Mike Salazar ofrecerá risas

Alerta Banxico:
se mantiene el
riesgo de hackeo
cibernético >8

en 180º; el comediante presentará su
espectáculo de standup este viernes >31
$10 PESOS
$

Viernes 26 de octubre de 2018

DIARIOIMAGEN
México

Añ XIII No. 3485
Año

edicion@diarioimagen.net / edictosdiarioimagen@yahoo.com
edic

Por nuestro país

Duplicidad de
votos en primer
día de consulta
sobre NAICM

Migrantes
llevan 184
kilómetros
de travesía

Con duplicidad de votos y fallas
técnicas inició en sólo 538
municipios del país la consulta
de cuatro días sobre el futuro
del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México (NAICM).
Las irregularidades “no tienen
YLSL]HUJPHZPNUPÄJH[P]H¹WVYSV
X\LLZ[VUVHU\SHYmLSLQLYJPJPV
pues “lo importante es que la
NLU[LLZ[mH[LUKPLUKVLSSSHTHKV
HÄYT}1LZZ9HTxYLa
vocero de Andrés
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La caravana de migrantes
llegó ayer a Pijijiapan,
luego de recorrer 46
kilómetros desde
Mapastepec, en
Chiapas, de...
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El dato
Para prevenir
enfermedades
infectocontagiosas
FRPROD,QñXHQ]D
en la temporada
de frío, el ISSEMyM,
LQWHQVLðFDDFFLRQHV
para la aplicación de la
YDFXQDHVWDFLRQDO
trivalente
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Edomex: entregan obras
para evitar inundaciones
Listos, Primera Etapa del Túnel Emisor Poniente II
y el Embovedamiento del Río de los Remedios
Por José Luis Montañez
El gobernador del Estado de
México, Alfredo Del Mazo
Maza, y el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
entregaron la Primera Etapa
del Túnel Emisor Poniente II y,

de forma simultánea, el Túnel
Canal General y el Embovedamiento del Río de los Remedios, obras que reducirán el
riesgo de inundaciones en municipios del Valle de México
y del oriente de la entidad, en
EHQHÀFLRGHFDVLPLOORQHV

de personas. “Señor Presidente,
las obras que hoy inaugura
protegerán la integridad de los
mexiquenses y el patrimonio
de sus familias al reducir en
IRUPDVLJQLÀFDtiva el riesgo de
inundaciones...
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ALFREDO DEL MAZO Y ENRIQUE PEÑA NIETO
entregaron obras que reducirán inundaciones.
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Estado de México

Arco Norte
Reducirán
afectaciones
por corte de
agua potable
Por José Luis Montañez
La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) continúa con la estrategia de
coordinación con los organismos operadores, para que los trabajos de mantenimiento que la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) realizará al Sistema Cutzamala,
se resientan lo menos posible entre los mexiquenses. A una semana de que inicie el
corte de agua potable programado por la
Conagua, la CAEM y los organismos operadores coinciden en reforzar el llamado a
la población para que hagan uso eficiente
del agua potable que almacenen, y quienes
no tengan la necesidad de almacenar que
se sumen a este esfuerzo. Derivado de la
estrategia de coordinación, la Comisión informa que los únicos municipios que se
verán afectados son Atizapán de Zaragoza,
Naucalpan, Nicolás Romero, Toluca,
Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultitlán. Por último, se
sugiere a los mexiquenses estar atentos a la
información que difundan los organismos
operadores de agua de sus municipios, para conocer el nombre de las colonias donde
deberán tomarse las previsiones de almacenaje, así como los ajustes que se pudieran presentar en los próximos días.
ATIENDEN GEM Y AYUNTAMIENTO
DE CHALCO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Policía de Género del Ayuntamiento de
Chalco ejecuta, vigila y da seguimiento a
las medidas de protección otorgadas a las
mujeres que han sido víctimas de violencia
de género y atiende llamados de auxilio de
las chalquenses, en coordinación con autoridades del gobierno del Estado de México.
Esto como parte de los mecanismos para
garantizar la protección institucional especializada en los municipios considerados
dentro de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres. El municipio de Chalco cuenta con 20 agentes capacitados, mujeres y hombres, divididos en dos turnos,
que realizan barridos en cuatro sectores
georreferenciados, con tareas de prevención, información y atención de casos de
violencia. De acuerdo con la encargada administrativa de la Policía de Género, Sandra Sigüenza Ramos, se cuenta con un protocolo de actuación que privilegia la detección de violencia, la cual puede ser física,
verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual.
montanezaguilar@gmail.com
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En beneficio de cerca de 3.5 millones de personas

Entregan dos obras que
reducirán inundaciones
Destinan más de 6 mil 600 mdp en el Túnel Emisor Poniente II
Cuautitlán Izcalli, Méx.- El gobernador del Estado de México, Alfredo
Del Mazo Maza, y el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto,
entregaron la Primera Etapa del Túnel
Emisor Poniente II y, de forma simultánea, el Túnel Canal General y
el Embovedamiento del Río de los
Remedios, obras que reducirán el
riesgo de inundaciones en municipios
del Valle de México y del oriente de
la entidad, en beneficio de casi 3.5
millones de personas.
“Señor Presidente, las obras que
hoy inaugura protegerán la integridad de los mexiquenses y el patrimonio de sus familias al reducir en
forma significativa el riesgo de
inundaciones. Históricamente la Zona Metropolitana del Valle de México, y en particular los municipios
mexiquenses, han sido vulnerables
ante las lluvias atípicas que llegan
a presentarse”, expresó el titular del
Ejecutivo estatal.
En Cuautitlán Izcalli, Alfredo Del

Mazo puntualizó que el Túnel Emisor
Poniente II será de gran beneficio para
esta región, además de que consideró
es un logro notable de los ingenieros
mexicanos y una de las mayores obras
de infraestructura construidas durante
el actual sexenio federal.
Agregó que este túnel será fundamental para resolver los problemas relacionados con la temporada
de lluvias, durante los próximos 50
años, por lo que reconoció la visión
de futuro del mandatario de la República, la cual ha quedado plasmada en distintas obras hechas durante
su gestión.
“Los mexiquenses le reconocemos hoy y siempre la visión de futuro
que ha caracterizado a cada una de
sus decisiones. La infraestructura que
hoy inaugura traerá beneficios para
las presentes y futuras generaciones,
y se sumará al vasto legado de obras
que como gobernador y Presidente
de la República ha entregado al Estado de México”, enfatizó.

De igual forma, subrayó que el
Embovedamiento del Río de los Remedios mejorará las condiciones de
higiene y salubridad para los habitantes de Nezahualcóyotl y Ecatepec,
al tiempo de reducir la probabilidad
de que se desborde. Mientras que el
Túnel Canal General reduce los riesgos de inundación en la zona oriente
de la entidad, especialmente en Valle
de Chalco e Ixtapaluca.
Ante vecinos de Cuautitlán Izcalli, funcionarios federales, estatales
y municipales, Del Mazo Maza destacó que desde que fue gobernador,
el Presidente Enrique Peña tuvo la
visión de hacer de la infraestructura
un motor de crecimiento económico
y un poderoso medio para mejorar la
calidad de vida de las familias, por
ello, a nombre de la sociedad mexiquense, agradeció el respaldo que el
Gobierno federal ha brindado en todo
momento al Estado de México.
“A nombre de todos los mexiquenses, le doy las gracias señor Pre-

sidente por el impulso permanente
que le ha dado a nuestra entidad.
“Gracias por su incansable labor
en favor del Estado de México y gracias, sobre todo, por estar al pendiente
de los mexiquenses, siempre con la
sensibilidad y la calidad humana que
lo caracteriza”.
En su mensaje, el Presidente de
la República, Enrique Peña, destacó
que las tres obras entregadas requirieron una inversión superior a los 6
mil 600 millones de pesos y que responden al compromiso que hizo con
los habitantes del Valle de México,
a quienes le también le tocó servir
como gobernador, para disminuir los
problemas de inundaciones.
“Hoy estoy aquí entregando tres
compromisos de gran calado que hice
para con los habitantes, o una buena
parte de los habitantes del Valle de
México, y de esta manera poder decir,
compromisos cumplidos, repito, como ha sido la divisa de la gestión gubernamental”.

Ante inicio de temporada invernal

Recomiendan aplicarse vacuna contra influenza
Toluca, Méx.- Para prevenir enfermedades infectocontagiosas como la
Influenza en la temporada de frío, el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), intensifica acciones para
la aplicación de la vacuna estacional
trivalente entre sus derechohabientes.
La influenza es una enfermedad
que año con año se padece en todo el
territorio nacional y forma parte de la
incidencia de infecciones respiratorias
agudas; por ello, es importante que a
partir del inicio de la temporada invernal sea aplicada esta vacuna.
Osvaldo Arturo Servín Monroy,
Jefe del Departamento de Epidemiología del ISSEMyM, afirmó que la
vacuna debe ser aplicada en los grupos más vulnerables como los menores de cinco años de edad, mujeres
embarazadas, gente de la tercera
edad, así como aquellas personas que
padecen enfermedades crónico degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad o VIH.

ISSEMyM intensifica acciones para la aplicación de la vacuna
estacional trivalente entre sus derechohabientes.
Señaló que cada año aumenta 30
por ciento la prevalencia de la enfermedad, con relación a su presencia en
el resto del año, por lo que para esta
temporada invernal la Institución cuenta con 60 mil dosis de esta vacuna.
Servín Monroy detalló que una
característica de este mal es la presencia de fiebre mayor a 38 grados,

dolor de cabeza, escurrimiento nasal,
dolor de huesos, músculos, dolor de
estómago y diarrea. En el caso del tipo B, algo muy característico es la
fiebre y la cefalea muy intensa.
Mencionó que es necesario identificar entre un resfriado común y la
influenza, ya que esto puede ser oportuno para salvaguardar la vida.

“El resfriado no presenta temperaturas mayores a los 38 grados
ni tampoco dolor intenso en el estómago”, indicó.
Agregó que los brotes generalmente se producen en el mes de enero
y parte de febrero, por eso es importante aplicarse la vacuna desde el mes
de octubre con el propósito de generar
anticuerpos a partir de su aplicación
y estar protegidos para las bajas temperaturas, pues además pueden prevenirse enfermedades como neumonía, bronconeumonía, bronquitis, faringitis y hasta la faringoamigdalitis.
Finalmente, Osvaldo Servín exhortó a los derechohabientes y al público en general a tomar medidas preventivas como aplicación de la vacuna, lavado de manos constante, rigurosamente cubrirse con el ángulo
del codo la nariz y boca al momento
de toser o estornudar, evitar el saludo
de mano o de beso, así como consumir abundantes líquidos y alimentos
ricos en proteínas y vitamina C.

Nacional
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Se decide el futuro del nuevo aeropuerto
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El dato
El próximo voceo acusó:
“son los periodistas” los que están
realizando esta práctica y vamos a
analizar cómo detectar aquellas
credenciales con las que se votó más de
una vez”; reconoció que “es imposible”
saber cuál fue el voto de esas personas

Duplicidad de votos en
primer día de consulta
Pese a fallas no se anulará sondeo, asegura vocero de AMLO
Con duplicidad de votos y fallas técnicas inició en sólo 538 municipios del
país la consulta de cuatro días sobre el
futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
Las irregularidades “no tienen relevancia significativa”, por lo que esto
no anulará el ejercicio pues “lo importante es que la gente está atendiendo el
llamado, consideró Jesús Ramírez, vocero del próximo gobierno federal.
Acusó que “son los periodistas” los
que están realizando esta práctica y que
“vamos a analizar” cómo detectar aquellas credenciales con las que se votó
más de una vez, aunque reconoció que
“es imposible” saber cuál fue el voto
de esas personas.
“Hemos visto que los medios fueron
a buscar como es válido para el ejercicio
periodístico”, dijo.
-¿No implica un riesgo que sea
quien sea pueda ir a tomar una boleta
y votar las veces que sea necesaria?”,
se le insistió.
-“Pues estamos blindándonos que
eso no siga ocurriendo, están firmadas
y en ese sentido ya no tendría que ocurrir que hubiera duplicidad, es un error
pero eso no invalida la consulta, la consulta va y va hasta el domingo.
AMLO garantiza transparencia
Por su parte, Andrés Manuel López
Obrador, Presidente electo, acudió a
emitir su opinión respecto a la construcción del nuevo aeropuerto y aseguró que
esta consulta ciudadana se llevará a cabo

danos, eso me lo han mandado decir
dos o tres de ellos de estos grandes”.
Hizo hincapié en que está “garantizada la inversión, garantizada la imparcialidad y garantizado que no va a haber
corrupción, cero corrupción; pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no, esos que están muy nerviosos”.
Antes de depositar la papeleta en la
urna en la que no se pudo observar que
marcara alguna de las opciones, dijo que
el próximo gobierno respaldará las acciones, es más, “las acciones están garantizadas con el TUA (Tarifa de Uso
Aeroportuario), que es el servicio que
paga el usuario del aeropuerto, el impuesto que paga, ¿saben de cuánto es ese
impuesto? Es de 33 dólares por viaje”.

Andrés Manuel López Obrador acudió a emitir su opinión respecto a la construcción del NAICM.
con legalidad, honestidad y limpieza.
Tras llegar, a las 08:18 horas al centro de Tlalpan, López Obrador convocó
a los ciudadanos a participar y que “entre todos decidamos, sin temor sin miedo no hay nada que temer; yo entiendo
que hay intereses en este asunto, intereses económicos de por medio pero
hay que poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos”.
López Obrador puntualizó que este
ejercicio se realizará con honestidad ya
que la suya será una administración diferente y esta consulta tiene “toda la seguridad porque los ciudadanos están

cuidando de que las cosas se lleven a
cabo con limpieza.“Los mexicanos
quieren que haya legalidad, honestidad,
limpieza, democracia; los que tienen
intereses creados, los que no quieren la
democracia, no quieren el cambio, quieren que siga la corrupción”.
Entre las voces de aliento de los ciudadanos que ya se encontraban formados
para participar en la mesa que quedó instalada desde los primeros minutos de las
8:00 horas, el mandatario electo descartó
que esta consulta conduzca a situaciones
de inestabilidad económica en el país.
Reiteró que independientemente de

la decisión que se tome tras la consulta
que concluirá el próximo domingo está
garantizada la inversión que se haya hecho para Texcoco.
En este sentido, adelantó que buscará reunirse en los próximos días con
contratistas como Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario Vázquez, “voy
a buscar a los empresarios de ICA, son
como cinco grandes empresas las que
están trabajando”. Explicó que por parte
de estos empresarios “incluso algunos
me lo han mandado decir, de que no
hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciuda-

Concluir NAICM cuesta lo
mismo que cancelarlo: Gurría
Terminar la construcción del aeropuerto
en Texcoco cuesta 100 mil millones de
pesos, cantidad similar a lo que implicaría cancelarlo y además tener que pagar la deuda, comparó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría Treviño.
En entrevista al término de la entrega del Premio Nacional Tlacaélel, de la
firma Consultores Internacionales
(CISC), informó que votaría en la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto, lo que hizo alrededor del mediodía en la casilla ubicada en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, en el Centro Histórico.

Es el segundo en construcción más grande del mundo

NAICM, pilar de la generación de empleos en México: Presidencia
La Presidencia de México recordó que
el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), el segundo en construcción más grande del mundo y que
ya genera 48 mil empleos, beneficiará
a miles de mexicanos más.
A través de un video en Twitter, la
@PresidenciaMX precisó que para la
edificación del proyecto se generarán
160 mil empleos, y cuando entre en funciones alrededor de 450 mil mexicanos
podrán trabajar en sus instalaciones.

Además, recordó que por cada millón de pasajeros el NAIM generará mil
empleos directos y tres mil indirectos.
Es “un pilar de la generación de empleos en nuestro país”, enfatizó.
En la obra trabajan 305 empresas
nacionales e internacionales, “siendo
más del 84 por ciento mexicanas”, detalló en el video de un minuto de duración.
La Presidencia subrayó que esta
obra significa “una oportunidad para

que México sea punta de lanza en turismo, exportaciones y negocios que
beneficiarán a las familias de todo México”. “¡El @NvoAeropuertoMx por
cada millón de pasajeros generará mil
#Empleos directo y 3 mil indirectos!
#NAIM @SCT_mx”, tuiteó.
Operación simultánea entre
AICM y Santa Lucía, imposible: SCT
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo

Ruiz Esparza, afirmó que por interferencias en las rutas aéreas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez
de la Ciudad de México (AICM) y de
la base militar de Santa Lucía, la operación simultánea es imposible, no es
algo viable.
“Debo contestar con la verdad que
yo conozco, con la documentación que
conozco, la que obra en poder del gobierno de la República. Es lo que dicen
los expertos, porque esto es más que

una opinión de un servidor público y
un ciudadano”, expuso.
Al inicio de su comparecencia en la
Cámara de Diputados, como parte de
la glosa del Sexto Informe de Gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, reiteró que el monto por cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 60
mil millones de pesos por obra construida, más 40 mil millones de pesos
por insumos adquiridos.
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Han avanzado 184 kilómetros en territorio nacional

La caravana de migrantes
llega a Pijijiapan, Chiapas
El siguiente punto de escala será Arriaga, municipio limítrofe con Oaxaca;
no está definido su recorrido, que dependerá de las condiciones climáticas
La caravana de migrantes llegó ayer
a Pijijiapan, luego de recorrer 46 kilómetros desde Mapastepec, en Chiapas, de
donde partió en la madrugada.
Desde su ingreso a México por el municipio de Suchiate, los centroamericanos
han avanzado 184 kilómetros en territorio
nacional. Según organizadores, el siguiente punto de escala será Arriaga, limítrofe
con Oaxaca.
Ante el arribo de los centroamericanos
a esa localidad, el Ayuntamiento emitió diversas recomendaciones, como la suspensión de clases y el cierre de negocios para
este viernes. En un comunicado, señaló
que las medidas son por seguridad de la
población y de los propios migrantes.
Explicó que la sugerencia de suspensión de actividades escolares es porque
los servicios de transporte podrían verse
saturados por la llegada de miles de indocumentados.
El gobierno local afirmó que brindará
la ayuda humanitaria necesaria para atender a los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
En 2014, en Arriaga, fue lanzado el
Plan Frontera Sur para impedir a migran-

tes abordar el tren conocido como La Bestia. La estrategia sigue vigente.
PODRÍAN LLEGAR A LA CDMX
De acuerdo con el director de la organización “Pueblo Sin Fronteras”, Irineo Mujica, la caravana migrante intentará llegar
a la Ciudad de México para buscar una
reunión con integrantes del Senado de la
República.
Afirmó que la reunión tendrá como
objetivo obtener una regulación migratoria
que les permita transitar con libertad por
el territorio mexicano.
Reconoció que la caravana no tiene
agenda y por lo tanto no está definido su
recorrido, el cual dependerá de las condiciones climáticas.
Irineo Mujica, mexicano y que ha
acompañado otras caravanas migrantes,
dijo que una vez que arriben a Juchitán,
en Oaxaca, decidirán cuál será la ruta hasta
Estados Unidos. Aunque por lo pronto
dijo que el principal objetivo de la organización que dirige no es incidir en la decisión de los migrantes, sino protegerlos
en su camino, sobre todo de posibles lesiones.

Ante el arribo de los centroamericanos,
el Ayuntamiento emitió diversas
recomendaciones, como la suspensión de
clases y el cierre de negocios para este viernes
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RACHEL, DE 21 DÍAS DE NACIDA,
LA MIGRANTE MÁS PEQUEÑA DE LA CARAVANA

Los infantes de la caravana piden agua, comida,
descanso, lloran. Ya no quieren seguir. Sus caras
enrojecidas contrastan con las de los adultos,
quemadas y envejecidas como si los días de caminata hubieran sido años.
Entre ellos la más pequeña es Rachel, con
22 días de nacida, 12 de los cuales los ha pasado
en el éxodo, desde la salida de sus padres y sus
dos hermanas de seis y cuatro años de edad del
departamento de Retalhuleu, en la región sur
occidental de Guatemala.
Yesenia Estrada es la madre de la bebé y
hace lo posible por resguardarla del intenso
sol, aunque sabe que cada rayo penetra y
puede afectar la salud de la niña que luce ropa impecable, regalo de los mexicanos conmovidos por la bebé.
La mamá asegura no sentir miedo, por el
contrario dice tener la fortaleza para buscar un
mejor futuro que el que podría augurar a sus hi-
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jas en Guatemala con el bajo sueldo de su papá,
quien era cobrador en un periódico.
En otro punto de la caminata, Johana Martínez, de Ceiba, Honduras, carga en brazos a su
hija de cuatro años que solloza y sangra por la
nariz, espera la llegada de una ambulancia de
la Cruz Roja para que un médico la atienda.
Ella sabe que la salud de la niña sería un factor determinante para desistir, por eso espera
que se encuentre bien; “ella no aguanta, si viniera
yo sola podría seguir caminando, pero a ella le
afecta mucho el calor”, expresa con los ojos
perdidos entre la multitud que pasa.Heydi Torres,
de 15 años de edad, originaria de San Pedro Sula, amamanta a su hijo de tres meses en una cuneta de la vía rumbo a Mapastepec; salió de su
país huyendo de las bandas criminales que extorsionan y amenazan.
“No tengo miedo, pero sí estoy muy cansada,
mi hijo tiene tres meses y sé que corre peligros,
pero esta es la única manera de buscar un mejor
futuro”.

Nacional
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La más pequeña de la caravana es Rachel, con
22 días de nacida, 12 de los cuales los ha pasado
en el éxodo, desde la salida de sus padres y sus
dos hermanas, de 6 y 4 años de edad, del
departamento de Retalhuleu, Guatemala

Trump planea militarizar frontera con México
El presidente Donald Trump planea ordenar
el despliegue de entre 800 y mil soldados en la
frontera sur de Estados Unidos, a fin de apoyar
a las autoridades migratorias civiles para contener a los miembros de la caravana de inmigrantes hondureños, reportaron medios estadunidenses.
Funcionarios estadunidenses citados por la
cadena CNN señalaron que aún están puliéndose los últimos detalles del plan, incluido el
sitio específico del despliegue y sus funciones.
Tampoco está claro si serán tropas en activo o
elementos de la Guardia Nacional.
“Las tropas no se involucrarán en operaciones
letales para detener a los migrantes. En su lugar

se espera que provean rejas, materiales para el
muro y otro apoyo técnico en diferentes puntos
a lo largo de la frontera, donde se espera que los
migrantes traten de cruzar”, señaló el reporte.
También podrían apoyar para el establecimiento de tiendas de campaña para cuidado
médico para la atención de las autoridades
fronterizas en esas áreas.
“Las tropas se reservan el derecho de auto-defensa, pero oficiales de la patrulla fronteriza serán los que físicamente detengan a los
migrantes”, añadió. El reporte del despliegue
de las 800 tropas fue confirmado por la agencia
Associated Press. Por la mañana, en un mensaje de Twitter, el presidente Donald Trump

“¡Regresen a su país!”: advierte Trump a caravana migrante. El presidente advirtió a los
migrantes centroamericanos que no les permitirán el paso a EU y que deben aplicar para
la ciudadanía antes de llegar al país.
“VUELVAN A SUS PAÍSES”: TRUMP
Por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los migrantes centroamericanos que van en caravana que “se
den la vuelta y vuelvan a sus países”.
En un mensaje de Twitter, el mandatario
dijo que deben aplicar a la ciudadanía estadunidense “como millones lo hacen”.
“A aquellos en la caravana, den la media

vuelta, no vamos a dejar entrar ilegalmente a
la gente a Estados Unidos. Regresen a su país
y, si quieren, ¡apliquen a la ciudadanía como
millones otros lo están haciendo!”, advirtió.
Trump advirtió que ante el avance de la caravana de migrantes, enviaría soldados a la frontera con México.
Después, medios de comunicación estadunidenses informaron que el secretario de Defensa, Jim Mattis, envió una orden de enviar
a entre 800 y mil soldados a la frontera sur.
Hoy, la caravana migrante continuó su camino hacia Estados Unidos y salió del municipio de Mapastepec con rumbo a Pijijiapan,
Chiapas, un recorrido de unos 43 kilómetros.
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Feminicidios y la prisión vitalicia
Por Augusto
Corro
La diputada Esmeralda Moreno, del
Partido Encuentro Social (PES), se
pronunció por reformar el Código Penal Federal para castigar a los feminicidas con la prisión vitalicia.
La idea no es nueva. Sin embargo,
los legisladores nunca mostraron un
interés marcado para imponer penas
severas a los asesinos de mujeres.
En el presente, el mencionado delito se incrementó y, para ser sinceros,
no hay manera de detenerlo, menos
erradicarlo.
Algo tendrá que hacerse. No es
posible que por desidia o ineptitud de
las autoridades ni siquiera sean molestados para que respondan por sus
conductas criminales.
Por ejemplo, en la última década
alrededor de 23 mil mujeres fueron
asesinadas en México.
Ante esa situación, la legisladora
Esmeralda Moreno dijo que no se
puede permitir que ocurran casos tan
lamentables como el de Ecatepec,
donde Juan Carlos “N” “El Caníbal
de Ecatepec” confesó el asesinato de
20 mujeres. En fin, la diputada exhortó a todos los legisladores a endurecer
las penas contra los feminicidas, para
evitar, entre otras cuestiones, que el
victimario no vuelva a reincidir.

periódico La Jornada de Guerrero.
La espiral de violencia que vive
Guerrero desde hace varias décadas
no tiene límites. Las víctimas son de
todos los sectores sociales. La delincuencia organizada se adueñó de la
entidad que ocupa los primeros lugares en toda clase de delitos.
Claro, los más desprotegidos en
ese ambiente de violencia son los comunicadores. En los tres primeros
años de gobierno de Astudillo Flores
fueron asesinados los reporteros Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda, así como la youtuber Pamika
Montenegro.
En un noticiario de radio, la perio-

