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Al límite, el
albergue de
migrantes en
la CDMX >4

2019; se presentarán artistas como
Juanes, Café Tacvba, Caifanes y más >29
$10 PESOS
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Abren la llave del Sistema
Cutzamala; abasto normal
de agua hasta el sábado

Aplaza AMLO
su plan de
seguridad;
hasta el 14

Anoche concluyó la suspensión más larga en
la historia por trabajos de mantenimiento del
Sistema Cutzamala, con un acumulado total
de 150 horas. El primer equipo de bombeo,
de cuatro que abastecerán a la Línea 1 para
reanudar el servicio a la Ciudad de México
y al Estado de México, inició a operar a las
19:40 horas. Debido a que son diferentes los
depósitos que se ubican en el Valle de México,
cada uno de irá llenando en las próximas horas,
por lo que la regularización del servicio
será entre el miércoles y el sábado.

Aunque estaba previsto
que se presentara esta semana, el gobierno electo
informó que su
plan de seguridad se dará...
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El dato
El Senado aprobó
por unanimidad
reformas a las
leyes orgánicas
del IMSS y del
ISSSTE para que se
les otorguen todos los
EHQHðFLRVHQPDWHULD
de seguridad social a
las parejas del
mismo sexo
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Se reúnen Del Mazo y Claudia Sheinbaum

Inician Edomex y la CDMX
nueva era de coordinación
Elaborarán una agenda de desarrollo metropolitano
que permita potenciar al máximo las zonas limítrofe
Por José Luis Montañez
La jefa de gobierno electa en
la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum y el gobernador
del Estado de México, Alfredo
Del Mazo, sostuvieron ayer
martes su primera reunión de

trabajo, con la cual dio inicio
un nuevo proceso de coordinación entre ambas entidades. En
el encuentro acordaron trabajar
de manera coordinada hacia
adelante, siempre a favor de los
intereses de los mexiquenses
y los capitalinos. Coincidieron

en iniciar los trabajos para la
elaboración de una agenda de
desarrollo metropolitano que
permita potenciar al máximo
las zonas limítrofes de ambas
entidades, pero
sobre todo atender
sus demandas...
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SE REUNIERON ALFREDO DEL MAZO Y LA JEFA DE
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
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Estado de México

Arco Norte
Entrega
Educación
donativo a la
Cruz Roja
Por José Luis Montañez
Para ayudar a una de las instituciones más
nobles y solidarias del país, la Secretaría
de Educación entregó a la Cruz Roja un
donativo por 15 millones 113 mil 214 pesos, resultado de la venta de lápices escolares. A nombre del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y
de los trabajadores del sector educativo,
el secretario Alejandro Fernández Campillo expresó que participar en la Colecta
Anual de la Cruz Roja significa ayudar a
quien salva vidas, sin importar los riesgos
a los que se pueda enfrentar. Fernández
Campillo reconoció también la labor que
realiza el equipo de la Cruz Roja y refrendó el compromiso de la administración
estatal para seguir apoyando a esta Institución, y aseguró que el sector educativo
se esforzará para que en 2019 sea el que
más donaciones entregue. En tanto, el Delegado Estatal de la Cruz Roja, Jorge Forastieri Muñoz, agradeció al gobierno del
Estado de México por ser donador activo,
y afirmó que lo recaudado contribuirá para mejorar infraestructura, los servicios de
atención al público, capacitación del personal y apoyo humanitario en zonas de
pobreza extrema, entre otros rubros.
BRINDAN PROTECCIÓN EN SALUD
A FAMILIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Con el objetivo de beneficiar a familias
de los municipios de Morelos, San Felipe
del Progreso, Aculco y San José del Rincón, el Seguro Popular del Estado de México firmó un convenio de colaboración
con la delegación estatal de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Dicho acuerdo establece
los mecanismos para la afiliación al Seguro Popular de las niñas, niños y adolescentes de las casas y comedores del Niño
Indígena, correspondientes al Programa
de Apoyo a la Educación Indígena
(PAEI), con lo que 460 menores contarán
con protección en salud. Con base en lo
anterior, los beneficiarios quedan protegidos para recibir atención médica del Catálogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES) con cobertura de 294 patologías, mil 807 enfermedades, 618 procedimientos quirúrgicos y 670 claves de medicamentos e insumos médicos.
montanezaguilar@gmail.com
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Se reúnen Del Mazo y Claudia Sheinbaum

Inician Edomex y la CDMX
nueva etapa de coordinación
Crearán una agenda de desarrollo metropolitano para potenciar zona limítrofe
Ciudad de México.- La jefa de gobierno electa en la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum y el gobernador
del Estado de México, Alfredo Del
Mazo, sostuvieron ayer martes su primera reunión de trabajo, con la cual
dio inicio un nuevo proceso de coordinación entre ambas entidades.
En el encuentro acordaron trabajar
de manera coordinada hacia adelante,
siempre a favor de los intereses de
los mexiquenses y los capitalinos.
Coincidieron en iniciar los trabajos para la elaboración de una agenda
de desarrollo metropolitano que permita potenciar al máximo las zonas
limítrofe de ambas entidades, pero
sobre todo atender sus demandas.
Sheinbaum y Del Mazo destacaron su compromiso para trabajar de
manera conjunta y encontrar mejores
soluciones en materia de seguridad,
agua, movilidad y medio ambiente.
Reiteraron su disposición y vo-

Alfredo Del Mazo y Claudia Sheinbaum sostuvieron su primera reunión de trabajo.
luntad para sostener un diálogo
abierto, permanente y constructivo,

que les permita ayudar a los mexiquenses y a los capitalinos, enfren-

tar de manera coordinada, los retos
de los próximos años.

Contribuyen a crear una cultura del reciclaje

Promueve IFREM apoyo a personas
con discapacidad reciclando grapas
Toluca, Méx.- El gobierno del Estado
de México está comprometido con
el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad que padecen
algún tipo de discapacidad, por ello,
promueve iniciativas para apoyarlos.
Tal como ocurrió con Porfirio
García, quien recibió una silla de ruedas que los empleados del Instituto
de la Función Registral del Estado
de México (IFREM) consiguieron
reuniendo y reciclando grapas.
“Invitamos a las 19 oficinas registrales y a la Dirección General a juntar
las grapas usadas y es como llegamos
a esto. Tenemos que juntar un kilo,
entregarlo a una fundación y ellos hacen lo propio para hacer el reciclado,
por kilo que juntamos nos entregan
una silla de ruedas”, explicó Tania Lugo, directora general del IFREM.
En una primera etapa recolectaron
tres kilos de grapas, lo que se traduce

en tres sillas de ruedas.
Don Porfirio, originario de San
Lorenzo Tepaltitlán, en Toluca, fue
beneficiado con la primera de ellas.
Desde hace varios años perdió la
vista y tiene dificultades para caminar, todo asociado a la diabetes que

padece. Hoy podrá realizar sus actividades de forma distinta, tendrá la
posibilidad de trasladarse con mayor
facilidad y ayudar a su esposa con
las tareas del hogar.
“Agradecerles por este apoyo que
me dan y un poquito más de felicidad

Porfirio García recibió una silla de ruedas que empleados
del Instituto de la Función Registral del Estado de México
consiguieron reuniendo y reciclando grapas.

para poder moverme en la casa de
ustedes, para no andar con el bastón
y moverme un poco más seguro”, dijo Porfirio tras recibir su silla nueva.
El intercambio de las grapas por
las sillas se realiza a través de la fundación Ayo Rebeca London, AC, que
se ha sumado a esta noble causa en
la que contribuyen servidores públicos y mexiquenses que acuden a las
oficinas registrales.
Sumado a esta iniciativa, desde
mediados de 2016 el IFREM colecta
botellas de PET con el fin de donarlas
y apoyar a niños con cáncer.
A la fecha ha realizado tres donaciones que suman un total de 600 kilos de PET y 900 kilos de tapitas. Estas acciones contribuyen además al
cuidado del medio ambiente, promoviendo el reciclaje entre su personal
en todas las áreas y con los usuarios
de sus servicios en toda la entidad.
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Inició a las
18:45 horas
del martes
el protocolo
de apertura
del Sistema
Cutzamala,
tras 150 horas
de obras de
mantenimiento,
la suspensión
más larga en
su historia.

Este miércoles llegará agua, pero con baja presión

Abren llave del Cutzamala;
normalizan abasto en 4 días

El dato
El primer equipo de bombeo,
de cuatro que abastecerán a la
Línea 1 para reanudar el servicio
del Sistema Cutzamala a la
Ciudad de México y al Estado de
México, inició a operar alrededor
de las 19:40 horas.

Iztapalapa y Azcapotzalco tendrían suministro hasta el jueves
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició a las 18:45 horas de ayer martes el protocolo
de apertura del Sistema Cutzamala, con el llenado de la Línea 1, a través de la apertura del
tanque de aguas claras.
El primer equipo de bombeo, de cuatro que
abastecerán a la Línea 1 para reanudar el servicio
del Sistema Cutzamala a la Ciudad de México y
al Estado de México, inició a operar alrededor de
las 19:40 horas.
Aproximadamente a las 20:40 horas del martes
los cuatro equipos de bombeo funcionen en su totalidad, informó el subdirector Técnico General
de la Conagua, Víctor Alcocer.
Así concluyó la suspensión más larga en la
historia por trabajos de mantenimiento del sistema,
con un acumulado total de 150 horas.
De no haber otro contratiempo técnico, el agua
llegaría a municipios del Estado de México y a
las 13 alcaldías de la Ciudad de México durante
las primeras horas de este miércoles.
De acuerdo con el subdirector, el agua tarda
en llegar, en promedio, ocho horas a la Ciudad
de México, después de que los cuatro equipos
de bombeo funcionen en conjunto, debido a que
entre el inicio de trabajos de uno y otro deben
dejar un lapso.
Una vez que estén funcionando, el agua tardará
en recorrer por la tubería de 72 kilómetros, desde
la Torre de oscilación, ubicada en Villa de Allende,
hasta la Ciudad de México, aproximadamente
ocho horas, por lo que alrededor de las 4:40 horas

de mañana ya estaría llegando el líquido a la Ciudad de México.
Los trabajos para rehabilitar al 100 por ciento
la Línea 1, hasta anoche, aún no terminan. Trabajadores continúan haciendo arreglos en la parte
externa, lo cual no interfiere con la reanudación
del servicio del Sistema Cutzamala, indicó el sub-

director. Originalmente estaba previsto que se restableciera el suministro desde el pasado domingo,
pero Roberto Ramírez de la Parra, director general
de la Conagua, explicó que al comenzar a bombear
el agua, el conector en forma de “K” se desplazó
cuatro centímetros, por lo que tuvieron que apagar
de nuevo el sistema.

La regularización del servicio de agua se alcanzará de manera diferenciada entre
el miércoles y sábado.

Debido a que son diferentes los depósitos que
se ubican en el Valle de México, cada uno de irá
llenando en las próximas horas, por lo que la regularización del servicio se alcanzará de manera
diferenciada, entre el miércoles y sábado de esta
semana.
Las primeras alcaldías que empezarán a tener
el abasto normal serán Álvaro Obregón, Miguel
Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán.
Seguidas de las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza, que comenzarán a recibir agua el miércoles, aunque la regularización del servicio está estimada para el viernes
próximo, a más tardar.
Finalmente, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y
Azcapotzalco, debido a que son los lugares más
lejanos del sistema de bombeo y a donde tiene
que llegar con mayor fuerza y presión; en esas demarcaciones, el servicio podría regularizarse en
las primeras horas del sábado. De acuerdo con la
Conagua, durante los trabajos de mantenimiento
que se llevaron a cabo el pasado fin de semana,
se cumplió el objetivo de separar los motores de
bombeo de la Línea 1 y 2 para que puedan funcionar de manera independiente.
No obstante, actualmente no opera la Línea 2
por lo que, una vez que concluya la contingencia,
la Conagua deberá continuar los trabajos en el Sistema Cutzamala para conectarla, aunque Ramírez
de la Parra, aseguró que estos trabajos no implicarán un nuevo paro en el suministro.
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Reciben ayuda médica y alimentación

Al límite, el albergue en la CDMX;
hay 7 mil migrantes y esperan más
“Mi decisión es quedarme a trabajar en Monterrey, ver si me pueden dar un permiso
de trabajo, mi deseo no es pasar al otro lado”, señala una centroamericana
El deportivo Magdalena Mixhuca
se encuentran al límite de su capacidad, hasta donde han arribado 7
mil 20 migrantes provenientes de
Honduras, Guatemala y El Salvador, y se espera la llegada de más
centroamericanos.
El alcalde en Iztacalco, Armando
Quintero, indicó que las carpas que
fueron instaladas están llenas, por lo
que colocarán más porque hay mucha
gente a la intemperie, y sobre todo
porque en la parte última de la caravana migrante viene el sector más vulnerable, como son mujeres y niños.
Señaló que en cuanto a la atención
médica se están preparando para que
no haya ninguna epidemia, así sea de
gripe, por lo que es un asunto que debe
ser temporal, sin embargo, eso dependerá de la voluntad de los migrantes,
si deciden quedarse o seguir su travesía hacia Estados Unidos.
Sin embargo, señaló que la alcaldía los apoyarán hasta el límite de sus
posibilidades económicas y de infraestructura.
Indicó que la Ciudad Deportiva

está hasta el límite de su capacidad,
por lo que no hay mucho espacio para
realizar actividades recreativas para
los miles de migrantes.
En ese sentido, dijo, las actividades
que se llevan a cabo en el deportivo
serán suspendidas, mientras que en el
tema de seguridad, comentó que con
la seguridad que brinda el gobierno
de la Ciudad de México el perímetro
está seguro y el interior también.
AYUDA MÉDICA Y DE ALIMENTACIÓN
Personal médico del DIF capitalino
brinda atención médica y dental a los
migrantes centroamericanos que se
encuentra en el deportivo Magdalena
Mixhuca, mientras que trabajadores
de la Secretaría de Desarrollo Social
local ayudan a distribuir desayunos a
los integrantes de la caravana.
En el interior de las instalaciones
del estadio Jesús Martínez “Palillo”
se encuentran unidades móviles del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) de la Ciudad de México (DIFCDMX) para atender a las
personas que así lo requieran.

La Ciudad Deportiva está hasta
el límite de su capacidad, por lo que no hay
mucho espacio para realizar actividades
recreativas para los miles de migrantes
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En tanto, que el denominado “Ejército Rosa”,
de la Sedeso ayuda a distribuir desayunos para
las y los integrantes de la Caravana Migrante, que
llegaron la noche del sábado a la Ciudad de México y que hasta el momento suman 7 mil 20.
A su vez, personal de la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social de la Ciudad de México también contribuye con la distribución de
cenas a las y los migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
ASESORÍA PARA PEDIR REFUGIO
Ya a en la Ciudad de México, varios de los centroamericanos que forman parte de la caravana
migrante han buscado asesoría legal para pedir
refugio en el país.
En el albergue de Ciudad Deportiva, las primeras dudas de los migrantes son atendidas por
personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero después
se acercan a la carpa del Instituto para las Mujeres
en la Migración (Imumi).

Ahí, luego de una larga charla en la que les
explican los pros y los contras de intentar llegar
a Estados Unidos o de quedarse en México, los
centroamericanos pueden tomar la decisión de
permitir que el Imumi lleve su caso ante el Instituto
Nacional de Migración (INM).
Para ello, les toman sus datos personales, les
piden que firmen actas poder y fotografías sus
documentos oficiales, ya sean pasaportes, actas
de nacimientos o credenciales de identidad.
“Mi decisión es quedarme aquí a trabajar, en
Monterrey, ver si me pueden dar un permiso de
trabajo, mi deseo no es pasar al otro lado (a Estados Unidos)”, comentó Rina de Chávez, de 41
años, luego de darle facultades al Imumi para tramitar su caso.
Ella huyó de El Salvador por violencia doméstica, dejando atrás a sus cuatro hijos, la menor
de ellas una joven de 15 años.
Al enterarse de la caravana que había partido
de Honduras, ella se salió sin avisarle al padre de
sus hijos el 18 de octubre para alcanzar al con-

tingente en Chiapas.
“Esa siempre fue mi decisión, desde el inicio,
llegar a Monterrey porque ahí hay muchas oportunidades de empleo, entonces quiero estabilizarme para ver si después me puedo traer a mis hijos”,
reconoció. “Se va a tardar el tiempo que sea necesario, a mí no me importa esperar, ya no voy a
seguir con la caravana, voy a esperar a que me
den mis papeles”.
Carlos Roberto Guardado, de 22 años, vino
de Honduras con dos planes, cruzar a Estados
Unidos o llegar a Tijuana. En ambos lugares tiene
familia, pero considera que es más complicado
cumplir el “sueño americano”.
¿Y cuál ha sido tu decisión?, se le preguntó.
“Quedarme en Tijuana”, respondió sin dudar,
“quiero trabajar, salir adelante, ayudarle a mi mamá que se quedó en Honduras”.
TURISTEAN EN LA CAPITAL
Con algunos pesos en los bolsillos, jovenes migrantes centroamericanos salen del estadio Jesús

Nacional

Martínez “Palillo” a turistear por la Ciudad de
México. En grupos de tres, cuatro y hasta cinco
personas usan el Metro, de la estación que se encuentra a unos pasos de la puerta seis del campo
deportivo. Sonrientes y en espera de que alguien
los orientara sobre los transbordos que tendrían
que hacer para llegar, en varios casos, al Zócalo
capitalino, y en otros al Ángel de la Independencia,
los hondureños y salvadoreños caminaron por el
andén con dirección a la estación Chabacano, algunos a sugerencia del personal del Metro, tuvieron que esperar un vagón vacío.
Brayan, Carlos, Jeisser, de 16, 25 y 19 años,
llegaron anoche y con la sonrisa a flor de piel
quieren conocer los puntos emblemáticos de la
Ciudad de México: “Nos han hablado qué hay
lugares lindos y no queremos perder la oportunidad de conocerlos”. Ellos provienen de familias
pobres, dos son de origen hondureño y uno salvadoreño. El 12 de octubre, junto muchos otros,
cruzaron la frontera México-Guatemala para alcanzar el sueño americano.

El 80% ya cuenta con permiso provisional

México ha recibido más de 3 mil solicitudes de refugio: Segob
De las 3 mil 230 solicitudes de refugio que han
entregado migrantes centroamericanos, al 80
por ciento ya se les entregó un documento provisional de visitantes que les permitirá desplazarse y hasta solicitar empleo.
La Secretaría de Gobernación ha entregado 2 mil 697 documentos provisionales
que incluye a familias y personas que viajaban solas en tanto se resuelve su solicitud
de refugio por parte de la Comisión Mexi-

cana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Ante este panorama, la dependencia informó en un comunicado que al haber concluido con los trámites de refugio que se han
recibido hasta el momento, el albergue temporal en el Recinto Ferial Mesoamericano en
Tapachula, Chiapas, ya fue cerrado.
Los migrantes que entraron formalmente
por el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo,
Chiapas, y que estuvieron acompañados por

representantes de organismos internacionales
y nacionales, fueron trasladados a albergues
denominados de puertas abiertas, en tanto esperan la determinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Mientras que un equipo multidisciplinario conformado por autoridades del INM,
la Comar, Secretaría de Marina, Cruz Roja
Mexicana y ACNUR, apoyará a los centroamericanos que solicitaron la protección del

5

gobierno mexicano para quedarse a vivir
en nuestro país.
“La Secretaría de Gobernación y el INM
reiteran su compromiso de respetar y velar
por los derechos humanos de todos los extranjeros que ingresan y transitan por el territorio
nacional, mediante flujos migratorios legales,
ordenados y seguros, que permitan la asistencia permanente de la autoridad en la materia”,
detalla el comunicado.
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PUNTO X PUNTO

Las desgracias colectivas
Por Augusto
Corro
Vivimos tiempos difíciles. Las desgracias colectivas se multiplican y el
sufrimiento humano pocas veces es
atendido.
Si bien es cierto que los daños de
los fenómenos naturales difícilmente
se evitan, existen otros problemas, como el migratorio, que podría solucionarse, pero nadie lo intenta.
En esas condiciones la sociedad
latinoamericana llegó a una situación
de desamparo total.
Si se trata de las tragedias derivadas de los terremotos, la población
tiene que enfrentar, con sus propios
recursos, la fatalidad.
Cuando se trata de los daños provocados por los huracanes, la sociedad también hace lo mismo.
El conflicto migratorio que afecta
a los centroamericanos empezó a generarse hace muchos años y ningún
gobierno se empeñó en frenarlo.
En el presente, las caravanas de miles de migrantes son una realidad que,
sin duda, altera la convivencia social.
Quienes abandonan sus lugares de origen buscan mejores condicione de vida
en otras latitudes, donde pocas veces
encuentran una respuesta favorable.
Así ocurrió durante muchos años.
Y fue Estados Unidos (EU) la meta
más importante de los migrantes que
huían de la pobreza.
Ahora, son más las necesidades
que obligan a los centroamericanos y
mexicanos a huir de sus países. Ya no
se trata únicamente de dejar la pobreza, sino de salvar la vida.
La delincuencia se encargó de
sembrar el terror y erigirse en la dueña de vidas y haciendas. Son las bandas de hampones los encargados de
administrar la justicia.
Y los migrantes forman las caravanas no solamente de gente en busca

de empleo, sino de familias que huyen de los delincuentes.
Es digna de consideración la crisis
que viven los miles de centroamericanos que decidieron incursionar en territorio mexicano para llegar a EU, a
pesar de la mala fama de nuestras policías y del peligro que representa la
delincuencia organizada.
En épocas pasadas, México tenía
fama de ser un país amigable, donde
los perseguidos políticos recibían asilo y todos los extranjeros eran atendidos con cortesía y buenos tratos.
En el presente, los mexicanos tenemos la oportunidad de recuperar
esa imagen de buenos anfitriones. Sobre todo mostrarle al mundo que sa-

Ahora, son más las
necesidades que obligan
a los centroamericanos
y mexicanos a huir de sus
países. Ya no se trata
únicamente de dejar la
pobreza, sino
de salvar la vida
bemos ponernos en los zapatos de
aquellos que son víctimas de la desgracia. El problema de la migración
cada vez será mayor. Más caravanas
de migrantes llegarán a nuestro país
para quedarse o en ruta hacia EU.

