IBOPE
México. La primera gala de este
exitoso talent show, transmitida
por las estrellas y otros canales
locales de Televisa, superó a su
competencia por 169.55%**

*Datos en rating miles de Nielsen IBOPE
México, a nivel nacional. 28 ciudades.
**Canales considerados: las estrellas, otros
canales locales de Televisa y Azteca Uno.
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Bad Bunny arranca
gira en México
***El cantante enciende con trap, baile y orejas
de conejo a miles de fanáticos en la Arena
Ciudad de México
Por Arturo Arellano
En la actualidad, son muchos artistas dentro de la escena del trap
y el reggaetón; sin embargo, pocos son los que están logrando
figurar a niveles estratosféricos,
como lo es el caso de Maluma,
JBalvin y ahora Bad Bunny,
quien ante miles de fanáticos
cumplió un sueño más, el de
arrancar una de sus giras en uno
de los escenarios más grandes
de esta tierra, la Arena Ciudad
de México, donde interpretó cada uno de sus éxitos y se dio el
lujo de tener detalles muy a la
mexicana.
El show estaba pactado para

las 21:00 horas, pero no arrancó
sino hasta 50 minutos después
cuando, miles de personas impacientes aguardaban al interior
de la Arena, en su mayoría jóvenes entre los 15 y 21 años, todos
listos para bailar al ritmo que impusiera el cantante. El “Son de
la Negra” y banderas mexicanas
proyectadas en todas las pantallas, fueron el preámbulo para
temas como “Estamos bien” y
“Me acostumbré”, para que luego siguiera de lleno con “Diles”,
“Solita” y “Si tu novio te deja
sola”. “Buenas noches México,
gracias por recibirme y estar conmigo esta noche, siempre es un
honor estar aquí, gracias por el

apoyo y cariño, agradezco que
esté lleno”, fueron las palabras
de Bad Bunny.
Luego, hizo un recorrido a
lo largo de todos sus éxitos, entre
ellos “Conejo malo”, “No te hagas”, “Dime si te acuerdas” y
“Vuelve”, entre los que agradecía
constantemente al público por
haber llenado el recinto “¿Cómo
se la están pasando?, gracias por
ser un público feliz y tan lleno
de alegría, eso se contagia mi
gente. Todos estamos reunidos
como una familia aquí y quiero
que se la sigan pasando bien.
Gracias por tener esto a tope,
ahora vamos a subir a lo más alto
con energía y baile, no se limi-

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas referentes de la nueva ola del género
urbano.

ten”, dijo y continuó con “Escápate conmigo”. “Mayores” y
“Dura”, esta última de las más
coreadas y aplaudidas de la noche, tanto que en su mayoría las
mujeres no dudaron en derrochar
sensualidad entre el público, despojándose de inhibiciones y prejuicios para entregarse a la diversión y la alegría.
Las siguientes en el repertorio

fueron “Tú no vive así” y “Soy
peor”, que marcaron la entrada a
lo que sería un apoteósico final
del espectáculo, entre luces, confeti, fuegos artificiales y buena
onda de parte del público, situación que el cantante correspondía
entregándose enérgicamente en
cada canción. Así continuó con
“Te boté” y “Kripy Kush”, esta
última que sirvió para la salida en

falso de Bad Bunny, dando pie a
que el pblico le pidiera su regreso
con aplausos y gritos, principalmente de las damas. Ante tal estruendo Bad Bunny regreso y cantó “Chambea” con la que dijo
“Gracias México, los amo, deseo
verlos pronto, espero que este concierto sea inolvidable para ustedes,
porque para mí lo será”, dijo antes
de abandonar el escenario.
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Sujeto entra a robar a
casa de Betty Monroe
y la secuestra
*** De acuerdo con reportes de las autoridades locales la
famosa de 40 años regresaba a su casa, ubicada en la
colonia Bosques de Tetlameya, en Coyoacán. El criminal
la obligó a subir a una camioneta Jeep negra, propiedad
de la familia, para abandonarla más adelante
Este sábado 13 de octubre, Betty
Monroe fue víctima de la delincuencia en su propio domicilio.
Un sujeto entró en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán,
realizó el robo de varios artículos
y salió del lugar llevando como
rehén a la actriz, a quien obligó
a subir a su propio vehículo para
huir en él. Durante más de 30
minutos el sujeto la mantuvo
cautiva hasta que finalmente la
abandonó, junto con el Jeep color negro, propiedad de la actriz.