DE LA SELVA ACAPULQUEÑA
En la noche del miércoles fue asesinado de un tiro en el pecho Gabriel Soriano, locutor y productor de la estación estatal de Radio y Televisión de
Guerrero (RTG).
El hecho se registró en Puerto
Marques, Acapulco, cuando el comunicador regresaba de transmitir el informe regional del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Gabriel era hijo del periodista Javier Soriano, jefe de Información del

En los países
latinoamericanos los
gobiernos izquierdistas y
derechistas se turnan en el
poder, pero ninguno de ellos
es capaz eliminar la pobreza.
dista Laura Castellanos dijo ayer que
desde el año 2000 a la fecha, 175 comunicadores fueron asesinados ó desaparecidos. En este sexenio, señaló,
la cifra es de 66 representantes de los
medios victimados, luego de la ejecución de Gabriel Soriano, como lo se-

ñalamos líneas arriba. De nada sirve
exigir mayor protección a los periodistas, pues nadie atiende sus exigencias y reclamos de seguridad.
CHARREZ DIJO QUE NO PEDIRÁ LICENCIA
Las autoridades de Hidalgo están empeñadas en cumplir la ley y solicitaron el desafuero del diputado morenista, Cipriano Charrez.
Como se informó en este espacio,
el legislador, ebrio, según testigos,
manejaba su camioneta que chocó
contra otro vehículo cuyo conductor
pereció calcinado.
De acuerdo con las autoridades
Charrez huyó del lugar. La Procura-

En lo oscurito...

duría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJ) informó que cuenta
con datos que apuntan al citado Charrez como responsable del accidente
vial en el que murió una persona de
21 años de edad.
Por su parte, el diputado Charrez
manifestó que no ha cometido ningún
delito, “no tengo por qué pedir licencia. Ya lo dije que no venía manejando”. ¿Quién dice la verdad? El affaire
de Charrez tendrá que manejarse con
mucho cuidado porque se sabrá si
continúa el abuso del fuero protector
de legisladores o llegó a su fin.
LOS MIGRANTES MENORES
Se incrementó la deportación de migrantes menores de enero a agosto de
2018. Concretamente, fueron registrados 19 mil casos de niños que fueron regresados a sus países de origen como
son Honduras, Guatemala y el Salvador.
El número de menores de edad involucrados en el conflicto migratorio
obliga a los gobiernos centroamericanos a encontrar una solución urgente.
El número de infantes que sale de
su lugar de origen para ir a probar
suerte en otros países se expone a sufrir un sinnúmero de riesgos.
De ahí que la protección a los pequeños migrantes se convierta en un
asunto de atención inmediata. Es necesario brindarles comida y seguridad. Proporcionarles educación y mejores condiciones de vida.
En los países latinoamericanos los
gobiernos izquierdistas y derechistas
se turnan en el poder, pero ninguno de
ellos es capaz eliminar la pobreza.
A esa condición de injusticia debe
sumarse la violencia de los cárteles de
la droga que aparecieron en diferentes
países que obliga a emigrar a la población que teme por su vida. Los resultados de ese desajuste social lo tenemos en las caravanas de migrantes.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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Por Roberto
Vizcaíno
Gobernar es comunicar, afirmó Liébano Sáenz el sábado anterior. Yo
agregaría que sin Comunicación no
hay ni gobernabilidad ni democracia.
En este contexto, hace también
unos días, Miguel AlemánVelasco -quien en sus 86 años de vida y como hijo de uno de los más emblemáticos Presidentes de la República durante el largo régimen priísta ha
transitado por la política, los medios
y la gran empresa--, explicó así la
derrota del PRI y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador:
• Mientras Enrique Peña Nieto informa… López Obrador comunica.
La conclusión es simple: el presidente saliente nuca “conectó” con
los mexicanos como sí lo hace el tabasqueño.
Sáenz, un político que sabe de
medios y quien fuera secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo y vocero del candidato Luis Donaldo Colosio (a Liébano le tocó la
ingrata tarea de dar a conocer la muerte de Colosio la noche del 23 de marzo de 1994 en Tijuana), afirmó en su
columna “Paralelaje” que publica en
Milenio cada sábado:
“No es suficiente que el trabajo
(gobernar) se haga bien, siempre será
imprescindible comunicarlo”.
Todos los tratados sobre política
y gobierno desde Maquiavelo a la
fecha, coinciden en un hecho: solo
los dictadores no necesitan de la comunicación.
Con el arribo de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia, inmersos en sus espectaculares anuncios diarios del cambio de régimen, y
de la posible cancelación del nuevo
aeropuerto internacional de la Ciudad
de México o de la Reforma Educativa
y de la revisión y alteración de la Reforma Energética, los mexicanos no
hemos tomado en cuenta el aviso del
fin del viejo modelo priísta de Comunicación Social mexicano.
Un modelo basado en un flujo insospechado de dinero a medios y algunos personajes del periodismo a través
de la publicidad gubernamental, no
en el manejo de la información y la
comunicación. No en contenidos dirigidos a fortalecer la gobernabilidad.
No hay más que rescatar los hechos centrales de la investigación realizada por la organización Artículo
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Senadores y diputados, ante el reto de
crear nuevo modelo de Comunicación Social
19 que revela que en los 5 años del
Gobierno de Enrique Peña Nieto se
gastaron unos 44 mil millones de pesos en publicidad gubernamental de
los cuales el 63% fue a 26 medios:
• Televisa, Estudios Azteca, la agencia publicitaria Starcom World Wide, Estudios Churubusco Azteca,
Grupo Radio Fórmula, El Universal,
Excélsior, la Organización Editorial
Mexicana (propietaria de “los soles”),

a la supeditación de la línea editorial
dictada por la administración saliente.
MONREAL Y DELGADO FRENTE AL RETO
De ahí que Andrés Manuel López
Obrador haya anunciado casi al triunfar, un recorte de 50% al gasto en publicidad a medios y periodistas y el fin
del modelo de Comunicación Social
del Gobierno con el cierre de todas las
oficinas de prensa del sector público.

época de Julio Scherer y del unomásuno de Manuel Becerra Acosta, comunicador en Sedesol, SEP e IFE), el
naciente régimen de Morena tiene ante sí el enorme reto de construir un
nuevo modelo de Comunicación Social para la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático de México.
Y los tiempos se agotan. Los dos
instrumentos en los que se comenzará
a delinear ese nuevo modelo son:

Salvar la fauna...

Núcleo Radio Mil, Grupo Imagen,
Grupo Radio Centro, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de
México, Radiorama, la representante
de medios impresos Medios Masivos
Mexicanos, Milenio Diario, la empresa publicitaria Rack Star, Canal 40 y
La Jornada.
• Estos medios y un grupo selecto de
comunicadores recibieron, en conjunto, un monto de 22 mil 719 millones
889 mil pesos del gobierno.
Alejandro Cárdenas y Patricia
Maldonado, doctores en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, establecieron una correspondencia
directa y evidente entre el otorgamiento
de esos recursos a periodistas y medios,

Sin mayor explicación ni profundización sobre lo anunciado por AMLO, el tema ha derivado en una oleada de despidos en los medios, en la
proyección de cierres en otros, y en la
desaparición de ediciones impresas y
el refugio varios medios tradicionales
más en sus versiones digitales.
Sin más que apenas unos cuantos
expertos en el tema dentro del entorno
de Andrés Manuel López Obrador
(entre otros: Jesús Cantú, periodista,
ex director de El Porvenir en Monterrey y de otros diarios; articulista en
varios más… o de Abelardo Martín,
actual coordinador de Comunicación
Social del Senado, periodista surgido
de El Heraldo y de Excélsior en la

1.-La reforma a la Ley de la Administración Pública Federal cuya iniciativa fue presentada hace apenas unos
días por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en
el Senado, y;
2.- El Presupuesto de Egresos para
2019.
Otro será la revisión y reforma a la
todavía no aplicada y conocida “Ley
Chayote”
URGE UN DEBATE
Evidentemente que en la otra punta de
este asunto están los medios y los periodistas, las organizaciones sociales
especializadas en Comunicación y las

organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales vinculadas al
periodismo.
Los puntos a debatir públicamente son:
• ¿Cómo sustituir el viejo modelo
del uso de la publicidad como conductor de la Comunicación Social en
México?
• ¿Cómo establecer un mecanismo
que privilegie en los medios el flujo
de la información sin línea ni apoyo
financiero de los enclaves del poder
político, gubernamental y empresarial?
• Ni qué decir de la necesidad de
acabar con el vínculo que existe entre
algunos enclaves del narco y la delincuencia organizada con algunos medios y periodistas.
• Pero sobre todo, ¿cómo establecer una nueva relación en la que el financiamiento y la aplicación de presupuestos del gobierno, no influyan
en la crítica, las opiniones y las noticias periodísticas?
Hay adelantos en algunas mesas
de análisis. En ellas hay quienes
opinan que se debe establecer un
abierto y verificable sistema de
subsidios a aquellos medios que
sean dirigidos por periodistas, no
por empresarios; con al menos una
plantilla de 4 profesionales del periodismo; y con programas de capacitación y superación profesional
verificable.
La propuesta no es nueva. En Europa hay modelos similares de financiamiento que dan apoyo económico
directo a medios bajo el principio de
que los medios informativos son de
interés social.
En fin, el tema es muy amplio y
apenas se abre. Lo cierto es que el
viejo modelo de Comunicación Social
está en sus últimos estertores.
Y el régimen naciente requiere de
un sistema de Comunicación fuerte,
profesional, crítico, lo más objetivo
posible, pero que opere sin líneas.
De ello depende en buena medida
la gobernabilidad en México.
E insisto: hoy este reto está en el
Congreso.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Ciberataque a Axa

Banxico: se
mantendrá
riesgo latente
de “hackeo”
El Banco de México (Banxico)
mantiene en rojo el nivel de alerta en el sistema financiero, después de ciberataque que enfrentó
la aseguradora Axa, relacionado
con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
a inicio de semana.
El gobernador del banco
central, Alejandro Díaz de
León, indicó que se mantendrá
esta alerta hasta que se tenga
certeza de que ya se superó este episodio, del cual todavía no
se tiene cuantificada la pérdida
para la aseguradora.
“Eso será en un función de
cuáles son los niveles de riesgo
que percibimos en el sistema, la
alerta roja no debe ser también
un estado que dure demasiado
tiempo, pero no tenemos claridad de que este episodio ya terminó; ya se mitigó y estamos en
proceso de remediación pero no
podremos levantar la alerta roja”,
dijo al tiempo de resaltar que estos son una tendencia que se
mantendrá por mucho tiempo.
Durante la presentación del
Reporte sobre el Sistema Financiero a octubre 2018, destacó que a consecuencia del ciberataque a la aseguradora
Axa, 18 entidades financieras
(bancarias y no bancarias) tuvieron que migrar al sistema
de operación alterno.
Luego de afirmar que los
recursos de los usuarios no se
vieron afectados, explicó que
tras tener conocimiento del incidente se procedió a la desconexión de la red financiera
de la institución financiera
afectada, y se implementó el
esquema de operación a través
de mecanismos alternos tanto
para esta instituciones como
aquellas que tienen un perímetro similar, que fueron 18
entidades.
“Con la información disponible no hay indicios de afectaciones particulares de recursos de clientes, además de entrada, por el tipo de intermediario que se trata que es una
aseguradora”, refirió.
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LA RETAGUARDIA
NAICM: todos en la tómbola
-Donde no hay consulta, aplica ley del “me canso ganso”: Ingram - Sin opinión de expertos no hay validez técnica: SCT

Por Adriana
Moreno Cordero
“Y todos en la tómbola, tom, tom,
tómbola”, así se podría resumir en
una sola frase todo lo que ocurrió el
día de ayer, porque justo cuando inició la consulta totalmente sesgada y
hasta amañada para que el pueblo,
experto en aeronáutica, “decida” la
nueva sede del Aeropuerto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza compareció en una muy larga jornada, en la
Cámara de Diputados, muy bien llevada por cierto, por la ex dirigente
del PRI, Dulce María Sauri Riancho, en la que en el último tramo, se
volvió en un acre intercambio entre
las bancadas de Morena, defendiendo la propuesta del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador
del proyecto del NAIM en Santa Lucía y el PRI, defendiendo tanto al titular de la SCT como a la propuesta
de que se continúen las obras del
Nuevo Aeropuerto en Texcoco.
Integrantes de la bancada aplanadora morenista, se pusieron, -muy
ecológicos-, una playera, con la leyenda #YoPrefieroelLago y un dibujo
de éste, mientras que por la mañana,
en diversos puntos de la Ciudad de
México, en algunas mesas, como la
que se instaló a las afueras del Senado
de la República en la que votó el presidente de la Mesa Directiva de esa
instancia legislativa, Martí Batres,
desde luego, por Santa Lucía, había
fila para poder “votar” y no fueron
pocos los que presumieron el dedo del
cual la tinta no indeleble se borraba
con gran facilidad, lo que les permitió
“votar” hasta tres veces además, porque las “boletas”, no están foliadas y
en resumen, la consulta se ha convertido en un relajo.
Es más, hasta el vocero de AMLO, Jesús Ramírez, tuvo que aceptar que hubo una serie de errores de
organización que permitieron este
tipo de prácticas.
Por eso, llama la atención que los
diputados morenistas en San Lázaro,
se ufanaran en decir una y otra vez
que es el pueblo el que decidirá sobre
el tema del NAICM.
Así las cosas, como que no tuvo
mucho caso la defensa que intentó hacer el coordinador de los diputados de

Morena, Mario Delgado de que el
mecanismo para votar estaba garantizado para no hacerlo dos veces y señaló: “cuando uno va a votar hay un
código que tiene la credencial para
votar y se puede verificar el INE para
que si la misma persona se presenta
en otra mesa de consulta, ya no pueda
votar, pero hay una campaña en redes
en contra de la consulta”. Medio cantinfleado, como puede verse.
En la comparecencia, Ruiz Esparza, hacia el final, se convirtió en espectador de lo que motivó aplausos,
gritos, cartulinas y consignas: el debate sobre el Nuevo Aeropuerto. Poco a
poco, el tema del Socavón de Cuernavaca, se fue quedando relegado y se
subieron al “ring” legislativo los diputados que coordina René Juárez Cisneros, contra los que dirige Mario
Martín Delgado; no obstante, bien
puede concluirse que al titular de la
SCT no le fue tan mal como en su
momento “sudó la gota gorda”, ni
más ni menos que la titular de la Sedatu, Rosario Robles, a quien por
cierto, la bancada tricolor no defendió
ni felicitó tanto como al secretario de
Comunicaciones y Transportes.
Después del “show” que para variar, protagonizara el diputado petista,
Gerardo Fernández Noroña, a
quien el legislador priísta Eduardo

Zarzoza le recordó que no fue invitado a la “boda fifí” de César Yáñez y
eso lo hizo enojar, al tiempo que le
puso la canción que hiciera famosa
Mona Bell, “La Vida es una Tómbola”, la diputada por el PRI, Anilú Ingram, le puso “el cascabel al gato” de
la consulta a la que calificó de un masacote, ordenada por López Obrador
y les demandó que si la querían cancelar, lo hicieran de una vez y ya, pero
“no quieran trasladar decisiones al
pueblo, mejor, asuman su responsabilidad de gobernar”.
Recordó la legisladora priísta que
por qué no se había llevado a cabo
consulta en otros temas como los “superdelegados” del tabasqueño en el
país; el Tren Maya o la reubicación de
las Secretarías. “Ahí, aplicaron la “ley
del me canso ganso”
Entonces, el secretario Ruiz Esparza pidió la palabra para hacer un breve
pero sin duda, muy valioso comentario: “en proyectos de altísimo nivel, es
muy importante tener opiniones serias,
profesionales y de expertos en la materia (para el caso, el NAIM). No tenerlas, no ayuda al próximo gobierno a
que sus obras tengan validez técnica”.
Ya en el último tramo de la prolongada jornada, las mujeres de una y
otra bancada, le entraron al quite. La
diputada Soraya Pérez Munguía, del

PRI, puso “el dedo en otra yaga” al
recordar que la tan “llevada y traída
consulta”, está sobrepresentada en el
sur y subrepresentada en el norte, en
Chiapas, donde por ejemplo, se incluyó al municipio más pobre.
Morena envió a Xóchitl Nashielly
Zagal, una joven e inexperta diputada
que argumentó que la gente tiene muy
claro que “los priístas gobernaron
muy mal, entonces no se preocupen
porque ustedes ya no tienen la batuta
y es el pueblo de México el que va a
decidir (sobre el Nuevo Aeorpuerto)”.
¡Qué tal!
La diputada tricolor María Alemán Muñoz Castillo, señaló que
“con esa payasada (la consulta), se
mancha el mecanismo de la consulta
popular”, y devolvió a los de Morena:
“Lo que están haciendo ustedes,
no es una consulta popular. Hay muchos ofendidos porque pisotean las
instituciones y los mecanismos que
tienen para participar. Gobernar implica decidir y generalmente, se asumen costos, hoy lo que quieren ustedes es no asumir los costos”.
Al diez para las seis de la tarde, la
diputada Sauri dio por concluida la
comparecencia de Ruiz Esparza y tomó la presidencia María de los Dolores Padierna, mientras el titular de la
SCT, estrechaba las manos de los in-

Suculento manjar...

tegrantes de la fracción parlamentaria
del PRI y terminaba de irse.
MUNICIONES
*** Otra de las constantes en la comparecencia de Ruiz Esparza es el
cuestionamiento que le hiciera Nayeli
Salvatori, del PES, respecto a que el
titular de la SCT habría autorizado el
peaje en las carreteras pasara de lo público a lo privado. “¿Cuántas cajas
chicas hay en la Secretaría para beneficiar a sus amigos de Atlacomulco?
El secretario Ruiz Esparza negó
que haya un Fideicomiso privado para
el cobro del peaje y recordó que Banobras administra el Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN), que, como la institución de banca de desarrollo explica, es el vehículo de coordinación del Gobierno de México para el
desarrollo de infraestructura en los
sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente y turismo.
El Fondo apoya en la planeación,
diseño, construcción y transferencia
de proyectos de infraestructura con
impacto social o rentabilidad económica, en los que participa el sector
privado. Bien le haría al presidente
electo, López Obrador, voltear a ver a
Banobras, ¿o no?
morcora@gmail.com
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

El extraño caso de Norberto Rivera

Proponen crear
Ley de Radio Educación

Por Víctor
Sánchez Baños
La ignorancia nunca
concilia un problema
Benjamín Disraeli, 1804-1881;
escritor británico

#AtentadoSilencioso #NorbertoRivera #NoFueRobo #FueAtaqueDirecto #MuchoDeFondoEnAtentado #NAICM #AMLO
#CostosPolíticos #CostosFinancieros #Texcoco #SantaLucíaToluca #EncuestasEnFavosDeTexcoco #CCE #RicardoMonreal #FriccionesCCE-Morena
#AeropuertoDiscordia #AlejandraDelMoral

Lo que podría haberse convertido en un caso escandaloso,
en el que autoridades civiles y
religiosas comentaran, el atentado a la casa del cardenal
emérito Norberto Rivera Carrera, en el que murió un policía auxiliar, navega en un extraño silencio.
Los comentarios de políticos y religiosos no inundan las
páginas y espacios de medios
de comunicación.
Simplemente, hubo un comunicado de la Arquidiócesis
y del Arzobispo de la Ciudad
de México, Carlos Aguiar Retes. Todo lo demás, silencio.
La clave del ataque, la da
uno de los asaltantes que fue
herido en la balacera ocurrida
el domingo pasado en la casa
del líder católico. No fue un
asalto. Se trató de un ataque
que estaba dirigido contra el
cardenal y había sido instrumentado con anticipación.
Independientemente del
motivo, Rivera comunicó oficialmente que no levantaría
una denuncia por los hechos.
Sin embargo, este asunto se
persigue de oficio debido a
que ocurrió un asesinato; un
policía Bancario e Industrial,
que estaba asignado como
guardaespaldas del prelado.
Las investigaciones asumen a grupos de criminales

organizados. No se trató de
entrar a la residencia y robar
lo de valor, en una zona que se
distingue de grupos de rateros
que entran en las residencias
mientras sus moradores salen
a comer y no se encuentran, ni
sus empleados del servicio.
El comportamiento de autoridades y del mismo cardenal hablan de un asunto que
tiene mayor importancia a la
que un simple ataque a la casa
del dirigente religioso. Sin
embargo, aparentemente, ya
se tiene información de quiénes son los autores intelectuales y físicos de la agresión.
Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública, así
como Edmundo Garrido, Procurador de Justicia capitalino,
mantienen las investigaciones.
Se sabe extraoficialmente, que
se solicitó el apoyo de autoridades federales, con el objetivo de captar información.
El delincuente herido, hospitalizado en el Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes, no ha dado más información, pero los policías ya están
en contacto con sus familiares.
Él se dedicaba al robo callejero. Seguramente, la próxima semana se tendrá más información sobre este ataque a
un cardenal, uno de los príncipes de la Iglesia Católica. ¿En
otras circunstancias este ataque tendría otra relevancia?
PODEROSOS CABALLEROS: Los mercados financieros estarán pendientes
de la decisión que se tome al
término de la consulta que ordenó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México. Tenemos información que grupos de simpatizantes de Morena, organizarán recorridos (ratón loco) para recorrer las mesas de consulta el próximo domingo, para votar en favor de la opción
Santa Lucía-Toluca.
No se trata de un acto estrictamente técnico. Es una decisión que se tomará con base
a aspectos emocionales. Por
ello, los mercados internacionales ven que una decisión
equivocada, simplemente pue-

de ahuyentar la inversión en el
país. Si se cancela la opción de
Texcoco, se echarían a la basura 120 mil millones de pesos,
independientemente de las indemnizaciones que se realicen
a empresas constructoras.
Ante ello, estoy materialmente convencido que la opción de Texcoco es la que ganará y López Obrador, mantendrá el bono democrático.
Sin embargo, esta decisión,
sea la que fuere, tiene costos.
Estos van sobre la incertidumbre del sector privado.
*** Precisamente, el tema
central de la reunión de los
empresarios miembros del
Consejo Coordinador Empresarial encabezados por Pablo
Castañón, se reunieron con senadores de Morena, el miércoles por la tarde.
Fue ríspida y los empresarios recibieron un regaño del
líder guinda Ricardo Monreal.
Pero, lo más relevante fue que
los líderes de la IP, no quisieron hablar con los de Morena
y en cambio sólo se dirigieron
con los del PRI y PAN.
Todo debido a las fuertes
críticas que hicieron a la consulta por el Aeropuerto. Y, no
se trata del aeropuerto en sí.
Se trata de las decisiones que
debe tomar el Presidente de la
República, para ello fue elegido. Si se va a consulta toda
obra o decisión de gobierno,
entonces los empresarios harán más política que negocios.
*** Al asumir la presidencia del CDE del PRI Estado
de México, la ex presidenta
municipal y ex diputada federal, Alejandra del Moral, se dijo capaz de cambiar la actual
circunstancia del priísmo en la
entidad y se comprometió a
reconstruir el PRI mexiquense
para ganar las elecciones intermedias del 2021. No faltó
en su discurso la crítica a la
consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que convocó el Presidente
Electo a quien acusó su pretensión de usar al pueblo como instrumento de polarización y conflicto.
poderydinero.mx
vsb@poderysinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Dado que la democratización
de los medios públicos es uno
de los aspectos más importantes para lograr una ciudad de
libertades, se dará un paso importante en la materia. Es por
eso que con el propósito de
asegurar que los medios públicos de radiodifusión cuenten
con independencia editorial,
autonomía de gestión financiera, garantías de participación
ciudadana y defensa de sus
contenidos, el diputado Virgilio Caballero Pedraza presentó
una iniciativa para crear la Ley
Orgánica de Radio Educación. Virgilio Caballero, vocero del Grupo Parlamentario de
Morena en el Congreso de la
CDMX recordó que en junio
de 2013 se publicó la reforma
constitucional en materia de
telecomunicaciones, cambio
que fue necesario en el sector a
partir de la diversificación de
los servicios digitales para la
operación de radio, televisión e
Internet. Explicó que en dicha
reforma se estableció el Transitorio Décimo, el cual establece que los medios públicos de
radiodifusión deben contar con
independencia editorial; reglas
claras de transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus
contenidos; acceso a tecnologías y a las diversas expresiones ideológicas, étnicas y culturales. En este sentido, el legislador de Morena dijo que
todos los sistemas de radio y
televisión administrados por
los gobiernos de los estados hicieron las reformas a sus estatutos orgánicos o leyes de creación para reformar su marco
jurídico, a fin de tener las características señaladas por la
reforma constitucional. “Esto
no ha sucedido en el caso de
Radio Educación”, lamentó.
Caballero Pedraza indicó que
la Secretaría de Cultura publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), el pasado
2 de octubre, un acuerdo modificatorio para establecer mecanismos que se acercan mucho
al mandato constitucional.
Destacó que, sin embargo, no

cumple plenamente la independencia editorial y la autonomía de gestión, toda vez que
Radio Educación es un órgano
desconcentrado de esa dependencia federal. El periodista y
fundador del Canal de Televisión del Congreso de la Unión
señaló que al ser Radio Educación una instancia del ámbito
federal, corresponde a la Cámara de Diputados elaborar el
dictamen y aprobar esta iniciativa. “Sin embargo, señaló que
el Congreso capitalino tiene la
posibilidad de iniciar leyes ante el Congreso Federal, a partir
de la Reforma Política de la
Ciudad de México del 29 de
enero de 2016.
LOS COSTOS DE LA
INSEGURIDAD