Faena...

Nuestra obligación es brindarles un
trato digno. ¿Usted qué opina amable
lector?
LISTO, EL PLAN
DE SEGURIDAD NACIONAL
De acuerdo con la información en diferentes medios, el próximo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador ya
tiene listo el Plan de Seguridad Nacional. El presidente electo se reunió
ayer con los funcionarios que se encargarán de aplicar la estrategia de pacificación.
Por lo pronto, el futuro secretario
de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que el gobierno no comprará
armas, ni gastará en tecnología.

Señaló que el Estado mexicano
cuenta con suficiente capacidad tecnológica y de armamento.
Explicó que dicho plan ya está definido y que y que dividirán al país en
266 regiones, de las cuales 40% son
de alta incidencia delictiva. Se distribuirá el estado de fuerza con la que
actualmente cuenta el gobierno federal. El citado plan se presentará en el
transcurso de esta semana.
Se trata de uno de los temas más
importantes a resolver por parte del
nuevo gobierno que presidirá López
Obrador. En gobiernos anteriores y en
el presente, fueron un fraude las estrategias contra la delincuencia organizada.
La estrategia fallida de Felipe Calderón sólo dejó miles de muertos, desaparecidos, huérfanos y viudas.
Se pensó que el presidente Enrique Peña Nieto cambiaría el plan, pero no lo hizo. Los delincuentes se
multiplicaron. La cifra de personas
asesinadas creció, incontenible.
Esperemos que esas estrategias
erróneas ni siquiera vuelvan a mencionarse. Ahora México se encuentra
convertido en una fosa clandestina
mayúscula y cada día se descubren
más y más cadáveres.
La espiral de violencia que azota
al país amenaza con incrementarse
ante la ineptitud de las autoridades para frenarla y erradicarla.
Las acciones delincuenciales se registran diariamente en asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos. En los
últimos años se agudizó el delito de
feminicidio. La corrupción de nuestras
autoridades y de las policías propiciaron un clima de impunidad que agravó
la situación, ya de por sí difícil en la
lucha contra la delincuencia.
Las autoridades que asuman el poder el próximo uno de diciembre tienen la responsabilidad de traernos la
seguridad y la paz perdidas hace varios años.
aco274@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Panistas toman la tribuna de San Lázaro
Por Roberto
Vizcaíno
Desde hace días se veía venir el encontronazo. Furibundos detractores
de Nicolás Maduro, los blanquiazules no duermen a plenitud desde que
se enteraron que Andrés Manuel
López Obrador había invitado al
cuestionado presidente de Venezuela
como invitado especial al acto de toma de posesión del 1 de diciembre.
Ayer los diputados del blanquiazul
intentaron colocar en la agenda de San
Lázaro un punto de acuerdo para exigirle al presidente electo “desinvitar” a
Maduro, pero al someter el tema a votación la aplanadora de Morena lo
echó abajo y simplemente no pasó.
Fue entonces que los legisladores comandados por el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos
Romero Hicks, se lanzaron al asalto de la tribuna.
Maestros de las tomas, los morenistas lo tomaron a chunga. Momentos antes se habían divertido chiflándole y gritándole a la diputada del
PAN, Sylvia Violeta Garfias Cedillo
cuando ésta, desde la tribuna, presentaba el fallido punto de acuerdo.
Desde la silla central de la tribuna,
la ex gobernadora de Yucatán y ex
presidenta del PRI, Dulce María
Sauri, en su calidad de presidenta en
turno, llamaba a la paz y a evitar la
toma de los panistas.
Abajo panistas y morenistas se recriminaban por los hechos.
Los reclamos de unos y otros subieron rápidamente de tono.
El diputado Pablo Gómez solicitó la palabra, y argumentó que en ningún momento se estaba rechazando la
propuesta del PAN, “simplemente se
rechazó el procedimiento, pero si
quieren el próximo año con gusto discutiremos en comisiones su punto de
acuerdo”, bromeó.
La respuesta burlona de Gómez
encendió los ánimos de los panistas,
quienes decidieron tomar la tribuna
mientras gritaban “Fuera Maduro”.
Dulce María Sauri cortó por lo
sano, sonó la campanita, y decretó el
fin de la sesión con lo cual dejó más
ardidos a los panistas y más divertidos a los morenistas.
PROTECCIÓN A PERIODISTAS
Mientras tanto, el Senado, a nombre
de la fracción de Acción Nacional,
Víctor Oswaldo Fuentes, presentó

una iniciativa de reforma constitucional para dejar en la Carta Magna garantizada la protección de los derechos de libertad de expresión, información, difusión y los derechos digitales, de los periodistas.
El senador Fuentes Solís explicó
que con esta iniciativa se busca incorporar una Fiscalía Especializada para
la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión dentro de
la Fiscalía General de la Nación, y
elevar a rango constitucional su facultad de atracción de delitos cometidos contra periodistas, así como la

exigencia para que los medios revelen
explícitamente sus filiaciones políticas.
De ahí que las senadoras y los senadores del PAN, indicaron, “hacemos un llamado al presidente electo
Andrés Manuel López Obrador y a
las nuevas autoridades que le acompañarán en el gobierno, para que serenen su ímpetu defensivo, a que endurezcan la piel y pongan en práctica
la tolerancia y la apertura que ofrecieron durante la campaña electoral y a
que eviten en todo momento las descalificaciones a la prensa, al escrutinio periodístico y a las opiniones crí-

de expresión y el derecho a la información que se vive en nuestro país,
son inaceptables, porque lastiman profundamente el desarrollo y la convivencia democrática en el país”, indicó.
Y subrayó que la bancada del
PAN en el Senado, está convencida
de que la libertad de expresión no sólo consiste en garantizar al gremio
periodístico el ejercicio pleno de sus
derechos, sino que también es condición indispensable para la consolidación de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.
“Para ello, es indispensable contar

¡Pobres ricachones!..

bernador José Murat Casab y
hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa-, presentó ayer una iniciativa de
reforma al artículo 81 de la Constitución, para establecer en México
la figura jurídica de la Segunda
Vuelta Electoral.
Eso, dijo, generaría mayor legitimidad a quien llegue en el futuro a la Presidencia de la República en México.
En su iniciativa, Murat Hinojosa
planteó que con una segunda vuelta,
el titular del Federal obtendría una legitimidad irrefutable porque obtendría siempre más de 50 por ciento de
la elección.
Murat Hinojosa consideró que la
Segunda Vuelta fortalecería la legitimidad del candidato elegido, al contar
con mayor respaldo social y político.
LOS POLICÍAS PRIVADOS
EXIGEN UNA LEY PROPIA

confidencialidad de sus fuentes.
El senador neolonés indicó que
México es hoy en día el país sin guerra más peligroso del mundo para
ejercer el periodismo.
Es lamentable, dijo, que se les
descalifique desde lo más alto del poder político a través de señalamientos
directos declarándolos como “medios
fifí, o “periodistas chayoteros” y como “conservadores”.
En otros casos se vierten amenazas veladas y se les somete a un manejo absolutamente discrecional y
poco claro del presupuesto publicitario de la comunicación social.
Otro caso es la creciente presión y

ticas”, sostuvo.
De igual forma los senadores del
PAN urgieron al Senado a crear un
sistema de protección, pero también
de prevención, y establecer, además,
las bases para la creación de un andamiaje legal e institucional en los estados, para la eficaz protección y defensa de los derechos de los periodistas, por medio de una distribución de
competencias orientada a hacer viable su exigibilidad.
“Las senadoras y senadores del
PAN sostenemos que las amenazas,
las descalificaciones y peor aún, la
grave represión y limitación a derechos fundamentales como la libertad

con un ordenamiento jurídico adecuado, de aplicación nacional, para
que el Estado mexicano garantice la
protección de la libertad de expresión
y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental”, señaló.
Un régimen democrático necesita
de la participación crítica de los medios de comunicación y el Estado tiene la obligación de garantizar la vida,
la seguridad, el patrimonio y la plena
libertad de las personas que ejercen el
periodismo, concluyó
SEGUNDA VUELTA
El senador del PVEM Eduardo
Murat Hinojosa –hijo del ex go-

Roberto Rivera, dirigente de la
Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad, dijo que es urgente que
diputados y senadores promulguen
una nueva ley de seguridad de los
agentes privados.
Indicó que los nuevos métodos
del crimen y la evolución tecnológica
han cambiado para siempre la manera
como trabaja la seguridad privada en
México.
Durante la celebración de la 9a
edición de la Cumbre de Seguridad
2018, diplomáticos, representantes
de distintas agencias del orden así
como de las fuerzas armadas y especialistas, académicos y representantes de ONG´s relacionadas a la prevención del delito y la seguridad se
dieron cita para participar en este
importante foro para debatir las
ideas y fortalecer los lazos de las
personas involucradas en el sector
defensa y seguridad.
Este año, indicó, la discusión versó en relación a la tecnología para la
seguridad, y quedó en claro, con la
exposición del embajador de Israel,
Jonathan Peled, quien dijo que su nación, como otras, han dedicado mucha atención a desarrollar y utilizar
nuevos mecanismos para prevenir el
delito y fortalecer las capacidades de
protección para su gente y las redes
de infraestructura
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Revisan detalles

Aplaza AMLO
su estrategia de
seguridad; será
hasta el 14
Aunque estaba previsto que se
presentara esta semana, el gobierno electo informó que su
plan de seguridad se dará a conocer públicamente el próximo
14 de noviembre.
La razón, explicaron Alfonso
Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, y Olga Sánchez
Cordero, próxima titular de la
Secretaría de Gobernación, consiste en que aún deben afinarse
y revisarse detalles de la estrategia. “No se está atorando absolutamente nada, es un proceso de
afinamiento de los contenidos,
de los planteamientos y en esa
etapa estamos”, dijo Durazo.
“Y no vamos a precipitar la
presentación a riesgo de incurrir
en algún error, se va a presentar
el 14 de noviembre, que es el
miércoles si no me equivoco de
la próxima semana”.
El Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador se reunió
en en la casa de transición con
su próximo Gabinete de seguridad con el objetivo de afinar los
detalles de su plan en la materia.
Además de Durazo y Sánchez Cordero, a la reunión acudieron los futuros secretarios José Rafael Ojeda, de Marina, y
Luis Cresencio Sandoval, de Defensa. “Somos un equipo extraordinariamente bien integrado
de trabajo y cada uno de los titulares de los futuros secretarios,
estamos haciendo nuestra aportación poniendo sobre la mesa
nuestra visión, nuestras propuestas, nuestros argumentos y finalmente hay un posicionamiento
colectivo”, mencionó Durazo.
“Estamos todos de acuerdo
encontrando la mejor forma de
sumar nuestros esfuerzos para
optimizar los recursos que tiene
el estado mexicano para garantizar la seguridad a los mexicanos”.
Coordinación permanente
Alfonso Durazo aseguró que las
regiones de alta incidencia delictiva, como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Colima, tedrán un mayor estado de
fuerza policial y aquellas de incidencia media y baja, será proporcional.
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Por Adriana
Moreno Cordero
Continuando con un tema que se ha
venido abordando semana con semana
en este espacio, la impunidad con la
que llevan un buen tiempo operando
los chihuahuenses Zaragoza Fuentes
y Zaragoza Ito, es impresionante.
El monopolio gasero Tomza, además de quedarse con grandes ganancias gracias a los consumidores mexicanos que tienen necesidad del Gas
LP, cuenta con distribuidores de gas
doméstico en Centro y Sudamérica,
mismos que les reportan también
enormes y no tan claras ganancias.
Tomza es la quinta empresa de
gas más grande del mundo. Familias
multimillonarias en dólares con depósitos y propiedades en Europa y
estados Unidos que son además,
dueños de barcos en los que importan el gas, así como de una flotilla
de aviones francamente envidiable
por cualquier empresario que tiene
un lugar en la lista de los más ricos
del mundo que publica “Forbes”.
Se sabe que gracias a sus maniobras, este emporio gasero recibe de
regreso, hasta el 90 por ciento de los
impuestos que deberían entrar a las
arcas de la Federación, pero lo peor es
que un monopolio de esta magnitud,
estaría distribuyendo todo tipo de sustancias en el interior de las pipas que
con toda libertad circulan por las carreteras del país, lo cual, mucho se comenta, no podría ser si no se contara
con la complicidad oficial.
Con este tipo de acciones irregulares, los Zaragoza Fuentes y Zaragoza
Ito así como sus empresas, demuestran
“a tirios y troyanos” que a ellos la ley
no los toca ni con el “pétalo” de una
denuncia, pues los aludidos aseguran
estar protegidos desde muy altos niveles. ¿Será?, lo que se ha podido saber
es que tienen vínculos bastante cuestionables que no podrían aclarar.
Por si todo lo anterior resultara
insuficiente, ellos deciden cuánto
debe pesar un kilo y también, cuál y
cuánta carga debe transportar una
pipa de gas y el precio fluctuante
que debe tener, de conformidad con
los nerviosos mercados.
¿Acaso los dueños de este poderoso y corrupto emporio gasero se estarán preguntando cómo les irá a partir
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LA RETAGUARDIA
La ley no toca a empresarios gaseros
Zaragoza Fuentes y Zaragoza Ito
- Actúan impunemente en Centro y Sudamérica
del ya muy próximo 1 de diciembre?
MUNICIONES
*** Si hace años, el ahora flamante
morenista, Germán Martínez Cázares hubiera visto la foto que se difundió ayer, no se la hubiera creído, dada
su extracción panista, pero ayer, el futuro director del IMSS, presentó un
dictamen que fue aprobado en el Senado de la República, que otorga seguridad social a matrimonios entre
personas del mismo sexo.
Al plantear su propuesta, el expanista dijo: “la decencia no es caminar
por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar sin humillar a nadie” al tiempo que demandó no más
discriminación. Qué bien que Martínez Cázares se haya despojado de dichos prejuicios pues cuando era albiazul tenía y muchos. Hay que destacar
que estas reformas se aprobaron en la
Cámara Alta por 110 votos y se hacen
extensivas también a la Ley del ISSSTE y ya fue enviada a la Cámara de
Diputados para su revisión.
*** La Jefa de Gobierno electa de
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de

México, Alfredo del Mazo Masa,
sostuvieron ayer una reunión para definir temas que tienen que ver con la
zona metropolitana que comparten.
La Jefa de Gobierno explicó que
abordaron: la seguridad; medio ambiente y movilidad. Insoslayable fue
tocar lo de la cancelación del NAIM
en Texcoco, sobre todo ahora que el
presidente electo asegura que ya se
puso de acuerdo con quienes serían los
concesionarios del proyecto cancelado
y que todo va muy bien, argumento
que a diario refuerza el futuro titular
de SCT, Jiménez Espriú. Se hace necesario preguntar nuevamente, ¿Será?
*** Al frente del Servicio de Administración Tributaria, Oswaldo Santín
Quiroz, sin duda, ha hecho una labor
eficientísima e incomparable al haber
digitalizado todos los servicios de
atención, por eso resulta sorprendente,
por decirlo de alguna manera, que como lo dijo en la tribuna del Senado, la
panista Minerva Hernández Ramos,
López Obrador prácticamente haga un
“traje a la medida” porque “su dedito”
ya decidió quién encabezará el SAT y
se trata, -si no hay cambio de última
hora-, de la ex senadora Rosalinda

López, que “cayó parada” en la Cuarta
Transformación, ya que es esposa del
gobernador electo de Chiapas, Rutilio
Escandón y hermana del gobernador
electo de Tabasco, Adán Augusto López, amén de que es algo así como ahijada del presidente electo.
Debido a esto, la senadora Hernández Ramos subrayó que el nivel
de preparación y experiencia profesional de quien asuma el SAT tiene
que ser sólido en la materia, contar
con amplia experiencia y dentro de su
desempeño profesional haya ocupado
cargos de alto nivel decisorio en el
sector público o privado.
Por su parte, el senador Juan Antonio Martín del Campo, puso al
descubierto las jugadas que “por debajo de la mesa” hacen los morenistas
ya que las propuestas para incorporar
el requisito de experiencia en estos rubros estaban avanzando en comisiones, pero lamentó que “luego de recibir una llamada Morena, el cambio de
postura fue inmediato y se decidió por
el mayoriteo. Así pesa el “dedito” tabasqueño. ¡Qué tal!
*** López Obrador se enojó con sus
legisladores y les pidió ser él y nadie

Sánchez Cordero...

más que él quien presente la abrogación
de la Reforma Educativa, mientras en la
Cámara de Diputados, Hiram Santiago ex dirigente Sección XXII del
CNTE en Oaxaca pidió desde la tribuna
abrogar la Ley del Servicio Profesional
Docente, así como cambiar la Ley General de Educación para revertir la Reforma Educativa y regresar al texto normativo que estaba vigente. Para diversos analistas, eso significa retroceso.
*** Acabar con los exorbitantes
salarios de servidores públicos, el
despilfarro, bonos, prestaciones, compensaciones, partidas secretas y demás gastos personales que se usan de
manera discrecional, establece la iniciativa de Ley de Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de
México, que presentó el diputado del
PRD, Víctor Hugo Lobo Román.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso capitalino, declaró que con este proyecto de ley
ningún servidor público podrá ganar
un salario superior al del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
morcora@gmail.com
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Entre chairolandia y la minoría fifí

Un agente dinamizador
de la economía

Por Víctor
Sánchez Baños
El dinero ha aniquilado más almas que el hierro cuerpos
Sir Walter Scott, 1771.1832;
novelista y poeta escocés

Las redes sociales se convirtieron en auténtico espejo negro de Tezcatlipoca, el dios
azteca de la noche, en las
cuales aparecen los más bajos sentimientos de la comunidad: la intolerancia, el insulto a quienes no piensan
igual y la agresión verbal que
en ocasiones, afortunadamente pocas, llega a lo físico.
Las redes sociales son el
sentimiento de una sociedad
que se mueve con sentimientos encontrados y, en temas
de debate, la polarización es
extrema, a niveles de miedo
para algunos miembros de la
comunidad.
En los últimos años la
presencia de Andrés Manuel
López Obrador fue motivo de
un cisma social. Unos lo
aman con pasión irracional y
otros, también con pasión
irracional, lo odian.
Tengo que reconocer que
así son los líderes sociales.
Sin embargo, hay temas que
ahondan los sentimientos antagónicos.
Después de las elecciones
donde el voto de venganza,
avivado por una estrategia de
neuromarketing, llevó a la
Presidencia a AMLO.
Sin tomar posesión un tema polarizó a la opinión pública: el Aeropuerto de la
Ciudad de México.
No se han tocado temas
aún más sensibles como el
aborto, la eutanasia, la mariguana de la mano de drogas
fuertes, el perdón a delincuentes y asesinos, entre
otros temas.
Hay un peligro para el Estado Mexicano, donde estamos todos los mexicanos, incluido el gobierno. Se trata
de la polarización entre los

llamados “chairos”, que son
los simpatizantes al extremo
y sin razonamiento de AMLO, así como los “fifis”, como los calificó el presidente
electo; que representan a los
que están en su contra ideológicamente y supuestamente
están en contra de los pobres.
La eterna creación de
enemigos para lograr fuerza, como estrategia de guerra. Ricos contra pobres.
Así inició Venezuela, recientemente, y acabó con
una hermandad pacífica que
producía bienestar.
Con prudencia o por que
no le quedaba otra, Evo Morales, en un pueblo de pobres,
no tenía ricos a quiénes insultar y aprovechó que estos seguían produciendo para crear
empleos y bienestar.
La guerra ricos contra pobres, sólo deja más pobres.
Ahí están los hechos registrados en la historia.
Y, no por venganza de
los ricos, sino porque esas
guerras convierten en pobres a todos.
PODEROSOS CABALLEROS: Textualmente publico una carta firmada por
Eutimio Armando Vera Alcocer, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores, a manera de “derecho
de réplica”, a un comentario
hecho en este mismo espacio sobre hechos de carente
transparencia en ese organismo gremial:
“Por medio del presente
le envío un saludo respetuoso, y al mismo tiempo le solicito, tenga a bien otorgarme
el derecho de réplica consagrado por el Art. 6º Constitucional con motivo de las alusiones hacia mi persona y el
INAPAM que publicó el pasado martes 23 de octubre en
el portal es que Central titulada sindicalismo voraz hasta
en el INAPAM.
Desmiento categóricamente las alusiones emitidas
hacia mi persona y la organización sindical que represento, somos de los sindicatos
con mayor transparencia que
cumple y hace cumplir cabal-