De acuerdo a la Procuraduría
General de Justicia capitalina,
los hechos quedaron asentados
en una denuncia a la vez que la
Policía de Investigación inició
la búsqueda del asaltante a través
de las cámaras de seguridad de
la Ciudad de México.
Hasta el momento no se sabe
aún si Monroe se encontraba sola en su propiedad durante del
suceso, sólo se tiene referencia
de que al momento de ser liberada, sufrió una crisis nerviosa,
por lo que requirió de una am-

Tras el incidente, Betty tomó sus redes sociales
para expresar su sentir e informar sobre lo
ocurrido. “Amigos, hoy fue un día muy difícil
para mí. Gracias a Dios ya me encuentro en mi
casa, con mi familia. Estoy muy triste por lo que
me pasó. Gracias a todos por sus palabras y
cariño”, escribió en Twitter.

bulancia en el mismo lugar. Esta
no es la primera vez que la actriz
es víctima de la delincuencia, el
año pasado un par de sujetos la
asaltaron a mano armada llevándose consigo varias tarjetas de
crédito y dinero en efectivo.
Hasta el momento, se sabe
que el vehículo en el que fue secuestrada Monroe se encuentra
resguardado en la fiscalía, en donde se realiza un análisis de huellas
dactilares. Tras el incidente, Betty
tomó sus redes sociales para expresar su sentir e informar sobre
lo ocurrido. “Amigos, hoy fue un
día muy difícil para mí. Gracias
a Dios ya me encuentro en mi casa, con mi familia. Estoy muy
triste por lo que me pasó. Gracias
a todos por sus palabras y cariño”,
escribió en Twitter. La reacción
de sus fans fue inmediata, que no
han parado de hacerle llegar palabras de aliento en este complicado instante.

Durante más de 30 minutos el sujeto la mantuvo cautiva hasta que finalmente la abandonó,
junto con el Jeep color negro, propiedad de la actriz.

“Este Auditorio Nacional es el premio de esa constancia, de tener los pies del piso”, señalo
la agrupación en conferencia de prensa.

Love of Lesbian celebrará 20
años en el Auditorio Nacional
***La cita para un show lleno de sorpresas es el 18 de octubre y el
previo del concierto estará a cargo de Alex Ferreira
Texto y foto: Arturo Arellano
Con veinte años a cuestas, Love of Lesbian, banda española
se ha consolidado como una de
las más prolíficas de la nueva
era del rock y la música alternativa, es por ello que para celebrar sus primeras dos décadas
de vida, están organizando lo
que refieren como un viaje en
el tiempo, un concierto a través
de los años y su historia. Este
tendrá efecto el 18 de octubre
en el Auditorio Nacional a donde planean llegar en compañía
tal vez de algunos invitados especiales y por supuesto las canciones de su más reciente trabajo “El gran truco final”.
Santi Balmes, Jordi Roig,
Joan Ramón Planell y Oriol
Bonet, dijeron en rueda de
prensa que “la primera vez que
vinimos a tocar en El Lunario
estábamos nerviosos, teníamos
dos fechas con todas las entradas vendidas. Y en algún momento de la prueba pregunté si
era posible conocer el Auditorio Nacional, queríamos saber
cómo era en sus tripas y de
pronto nos lo permitieron, nos
dejaron conocer el escenario y
nos quedamos como tres minutos en silencio, con la boca
abierta, alucinando, porque es
un tipo de espacio para la música que no existe en España y
para nosotros ajenos a la reali-

dad de México lo veíamos
magnifico e inaccesible. Lo bonito de esta banda, de esta asociación de cuatro amigos es que
hemos luchado por cumplir
sueños juntos y ahora estaremos en este Auditorio Nacional
tocando, mostrando nuestra
música en un lugar donde han
estado grandes artistas de todo
el mundo”.
Luego de 20 años de historia se dicen “Una banda que
empezó en un garage y avanzamos con mucho esfuerzo respetando nuestra esencia. Creo
que es cierto que hay tradición
lírica que se ha incrustado en
la música de rock española y
hay muchos referentes, pero
ante ello no creo que tengamos
una obligación. Nosotros hablamos de lo que nos ha sucedido en nuestras palabras, proponemos al oyente un juego,
es como ir desvistiendo a una
geisha y en ese acto se confiere
al escucha una tridimensionalidad que hace del pop una
fuente de tópicos poéticos, eso
tratamos de hacer, porque a nosotros lo que nos gustaría escuchar es a personas que no traten al público de imbéciles, que
propongan juegos”.
En ello decidieron que “La
voluntad de la banda era no ser
un ‘one hit wonder’ y hoy estamos orgullosos de no serlo. A la
gente le gusta la totalidad de la

banda, no sólo los hits y es reflejo de que nosotros no ponemos canciones de relleno, en el
último disco teníamos 22 canciones preparadas para entrar y
nos quedamos con 13. Somos
una banda que nos gusta persistir, somos muy cabezones y nos
gusta aferrarnos a nuestros sueños. Este Auditorio Nacional es
el premio de esa constancia, de
tener los pies del piso”.
Adelantaron que “será un
repaso por toda nuestra historia,
desde 1999 hasta la actualidad.
Así que habrá canciones de cada uno de nuestros discos, de
eso se trata un festejo. Antes de
nosotros Alex Ferreiro tendrá
una presentación de sus canciones, durante unos veinte o
veinticinco minutos” y no descartaron la posibilidad de tener
algún invitado especial. Finalmente tampoco descartan llegar
a México con su espectáculo
alterno que consta de títeres,
marionetas y sombras chinas,
titulado “Espejos y espejismos”. “Es difícil transportar la
escenografía y actores, es un
dineral, porque es toda una obra
de teatro aunque no hay guión
pautado de diálogo. Sin embargo, si alguien se interés a en
tras el nosotros estaremos felices”. Love of Lesbian se presentará este 18 de octubre en
el Auditorio Nacional como
parte de sus festejos de 20 años.