El impacto económico en las
empresas a causa de la inseguridad es digno de resaltar: Por
esta causa para las empresas
del país tuvo un costo de 155.8
mil millones de pesos en 2017;
en este, podría ser mayor al finalizar el año. La Encuesta
Nacional de Victimización de
Empresas (ENVE), realizada
por el INEGI, detalló que el
costo por alguna afectación a
consecuencia de los gastos en
medidas de protección, o pérdidas por haber sufrido un delito subió a 66,031 pesos. Explicó que el 55.9% de los egresos se derivan de pérdidas económicas a consecuencia de los
delitos, mientras que el 44.1%
lo absorben los gastos en medidas preventivas. Citó que entre los pagos más recurrentes
para combatir la inseguridad se
encuentran cambiar o colocar
cerraduras o candados, instalar
alarmas y cámaras de vigilancia, y colocar rejas o
bardas. Otras inversiones, además de las señaladas, son: contratar o mantener vigilancia o
seguridad privada e instalar
sistemas de protección contra
ataques cibernéticos. De
acuerdo con el informe, los estados en donde las empresas
presentan las facturas más altas derivadas del clima de inse-

guridad son Coahuila, con un
costo promedio de 129 mil pesos, y Ciudad de México, con
124 mil 923 pesos. Estas entidades son seguidas por Chihuahua, Durango y Puebla con
93,021, 83,580 y 83,335 pesos,
respectivamente. Los datos
son preocupantes, si se toma
en cuenta que la encuesta estima que de las 4.6 millones empresas que laboran en el país,
alrededor de 1.5 millones han
sido víctimas de un delito. Por
cierto, el delito más frecuente
fue el robo hormiga, con un reporte de mil 278 víctimas por
cada 10 mil unidades económicas, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con un registro
de 1,069 víctimas. Precisa el
INEGI que la inseguridad genera cambios de comportamiento. Entre las principales
precauciones que toman los
empresarios del país se observó
que el 19.4% dejó de manejar
efectivo; el 18.2% redujo los
horarios de producción o comercialización; el 13.1% canceló inversiones; el 6.3% dejó
de comercializar o hacer negocios; mientras que el 4.9% de
los casos, los dueños dejaron
de asistir a sus negocios.
REFUERZA FOVISSSTE SU
EDIFICIO SEDE

En cumplimiento a lo establecido en el nuevo Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, y Normas Técnicas Complementarias vigentes, el Fondo de Vivienda del
ISSSTE (Fovissste) realizó trabajos de reforzamiento estructural de su edificio sede. Explicó el donde que la primera
etapa consistió en fortalecer las
trabes principales. En sus edificios ubicados en Miguel Noroña no se reportaron daños a
consecuencia de los sismos del
año pasado. Sin embargo, el
organismo atendió las recomendaciones del dictamen que
realizaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) en 2015.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Tropas en la frontera norte
Por Ángel Soriano
De acuerdo al calendario electoral del
presidente Donald Trump, esta misma
semana podría desplazar tropas para
disuadir a los centroamericanos que
arribarán a la frontera norte de México en su intento de cruzar a la Unión
Americana, y de esa manera alzarse
victorioso “en defensa” de su territorio y de rechazo a los invasores, con
lo cual ganará los comicios del 6 de
noviembre próximo.
Calculador y provocador, Trump
manipula la situación de vulnerabilidad de familias de países subdesarrollados y de paso los utiliza como
puente hacia sus propósitos electorales de apuntalar su desprestigiado gobierno en las elecciones legislativas

del 6 de noviembre. Acusó a George
Soros de financiar la marcha, con el
objeto de justificar el atentado terrorista a su residencia, lo mismo que al
resto de dirigentes demócratas, entre
ellos el ex presidente Obama y la ex
candidata presidencial Hillary Clinton, con el objeto de apartarlos de la
campaña electoral de la que pretende
postularse como el único vencedor.
Las amenazas a México tienen
otro propósito: exhibir la incapacidad oficial no sólo para retener la
marcha, sino para impedir la salida
de connacionales hacia la Unión
Americana, éxodo que ha calificado
-se ha publicitado ya demasiadocomo criminales y violadores. Todo
esto parte de una estrategia electoral
que le ha dado resultado, pero que
hoy va más allá: manipula la necesidad de personas y países que merecen respeto, no dádivas, sino oportunidades para incorporarse al desa-

Calculador y provocador,
Trump manipula la situación
de vulnerabilidad de familias
de países subdesarrollados y
de paso los utiliza como
puente hacia sus
propósitos electorales
rrollo como lo pide el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, de generar trabajo e ingresos.
A dos semanas de las elecciones
intermedias en EU, pronto se descubrirá el verdadero juego -peligrosode Trump: provocar a México y crear
el ambiente propicio para una eventual injerencia en nuestro país. Ya lo
intentó ofreciendo tropas con el pretexto del combate al narcotráfico.
Ahora lo será para detener a indocumentados.

TURBULENCIAS
Cancelar el NAIM costaría
100 mil mdp: Ruiz Esparza
Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
como parte del análisis del VI Informe
de Gobierno, dijo que no se concesionó el NAIM desde un principio “porque es una obra compleja. Si en un
momento dado se concesiona, debe tener la responsabilidad del Estado y del
gobierno”; recordó que durante tres
sexenios se trató de arrancar esa obra
y fue prácticamente imposible, debido
a cuestiones sociales que se han corregido, porque hoy no se toca un metro
de los municipios aledaños de Atenco
y Texcoco. En respuesta a una pregunta del diputado Francisco Elizondo
Garrido (Morena) Ruiz Esparza comentó que, de acuerdo con expertos,
el costo de cancelar las obras del

CÁPSULAS DE SALUD
- Innovador tratamiento erradica el 98% del virus de la hepatitis C
- Leucemia mieloide aguda, de 5 mil a 6 mil casos por año
- La tos persistente influye en los problemas de sueño
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La Cofepris acaba de aprobar para su
comercialización innovador tratamiento para erradicar el virus de
la hepatitis C. Funciona para todos
los genotipos del 1 al 6, Es oral en
una sola toma al día y tan sólo en 8
semanas el 98% de los pacientes con
infección crónica sin cirrosis quedaron libres del virus, según informó el
doctor José Luis Cañadas director
médico de Abvie México.
La doctora Rosalba Moreno jefa
del Servicio de Gastroenterología
del Hospital de Especialidades del
Centro Médico siglo XXI del IMSS,
señaló que esta novedosa terapia beneficiará también a pacientes con retos específicos de tratamiento incluyendo aquellos con cirrosis compensada, así como los que cursan con
enfermedad renal crónica grave.
Afirma que esta terapia combina
dos nuevos y potentes antivirales de
acción directa que inhiben las proteínas esenciales para la replicación del
virus de la hepatitis C y se ha demos-

trado que la presencia de la mayoría
de los genotipos o mutaciones basales que están asociados con la resistencia tienen un impacto mínimo gracias a la eficacia de esta terapia.
Por su parte la doctora Margarita
Dehesa Violane, miembro activo del
Comité Científico de la Fundación
Mexicana para la Salud Hepática
(Fundehpa) explicó que la hepatitis
C informa están infectados con este
virus entre 400 a 600 mil mexicanos.
Sólo el 20% están diagnosticados
y el 80% no sabe que vive con la enfermedad.
Dijo que la hepatitis C es una enfermedad del hígado potencialmente
mortal, que de no ser tratada a tiempo puede ocasionar cirrosis hepática,
insuficiencia renal crónica en algunos casos cáncer de hígado y en ocasiones requerir trasplante de hígado.
*****
La leucemia mieloide aguda es
un cáncer de la sangre que se desarrolla primero en la médula ósea, lugar en donde las células malignas se
acumulan, imposibilitando el desarrollo de células sanas. Ésta puede
diseminarse rápidamente por el to-

Afirma que esta terapia
combina dos nuevos y
potentes antivirales de
acción directa que inhiben
las proteínas esenciales para
la replicación del virus de la
hepatitis C y se ha
demostrado que la presencia
de la mayoría de los
genotipos o mutaciones
basales que están asociados
con la resistencia tienen un
impacto mínimo gracias a la
eficacia de esta terapia.
rrente sanguíneo y causar infecciones, anemia y sangrado.
En México la incidencia se estima de 5 mil a 6 mil casos por año de
acuerdo con la doctora Roberta Demichelis, jefa de la clínica de leucemias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán.
Existen evidencias que la po-

blación mexicana con este padecimiento es más joven en comparación a lo descrito en otros países
(33-40 años vs. 60-70 años). Para
establecer el pronóstico de los pacientes se requieren estudios genéticos y moleculares.
“En resultados preliminares realizados en el Instituto hemos visto
que, al incorporar estas técnicas en la
estratificación de riesgo, el 55% de
los pacientes son de riesgo alto.
Estos pacientes jóvenes y de alto
riesgo, tendrían que ser sometidos a
un trasplante de médula ósea”, dice
Demichelis, quien informó que actualmente se está trabajando como
grupo colaborativo en un registro nacional de la enfermedad que incluye
la información de 15 centros del país.
Entre los retos principales que han
identificado para el manejo del padecimiento están el generalizar el acceso a los estudios genéticos y moleculares para la adecuada estratificación
de riesgo y mejorar el acceso a trasplante de médula ósea en todos los
pacientes jóvenes y de riesgo alto.
*****
La tos es un padecimiento que
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NAIM sería de 60 mil millones de pesos (mdp) por la obra ya ejecutada,
más 40 mil mdp de insumos ya adquiridos; adicionalmente, tendrían que ser
reparados los daños económicos que
estarían sufriendo las 307 empresas.
Resaltó que debido a la interferencia
en las rutas aéreas del aeropuerto de la
Ciudad de México y las de Santa Lucía, prácticamente la operación simultánea es imposible. “No es algo viable”…El Ayuntamiento de la ciudad
de Oaxaca informó que en coordinación con Colonias Unidas de Zaachila
se acordó no impedir el acceso al basurero municipal a ningún municipio
conurbado y a pesar de que algunos de
ellos enfrentan problemas financieros,
aunque aclara que existen los medios
correspondientes para brindar soluciones a esta inquietud que es de competencia administrativa…En Xoxocotlán, municipio célebre por el festejo
tradicional del Día de Muertos, se prepara ya todo un operativo para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes, dijo el alcalde Alejandro López
Jarquín…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

tiene múltiples causas y debe atenderse cuando se vuelve crónica y no
cesa.
Entre la causas más comunes están: infecciones en las vías respiratorias altas, incluyendo la bronquitis,
goteo postnasal (drenaje de las secreciones de la nariz hacia la garganta o faringe), enfermedad obstructiva
crónica EPOC y neumonía.
También la tos tiene relación con
los problemas de sueño porque dificulta conciliarlo, además en el trascurso de la noche interrumpe su continuidad y aumenta el tiempo que
normalmente el individuo pasa despierto y contribuye a un problema de
calidad de sueño, afirma el doctor
Reyes Haro Valencia, doctor en
ciencias fisiológicas del Instituto de
Neurobiología de la UNAM y presidente emérito de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño.
La tos puede causar distención de
los músculos o de los cartílagos costales causando dolor torácico cuando
se respira, con el movimiento o por
episodios de tos repetitivos que lo
ubica en una las principales causas
de atención primaria, cuya prevalencia anual oscila del 10-33% de la población total. Para aliviar a los pacientes que padecen tos, Chinoin
lanza Troferit Flow producto de patente que tiene un agradable sabor y
favorece la expectoración.
elros05.2000@gmail.com
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Todos los que laboramos en el Juzgado 12 Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
deseamos a nuestro titular:

C. JUEZ JUSTINO
ARANDA GARCÍA
¡Feliz Cumpleaños!
Señoría es propicia la ocasión por ser el día de su
cumpleaños, además de felicitarlo, expresarle
toda la admiración que sentimos por usted.
Esperamos que Dios le retribuya con creces todas
sus bondades y que siempre se vea envuelto
de éxito en todas las cosas que emprenda.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2018.
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Informe de la directora Ivette Michelle Valdespín Valdés

El dato

Excelencia, distintivo del Centro
Universitario UAEM Tenancingo

El rector, Alfredo Barrera Baca, encabezó el cuarto informe de actividades de
la directora del Centro Universitario Tenancingo, Ivette Michelle Valdespín Valdés.

13

Tenancingo, Méx.– El rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, reconoció la excelencia
educativa del Centro Universitario
Tenancingo, que oferta cinco programas educativos de licenciatura,
todos acreditados por organismos
avalados por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
Durante el cuarto informe de
actividades de la directora de este
espacio universitario, Ivette Michelle Valdespín Valdés, el rector
subrayó el alto índice de movilidad
internacional y los resultados sobresalientes que en el Examen General de Egreso de la Licenciatura

El rector subrayó el alto índice
de movilidad internacional y los
resultados sobresalientes que en
el Examen General de Egreso de
la Licenciatura registran sus
estudiantes.

(EGEL) registran sus estudiantes.
Al destacar que el Centro Universitario UAEM Tenancingo
también es alma mater de estudiantes de los estados de Aguascalientes, Puebla, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México,
reconoció el trabajo de los 853
alumnos y docentes de las licenciaturas en Ingeniero Agrónomo
en Floricultura, Arqueología, Gastronomía, Relaciones Económicas
Internacionales y Turismo, así como la Maestría y Doctorado en
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales -registrados en el
Padrón Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC).
En su oportunidad, Valdespín

Valdés refirió que la movilidad
estudiantil, las prácticas y estancias académicas son una herramienta que consolida la formación integral de los estudiantes.
En el rubro de infraestructura,
la directora indicó que durante el
último año se habilitaron las terrazas para prácticas de campo de
los estudiantes de la Licenciatura
en Ingeniero Agrónomo en Floricultura y el techado para el resguardo de maquinaria.
Además, detalló, se acondicionó la cámara de residuos peligrosos del Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica y se
realizó el mantenimiento a 10 laboratorios, entre otras acciones.

Frente frío 7 provocará bajas
temperaturas y más lluvias
Ambiente frío en los estados de la Mesa del Norte y gradualmente en
el oriente de México, así como tormentas fuertes en al menos seis estados,
se prevén para las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su más reciente reporte, el organismo dependiente de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que se esperan fuertes
precipitaciones pluviales en Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Por lluvia severa, declaran emergencia en 88 municipios
de Oaxaca. Referidas condiciones serán ocasionadas por el frente frío
número 7, que se extenderá sobre el norte del Golfo de México hasta el
sur de Tamaulipas, una masa de aire polar y el flujo de aire húmedo proveniente de ambos litorales.

DALE RIQUEZA A TUS FINANZAS
Malos hábitos en las finanzas personales
Por Roberto Limón
Coach Financiero
Todos tenemos malos hábitos financieros, por ejemplo, esperas con ansias cada fin de mes porque el dinero
ya no te alcanza, no sabes ahorrar y
tu dinero desaparece rápido. Es muy
importante identificarlos y cambiarlos para tener salud financiera.
7 MALOS HÁBITOS FINANCIEROS
Lo más importante siempre es tener
un buen control de tu presupuesto,

ésta es la única manera de evitar los
gastos innecesarios y hacer un balance entre tus ingresos y tus deudas, así sabrás cúal es la cantidad
exacta que puedes gastar al mes. Es
muy importante, porqué sabrás en
qué áreas debes limitarte para no
endeudarte.
Otro mal hábito es no empezar a
ahorrar, ya que tener un ahorro siempre será tu respaldo en momentos de
emergencia, y a la vez, te ayuda a lograr tus objetivos como comprar una
casa, un carro o simplemente para
pagar la educación de tus hijos;

siempre hay que darle un lugar importante al ahorro en nuestra vida,
dominar esta práctica puede durar
años, por lo que entre antes comienzas mejor será.
Un gran error es no pagar tus deudas a tiempo, pagar a destiempo
nuestras tarjetas de crédito, con el
tiempo, representan un daño irreparable en tu vida financiera. Evita multas
de los bancos y gastos innecesarios
anotando en una agenda los días de tu
corte y pago.
Haciendo referencia a gastos innecesarios otro gran error es hacer

mal uso de las tarjetas de crédito,
hay que recordar que son una gran
herramienta para acelerar alguna
compra. Sin embargo, el mal uso
puede llevar a deudas muy grandes.
La tarjeta de crédito no es un
dinero extra, es dinero que te están
prestando y que unas semanas más
adelante deberás pagar ese dinero.
Si gastas más de lo que ganas te
verás en un problema al momento
de pagar.
Controla tus gastos emocionales,
de nada te servirá tener un presupuesto bien planeado si al final realizas

compras compulsivas, recuerda que
al hacer una compra debes pensar si
lo deseas o lo necesitas. Estas compras harán que tu dinero desaparezca
rápidamente, recuerda que no debes
basar tu felicidad en las compras.
El dinero es una gran herramienta y es muy importante evitar estos
malos hábitos, por más pequeño que
sea el defecto puede traer a largo
plazo grandes problemas a tus finanzas. Identifica estos malos hábitos y
empieza a cambiarlos.
@robertolimoncoach
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ÍNDICE POLÍTICO
Crisis de la comentocracia;
no aceptan que perdieron
Por Francisco
Rodríguez
Los autollamados comentócratas
de la prensa impresa y radioeléctrica, quienes hasta hace unos días se
agachaban obsequiosos ante cualquier soplo y nivel de poder mexiquita, hoy tratan de erigirse en caifases de la crítica colgados de cualquier gancho, como modernos
francotiradores de sucesos aún desconocidos.
Si apenas ayer aplaudían solícitos cualquier lanzada y bravata
proveniente de Los Pinos o de
cualquier oficina de quinto talón,
hoy, montados en sus nuevas andaduras de quijotes desfasados,
exigen que en el nuevo régimen
todos sean el sursum corda, la
piedra filosofal o de perdida el
Oráculo de Delfos.
En su afán “crítico” ningún chile les raspa. Se hacen una con toda
vocinglería que denueste y descalifique a los ungidos por el voto popular del primero de julio, aprovechando las viadas para colgarles
sambenitos de improvisados, atrevidos, inexpertos y hasta peligrosos. Todo les molesta en su nuevo
disfraz. Se resisten a aceptar que
perdieron, junto con el viejo régimen, hoy de salida.
Los comentócratas opinan, no
informan; desprestigian, no orientan; atacan, no aceptan que los que
llegan al poder están destruyendo
en 40 días lo que construyeron en
40 años. Tal vez esperaban que las
promesas de campaña, los compromisos con los electores iban a
echarse al olvido una vez ganando
el poder.
Creían que todas eran puras habladas en el afán por conseguir el
voto popular, y que una vez ungidos, iban a tirarse en la hamaca y
dejar que todo siguiera igual para
que la luna de miel con el electorado fuera la confirmación de que todos son iguales. Total, las campañas se hacen en verso y el gobierno
se hace en prosa.

Jamás se imaginaron que iban a
perder el poder de influir y cobrar
en las oficinas de siempre, desde
que se tiene memoria. De Echeverría para acá todos los presidentillos habían seguido la misma fórmula: mentir para ganar, que una
vez en Los Pinos se declararían
inocentes.
Pensaban que iban a repetirse
los penosos espectáculos del pripanismo que tuvieron sus óperas bufas con personitas que ejercieron el
poder en lugar de los electos: todos
los presidentes delegaron el mando
en sus cercanos y favoritos.
Así fue con De la Madrid, a

dos para atacar adónde pudieran.

sencanto en las fuerzas del orden.
Y así por el estilo.

Y hete aquí que seleccionaron
los peores flancos para sus propósitos, los que precisamente evidenciaban de qué lado estaban jugando. Que si la consulta popular al
megaaeropuerto de Slim-Salinas,
una patraña destinada a manipular
la opinión ciudadana, una consulta
ilícita porque no la convocaban Peña y el INE.

Loor a Salinas, Baillères, Slim,
Aspe, Gérard, Larrea, Olegario,
Ramírez, Zambrano y los que usted quiera. Profieren a voz en cuello, sabiendo que la salida de esos
trúhanes es su muerte anunciada.
No tendrán para dónde hacerse
porque están jugando y lo han hecho siempre del mismo lado.

Según ellos, “el error de octubre”, porque los electos no saben
en qué laberinto se metieron y
hoy dicen que es su dolor de cabeza. O sea, lo que no beneficie a
la corrupción de los constructo-

Llegan al extremo de aplaudir a
los enemigos de la patria antes de
reconocer que su interesado juego
ha sido el equivocado. No son dignos ante la derrota. Puede decirse
en su defensa que lo hacen porque

Es claro que en esta etapa ya no caben sus añoranzas
y melancolías del poder nylon de Los Pinos. Es claro que
tendrán que ser removidos de toda responsabilidad informativa
Carlos Salinas; Salinas de Gortari a
José María Córdoba; Zedillo a Liébano Sáenz; Fox a Marta Sahagún;
Felipe Calderón a Margarita Zavala, su papi y sus hermanos; Peña
Nieto a Videgaray y de éste al yerno de Trump… y así, hasta el infinito. Eso esperaban los comentócratas de marras.
Jamás se imaginaron el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador,
tanto así que hasta el mismo día de
la jornada electoral salieron a desmentir las cifras que el conteo rápido arrojaba, diciendo que eran fantasías y trampas de estadísticos. Algunos hasta tuvieron el cuajo de salir a cuadro para jurar por ésta que
el triunfo no se debía reconocer.
Convocaban al desaguisado. Seguían tocándole los ijares al tigre.
Consumado el irreversible
triunfo, empezaron a pasar las de
Caín. Más pronto que inmediatamente fueron reclutados por los
grupos de presión e interés, nacionales y extranjeros, para empezar a
inocular veneno, a falta de energía
popular. Maletas rebosantes de dinero empezaron a caer de todos la-

res, los que comprometieron las
afores de los trabajadores, si se
rechaza es un delito.
Todo debe seguir igual, so pena
de pagarlo con la devaluación del
peso, o la retracción de la confianza
del mercado de capitales. Si no lo
hacemos así, mucho cuidado, nos
dicen, porque las corredurías patito
de los banqueros neoyorquinos nos
castigarán calificando mal nuestras
expectativas de crecimiento.
Todo lo que no se haga obedeciendo los designios de los capitales corre la suerte de meternos en
crisis terminal. Si no podemos exportar barriles de crudo, si hacemos refinerías para procesarlo, si
encargamos a Pemex la exploración y perforación en aguas someras, está mal, porque podríamos
perjudicar a los capitostes del entreguismo.
Si no aceptamos como secretarios de la Defensa y de la Armada a
los conclapaches de los entorchados, a sus cuates propuestos para
continuar el saqueo y la indignidad, estamos promoviendo el de-

en su vida han conocido a los hombres de poder del sistema. Los que
llegan con ganas de ejercerlo y
controlarlo.
No admiten lo que en México
está pasando realmente: asistimos a
la etapa de la restauración del poder presidencial. Al control en la
toma de decisiones, del ejercicio en
función del interés público, de asumir los riesgos del error, de aceptar
con humildad los aciertos en favor
de la lucha popular. De aceptar el
mandato constitucional.
Ellos estaban acostumbrados a
los personajes de Los Pinos, fabricados con papel cuché, de los que
desertaron de todo lo que ofrecieron, de los que nunca volvieron a
pararse al lado del pueblo. De los
que delegaron todos los poderes
constitucionales en espaldas de favoritos de siete suelas.
Es claro que en esta etapa ya no
caben sus añoranzas y melancolías
del poder nylon de Los Pinos. Es
claro que tendrán que ser removidos de toda responsabilidad informativa. Es claro que su lugar será

ocupado por quienes quieran luchar a brazo partido por la transformación del país.
Es claro que le han fallado a la
patria. Que tendrán que largarse
con cajas destempladas, sufriendo
los malos recuerdos de quienes alguna vez fueron objeto de sus comentarios enajenantes, de sus
odios a lo auténtico, de su rechazo
a la historia de México.
Es hora del cambio social. Es la
etapa de la restauración del poder.
Aquí ya no los queremos. ¡A estorbar a otra parte!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Quienes
desde sus tribunas o, incluso, en
redes sociales hacen mofa de la
consulta pública que ayer iniciara,
parecieran añorar las decisiones
verticales, adoptadas por un solo
hombre —rodeado y a veces hasta cercado por una camarilla de
intereses—, generalmente en perjuicio de las mayorías. ¿Participación social? No. Nada de eso.
Que el tlatoani o mandarín elija
por nosotros, de acuerdo con sus
propios deseos, intereses y ambiciones. Y usted, ¿ya votó? + + +
Uno de los choferes del comunicador Óscar Mario Beteta, el señor Marco Antonio León Hinojosa, y la nana Georgina Cruz Soria
sustrajeron al menor Alonso Beteta Barcełó, de 1 año, de su madre
Zyanya Barceló, el martes 23 de
octubre a las 14:00 horas en el
Oxxo de Avenida Santa Fe. Al ver
que se llevaban a su bebé, la madre corrió hacia la camioneta del
señor Óscar Mario Beteta, colocándose enfrente del cofre. Pero
el chofer le aventó la camioneta, a
modo de atropellarla´, por lo que
la madre tuvo que hacerse a un lado no pudiendo evitar que se llevaran a su bebé. La Alerta Amber
esta activa. Se levantó un acta en
la delegación del Ministerio Público en Cuajimalpa, CDMX.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Se han realizado más de 300 operativos falsos en tiendas y misceláneas
en varios estados para incautar y destruir cigarros de marcas que no sean las de
una empresa llamada TIH.