mente sus estatutos y el CGT.
Nuestras Acciones Culturales, Deportivas, Recreativas,
Académicas, Capacitación
Laboral que integran nuestro
programa anual cuentan con
soportes documentales, rindiendo los informes a quienes corresponde.
Entre las imprecisiones
que Usted señala: pone a Lic.
Carlos Alonso Cetina como
director general, cuando en
abril del presente Aracely Escalante Jasso renunció para
incorporarse a acciones partidarias regresando al cargo el
15 de agosto con el consabido enfado y disgusto de María Eugenia Corona Muñoz
directora administrativa y
Jorge Castillo Quintal, Director de Programas Estatales,
quien este negaban a entregar
la dirección obstaculizando
incluso el pago de Escalante
Jasso actualmente directora
general, siendo los mismos
que hicieron una licitación a
modo, uniformes para los trabajadores sin respetar la normatividad aplicable, hecho
denunciado por esta Representación”.
Como aclaración a la
aclaración, únicamente esperaba una aclaración sobre el
uso del dinero que la institución le entregó y cuyas referencias hago en la columna,
fundamentadas en copias certificadas de los egresos del
INAPAM.
Todo lo demás, referente
a una publicación que hizo en
Reforma, no tiene nada que
ver con lo publicado. Aclaración hecha conforme a la ley.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Natura creó Creer para Ver,
una línea de productos con
causa, mediante los cuales la
empresa y su red de Consultores destinan su margen de
ganancia a proyectos educativos integrales en México
desde hace nueve años, Así
han beneficiado a más de 48
mil niños de 116 escuelas públicas, con una inversión de
más de 50 millones de pesos.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
El sector vivienda en el país
cierra el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto con buenas
resultados. En seis años, el Fovissste otorgó 435 mil 993 créditos hipotecarios, que equivalen a 214 mil millones de pesos, informó su Vocal Ejecutivo
Luis Antonio Godina Herrera.
En conferencia de prensa,
el funcionario dijo que el 25%
de los financiamientos entregados a lo largo de 46 años de
historia del Fondo, se realizaron durante la presente administración federal.
Durante el sexenio, el Fondo concretó 15 logros que le
permitieron mejorar el proceso
crediticio, consolidar su fortaleza financiera, aumentar la satisfacción de los acreditados e
implementar las mejores prácticas laborales.
Entre estos logros, destacan: 1.- Otorgamiento de créditos: En su historia ha formalizado 1.75 millones de créditos; solo en el periodo de
2013-2018 se entregaron 435
mil 933 financiamientos, que
equivalen a 214 mil millones
de pesos (mdp).
El 25 por ciento de los créditos otorgados en la historia
del Fondo se han realizado en
esta administración.
2.- Garantizar el rendimiento de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, de
2013 a 2017, el promedio de la
tasa de rendimiento real fue de
1.54% y su rendimiento nominal fue de 7.18 por ciento.
3.- El Fondo se convirtió en
un agente dinamizador de la
economía; su cartera, su programa de crédito y el saldo de la
subcuenta de vivienda equivalen al 2% del PIB; su actividad
genera anualmente 500 mil empleos y es la segunda originadora de hipotecas en el país, por
arriba de la banca comercial.
4.- Es un instrumento de
justicia social, ya que ha permitido contribuir al abatimiento del rezago habitacional en
17 estados.
Entre 2014 y 2016 contribuyó en 24.3% en la disminu-

ción del rezago básico habitacional. Su financiamiento se
enfocó a atender a grupos sociales prioritarios como jefas
de familia, parejas jóvenes,
adultos mayores y personas
con discapacidad.
5.- Con el Programa Solución Total, ha beneficiado a los
acreditados cuyas cuentas se
volvieron impagables a raíz
del incremento de intereses
originados por la crisis económica de 1994.
6.- Simplificó el proceso de
originación y formalización para mejorar el precio de la vivienda; otorgó el segundo crédito a
trabajadores en activo al servicio del Estado; implementó un
nuevo mecanismo de puntaje
para otorgar un crédito tradicional y, por primera vez en su historia, emitió una segunda convocatoria para asignar créditos
tradicionales dentro de su esquema de crédito 2018.
7.- Aseguró la calidad de su
cartera crediticia y operaciones
bursátiles en las cuales ha obtenido la más alta calificación
crediticia y le ha permitido
abaratar las condiciones de financiamiento externo, así como destinar los recursos adicionales al otorgamiento de
más créditos.
8.- Consolidó su solidez financiera: su índice de fortaleza
patrimonial al cierre de agosto
de este año fue de 9.7%, por encima del mínimo regulatorio.
9.- Desde inicios de esta administración ha incrementado el
nivel de reservas (capital contable) para su sostenibilidad.
10.- Realizó la bursatilización más grande de su historia;
en abril se llevó a cabo la emisión de certificados bursátiles
fiduciarios por 12 mil millones
de pesos, con los recursos de
esta emisión se logró emitir 12
mil nuevos créditos.
11.- Recibió la certificación
ISO 9001-2015, que lo reconoce como una institución de calidad. También se le certificó
con la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y no Discriminación, y fue reconocido

con la distinción de Empresa
Socialmente Responsable.
12.- Aumentó la satisfacción del derechohabiente. En
2018 se confirmó la percepción favorable respecto a la calidad en los servicios que ofrece el organismo. Los principales resultados fueron: el 93%
de los encuestados indicaron
que no les fue solicitado ningún pago para agilizar su trámite; el 58% externó su confianza en el FOVISSSTE; el
44% consideró que mejoró la
calidad de vida de los mexicanos en este sexenio, y el 40%
lo calificó con entre 8 y 10, y
13.- En materia de innovación tecnológica, presentó la
herramienta CrediDigital con
la que los derechohabientes
pueden formalizar su crédito
tradicional sin tener que acudir
a una oficina.
En conferencia de prensa,
Godina Herrera refirió que a
finales de 2012, el sector de la
vivienda vivió una incertidumbre en la oferta de proyectos
nuevos, poca flexibilidad financiera para inversiones, desarrollos alejados de las ciudades y ausencia de incentivos a
la planeación ordenada del desarrollo territorial y urbano.
Para mitigar esta situación,
dijo, la administración del Presidente Peña Nieto implementó
una Política Nacional de Vivienda que permitió: Diversificar la oferta y progresividad en
los subsidios; impulsó el derecho a una vivienda digna, más
espaciosa y de mayor calidad;
generó una dinámica virtuosa
de inversión y empleo, y mejoró
la coordinación institucional y
dotó al sector de un nuevo marco legal para garantizar el derecho a la ciudad. El Vocal Ejecutivo aseguró que el trabajo realizado en esta administración,
permite dejar a los trabajadores
al servicio del Estado un organismo con plena fortaleza financiera, con las mejores normas y
prácticas en la materia, para garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
¡Aguas! No embona el Cutzamala
Por Ángel Soriano
Un desplazamiento de 4 centímetros
en la tubería de repuesto del Sistema
Cutzamala, en la planta potabilizadora de Berros, echó a perder todo un
trabajo que tiene por objeto satisfacer
la demanda de agua del Valle de México al sustituir una tubería con casi 4
décadas de servicio. No es el primer
problema técnico ni será el último, está, el más reciente, el NAIM: todo un
complejo arquitectónico se fue al fango del Lago de Texcoco.
Las versiones sobre la falla son
creíbles y aceptables, falla humana o
técnica, pero no es aceptable en una
ciudad, en la zona metropolitana donde convergen millones de personas;
en un país que acumula desigualda-

des, que todavía no encuentre solución a sus ancestrales problemas. Las
soluciones a los mismos las dieron
gobernantes en el pasado, los del presente sólo se dedican a restaurar, a colocar nueva tubería, a resanar o a parchar. No hay obra monumental.
Las autoridades capitalinas están
dedicadas a cuidar la pátina de los monumentos a nuestros héroes, a organizar desfiles carnavalescos, a cobrar fotomultas o a los negocios inmobiliarios, y a lo más que se ha llegado, es a
construir la Estela de Luz a la entrada
al monumental Bosque de Chapultepec, o quizá a adornar el Monumento
a la Revolución, pero no hay una política de Estado: lograr un justo equilibrio en el vasto territorio nacional.
Millones de seres humanos se
concentran en el Valle de México, incluyendo a los migrantes centroamericanos-, en tanto vastos litorales, bosques, tierras agrícolas y ganaderas,

Las soluciones a los
mismos las dieron
gobernantes en el pasado,
los del presente sólo se
dedican a restaurar, a
colocar nueva tubería, a
resanar o a parchar.
ciudades coloniales o zonas con vocación industrial, son abandonadas por
falta de oportunidades. Está, como
ejemplo, el problema de los aguacateros, del productivo estado de Michoacán. Quizá el gobierno capitalino diga: eso no me corresponde. El problema es que, no hay para cuando resolver los problemas del país.
TURBULENCIAS
Preguntas al Ejecutivo federal
Con motivo de la Glosa del VI informe de Gobierno, fracciones parlamentarias en San Lázaro preguntan al

Ejecutivo federal sobre la situación financiera de Pemex, mantenimiento de
refinarías, estrategias para combatir el
robo de combustibles, explotaciones
petroleras, generación de electricidad
mediante fuentes limpias, empleos
verdes y el Fideicomiso Maestro; índices de pobreza en el sur del país y el
fallo de los programas sociales; la llamada “Estafa Maestra”; abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país; infraestructura en salud; empleo para jóvenes; presupuesto y acciones a favor de los pueblos
indígenas, y avances de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, sobre el
fomento de la economía social; combate a la corrupción; erradicación de
la violencia contra la mujer; desapariciones forzadas; feminicidios; dreamers; acuerdos comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, y tratados en seguridad internacional, entre
otros. El PAN pide conocer el ejerci-
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cio de atribuciones en materia de inteligencia; presencia de policías en las
entidades, por mes y año, durante el
sexenio; número de casos de delitos
de corrupción y delincuencia organizada; casos de robo de hidrocarburos
y tomas clandestinas, entre otros…
Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena-3er Circunscripción, Chiapas),
sustituye al diputado federal Ciro Sales Ruiz –quien solicitó licencia el pasado martes 30 de octubre- y presidía
la Comisión de Asuntos Frontera Sur
e integraba las de Gobernación y Población, y de Relaciones Exteriores...Pocos políticos han entendido El
Príncipe de Nicolás Maquiavelo, aseguró el ex presidente Carlos Salinas al
indicar que la República también puede parecer si el gobernante no se prepara para el cambio de circunstancias.
A 500 años de editada la obra, cobra
realismo en la actualidad, indicó. Salinas reaparece exactamente cuando se
le recortó el cordón umbilical al presupuesto con su jugosa pensión…
@RevistaBrecha
asorianocarrasco@yahoo.com
facebook.com/angel.
sorianocarrasco

CÁPSULAS DE SALUD
- Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis
- El descontrol de la glucosa en sangre, puede provocar pie diabético
- El 85-95% de las mujeres padecen celulitis. Hay remedio
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La Secretaría de Salud a través de la
Cofepris presentó los lineamientos
en Materia de Control Sanitario de
la Cannabis y sus derivados, con fines farmacológicos, médicos y de
investigación con calidad, seguridad
y eficacia.
Estos establecen los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con
uso industrial que contengan derivados de la cannabis en concentraciones
del 1 por ciento o menores de THC
(componente psicoactivo de la planta
cannabis).
En conferencia de prensa, el titular
de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz,
aseguró que con ello se podrán diseñar y ejecutar políticas públicas que
regulen el uso medicinal de derivados
farmacológicos de la cannabis, así
como normar la investigación y producción nacional.
Este anuncio se hace en cumplimento al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-

nes de la Ley General de Salud y del
Código Penal Federal publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 19
de junio de 2017, una vez que se han
realizado las acciones necesarias para
armonizar el marco normativo.
Los lineamientos también establecen los criterios legales sanitarios que
se utilizan para la evaluación y dictamen de las solicitudes de autorización, competencia de la Cofepris.
Hasta el momento se han otorgado
351 permisos para importación personal e individual. Los lineamientos son
obligatorios para cualquier persona
que necesite producir o comercializar
productos a base de cannabis.
Sánchez y Tépoz informó que se
permitirá la siembra, cultivo, cosecha,
elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo
de la cannabis, únicamente con fines
médicos y científicos, previa autorización de la Secretaría de Salud. Los lineamientos están disponibles para el
público en general, en el link: http://sipot.cofepris.gob.mx/Archivos/juridico/sol/lineamientoscannabis.pdf

Hasta el momento se han
otorgado 351 permisos para
importación personal e
individual. Los lineamientos
son obligatorios para
cualquier persona que
necesite producir o
comercializar productos
a base de cannabis.
****
Las personas con diabetes que
no siguen correctamente su tratamiento médico, ni dieta, ni actividad física, mantienen descontrolados y elevados sus niveles de glucosa en sangre, provocan grave daño a los vasos sanguíneos y nervios
de sus pies dando como resultado el
pie diabético, explica el doctor Edgar Álvarez, del Instituto para el
Desarrollo Integral de la Salud.
Entre los síntomas está dolor, entumecimiento, hormigueo, falta de
sensibilidad, así como callos, ampollas y hasta úlceras (con o sin dolor).

Muchos enfermos le restan importancia a esto, pero cada lesión, por
pequeña que sea, aunque por fuera
no se vea, puede haber un daño en
los vasos sanguíneos y nervios de
sus pies, se puede infectar y en poco
tiempo poner en riesgo la extremidad y hasta su vida.
Actualmente existen nuevos tratamientos y tecnologías para la
atención de la diabetes en especial,
para la atención del pie diabético
hay nuevos apósitos, tratamientos
(tópicos y sistémicos )que ayudan a
evitar amputaciones y mejorar las
lesiones del paciente.
Estas complicaciones se pueden
prevenir si se tiene un control adecuado de la diabetes con dieta, ejercicio,
medicamentos, insulina y el uso frecuente de un glucómetro, así como revisiones periódicas, particularmente
de los pies, con los que se debe mantener un cuidado excepcional, corte
de uñas, atención de lesiones y callos
por un podólogo experto, con el objetivo de prevenir y/o detectar cualquier
complicación.
De acuerdo con datos del IMSS, la
amputación de miembros inferiores

en el 2013 fue de 89.6 % por cada 100
mil habitantes.
******
La celulitis es un padecimiento
que sufren alrededor del 85-95% de
las mujeres en etapa adolescente o
adulta. Existen muchos mitos en relación a sus causas, como el peso corporal, el sedentarismo, la alimentación y el estilo de vida en general.
La realidad es que la celulitis se
debe a la presencia de septos fibrosos
(pequeñas “ligas”) que conectan la
piel con el tejido más profundo y “jalan” o retraen la piel; dando lugar al
aspecto irregular característico que se
observa principalmente en los glúteos
y muslos.
Debido a que la celulitis se origina
por debajo de la dermis, los tratamientos tópicos o superficiales no son
efectivos ni duraderos, sin embargo
Cellfina®, un tratamiento del laboratorio alemán MerzPharma, es el primer
y único procedimiento que utiliza una
tecnología patentada para tratar la
causa estructural de la celulitis, lo que
garantiza su efectividad.
elros05.2000@gmial.com
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DETRÁS DEL PODER
De Zacatecas
a Xcaret

Por José Antonio
López Sosa
XCARET, QUINTANA
ROO.- Este año 2018, se llevó
a cabo el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en el parque Xcaret, como cada año.

El plato fuerte del
festival fue el concierto
de Ely Guerra con la
gran Eugenia León,
parte del mosaico
multicolor del arte
mexicano, entre altares,
muestras
gastronómicas,
decenas de obras de
teatro y clown,
leyendas, crónicas y
sobre todo, esa mística
por la muerte que el
pueblo mexicano sabe
dar y que Xcaret ha
aquilatado a lo largo de
los años en este
festival.
En esta edición, Zacatecas
fue la entidad invitada, trayendo sus mitos y leyendas
con relación al día de muertos, arte, gastronomía y sobre
todo, la gentileza de la gente
zacatecana.
Este festival anual, es el
más importante para el grupo
Experiencias Xcaret y además,
uno de los más reconocidos a
nivel nacional por la relevancia
artística e histórica que se
comparte con el mundo a partir
de nuestras tradiciones.
El plato fuerte del festival
fue el concierto de Ely Guerra

con la gran Eugenia León,
parte del mosaico multicolor
del arte mexicano, entre altares, muestras gastronómicas,
decenas de obras de teatro y
clown, leyendas, crónicas y
sobre todo, esa mística por la
muerte que el pueblo mexicano sabe dar y que Xcaret ha
aquilatado a lo largo de los
años en este festival.
Uno de los espectáculos
más celebrados es el teatro regional yucateco, Raúl Niño tiene años presentándolo y resulta
una de las experiencias más divertidas, no solo por la comicidad del propio Niño sino porque nos permite adentrarnos
por unas horas, en la idiosincracia del pueblo yucateco que tiene la herencia española y maya
en sus venas, en sus costumbres
y en su humor.
Pareciera una extraña combinación Zacatecas al norte y
Quintana Roo al sur, estados
con historias y orígenes distintos, sin embargo la mexicaneidad y la celebración por el día
de muertos demuestra que,
dentro de nuestra pluriculturalidad como país, hay convergencias importantes e interesantes que permiten este tipo
de licencias geográficas, como
haber tenido un poco de Zacatecas durante los días del festival en el parque Xcaret.
Este festival, es una muestra de cómo aterrizar un discruso con buenas ideas, ese que
constantemente ha repetido el
arquitecto Miguel Quintana
con relación al México que
quiere y que quiere ver; esta es
una forma de llevar a la práctica ese discurso, una forma de
mostrarnos cómo las buenas
ideas y las buenas intenciones
se pueden ejecutar con voluntad, con mucho empeño y con
congruencia, no solo en el discurso, sino en la vida.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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Impulsa Morena ley para regular
mariguana con fines lúdicos

La bancada de Morena en el Senado, a través de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez,
impulsa una iniciativa de ley para la Regulación y Control de Cannabis en materia de uso con fines lúdicos personales, científicos y comerciales. La iniciativa que se inscribió en la Gaceta Parlamentaria de este martes pero
será presentada el próximo jueves, consta de 79 artículos y seis transitorios prevé que la mariguana será para
fines personales, científicos y comerciales. Esta ley regulará la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo del cannabis.

Convenio con Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Contribuirá UAEM a fortalecer
proyectos aeroportuarios
Toluca, Méx.- El rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, y el director de Investigación e Instrucción de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA), Claudio Alejandro Arellano Rodríguez, firmaron un
convenio general de colaboración, con
el propósito de multiplicar las posibilidades de servicio de ambas instancias en
beneficio de la sociedad.
El rector puntualizó que la Autónoma
mexiquense atraviesa por un momento venturoso que permite mostrar la madurez de
sus programas académicos. Sostuvo que

la UAEM y ASA sumarán infraestructura,
recursos financieros y talento humano.
Manifestó que esta casa de estudios
contribuirá con saberes y experiencias que
promuevan la superación del trabajo técnico de pilotos aviadores, sobrecargos, controladores aéreos y personal de seguridad
de los puertos aéreos.
En la Sala “Lic. Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, aseveró
que la comunidad de la Autónoma mexiquense está abierta a colaborar con el
proyecto federal aeroportuario de Santa
Lucía y el fortalecimiento del desarrollo

El rector Alfredo Barrera Baca firmó un convenio general de
colaboración con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

del Aeropuerto Internacional de Toluca.
Tras referir la aspiración universitaria
de conjuntar fortalezas, “a fin de alcanzar
las alturas que los mexicanos desean para
el proyecto de nación”, Alfredo Barrera
Baca reconoció a la paraestatal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
como un organismo de amplia categoría,
cuya estructura de investigación e instrucción se desarrolla con los más altos estándares de exigencia internacional.
Acompañado de la subdirectora de Comunicación Corporativa de ASA, Gabriela
Pérez Casas, Claudio Alejandro Arellano
Rodríguez puntualizó que la aviación mexicana es una de las más importantes a nivel mundial, pues México ocupa el lugar
número 19 de transporte aéreo de pasajeros
y el 35 de carga.
“En 2017 fueron transportados 90 millones de pasajeros y 806 mil toneladas de
carga; asimismo, se actualizaron 520 rutas
nuevas nacionales y 605 internacionales”.
Indicó que la alianza UAEM-ASA
fortalecerá la aviación civil, con base en
actividades como el intercambio académico, seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios
avanzados y generación de programas
de interés común.

Nacional
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Seguridad social a parejas LGBTTTIQ

El dato

Aprueba Senado reformas
a leyes del IMSS e ISSSTE
El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a
las leyes orgánicas del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que se les
otorguen todos los beneficios en materia de seguridad social
a las parejas del mismo sexo o comunidad LGBTTTIQ.
Con esta iniciativa las parejas del mismo sexo y sus
hijos recibirán la atención médica que reciben las parejas
heterosexuales, además de que sus parejas también recibirán su pensión por viudez.
Asimismo, los hijos de estas personas puedan recibir
atención médica como cualquier otro, pues las leyes del
IMSS e ISSSTE en la actualidad niegan el seguro de enfermedades, licencias de maternidad y créditos de vivienda,
entre otros derechos, a las parejas homosexuales pese a
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció
en 2014, una norma que indica los mismos derechos de
seguro social para todos.
Actualmente, las leyes de ambos institutos excluyen
implícitamente a las parejas del mismo sexo del seguro de
enfermedades y maternidad, entre otros derechos.
El senador Germán Martínez Cázares, explicó que las
instituciones no ofrecen las mismas garantías de seguridad
social a las personas homosexuales, ya que las discriminan
al no usar términos incluyentes.
Martínez Cázares, quien será el próximo director del
IMSS a partir del 1 de diciembre próximo, celebró esta
medida y consideró que con ello se acaba la discromatopsia, que es una anomalía en la visión que no permite
ver los colores.

Con esta iniciativa las parejas
del mismo sexo y sus hijos recibirán
la atención médica que reciben las
parejas heterosexuales, además de
que sus parejas también recibirán
su pensión por viudez

Senado aprobó reformas a las leyes orgánicas del IMSS y del ISSSTE para que se les otorguen todos los beneficios
de seguridad social a las parejas del mismo sexo.

DE PE A PA
Amor y dinero
Por Alberto
Vieyra Gómez
“Es tan poco el amor para desperdiciarlo en celos”, diría el compositor
azteca Jaime López, polémico por su
actitud rebelde y al margen de grupos
o posturas políticas.
Y la frase les queda como anillo
al dedo a politicastros mexicanos
que, a sabiendas de que México está
en la chilla del dinero, se dan el lujo
de derrocharlo en caprichos de infantilismo crónico.
El tema da para muchos libros y
artículos de buen calado, pero por
ahora me detendré en dos ejemplos
históricos de cómo se tira el dinero a
la basura en México.
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Primero, sin ser presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, escudado en una “auto consulta ciudadana”, plagada de artificios
y mentiras, mandaría a volar el Aeropuerto de Texcoco y cuya absurda decisión le costará al país, sí, a usted y a
mí, más de 100 mil millones de pesos.
¡Vaya inaudita manera de tirar el dinero de los mexicanos a la basura!
En segundo lugar, figura el inepto
titular de Conagua, Roberto Ramírez
de la Parra, que gastó más de 500 millones de pesos, propiedad de la nación para mandar a hacer una pieza
que se ha hecho famosa, la llamada
“ka invertida” con un peso de 180 toneladas para reparar averías en el sistema hidráulico del Cutzamala.
Había dicho ese angelito que dicha pieza estaba “milimétricamente

exacta”, pero ¡Ohhh, que fraude!, la
pieza no ha podido ser colocada y
los capitalinos y mexiquenses podrían pasarse semanas y quizá meses sin agua. ¡Vaya problema social
y vaya inaudito estilo de tirar el dinero a la basura!
Pero de vuelta con el Mesías de
Macuspana. El asunto del aeropuerto
le ha servido a López Obrador para seguir dividendo a los mexicanos sí, polarizando de manera peligrosa, lo cual
no presagia buenos tiempos para la salud de la República.
Él, haiga sido como haiga sido, ya
es presidente de México, ya no está en
campaña electoral ofreciendo por un
partido político las perlas de la virgen
para que todo mundo vote por él, no,
él lo que ahora tiene que hacer ya como presidente de México es cohesio-

nar, unir y reconciliar a la sociedad
mexicana.
López Obrador va de metida de
pata, en metida de pata. Esta semana
se reunió en lo oscurito en el restaurante Corazón de Alcachofa, en Polanco con empresarios constructores
del Aeropuerto de Texcoco, quienes
salieron contentísimos y más suavecitos que la seda china. ¿Quiénes estaban en esas catacumbas?
Ahí le van, Carlos Slim envió
como representante a Antonio Gómez, de Operadora Cicsa; Hipólito
Gerard cuñado de Carlos Salinas de
Gortari —el innombrable para el
peje—, de Constructora y Edificadora Gia; Carlos Hank Rhon y Alberto Pérez Jácome, de La Peninsular Constructora; Olegario Vázquez
Aldir, de Promotora y Desarrollado-

ra Mexicana; Guadalupe Phillips,
directora de (ICA) Ingenieros Civiles Asociados, y Diego Gutiérrez
Cortina, de Epcor.
Ya vio usted que puro picudo. ¿Serán los de la mafia del poder de los que
tanto habla el señor López? O ¿Serán
de la “minoría rapaz”, de los 400 grupos empresariales que no pagan impuestos y mantienen secuestrado al gobierno y a México pero que estaban indignados por la cancelación del aeropuerto? ¿Qué les dio López Obrador
para que salieran como seditas?
¿Ya adivino usted?... ¡Claro, contratos! para que sigan agarrados de la
ubre presupuestal y a lo bestia, tanto
en el Aeropuerto de Santa Lucía, El
Tren Maya y más lo que se acumule.
Obviamente que no entrarán licitaciones y si entran, siempre serán
primero esos poderosos que llevan
mano y que ya saben cuál es el Talón
de Aquiles del gobierno de la Cuarta
Transformación de México.
info@agenciamn.com
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Mientras no se aplique la Ley de Seguridad Interior

Mexicanos, en deuda con
las fuerzas armadas: EPN

Enrique Peña Nieto entregó condecoraciones y menciones
honoríficas para el personal y unidades que destacaron en
operaciones contra la violencia.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló
que el país estará en deuda con los integrantes de las fuerzas armadas mientras no se aplique la Ley de Seguridad
Interior.
Dijo que “habría sido inconsistente
seguir demandando a nuestras fuerzas
armadas que coadyuvaran a la seguridad interior sin dotarlas de un marco
legal que les brindara certidumbre jurídica a su actuación”.
Durante la entrega de condecoraciones y menciones honoríficas para el
personal y unidades que destacaron en
operaciones para reducir la violencia
en el país, enfatizó que recuperar la libertad y tranquilidad que anhelan los
mexicanos “sería impensable sin la decidida participación del Ejército, la
Fuerza Aérea Mexicana y la Armada
de México”.
En este sentido, apuntó que la revisión que lleva acabo la Suprema Corte

El dato
Enfatizó que recuperar la
libertad y tranquilidad que anhelan
los mexicanos “sería impensable
sin la decidida participación del
Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana
y la Armada de México”

de Justicia de la Nación sobre la Ley
de Seguridad Interior, que se promulgó
en diciembre pasado, “permitirá asegurar su constitucionalidad”.
“Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras fuerzas armadas mientras en nuestro país no se
aplique la ley de seguridad interior”,
dijo en la ceremonia realizada en el estadio de futbol de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
Señaló que a pesar de que las actividades de las instituciones militares
muchas veces no tienen alta visibilidad o difusión, “pueden estar seguros
de que sus resultados se viven y se
sienten en el día a día de la población”, gracias a la labor efectuada para coadyuvar de manera subsidiaria
con los gobiernos locales y municipales en materia de seguridad.
Acompañado por los secretarios
de la Defensa Nacional, Salvador

Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, indicó que la presencia
y las actividades de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional y
principalmente en las comunidades
más vulnerables, “genera certidumbre
entre la sociedad”.
“Con acciones contundentes se demuestra la fortaleza y capacidad de
nuestras fuerzas armadas para responder a los desafíos nacionales. México
tiene en sus soldados, pilotos y marinos
una fortaleza a toda prueba”, recalcó el
Ejecutivo federal.
Sostuvo que la precisión de los operativos que han realizado, al igual que
el resultado de las estrategias que han
llevado a cabo, son clave para preservar
la legalidad y la seguridad del país, y
que su administración actuó con “el firme propósito de recuperar la libertad y
la tranquilidad que anhelan todas las
familias mexicanas”.

Por Francisco
Rodríguez
Pocos ejemplos tan aleccionadores para
la situación actual de México como esa
tormenta de alharacas, esa batalla de denuestos financiada por la multinacional
BlackRock y sus testaferros locales que
se adueñaron del proyecto del aeropuerto
faraónico y de las concesiones de explotación petrolera, comprando a valor de
regalo las adjudicaciones sin licitación de
los depósitos en aguas someras para seguir saqueando a placer los vientres de
los bitúmenes nacionales.
Ven amenazados sus intereses, descubiertas sus felonías y se retuercen como almejas en limón. Ya no hicieron daño, pero
insisten en sembrar la duda, a base de cacerolazos y de silogismos embrutecedores, dirigidos a todos quienes se dejen.
Pocos ejemplos tan absurdos de la política de la ventaja, de la negociación de los
asuntos fundamentales por encima del interés público. Pocos fracasos tan sonados
como el que acaban de sufrir los intereses
trasnacionales en México. En momentos
en que los pueblos se debaten entre la sumisión definitiva y la independencia cabal.
Se demostró que tanto los subastadores de las rondas de hidrocarburos, surgidos del peñanietismo – salinismo - zedillismo , inventados de la nada para la
ocasión, así como los concesionadores de
los hubs aeroportuarios y las obras de luxe sobre terrenos enfangados piensan sólo en sus bolsillos y en los cuartazos de
sus patrones imperiales.
Pocas batallas de papel en la casa de
cristal tan fallidas como ese ligero chubasco que ayudó a fortalecer la conciencia de los mexicanos, a aguzar su proverbial inteligencia para discernir un manotazo extranjero de una decisión popular,
afianzada en los auténticos sentimientos
de la Nación. Pocos triunfos como el que
acaba de pasar.
Pocos intentos tan fallidos para torcer
el rumbo del nuevo régimen como el que
acaban de escenificar quienes no representan a nadie, aparte de sus intereses,
contra la voluntad mayoritaria que nuevamente se impuso. Pocas horas después del ridículo putsch, la tormenta se
convirtió en chubasco, en aire fresco sobre el rostro de la libertad.
La tremenda y manipulada Bolsa de
Valores a la premeditada baja, relanzó
sus indicadores en pocas horas… el precio de la mezcla mexicana de petróleo al-
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ÍNDICE POLÍTICO
AMLO sorteó el chubasco de
alharacas; contratistas se rindieron
canzó niveles no vistos desde hace una
década… la moneda perdió sólo 20 centavos efímeros después de la algarada, y
tiende a volver a su valor, a pesar de la
embestida tripulada desde el Imperio.
Los bufones locales quedaron como el
cuetero. Chiflando en la loma de la ignominia y el ridículo, demostrando que sus
viejos trucos y amenazas de rancho ya no
operan de manera alguna cuando se trata
de poner a prueba el pulso de una Nación,
sometida y explotada durante siglos por
los mismos verdugos de su historia.
Lo que quiso ser un golpe de Estado
se trastocó en un ejemplo para lo que sigue, incontenible: el poner siempre a
consulta las decisiones para la sobrevivencia en materia de reservas monetarias,
puñaladas energéticas a nuestro patrimonio, rumbo de la política agropecuaria y
los programas de obras e inversiones para recomponer los desequilibrios regionales, en aras del desarrollo del mercado
interno y la equidad.
Ni un solo paso atrás, ni pa’ tomar
vuelo, es la consigna popular. Derrotar a
los enemigos del progreso, poner un hasta aquí a los abusivos de la miseria, de la
migración y de los derechos humanos.
Salvaguardar las riquezas del pueblo, rescatar la dignidad perdida en manos de
anexionistas sin escrúpulos.
Si querían azuzar, consiguieron unir;
si querían soliviantar, fabricaron la muralla exacta para sus pretensiones. Si querían el fracaso anticipado, la derrota de la
abdicación a los compromisos de campaña, consiguieron el apoyo mayoritario,
pertinaz, al nuevo equipo que busca
transformar al país. Se les volteó el chirrión por el palito.
El pueblo ya está vacunado contra el
coro de plañideras que se fabrica al ritmo
de los tambores imperiales de la guerra y
la devastación. Que quiere y necesita
fondos para fortalecer la hegemonía continental de lo insulso. Éramos los payasos
de la feria y al parecer ahora seremos los
dueños de nuestro destino.
Si usted pensaba que habían salido a
escena todos los bufones, se equivocó.
Faltan muchos de la especie de otros que
se quedaron a la cola, como material explosivo postergado para hacer daño en
las mentalidades clasemedieras normalmente desinformadas y abrir un boquete
para volverse a colar. En el coro de plañideras faltaban los perfumados intelectuales, los que se sienten indispensables para
rescatar a la pobre patria cuando tartamu-

dea; los próceres de escritorio que son capaces de todo, de cualquier frase antes
que perder la elevada importancia personal que se atribuyen.
Los que todavía creen que sus silogismos nacieron para cambiar el ritmo de
un país y son los únicos capaces, así como suena, de medir la capacidad de
respuesta, resistencia o empuje de los
pueblos. Los que se cuelgan todas las
medallas por poner el grito a destiempo.
Los desastrados maestros de lo inocuo.
No representan a nadie. Sólo a sus intereses. Amos y señores de la ocurrencia
inoportuna, de la impertinencia. Del latiguillo infame, del chilillo oportuno ante
el pavor de los magnates por perder la
plaza. Buscan recuperar el intersticio de
siempre, por el que siempre se cuelan.
Son los del “peligro para México”,
los que hace poco, ante el desastre electoral, fueron contratados por empresarios y
pripanistas para dar el último jalón a las
campañas de denuesto. Y fracasaron,
igual que las multinacionales digitales de
Cambridge Analytics que quebraron por
querer utilizar los padrones electorales
para sembrar el desánimo, para incidir en
el voto, para inflar “independientes”, para
destrozar los registros de las votaciones.
Refugiado en una Universidad católica argentina, el francotirador y mercenario Antonio Sola, arremete contra el elegido. Dice que ponerse a gobernar fue el
peor error de López Obrador. Se desgastará, apuñala. No tendrá espacios para la
concertación, agrega.
Como si ese desatinado concepto de
concertación fuera el obligado paso ante
los magnates para cumplirle las esperanzas al pueblo. No cabe duda: él y la dichosa concertación sirven para un barrido y un trapeado. No se puede luchar sólo con ditirambos ni sólo con expectores
gramaticales de contentillo.
¿Desde cuándo necesita negociar
con los magnates quien ha llegado con él
apoyo absoluto de la sociedad a gobernar? ¿Desde cuándo es un error tomar las
riendas ante el vacío de poder que dejan
Peña Nieto y sus secuaces por miedo al
castigo popular? ¿No era peor error el haber desertado a responder a los atracos?
Acá en el rancho grande, desde el interior de las páginas de una revista tradicionalmente combativa hoy en busca de
su supervivencia a base del subsidio gubernamental, el constitucionalista Diego
Valadés se atreve a decir que no se tiene
proyecto político, quizá porque no lo han

incluido en las nóminas.
Carraspea que el gabinete y el Congreso en manos de Morena han dejado
solo al hombre y que así va al fracaso.
¿Será que se siente acorralado por el peñanietismo que siempre lo amenazó con
incautarle los fondos en Texas, a cambio
de que dejara de escribir en los diarios?
Todo responde a intereses particulares.
A nadie le importa un pito lo que sucede.
Lanzan silogismos desesperados en busca
de contratos y prebendas. Quieren volver a
ser los que truenan el chicharrón, los que
parten el bacalao, aunque sus teorías corren el riesgo del gusano en el gallinero.
Todos juntos, a garantizar el triunfo.
El ejemplo de constancia y madurez ha
sido dado. Esas sirenas que cantan leen
el libreto equivocado, es el guion que
prepara todos los zarpazos. Las sirenas
ya están desafinadas, no cautivan a nadie.
Ven la auténtica avalancha y no la
quieren reconocer. Para ellos lo primero
es salvar su palmito ninguneado.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Y ahora resulta
que el fallido NAIM texcocano también
sirvió para que vivales distintos a los mexiquenses defraudaran a inversionistas.
Es el caso de Felipe Olvera Cárdenas,
quien convenció a un empresario para invertir más de tres millones de pesos, mediante un convenio con una empresa que
ya estaba liquidada. De acuerdo a la denuncia del afectado, el imputado aseguró
que había ganado una licitación para las
empresas GTMX CARGO SA DE CV y
Construcciones de Ferrelo SA de CV, para trabajos en el NAIM, pero argumentó
que le faltaba capital y fue entonces que
en 2017 convenció al inversionista en
formar una sociedad y realizar un reparto
equitativo de las ganancias. Luis Miguel
Campos Jr., abogado del empresario defraudado explicó que pese a la denuncia
y los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación CI/FCH/CUH6/UI-1S/D/2647/12-2017, por fraude genérico, la Fiscalía de Delitos Financieros
de la Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha
dejado al desamparo al agraviado. “Este
caso no se ha judicializado derivado de la
falta de probidad u objetividad por parte
del Ministerio Público, así como del responsable de agencia. La Fiscalía de Delitos Financieros está judicializando una
carpeta al mes con un rezago impresionante. Después de 12 meses y todos estos

datos de prueba la fiscalía no ha querido
solicitar una audiencia para judicializar el
caso”, aseguró el litigante afectado. + + +
Ciencia, tecnología, arte, diseño, política,
educación, cultura, negocios y entretenimiento, se conjugarán en un solo espacio
para dar vida al Festival Internacional de
Mentes Brillantes La Ciudad de las Ideas
(CDI) cuya edición 2018 tendrá lugar del
16 al 18 de noviembre en Puebla, México. Bajo el tema The Burning Questions,
el encuentro busca que los ideastas —como se les conoce a los asistentes— cuestionen el pensamiento e inciten su creatividad, inteligencia y curiosidad con el fin
de romper los paradigmas del conocimiento. Hoy, La Ciudad de las Ideas es
un Festival consolidado como uno de los
más importantes en Iberoamérica. En la
presente edición, la decimoprimera, contará con la asistencia de investigadores,
escritores, intelectuales, científicos, economistas y humanistas, quienes compartirán con los asistentes sus experiencias
que los llevaron a ser “mentes brillantes”.
En la pasada edición de la CDI, los 5 mil
asistentes presenciaron la participación
de Noam Chomsky quien discutió sobre
las crisis futuras de la humanidad, conducta del hombre y cómo ésta podría generar graves desequilibrios. De igual manera, argumentó que las generaciones
presentes y futuras deberán responder a
los grandes desafíos de la modernidad
para poder evitar dichas problemáticas.
Entre los conferencistas que han participado en las últimas diez ediciones, se encuentran los Premios Nobel Mario Molina, Edvard Moser, Adam Riess, David
Gross y el premio Pritzker: Alejandro
Aravena. De igual manera, han contribuido con su asistencia los importantes investigadores Robert Sapolsky, Steven
Pinker, Eduard Punset, Clotaire Rapaille,
Sir Tim Berners-Lee, David M. Buss, Richard Dawkins, Michael Shermer, Craig
Venter, Randi Zuckerberg, Amy Chua,
Robert Reich, Jill Bolte Taylor y Lawrence Krauss, entre otros. La Ciudad de las
Ideas es organizada por la Asociación Civil Poder Cívico, con la participación del
gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura Federal y Grupo Salinas.
Para mayor información se puede consultar el sitio oficial de la CDI www.ciudaddelasideas.com.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Destaca alcaldesa la importancia de esta estrategia
La Policía de
Género de
Cuautitlán Izcalli
ha brindado
atención a un
promedio de
1,200 mujeres
por año en esta
administración.

Las redes vecinales de seguridad
generan confianza entre ciudadanía

Hoy hay más información y menos delitos

Ha atendido a 3 mil 600 mujeres
la Policía de Género de C. Izcalli
CUAUTITLÁN IZCALLI,
MÉX.- Con la colaboración
de dependencias municipales
y corporaciones de los tres niveles de gobierno, la Policía
de Género de Cuautitlán Izcalli ha brindado atención a
un promedio de 1,200 mujeres por año en esta administración 2016-2018, precisó
Andrea Suberza Rodríguez,
titular de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

Creada por el gobierno del
alcalde Víctor Estrada Garibay
para atender la Alerta de Género que ha sido declarada a
varios municipios del Estado
de México, la Policía de Género de Cuautitlán Izcalli brinda una atención integral a las
mujeres que lo requieren.
Se les acompaña desde el
momento en que van a presentar su denuncia al Centro de
Justicia para la Mujer y se les
brinda atención sicológica y

Adán Barrón Elizalde
sigue invirtiendo en
infraestructura educativa

TULTITLÁN, MÉX.- Para la administración municipal que
encabeza el alcalde Jorge Adán Barrón Elizalde, es una prioridad
invertir en la educación, ya que es fundamental para lograr el
desarrollo y el progreso que requieren los tultitlenses. En
representación del edil, se contó con la presencia del director
general de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
Tultitlán (APAST), Víctor Francisco Trejo Cruz, quien aseveró
que “este gobierno se ha dedicado a trabajar, porque todos
los días tenemos el compromiso de mejorar las condiciones
de la educación y la infraestructura de nuestro municipio”. “El
día de hoy se da inicio a la remodelación de módulos sanitarios
en la primaria “Juana de Asbaje”, que beneficiará a 708 alumnos
de ambos turnos” resaltó el representante municipal.

jurídica, lo que redunda en el
mayor número de denuncias y,
a la vez, una disminución en el
índice de este tipo de delitos.
“Ha habido un incremento
de denuncias, porque antes la
mujer no sabía a quién recurrir,
quién la apoya, dónde denuncia, qué tiene que hacer. No lo
sabía. Hoy en día sí lo sabe,
hoy en día sabe que cuenta con
todo nuestro apoyo, así como
el de la policía municipal”, explicó Suberza.

TLALNEPANTLA, MÉX.- La
participación ciudadana continúa siendo fundamental en la
disminución de la incidencia
delictiva en el municipio, muestra de ello es la puesta a disposición de personas aseguradas
en 620 emergencias, de un total
de mil 550 que han sido reportadas a través de las Redes Vecinales de Seguridad.
Durante la XX sesión ordinaria del Consejo Municipal de
Seguridad, la alcaldesa Denisse
Ugalde Alegría destacó la importancia de esta estrategia transversal en la que dar voz a los vecinos ha permitido escucharlos
y a partir de la información que
ellos proporcionan, construir inteligencia policial y emprender
acciones concretas.
Informó que de marzo a la
fecha se ha logrado la conformación de 324 redes vecinales,
a las que están conectados 33
mil hogares, impactando de ma-

nera directa en 116 mil tlalnepantlenses de 151 comunidades,
con lo que se tiene ya una cobertura del 70 por ciento del territorio local.
Existen ya 753 grupos de
WhatsApp, vinculados a la Comisaría de Seguridad Pública,
desde donde también se reportan

diversas emergencias. En lo que
se refiere a servicios urbanos, se
han modernizado 15 mil luminarias; realizado 13 mil 59 podas;
un millón 364 mil 370 metros lineales de balizamiento; 65 mil
861 metros cuadrados de bacheo
y se han reparado cinco mil 650
metros cuadrados de banqueta.

En la la XX sesión ordinaria del Consejo Municipal de
Seguridad, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría destacó
la importancia de dar voz a los vecinos.

De los edificios públicos municipales

Gobierno de Huixquilucan capacita a
brigadistas internos de Protección Civil
HUIXQUILUCAN, MÉX.- Como parte de
la cultura de Protección Civil, el gobierno
de Huixquilucan encabezado por Enrique
Vargas del Villar, capacita a personal que
forma parte de las brigadas internas de los
edificios públicos municipales.
Edgar Cisneros, jefe del Departamento
de Bomberos, señaló que por instrucciones
del alcalde, se estableció una novedosa forma de trabajar en cuanto a Protección Civil
en los inmuebles públicos.
Precisó, que si bien el municipio cuenta
con cuerpos de emergencia eficientes, es
importante que los edificios públicos tengan
una brigada interna para que sean ellos los
primeros respondientes ante alguna emergencia que se presente.
El jefe de vulcanos informó, que esta
semana se tendrá el curso de “Prevención
y combate de incendios en edificios públicos”. Con lo aprendido, dijo, “los servidores
públicos verificarán las condiciones de sus
áreas de trabajo”.
En una segunda fase, en caso de que
se presente alguna emergencia los brigadistas tendrán el conocimiento y las he-

rramientas necesarias para auxiliar a sus
compañeros.
Edgar Cisneros, recordó que estas brigadas están conformadas por servidores

públicos voluntarios, quienes han recibido
capacitación en temas de Primeros Auxilios,
Búsqueda y Rescate, Evacuación de Inmuebles y Prevención de Incendios.