Cártel del Tabaco amenaza a tenderos

Crimen organizado
controla el mercado
de cigarros baratos
Si vuelves a vender de otras marcas
te matan: testimonios de víctimas
Con operativos falsos, hombres vestidos de policías amedrentan a tenderos y destruyen cajetillas
de cigarros de marcas que no sean las de una
empresa llamada TIH.
Delincuentes haciéndose pasar por autoridades policiacas y ministeriales han realizado más
de 300 operativos falsos en tiendas y misceláneas
en varios estados del país para incautar y destruir
cigarros de marcas que no sean las de una empresa llamada TIH.
Durante los operativos, los policías o presuntos policías amenazan a los dueños de las tiendas
y a distribuidores de otras marcas con falsos oficios de instituciones como el SAT o Cofepris.
En lugares como Michoacán, reparten volantes en las tiendas de abarrotes, donde se dice
que por orden del Cártel Jalisco Nueva Generación sólo se pueden vender las marcas de TIH.
En algunos casos han secuestrado a distribuidores
y publicado videos amenazando a otros vendedores y distribuidores de la región: el que venda
otras marcas corre peligro.
Las autoridades desconocen esos operativos.
Son falsos. Cuando los dueños de tiendas o distribuidores quieren recuperar el producto incautado
nadie les sabe dar cuentas. Peticiones de información,
mediante la Ley de Transparencia a la PGR, Profeco
y Cofepris, confirman que los operativos no son
oficiales. Las otras marcas son de venta legal.
La tabacalera TIH es la empresa titular de
las marcas registradas en México que hoy son
producidas por sus subsidiarias: Braxico Manufacturing y distribuidas por Bradis SA de CV.
Son marcas de cigarros económicos como “Laredo”, “Botas” o “Económicos”, que cuestan en-

tre 17 y 25 pesos por cajetilla.
Durante los operativos y en conversaciones
con los distribuidores de las marcas de cigarrillos
TIH, se menciona que uno de los socios de la
empresa y responsable de estos operativos es
Carlos Cedano Filippini, comandante de la Agencia de Investigación Criminal y quien en la última
década ha trabajado en varias agencias policíacas
federales.
Si vuelves a vender te matan:
testimonios de víctimas
En Michoacán, en Veracruz, en Jalisco, en pueblos,
en rancherías, dueños de pequeás tiendas de abarrotes se sienten en riesgo por vender cigarros de
bajo costo. Comparten entre ellos mensajes de audio, videos de cámaras de seguridad donde unos
hombres que se dicen policías llegan a sus tiendas,
les anuncian que las marcas de tabaco que están
vendiendo son ilegales, destruyen o decomisan
cajetillas de cigarros y los amenazan.
“Ellos se presentaban con sus charolas y con
sus armas, nada más que nunca dejaban nombre
ni nada. Entonces, decían que ellos venían a decomisar el producto, que solamente se podía
vender una sola marca de cigarros, que era la
única autorizada para venderse en México”,
cuenta un distribuidor de cigarros.
Todos los entrevistados pidieron no ser identificados públicamente, pero verificamos su identidad y actividad.
A veces ahí mismo, en otras ocasiones al día
siguiente, les ordenan vender otra marca, la de la
competencia, cigarros de la empresa TIH con
marcas como “Económico”, “Laredo” y “Botas”.

Justicia
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Más allá de las tecnologías y de la infraestructura

En Tlalnepantla se apuesta todo
a la formación del servicio público
El instructor señaló que es vital obtener una capacitación constante, mejor aún,
trabajar dentro del marco de la legalidad.

50 trabajadores de la pólvora con productos químicos

Brinda IMEPI capacitación a los
artesanos pirotécnicos de Tultepec
TULTEPEC, Méx.- Por tercera ocasión en cuatro meses,
el Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia (IMEPI) imparte
capacitación en materia de
combinaciones y diferencias
compatibles de materiales utilizados en la elaboración de
fuegos de artificio, seguridad
e higiene en su elaboración,
manejo de extintores y prevención y seguridad en caso
de un siniestro.
En el adiestramiento reali-

zado en un taller de producción
de la zona de La Saucera, participaron abiertamente y sin
ningún costo, alrededor de 50
pirotécnicos de Tultepec que
cuentan con permiso para la
elaboración de fuegos de artificio por parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
La instrucción corrió a cargo de Felipe de Jesús Becerril
Rojas, del área de capacitación
del IMEPI, en coordinación
con las direcciones de la Piro-

Bomberos de Tultitlán
dan atención a llamados
de emergencia

TULTITLÁN, Méx.- La actual administración que encabeza Jorge Adán Barrón Elizalde, en amplia colaboración
con la Dirección General de Protección Civil y el H. Cuerpo
de Bomberos, atiende de manera constante llamados
de emergencia por situaciones diversas que aquejan a
la ciudadanía. El director de Protección Civil y Bomberos
Erick Quiroz, manifestó que “se trabaja las 24 horas del
día para salvaguardar la integridad física de la comunidad
tultitlense. Al momento de cada llamado nos coordinamos
de manera eficiente para controlar los incidentes y canalizar a los afectados a las áreas correspondientes para
que puedan ser atendidos”.

tecnia local, que encabeza Juventino Luna Rodríguez y de
Protección Civil y Bomberos
de Tultepec.
El funcionario exhortó a
este gremio a “mantener
siempre el respeto por la actividad, aunque lleven muchos años realizándola y sientan tener mucha experiencia,
se deben conocer distancias,
mezclas, temperatura de materiales y temperatura ambiente, entre otras”.

TLALNEPANTLA, Méx.- El
gobierno de una ciudad inteligente es el que trabaja y confía
en la ciudadanía, que más allá
de las tecnologías y de la infraestructura le apuesta a la formación
del servicio público; a la generación de mejores condiciones
de desarrollo integral para sus
habitantes; al fortalecimiento de
la confianza y del tejido social,
aseguró la alcaldesa Denisse
Ugalde Alegría.
Al participar en la mesa de
debate “La Construcción de Políticas Públicas Nacionales y Locales y el Impulso a la Administración Inteligente de las Ciudades Mexicanas” del II Congreso
Nacional de Municipios y Ciudades Inteligentes, Ugalde Alegría sostuvo:
“Las experiencias en el saneamiento de las finanzas públicas;
la mejora regulatoria; la atención
integral al ciudadano; las
App´s SISC TDB Protegido y

TDB Móvil, así como las redes
vecinales han generado espacios
de aprendizaje e intercambio con
los tres órdenes de gobierno y sus
equipos, incluso, han sido identificadas como acciones de gestión
pública de ciudades inteligentes”.
La presidenta municipal
compartió con los integrantes
del panel, entre los que se encontraban la diputada Ana Lilia

Herrera Anzaldo; Paulina Terrazas Vladés, subjefa de la Oficina
de la Presidencia y de la República y Responsable Nacional de
la Agenda 2030 y Susana Mata
Tapia, jefa de oficina en la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional, las líneas de acción y
continuidad que en materia de
mejora regulatoria se implementaron en Tlalnepantla.

La presidenta municipal compartió con los integrantes

del panel, entre los que se encontraban la diputada Ana
Lilia Herrera Anzaldo

El Instituto Hacendario del Estado de México

Por buenas prácticas hacendarias,
distinguen al gobierno de Metepec
Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- Por
el esfuerzo permanente para la mejora
de la Hacienda Pública Municipal, el gobierno de Metepec recibió del Instituto
Hacendario del Estado de México
(IHAEM), mención honorífica en el rubro de Transparencia, rubricando con
ello, práctica y política del manejo óptimo y saludable de los recursos públicos
durante la administración 2016-2018.
Durante la XIX Reunión estatal de
Servidores Públicos Hacendarios y
Asamblea anual del Consejo Directivo
del IHAEM, el alcalde David López
Cárdenas, recibió la acreditación del
Premio Esfuerzo Hacendario 2018 “José María Morelos y Pavón” de manos
del Secretario de Finanzas del gobierno
de la entidad y presidente del Consejo
Directivo del Instituto Hacendario, Rodrigo Jarque Lira.
La mención honorífica, respalda el
trabajo indisoluble en la Tesorería de
Metepec que preside Mauricio Enrique
Góngora Sada, tras la implementación
de acciones y programas que enriquecen

el manejo eficaz de la hacienda municipal, sobre todo, cumpliendo con estándares de transparencia.
En su oportunidad, el presidente municipal, David López, destacó que la consolidación y reconocimiento de proyectos
innovadores, auditables todos por agentes
externos tanto de la iniciativa privada,
de la academia, de organismos no gubernamentales, de la sociedad civil y de
las propias instituciones oficiales, no son
más que el reflejo de una administración
saludable que tiene como interés exclusivo y supremo, atender a la ciudadanía
con excelencia bajo los más altos estándares de calidad y eficiencia.
“Consolidamos en esta administración un legado con base en el cumplimiento de indicadores de un buen gobierno; derivado de ese esfuerzo, logramos, por vez primera, que 43 políticas
municipales –cifra sin precedente en Metepec-, hayan alcanzado evaluaciones
positivas, obteniendo acreditaciones, premios, reconocimientos y certificaciones”,
recalcó el edil.

David López señaló que se trata de
proyectos innovadores, auditables todos
por agentes externos, tanto de la iniciativa privada, de la academia y de organismos no gubernamentales.

turismo
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DE CINCO ESTRELLAS
- El hotel Presidente InterContinental Mexico City fue reconocido con el Distintivo Cuatro Diamantes que otorga la American Automobile Association

- La segunda edición del Festival de Comida BajaMed, tendrá lugar
el próximo 24 de noviembre en El Faro Beach Club & Spa By Guaycura
- Amealco de Bonfil, Pueblo Mágico, famoso por sus rebozos y muñecas de tela. Descubre sus paisajes campiranos y cuerpos de agua

Por Victoria
González Prado
La segunda edición del Festival
de Comida BajaMed, tendrá lugar el próximo 24 de noviembre
en El Faro Beach Club & Spa By
Guaycura, en Todos Santos, Baja
California Sur, con la participación, por supuesto, de su creador
el chef Miguel Ángel Guerrero,
quien además ha promovido el
genero culinario que nace de la
fusión de la cocina mexicana, mediterránea y oriental.
El festival espera atraer a turistas del sur de Estados Unidos,
locales y turistas nacionales interesados en la constante innovación culinaria que ofrece el
destino y el propio chef, en uno
de los lugares más emblemáticos
del poblado: el Faro Beach Club
& Spa By Guaycura, con su playa e histórico faro.
El evento contará además
con la presentación en vivo de

un exitoso dueto internacional
de jazz, conformado por los músicos Bill Levine, compositor
de múltiples bandas sonoras cinematográficas que interpretará
su “piano latin jazz”; y por
Terry Townson, compositor y
trompetista ganador de un
Grammy, que radica actualmente
en Baja California Sur, tras enamorarse de las bellezas y estilo
de vida de la región.
Para esta segunda edición, el
chef Miguel Ángel dio a conocer
un recorrido, paralelo, denominado “Expedición Baja 2018”,
por toda la península, desde Tijuana hasta Los Mochis, para después trasladarse a Todos Santos,
con el propósito de promocionar
el estilo culinario BajaMed.
En el recorrido preparará diversos platillos tradicionales de
su cocina, exaltará la importancia de los productores locales y
el mestizaje como base de la
creatividad gastronómica, para
culminar con broche de oro esta
celebración, con una cena maridaje de cinco tiempos.
Los organizadores del evento
señalaron que se trata de posicionar a ese destino histórico
que cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel, y como puerta de entrada a los sabores de Baja California Sur, para

los miles de turistas y locales interesados en experimentar las
mejores experiencias culinarias.
Cabe destacar que el chef
Miguel Ángel Guerrero y su
interpretación de cocina BajaMed, busca exaltar lo mejor de
cada una de las raíces y técnicas
que la componen, para crear un
concepto gastronómico propio,
capaz de reflejar el estilo de vida
cosmopolita que caracteriza a la
península.
El Festival es celebración a
la gastronomía de la zona, donde
los asistentes podrán degustar un
menú especial de cinco tiempos
además de disfrutar de música
en vivo con intérpretes de prestigio internacional (latina y jazz
contemporáneo), en un escenario
único en el que los asombrosos
paisajes naturales del lugar son
complemento ideal de la velada.
El maridaje estará a cargo de AltoTinto, vinos de autor de la región de Baja California.
El menú incluirá: ceviche estilo BajaMed, jurel fresco, sirloin
en leche de tigre, de primer tiempo. Sopecito con pulpo, lampredotto con salsa verde, segundo
tiempo. Risotto en reducción de
vino espumoso con camarones
a las brasas y crocancia de cordero, para el tercer tiempo.
En el cuarto tiempo: New
York estilo mongolés, quinto
tiempo, una selección de postres
patrocinados por French Riviera.
Más información www.guaycura.com o en número telefónico:
+612-175-0800.

+++++ El hotel Presidente

Reconocido con el Distintivo Cuatro Diamantes.

InterContinental Mexico City fue
reconocido con el Distintivo Cuatro Diamantes que otorga la American Automobile Association
(AAA) a aquellos establecimientos con altos estándares de calidad
en servicios, instalaciones y aspectos como la hospitalidad y
atención al huésped, evaluados
por inspectores en la materia y
miembros de la Asociación.
Esta importante distinción coloca al hotel como propiedad privilegiada y de clase mundial ya

El chef Miguel Ángel Guerrero.

que únicamente la recibe 6 por
ciento de las más de 27 mil propiedades evaluadas por la AAA.
Tras este importante anuncio,
Presidente InterContinental Mexico City forma parte de exclusivo
grupo de hoteles incluidos en los
diferentes productos de la AAA,
como la aplicación AAA Mobile,
guías de viajes en línea y en la
guía impresa AAA México.
Guillermo Valencia, gerente
general del inmueble dijo: “este
reconocimiento es resultado del
esfuerzo y trabajo constante de
todos nuestros colaboradores
pues cada uno es pieza clave en
la operación, funcionamiento y
éxito de nuestro hotel. Es un honor recibir tan valiosa distinción
que además será un estímulo para
continuar superando las expectativas de quienes nos visitan”.
Asimismo, comentó que
“Grupo Presidente, en su afán
por mantenerse a la vanguardia
y ofrecer experiencias de lujo y
calidad, invirtió en el hotel 30
millones de dólares para la remodelación de habitaciones y
áreas comunes, ofreciendo actualmente 700 habitaciones entre
las que se encuentra la Suite Presidencial Diego Rivera, espectacular espacio ubicado en los
dos últimos pisos del edificio y
galardonada como la mejor suite
de México.

+++++ Hoy el nuevo Pueblo Mágico: Amealco de Bonfil,
Querétaro, reconocimiento entregado por Enrique de la Madrid, durante la celebración de
la V Feria Nacional de Pueblos
Mágicos en Morelia, Michoacán.
Es lugar hermoso y típico famoso por sus rebozos y muñecas
de tela. En los alrededores podrás descubrir paisajes campiranos y cuerpos de agua, además
de tradiciones indígenas muy
arraigadas.
Es aquí donde las mujeres
elaboran, a mano, mensualmente miles de muñecas artesanales reconocidas como Patrimonio Cultural de la entidad.
Las muñecas lucen coloridos
vestidos y brrillantes listones
en el cabello. Las mujeres otomíes las hacian para que las niñas jugaran, ahora sirven como
decoración. se les conoce con
el nombre de María, y, hoy
también se fabrica la versión
masculina: Panchito.
En el municipio puedes visitar el Museo de la Muñeca Artesanal dentro del Museo “Ricardo Pozas Arciniega” con
una colección de casi 400 muñecas que han formado parte del
Festival Nacional de Muñecas
Artesanales que año con año se
celebra en Amealco en cuatro
categorías: textil, lapidaria o ce-

rámica, fibras vegetales y nuevos
diseños (como la muñequita de
papel maché).
Los habitantes de las comunidades aun utilizan sus trajes típicos y consrvan tradiciones culinarias como los martes de mole, día en el que se preparan deliciosas variedades de este platillo en los restaurantes locales.
Además, los bosques y lagunas que rodean a Amealco lo
convierten en un lugar ideal par
practicar ciclismo de montaña,
rappel y pesca deportiva.
Destaca el jardín principal
donde podrás admirar los portales que la circundan. Una de estas arquerías pertenece a la casa
donde naciera, en 1865, Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de
Michoacán y primer delegado
apostólico de México.
La parroquia de Santa María
de Amealco, de los siglos XVIII,
XIX y XX. Del antiguo templo
de 1778, solo se conserva la torre, y el actual edificio data de
1882 y la capilla de Chalma o
Chlamita (s. XIX).
A partir del 20 de noviembre
se celebran, además del aniversario de la Revolución Mexicana, las fiestas patronales que
concluye el 13 de diciembre.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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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
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
Fray Servando Teresa de Mier No. 32-9º Piso,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010

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

“Independencia Judicial, Valor Institucional y Respeto a la Autonomía”

EDICTO
En los autos del expediente número 994/2014
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR CATAÑO MURO SANDOVAL CARLOS en contra de ALAN
EDUARDO NAVARRO RAMOS, la C. Juez
Decimo Octavo De Lo Civil De Cuantía Menor
de esta Ciudad dicto autos de fecha: AUTOS.
Ciudad de México a treinta y uno de agosto del
año dos mil diecisiete.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora
y visto su contenido como lo solicita, atento a lo
dispuesto por el artículo 1068 fracción IV, 1070
y 1383 del Código de Comercio en relación con
el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles se ordena el emplazamiento ordenado en auto de exequendo de la parte demandada ALAN EDUARDO NAVARRO RAMOS
por edictos publicándose los mismos por tres veces de siete en siete días en el periódico de circulación amplia y cobertura nacional LA JORNADA y en un periódico de la Ciudad de México
DIARIO IMAGEN, publicaciones que deberán
de realizarse en días hábiles para éste Tribunal,
haciéndosele saber a la parte demandada que deberá de presentarse dentro del término de treinta
días, contados del día siguiente al de la última
publicación, con el apercibimiento que de no presentarse dentro de dicho término se seguirá el juicio en su rebeldía. NOTIFIQUESE. Así, lo provee y firma la C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE
LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO
BLANCA LAURA ENRÍQUEZ MONTOYA, ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN
D. Norma Olvera Villegas, QUE AUTORIZA Y
DA FE.
Otro auto.México, Distrito Federal a dos de julio del año
dos mil catorce.
A sus autos el escrito y copias simples presentadas
por el C. CARLOS CATAÑO MURO SANDOVAL, con el cual se le tiene desahogando en tiempo y forma la prevención ordenada en proveído
de fecha veintitrés de junio del dos mil catorce y
con los mismo se procede a dictar auto admisorio
en los siguientes términos. Se tiene por presentado(s) a: CARLOS CATAÑO MURO SANDOVAL por su propio derecho, se le (s) tiene
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARA DIRECTA DE: ALAN EDUARDO NAVARRO RAMOS, las siguientes prestaciones:
“a) El pago de la cantidad de $141,747.49 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.), por
concepto de suerte principal…; b) El pago de la
indemnización por concepto de daños y perjuicios…; c) El pago de los intereses moratorios que
se causen…, d) El pago de los gastos y costas…
;”. Con fundamento en el artículo 104, fracción
I de la Constitución General de la República; en
los artículos 68; 69; 71 y conducentes de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal; en los artículos 1; 2; 5; 150, fracción II; 152; 167, 170 al 174 y concordantes de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y en los artículos 1049; 1050; 1090; 1391,
fracción IV; 1392; 1393; 1394; 1396; 1399 y demás relativos del Código de Comercio, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA EN LA VÍA
Y FORMA PROPUESTA, en consecuencia el presente auto TIENE EFECTOS DE MANDAMIENTO EN FORMA y por ello constitúyase el SECRETARIO ACTUARIO EJECUTOR, en el domicilio del demandado y requiérasele PARA QUE

HAGA PAGO INMEDIATO al actor o a quien
sus derechos represente legítimamente de las cantidades que como SUERTE PRINCIPAL Y ACCESORIOS LEGALES PROCEDENTES generados Y NO HACIÉNDOLO EN EL ACTO DE
LA MISMA, EMBÁRGUENSELE BIENES DE
SU PROPIEDAD SUFICIENTES A GARANTIZAR LAS CANTIDADES RECLAMADAS. Los
bienes sobre los que se trabe embargo serán puestos en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el actor en el acto de la diligencia.Y atento a lo dispuesto por el artículo 463
del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al de Comercio reza:
“… El depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá de tener bienes raíces bastantes, a
juicio del Tribunal, para responder del secuestro, o en su defecto, deberá otorgar fianza en
autos, por la cantidad que se le fije. La comprobación de poseer bienes raíces el depositario, o el otorgamiento de fianza, se hará antes
de ponerlo en posesión de su encargo…”. Razón por la cual si se designa depositario diverso
al ejecutado deberá acreditar con documento
idóneo tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, o en su defecto, deberá
otorgar fianza en autos del 30% (treinta por
ciento) de la suerte principal, lo anterior para
poderlo poner en posesión de su cargo. Hecho
el embargo EMPLÁCESE A LA DEMANDADA
O NOTIFÍQUESE A LA PERSONA CON
QUIEN SE HAYA PRACTICADO LA DILIGENCIA en términos del artículo 1396 del Código de Comercio, por lo que TÚRNESE los presentes autos al C. Secretario Actuario a efecto de
que por su conducto se de cumplimiento al presente proveído, corriéndole traslado con las copias
simples exhibidas, debidamente cotejadas y selladas, notificándole que tiene un PLAZO DE
OCHO DÍAS HÁBILES, para comparecer al Local de éste H. Juzgado a hacer paga llana de las
cantidades demandadas, u a oponer las excepciones que tuviere en contra del actor. Guárdese en
el Seguro del Juzgado el (los) documento (s) exhibido (s) como base de la acción para su debido
resguardo. Por señalado como domicilio de su
parte el que menciona para los fines que indica
y por autorizadas únicamente para oír y recibir
notificaciones y valores e imponerse de los autos
a las personas que menciona. Por ofrecidas las
pruebas, mismas que se reserva su admisión para
el momento procesal oportuno. Se autoriza un
término de TREINTA DÍAS a efecto de practicar
la presente diligencia, término que de ser necesario podrá ser prorrogado por la autoridad exhortada, lo anterior en términos del artículo 1071
fracción IV del Código de Comercio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Distrito Federal, se requiere al (los)
actor (es) para que en el termino de tres días a
partir de que surta efectos el presente proveído,
y al (los) demandado (s) en el mismo términos a
partir de la fecha de emplazamiento, otorguen su
consentimiento por escrito para restringir al acceso
publico a su información confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar dicho requerimiento, establecerá su negativa para que dicha información sea publica. En atención al oficio
circular número 54 publicado el día cuatro de noviembre del año dos mil cuatro en el Boletín Judicial número 75 en el que se contiene el acuerdo
emitido por el H. Pleno de éste Tribunal de fecha
veinticinco de octubre del año dos mil cuatro, en
el que se pronunció “EL ACUERDO GENERAL
QUE AUTORIZA EL USO DE APARATOS
ELECTRÓNICOS PARA LA TOMA DEL
ACUERDO COTIDIANO”, se deberá asentar razón por conducto de persona autorizada para ello

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

ante la presencia judicial del Secretario de Acuerdos de éste Juzgado en el que establezca las fojas
motivo de reproducción por cualquiera de los medios electrónicos a que se refiere la circular antes
precisada y para el efecto de que obre constancia
sobre su cumplimiento y reproducción. Y en atención a la circular 06/2012 “Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, motivado por
el interés de que las personas que tienen algún
litigio cuenten con otra opción para solucionar
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a através de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El
centro se encuentra ubicado en Av. Niños héroes 133, Colonia Doctores Delegación Cuauhtemoc, D.F. Código Postal 06500, con el teléfono
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-3349, mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 2, 5, 6, párrafos primero y segundo y 9
fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”
Y en términos del Acuerdo General 22-02/2012,
emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, en sesión plenaria ordinaria
celebrada el diez de enero del año dos mil doce,
se hace del conocimiento de las partes, la aprobación del “Reglamento del Sistema Institucional
de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, que en la parte conducente dice: “ARTÍCULO 15.- Los órganos jurisdiccionales en plenitud
de jurisdicción deben observar que la legislaciónsustantiva y adjetiva contempla entre otras figuras
jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada,
desechamiento, desistimiento, desvanecimiento
de datos, expiración, extinción, incompetencia,
perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria
y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó
que quedó enteramente cumplida o que ya no hay
motivo para la ejecución, sobreseimiento, o por
cualquier otra que la misma norma señala, entre
otros los duplicados de expedientes que se hayan
integrado con las copias simples exhibidas por
las partes en los términos de los artículos 57 y 95
fracción IV del Código de Procedimientos Civiles,
los cuadernillos de amparo también conocidos
como amparos locos, etc, a través de las cuales
puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo en sus archivos. (PÁRRAFO II) Por lo
que, … una vez transcurrido el termino de NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que
al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con
motivo de la acción ejercitada, por lo que dentro del
plazo concedido deberán solicitar su devolución”.En
términos de lo dispuesto por el artículo 63 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, la suscrita faculta a las
pasantes en derecho adscritas a este H. Juzgado para
practicar las notificaciones personales a excepción de
emplazamientos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y
firma el C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR EN EL DISTRITO FEDERAL, Maestra en Derecho BLANCA LAURA ENRÍQUEZ MONTOYA, ante su secretaria de Acuerdos
“B”, Maestra en Derecho Norma Olvera Villegas, que
autoriza y da fe. Doy fe.
La C. Secretaría de Acuerdos “B” del
Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Cuantía Menor.
_______________________________________
M. en D. NORMA OLVERA VILLEGAS.

EDICTO
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
Avenida Niños Héroes No. 132 Torre Norte 6º Piso, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
SANDPI, S.A. DE C.V., y MARIA DEL PILAR
CONSUELO GARCÍA GARCÍA.
En los autos dictados en la Tercería Excluyente de Dominio derivada
del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO
SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO, EN CONTRA DE SANDPI, S.A. DE C.V., MARIA
DEL PILAR CONSUELO GARCIA GARCIA QUIEN
ACOSTUMBRAA USAR LOS NOMBRE DE MARIA DEL
CONSUELO GARCIA GARCIA, MA. DEL CONSUELO
GARCIA GARCIA, PILAR GARCIA GARCIA Y MARIA
DEL PILAR GARCIA VDA DE MATA, expediente 118/2015,
se ordenó notificarle por este conducto, que deberán publicarse
por tres veces consecutivas en el diario Imagen y Diario de
México, haciéndole saber que deberán presentarse a éste Juzgado
dentro del término de treinta días siguientes a la publicación del
último edicto, a recibir las copias de traslado correspondientes,
para dar contestación al traslado ordenado en proveído de nueve
de febrero del año en curso, y para el supuesto de no comparecer
a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su
contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha
de fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir
del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su disposición en la
Secretaría “B” las mencionadas copias de traslado, quedando a su
disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado las copias de
traslado respectivas.
Ciudad de México, 04 de Septiembre de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. OMAR GARCÍA REYES.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil,
Secretaría: “B” Expediente 414/17.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONDELO S.A. DE C.V.:
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho, dictado en los autos
del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
en contra de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONDELO
S.A. DE C.V. Y ANA MONICA PIZZUTO MARTI, expediente
número 414/2017:--- En la Ciudad de México, a veinticuatro
de septiembre de dos mil dieciocho… …tomando en consideración que no fue posible localizar a la moral demandada en
los domicilios proporcionados en autos, como lo solicita con
fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar mediante EDICTOS a la moral demandada SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONDELO S.A. DE C.V. por
conducto de su representante legal… …contando la moral demandada con un término de TREINTA DÍAS contados a partir
del día siguiente al de la publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las cuales están a su disposición en
el local de éste juzgado y posterior a ello OCHO DÍAS para dar
contestación a la demanda. Asimismo, dada la naturaleza del
presente asunto, para la diligencia de requerimiento de pago y
embargo de bienes que tendrá verificativo en el local del juzgado,
se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO… …En la Ciudad de México,
a quince de mayo de dos mil diecisiete… …Con el escrito de
cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 414/2017. Guárdese en el seguro del juzgado los documentos exhibidos: Téngase
por presentado a: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por conducto de sus apoderados,
JOSÉ ANTONIO HÉCTOR SOSA OMAÑA, JOSÉ MIGUEL
DIAZ HERRERA… …Se le tiene demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MONDELO S.A. DE C.V. Y ANA MONICA PIZZUTO MARTÍ
el pago de la cantidad de: $1’500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por
concepto de suerte principal, más accesorios legales…
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ.
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EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil, Expediente: 338/2016, Secretaría: “B”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Civil, Expediente: 945/2015, Secretaría: “A”.