Protección Civil de Huixquilucan capacita a personal que forma parte
de las brigadas internas de los edificios públicos municipales.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Apple Leisure Group y Grupo Inversor Hesperia inician la expansión de las marcas de AMResorts en Europa

- La chef Elena Reygadas lleva a más de 35 mil pies de altura la frescura de
sus platillos en los vuelos de Aeroméxico de la Ciudad de México a Europa

Por Victoria
González Prado
En la Clase Premier de Aeroméxico en vuelos que dese la
Ciudad de México van a Europa
(Madrid, Partís, Londres y Amsterdam), se decidió cambiar el
menú y disfrutar ahora de exclusivo menú rediseño con la
colaboración de la chef mexicana Elena Reygadas, quien ha
contribuido en la transformación
de la escena culinaria mexicana
con una concepción única que
la ha hecho acreedora a varios
reconocimientos.
Giselle Firederichsen, subdirectora de Comunicación Corporativa de Aeroméxico dio la
bienvenida a los ahí reunidos y
presentó a quienes esa mañana
le acompañaban: la chef Elena
Reygadas, Antonio Fernández, director de Producto a bordo y Orlando Mata, gerente de
Comunicación Corporativa y RP
y a Germán Fernández, jefe de
Comunicación y RP/México, todos de Aeroméxico.

En su oportunidad Elena señaló que “los platillos que conforman el nuevo menú están elaborados con productos locales,
orgánicos, frescos y de la mejor
calidad. Hemos seleccionado cuatro platillos para comida o cena
uno de ellos para vegetarianos.
En la presentación de los
nuevos platillos -en el restaurante Rosetta, propiedad de la chef,
donde comprobamos por qué el
lugar está incluido en la lista de
los Latin America’s 50 Best Restaurants-, que se servirán en esta
temporada para el desayuno: fruta yogurt y granola; avena horneada, frutos rojos y leche de almendras; chía, coco, almendras
y frutos secos; tamal de requesón
y hoja santa, quiché de poro y
queso de cabra y, focaccia rellana de jitomates rostizados y queso de cabra.
Además pan recién salido del
horno: pan de pulque, conchas
y bolitas de azahar.
La chef Elena Reygadas, ha
sido distinguida con el premio
Veuve Clicquot como la “Mejor
Chef Femenina de América Latina 2014”, y ahora, su logro es
haber obtenido comida enriquecedora para ser servida en los
vuelos de largo alcance de la aerolínea del Caballero Águila.
Para la comida o cena la chef
explicó se ofrecerán cuatro opciones: Queso St. Maure, Camembert, galletas de avena y

Secrets Resorts & Spas tendrá presencia con dos hoteles en
España.

chutney de tomate verde e hinojo. De entrada: Hummus, coliflores, zanahorias y tostadas de
chía. Ensalada de arúgula, parmesano y jitomates horneados.
De plato fuerte: Short rib braseado, papas y poro. Lasagna de
espinacas, jitomates y ricota. Vegetales horneados, cebada y curry
rojo o sandwich de corned beef.
Para endulzar el paladar los
postres a elegir serán: crujiente
de chocolate y avellana. Panqué
de especias. Como tentempié:
focaccia rellena y galletas de
avellana.
Luego del desayuno, Antonio Fernández, director de Producto a bordo de Aeroméxico,
dijo: “es un gusto poder colaborar con una de las chefs más reconocidas de México. Elena trabaja con productos de nuestro
país y orgánicos, por lo que la
materia prima que utiliza es de
una calidad excepcional”.
“La chef está muy enfocada
en el bienestar del comensal, se
preocupa por todos los elementos que conforman sus platillos,
por lo que nuestros pasajeros
tendrán una mejor experiencia
del servicio que brindamos”,
agregó.
Cabe señalar que la chef Elena Reygadas es egresada del
French Culinary Institute de
Manhattan, y creó un menú pensando en su experiencia como
viajera. Imaginó la comida ideal
para un vuelo largo en avión y
así seleccionó los ingredientes
reconfortantes, livianos y muy
agradables al paladar.
Es importante señalar que
para garantizar la calidad y frescura de la materia prima, el menú se transformará de acuerdo a
cada estación del año –primavera, verano, otoño e invierno-,
y podrás elegir entre tres alternativas de desayuno, o cuatro
opciones de comida o cena.
La producción gastronómica
se lleva a cabo en las cocinas de
la chef para dar continuidad al
concepto Restaurant in the Sky,
iniciativa que nace como parte
de la homologación derivada de
la alianza entre Aeroméxico y
Delta Air Lines.

Orlando Mata, Giselle Firederichsen, chef Elena Reygadas y Antonio Fernández.

+++++ Con una inversión
que se estima en suma superior
a los 20 millones de euros se remodelarán cuatro hoteles en España, de acuerdo a las necesidades de cada destino y con la intención de elevar la propuesta de
calidad de su producto a los estándares de marca de AMResorts.
Lo anterior luego de que Apple Leisure Group (APG) y Grupo Inversor Hesperia (GIHSA),
anunciaron acuerdo estratégico
para operar resorts vacacionales
en España bajo las marcas líderes de AMResorts.
Así, a partir del próximo año
el grupo americano gestionará
la marca y las operaciones de
sus cuatro hoteles vacacionales.
Jordi Ferrer, CEO de GIHSA, indicó: “estamos muy satisfechos con el acuerdo alcanzado
con Apple Leisure Group, que
supondrá elevar aún más el perfil
de nuestros hoteles vacacionales,
ahora con las marcas AMResorts, atrayendo a un mayor número de clientes de otras geografías a nivel mundial. Con esta
alianza, iniciamos un nuevo camino en el plan de crecimiento
y expansión del grupo”.
Este acuerdo se dio tras la decisión de terminar el acuerdo de
gestión de los hoteles que la compañía tenía con NH, tras el cambio de control sufrido por dicha
compañía. Durante los próximos
meses, GIHSA continuará avan-

Los deliciosos platillos del desayuno.

zando en la concreción de sus planes de expansión y crecimiento
en esta nueva etapa.
Los cuatro hoteles actualmente operan bajo la marca Hesperia, y a partir de 2019 operarán
dos con la marca sólo adultos
Secrets Resorts & Spas, y dos
más con las marcas familyfriendly, Dreams Resorts &
Spas, y Amigo Resorts.
En concreto, Secrets Mallorca
Villamil Resort & Spa abrirá sus
puertas en marzo 2019.
Le seguirán Secrets Lanzarote
Resort & Spa, y Amigo Fuerteventura Resort en mayo 2019.
Por último, en noviembre 2019
abrirá sus puertas Dreams Lanzarote Resort & Spa, propiedad
que elevará la calidad de su producto de cuatro a cinco estrellas.
Para satisfacer las necesidades y expectativas del mercado
que visita estos destinos, los hoteles ofrecerán diversos modelos
de F&B (B&B, Media Pensión,
así como la fórmula Todo Inclui-

do. Dentro de todo este proceso
de transformación y cambio de
marca.
Por su parte Javier Coli, vicepresidente ejecutivo y director
de estrategia de Apple Leisure
Group, y quien desde Estados
Unidos es responsable de AMResorts en Europa indicó: los
clientes y partners con quienes
trabajan nuestras marcas vacacionales nos han pedido durante
mucho tiempo desarrollar producto en el Mediterráneo.
Hoy estamos orgullosos de
dar un paso tan importante como
este de la mano de todo el equipo
de Hesperia, y hacerlo con activos tan emblemáticos como son
los cuatro hoteles con los que debutaremos en esta nueva región”.
No olvidemos que “El ángel de la fama tiene sus alas
hechas de papel... periódico”.
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
JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha diez
de octubre del año en curso, trece de Octubre del dos
mil dieciséis y dos de Febrero del año dos mil dieciséis
relacionados con el trece y veinticinco de Septiembre
de dos mil dieciocho, dictados en los autos del juicio
ORDINARIO MERCANTIL, promovido por SONY
DADC MÉXICO S.A. DE C.V. en contra de
COMPAÑÍA FONOGRÁFICA INTERNACIONAL
S.A. DE C.V., expediente número 84/2016. La C. Juez
ordeno un auto que a la letra dice: Con fundamento
en el artículo 115 del Código de Procedimientos
Civiles, se hace del conocimiento el cambio del titular,
siendo el nuevo titular del juzgado Cuadragésimo
Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, la
Licenciada SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ.- - - - -- El Secretario de Acuerdos certifica y hace constar que
lo acordado en el auto de fecha cuatro de octubre de dos
mil dieciocho, no corresponde a lo solicitado por la parte
actora en su escrito presentado el día dos de octubre del
año en curso, en virtud de que el auto que ordena la
publicación de edictos para emplazar a la parte
demandada ya se encuentra dictado, y que corresponde
al auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis;
lo que se hace constar para los efectos legales a que haya
lugar.- Conste.- CIUDAD DE MÉXICO A DIEZ DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - -Vista la certificación que antecede hecha por el C.
Secretario de Acuerdos, se hace la aclaración del auto
que antecede de fecha cuatro de octubre del año en curso,
con fundamento en el artículo 272-G del Código de
Procedimientos Civiles, y con el único fin de regularizar
el procedimiento, en el sentido de que los edictos
ordenados en el auto de veinticinco de septiembre del
presente año, deberán ser publicados en los periódicos
EL HERALDO DE MÉXICO y DIARIO IMAGEN;
en consecuencia, se ordena que los edictos ordenados

en el auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis,
relacionado con el de trece y veinticinco de septiembre
de dos mil dieciocho, deberán publicarse en los
periódicos EL HERALDO DE MÉXICO y DIARIO
IMAGEN, para los efectos legales a que haya lugar.
Visto lo anterior se ordena elaborar a la brevedad los
edictos ordenados, a fin de que se pongan a disposición
de la parte actora para su tramitación.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo
Civil de la Ciudad de México, Licenciada SANDRA
LUZ DÍAZ ORTIZ, ante el C. Secretario de Acuerdos,
Licenciado JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN, que
autoriza y da fe.- - - CIUDAD DE MÉXICO A TRECE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECISÉIS.- - - - Dada nueva cuenta con los autos del expediente número
84/16, y vista la razón asentada el día siete de octubre
del dos mil dieciséis, al reverso de la foja número ciento
veintidós de autos, se tiene a la parte actora, por conducto
de su apoderada legal, ratificando ante la presencia
judicial su escrito presentado el día treinta y uno de
agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, se provee
el escrito antes señalado en los siguientes términos: Con
el escrito de la parte actora, por conducto de su
apoderada, se le tiene a su entero perjuicio por
DESISTIDA DE LA ACCIÓN INTENTADA
ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE AL
CODEMANDADO JOSÉ IGNACIO MORALES
BETANCOURT, para los efectos legales a que haya
lugar. Debiéndose seguir el presente juicio únicamente
en contra de la demandada moral COMPAÑÍA
FONOGRÁFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,
para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, y
toda vez que se encuentran agotados los domicilios de
la persona moral demandada, y vistas las constancias de
autos, como lo solicita la promovente, con fundamento
en el artículo 1070, del Código de Comercio, se ordena
EMPLAZAR, por medio de EDICTOS a la demandada

COMPAÑÍA FONOGRÁFICA INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V., los cuales se publicarán por tres veces
consecutivas en el periódico “EL PAÍS” y en el
“DIARIO DE MÉXICO”, haciéndole saber a dicha
demandada que se ha entablado demanda en su contra
y que tiene un plazo de TREINTA DÍAS para dar
contestación a la misma, contados a partir del día
siguiente de la ultima publicación de los edictos
ordenados; asimismo se le previene para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo las notificaciones aún las de carácter personal
le surtirán por medio del boletín judicial, de conformidad
con el artículo 1069, del Código de Comercio. Se hace
del conocimiento de la citada demandada que quedan a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría “B”
de este Juzgado.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ MANUEL
SALAZAR URIBE, quien actúa ante el C.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO
JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN, que da fe.- - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DOS DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.- - - - - - -Con el escrito de cuenta, y documentos que
acompaña, fórmese el expediente número 84/2016 y
regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno
de este Juzgado. Guárdese en el Seguro del Juzgado, los
documentos base de la acción. Se tiene por presentado
a SONY DADC MÉXICO, S.A. DE C.V., por conducto
de su apoderada legal, quien acredita la personalidad
con la que promueve, con el testimonio notarial que para
tal efecto exhibe; señalando domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones, documentos y valores el
que indica; autorizando a los licenciados en derecho
que menciona, en términos del artículo 1069, tercer
párrafo, del Código de Comercio, a quienes se les
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EDICTO
JUZGADO 4º DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE Nº 0537/2016
A: GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V.
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido por ZAPATA
CAMIONES, S.A. DE C.V., en contra de GRUPO INMOBILIARIO GERGES,
S.A. DE C.V., expediente número 0537/2016, se ordenó publicar los siguientes
autos:
- - -Ciudad de México, a uno de junio de dos mil dieciocho.- -- --Agréguese a sus autos el escrito y traslados, presentados en este juzgado por
ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, apoderado de la parte actora en el presente
juicio.
-- -Vistas sus manifestaciones y tomando en consideración que se ignora el domicilio
de GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V., no obstante haberse
agotado los informes correspondientes para su localización, tal y como se desprende
de las presentes actuaciones las que gozan de pleno valor probatorio en términos de
lo dispuesto por el artículo 1294 del Código de Comercio.
- - - En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 8 Código
de Comercio, en relación a lo previsto por el artículo 1070 del mismo código, se
ordena EMPLAZAR al presente juicio a GRUPO INMOBILIARIO GERGES,
S.A. DE C.V., POR MEDIO DE EDICTOS, los cuales se publicarán por tres veces
consecutivas, en el Periódico DIARIO DE MÉXICO, considerado de circulación
amplia y cobertura nacional, y en el Periódico DIARIO IMAGEN considerado de
cobertura local en la Ciudad de México.
- - -Para tal efecto se le hace saber a dicha persona moral que cuenta con un plazo
de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que se realice la última
publicación para que comparezca al presente juicio a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, debiendo ELABORÁNDOSE LOS EDICTOS
en términos del citado artículo, haciendo de su conocimiento el contenido del auto
admisorio de demanda, e infórmesele que en la Secretaría de Acuerdos “A” de este
Juzgado quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes, para que
dentro del mismo plazo las reciba y produzca la contestación respectiva.
Con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se procederá en términos de lo establecido
en los artículos 1390 Bis 16 y 1390 Bis 20 del citado Código de Comercio,
SIGUIÉNDOSE EL JUICIO EN SU REBELDÍA, con las consecuencias legales
que ello implica. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Juez Cuarto de lo Civil de
Proceso Oral de la Ciudad de México, LICENCIADA MARÍA ESPERANZA
HERNÁNDEZ VALERO, ante la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Alejandra
García Luna, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADA ALEJANDRA GARCÍA LUNA, CERTIFICA QUE: EL PLAZO
de TRES DÍAS concedido a ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V., para desahogar
la prevención ordenada en auto de fecha diecinueve de los corrientes, CORRIÓ
DEL DÍA VEINTIDÓS AL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS; asimismo, se da cuenta a la C. Juez con un escrito; cheque con sellos

de devolución al reverso número 0000173 valioso por $182,700.00 (CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL);
un aviso de cargo y, copia simple de una credencial para votar; y, un juego de copias
simples de los anteriores (traslado), recibidos por la Oficialía de Partes de este
Juzgado, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de los
corrientes.- Ciudad de México a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.CONSTE.Ciudad de México a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
- - - Por practicada la certificación que antecede para todos los efectos legales
a que haya lugar. Agréguese a los autos del expediente en que se actúa el escrito
de cuenta y las copias simples de traslado; guárdense en el seguro del juzgado el
resto de los documentos exhibidos, descritos en la cuenta que antecede, exhibidos
por ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, quien dice ser apoderado legal de
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. y por el que señala, desahoga la prevención
formulada en proveído de fecha diecinueve de los corrientes; y visto su contenido,
así como la certificación que antecede, se tienen por hechas en tiempo las
manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta; en consecuencia, procédase a acordar
como corresponda el escrito inicial de demanda.
- - - Se reconoce a ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, el carácter con que
se ostenta de apoderado legal de ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.,
personalidad que se tiene por acreditada en términos del primer testimonio, segundo
en su orden del instrumento notarial número 37,285 (treinta y siete mil doscientos
ochenta y cinco), tirada en Tlalnepantla, Estado de México el día doce de octubre
de dos mil quince, ante la fe de Armando Alberto Gamio Petricioli, titular de la
Notaría Pública número 19 (diecinueve) del Estado de México, la que se encuentra
agregada a fojas 4 a 18 (cuatro a dieciocho) de actuaciones.
- - - Por otra parte, en relación a la devolución que solicita del instrumento exhibido
para acreditar personalidad, previo el pago de los derechos correspondientes que
por el cotejo que de las copias simples exhibidas se haga, con el instrumento
que se acompañó a la demanda; copia cotejada que deberá constar en actuaciones
para debida constancia, entréguese al promovente la escritura exhibida, debiendo
constar en actuaciones razón y firma por su recibo.
- - - Por lo anterior, se tiene a CAMIONES ZAPATA, S.A. DE C.V. por conducto
de su apoderado legal, demandando en la vía ORAL MERCANTIL de GRUPO
INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V. las prestaciones que indica en el
capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda.
- - - Con fundamento en los artículos 1º, 3º, 75, 1049, 1054, 1055, 1390 Bis, 1390
Bis 11, 1390 Bis 13, 1390 Bis 14 del Código de Comercio; 71 Bis de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se admite a trámite la demanda en
la vía y forma propuesta; con las precisiones señaladas en el escrito de desahogo
de prevención, quedando así fijada su causa de pedir y hechos que demostrar;
y con las copias simples de la demanda y de los documentos exhibidos, así como
con copia del escrito por el que se desahogó la prevención, córrase traslado y emplácese
a la demandada GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V. a fin que

dentro del plazo de NUEVE DÍAS presente su contestación por escrito, apercibida
que de no producir la misma, se procederá en términos del artículo 1390 Bis
20 del Código de Comercio.- Para tal efecto, por conducto de la C. Encargada de la Oficialía de Partes y Archivo
de este juzgado, túrnese al C. Pasante de Derecho, GONZALO DE JESÚS RINCÓN
GUZMÁN, que es la persona encargada de la elaboración del turno de esta secretaría;
a fin de que elabore la cédula de notificación correspondiente, y hecho que sea lo
anterior, entregue la misma con los anexos necesarios a la C. Secretaria Actuaria de
la adscripción, a fin de que se sirva practicar el emplazamiento ordenado, habilitando
desde este momento, para el caso de ser necesario, días y horas inhábiles para
la práctica del emplazamiento respectivo y acuda la fedataria de la adscripción
cuantas veces considere a tal domicilio, ello de conformidad con el artículo 1065
del Código de Comercio.
- - - De igual forma, se hace saber a la parte demandada que en el acto de su
contestación de demanda, deberá ofrecer las pruebas que pretenda rendir en el juicio,
ello de conformidad con lo previsto por el numeral 1390 Bis 13 del ordenamiento
legal invocado con antelación, señalando además, domicilio dentro de la jurisdicción
de este Juzgado, para oír y recibir las notificaciones que esta autoridad determine
que deban hacerse en forma personal, no obstante que con excepción del
emplazamiento; las determinaciones se le notificarán por medio de Boletín
Judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 10 y 1390 Bis 22
del Código de Comercio.
- - - Ténganse por ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que se reservan
para la calificación sobre su admisibilidad para el día y hora que esta juzgadora
señale para la celebración de la Audiencia Preliminar a que se refiere el numeral
1390 Bis 20 del Código de Comercio.
- - - Se hace saber a las partes que las notificaciones de las resoluciones judiciales
en la ETAPA POSTULATORIA se harán por Boletín Judicial, ello de conformidad
con el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio; e igualmente, se les hace saber
que las notificaciones de las resoluciones judiciales PRONUNCIADAS EN LAS
AUDIENCIAS, se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de
formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado, de conformidad
con el contenido del artículo 1390 Bis 22 del ordenamiento legal citado.
- - - Finalmente en términos de lo dispuesto por los artículos 1390 Bis 21 y 1390
Bis 33 del Código de Comercio, se hace del conocimiento de las partes, que es
su obligación asistir a las audiencia del procedimiento, por sí o a través de sus
legítimos representantes que gocen de las facultades a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 1069 del ordenamiento legal citado, además, de contar con
facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir en su caso, el convenio
correspondiente; asimismo se deberá especificar por las partes, si las personas
que en su caso, autoricen en términos del tercer párrafo del referido numeral 1069
del Código de Comercio, contarán además con facultades expresas para articular
y absolver posiciones, en el entendido que de no ser así y para el supuesto de que
las partes comparezcan a las audiencias únicamente por conducto de tales

previene para que en las diligencias de prueba en que
intervengan, exhiban su cédula profesional que los
acredite como licenciados en derecho, apercibidos que
en caso de no hacerlo perderán la facultad a que se refiere
este artículo en perjuicio de la parte que los está
designando y únicamente se les tendrá por autorizados
para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos;
y por autorizados a los pasantes en derecho que señala
únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse
de los autos. Demandando en la Vía ORDINARIA
MERCANTIL, de COMPAÑÍA FONOGRÁFICA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y JOSÉ IGNACIO
MORALES BETANCOURT, las prestaciones que
indica. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1377, 1378, 1379 y demás relativos y aplicables del
Código de Comercio se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta; en consecuencia, con las
copias simples exhibidas, debidamente cotejadas, selladas
y rubricadas, córrase traslado y emplácese a los
demandados, a la primera de ellas, persona moral, por
conducto de su representante legal, y al segundo por su
propio derecho, para que en el término de QUINCE
DÍAS, produzcan su contestación a la demanda
instaurada en su contra y en su caso opongan las
excepciones que a sus intereses convenga, apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por perdido su derecho.
Se previene a los demandados, para que señalen
domicilio dentro de esta jurisdicción apercibiéndolos
que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter
personal les surtirán por Boletín judicial, lo anterior de
conformidad con el artículo 1069 del Código de
Comercio. Por otro lado, en cuanto a los acuses de recibo
de las facturas signados en original que refiere y que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no cuenta
con ellos, dígasele que una vez que señale con toda
precisión los datos completos correspondientes a dichos
documentos, se acordará lo conducente. - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS RUBRICAS.- - - - SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN.

autorizados, estos no podrán conciliar, convenir, articular, ni absolver posiciones;
también se hace de su conocimiento que la audiencia preliminar se llevará a
cabo con o sin asistencia de las partes y a quien no acuda sin justa causa, calificada
por esta juzgadora, se le impondrá a la incompareciente o incomparecientes,
una sanción que no podrá ser inferior a $2,298.76 (DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), ni superior a
$5,746.90 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100
MONEDA NACIONAL), montos que se actualizarán en los términos del artículo
1253 fracción VI del ordenamiento legal invocado, ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio, y en relación al
acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067
Bis, fracción II, 1253, fracción VI; 1339; 1340 y 1390 Bis 33 del Código de
Comercio, emitido por la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veinticuatro de diciembre de dos mil quince; debiendo
comparecer quienes deban hacerlo, a las audiencias que se celebren, siempre
con identificación oficial vigente, en el entendido que de no hacerlo así, no
podrán comparecer a las mismas.
- - - Así mismo se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto,
proporcionan los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es Asesoría Jurídica. El
Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores Delegación
Cuauhtémoc, CDMX Código Postal 06500, con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y
2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5202-25-84 y 5208-33-49.
mediacion.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 55142860 y 5114-5822 mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx”.
Con fundamento en el Artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Poder Judicial de esta entidad, publicado en el Boletín Judicial número
25 de fecha tres de febrero del dos mil doce, se hace del conocimiento de las partes,
que una vez que se concluya el presente asunto, se procederá a ordenar la destrucción
del expediente, documentos, pruebas, cuadernos de amparo y demás
expedientillos formados que en su caso existan, razón por la cual, a partir de la
publicación del auto que lo ordene deberán acudir a este Juzgado a solicitar la
devolución de los respectivos documentos que se hayan exhibido, contando para
ello con un término de NOVENTA DÍAS NATURALES.- - - - -De conformidad con el contenido de la circular CJDF 49/2012 de fecha
nueve de octubre de dos mil doce, que contiene el acuerdo número 42-40/2012
emitido por el Pleno de este H. Tribunal de fecha veinticinco de septiembre
del dos mil doce, se autoriza a las partes en este asunto, a quienes en su caso
se tenga como los legítimos representantes y demás personas que designen
para oír y recibir notificaciones para que realicen la toma de registros
fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico que no sea
fotocopia, de los acuerdos y resoluciones que obran en los expedientes de los
asuntos seguidos ante este Juzgado y en cuanto a las videograbaciones y
fotografías de las audiencia de ley que en todo caso se celebren en el local de
este juzgado, deberá solicitarse su autorización por escrito en los términos
estipulados en la mencionada circular.- Lo proveyó y firma la Juez Cuarto
de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, LICENCIADA MARÍA
ESPERANZA HERNÁNDEZ VALERO, ante la Secretaria de Acuerdos “A”
LICENCIADA ALEJANDRA GARCÍA LUNA, con quien actúa, autoriza
y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 19 de Junio de 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRA GARCÍA LUNA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL

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

EDICTO

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOSJUICIOS ORALES.”

SE ORDENA NOTIFICAR A:
JOSÉ LUÍS GERMAN ONTIVEROS.

JUZGADO 11º DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido por BS EDUCATOURS, SOCIEDAD CIVIL Y CONVIVENCIA
CULTURAL AACINI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de JOSÉ LUÍS GERMAN
ONTIVEROS Y OTROS, expediente número 065/2014-B, la C. Juez Séptima Civil de Proceso Oral, con fecha 08 de febrero
de 2017 y 17 de octubre de 2018, dictó los siguientes autos que esencialmente dicen: - - - - - - - -

EDICTO

Tomando en consideración que el emplazamiento practicado a la parte demandada lo fue por edictos, se ordena notificarse
mediante edicto que deberá publicarse por tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia como lo es EL DIARIO
DE MÉXICO y en uno de circulación local como lo es el DIARIO IMAGEN, además se fijara en la puerta de este Juzgado
una copia íntegra de esta resolución a efecto de que el demandado JOSÉ LUIS GERMÁN ONTIVEROS, comparezca al
local de este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS del día QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, para que en el acto
de dicha diligencia se requiera al demandado para que haga pago a la parte actora las cantidades de £2,760.00 (DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA EUROS) o su equivalente en moneda nacional al momento de hacerse el pago, por concepto de
hospedaje y $32,608.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de transporte aéreo; £225.75 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y CINCO EUROS), o su
equivalente en moneda nacional al momento de hacerse el pago, por concepto de intereses moratorios generados sobre
la cantidad condenada por hospedaje, generados a partir del veinte de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo
de dos mil dieciséis, y, $2,667.60 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL),
por concepto de intereses moratorios generados sobre el monto condenado por transporte aéreo, generados a partir del
veinte de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, montos que suman las cantidades de
£2,985.75 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS) o su equivalente en moneda nacional al momento
de hacerse el pago, y $35,275.60 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA
NACIONAL), montos a los que fue condenado a pagar el enjuiciado en el segundo y tercer punto resolutivo de la sentencia
definitiva de uno de septiembre de dos mil quince y sentencia interlocutoria de fecha trece de enero del año en curso; en la
inteligencia que de no realizar la parte demandada el pago de lo requerido, deberá señalar bienes suficientes para garantizar
el importe sentenciado, más sus accesorios y no haciéndolo así o de no presentarse el día y hora señalados para la práctica
de la diligencia aquí ordenada, el derecho para hacerlo pasará a la parte actora, debiendo quedar lo embargado en depósito
de persona nombrada por la actora y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo
1347 y 1393, ambos del Código de Comercio y demás aplicables del Código de la materia.

México, CDMX, a 05 de octubre de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO 11º DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

En la Ciudad de México a 17 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.

LIC. ASENA GUADALUPE NÁNDEZ ALCÁZAR.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado.
2º DE LO
CIVIL
“B”
Secretaria
Exp. Núm.
114/2018.

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho,
dictado en los autos del juicio ERSPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GALVÁN RANGEL FELIPE en contra de BANCO SANTANDER MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, MACUILLI
CALPULLI, RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE
R.L. DE C.V expediente 114/2018, que su parte conducente dice: “…Ciudad de México, a veinticuatro
de agosto del año dos mil dieciocho. A los autos del
expediente número 114/2018 el escrito de cuenta de
la parte actora se tienen por hechas sus manifestaciones y en cuanto a lo solicitado procédase a emplazar a la parte codemandada MACUILLI CALPULLI RESOLUCION DE CARTERA S. DE R.L. DE
C.V. por medio de edictos, que deberán publicarse
por tres veces consecutivas, tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”,
insertándose en tales edictos un extracto de los proveídos de fechas nueve y veinte ambos del mes de
febrero del año en curso y haciéndose del conocimiento de la codemandada antes mencionada que en
la Secretaria de acuerdos quedan a su disposición las
copias de traslado correspondientes y que tiene el
termino de TREINTA DÍAS para dar contestación a
la demanda instaurada en su contra, lo anterior con
fundamento en la fracción II el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles… CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO. Se tiene por desahogada la prevención verbal impuesta. Tomando en consideración

La C. Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México hace saber que en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
cuatro de octubre, dieciocho de septiembre y veintinueve de agosto todos de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL en contra de HKO GROUP, S.A. DE C.V., JAIME ABADI AMKIE y MOISES HIMELFARB
SHVEID, en el cuaderno PRINCIPAL, expediente número 1176/2016, secretaria “B”, así como teniendo en consideración las
constancias de autos, que hacen prueba plena en términos del artículo 1294 de Código de Comercio, y toda vez que no se pudo
localizar domicilio alguno de los codemandados HKO GROUP, S.A. DE C.V., y JAIME ABADI AMKIE, además de no poderse
emplazar en su domicilio convencional, con fundamento en el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para la ciudad
de México de aplicación supletoria al Código de Comercio, se requiere a los codemandados HKO GROUP, S.A. DE C.V., (por
conducto de su representante legal o apoderado) y JAIME ABADI AMKI, para que comparezcan en el local de este juzgado
a las ONCE HORAS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que hagan pago de la cantidad de
$13’654,411.98 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 98/100
M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda, cantidad que deberán
de pagar en el acto de la diligencia, que se llevará a efecto en el local de este Juzgado, o en su caso señale bienes de su propiedad
suficientes a garantizar el monto de lo reclamado; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, o de no comparecer a la
diligencia, el derecho pasara a su contrario, de embargar bienes de su propiedad para garantizar el monto de lo reclamado.
Asimismo se hace de su conocimiento que la Secretaría “B” de del Juzgado Décimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal,
ubicado en ubicado en AVENIDA NIÑOS HEROES 132, SEXTO PISO, TORRE SUR, COLONIA DOCTORES, DELEGACION
CUAUHTEMOC, C.P. 06720, EN LA CIUDAD DE MEXICO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

que en el reporte de asuntos nuevos que remite la
Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el nombre
de la parte demandada fue registrado como, BANCO
SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI, RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., debiendo
ser lo correcto: BANCA SERFÍN S. N. C. AHORA
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI,
RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V.,
por lo que hágase la corrección en la carátula del expediente en que se actúa así como en el libro de gobierno que se lleva en el local de este juzgado, y mediante atento OFICIO hágase del conocimiento de la
Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor,
Oralidad, Familiar y Sección Salas, en este Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México la corrección mencionada. Con el escrito de cuenta, anexos
y documentos que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno con numero, de
expediente 114/2018 téngase por presentado a: GALVÁN RANGEL FELIPE, por su propio derecho…
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA:
a BANCA SERFÍN S. N. C. ahora BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI, RESOLUCIÓN
DE CARTERA, S. DE R. L. DE C.V., las prestaciones
que precisa con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 468, 470, 471, 473, 479, 483 y 484 del Có-

digo de Procedimientos Civiles; se admite a trámite
la demanda en la Vía y forma propuesta… se previene
a la parte demandada, para que señale domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado, para
oír y recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún
las de carácter personal, le surtirán efectos por su publicación en el Boletín Judicial, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles. Con las copias simples que se
acompañan, fórmese la SECCIÓN DE EJECUCIÓN
RESPECTIVA. Se ordena la expedición y registro
de la Cédula Hipotecaria, remitiéndose la misma mediante oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para la inscripción
correspondiente. Se hace del conocimiento de las
partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio, cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de
mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, El centro se encuentra
ubicado en Av. Niños Héroes numero 133 colonia
Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F… CIUDAD
DE MÉXICO A NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO. Con el escrito de cuenta,
anexos y copias simples que se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo
el número de expediente numero 114/2018 y guárdese
en el seguro del juzgado el (los) documento(s) exhibido(s) como base de la acción, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, PREVÉNGASE AL OCURSANTE (S) para que comparezca ante la presencia
judicial, a efecto de desahogar una aclaración verbal,
dentro del término de TRES DÍAS, apercibido que
en caso de no hacerlo, por falta de interés jurídico
NO SE DARÁ CURSO A LA DEMANDA.
Ciudad de México, a 27 de agosto del 2018.

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

EDICTOS
C. MIGUEL EDUARDO MENDOZA CERVERA

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL del
expediente 1038/2017 promovido por URRUTIA
NICOLÁS en contra de NÓMADES CREATIVIDAD
MÉXICO S.A.P.I. DE C.V., y PABLO MARTÍN
BATLLE, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL DICTÓ UN PROVEÍDO QUE A LA LETRA
DICE:- - - México, Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil
dieciocho.
EN LO CONDUCENTE “...en consecuencia como lo
solicita llámese a juicio mediante edictos al tercero
MIGUEL EDUARDO MENDOZA CERVERA, que se
publiquen por TRES VECES CONSECUTIVAS en los
periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN”,
considerado el primero de cobertura amplia y nacional
y el segundo cobertura de local, haciéndole saber que se
le concede un término de TREINTA DÍAS contados a partir
del día siguiente de la última Publicación para que conteste
la demanda quedando a su disposición las copias simples
de traslado en la secretaria del Juzgado, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del
Código de Comercio, y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
legislación mercantil…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE OCTUBRE DEL 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

LICENCIADA DALILA ANGELINA COTA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
se convocan postores
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, contra de GALLARDO JIMÉNEZ DIEGO, con
número de expediente 180/2008, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto
que en su parte conducente dice:
Ciudad de México a tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta
de la apoderada de la parte actora, personalidad reconocida en auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete,
se tienen por hechas sus manifestaciones y de conformidad con el artículo 84 del Código de Procedimientos
Civiles se precisa el acuerdo de veintisiete de septiembre
del año en curso, en relación a la ubicación del inmueble
materia de remate, siendo lo correcto: “… VIVIENDA
NÚMERO VEINTIOCHO, DEL LOTE NÚMERO
CUATRO, DE LA MANZANA VEINTISÉIS (ROMANO), DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO
(HABITACIONAL INTERES SOCIAL, COMERCIAL
Y DE SERVICIOS) DENOMINADO “LAS PALMAS
HACIENDA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO…” en el entendido
que la presente determinación forma parte integrante del
antes mencionado y con conocimiento de las partes para
los efectos conducentes, quedando intocado el resto del
citado acuerdo. En tal virtud elabórense de nueva cuenta
los edictos y el exhorto ordenado en el multicitado auto
de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, al

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

EDICTO

C. JUEZ COMPETENTE EN IXTAPALUCA, ESTADO
DE MÉXICO, reiterándose las facultades, términos y
plazos conferidos en los mismos así también se le otorga
el término de TREINTA DÍAS para diligenciar el exhorto
de mérito con fundamento en el artículo 109 del Código
de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, por autorizadas
las personas que menciona para la diligenciación de la
citada comunicación procesal.- NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO
ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria
de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad de México a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en
auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se le
tiene devolviendo exhorto, oficios y edictos sin presentar
por los motivos que indica, por hechas las manifestaciones que hace valer y en atención a las mismas, se deja
sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo
la celebración de la audiencia de remate ordenada en autos y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA,… debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que
se fijarán por DOS VECES en los tableros de Avisos del
Juzgado, en los tableros de la Tesorería de la Ciudad de
México, así como en el periódico “DIARIO IMAGEN”
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE
DÍAS hábiles y entre la última y la fecha de remate igual

MTRA. MARIA PATRICIA ORTEGA DIAZ.

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de septiembre
de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ORAL CIVIL
promovido por GARCIA JIMENEZ MARCELA en contra de SERRATO
TORRES ROCIO Y CASTRO BARRON ALEJANDRO, con número
de expediente 442/2015, la C. Juez Primero Civil de Proceso Oral del H.
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “… Por lo tanto,
como lo solicita la actora se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo el REMATE EN PÚBLICA
SUBASTA del inmueble embargado ubicado en Unidad Habitacional
Lindavista Vallejo edificio 34, entrada A, Departamento 402, Colonia
Lindavista Vallejo, Código Postal 07720, Delegación Gustavo A. Madero
de esta Ciudad de México, (tal como se precisó en las diligencias de
embargo), debiéndose convocar postores por medio de edicto que se fijará
por una sola ocasión, en los tableros de avisos del juzgado y publicar en
la Tesorería de la Ciudad de México y periódico DIARIO IMAGEN,
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos
cinco días hábiles.
Ahora bien, considerando que el valor avalúo del inmueble embargado
asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N., se considera postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicho valor. Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar
previamente, por escrito y mediante billete de depósito, por lo menos el
diez por ciento del valor del bien que sirve de base para el remate; sin cuyo
requisito no serán admitidos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 570, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles de
la Ciudad de México…”
“…En la Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil dieciocho.
se difiere la audiencia que se señaló en acuerdo de veintiocho de septiembre
del año en curso y se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS
DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE, debiendo de formar
el presente proveído parte integral del auto de cinco de octubre de dos mil
dieciocho…”
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GLORIA CRUZ ESTRADA.

LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

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

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES.”
JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO
DE LO FAMILIAR

JUZGADO
DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 29 de octubre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
A 03 DE OCTUBRE DE 2018.

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

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

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por MEXICHEM SOLUCIONES
INTEGRALES, S.A. DE C.V. en contra de
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS PACHECO, S.A.
DE C.V. Y LOPEZ ZETINA MARIA DEL ROCIO,
expediente número 226/2015, de la Secretaria “B” La
C. Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, señala
las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA el inmueble
hipotecado identificado como PREDIO DENOMINADO
“PUENTECILLO” Y CASA HABITACION EN EL
CONSTRUIDA UBICADA EN LA SOLEDAD,
MUNICIPIO DE MALINALCO, DISTRITO DE
TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO con la
superficie, medidas y linderos que se detallan en autos,
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$9,799,531.60 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN PESOS 60/100 M.N.) precio del avalúo rendido en
autos, siendo postura legal aquella que cubra las dos
terceras partes del valor de avalúo, de la cantidad
asignada al bien inmueble hipotecado.

plazo.- Siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional, precio
de avalúo rendido en autos, y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete
de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para
el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo
requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo
dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del Código
de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.- 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 EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las
labores de éste Juzgado ordene la publicación de los
edictos en los tableros de avisos de dicho Juzgado, en
un periódico de mayor circulación y en los lugares de
costumbre que ordene la legislación de dicha Entidad
Federativa, como son Boletín Judicial, Gaceta Oficial y
los demás que disponga dicha legislación se faculta a la
autoridad exhortada para que acuerde promociones, incluso que coteje o certifique los edictos a publicar en el
Estado de México así también para que practique cuantas
diligencias sean necesarias para el cumplimiento del presente proveído, concediéndose el plazo de treinta días
para su diligenciación con fundamento en el artículo 109
del referido Código Adjetivo; como lo solicita el promovente se tienen por autorizadas a las personas que indica para oír y recibir notificaciones y documentos así
como para diligenciar el exhorto de referencia con fundamento en el artículo 112 del Código adjetivo de la materia.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
LICENCIADA SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
por Ministerio de Ley en términos de lo dispuesto por
el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ
ROMERO, con quien actúa y da fe. Doy fe.

En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO. promovido por HSBC MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/258024, en
contra de NOE GOMEZ ROMERO y SILVIA
CASTRO BASILIO, expediente número 1216/2008,
el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por auto de veintiuno
de Junio en curso, señaló las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga lugar la AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE
HIPOTECADO IDENTIFICADO COMO: VIVIENDA
NÚMERO SESENTA Y SEIS DE LA PRIVADA
VILLA VISTA HERMOSA DEL CONDOMINIO
DENOMINADO "LAS VILLAS VII" DEL
FRACCIONAMIENTO "LAS VILLAS TIJUANA"
EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, sirviendo de
base para el remate la cantidad de $440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) precio de avaluó, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B".
LIC. WENDY FLORES RIZO.

EDICTO
RAMÓN CONTRERAS OJEDA
La C. Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad
de México, Maestra REYNA CONCEPCIÓN MINCE
SERRANO, por auto dictado en audiencia celebrada el
diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en los autos
del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a
bienes RAMÓN CONTRERAS OJEDA, expediente
número 1080/2017, ordenado con fundamento en el
artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México, se anunciara la muerte sin testar de
RAMÓN CONTRERAS OJEDA, denunciada por
OFELIA CONTRERAS OJEDA, en su carácter de
hermana del finado, la que se encuentra reclamando por
propio derecho los derechos a heredar, toda vez que el
de cujus no dejó testamento alguno; para llamar al juicio
sucesorio citado a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar, para que comparezcan a este Juzgado
Trigésimo Noveno Familiar de esta Ciudad de México,
a hacer su reclamo dentro del término de cuarenta días
contados a partir de la última publicación que se haga de
los edictos, debiéndose publicar los edictos.
ATENTAMENTE.
CIUDAD DE MÉXICO, D.F., A 24 DE OCTUBRE DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS.

E D IC T O
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR FACTORING CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA EN CONTRA DE GLOBAL BESTTECH SYSTEMS,
S.A. DE C.V. Y FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA MARROQUÍN,
EXPEDIENTE NÚMERO 535/2017, SE DICTO UN AUTO QUE A
SU LETRA DICE:
535/2017
CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
Agréguese a los autos el escrito de la parte actora, se tiene por perdido
el derecho de la demandada que dejó de ejercitar en términos del artículo
1078 del Código de Comercio, al no contestar la demanda. Por lo cual
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1401 del Código de
Comercio se manda a abril el juicio a desahogo de prueba, para lo cual
se procede a proveer las ofrecidas en los escritos respectivos, lo que se
realiza en lo términos siguientes. De la parte ACTORA.- Se admiten
las DOCUMENTALES así como la INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES; y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.En consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo
de pruebas se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, lo anterior tomando
en consideración la carga de la agenda que se maneja en este juzgado,
así como los diversos juicios y audiencias previamente señaladas.
Tomando en cuenta que a la demandada fue emplazada a través de
edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil se ordena publicar
el presente a través de edictos por dos veces de tres en tres días en los
rotativos el Universal y Diario Imagen.- NOTIFIQUESE.- Así lo
proveyó y firma la Jueza Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de
México, Doctora LETICIA MEDINA TORRENTERA, asistida del
Secretario de Acuerdos, licenciado ISRAEL YESCAS GONZÁLEZ,
con quien actúa, autoriza y da fe.- DOY FE. - - - - - - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Ciudad de México a 24 octubre del 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL.
Ma. ELENA SÁNCHEZ SALMORAN.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

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

EDICTO.

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

EDICTO

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.

EDICTO.