En los autos del EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de VANESSA ALEXANDRA FUENTES PERALTA Y MARÍA YOLANDA
PERALTA TRUEBA expediente número 338/2016 SECRETARIA “B” La Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la C.D.M.X. dictó el auto de fecha
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, que en su parte conducente dice: “…Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos
mil dieciocho. Dada nueva cuenta con los presentes autos, visto lo solicitado por el apoderado de la parte actora por escrito presentado ante este
juzgado el día trece de agosto del año en curso, se aclara el auto de fecha catorce de agosto que recayó a dicha promoción para quedar en los
términos siguientes: “Tomando en consideración las constancias de actuaciones, así como lo ordenado por proveído de fecha veinticuatro de abril
del año en curso, se reitera que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenado respecto de las CC. VANESSA
ALEXANDRA FUENTES PERALTA Y MARÍA YOLANDA PERALTA TRUEBA, demandadas en el presente juicio, deberá realizarse mediante
la publicación de edictos por TRES VECES consecutivas en el periódico DIARIO IMAGEN y en el periódico EL UNIVERSAL en términos de
lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, haciéndole saber a las demandadas que se les concede un término de TREINTA DÍAS
contados a partir del día siguiente de la última publicación para que reciban las copias simples de traslado, mismas que se encuentran en el seguro
del juzgado para que dentro del término de OCHO DÍAS contesten la demanda instaurada en su contra. En términos de lo ordenado en proveído
de fecha veintiuno de abril del dos mil dieciséis. Asimismo, respecto del requerimiento de pago y embargo ordenados, se previene a las citadas
demandadas para que en caso de no efectuar el pago de lo reclamado dentro del término de tres días hábiles a partir del día de la última publicación
de edictos, deberán señalar ante este juzgado bienes suficientes a garantizar el monto reclamado, apercibidas que de no hacerlo dentro del término
señalado, el derecho de señalar bienes para su embargo pasará a la parte actora…” “…Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil dieciséis--“…Con el escrito de cuenta…” “…fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 338/2016. Se tiene por presentado a:
MIGUEL ÁNGEL RIVAS SALGADO, JUAN CARLOS MORALES TAPIA, REYNA KARINA GARCÍA RESENDIZ Y ANDREA LORENA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en su calidad de Apoderados Legales de la actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, personalidad que acreditan y se les reconoce en términos de la escritura
pública número ochenta y dos mil trescientos ochenta y tres que se acompaña; señalando como domicilio de su parte para oir y recibir toda clase
de notificaciones el que indica; por autorizadas a las personas que menciona para los fines que precisa, en términos de lo previsto en el artículo
1069 del Código de Comercio; respecto a los profesionistas que autoriza se les previene para que en la primera diligencia que intervengan o escrito
que promuevan exhiban copia simple de la constancia de registro de su cedula profesional ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia
de este Tribunal, apercibidos que en caso de no hacerlo únicamente se les tendrá por autorizados para oír y recibir notificaciones; demandando en
la vía EJECUTIVA MERCANTIL de VANESSA ALEXANDRA FUENTES PERALTA (LA PARTE ACREDITADA o EL NEGOCIO) Y MARÍA
YOLANDA PERALTA TRUEBA (OBLIGADO SOLIDARIO), el pago de la cantidad de $1,400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se indican en su escrito de demanda. Se admite la presente
en la vía y forma propuesta lo anterior con fundamento en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 1391 fracción IV,
1392, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio. Se dicta éste auto con efectos de mandamiento en forma, por lo tanto, constitúyase el C. Secretario
Actuario en el domicilio de la demandada, requiriéndole para que en el acto de la diligencia haga pago inmediato al actor o a quienes sus derechos
legalmente representen de las prestaciones reclamadas, y no haciéndolo embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de
la deuda, debiendo ponerlos en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la actora y hecho que sea, entréguesele
cédula que contenga esta orden de embargo, dejándole copia de la diligencia practicada así como las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas,
córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS MAS de contestación a la demanda instaurada en su
contra. …” NOTIFIQUESE---

AVÍCOLA TACUBAYA, S.A. DE C.V.
Ciudad de México a veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho.
…vistas las constancias de autos de las que se advierte que mediante sentencia definitiva del veintitrés de abril de dos mil dieciocho en el resolutivo
SEXTO, se ordenó que dicha sentencia se debería publicar por tres veces consecutivas en los periódicos “EL UNIVERSAL Y DIARIO IMAGEN”
sin que en autos conste que se haya dado cumplimiento a dicha publicación de edictos, por tanto, con fundamento en el artículo 1055 fracción VIII
del Código de Comercio… elabórense los edictos correspondientes para dar cumplimiento a lo ordenado en dicho resolutivo.--- Ciudad de México,
a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO en contra de AVÍCOLA TACUBAYA, S.A. DE C.V. y ESQUIVEL GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL, expediente número 945/2015
y; R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, en que la parte actora BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO probó su acción, la enjuiciada AVÍCOLA
TACUBAYA, S.A. DE C.V. se constituyó en rebeldía y el enjuiciado VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL GONZÁLEZ, no acreditó sus excepciones
y defensas. SEGUNDO.- Se condena a los demandados AVÍCOLA TACUBAYA, S.A. DE C.V. y VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL GONZÁLEZ,
a pagar a la actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO por conducto de quien legalmente la represente, en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir de que sea legalmente ejecutable la
presente resolución, la cantidad de $2´639,432.75 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS 75/100 M.N.), por concepto de capital vencido, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se despachará ejecución forzosa
en su contra. TERCERO. Se condena a los demandados AVÍCOLA TACUBAYA, S.A. DE C.V. y VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL GONZÁLEZ
a pagar a la actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO por conducto de quien legalmente la represente, en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir de que sea legalmente ejecutable la
presente resolución, los intereses ordinarios generados al once de octubre de dos mil trece y los que se sigan generando hasta que haga pago de lo
adeudado, a razón de la tasa pactada en el contrato base de la acción, lo cual habrá de cuantificarse mediante el incidente respectivo, en ejecución
de sentencia y sobre el saldo correspondiente. CUARTO.- Se absuelve a los codemandados de las prestaciones reclamadas en los incisos c, d y e,
del escrito inicial de demanda, al resultar infundadas. QUINTO. No se hace especial condena en el pago de las costas en esta instancia. SEXTO.NOTIFÍQUESE, a la parte actora y al enjuiciado VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL GONZÁLEZ por boletín judicial y a la codemandada AVÍCOLA
TACUBAYA, S.A. DE C.V., mediante EDICTOS, los cuales deberán publicarse por tres veces, consecutivas en los periódicos “El Universal” y
“Diario Imagen”, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles y obténgase copia de la presente resolución para ser
agregada al legajo de sentencias respectivo. A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Interino CUADRAGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO RAÚL CASTILLO VEGA, ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO IGNACIO NOGUEZ
MIRANDA quién autoriza y da fe. DOY FE.---

C.D.M.X. A 22 DE AGOSTO DE 2018
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. CLARA CASTILLO RANGEL

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LICENCIADO IGNACIO NOGUEZ MIRANDA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE OCTUBRE DE 2018.

EDICTO.
DEMANDADA: ARMAR CABO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ordinario mercantil 347/2018-II, del índice de este Juzgado
Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido por Servicios Inmobiliarios Moss, Sociedad Anónima de Capital Variable,
en contra de Armar Cabo, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio
de Los Cabos, con residencia en San José del Cabo Baja California Sur, se ordenó emplazarlo por medio de edictos y al efecto, se le hace saber que
la parte actora demanda de usted y otro, las siguientes prestaciones:
1. De la sociedad mercantil denominada Armar Cabo, S.A. de C.V., con domicilio para ser emplazada, el sito en Boulevard Manuel Ávila Camacho
número 24, Piso 4, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México:
a. La rescisión del contrato de compraventa, celebrado el día treinta de diciembre del año dos mil dieciséis, bajo la escritura pública número 3,130,
suscrita ante la fe del Notario Público número veinticinco, con ejercicio en Baja California Sur y residencia en Todos Santos, Baja California Sur,
como parte vendedora la sociedad mercantil, mi representada, Servicios Inmobiliarios Moss, S.A. de C.V. y, como parte compradora la sociedad
mercantil Armar Cabo, S.A. de C.V., ad corpus respecto de la Fracción “D”, con Clave Catastral 402-001-1143, con superficie de diecisiete hectáreas,
treinta y siete áreas, treinta y nueve punto ochocientos ocho centiáreas, ubicado en el Kilómetro 4.5 de la Carretera Cabo San Lucas-San José del
Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con las medidas y colindancias que se describen en la escritura en mención; asimismo, ad
corpus, Fracción “E”, con Clave Catastral 402-001-1144, con superficie de treinta hectáreas, cincuenta áreas, ubicado en el Kilómetro 4.5 de la
Carretera Cabo San Lucas-San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con las medidas y colindancias que se describen en la
escritura en mención.
b. El pago de los gastos y costas que se originen del procedimiento.
2. En consecuencia de la prestación anterior del C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Los Cabos,
con residencia en San José del Cabo, Baja California Sur, con domicilio en Boulevard Antonio Mijares sin número, colonia Centro, San José del
Cabo, Baja California Sur, a quien se solicita sea emplazado vía exhorto al C. Juez Competente en dicha ciudad; la cancelación del registro de la
escritura pública número 3,130, suscrita ante la fe del Notario Público número veinticinco, con ejercicio en Baja California Sur y residencia en
Todos Santos, Baja California Sur, que contiene el contrato de compraventa cuya rescisión se demanda; ello bajo el número 145. Foja 145. Volumen
DXV. E.P., Sección I, de fecha 8 de junio de 2012.
Asimismo, hágase saber al demandado, que debe presentarse al juicio para dar contestación a la demanda dentro del término de quince días,
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento que de no comparecer en dicho término, se
seguirá el juicio en su rebeldía, procediéndose a notificarle las ulteriores notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado
de Distrito.
LA SECRETARIA.
LIC. NASHIELLY PAOLA TERCERO MATOS.
SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

EDICTOS
SE ORDENA NOTIFICAR EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE ENERO
DE DOS MIL DIECIOCHO A: JOSÉ LUÍS LÓPEZ MEDINA.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por GONZALEZ TREJO FRANCISCO, HUGO ORTEGA
MARTÍNEZ Y ARACELI SÁNCHEZ TLAPALAMATL, contra JOSÉ LUIS LÓPEZ MEDINA, expediente número 1614/2014, SE
ORDENÓ LA NOTIFICACION POR EDICTOS A LA PARTE DEMANDADA EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
“… Téngase por practicada la certificación que antecede y agréguese a sus autos el escrito de cuenta del endosatario en procuración. Vistas sus
manifestaciones, Vistas sus manifestaciones, se tiene a la ocursante, promoviendo INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, mismo
que se admite con fundamento en los artículos 1348, 1349 y 1350 del Código de Comercio. Con el mismo, DESE VISTA a la parte demandada,
para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su derecho corresponda, corriéndole traslado con las copias simples exhibidas,
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL. Sirviendo de sustento para lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: TESIS JURISPRUDENCIAL
37/2013 (10ª) INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. EL AUTO QUE LO ADMITE DEBE NOTIFICARSE EN FORMA DOMICILIARIA
(INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN “SE CORRERÁ TRASLADO” PREVISTA EN EL ARTÍCULO 436, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El citado precepto establece que se correrá traslado por tres días a la
contraria de la propuesta de liquidación, para que manifieste lo que a su derecho importe. Ahora bien, acorde con el principio contradictorio que
rige los procedimientos civiles, así como con los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, la expresión “se correrá traslado” en los
términos del artículo 436, fracción II, de la ley adjetiva civil del Estado de Puebla, exige la entrega de la copia fiel de los documentos de liquidación
a la parte demandada, a fin de que pueda conocer su contenido e imponerse de éstos; de ahí que la entrega de dichos documentos debe realizarla
el actuario en el mismo acto de notificación, debiendo asentar en su razón actuarial que se corrió traslado de los documentos. En consecuencia,
la notificación de la admisión del incidente de liquidación de sentencia debe realizarse de forma domiciliaria en términos de los artículos 65,
fracción IV y 66 de la norma en cita, a fin de que conste la verificación de la entrega de documentos con la propuesta de liquidación a la parte que
puede imponerse de ellos y cumplir con el significado de la expresión “se correrá traslado”. Contradicción de tesis 546/2012. Entre las sustentadas
por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito. 6 de marzo de 2013. La votación se dividió en dos
partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis
jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece. México, Distrito
Federal, catorce de marzo de dos mil trece. Doy fe. Téngase por ofrecidas las pruebas que se indican reservándose proveer lo conducente en
cuanto a su admisión, en el momento procesal oportuno…”
CO., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE
CUANTÍA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES PRIMERO DE PAZ CIVIL, ANTES SEGUNDO DE PAZ CIVIL.
LIC. NITZA RODRIGUEZ HIGUERA.
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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”

EDICTO

JUZGADO TRIGESIMO
SEXTO DE LO FAMILIAR
EXPEDIENTE 411/95
SECRETARIA “A”

EDICTO
El C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México ordeno publicar en los autos del CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR
promovido por CORTES DE LA ROSA ANGELA en contra de CARLOS IRENEO MEJIA BANDA, los resolutivos de la SENTENCIA
INTERLOCUTORIA que a continuación se transcribe.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
V I S T O S , los autos del expediente número 411/1995, para pronunciar resolución INTERLOCUTORIA EN EL INCIDENTE DE
CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, deducido del Juicio de CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, promovido por
CORTES DE LA ROSA ANGELA en contra de CARLOS IRENEO MEJIA BANDA, y:

SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE.: 324/17.
JUZGADO 12 DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SÁNCHEZ FALCON IRMA Y SÁNCHEZ FALCON ROSARIO SANTA en contra de
SÁNCHEZ FALCON JUAN MANUEL; El C. Juez mediante autos de fechas doce de febrero y treinta de enero ambos del año dos mil dieciocho, ordeno
emplazar por edictos al demandado SÁNCHEZ FALCON JUAN MANUEL que a la letra dice:
Ciudad de México a doce de febrero del año dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora y no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado toda vez que en audiencia de conciliación se mando
reponer el procedimiento, en consecuencia las publicaciones de los edictos efectuadas con anterioridad a la audiencia antes mencionada deberán efectuarse
de nueva cuenta como se encuentra ordenado en auto de fecha treinta de enero del año en curso fojas 66 de autos. Notifíquese. . .
Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil dieciocho.

R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía incidental intentada, en donde el actor incidentista acreditó los extremos de su pretensión y el demandado
incidental se constituyó en rebeldía, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se cancela la pensión alimenticia definitiva que viene recibiendo CARLOS JESÚS MEJIA CORTES, por ende una vez que cause
estado la presente resolución, se ordena girar atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, a fin de que sirva dejar sin efecto legal alguno la pensión alimenticia definitiva que fue decretada a favor de CARLOS JESÚS
MEJIA CORTES, a razón del 10% (DIEZ POR CIENTO) mensual, del total de las percepciones líquidas y demás prestaciones que por cualquier
concepto obtenga. En la inteligencia que queda subsistente el restante 10% (DIEZ POR CIENTO) por concepto de pensión alimenticia a favor de
la señora ANGELA CORTES DE LA ROSA, así como la garantía alimentaria fijada a cargo del señor CARLOS JESÚS MEJIA CORTES.
En el entendido que el representante legal citado, deberá informar dentro del término de OCHO DÍAS el cumplimiento anterior, bajo el apercibimiento
que en caso de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $7,596.91 (SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), con fundamento en los articulos 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México; dicha multa se impone para que no queden truncas las determinaciones judiciales.
TERCERO.- No se hace especial condena en costas, por no encontrarse el presente asunto en ninguno de los supuestos que señale el artículo 140
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
CUARTO.- NOTIFÍQUESE los puntos resolutivos de la presente resolución mediante edictos en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos
veces de tres en tres días, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México y guárdese en el legajo de sentencia del Juzgado copia de la presente resolución.
Así INTERLOCUTORIAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar LICENCIADO EDGAR ENRIQUE
VASCONCELOS MARTINEZ DE LA VEGA, en unión de de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YANIRA FLORES LOZADA, con
quien actúa, autoriza y da fe.

A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora y toda vez que de la razón actuarial de fecha dieciséis de enero del año en curso, se desprende que el buscado
no vive en ese domicilio, con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar al C. JUAN MANUEL
SÁNCHEZ FALCON, por Edictos el auto de fecha siete de abril de dos mil diecisiete fojas 6 y 7, mismo que deberá publicarse por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, haciéndosele saber a la misma que deberán de presentarse dentro del plazo
de TREINTA DIAS ante este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra, plazo que empezara a contarle a partir de la última publicación que se
realice del referido edicto, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de traslado correspondientes.- Notifíquese. . .
Ciudad de México a cinco de octubre del año dos mil dieciséis.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, se le tiene acusando la rebeldía que menciona a la demandada por no haber dado contestación a la demanda,
por lo que se les tiene por precluído su derecho para tal efecto, en consecuencia ésta y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal les surtirán
por Boletín Judicial con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo autoriza a las personas que menciona con las facultades
que se les confieren para los efectos legales correspondientes. Notifíquese…
OTRO AUTO:- - -Ciudad de México a siete de abril del año dos mil diecisiete.
Con el escrito de cuenta y documentos que al mismo se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tienen
por presentado a IRMA SÁNCHEZ FALCON Y ROSARIO SANTA SÁNCHEZ FALCON promoviendo por su propio derecho, señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas que menciona para los fines que indica, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones,
demandando en la vía ORDINARIO CIVIL de JUAN MANUEL SÁNCHEZ FALCON, las prestaciones que indica con fundamento en lo dispuesto por
los con fundamento en lo dispuesto por artículos 255, 256, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda y con la
entrega de las copias simples exhibidas, notifíquese, córrase traslado y emplácese a los codemandados para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, contesten
la misma apercibidos que en caso de no hacerlo se les tendrá por presuntivamente confesos de los hechos imputados en el escrito de la demanda. . . Notifíquese.
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 12 de marzo del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO DE LO FAMILIAR.
LIC. YANIRA FLORES LOZADA.

LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ.

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

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

EDICTOS
En autos del JUICIO ORAL MERCANTIL promovidos
por JARVIO DOMINGUEZ MARISELA en contra de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT expediente número: 190/2018
ante este Juzgado TERCERO CIVIL DE PROCESO
ORAL, UBICADO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES,
NUMERO 119, NOVENO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC DE ESTA CIUDAD. El C. Juez ha dictado los siguientes autos que en su
parte conducente dicen:
En la Ciudad de México, a catorce de marzo del dos mil
dieciocho.
Se tiene por presentada a JARVIO DOMINGUEZ MARICELA por su propio derecho.
Se le tiene demandando en la vía ORAL MERCANTIL
de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, el cumplimiento y pago de
las prestaciones las prestaciones que indica en su demanda,
Se admite la presente en la vía y forma propuesta, con fundamento en los artículos 1390 Bis, 1390 Bis 11, 1390 Bis
13, 1390 Bis 14 y demás aplicables del Código de Comercio y 71 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia de esta Ciudad de México, con las copias simples exhibidas debidamente selladas, cotejadas y foliadas,
córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro
del término de NUEVE DÍAS, conteste por escrito la demanda instaurada en su contra, ante este Juzgado Tercero
Civil de Proceso Oral con domicilio en Avenida Niños Héroes número 119, Noveno Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, en
los términos establecidos por el artículo 1390 Bis 17 del código invocado, 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 sub-

secuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le
surtirán en los términos previstos en el artículo 1390 bis-10
del ordenamiento legal citado.
En la Ciudad de México a veintiséis de abril de dos mil
dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, en su calidad de demandada, por conducto de
sus apoderados OSCAR FERNANDO VÁZQUEZ CARDOZO, CÉSAR CLAUDIO UTTUTIA ROMERO, personalidad que justifican con copia certificada del Instrumento
Notarial número 37,937 de diecinueve de febrero de dos
mil quince, pasada ante la Fe del Notario Público número
83 de la Ciudad de México, Licenciado ALBERTO T. SÁNCHEZ COLÍN, así como por ANA ISABEL SALAZAR
SÁNCHEZ, a quién le fue reconocida su personalidad en
auto de fecha seis de abril de dos mil dieciocho.
Se le tiene dando contestación en tiempo a la demanda instaurada en su contra, atento a la certificación de uno de febrero del año en curso.
En cuanto al llamamiento del tercero que indica elabórese
la célula de notificación y con los insertos necesarios túrnese
al C. actuario adscrito a este juzgado para que por su conducto
se llame a juicio a AUTOS SÚPER CHEVROLET, S.A.
DE C.V., PARA QUE EN EL TERMINO DE NUEVE
DIAS se apersone en el presente juicio en términos y apercibimientos decretados en el auto inicial de demanda, a fin
de que le pare perjuicio, en su caso, la sentencia que se llegue
a pronunciar en el presente juicio.
En la Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos, el escrito del apoderado de la demandada desahogando la vista ordenada en auto de fecha
dos de octubre del año en curso, vistas sus manifestaciones
y toda vez que de los presentes autos se advierte que se ha

agotado el domicilio señalado por la propia demandada para
llamar a juicio al tercero, sin que de los informes rendidos
por las autoridades administrativas se desprenda domicilio
cierto para ello, en razón de lo anterior, como lo solicita el
promovente, se ordena llamar a juicio a AUTOS SUPER
CHEVROLET S.A. DE C.V., por medio de edictos, como
lo dispone el artículo 1070 del Código de Comercio, mismos que se publicarán TRES VECES CONSECUTIVAS
en el periódico “EL FINANCIERO” así como en “EL
DIARIO IMAGEN”, a fin de que se presente dentro del
término de treinta días contados a partir del día siguiente
al de la última publicación, apercibida que en caso de
no comparecer al presente juicio, se tendrá por perdido
su derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente con fundamento en lo que determina el
artículo 1078 del Código de Comercio.
Lo anterior de conformidad con el artículo 1070 del Código de Comercio antes invocado, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Ordenándose elaborar los edictos antes indicados, debiendo ponerse a disposición de la parte demanda
para que dentro del término de TRES DIAS, sean recibidos, debiendo de igual modo, dentro del término
antes señalado, devolver las publicaciones respectivas,
lo anterior a fin de respetar el principio de continuidad
que rige el presente procedimiento, apercibido que en
caso de no hacerlo, se dejará de llamar a la moral
antes señalada.
NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma la C. Juez Tercero Civil de Proceso Oral en esta Ciudad por Ministerio
de Ley Licenciada MARÍA DEL REFUGIO ROCHA
CASTAÑEDA, ante la C. Secretaría de Acuerdos Licenciada EDITH CANDELARIO VARGAS quien autoriza
y da fe.- DOY FE.
LIC. EDITH CANDELARIO VARGAS

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

EDICTO.

En los autos del juicio sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes de JUÁREZ DAMIÁN TEODORO, con número de expediente
1936/2017, el Juez Quinto Familiar de la Ciudad
de México dictó un auto el siete de septiembre
del dos mil dieciocho, a fin de hacer saber a
VERÓNICA JUÁREZ MORALES, mediante
la publicación de edictos que con fecha trece
de noviembre del dos mil dieciocho se tuvo por
radicada la sucesión intestamentaria a bienes
de TEODORO JUÁREZ DAMIÁN, concediéndole un termino de quince días para que se haga
sabedora de dicho juicio.

Ciudad de México 18 de septiembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JUAN MIGUEL
APIPILHUASCO LARA.
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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 DÉCIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXP. 1254/2011

E D I C T O
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra
de JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA, el C. Juez
Décimo de lo Civil dictó un auto que a la letra dice:
En la Ciudad de México a cuatro de septiembre de dos
mil dieciocho.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con el que se
tiene al promovente por la parte actora, devolviendo edictos
de notificación por los motivos que indica, mismos que se
ordena agregar a los autos para todos los efectos legales a
que hubiera lugar, y como se solicita, elabórense nuevamente
edictos, tal y como se ordenara en Sentencia Definitiva de
fecha seis de mayo dos mil quince, debiendo llevar a rubro
completo de la hoy actora, BBVA BANCOMER, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y póngase a disposición
de la actora como corresponda. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo de lo Civil LICENCIADO
HORACIO CRUZ TENORIO, actuando con el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA que autoriza y da fe.- Doy fe.
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA SEIS DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE: “…RESUELVE. PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA intentada por HIPOTECARIA NACIONAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, contra JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA, en la que la actora probó su acción
y el demandado se constituyó en rebeldía; SEGUNDO.Se declara PROCEDENTE EL VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo para el pago del crédito otorgado
en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés
y Garantía Hipotecaria base de la acción. TERCERO.
Se condena a JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA
al pago del saldo insoluto del crédito reclamado como
suerte principal, esto es, esto es, a pagar a la parte actora
la cantidad de 180.88 (CIENTO OCHENTA PUNTO
OCHENTA Y OCHO VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL), que al día treinta y uno de julio del año dos
mil once equivale a la cantidad de $328,939.65 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE 65/100 M.N.); lo que habrá de
hacer dentro del término de CINCO DÍAS contados a
partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución, apercibido que de no hacerlo en el término señalado, se procederá al trance y remate del bien hipotecado
y con su producto se hará pago a la parte actora. CUARTO. Se condena a JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA a pagar a la parte actora la cantidad de 2.90 (DOS
PUNTO NOVENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL) que al día treinta y uno de julio del año dos mil
once equivale a la cantidad de $5,265.55 (CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 55/100
M.N.), por concepto de intereses vencidos generados
hasta el treinta y uno de julio del año dos mil once; lo
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que deberá de hacer dentro del término de CINCO DÍAS
contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable. QUINTO. Se condena a JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA a pagar a la parte actora la
cantidad de 4.42 (CUATRO PUNTO CUARENTA Y
DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL
VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL) que al día
treinta y uno de julio del año dos mil once equivalen a
la cantidad de $8,029.75 (OCHO MIL VEINTINUEVE
PESOS 75/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios generados hasta el treinta y uno de julio del año
dos mil once; lo que deberá de hacer dentro del término
de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable. Así mismo, procede
condenar a la hoy parte demandada, al pago de los intereses moratorios pactados, a partir del día siguiente del
treinta y uno de julio del año dos mil once y hasta la total
solución del adeudo, lo que será regulado en ejecución
de sentencia. SEXTO. Se absuelve al demandado del
pago de amortizaciones no pagadas; primas de seguro y
de gastos de cobranza, de conformidad con los considerandos VII, VIII y IX de esta resolución. SÉPTIMO. No
se hace especial condena al demandado por el pago de
los gastos y costas causados en la presente instancia. OCTAVO. Notifíquese al demandado JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MOLINA los puntos resolutivos de la presente
resolución, en los términos del artículo 639 del Código
Procesal Civil, en el Boletín Judicial y en el periódico
DIARIO IMAGEN, por dos veces de tres en tres días. A
S Í, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO, LO RESOLVIÓ
Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL, LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, ANTE EL C.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO J.
FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA, QUIEN AUTORIZA LA
PRESENTE Y DA FE. DOY FE.-

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

EDICTO
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO,
a bienes de CALVO NAVARIJO RAFAEL,
expediente número 2126/17 radicada en el
Juzgado DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
ANTE SU TITULAR C. HECTOR SAMUEL
CASILLAS MACEDO, se ordeno anunciar
por edictos lo siguiente: Notifíquese a RAFAEL
CLAVO RAMÍREZ, la radicación de la presente
sucesión intestamentaria para QUE SE
PUBLIQUEN POR TRES VECES, DE TRES
EN TRES DÍAS, en Darío Imagen, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndoles saber que cuentan con el termino
de quince días para que comparezcan al local
de este juzgado a deducir los posibles derechos
hereditarios que pudieran corresponder,
apercibidos que de no hacerlo se proveerá lo
que en derecho corresponda.

Ciudad de México, a 4 de Septiembre de 2018.

CIUDAD DE MEXICO A 10 DE
OCTUBRE DEL 2018.

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

LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LICENCIADA LETICIA
CANO RAMIREZ.

LIC. J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA.
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JUZGADO 51 CIVIL

Juzgado
Vigésimo de lo
Familiar
“B” Secretaría
Exp. Núm 264/1977.

SECRETARIA “B”
NUM. EXP. 806/2017

EDICTOS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PRÓVIDO POR BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; EN CONTRA DE FRANCISCO MARTINEZ MANJARREZ, EXPEDIENTE
806/2017, LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRE DICE:- En la Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete.- - - - - - -Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que al mismo se acompañan, formese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
bajo el número que le fue otorgado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal; se tiene por presentados a ANA BARTHA CHAVEZ
TORRES, SUSANA DEL ROCIO CRUZ MARTINEZ Y HUMBERTO MEDINA GARCIA, en su carácter de apoderados de BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER;…..; demandando en la
VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de FRANCISCO MARTINEZ MANJARREZ, las prestaciones que se indican en su escrito de
demanda.-….- se admite a trámite la presente demanda por la cantidad de 63.74 UDIS (SESENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y
CUATRO UNIDADES DE INVERSION), equivalentes a la cantidad de $146,276.28 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), por concepto de saldo insoluto; y demás prestaciones legales;….; por medio de notificación
personal con entrega de las copias simples que se acompañan, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, córrase traslado y emplácese
a la parte demandada para que en el término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación, con el apercibimiento que para el caso de
no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial.
….-. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL
LICENCIADA EVANGELINA DIAZ ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos, LICENCIADO LUCIANO ESTRADA TORRES,
quien autoriza y da fe.
Ciudad de México, a dos de Agosto del dos mil dieciocho.-- - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, …., y como lo solicita, se ordena emplazar al demandado FRANCISCO MARTÍNEZ MANJARREZ,
por medio de edictos que se publicaran por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial y en el periódico “EL ECONOMISTA” debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS para que produzca
su contestación, oponga excepciones y defensas, aporte las pruebas que tuviera, apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “B” las copias de traslado correspondientes.-…..- Notifíquese.Lo proveyó y firma la C. Juez Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos licenciado LUCIANO ESTRADA
TORRES, quien autoriza y da fe.
Ciudad de México, a veintiocho de Agosto del dos mil dieciocho.- - - - - - - - Agréguese a su expediente el escrito de cuenta…… Y como lo solicita elabórense los edictos en términos de lo dispuesto por el artículo 128
del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. … se autoriza publicar los edictos en el “DIARIO IMAGEN”.- Notifíquese, lo
proveyó y firma la C. Juez licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL en unión de su C. Secretario de Acuerdos Licenciado LUCIANO ESTRADA
TORRES, que autoriza y da Fe.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRS.

EDICTOS
En los autos del juicio especial de alimentos promovido por LEDEZMA DE RUIZ MA. SOLEDAD en contra de JUAN RUIZ
ARCEO, radicado en este juzgado con el número 264/1977, el C. Juez ordeno notificarle a LEDEZMA DE RUIZ MA. SOLEDAD
el contenido del auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete en relación con el auto de fecha veintiséis de enero de
dos mil dieciséis que a la letra dice:
México Distrito Federal a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.
“…Por recibido el oficio de cuenta y autos originales en que se actúa que remite la C. Directora del Archivo Judicial y mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL, hágase del conocimiento de los interesados en el presente juicio la llegada y nueva radicación
de dichos autos a este Juzgado a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Y en cumplimiento a la circular número
23/2010 de fecha veintitrés de marzo del año en curso, relativa a los Acuerdos Generales 10-07/2005 y 20-54/2008 y Acuerdo
Plenario 31-35/2009, emitido en sesión Ordinaria de fecha veintitrés de junio del año en curso, así como el Acuerdo General 532/2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se hace del conocimiento de las partes en el
presente negocio que una vez concluido el presente asunto, es decir, por cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo
por las excepciones que marca la misma, será susceptible de destrucción el presente expediente, por lo que deberán acudir las
partes a recibir los documentos que hayan exhibido en el término que señala el tercer párrafo del numeral antes citado, el cual
a la letra reza: “Las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos en los juicios ya concluidos y se
ordene su destrucción deberán acudir al juzgado en el que se radicó el juicio a solicitar la devolución de sus documentos dentro
del término de seis meses contados a partir de la respectiva notificación”. La citada notificación será mediante boletín judicial
de conformidad con el artículo 114 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C.
Juez Vigésimo de lo Familiar, Licenciado JUAN TZOMPA SANCHEZ asistido de la C. Secretaria de acuerdos Licenciada Martha
Hernández Reyes, quien autoriza y da fe…”“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.”
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE JUNIO DEL 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS VIGESIMO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. ISAIAS JACOB BARRAGAN BERNAL.
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EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Quincuagésimo Sexto de lo Civil. EXPEDIENTE: 189/2017.

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE HAZAEL RIZIERI MOJICA
BENITEZ y MARICELA ESPINOSA ALMAZÁN, EXPEDIENTE NÚMERO 995/2016, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO…
emplácese a los demandados HAZAEL RIZIERI MOJICA BENITEZ y MARICELA ESPINOSA ALMAZÁN, en términos del auto de fecha
veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante la publicación de edictos que deberán hacerse en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, los que deberán ser publicados por tres veces de tres en tres días debiendo mediante entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, de
conformidad con la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, haciéndosele saber a la demandada que deberá contestar la
demanda en un término de CUARENTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, y en su caso opongan excepciones y
defensas de su parte, ya que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo; asimismo deberá señalar domicilio de su
parte para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, ya que de no hacerlo, las notificaciones incluso personales les surtirán por medio
de Boletín Judicial, quedan en la Secretaria “A” de este Juzgado las copias simples de traslado de la demanda que se le formula. Notifíquese.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO,
asistido del C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da fe.- DOY FE.- CIUDAD
DE MÉXICO, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. A sus autos… y hace saber a este Juzgado el Convenio de Fusión
por Absorción o Incorporación celebrada entre BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en su carácter de FUSIONANTE que subsiste, y por la otra HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, “DESITEL TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y “BETESE”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en su carácter de FUSIONADAS que se extinguen; consecuentemente, se ordena cambiar
la carátula para tener por precisado el nombre del actor, siendo este BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER… NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE
DEMANDADA.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS
DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien
actúa y da fe.- DOY FE.- Ciudad de México, a veintiocho de octubre del dos mil dieciséis… Se tiene por presentado a HUMBERTO MEDINA
GARCIA, en su carácter de apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER…
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de HAZAEL RIZIERI MOJICA BENITEZ y MARICELA ESPINOSA ALMAZÁN,
las prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos 468, 470, 471, 483 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal. CON REFORMAS, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C.
JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ
TOLEDANO, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO SALVADOR COVARRUBIAS TORO, QUE AUTORIZA
Y DA FE. DOY FE.
Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo OCTAVO de la Sentencia Definitiva de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, dictado
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de FRANCISCO CONTRERAS MORAN, expediente número 189/2017, se ordeno
publicar por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Periódico los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva citada y que a continuación
se transcriben:--- PRIMERO.- Ha procedido la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA, en que la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, probó parcialmente los hechos
constitutivos de sus pretensiones y el demandado FRANCISCO CONTRERAS MORAN, se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el
vencimiento anticipado del plazo para el pago del adeudo estipulado en el CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS
Y GARANTIA HIPOTECARIA, por incumplimiento del demandado, mismo que consta en la escritura pública número sesenta y ocho mil
ochocientos sesenta y cinco de fecha veintisiete de julio de dos mil seis. TERCERO.- Se condena al demandado FRANCISCO CONTRERAS
MORAN, a pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE o a quién sus derechos legalmente representen, el pago de la cantidad de $151,234.29 (CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; importe que deberá
cubrir el demandado, en el lapso de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que esta sentencia sea legalmente ejecutable, apercibido que
en caso de no realizar los pagos a que se le condenó en líneas precedentes, se procederá al remate del inmueble dado en garantía hipotecaria y con
su producto se hará pago al hoy accionante. CUARTO.- Se condena al enjuiciado a pagar a la actora o a quien sus derechos representen, la cantidad
que se corresponda por concepto de INTERESES MORATORIOS a partir del incumplimiento, así como los que se sigan generando hasta el pago
total de adeudo, importes que se cuantificarán en ejecución de sentencia, en el respectivo Incidente de Liquidación, en términos del artículo 515
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de las erogaciones netas vencidas
solicitadas en la prestación B) y al pago de los intereses ordinarios solicitados en su prestación C), por improcedentes. SEXTO.- Se dejan a salvo
los derechos del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), para que haga
valer en la vía y forma que corresponda, atento a que es el acreedor hipotecario en primer lugar. SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demandada
del pago de las costas generadas en esta instancia, atento a los razonamientos vertidos en el presente fallo. OCTAVO.- Toda vez que en este juicio
al demandado, se emplazó por edictos, en términos del artículo 122 fracción II de la Ley Adjetiva Civil y acorde con lo que establece el artículo
639 del mismo cuerpo legal, los puntos resolutivos de esta sentencia deberán publicarse DOS VECES de TRES EN TRES DIAS en el periódico
“DIARIO IMAGEN”. NOVENO.- Notifíquese y obténgase copia debidamente autorizada de la presente resolución, para ser agregada al legajo
de sentencias de este juzgado. A S Í, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el C. Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil de esta Ciudad
Licenciado DAVID LÓPEZ RECHY, ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado Julio Millán Romero, que autoriza y da fe.
CIUDAD DE MEXICO, A 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEXTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RÚBRICA
LIC. JULIO MILLAN ROMERO.

LIC. EDUARDO BENITEZ GARCIA.
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 68 de lo Civil de la Ciudad de México
Calzada de la Viga número 1174, piso 8, col el triunfo,
Deleg. Iztapalapa,
Ciudad de México, C.P. 09430
Expediente No. 756/2017
Ciudad de México, a 8 de Octubre del 2018.

EDICTO
C. JACOBO ELUANI HABER.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL seguido por ELUANI HABER JOSÉ en contra de JACOBO ELUANI HABER expediente 756/2017, la C. JUEZ
SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL, dicto el siguiente auto.--------Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.-------- - - Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número
que le corresponda; de igual manera, guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos. Se tiene por presentado a ELUANI HABER JOSÉ, por su propio
derecho, señalando el domicilio… …Se le tiene demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de JACOBO ELUANI HABER, las prestaciones que indica. Con fundamento
en los Artículos 255, 256, 258 … del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda…, con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y
cotejadas, córrase traslado y emplácese… …para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación u oponga las excepciones que tuviere, apercibido
que para el caso de no hacerlo, se le tendrá por confeso de los hechos expuestos en el escrito inicial de demanda, o en su caso de aquellos que se dejaren de contestar, con
excepción de lo dispuesto por el artículo 271 del código procesal civil; asimismo, se previene al demandado para que señale domicilio en esta Ciudad para recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo las subsecuentes inclusive las de carácter personal le surtirán por medio de boletín judicial, salvo
que otra cosa se provea u ordene conforme al artículo 637 de la legislación en comento… …-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de
lo Civil, Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado Saúl Casillas Salazar, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.--------------Ciudad de México, a siete de mayo del año dos mil dieciocho.------ - …a sus autos el escrito de la parte actora… …visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, procede realizar el emplazamiento a juicio en la vía
Ordinaria Civil, de JACOBO ELUANI HABER, en términos de lo establecido por el artículo 122 fracción ll, del Código de Procedimientos Civiles, por medio de edictos…
…mismos que se publicarán por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico… …haciéndole saber que deberá presentarse de manera personal,
dentro de un término que no excederá de sesenta días hábiles, quedando a su disposición en esta Secretaría “B”, las copias de traslado, para que de contestación a la
demanda incoada en su contra u oponga excepciones si tuviere, en un término de QUINCE DÍAS… …-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo
de lo Civil Lic. Marta Alicia Cuevas Nava ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Licenciado Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.----------Ciudad de México, a siete de junio de dos mil dieciocho.----- - A sus autos el escrito de… …de la parte actora, por hechas las manifestaciones… …en consecuencia de designa en su lugar el periódico “DIARIO IMAGEN”; para
la publicación de los edictos… …-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Marta Alicia Cuevas Nava, C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, ante su Secretario
de Acuerdos Licenciado Saúl Casillas Salazar, quien autoriza y da fe. Doy Fe.----------Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciocho.------…a sus autos el escrito de la parte actora… …por hechas las manifestaciones a que hace referencia… …-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo
de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava, ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Lic. Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.--------------Ciudad de México, a treinta de agosto del año dos mil dieciocho.------A sus autos el escrito… …de la parte actora,… toda vez en proveído de fecha diez de agosto del año en curso, en su parte conducente por error se asentó “…exhorto”,
cuando en la especie lo correcto es “…edicto…”, en consecuencia…se aclara el citado proveído…para quedar como: “…edicto…”… para todos los efectos legales a que
haya lugar…-Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Lic. Saúl
Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.---

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

EDICTO
En los autos del expediente número 152/2015, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de EDDER
ETHIEL RUIZ GARCÍA, La C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó los siguientes puntos resolutivos que en su
parte conducente dicen: CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. V I S T O S los presentes
autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, cesionario de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de EDDER ETHIEL RUÍZ
GARCÍA, expediente número 152/2015, a efecto de dictar SENTENCIA DEFINITIVA.- - - - - - - - R E S U E LV E - - - PRIMERO.- Ha procedido la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que la actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, cesionario de HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER justificó su acción y parcialmente sus pretensiones y el demandado EDDER ETHIEL RUÍZ
GARCÍA, se condujo en rebeldía, en consecuencia, SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato base de la acción de
fecha dieciséis de junio de dos mil seis, en consecuencia, se condena al demandado EDDER ETHIEL RUÍZ GARCÍA a pagarle a la
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE la cantidad de CIENTO TREINTA PUNTO CUARENTA Y UN VECES EL SALARIO MÍNIMO
MENSUAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD en su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse el pago, por concepto de
saldo insoluto del crédito; asimismo se condena al demandado al pago de DOCE PUNTO OCHENTA Y SEIS VECES EL SALARIO
MINIMO MENSUAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD en concepto de intereses moratorios, más los que se sigan generando por todo el
tiempo que dure la mora, hasta el pago total de lo adeudado a una tasa de interés anual que resulte de multiplicar por uno punto cinco la
tasa de interés ordinaria del nueve punto setenta por ciento, a partir del dos de marzo de dos mil catorce, que corresponde al día siguiente
en que incurrió en mora el demandado, los cuales serán cuantificados en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. TERCERO.Se concede al demandado un término de CINCO DÍAS, contado a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable para que
dé cumplimiento con lo condenado y no haciéndolo procédase al trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago a la
actora, debiendo subsistir la hipoteca en primer lugar a favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES. CUARTO.- Se absuelve al demandado de la prestación marcada con la letra B del escrito inicial de demanda.
QUINTO.- No se hace condena en costas. SEXTO.- Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena
publicar los puntos resolutivos de la presente resolución por dos veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGÉN. SÉPTIMO.- Notifíquese. A S Í, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO
LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, ANTE EL CIUDADANO
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADO JOSÉ ERNESTO GÓMEZ CORTÉS, CON
QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. SAÚL CASILLAS SALAZAR.

LIC. JOSÉ ERNESTO GÓMEZ CORTÉS.

Edictos

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

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

E D I C T O:
JDO. 23 CIVIL
SRIA.”A”
EXP: 613/12

EDICTO
EXP: 623/2017
En el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HERNÁNDEZ ESPARZA JESÚS ANTONIO y YOLANDA VICUÑA RIVERA, en
contra de INDALECIO MORALES CASTILLO y FERMÍN CEBALLOS LÓPEZ y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, expediente numero 623/2017, la C. Juez dicto auto que dice:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL
DIA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
DIA Y HORA SEÑALADOS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO
LA AUDIENCIA DE LEY, ANTE LA C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA SANDRA LUZ DIAZ ORTIZ, QUIEN ACTÚA ANTE EL
C. SECRETARIO DE ACUERDOS, MAESTRO FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA, QUE AUTORIZA Y DA FE. Con fundamento en el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles, la Secretaría hace constar que no se encuentran presente la parte actora, ni
la parte demandada, no obstante haberse voceado por tres veces consecutivas. LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA:La Secretaria da cuenta con un escrito presentado con fecha nueve de
octubre del año en curso. LA C. JUEZ ACUERDA:- A sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, y por devuelto el oficio y edictos que acompaña, por otra
parte en relación con lo solicitado, con fundamento en el artículo 128
del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, la publicación
de los edictos ordenados en actuaciones deberá hacerse en el periódico
“DIARIO IMAGEN”; y para que tenga verificativo la Audiencia de
Ley se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. En merito de lo anterior, se da
por concluida la presente, siendo las diez horas con diez minutos del
día en que se actúa, firmando en ella la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA SANDRA LUZ DIAZ ORTIZ Y EL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS “A”, MAESTRO FERNANDO NAVARRETE
AMEZQUITA, QUE AUTORIZA Y DA FE.Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
MTRO. FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA.

PARA NOTIFICAR PUNTOS RESOLUTIVOS A: JOSE
MARIO ESPARZA VILLALOBOS, JOSE ALBERTO
CASTRO FIGUEROA, SUSANA FRITZ ZOZAYA DE
CASTRO, ARMANDO CAMPOS FLORES Y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO EN EL DISTRITO FEDERA En los
autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
FUENTES AVILA MARIA DE LA LUZ en contra de JOSE MARIO ESPARZA VILLALOBOS, JOSE ALBERTO
CASTRO FIGUEROA, SUSANA FRITZ ZOZAYA DE
CASTRO, ARMANDO CAMPOS FLORES Y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO EN EL DISTRITO FEDERAL, el
C. Juez ha dictado un auto que a la letra dice:-----CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE OCTUBRE DEL
DOS MIL DIECIOCHO.----Toda vez que se advierte que a la demandada se le emplazó mediante edictos en consecuencia se ordena notificar a la parte demandada los puntos resolutivos de
la sentencia definitiva de fecha ocho de octubre del dos
mil dieciocho, mediante edictos, en prosecución de este
juicio con fundamento en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles en cumplimiento a lo ordenado
en dicho numeral SE ORDENA LA ELABORACIÓN
DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR DOS
VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, para los efectos legales
a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y
FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL,
DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTO-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES.”
EDICTOS
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE EXP. 668/2015.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por VALVERDE CEDILLO MARIA DE LOURDES,
en contra de VELAZQUEZ ROJAS JORGE, exp.
668/2015, el C. Juez ordeno publicar los presentes edictos
mismos que a la letra dicen:
“….-; Ciudad de México, a diecinueve de Septiembre
del dos mil dieciocho.”…-:” Se provee escrito de foja 6
en la siguiente forma: A sus autos el escrito de cuenta de
la parte actora en sus términos para los efectos legales a
que haya lugar, por hechas las manifestaciones que vierte
y como lo solicita para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO;
debiéndose preparar la misma como esta ordenado en autos.- “….-:” NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que
autoriza y da fe.- Doy Fe.”----------------“….-: En la ciudad
de México siendo las once horas con treinta minutos del
día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, día y hora señalada para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, en los autos del
juicio ORDINARIO CIVIL, del expediente 668/15,” ….:” En uso de la palabra la parte actora por conducto de su
Apoderado Legal manifiesta: que visto que no hay postores
solicito se señale fecha para la segunda almoneda del bien
inmueble objeto del juicio con la rebaja del veinte por ciento
que arroja la cantidad de $2,560.000.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) solicitando se sirva señalar una fecha prudente para la debida
preparación de la almoneda solicitada,.- EL C. JUEZ
ACUERDA: Por hechas las manifestaciones que vierte la
parte actora por conducto de su Apoderado Legal en sus

términos para los efectos legales a que haya lugar; como
lo solicita con fundamento en el artículo 584 del Código
de Procedimientos Civiles se ordena sacar a remate el bien
inmueble hipotecado en autos en SEGUNDA ALMONEDA
con REBAJA DEL VEINTE CIENTO y para que tenga verificativo la misma se señalan LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE JUNIO DEL
AÑO EN CURSO, debiendo preparase la misma como esta
ordenado en autos.- Con lo que término la presente audiencia
siendo las trece horas del día de la fecha, firmando al margen
y calce para constancia, quien en ella intervino ante el C.
Juez Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ
que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “B”
Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que
autoriza y da fe.- DOY FE.”- - - - - Ciudad de México, a cinco de Abril del dos mil dieciocho.
En forma complementaria a los diversos autos de fecha seis
y veintitrés de marzo del año en curso se señala que el objeto
materia del remate lo es el inmueble ubicado en FINCA
DESTINADA AL USO HABITACIONAL CONJUNTO
PLURIFAMILIAR HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO INMUEBLE
SITUADO EN CALLEJÓN IXPATENCO NUMERO 12,
CASA 2, COLONIA LOS REYES COYOACAN DELEGACION COYOACAN, DISTRITO FEDERAL Y DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LOS CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO 3 Y 4, lo anterior para los efectos
que legalmente procedan.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó
y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.-------- “…
.-; Ciudad de México, a veintitrés de Marzo del dos mil
dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora,”….-:” por hechas las manifestaciones que vierte y
como lo solicita se aclara la parte conducente del auto que

RIZA LO ACTUADO. DOY FE.- CIUDAD DE MEXICO, A OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.------V I S T O S, NUEVAMENTE los presentes autos relativos
al juicio ORDINARIO CIVIL, prescripción negativa,
promovido por FUENTES AVILA MARIA DE LA LUZ
en contra de: JOSE MARIO ESPARZA VILLALOBOS; JOSE ALBERTO CASTRO FIGUEROA; SUSANA FRITZ ZOZAYA DE CASTRO; y, C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, expediente número 613/2012, Secretaría “A”, a
efecto de dictar SENTENCIA DEFINITVA.--------------R E S U E L V E.------PRIMERO.- Es procedente la vía ORDINARIA CIVIL,
en la que la actora FUENTES AVILA MARIA DE LA
LUZ, acreditó la procedencia de la acción intentada; los
codemandados: JOSE MARIO ESPARZA VILLALOBOS; JOSE ALBERTO CASTRO FIGUEROA; SUSANA FRITZ ZOZAYA DE CASTRO; y, ARMANDO
CAMPOS FLORES, se constituyeron en rebeldía; y, el
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (hoy Ciudad de México), acreditó parcialamente
sus excepciones y defensas.--------SEGUNDO.- Consecuentemente, se declara la extinción
de la hipoteca que aparece en el folio real número
508,957, en virtud de que ha operado a favor de la accionante MARIA DE LA LUZ FUENTES AVILA, la
prescripción negativa respecto de la obligación contraída

antecede de fecha seis de marzo del año en curso en cuanto
a que el inmueble a rematar en primera almoneda no es hipotecado como se asentó en el auto que se aclara, lo anterior
con apoyo en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que
autoriza y da fe.- Doy Fe.”-------“….-;”Ciudad de México, a seis de Marzo del dos mil
dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la parte
actora,”….-:” con fundamento a lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
el bien inmueble hipotecado ubicado en FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL CONJUNTO
PLURIFAMILIAR HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO INMUEBLE SITUADO EN CALLEJÓN IXPATENCO NUMERO 12, CASA 2, COLONIA LOS REYES COYOACAN
DELEGACION COYOACAN, DISTRITO FEDERAL;
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$4’800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, debiéndose convocar postores por medio de edicto que se
publicara por UNA VEZ, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE AUDIENCIA CUANDO MENOS CINCO DÍAS, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo
Civil invocado, en el periódico DIARIO IMAGEN, en
los tableros de avisos de la Tesorería, en los tableros de
avisos de este Juzgado, siendo postura legal las dos terceras partes de la cantidad antes señalada, y para que
tenga verificativo la misma se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo
Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada
MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza
y da fe.- Doy Fe.”
CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE octubre DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

en la escritura pública número 5954 de fecha cinco de
dieciembre de mil novecientos ochenta y cinco, y que
aparece en el certificado de libertad de gravámenes folio
real número 508,957.----TERCERO.- Por lo que, se ordena LA CANCELACIÓN
DEL GRAVAMEN en el folio real folio real número
508,957, que aparece en el certificado de libertad de gravamen respecto del inmueble consistente en el departamento cuatro del edificio sujeto al régimen de propiedad
en condominio marcado con el número setenta y uno de
la calle de LAS GARGOLAS, en el fraccionamiento
“JARDINES DEL SUR”, Delegación Xochimilco, Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), y con una superficie de
ciento treinta metros cuadrados.---------CUARTO.- No se hace especial condena en costas procesales.--------QUINTO.- NOTIFIQUESE, y en virtud de que los codemandados: JOSE MARIO ESPARZA VILLALOBOS;
JOSE ALBERTO CASTRO FIGUEROA; SUSANA
FRITZ ZOZAYA DE CASTRO; y, ARMANDO CAMPOS FLORES; fueron emplazados mediante EDICTOS,
se ordena publicar los puntos resolutivos de esta sentencia, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad
de México.----A S I, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIO Y FIRMA EL CIUDADANO JUEZ VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, DOCTOR JOSE
LUIS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” Licenciada Lourdes Regina Germán con quien actúa y da
fe. DOY FE.-------SE ORDENA PUBLICAR POR
DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS
EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.