DE EMPLAZMAIENTO A
GUADALUPE EMILIO VELAZQUEZ LOPEZ
JUZGADO 69 CIVIL

Que en los autos relativos al Juicio: EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por MARTÍNEZ PIÑA EDGAR RAYMUNDO, en contra
de GABRIEL ROMERO OCAMPO Y DULCE MARÍA
RESÉNDIZ NÚÑEZ expediente 282/2001; ante el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil de esta Ciudad de México, se llevo a cabo una audiencia,
que en su parte conducente dice:
En la Ciudad de México siendo las doce horas con treinta minutos del
día veintidós de Octubre de dos mil dieciocho, día y hora señalados
para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE
PRUEBAS, (…) en que se actúa, comparece ante EL C. JUEZ Y C.
SECRETARIA DE ACUERDOS la parte actora C. EDGAR
RAYMUNDO MARTINEZ PIÑA quien se identifica con credencial
para votar con clave de elector MRGIED73061709H201 expedida a su
favor por el Instituto Nacional, asistido por la Licenciada ALEJANDRA
ROMERO BAUTISTA quien se identifica con copia certificada de cédula
profesional número 6596278 expedida a su favor por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, documentos que
se tienen a la vista, se da fe de los mismos y se devuelven a los interesados
para su resguardo; se hace constar que no comparecen los codemandados
ni persona alguna que legalmente los represente.- EL C. JUEZ Y LA C.
SECRETARIA DE ACUERDOS DECLARARON ABIERTA LA
AUDIENCIA: La Secretaría da cuenta con dos escritos.- EL C. JUEZ
ACUERDA: A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora quien
exhibe sobre cerrado que dice contener pliego de posiciones, mismo que
se manda guardar en el seguro del Juzgado para ser abierto en el momento
procesal oportuno.- EL C. JUEZ ACUERDA: A sus autos el escrito de
cuenta de la parte actora quien exhibe sobre cerrado que dice contener
pliego de posiciones, mismo que se manda guardar en el seguro del
Juzgado para ser abierto en el momento procesal oportuno.- De autos se
desprende que los codemandados fueron emplazados a través de la
publicación de edictos y es el caso que no se hizo la publicación
correspondiente para notificar a los codemandados de la fecha de audiencia
de desahogo de pruebas, en consecuencia se difiere esta audiencia
para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO …
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

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 TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.

EDICTO
DE NOTIFICACIÓN.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha diecisiete quince
de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por GUERRA WONG RODRIGO ISMAEL en
contra de LARIOS SERVICIOS, S.A. DE C.V., ELIAS
MONTESINOS SANCHEZ y BEATRIZ MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ expediente 327/2016, el C. Juez Trigésimo
Primero de lo Civil, ordenó publicar un auto que a la letra dice:

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. en
contra de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUIS, S.A.
DE C.V., MARCO ANTONIO VELAZQUEZ CARMONA,
HILARIO MARTINEZ QUINTERO Y GUADALUPE EMILIO
VELAZQUEZ LOPEZ, expediente 615/2016, la C. JUEZ
SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE
DICE: Ciudad de México, a trece de julio del año dos mil dieciséis.- Agréguese al expediente número 615/2016 el escrito del promovente…
Se tiene por presentado a JUAN CARLOS SIERRA BOCHE, en su
carácter de apoderado legal de la persona moral denominada
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R…
demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL en ejercicio de la
acción cambiaria directa de la persona moral denominada PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES ARQUIS S.A. DE C.V. por conducto de su
representante legal y de los señores MARCO ANTONIO
VELAZQUEZ CARMONA, HILARIO MARTINEZ QUINTERO
y GUADALUPE EMILIO VELAZQUEZ LOPEZ el pago de la
cantidad de $1’167,371.62 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100
M.N.), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadasNOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez SEXAGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA MARTHA ROSELIA
GARIBAY PEREZ ante la C. Conciliadora LICENCIADA MARIA
MAGDALENA BLANCAS ROLDAN quien autoriza y da fe. Doy
fe. - - - Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.- Agréguese a su expediente número 615/2016,… habiendo saber a dicha
codemandada que quedan a su disposición en la Secretaria de este Juzgado
las copias de traslado a efecto de que dentro del término de TREINTA
DÍAS produzca su contestación a la demanda de que se trata,……NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de
lo Civil de este Tribunal, Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY
PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ÁNGEL
MORENO CONTRERAS, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.

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

CIUDAD DE MEXICO, A 24 DE OCTUBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
“CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACION DE
LOS JUICIOS ORALES. DECIDIENDOPOR EL
ORDEN Y LA PAZ SOCIAL”
JUZGADO 18° DE LO FAMILIAR
Secretaria “A”
Exp. Num. 755/18

EDICTO

EXP: 595/2018
En el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GUTIERREZ CRUZ RAÚL JESÚS, en contra de GERMÁN CRUZ ANTONIO, FIDEICOMISO FONDO DE
HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, expediente número 595/2018, la C. Juez dictó auto que dice:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA E AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como se pide, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena
emplazar por edictos al codemandado GERMÁN CRUZ ANTONIO, el proveído del dos de julio del año dos mil dieciocho, los cuales se deberán publicar por tres veces
de tres en tres días en el boletín judicial, en el periódico el Diario Imagen, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que deberá presentarse
el citado, dentro de un término de CUARENTA DÍAS, y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo, haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se encuentran a disposición en la Secretaria “A” de este juzgado, debiendo agregarse al edicto
el auto admisorio de la demanda.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada SANDRA
LUZ DIAZ ORTIZ ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA que autoriza y da fe.- *serz*
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

“…En la Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS DEL
DÍA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, fecha
y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia previa
y de conciliación, únicamente respecto de los litisconsortes
ELÍAS MONTESINOS SANCHEZ y BEATRIZ MARTINEZ
HERNÁNDEZ como se encuentra ordenado en auto de fecha
tres de agosto de dos mil dieciocho…”, “… LEGITIMACIÓN
PROCESAL: Los codemandados ELÍAS MONTESINOS
SANCHEZ y BEATRIZ MARTINEZ HERNÁNDEZ, se
encuentran en contumacia, no se controvierte personería alguna.
DEPURACIÓN DEL JUICIO: No existen excepciones
procesales que resolver…”, “…CONCILIACIÓN DE LAS
PARTES: No es posible exhortar a las partes a que celebren un
convenio, dado que no comparecen los codemandados…”, “…
En atención al estado procesal del juicio y en términos de lo
dispuesto por los artículos 277 y 290 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS ÚNICAMENTE
respecto de los codemandados ELÍAS MONTESINOS
SANCHEZ y BEATRIZ MARTINEZ HERNÁNDEZ.
Tomando en consideración que los codemandados fueron
emplazados por edictos con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad
de México, se ordena publicar este auto…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE AGOSTO DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. JESUS VALENZO LOPEZ.

En Juzgado 18° Familiar del D.F., se encuentra
radicada la sucesión Intestamentaria a bienes de
FREGOSO CARRANCO JUAN CARLOS,
quien falleció el 14 DE ABRIL DE 2018 a los 42
años de edad, siendo soltera de nacionalidad mexicana; denuncia la sucesión ANA GABRIELA
FREGOSO VEGA, hermano de la de cujus; se
hace llamado a todas las personas que se crean
con igual o mejor derecho a heredar, para que
comparezcan al local de este Juzgado a reclamar
lo que a su derecho convenga, dentro del término
de CUARENTA DIAS, contados a partir de la ultima publicación a hacer valer los derechos que
les pueda corresponder el día siguiente de la última
publicación.
MEXICO, D.F., A 01 DE
OCTUBRE DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

Por desahogada la prevención que antecede.- Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número
595/2018. Se tiene por presentado a GUTIERREZ CRUZ RAÚL JESÚS, por su propio derecho; señalando el domicilio procesal el que indica, y por autorizadas al personal
que integra la Defensoría de oficio del Area Civil del Fuero Común, en particular a los profesionists que menciona. Demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de:
GERMÁN CRUZ ANTONIO, FIDEICOMISO FONDO DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, las prestaciones que indica. Demanda que se admite a trámite, con fundamento en los artículos
255, 256 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Asimismo con las copias simples exhibidas, córrase traslado y
emplácese a los demandados para que dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda y oponga sus excepciones y defensas, y se le previene para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que de no hacerlo, se presumirán confesados de los hechos de la misma, con apoyo en el
artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos por medio del boletín judicial, con fundamento
en el artículo 637 del ordenamiento legal antes citado. Como se pide, gírese los oficios Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, Dirección General Jurídica del Instituto Nacional Electoral, para que informe si en sus archivos se encuentra registrado domicilio alguno del
codemandado GERMÁN CRUZ ANTONIO, para proceder a su emplazamiento, información que deberá remitir a este juzgado dentro del término de CINCO DÍAS
hábiles apercibido que de no hacerlo se le impondrá a quien incumpla una multa de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) con fundamento en el artículo 73
fracción I del Código de Procedimientos Civiles, asimismo gírese oficio a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por conducto de la Primera Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, sin el apercibimiento mencionado en las líneas anteriores. A V I S O S. Por acuerdo 10-03/2012, emitido por el H. Consejo del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, de fecha diecisiete de enero de dos mil doce, en relación con la propuesta de actualizar la circular 56/2011 de fecha once de octubre de
dos mil once, de terminó aprobar las adecuaciones a la siguiente leyenda informativa: “se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través del Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado
en, Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, con el teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación
Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49 . mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículo 2, 5, 6 párrafos primero y
segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. “Por otra parte con fundamento en el artículo 15 del
REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, hágasele saber a las partes que una vez concluido el presente juicio se procederá a la destrucción del mismo, así como de los documentos, en el
termino de NOVENTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la respectiva notificación, por lo que deberán acudir al juzgado a solicitar la devolución de los documentos
que hayan exhibido. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada SANDRA LUZ DIAZ ORTIZ
ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA que autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 04 de Septiembre de 2018.

LIC. CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
Maestro FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA,
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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 LACIUDAD 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:
50/2013

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, número de expediente 50/2013, promovido por TU CASA EXPRESS S.A. DE C.V. EN
CONTRA DE GARCIA CEGUEDA MARIO DAVID Y OTRO por auto de fecha CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO,
la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Dicto un auto que a la letra dice.----En la Ciudad de México, a cinco de septiembre del dos mil dieciocho.--------A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, con el que se le tiene exhibiendo Certificado de Libertad o de Gravamen, expedido por el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, y como lo solicita para que tenga verificativo el Remate en Primera Almoneda y Pública Subasta Del Inmueble
Hipotecado identificado como, CASA-HABITACIÓN Y TERRENO EN EL CONSTRUIDA CONSIDERADO COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 8, DE
LA MANZANA XXIII, DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS
en el precio de UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N., se señalan LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTE 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, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C.
JUEZ COMPETENTE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS 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 la
diligenciación del medio de comunicación procesal que nos ocupa, debiendo adjuntarse las constancias necesarias para apoyar dicha comunicación Procesal
mismas que se expedirán a costa del promovente previo pago de los derechos correspondientes ante la Institución Bancaria autorizada; observando 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 en Avenida Niños Héroes número ciento treinta y dos Torre Sur Noveno piso, colonia Doctores Delegación
Cuauhtémoc de esta ciudad; por autorizadas a las personas que menciona para los fines que indica, debiéndose insertar en el cuerpo del exhorto de referencia, el
nombre de dichas personas.- 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 RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE 50/13.

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 10 de septiembre 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”
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO CIVIL DE PROCESO ORAL
BOLETÍN JUDICIAL

EDICTO
EXP. 59/2017 SECRETARIA “C”
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTOS DE FECHAS VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, ME PERMITO
REMITIR EDICTO EN EL JUICIO ORAL CIVIL, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 59/2017 PROMOVIDO POR SÁNCHEZ RUIZ
ROSAVELIA, EN CONTRA DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER; ZWIRN/LATAM PARTNERS MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, ANTES ADMINISTRADORA DE CARTERAS “CADILLAC” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA; SALVADOR FLORES OROZCO Y FRANCISCO XAVIER ARREDONDO GALVAN… EL C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL, DICTÓ UN AUTO QUE EN LA PARTE CONDUCENTE DICE:--------EXP. 59/2017.- - - - - “. . . En la Ciudad de México a veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete.- Se tiene por presentado a SÁNCHEZ RUIZ ROSAVELIA,
por su propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. Demandando en la
Vía Oral Civil de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER; ZWIRN/LATAM PARTNERS MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
ANTES ADMINISTRADORA DE CARTERAS “CADILLAC” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ambos a través de
sus representante legales); SALVADOR FLORES OROZCO Y FRANCISCO XAVIER ARREDONDO GALVÁN, las prestaciones que
indica en su escrito inicial de demanda de conformidad con lo dispuesto por los artículos 969, 971, 980, 982 y 983 del Código de Procedimientos
Civiles para de esta Ciudad y del artículo 71 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad. Se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta, por lo que túrnese al actuario adscrito a este juzgado, cédula de notificación y copias de traslado a efecto de que proceda
emplazar a los codemandados, para que en el término de NUEVE DÍAS, de contestación a la misma,….” “…se apercibe a la parte demandada,
que en caso de no contestar la demanda dentro del término concedido para ello, se le tendrá por perdido su derecho y se presumirán confesados los
hechos de la demanda que dejo de contestar. ..” -----------------OTRO AUTO A DILIGENCIAR------“… Ciudad de México, a ocho de junio del año dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta visto su contenido con él único fin de
apegarse al procedimiento el cual es de orden publico; visto el estado procesal que guardan los presentes autos y que de los oficios girados a las Instituciones
no proporcionaron domicilios y con el fin de una pronta administración de justicia con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena realizar el EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE EDICTOS a ZWIRN/LATAM PARTNERS MÉXICO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ANTES ADMINISTRADORA DE CARTERAS “CADILLAC” SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a través de su representante legal, que se fijaran por tres veces, de TRES EN TRES DÍAS en el Boletín
Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN; debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que deberá presentarse
dentro de un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, para que comparezca a este juzgado a recoger
las copias de traslado respectivas en la Secretaria “C”; y concediéndole un término de NUEVE DÍAS para que produzca su contestación a la demanda,
en el entendido que dicho plazo comenzará a computarse una vez que recoja las copias de traslado respectivas, o en su caso transcurra el término que
se le concede para tal efecto, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo
Segundo de lo Civil de Proceso Oral por Ministerio de Ley, Licenciada Nicolasa Blanca Quiroz Reyes, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
Angélica Ruby Rodríguez Lozano, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.”-------- - - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES - - - - En la Ciudad de México a 13 de Junio del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DÉCIMO SÉGUNDO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. Nicolasa Blanca Quiroz Reyes.

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

EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
México, Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil, Expediente: 26/2017, Secretaria “B”.

JUZGADO 65° DE LO CIVIL
SECR: “A”
EXP. 109/2015

NOTIFIQUESE A: ANDRÉS FRANCISCO RÍOS VILLEGAS. En cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Quinto de la Sentencia Sentencia
Definitiva de fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por

LUIS DAVID NUÑEZ GUTIERREZ Y ROSA MARIA ESPARZA
En los autos del Expediente número 109/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de LUIS DAVID NUÑEZ
GUTIERREZ Y ROSA MARIA ESPARZA.
EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, con fecha dos de abril del dos mil dieciocho dicto sentencia
definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra dicen:
Ciudad de México, a dos de abril del año dos mil dieciocho.
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que la actora acreditó parcialmente su acción y los codemandados se condujeron en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo del Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria, de fecha once de octubre de
mil novecientos noventa y cuatro, celebrado entre MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO PROBURSA, hoy su subrogatoria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como acreditante y LUIS DAVID NUÑEZ GUTIÉRREZ y
ROSA MARÍA ESPARZA GARCÍA DE NÚÑEZ como acreditados; así como el convenio modificatorio del contrato base de la acción.
TERCERO.- Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente el equivalente en Moneda Nacional, al momento
de efectuarse el pago, de 115,115.23 UDIS (CIENTO QUINCE MIL CIENTO QUINCE PUNTO VEINTITRÉS UNIDADES DE INVERSIÓN),
por concepto de suerte principal, misma que deberán pagar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea
legalmente ejecutable, apercibidos que en caso de incumplimiento se sacará a remate el inmueble hipotecado, haciéndose pago con su producto a
la parte actora. Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente los intereses ordinarios sobre la suerte principal,
en los términos pactados en la cláusula tercera, inciso e), del convenio modificatorio, a partir del primero de abril del año dos mil catorce hasta la
total solución del presente juicio, que serán determinados en ejecución de sentencia. Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a quien
sus derechos represente los intereses moratorios sobre la suerte principal, en los términos pactados en la cláusula tercera, inciso f), del convenio
modificatorio, a partir del primero de abril del año dos mil catorce, hasta la total solución del presente juicio, que serán determinados en ejecución
de sentencia.
CUARTO.- Se absuelve a los codemandados de las prestaciones reclamadas en los incisos C), E) y F) de la demanda.
QUINTO.- No se hace especial condena en costas.
SEXTO.- NOTIFIQUESE y a los codemandados por medio de edictos, los que deberán publicarse dos veces de tres en tres días, en el periódico
"Diario Imagen", los puntos resolutivos de esta Sentencia y agréguese copia autorizada del presente fallo al legajo correspondiente.
ASI, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JULIAN
ENRIQUEZ ESCOBEDO, por ante el C. Secretario de Acuerdos "A" Licenciado ARMANDO RAMOS BALDERAS, que da fe.
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE OCTUBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".
LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra
de TPS PRODUCTS S.A. DE C.V., BARRETO GALICIA DANIELLA Y RIOS VILLEGAS ANDRES FRANCISCO la C. Juez Décimo Séptimo
de lo Civil ordenó notificar por medio de edictos los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva que a la letra dicen: - - - Ciudad de México, a
veintitrés de agosto del dos mil dieciocho. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL seguido por
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra
de TPS PRODUCTS, S.A. DE C.V., DANIELLA BARRETO GALICIA Y ANDRES FRANCISCO RIOS VILLEGAS, expediente 26/2017. - - RESULTANDOS - - - CONSIDERANDOS- - - RESUELVE - - - PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía Ejecutiva Mercantil ejercitada por
la parte actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO quien probó parcialmente su acción en contra de TPS PRODUCTS, S.A. DE C.V. y DANIELLA BARRETO GALICIA quienes no
justificaron sus excepciones y defensas y en contra de ANDRES FRANCISCO RIOS VILLEGAS quien se constituyó en rebeldía, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se condena a TPS PRODUCTS, S.A. DE C.V., DANIELLA BARRETO GALICIA Y ANDRES FRANCISCO RIOS VILLEGAS
a pagar a la actora en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable la cantidad de $789,940.72
(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 72/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal, así como
el pago de los Intereses Ordinarios generados a la tasa pactada en el contrato base de la acción, a partir del tres de marzo del dos mil dieciséis, y
hasta la total solución del adeudo, yal pago de la costas del juicio, regulables estos conceptos en ejecución de sentencia. TERCERO.- En caso de
no hacer pago los demandados de las cantidades condenadas en los términos ordenados, procédase al remate de lo embargado y con su producto
páguese a la actora, hasta cubrir el monto de lo condenado. CUARTO.- Se absuelve a los codemandados de las prestaciones marcadas con las letras
c), d) y e) del escrito inicial de demanda, consistentes en el Impuesto al Valor Agregado sobre los Intereses Ordinarios, las Comisiones y Penas.
QUINTO.- Notifíquese al codemandado ANDRES FRANCISCO RIOS VILLEGAS por medio de edictos que se publicarán por tres veces de
siete en siete días en el Boletín Judicial y en el periódico “Diario Imagen", con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil. SEXTO.- Notifíquese. A S Í, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Décimo
Séptimo de lo Civil, Licenciada MARIA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado
JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ que autoriza y da fe.’
Ciudad de México, a 29 de AGOSTO del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil.
EMPLAZAMIENTO
EXPEDIENTE: 1161/2016
SECRETARIA “A”
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F 250295,
en contra de TREJO CASANOVA DIEGO ALBERTO, exp. 1161/2016, el C. Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil Lic. Oscar Nava López, ordenó
la publicación del edicto, mediante proveídos, de los cuales se presenta un extracto: “Ciudad de México, a diecisiete de octubre del dos mil
dieciocho.---A sus autos…que deberan contener un extracto de los autos, hecho que sea pónganse a disposición del promovente para su diligenciación.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, Licenciado OSCAR NAVA LOPEZ, ante la
C. Secretaria de Acuerdos *A*, Licenciada PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR, con quien actúa.- DOY FE.- “Ciudad de México,
a doce de septiembre del dos mil dieciocho.--- A sus autos… tomando en consideración que en los domicilios señalados en autos para el
emplazamiento del demandado a este no es posible localizarlo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles, emplácese mediante edictos a DIEGO ALBERTO TREJO CASANOVA, los que deberán ser publicados por tres veces
de tres en tres días en el BOLETÍN JUDICIAL y en el “DIARIO IMAGEN”; haciéndosele saber que quedan a su disposición en la secretaría
“A” de este Juzgado la copia de traslado, asimismo que cuenta con un término de SESENTA DIAS HABILES para dar contestación a la demanda.
…- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, Licenciado OSCAR NAVA LOPEZ,
ante la Secretaria de Acuerdos *A*, Licenciada PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR, con quien actúa.- DOY FE.” “Ciudad de
México, a nueve de enero del 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 que le corresponda, guárdese en el seguro del juzgado los documentos base de la acción; atento a lo cual se tiene
por presentado a HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/250295, por conducto de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, persona moral que a su vez es apoderada
de la parte actora, éstas por conducto de ALEJANDRO CASTRO OLVERA, en su carácter de apoderado legal, personalidades que se acreditan
en términos de los instrumentos notariales números 74,490 y 107,566 que en copia certificada se exhiben; demandado en la VIA ESPECIAL
HIPOTECARIA de DIEGO ALBERTO TREJO CASANOVA, las prestaciones que señala en su demanda la cual se admite en la vía y forma
propuesta con fundamento en los artículos 255, 256, 468 y relativos del Código de Procedimientos Civiles, en tal virtud con las copias exhibidas
córrase traslado y emplace al demandado para que en el término de QUINCE DIAS mas OCHO DIAS… al C. Juez competente en PLAYA DEL
CARMEN, ESTADO DE QUINTANA ROO,…- Notifíquese, en términos del artículo 115, del Código de Procedimientos Civiles, que Lo proveyó
y firma la C. Juez Interina Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, Licenciada PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR,
ante la Secretaria de Acuerdos *A*, Licenciada MARIA AURORA ROMERO CARDOSO, con quien actúa.- DOY FE.-“
CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE OCTUBRE DE 2018.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. PATRICIA M. CABALLERO AGUILAR.