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

EDICTO
ROSAS ZUÑIGA ANA MARIA TAMBIEN CONOCIDA COMO
ANA MARIA ROSAS ZUÑIGA VDA. DE VELASCO
en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MORALES HUERTA ALFREDO COMO CAUSAHABIENTE DE
SANDOVAL HERNANDEZ TOMAS en contra de ROSAS ZUÑIGA ANA MARIA TAMBIEN CONOCIDA COMO ANA MARIA
ROSAS ZUÑIGA VDA. DE VELASCO expediente numero
307/2018 de la secretaria “a” la c. juez séptimo civil de la ciudad de
mexico, dicto auto de fecha diez de agosto y veinte de septiembre
del año dos mil dieciocho.en los que con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles,
deberá emplazar a este juicio a ROSAS ZUÑIGA ANA MARIA
TAMBIEN CONOCIDA COMO ANA MARIA ROSAS ZUÑIGA
VDA. DE VELASCO por medio de edictos que se deberán de publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín
Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN haciéndole saber a la
demandada, de que deberá de presentarse a este Juzgado dentro del
término de TREINTA DIAS contados a partir de la última publicación,
para recoger las copias simples de la demanda instaurada en su contra
y los anexos que se acompañaron a la misma debidamente sellados,
cotejados y rubricados para que los reciban; y producir la contestación
a la demanda instaurada en su contra, apercibida que para el caso
de no hacerlo así, precluirá su derecho para hacerlo y se le tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo en términos del cuarto
párrafo del artículo 271 del Código Adjetivo de la materia; así como
las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán a la parte
demandada por medio de BOLETÍN JUDICIAL, en términos del
artículo 112 párrafo tercero, 113 párrafo segundo y 637 del citado
ordenamiento legal, en la inteligencia que quedan a su disposición
en la Secretaria “A” de este Juzgado. Destacando que el término de
treinta días correrá a partir del día siguiente de la última publicación,
atento al artículo 129 del invocado Código Procesal. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez Maestra MARIA DE LOS ANGELES
ROJANO ZAVALZA ante su C. Secretario de Acuerdos Licenciado
LUIS FERNANDO SANTES TERRONES. Doy fe.--------ATENTAMENTE.
Ciudad de Mèxico, a 20 de Septiembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.
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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
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL.
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132,
COLONIA DOCTORES,
C.P.06720
9º PISO, TORRE SUR
CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO
17º CIVIL
DE LA CD. MX.
SRIA.
“B”
EXP:
416/2001.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, número de expediente 416/2001, promovido por ARROYO VALDEZ KAREM MARIA
ELENA, EN CONTRA DE RICARDO ANDRIANO MORALES Y ADRIANA MARGARITA MORALES AVILES, por autos de fechas
VEINTINUEVE DE AGOSTO Y DIEZ DE SEPTIEMBRE AMBOS DEL DOS MIL DIECIOCHO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Ordeno publicar el siguiente edicto.-----En la Ciudad de México, a veintinueve de agosto del dos mil dieciocho. - - - - A sus autos el escrito de cuenta de la mandataria judicial de la parte actora, como lo solicita. Para que tenga verificativo el Remate en Primera
Almoneda y Pública Subasta Del Inmueble Hipotecado identificado como CASA IZQUIERDA, PLANTA ALTA, DEL EDIFICIO CUÁDRUPLEX
EN CONDOMINIO, DEL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, UBICADO EN LA CALLE RANCHO LA LAGUNA, NÚMERO EXTERIOR
OFICIAL 34-C, MANZANA 34, LOTE 2, COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, en el
precio de CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N., se señalan LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se
mandan publicar en los tableros de este Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal, en el Boletín Judicial, y en el periódico DIARIO
IMAGEN por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo sirve de
precio base para dicho remate las dos terceras partes del precio asignado al inmueble, y toda vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la
Jurisdicción de la suscrita juzgadora, con los anexos e insertos necesarios GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que por su conducto ordene publicar los referidos edictos en los
tableros de dicho Juzgado y en los lugares de costumbre, facultándose al C. Juez exhortado para acordar toda clase de promociones tendientes a
cumplimentar lo aquí ordenado, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 574 del Código Procesal Civil para tomar parte en la subasta
correspondiente, en la inteligencia que el remate de referencia se llevará a cabo en el local del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil ubicado en
Avenida Niños Héroes número Ciento Treinta y Dos, Torre Sur, Noveno Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de ésta Ciudad. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ ante el C. Secretario de
Acuerdos Licenciado JUAN RAUL VALDOVINOS HERNANDEZ que autoriza y da fe. DOY FE.- 416/01 - - - - PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y
ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO.
En la Ciudad de México a 31 de agosto del 2018.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
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.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1007/2010.

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”.
JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “A”.

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en el auto de diecinueve de octubre del presente año, dictado en el juicio ORDINARIO
MERCANTIL, promovido por NAUTICLUB IXTAPA, S.A. DE C.V. en contra de PENÍNSULA IXTAPA, S.A. DE C.V. Y
OTROS, número de expediente 709/2017, Exp. 709/2017 CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, tomando en consideración
que la QUINTA SALA CIVIL DE ESTE TRIBUNAL, remitió copia Certificada de la resolución del catorce de agosto del año
en curso, la cual resuelve que se confirma la Sentencia Definitiva del veinticuatro de abril del presente año, con la misma como
lo señala el superior se forma la SECCIÓN DE EJECUCIÓN, en cumplimiento al resolutivo segundo y toda vez que la codemandada
PENINSULA IXTAPA S.A. DE C.V., fue emplazada por medio de edictos, para efectos de dar cumplimiento al citado resolutivo,
túrnese los presentes autos al C. Actuario Ejecutor de este juzgado, para que constituido en compañía de la parte actora o de quien
sus derechos represente, en el local de este juzgado, se les requiera del pago o en su caso señalen bienes de su propiedad que
basten a garantizar las cantidades a que fueron condenados y en caso de no hacerlo en el acto se proceda al para embargo de
bienes de sus propiedad, por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA y de no estar presente, en la diligencia de embargo el derecho para señalar bienes pasara a la parte actora. Para evitar
nulidades de ordena notificar por edictos que se deberán publicar por TRES VECES consecutivas en el periódico DIARIO DE
MÉXICO Y DIARIO IMAGEN haciéndoles saber que la diligencia se verificara a las CATORCE HORAS DEL DÍA CATORCE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Así mismo notifíquese a BANCO DEL BAJIÓ S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y
PAGO F/16114-15-214, también denominado por las partes como F/16114-10-214, para que dentro del plazo CINCO DÍAS
haga pago DIECIOCHO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, apercibida que en
caso de no hacerlo dentro del plazo señalado se impondrá multa por la cantidad de SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.
Debiendo notificar personalmente a la citada institución el presente proveído. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ante su C. Secretaria de Acuerdos
“A”, Licenciada LOURDES JIMENEZ HARO, que da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
_________________________________
LIC. LOURDES JIMENEZ HARO.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Cuantía Menor, Secretaría: “B”.
SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por RICALDE ALCOCER CARLOS en contra de COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA DE GOLF, S.A. DE C.V., expediente 1007/10, la C. Juez dictó un proveído de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, el cual
entre otras cosas, ordenó lo siguiente “… con fundamento en el artículo 1410 del Código de Comercio, el cual establece que si los valores determinados en
cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte
por ciento entre el más bajo y el más alto, estableciendo que sí la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje
referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo.
En ese tenor, tenemos que a fin de determinar el monto que servirá de base para el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado en autos, es el
promedio de los avalúos exhibidos por las partes, mismos que
por lo que hace al exhibido por el perito designado por la parte actora es por la cantidad de $7,401,000.00 (siete millones cuatrocientos un mil pesos
00/100 moneda nacional), y
. por lo que hace al exhibido por la parte demandada es por la cantidad de $8,331,000.00 (ocho millones trescientos treinta y un mil pesos 00/100 moneda
nacional), y
Por lo que de una simple operación aritmética se advierte que al sumar dichos montos y dividir el producto entre 2 se obtiene un total de $7,866,000.00 (siete
millones ochocientos sesenta y seis mil pesos 00/100 Moneda nacional).
En consecuencia como lo solicita la accionante, se saca a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble detallado como DEPARTAMENTO
201, DEL EDIFICIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 24, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 84, MANZANA V, DEL CONJUNTO URBANO
TIPO MIXTO, BOSQUE REAL, PALMETTO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO, en la cantidad de
$7,866,000.00 (siete millones ochocientos sesenta y seis mil pesos 00/100 Moneda nacional), que es el promedio de los avalúos exhibidos por los peritos de
las partes y que es el que se toma como base para el remate.
En consecuencia para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos que deberán publicarse por TRES VECES en los tableros
de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación
NUEVE DÍAS hábiles y entre la última publicación y la fecha de remate CINCO DÍAS, sirviendo de base para la almoneda la cantidad antes referida, y
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de Comercio, debiendo
los licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el
diez por ciento del valor efectivo del bien.
Asimismo tomando en consideración que el inmueble embargado en autos, se encuentra fuera de la localidad de este juzgado, específicamente en el Estado
de México, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que de publicidad al remate ordenado
debiendo publicar los EDICTOS del caso en los lugares en que la legislación procesal de dicha entidad establezca y en los lugares de costumbre en los términos
establecidos, los cuales deberán publicarse por TRES VECES debiendo mediar entre una y otra publicación NUEVE DÍAS hábiles y entre la última publicación
y la fecha de remate CINCO DÍAS, otorgando a la autoridad exhortada plenitud de jurisdicción para la práctica de la diligencia encomendada, lo anterior en
términos de lo dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, concediéndole a la autoridad exhortada un plazo
de TREINTA DÍAS para la diligenciación del exhorto ordenado…”
De igual forma se dictó proveído de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el cual ordenó entre otras cosas los siguiente “… se tienen por
hechas las manifestaciones vertidas, y por así solicitarlo el signante, se señalan las DOCE HORAS DEL DIA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de remate…”
Ciudad de México a 26 de Septiembre de 2018.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Décimo Segundo de lo Civil
de la Ciudad de México.
Lic. Areli Aviles Cornejo.

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 672/04 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
PROYECTOS ADAMANTINE S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA
ANTES PROYECTOS ADAMANTINE S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA ANTES SCOTIABANK INVERLAT S.A., EN CONTRA DE FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL
Y LAURA ELENA GUTIERREZ OLGUIN.--- Ciudad de México, a veinticinco de septiembre del año del dos mil dieciocho.-- A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por devuelto exhorto y anexos que se acompañan sin diligenciar los cuales
se ordena agregar en autos para que obren como corresponda y como se solicita se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO ubicado en LOTE 35, MANZANA 2, DEPARTAMENTO
23, COLONIA LLANO DE LOS BAEZ Y MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, por lo que
con fundamento en los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio; en relación con los artículos 569, 570, 571, 573, 575 y
579 del Código de Procedimientos Civiles; y toda vez que de autos se desprende avalúo, rendido por los peritos de las partes se
designa como valor del inmueble hipotecado la cantidad de $437,500.00 (CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); procédase al remate del bien inmueble en publica almoneda y toda vez que el valor del
avalúo excede de ciento ochenta y dos días de salario mínimo vigente en esta Ciudad; anúnciese el remate por medio de edictos
que se deberán fijar por dos veces en los tableros de aviso de éste Juzgado, así como en los de la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México y en el periódico DIARIO IMAGEN; debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última publicación y la fecha de remate igual plazo de siete días y toda vez que el mismo se encuentra en el ESTADO DE
MEXICO, gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO a efecto de
que por su conducto se publiquen los edictos en los sitios de costumbre entendiéndose la Secretaría de Finanzas o su análogo y
en las puertas de los juzgados respectivos así como en el periódico de mayor circulación en ECATEPEC DE MORELOS,
ESTADO DE MEXICO por dos veces que deberán mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última
publicación y la fecha de remate igual plazo de siete días hábiles, siendo postura legal en primera almoneda, las dos terceras
partes del valor asignado al bien inmueble a rematar y citado anteriormente, autorizando al C. Juez exhortado para que acuerde
todo tipo de promociones y gire los oficios respectivos. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma la C. JUEZ DECIMO OCTAVO
DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR, MAESTRA EN DERECHO BLANCA LAURA ENRIQUEZ MONTOYA, ante la
Secretaria de Acuerdos “B”, M. en D. Norma Olvera Villegas que autoriza y da fe.--El C. Secretario de Acuerdos “B”.
Rúbrica
M. EN D. NORMA OLVERA VILLEGAS.
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EDICTO.

AL CALCE UN ESCUDO QUE DICE: “PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO”. JUZGADO DÉCIMO
PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NICOLAS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Expediente: 838/2016.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado en fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/238864
en contra de MARTINEZ JIMENEZ MARIA PRECIOSA bajo el número de expediente 838/2016, el C. Juez Sexagésimo
Tercero de lo Civil de la Ciudad de México ordenó: “…se ordena emplazar a MARIA PRECIOSA MARTINEZ JIMENEZ la
demandada en cita por medio de Edictos, haciendo saber al demandado MARIA PRECIOSA MARTINEZ JIMENEZ que la
parte actora le reclama las siguientes prestaciones: a).- La declaración judicial de que a partir del dos de mayo del dos mil trece,
opero el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés. B).- el pago de 55,917.50 UDIS, en su
equivalencia en moneda nacional y que al dia dieciocho del dos mil dieciséis, corresponde a la cantidad de trescientos dos mil
trecientos veintidós pesos .65/100 M.N, por concepto de adeudo de capital. C).- El pago de 17,655.18 UDIS, o su equivalencia
en moneda nacional y que al dieciocho de julio del dos mil dieciséis, corresponde a la cantidad de $95,325.22/100 M.N, por
concepto de saldo de intereses ordinarios vencidos. D).- El pago de 2,153.97 UDIS, y que al día dieciocho de julio del dos mil
dieciséis, corresponden a la cantidad de $11,666.48/100 M.N. por concepto de saldo de la comisión por administración vencida.
E) el pago de 1,154.01 UDIS vencidas al dos de mayo del dos mil trece, que al día dieciocho de julio del dos mil dieciséis, por
concepto de saldo de la comisión por cobertura vencida. F) El pago de 3,065.79 UDIS, vencidas al dos de mayo del dos mil
trece, que al día dieciocho de julio del dos mil dieciséis, correspondía a la cantidad de $16,605.14 pesos, por concepto de saldo
de seguros vencidos. G) El pago de 1,719.29 UDIS, o su equivalencia en moneda nacional al momento de efectuarse el pago
total de la prestación que se reclama y que al dieciocho de julio del dos mil dieciséis, correspondía a la cantidad de $9,312.13/100
M.N, por concepto de interés moratorios. H) El pago de gastos y costas. Para efecto de hacer saber que dentro del término de
TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación de los edictos, quedan a su disposición, en la Secretaria “B” de este
Juzgado, las copias simples de traslado de la demandada y de los anexos exhibidos, debidamente sellados, foliados y cotejados
para que dentro del término de QUINCE DÍAS posteriores al vencimiento del antes citado, produzca su contestación a la demanda,
oponga excepciones y defensas y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que
para el caso de no contestarla dentro del término concedido se presumirán confesados los hechos de la demanda, según lo
establecido en el artículo 271 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles…”.

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.

EDICTO
En los autos del expediente número 1051/2018, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE
INMATRICULACIÓN INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MAGDALENA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ,
por auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se ordeno publicar edictos con la solicitud de inscripción,
por dos veces con intervalos de por lo menos DOS DÍAS, en la “Gaceta del Gobierno del Estado” y en un periódico de
circulación diaria en esta entidad pudiendo ser “DIARIO IMAGEN” o “EL RAPSODA” respecto de los siguientes
hechos:
(sic) “Que por medio del presente escrito vengo a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto del inmueble ubicado en CARRETERA NAUCALPAN-IXTLAHUACA,
SIN NÚMERO, EN EL PARAJE DENOMINADO “EL BALCON” EN EL BARRIO ENCIDO, EN LA COMUNIDAD
DE SAN LUIS AYUCAN DEL MUNICIPIO DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54570, con una superficie
total de 1,498.539 m2 (mil cuatrocientos noventa y ocho punto quinientos treinta y nueve metros cuadrados) las siguientes
medidas y colindancias: al suroeste en línea quebrada mide y linda: 2.423 metros (punto 11 a punto 12), 12.084 metros
(punto 12 a punto 13), 4.521 metros (punto 13 a punto 14) y 14.409 metros (punto 14 a punto 1) CON CARRETERA
NAUCALPAN IXTLAHUACA y; 15.629 metros (PUNTO 9 A PUNTO 10) con ISIDORO DE LA CRUZ ALCANTARA.
Al noroeste en linea quebrada mide y linda: 14.101 metros (punto 1 a punto 3) y 16.662 metros (punto 4 a punto 5) CON
VICTOR MAYEN MAYEN y; 19.175 metros (punto 7 a punto 8) CON CALLE. Al sureste en linea quebrada mide y
linda: 21.727 metros (punto 3 a punto 4) y 29.536 metros (punto 5 a punto 6) CON VICTOR MAYEN MAYEN. Al
noroeste en linea quebrada mide y linda: 13.574 metros (punto 6 a punto 7) CON CALLE; 29.607 metros (punto 8 a
punto 19) CON GABINO SOLANO MANZANO y; 17.614 metros (punto 10 a punto 11) CON ISIDORO DE LA CRUZ
ALCANTARA.
Se expide para su publicación a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: tres de octubre de 2018.
Secretario de Acuerdos.
LIC. RUBÉN CAMACHO SOTO.

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 OCTAVO DE LO CIVIL SECRETARIA “B”
EXP: 254/2018

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de INDUSTRIAS IDEAL S.A. DE
C.V., INMOBILIARIA LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS
LETAYF YAPUR, EXPEDIENTE NÚMERO 254/2018,
SECRETARIA “B”, EN EL JUZGADO OCTAVO DE LO
CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE
OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA
DICEN:
Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil dieciocho. DADA
nueva cuenta con los presentes autos, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles,
a simple instancia verbal del interesado, a fin de ser congruentes
con las promociones y actuaciones, se aclara el auto de fecha nueve
de octubre del año en curso, respecto a donde se asentó: “. . . dese
cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio de dieciséis de
marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar a la codemandada
JUAN CARLOS LETAYF YAPUR,. . .” debiendo decir por ser
lo correcto: “. . . dese cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio
de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar
a la codemandada JUAN CARLOS LETAYF YAPUR, . . .”, salvo
dicha aclaración queda intocado en el resto el auto que se enmienda
formando parte integrante del mismo el presente auto, por ende
dese cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha nueve de octubre
del año en curso.- NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez
Octavo Civil LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ,
quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada María
Guadalupe Del Río Vázquez, quien autoriza y da fe. DOY FE.
OTRO AUTO
Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta de JUAN MANUEL VERGARA
RAMIREZ, apoderado de la parte actora, con las manifestaciones
contenidas en el de cuenta se le tienen desahogando la vista que
se le mando dar mediante auto de fecha cinco de octubre del año
en curso, dentro del término concedido para ello, en virtud, que de
autos se desprende previo informe de instituciones que cuentan
con registro oficial de personas, como lo solicita, con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,

dese cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio de dieciséis
de marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar a la
codemandada JUAN CARLOS LETAYF YAPUR, por medio de
edictos, mismos que se publicarán por tres veces, de tres en tres
días en el Boletín Judicial, así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN” debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndose del conocimiento del demandado que cuenta con un
término de TREINTA DÍAS para comparecer a este H. Juzgado,
por lo que se ponen a su disposición las copias de traslado en el
Secretará “B” de este Juzgado, mismas que se podrán recoger
dentro del mismo término, y una vez transcurrido el mismo se le
conceden QUINCE DIAS HABILES para dar contestación a la
demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por
precluído su derecho y por contestada la demanda en sentido
negativo, con fundamento en el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma
EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO
ALEJANDRO TORRES JIMENEZ ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada MARIA GUADALUPE DEL RÍO
VAZQUEZ que autoriza y da fe. Doy.
OTRO AUTO
Ciudad de México, a veintidós de Marzo de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta del promovente, por desahogada
en sus términos la prevención ordenada por auto de fecha dieciséis
de Marzo de dos mil dieciocho, se le tiene manifestando que
demanda a INDUSTRIAS IDEAL S.A. DE C.V., INMOBILIARIA
LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS LETAYF YAPUR como
garantes hipotecarias, en tal virtud se acuerda su escrito inicial de
demanda en los términos siguientes:
Con el escrito y documentos de cuenta fórmese expediente y
regístrese el mismo bajo el número 254/2018 en el Libro de
Gobierno, se manda guardar en el Seguro del Juzgado los
documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por
presentado a BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER por conducto de sus apoderado, a quien se le
reconoce la personalidad en términos de la copia certificada del
instrumento notarial que se acompaña, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 468, 469, 470 y 471 del Código de

Procedimientos Civiles reformado, de aplicación en la Ciudad de
México, se da entrada a la demanda a la en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA, en consecuencia se manda anotar la presente
demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones
y documentos y por autorizadas a las personas que menciona para
oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de
los autos.
Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que
se reservan en cuanto a su admisión o desechamiento en su momento
procesal oportuno.
Se tiene como parte demandada a INDUSTRIAS IDEAL S.A.
DE C.V., INMOBILIARIA LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS
LETAYF YAPUR, con las copias simples exhibidas selladas y
cotejadas córrase traslado a los demandados para que dentro del
término de QUINCE DÍAS contesten la demanda, apercibidos
que de no hacerlo se le tendrá por fictamente confesos de los hechos
de la demanda que se deje de contestar, atento a lo establecido en
el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en
la Ciudad de México.
Se previene a los demandados para que señalen domicilio en esta
Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibidos que para el
caso de no hacerlo todas las notificaciones incluso las de carácter
personal le surtirán sus efectos mediante Boletín Judicial, atento a
lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles.
Y toda vez que el domicilio de los demandados se encuentra fuera
de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese
atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN NAUCALPAN,
ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este
Juzgado, se sirva dar cumplimiento a este auto, facultándose a
dicho Juez para habilitar días y horas inhábiles, ordenar la inscripción
de la demanda hipotecaria, expedir copias certificadas, girar oficios,
apercibir e imponer las medidas de apremio que sean necesarias
para cumplimentar este auto, tener por señalados nuevos domicilios,
acordar promociones necesaria para cumplimentar este auto.
Se previene al ocursante para que dentro del término de TREINTA
DÍAS haga las gestiones necesarias a efecto de diligenciar el exhorto
anteriormente ordenado, con el apercibimiento que de no hacerlo

el mismo será devuelto por el juez exhortado sin necesidad de
providencia Judicial.
Con fundamento en los artículos 481 y 482 del Código de
Procedimientos Civiles reformado dígasele a los demandados que
contraen desde el momento del emplazamiento la obligación de
ser depositarios judiciales respecto de la finca hipotecada, así como
de sus frutos, apercibidos que de no aceptar dicha responsabilidad
entregarán desde ese momento la tenencia material de la finca al
actor o al depositario que éste nombre, lo que se hace de su
conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.
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 de que tienen algún litigio cuenten con la 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 le mediación no es asesoría jurídica, el centro se
encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes numero 133, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código
Postal 06500, con los teléfonos 51 34 11 00 extensiones 1460 y
2362 y 52 07 25 84 y 52 08 33 49, así como al correo
mediación.civil.mercanntil@tsjdf.gob.mx lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4, 5, fracción IV y 6 párrafos primero
y segundo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior
de Justicia para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México,
lo que se hace de su conocimiento en términos de lo dispuesto por
el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles.
En cumplimiento a lo que establecen los artículos 11 y 15 del
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial
de la Ciudad de México, aprobado mediante acuerdo general numero
22-02/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México, en sesión plenaria de fecha diez de enero del dos mil
doce, se hace del conocimiento de las partes que una vez que
concluya en su totalidad el presente juicio, el presente expediente
será destruido así como los documentos base o prueba con sus
cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada,
una vez que transcurra el término de NOVENTA DÍAS
NATURALES, por lo que dentro del plazo concedido deberán de
solicitar su devolución.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la
C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO
TORRES JIMENEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA MARIA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ
que autoriza y da fe. DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO. A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO
OCTAVO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.
LICENCIADO JOSE ALFREDO DIAZ SALAS.
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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.
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

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

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1437/2012

EDICTO

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

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.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NUMERO F/250295 en contra de ALANIS
SOLACHE JOSÉ EVODIO, Expediente Número 28/2015, de la
Secretaria "B", La C. Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Federal,
señaló: LAS TRECE CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PARA
QUE TENGA LUGAR LAAUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA DEL INMUEBLE HIPOTECADO UBICADO EN
MANZANA 136, LOTE 03, ZONA 02, CALLE PEDRO GARCÍA
FERRER, NUMERO 44, COLONIA TLALPAN, DELEGACIÓN
TLALPAN EN ESTA CIUDAD TAMBIÉN CONOCIDO COMO
INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 44, DE LA
CALLE PEDRO GARCÍA FERRER ANTERIORMENTE
CONOCIDA COMO RAMOS MILLAN, LOTE 03, MANZANA 136,
ZONA 2, COLONIA TLALPAN, DELEGACIÓN TLALPAN,
DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, CON LAS
MEDIDAS, LINDEROS Y COLINDANCIAS QUE SE DESCRIBEN
EN AUTOS SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD DE
$2,098,000.00 (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.) PRECIO DEL AVALÚO RENDIDO EN AUTOS Y
SIENDO POSTURA LEGAL AQUELLA QUE CUBRA LAS
DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR DE AVALÚO.
ATENTAMENTE.
Ciudad de México, a 17 de Octubre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.
Para su publicación por UNA SOLA VEZ debiendo mediar entre esa
publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS
HÁBILES en los estrados del juzgado, en la Tesorería del Gobierno
de la Ciudad de México y en el periódico "DIARIO IMAGEN".

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

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.

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

Ciudad de México, a 24 de Septiembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

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

JUZGADO 38º
CIVIL.
SRIA. “A”
EXPEDIENTE
659/2015
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL juicio de CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por INMOBILIARIA SET,
S.A., en contra de ALEJANDRA RODRÍGUEZ BENÍTEZ y LUI ZATLAN MUÑIZ GREENBERG, con número de expediente 659/2015,
la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, DICTÓ UNA AUDIENCIA
QUE A LA LETRA DICE:
…LA C. JUEZ ACUERDA: como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, respecto del inmueble ubicado en LOTE
11, MANZANA 1, COLONIA PARQUES DE LA HERRADURA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO
DE MÉXICO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL precio de avalúo exhibido por la actora con la rebaja del veinte por ciento,
que al realizar una simple operación aritmética arroja CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N. Publíquese edicto POR UNA SOLA OCASIÓN, en los tableros de avisos de este juzgado, en los avisos de la Tesorería de esta Ciudad
y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. Para tomar parte
en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles.
Tomando en consideración que el domicilio del bien inmueble citado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto
con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene la publicación de editos en el periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial
del Estado, así como la fijación de edictos en los estrados del juzgado y en los lugares de costumbre a efecto de dar publicidad al remate, otorgando
plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para acordar todo lo necesario para la diligenciación atento a los numerales 104 y 105 del Ordenamiento
en mención, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para que acuerde todo tipo de promociones para su cumplimiento…
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 15 OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

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

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

JUZGADO 16º FAMILIAR
EXP. NÚM.: 1403/15
SRIA: “A”

E D I C T O.
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: - - - - -

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ‘
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720.

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DIVORCIO VOLUNTARIO (INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL),
PROMOVIDO POR VELÁZQUEZ MONTOYA OSCAR EN
CONTRA DE ISLAS HERNÁNDEZ JACQUELINE NORMA.
EL C. JUEZ DECIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO dicto en audiencia de fecha cinco de septiembre y auto de veinticuatro de octubre ambos del año en curso, en
el que se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo
el remate en tercera amoneda, ordenándose sacar a la venta el inmueble
ubicado en LOTE 15, MANZANA 79, DE LA COLONIA NUEVA
ATZACOALCO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE
ESTA CIUDAD siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes que sirvieron como base para la segunda almoneda, esto es,
sobre la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N., dando como resultado
la cantidad de UN MILLÓN DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. y tomar parte en la subasta los licitadores que deberán consignar previamente, mediante billete de
depósito expedido por BANSEFI (BANCO NACIONAL DE AHORROS Y SERVICIOS FINANCIEROS) el diez por ciento del valor
del inmueble antes mencionado, sin cuyo requisito no serán admitidos,
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de
Procedimientos Civiles, publíquense edictos dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima
y la fecha de remate igual plazo, en los tableros y avisos del juzgado,
de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico el Diario
Imagen, respecto del inmueble marcado como LOTE 15, MANZANA 79, DE LA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE ESTA CIUDAD….. NOTIFÍQUESE. dos firmas rubricas ilegibles.

CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO
A FIN DE NOTIFICAR A LOS INTERESADOS CC. YU
SHIU KWUN DE MARX, TOMINTAT, TOMOILAN, TOMOIMI, TOMOIYI, TOMKEITAT Y TOMOILING, TODOS DE APELLIDOS MARX YU, LA RADICACIÓN DE
LA PRESENTE SUCESIÓN:
En los autos del juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO
a bienes de MARX ROBLES JOSE, expediente 2234/2016,
por este medio en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
CUATRO DE SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho.
AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:------Hágase saber la radicación del presente juicio sucesorio en
que se actúa, a fin de que comparezcan dentro del término
de CUARENTA DÍAS al local del juzgado a deducir sus posibles derechos hereditarios que les pudieran corresponder
en la presente sucesión, debiendo acreditar con documento
fehaciente su parentesco con el autor de la presente sucesión.----En lo conducente al AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.----En cuanto a lo demás solicitado, como acuerdo complementario
al dictado con fecha cuatro de septiembre del año en curso, se
ordena requerir a los CC. YU SHIU KWUN DE MARX, TOMINTAT, TOMOILAN, TOMOIMI, TOMOIYI, TOMKEITAT Y TOMOILING todos de apellidos MARX YU, para
que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos dentro de la jurisdicción de éste Juzgado, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, las notificaciones
personales que se dicten en este cuaderno a excepción de las
que estrictamente la Ley marque como personales, les surtirán
sus efectos por Boletín Judicial.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.

MAESTRA PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ.

LIC. NALLELY ALTAMIRANO JIMENEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO
CUARTO DE LO
FAMILIAR
SRIA “A”
EXP. 2013/2015

EDICTOS
A QUIENES SE CREAN CON MEJOR
DERECHO A HEREDAR.
En los autos del JUICIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE OLIVEROS ALFARO ROSALÍA, Expediente número 2013/2015 en cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas cinco de
septiembre del año dos mil diecisiete y veinte de
junio del año en curso, La Juez Cuarto Familiar
en esta Ciudad México, Licenciada MARÍA DE
JESÚS JACARANDA SOLÍS LEDEZMA, ordeno notificarles personalmente otorgándole un
término de CUARENTA DÍAS contados a partir
de la fecha de la última publicación, para que comparezcan a este Juzgado a deducir los posibles derechos hereditarios, que les pudieran corresponder,
exhiban documento fehaciente que acredite su entroncamiento con el autor de la presente sucesión,
haciendo de su conocimiento que DANIEL OLIVEROS ALFARO, hizo la denuncia respectiva
del presente juicio, en su carácter de coheredero.
Ciudad de México, a 25 de Junio del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. MARIA DE LOURDES
FLORES MARTÍNEZ.
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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

1964.- Nace la modelo y presentadora mexicana de televisión Rebecca de Alba. Participa en el programa “Un nuevo día” al lado
de César Costa. Se le relaciona de manera sentimental con los cantantes Ricky Martin, Luis Miguel y Leonardo de Lozanne.

Contarás hoy con mucha habilidad administrativa y financiera,
tanto si te dedicas a ello profesionalmente como si no.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

Los beneficios
del apio

Con perseverancia y un trabajo ordenado y organizado
podrás lograr lo que quieras.

El ambiente podría ser algo negativo, pero no te olvides
de que tú tienes la fuerza necesaria para cambiarlo.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Trata de hacer tu trabajo con creatividad. Necesitas pensar
un poco más profundamente en tus relaciones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Cualquier actividad que hagas relacionada con el servicio
a los demás será recompensada en el futuro.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
En el ámbito económico quizá experimentes un pequeño
empuje. Tendrás que cuidar tu expresión verbal.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Una sonrisa te hará el día mucho más tranquilo y seguro,
se irá toda la mala vibra que traías desde muy temprano.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Este será un día de relaciones favorables con algunas
personas que podrían ser decisivas para tu futuro.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

El apio contra el cáncer: Los
beneficios para la salud del apio
se extienden a detener el crecimiento de células tumorales, así
como la prevención de los radicales libres de las células perjudiciales, algo que los modernos tratamientos, tales como la
quimioterapia, son incapaces de
hacer. Con al menos ocho familias de compuestos contra el
cáncer, incluyendo los acetilénicos, ácidos fenólicos y cumarinas, el apio ha demostrado ser
eficaz en la prevención del cáncer y en estimular los glóbulos
blancos que luchan contra el
mal. Los cumarinas fitoquímicos que se encuentran en el apio
son especialmente útiles en la
prevención de los cánceres de
colon y de estómago.

Tu estado mental será muy creativo: no dejes de pensar
en el futuro que quieres. Éxito en las relaciones laborales.

4

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

5

Tu don de gente hoy estará en uno de sus mejores días,
aproéchalo para las relaciones con personas de tu entorno.

CANDADO. Si lo llevas como amuleto proporciona vida
larga, salud y felicidad. Llévalo en la pulsera o llévalo
como un original colgante.

2

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL

3

Podrías recibir algún mensaje importante contenido en
un sueño, en la meditación o en la lectura.

El apio baja la presión arterial: Al tomar jugo de apio podrás ayudar a reducir la presión
arterial significativamente. Facultativos de salud natural recomiendan tomar jugo de apio todos los días durante una semana,
deteniéndose durante tres semanas y luego comenzar de nuevo.

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

Evita discusiones y todo irá mejor. Concéntrate en tu
trabajo y no te inmiscuyas en asuntos que no te conciernen.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

Oración al Niño
de Atocha

1

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)

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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Primer Festival Gastronómico y Cultural

Ilza, además se ha dado a
conocer como actriz por su
participación en “La piloto”.

“Día de Muertos” en Tequisquiapan
***El encuentro se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre, en Querétaro
Texto y foto: Arturo Arellano
El evento se realiza por primera
vez en Tequisquiapan, Querétaro, los días 2, 3 y 4 de noviembre, específicamente en la calle
Hidalgo del Barrio La Magdalena, a donde los organizadores
llevarán exposiciones, grupos
musicales, actividades para niños, maquillaje de catrinas, concursos, conferencias, desfile de
catrinas, espectáculos y talleres
enfocados a nuestra tradición de
“Día de Muertos”. Lo mismo serán parte del evento personalidades como la antropóloga María Teresa Herrera y el escultor
Luis Arturo Deuchle, quienes
ofrecerán charlas acerca de la
tradición del “Día de Muertos”
desde la época prehispánica y
hasta la actualidad.
En conferencia de prensa, el
presidente del Consejo Empresarial y promotor del evento, José Armando Salgado, comentó:
“Soy de Tequisquiapan, estoy
ahí desde hace más de 25 años
y amo el lugar. Me siento orgulloso de ser pionero en este tipo
de eventos. Tenemos apoyo del
gobernador Pancho Domínguez
y la diputada Daniela Salgado,
de modo que Tequisquiapan tie-

ne los brazos abiertos para todos
los turistas y locales para este
evento que trata de rescatar nuestras tradiciones, ponerlas en alto
y para ello tendremos un elenco
sensacional en un lugar maravilloso y muy cercano a la Ciudad
de México”.
María Teresa Herrera, antropóloga que se encargará de colocar tres ofrendas monumentales diferentes para el evento
agrega: “estamos trabajando
desde hace más de 20 años en
rescatar nuestras tradiciones para los jóvenes y que se sientan
orgullosos de ellas. Desde 2003
la tradición de “Día de Muertos” es una muestra oral intangible de la humanidad, está inscrita como patrimonio cultural
y es única en el mundo. En este
evento nosotros participamos
con una ofrenda prehispánica
que es importante mostrarla porque explicamos el significado
de cada elemento, la sal, el agua
y cada símbolo. La tradición está viva y tiene modificaciones
a lo largo de la historia, el “Día
de Muertos” es una tradición
ancestral que mantiene su esencia. Por lo que tendremos una
segunda ofrenda, está en formato colonial, para ver el cambio

entre como venerábamos a
nuestros difuntos antes y después de la llegada de los españoles, vemos que cambian los
elementos, pero el símbolo es
el mismo. Finalmente, tendremos una tercera ofrenda, basada
en la tradición que nos heredan
de Europa y que constaba de tomar fotografía post mortem”.
En tanto se explicó que cada
pieza exhibida del escultor Luis
Arturo en este evento ha sido específicamente realizada para la
ocasión. “He creado copias de
momias (cuerpos deshidratados),
recreaciones en barro de estos
cuerpos a partir de una investigación que he hecho por todo el
mundo. Cada detalle es hecho
con mis manos, desde los cuerpos hasta la joyería y en algunos
casos restos de ropa que se adhiere a loa restos humanos. Creo
que la importancia de mi participación con estas obras es mostrarle a la gente que la tradición
de “Día de Muertos” va más allá
de las catrinas y calaveras. Pues
estos cuerpos muestran cómo
eran enterrados loa difuntos de
acuerdo a la tradición y estoy seguro de que en los detalles de un
cuerpo hay más historia que en
cualquier calavera”.

Eduardo Chávez, coordinador de Promoción y Difusión Turística del municipio de Tequisquiapan;
José Armando Salgado, presidente del Consejo Empresarial y promotor del evento; María
Teresa Herrera, antropóloga, y Luis Arturo Deuchle, escultor.

Ilza Ponko empodera
a las mujeres con
“Tú te lo pierdes”
***De nacionalidad ruso-cubana, la actriz y
cantante lanza el primer sencillo de lo que
será su nuevo disco
Texto y foto: Arturo Arellano
La cantautora y actriz ruso-cubana, Ilza Ponko, ha lanzado en
plataformas digitales de música
el sencillo “Tú te lo pierdes”,
tema inspirado en Penélope, de
Serrat. Ilza decide escribir este
tema en el que habla de una Penélope contemporánea, que no
pasa la vida esperando, en sus
palabras. “La vida es hoy y la
mujer en estos momentos es
más libre e independiente”. De
modo que la canción fue grabada en Los Ángeles, California bajo la producción de Carlos Rodgarman, arreglista de
Juan Gabriel y ahora es el primer corte de lo que se pretende
será su nuevo disco.
La cantante, que además se
ha dado a conocer en México en
su faceta como actriz en la teleserie “La piloto”, concedió una
entrevista a DIARIO IMAGEN,
en la que dijo: “Lo que presento
es una nueva propuesta musical
en la que combino pop con elementos de jazz latino, con la autora de este sencillo y de los temas que van a componer el disco completo, que voy a lanzar
el año entrante. El sencillo nos

presenta de alguna manera una
perspectiva de la mujer moderna, contemporánea, independiente y mencionó a Penélope
de la canción de Joan Manuel
Serrat, ella es el simbolo de espera, la cual yo pretendo no ser
y no lo soy, ni en mi canción, ni
en mi vida, lo digo ‘Penélope
no soy’, con lo que invitó a la
gente a valorarse y no ver como
una pérdida a alguien que no
quiere estar en tu vida”. En ese
mismo tenor asegura que “para
que las mujeres estemos haciendo mayor presencia en la música
y otras profesiones tuvimos que
tomar el control de la situación
y mostrar que podemos”.
Siendo Ilza, amante de la
música portadora de buen contenido, dice: “No estoy en contra de nada, de ningún género,
pero es importante ampliar
nuestro espectro y tener diversidad. Por eso, estoy haciendo
este proyecto independiente,
porque las discográficas no están apostando a la música de
buen contenido lírico, autorales,
ellos van por lo seguro. Entonces, la única manera de mostrar
lo que hacemos como algo que
vale la pena, es haciendo las co-

sas bien, también mi paso por
la televisión me está impulsando y proyectando mi faceta como cantante”.
Recuerda que lleva cinco
años trabajando en este disco.
“Pasé por caminos muy diversos para encontrar el sonido del
disco, cambié de productores,
pasé por momentos donde la
música se saturó de sonidos que
no me prepresentaban y llegué
a la conclusión de que preferí
grabarlo de manera orgánica y
mucho amor por las letras, con
las que quiero enviar un mensaje, un buen contenido, aunque también hay canciones corta venas. En el tema del sonido
hay una gran fusión de influencias, dado que soy cubana, pero
también rusa por parte de mi
madre, así que he vivido en ambos países y ahora en México,
también viví en España, todo
eso se ve plasmado en mi manera de componer, hay pinceladas de todos esos lugares”.
Consecuencia de su paso
por la teleserie “La piloto”, Ilza
ya tuvo oportunidad de poner
su música en una serie, pues
platica: “Me dejaron cantar una
canción en ruso en un ragmento
de “La piloto”, era el funeral de
mi padre en la historia. Justo
elegí uno de los temas que están
en el disco, con una versión en
inglés, pero la adapté en ruso.
Este disco vendrá con temas en
inglés y en español, por lo que
tengo la esperanza de que me
pidan algún otro para este u otro
proyecto de televisión. Incluso,
tengo un tema donde canto en
los tres idiomas: Inglés, español
y ruso, se llama ‘Indomable’,
que es de alguna manera mi tarjeta de presentación, porque habla de quien y como soy”.
El disco será lanzado a principios de 2019, mientras que
“Tú te lo pierdes” primer sencillo ya está disponible en plataformas digitales, lo mismo
que su videoclip, del que nos
dijo: “Lo grabamos en México,
estuvimos en el Ajusco, Barrio
Chino, Centro Histórico, está
muy bonito, fue un proceso enriquecedor, buscando las locaciones, ya que buscábamos
mostrar lo más hermoso de esta
ciudad y sus alrededores, hay
muchos lugares bellos, su gente,
su naturaleza”, concluyó.
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Rodrigo Ávila representa a la
escena electrónica de México
***El empresario promueve al talento mexicano del género y promete un
festival a la altura de cualquiera en el mundo
Por Arturo Arellano
Rodrigo Ávila es un empresario
mexicano, cuyo interés se ha enfocado en promover el talento
nacional dentro de la escena de
la música electrónica, es por ello
que desde hace varios años se
ha encargado de dignificar lo hecho en México, colocando a Dj´s
en festivales a nivel mundial y
con compañías disqueras de primer nivel. Ahora, su siguiente
meta es, según platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN,
crear un festival mexicano a la
altura de cualquier festival internacional de música electrónica, pero con la esencia de este
país, tanto en el tema conceptual
como en los talentos.
“Principalmente hemos enfocado mi agencia a impulsar al
talento mexicano. Llevo varios
años en el tema de los eventos

y fiestas con Dj´s, donde me di
cuenta de que había una gran ausencia del talento mexicano, que
por ende no podían llegar a
eventos internacionales. Era algo
frustrante, porque hay artistas de
todo el mundo girando y no había mexicanos, nadie con la playera de nuestro país en la escena.
Así que empecé a promoverlos,
con eventos, campañas, featurings y estrategias que hagan que
sean escuchados”.
“Algo que me encanta y
siempre lo he visto es que el mexicano es un gran fan, consumimos mucho los shows, por ejemplo convocamos a los mexicanos
en Tomorrowland y llegaron entre 200 y 300 personas con máscaras, tequila, playeras, eso es
algo que no ofrece otro país, el
mexicano es clave para un festival internacional”.
Por lo anterior, destaca: “La

música electrónica es la única
en la industria que cuando se
hace un festival de inmediato
se internacionaliza, eso no pasa
en Vive Latino, por ejemplo
hay bandas de varios lugares,
pero no público de tantos países, la mayoria son mexicanos.
Entonces, mis metas son muchas, entre ellas crear un festival internacional completamente mexicano de música electrónica, con nombre mexicano, estética mexicana y para que vengan a tocar los chinos, europeos, gente de todo el mundo,
que sean ellos los que pidan venir a nuestro país”.
Reconoce que la falta de crecimiento de la escena mexicana
en este género, lamentablemente
es responsabilidad en gran parte
del malinchismo. “Es algo que
nos ha detenido mucho tiempo,
el mismo promotor mexicano

opaca al talento mexicano, a todos los Dj´s nacionales sólo les
ofrecen el boleto de avión y la
mayoría de las veces tocan gratis, en vez de pagarles lo que realmente valen, cuando llegan a
pagar hasta 400 mil dólares a los
internacionales, pero uno mexicano les pide 20 mil pesos y se
les cae el mundo. Eso yo no lo
acepto, cuando vendo Dj´s mexicanos le comento al cliente que
cuestan lo que cuestan porque
tenemos que crecer sus proyectos y hay que apoyarlos”.
En ese mismo tenor refiere:
“El malinchismo con el que tengo que trabajar es que quitemos
ese pensamiento de que no hay
peor enemigo de un mexicano
que otro mexicano. Los extranjeros se catapultan aquí, pero no
se catapultan los mexicanos, es
algo que no tiene sentido y que
tiene que cambiar. Por ello estoy
trabajando en ese festival que
tendrá un Lineup mezclado, no
sólo eletrónica, también urbano
y otros géneros”. Mientras este
festival sigue en proceso de gestación, Ávila destaca que una de
sus metas a corto plazo es lograr
más presencia mexicana en Tomorrowland de Francia.
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Rodrigo Ávila tiene como meta a corto plazo, llevar a Dj´s mexicanos a Tomorrowland, de Francia.
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Mike Salazar
ofrecerá risas
en 180º
***El comediante presentará su
espectáculo de standup este 26 de
octubre en el Centro Cultural Teatro 1
Por Arturo Arellano
Con más de 2 horas de un show
totalmente dinámico, lleno de
rutinas, chistes, baile y canto,
Mike Salazar se presentará este
26 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, bajo el concepto
de su Gira 180 grados.
Este es un espectáculo apto
para todas las edades, lleno de
comedia de primer nivel y con
diferentes disciplinas escénicas,
como el standup, actuación,
imitación y otros recursos con
los que el también conocido como “Caballero de la comedia”
ha cautivado a sus fans desde
su aparición en redes sociales.
Para describir parte de lo
que será su espectáculo, Mike
Salazar concedió una entrevista
para las páginas de este diario,
con quien platicó. “Vamos a
presentar nuestro trabajo con
más de dos horas de risas y lo
digo porque mi hermano Roel
Salazar, también ya está empezando en esto de la comedia,
desde hace dos años comenzó
y ahora dará un opening de mi
show, será el telonero con apro-

ximadamente 20 minutos de
show, mientras que yo hare dos
horas. Presentamos esta gira en
la Ciudad de México, luego de
haber recorrido prácticamente
todo el país”.
Asegura que éste es un llamado a la alegría: “Como comediante creo que mi tarea es
que la gente se relaje, que se
olvide de las cosas malas y
vean la vida desde un enfoque
más ligero. Yo los invito a que
no se preocupen por cosas insignificantes, nosotros los comediantes debemos convertir
las tragedias en risas y no por
burla, sino para que la audiencia se olvide de los problemas”.
Salazar dice siempre estar
atento a cuidar la susceptibilidad de la gente. “Yo no toco temas recientes y mucho menos
tragedias que han lastimado a
la gente, por ejemplo, yo jamás
haría un chiste sobre los terremotos en México, respeto mucho al público y no me nace ese
tipo de comedia. Mi show va
basado en lo teatral, porque soy
un comediante completo, bailo,
canto, hago parodias, cuento

chistes y por supuesto hago el
standup, pero jamás la burla.
Uso doble sentido y la picardía,
pero no vulgaridad ni temas que
afecten a la audiencia. La verdad nunca me ha tocado que alguien se ofenda con algo de mi
rutina, eso me hace pensar que
vamos haciendo las cosas bien”.
Si bien Salazar es originario
del norte del país, niega que haya tenido que tropicalizar su
show para el público capitalino.
“A la gente le gusta escuchar
mi acento y las palabras que
usamos en el norte de México,
si he llegado a pensar en regionalizar el show, pero es la gente
misma quien pide que dejemos
las cosas como están, tal cual
hablamos los regios, entonces
me valgo de nuestros modismos y porque m también algunas palabras de cada lugar al
que llegamos. La gente quiere
escuchar al comediante norteño
y eso les presentamos”.
Proveniente de una fama
adquirida en redes sociales, Salazar dice: “Mi show ha sido
visto en redes sociales, de modo que en este espectáculo van
a ver ese contenido, pero modificado, mejorado, además de
cosas nuevas, hablo de mi etapa
como papá y justo por ello el
nombre de la gira, porque cuando me convertí en padre, mi vida dio un giro de 180 grados.
Por otra parte hablo de las redes
sociales, del reggaetón, no me
burlo, sólo hago imitaciones de
reggaetoneros y hablo de que
la música de antes tenía más
contenido”. Mike Salazar se
presenta este 26 de octubre en
el Centro Cultural Teatro1.

Mike Salazar contará además con la presencia y actuación de su hermano Roel, quien también busca ganarse un lugar dentro de la comedia.

farándula
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