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

Dr. Juan Manuel Ávalos Garavito
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Avenida Juárez Núm. 8, 8º Piso, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

EDICTO
C.C. EMMA, ARCADIA ELISA, ALEJANDRO Y
ÁLVARO, DE APELLIDOS FUENTES PONCE.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra
radicado el juicio INTESTAMENTARIO a bienes de OTILIA
PONCE GARCIA y/o OTILIA PONCE DE FUENTES y/o
OTILIA PONCE, expediente 1226/2018, quien falleció en
la Ciudad de México, el día treinta de julio del año mil
novecientos sesenta y dos, denunciado por AGUSTINA DEL
CARMEN, OCTAVIANO, MARTHA VICTORIA,
ARTURO JOAQUÍN, ANGEL LUCIO, OTILIA Y
PATRICIA, todos de apellidos FUENTES PONCE, en su
carácter de HIJOS, mediante auto de fecha seis de agosto del
año dos mil dieciocho, se ordenó notificarles el presente juicio
a través de edictos, haciendo de su conocimiento que cuentan
con el término de CUARENTA DÍAS para que por conducto
de su legítimo representante, se apersonen a deducir los
posibles derechos de herencia, apercibidos que de no hacerlo
así se continuará con el procedimiento, además de señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones, citaciones y
requerimientos, dentro de la jurisdicción territorial de este
juzgado, apercibidos de que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal les
surtirán efectos por medio de Boletín Judicial, de conformidad
con el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles.
CIUDAD DE MÉXICO A, 15 DE AGOSTO DE 2018.
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JANET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Especializado en Cuba
CP 1253246

Plasma
Rico en Plaquetas
Avanzado Tratamiento
de Regeneración Celular
Contamos con 2 sucursales
ZONA ROSA
Londres 227
Col. Juárez Cd. De México
(a una cuadra del Metro Sevilla)

INFORMES Y CITAS
5208-5448
Cel. 55-39221595
PASTORES ECHEGARAY
La Ciénega 19
Fracc. Los Pastores
Naucalpan, Edo. De Méx.
INFORMES Y CITAS
5373-8486
Cel. 55-39221595
plaquetcenter@hotmail.com
plaquet center

www.seulclinic.com

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

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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Categoría profesional y no profesional

El dato

Premio Nacional del Deporte
al Canelo y Alegna González

En la reunión del jurado de ayer,
celebrada en las instalaciones
de la Conade, se determinó
también que el exponente de
powerlifting José de Jesús
Castillo se llevó el galardón
en deporte paralímpico

Deberá entregarse el primer domingo de diciembre
La campeona mundial en caminata Sub 20, Alegna
González, y el monarca mundial mediano, Saúl
“Canelo” Álvarez, son los ganadores del Premio
Nacional de Deportes 2018 en las categorías no
profesional y profesional, respectivamente.
El boxeador fue nominado al PND después
de ganar frente Gennady Golovkin, había duda
después de la polémica, pero también después
de ser suspendido por dar positivo en una prueba
antidopaje.
En la reunión del jurado de ayer martes, celebrada en las instalaciones de la Conade, se determinó
también que el exponente de powerlifting José de
Jesús Castillo se llevó el galardón en deporte paralímpico.
El atlétismo se llevó otro premio pues el entrenador de Alegna, Ignacio Samudio, se lo llevó en
la categoría de entrenador junto con el técnico de
ciclismo, Iván Ruiz.
La categoría de juez y árbitro se declaró desierta al no existir consenso entre los integrantes
del jurado.
Por otra parte, los ganadores del Premio Nacional al Mérito Deportivo son Olegario Vázquez Raña
y Samantha Terán
El plazo límite para anunciar a los ganadores
era el 9 de noviembre y de acuerdo con la convocatoria el premio debe entregarse el primer domingo
de diciembre.

Alegna González, y Saúl “Canelo” Álvarez son los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2018 en las categorías no
profesional y profesional.

Empatan en Italia con el Inter

Barcelona avanza en la Liga de Campeones

Con goles en los minutos finales, Inter y Barcelona empataron a un gol en la jornada
4 de la Champions

El Barcelona empató 1-1 en su visita al
Inter de Milán, sin el argentino Lionel
Messi, y, pese a recibir el empate en el
87 con un tanto del argentino Mauro
Icardi, se aseguró un billete para los octavos de final de la Liga de Campeones
con dos jornadas de antelación.
Con Messi en la grada para no
arriesgar con su lesión, el Barcelona dominó el partido de Milán y saboreó el
triunfo gracias al primer gol oficial con
la camiseta azulgrana del brasileño Malcom, en el 83, antes de que apareciera
el argentino Mauro Icardi para salvar
un punto para el Inter.
Pese a la decepción por no reencontrarse con un triunfo en el feudo del Inter
que le falta desde 1959, el Barcelona obtuvo el pase matemático a los octavos de

final y dispondrá de otras dos jornadas
para garantizarse la primera posición
en el grupo B.
Valverde aseguró en la rueda de
prensa de la víspera que no iba a “correr
ningún riesgo” con Messi tras su fractura del radio del brazo derecho y finalmente decidió descartarle, al apostar por
un 4-3-3 con el francés Osumane Dembelé que formó el tridente junto al uruguayo Luis Suárez y al brasileño Philippe Coutinho, ex del Inter. Pese a la baja
de Messi, el Barcelona tomó el mando
de la posesión desde el comienzo y obligó
al Inter a encerrarse en su mitad de campo y a correr mucho. Una clave táctica
ya vista en el choque del Camp Nou y
que los milaneses no consiguieron contrarrestar tampoco en su feudo.
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El musical ofrecerá temporada del 17 de enero al 3 de marzo de 2019

“Piaf: Voz y Delirio” llega
al Centro Cultural Teatro 1
***El texto original de Leonardo Padrón será
protagonizado por Mariaca Semprún, quien
dará vida a la extravagante artista
Texto y foto: Arturo Arellano
“Piaf: Voz y Delirio” es un musical que recorre la tormentosa
vida de una mujer que se convirtió en el símbolo de un país
entero. Edith Piaf, “El pequeño
gorrión”, quien se ganaba la vida cantando en las calles de París y posteriormente terminó
convertida en una leyenda universal. Así en este musical se
interpretarán en vivo sus canciones más emblemáticas, adquieren protagonismo para conocer y recordar una vida marcada por la intensidad, el temperamento y el desgarramiento.
La obra llegará a México para
ofrecer una temporada del 17
de enero al 3 de marzo de 2019,
en el Centro Cultural Teatro
1,con Mariaca Semprún en el
papel protagónico.
Emocionada de su llegada
a México y después de haber
triunfado en montajes como
“La novicia rebelde”, “Hana
Arendt” y ”La Lupe”, Mariaca
Semprún concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en
la que dio sus impresiones de
esta nueva oportunidad de brillar “Esta vida vale la pena contarla mil veces, porque no es
Solamente una vida aleccionadora, sino inspiradora, pues
Edith Piaf siendo una niña desprotegida y casi sin amor, logra

convertirse en la leyenda que
es hoy, por el amor al arte y por
su convicción. Contar la vida
Piaf siempre va a ser para mí
un honor y algo hermoso, un
viaje que no hago yo, sino el
público conmigo, siempre va a
valer la pena contar la vida de
las leyendas”.
Mariaca asegura que artistas
como Edith Piaf deben ser llevados a los jóvenes “Recientemente se ha contado la vida de
Freddie Mercury en el cine, y
yo lo celebro, porque como en
esta obra recordamos la vida y
obra de Piaf, es con el interés
de que los jóvenes se empapen
de este tipo de historias. Las similitudes entre una leyenda y
otra terminan siendo muchas,
son vidas atormentadas que lograron sobreponerse y trascender a través del arte, independientemente de su situación personal .Las nuevas generaciones
deben descubrir estos artistas,
porque su música no se va a repetir, la música de Queen es
única, jamás habrá un cantante
como lo fue Freddie Mercury,
lo mismo con Piaf, sus melodías
son tan poderosas, llegan tan
adentro, que hoy la gente las sigue escuchando, hay que mantener ese legado vivo”.
Teniendo la oportunidad de
meterse en la piel de Piaf, la actriz reconoce “No fue mi idea,

sino una propuesta del equipo
de producción, yo venía de hacer otros musicales. Al principio
me dio pánico, es un reto muy
grande, sobre todo por el francés, pero menos mal que me insistieron y que yo acepte la
aventura, porque he aprendido
mucho como artista. La magia
ocurre sobre el escenario y es
por Piaf, que me ha regalado la
posibilidad de aprender, de sentirla en el escenario”. Describe
en ese sentido “Todo el material
audiovisual que hay en internet
de Edith Piaf, me atrevo a decir
que lo he visto todo y lo sigo
viendo, porque es la manera de
tenerla fresca y en la mente, he
tenido una gran preparación
musical, física, como camina y
como se mueve, es un compendio de cosas que hacen de esta
experiencia maratónica, en algo
maravilloso, cuando la gente
esta feliz en el teatro”.
Finalmente, adelanta que la
obra “Es muy biográfica, están
episodios de su vida bastante
importantes, canto las canciones con músicos en vivo, de
modo que también es un viaje
en el tiempo, porque las hacemos con instrumentos reales,
cosa que hoy en día casi no
ocurre, vale la pena retomar
esos elementos como humanidad, los músicos como creadores”, concluyó.

Alex Gou, Mariaca Semprún, Clarisa Egloff Weil y Leonardo Padrón, son responsables de
la representación de este musical en México.

farándula
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Frío: Froid.

¿Cómo se dice en francés?..

26

San Judas Tadeo

Hielo: Ice.
Viento helado: Vent glacé.
Lluvia: Pluie.

Nieve: Neige.
Granizo: Grêle.

Humedad: Humidité.

Helada: Givre.

Cordillera: Cordillère.

Aguanieve: Sleet.

Ártico: Arctique.

Clima polar: Météo polaire.

Hipotermia: Hypothermie.

Copos de nieve: Flocons de
neige.

Glacial: Glacial.

Congelado: Congelé.

Precipitación: Précipitation.

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

1933.- Nace el actor Ernesto Gómez Cruz, en Veracruz, México. Se
caracteriza por sus interpretaciones en diversas películas, teatro y
televisión. Gana varios premios Ariel por filmes como “La venida
del rey Olmos”, “Actas de Marusia” y “La víspera”. Como Mejor
Actor obtiene el galardón por “El crimen del padre Amaro”.

Se producirá cierta tensión emocional hoy, no permitas
que la confusión entre a tu vida.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Fija tu mente en el aquí y el ahora; si lo haces, será un día
inmejorable.

Hábitos de higiene para
prevenir la influenza

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)

Tendrás salidas positivas por medio de tus nuevas ideas
creativas. Suerte en el amor.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Ten cuidado hoy con la forma de comunicarte porque
podrá ser confusa.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Ordena tu mente y emociones; una meditación para centrar
la energía te hará bien.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tu sistema nervioso podría estar muy tenso: aprende a
relajarte o date un masaje.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
A pesar de la tensión existente de hoy habrá salidas
positivas. Toma decisiones.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Si te sientes confuso-a, tómate un tiempo para reflexionar
lo que sobra en tu vida.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Simbólicamente podrías hacer una limpieza en casa y tirar
lo que ya no sirva.

Para adelgazar es preciso comer
muchas veces al día. Esto es verdadero. Lo ideal es comer cada
tres horas (máximo) y una hora y
media (mínimo). Si se pasa más
tiempo sin ingerir alimentos, luego
la grasa se absorberá más rápido.
Las dietas bajas en hidratos y altas en proteínas son las
mejores para bajar de peso.
Falso. Para poder adelgazar, se
recomienda llevar un plan dietario equilibrado, donde se incluyan todos los nutrientes. No

hay que creer en las dietas mágicas o que se basan en un sólo
grupo alimentario.
Todo lo que se come en la
noche se convierte en grasa. Es
falso. Si una persona suele comer varias veces al día en pocas
cantidades y mantiene su rutina
en la noche, no tiene por qué engordar en ese lapso. Diferente es
si “se guarda” para comer más
en la cena (algo muy frecuente).
En este caso, el organismo convertirá la ingesta en grasas.

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Es posible que hoy sientas cierta mezcla de miedo, agresión
y depresión.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
La lección más importante estará en respetar los puntos
de vista de los demás.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Si usas tus relaciones con los amigos, te ayudará a hacer
cambios que necesitas.

TIP ASTRAL
Espejos Pa
Kua. Es el remedio de protección por excelencia contra influencias negativas y “flechas
envenenadas”

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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Boyer brilla en la historia de
amor, crimen y venganza que
se transmite de lunes a viernes.

La Villa de Santa Claus
celebrará 10 años
***La producción de Xavier López Miranda y Xavier López “Chabelo”
ofrecerá cuatro únicas funciones especiales en el WTC Pepsi Center
Este sábado 22 y domingo 23
de diciembre regresa la magia
de La Villa de Santa Claus en
una cortísima temporada ahora
al Pepsi Center de la CDMX,
un espectáculo bajo la producción de Xavier López Miranda
y Xavier López “Chabelo”.
¿Quién es Santa Claus? ¿De
dónde viene? ¿Por qué regala
juguetes? Esas y otras preguntas estaban en la cabeza del autor y productor Xavier López
Miranda, quien, junto a sus
coautores Marcial Alejandro
(QDEP ) y Magalli Urquieta se
dieron a la tarea de escribir las
letras, la música y un libreto
original para tratar de resolver
de una vez por todas, las preguntas que rondan la cabeza de
todo niño. Así nació La Villa de
Santa Claus, hace 10 años en
un teatro en Cuicuilco.
Y así fue el comienzo de un
show único: la obra musical
junto con la villa interactiva, un
binomio único y perfecto que
se ha convertido, año con año,
en uno de los espectáculos navideños más ovacionados. Hoy
La Villa de Santa Claus es un
clásico de la temporada navideña en la Ciudad de México,
un show que cuenta el origen
de uno de los personajes más
queridos del mundo, la historia
de un simple carpintero que
quería hacer juguetes. Un mu-

sical de calidad mundial que ha
deleitado a chicos y a grandes
con canciones originales e inéditas que parecen tener vida
propia, un talentoso elenco de
más de 20 actores, una impresionante escenografía, una experiencia interactiva que derrite
corazones, y la estrella del
show: el hombre del traje rojo,
han hecho de este musical un
esperado acontecimiento anual,
dejando a su paso un sinfín de
imitaciones que no han podido
superar la calidad y el éxito de
La Villa de Santa Claus.
Y precisamente porque la
diversión no se queda en el teatro, el boleto también incluye
la experiencia de la Villa Interactiva, una juguetona área para
que los niños y sus papás se sumerjan en el mundo de los
duendes de Santa, después de
la función, mediante actividades, juegos, manualidades y actividades gastronómicas. Una
oportunidad única para interactuar con Santa y sus duendes y
extender la experiencia de la
obra.
A través de 10 años de existencia. La Villa de Santa Claus
ha logrado reunir a más de 90
mil asistentes en más de 200
representaciones en toda su historia; cuyo estandarte ha sido
la originalidad del concepto y
la calidad del espectáculo, aho-

ra siendo el Pepsi Center el nuevo recinto en la Ciudad de México para disfrutar la magia de
esta puesta en escena que con
el cambio de sede ostenta una
nueva y renovada producción
y formato.
La celebración del aniversario número 10, también viene
acompañada de la noticia de
que La Villa de Santa Claus
cruza la frontera para presentarse por primera vez en Los
Ángeles, California a partir del
29 de noviembre al 02 de diciembre, en el Fox Performing
Arts Center; donde se presentará totalmente en español para
el público latino , replicando
la fórmula de la obra y la villa
tal como se ha presentado en
México todos estos años, una
muestra de que un espectáculo
mexicano de calidad puede ser
reconocido en los escenarios
internacionales. El legendario
Xavier López “Chabelo”,
quien ha fungido como productor ejecutivo y padrino de la
puesta, afirma: “La Navidad es
una época mágica para los niños, este espectáculo realmente
brinda algo de esa magia, pero
lo más importante, es la oportunidad de vivir esto en vivo y
en familia: los niños y sus papás juntos. Es un honor poderla
presentar a nuestros paisanos
del otro lado”.

Estreno de “Amar
a muerte”, lo más
visto en TV abierta
***La historia de amor es protagonizada por
Angelique Boyer y Michel Brown

En su capítulo de estreno, transmitido por las estrellas y otros
canales locales de Televisa,
Amar a muerte se colocó como
la emisión más vista en TV
abierta, registrando los niveles
más altos de audiencia en los
principales segmentos, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE
México. En audiencia total, P
04+, registró 3 millones 806 mil
personas, superando a su competencia por 47.29%.
En el segmento 19-54, alcanzó 1 millón 366 mil personas,
superando a su principal competidor por 14.98%. Amar a
muerte, protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown,
es una historia de amor, crimen
y venganza, que descubre los
misterios de la vida, después de
la muerte. Una historia sobre las
segundas oportunidades, la posibilidad de redención, los laberintos oscuros de la venganza y
la relación entre el poder y la ambición. Amar a muerte se transmite de lunes a viernes, a las
21:30 horas por las estrellas.

Manuel Alejandro
Gutiérrez Perea
protagoniza la
exitosa serie de las
estrellas

“Sin miedo a la verdad”, líder
de audiencia en su capítulo final
El show de la Ciudad de México contará con 2 únicas fechas, sábado 22 y domingo 23
de diciembre, con 2 horarios de funciones: 12:00 horas. y 16:30 horas.
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***La serie se colocó como la emisión más vista
en su barra de horario

El capítulo final de la primera
temporada de Sin miedo a la verdad, se colocó como la emisión
más vista en su barra de horario,
al registrar 3 millones 460 mil
personas, de acuerdo con datos
de Nielsen IBOPE México.
El final de Sin miedo a la verdad, transmitido el domingo 4
de noviembre por las estrellas y
otros canales locales de Televisa,
superó a su competencia por
241.55%.
La primera temporada de Sin
miedo a la verdad se transmitió
de lunes a viernes por las estrellas, y desde su primer capítulo
se ubicó como líder de audiencia
en la barra de horario estelar de
la televisión abierta en México.
La primera temporada de Sin
miedo a la verdad contó con las
actuaciones de Alex Perea, Dacia
González, Tania Niebla, Ligia
Uriarte y Fermín Martínez, entre
otros.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Villa dolorosa.
Tres cumpleaños
frustrados
Villa dolorosa. Tres cumpleaños frustrados es una versión libre de la obra de Las tres hermanas, de Anton Chéjov, escrita
por la dramaturga alemana Rebekka Kricheldorf.

La pieza original de Chéjov escrita en 1900 es una de
las obras capitales de la dramaturgia universal que aborda
la decadencia de la clase social
privilegiada y la búsqueda de

DIARIOIMAGEN
su significado en el mundo
moderno.
Kricheldorf, joven dramaturga alemana, escribe una singular
versión que ubica en este milenio y que denuncia con humor
punzante la actual decadencia
burguesa, el esnobismo intelectual y la aún viva actitud imperialista y xenófoba de las clases
privilegiadas de su país a través
de los hermanos Freudenbach:
Olga, Irina, Masha y Andréi,
cuatro adultos hipsters, pseudointelectuales y ninis, que tras
la muerte de sus padres, han consumido toda su herencia y no saben qué hacer con sus vidas.
El montaje aborda la celebración de tres cumpleaños de Irina.
Sin embargo, en lugar de celebrar
parece que los Freudenbach prefieren pelear, ya que ninguno de
los hermanos se siente satisfecho
con su vida y no hacen más que
quejarse y culparse entre sí.

Olga siente hastío por su vida, Masha por su marido, Irina
no encuentra algo que la apasione y Andréi no puede terminar
sus proyectos creativos. A estos
hermanos se suman dos personajes más, Georg, un desadaptado que encuentra en estos sui
géneris hermanos una vía de escape a su patética existencia y
Janine, una joven vital a quien
la familia desprecia por venir de
“otro código postal”.
La premisa de la obra hace
eco con las clases privilegiadas
de nuestro país donde el clasismo, el racismo y la discriminación laceran nuestra verdadera
identidad. Los hermanos Freudenbach bien podrían pertenecer
a las clases altas mexicanas y Janine, la chica sensual y proactiva
a quien los hermanos desprecian,
representa a la clase trabajadora,
la única que sobrevive al entumecimiento burgués.

Miércoles 7 de noviembre de 2018

Habría que decir que el comentario de la autora va mucho
más allá, pues satiriza su propia
cuna, una Alemania decadente
y asqueada de racionalidad y exceso de cultura. Una crítica a la
pesada herencia filosófica austro-alemana que anuncia, como
en toda buena comedia, una decadencia: la decadencia de la
gran cultura europea.
El montaje íntimo de esta
puesta en escena resalta la dramaturgia y las actuaciones de
un experimentado y carismático
elenco que llega al fondo de esta actual versión de la obra chejoviana que se encuentra bajo
la dirección de Silvia Ortega
Vettoretti.
Mahalat Sánchez, Daniela
Zavala, Renata Wimer, José
Carriedo, Salvador Hurtado y
Sheila Flores (ésta última también se encarga del diseño de
producción y producción eje-

cutiva) son los actores que forman parte de este puesta en escena de Perra Justa Producciones, Caja Negra Producciones,
y Teatro del Mundo, en la que
también colabora Carolina Jiménez en el diseño del espacio
escénico .
Un Chéjov traído pertinentemente a la actualidad por
Kricheldorf en una comedia
que se divierte con guiños estilísticos que varían entre el
teatro naturalista, al teatro del
absurdo y el existencialista es
lo que se podrá ver en Villa dolorosa. Tres cumpleaños frustrados que se presentará jueves
y viernes a las 20:00 horas del
2 de noviembre al 14 de diciembre en la Sala B de La
Teatrería (Tabasco 152, colonia
Roma Norte).
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

Zafiro brilla desde
Chile en México
***La cantante de balada pop hace presencia
en tierra azteca para dar a conocer su nuevo
sencillo “Cuando vuelvas”

Zafiro lanzará temas propios, luego de este sencillo compuesto por José Miguel Alfaro.

Texto y foto: Arturo Arellano
Zafiro es una extraordinaria artista de origen chileno, quien se
encuentra en nuestro país para
dar a conocer su más reciente
sencillo “Cuando vuelvas” que
si bien se mantiene dentro del gé-

nero con el que ha trabajado desde siempre que es la balada pop,
también es la punta de lanza rumbo a lo que será su nuevo disco
ya permeado por géneros como
el urbano y otros sonidos latinos.
En entrevista para DIARIO
IMAGEN, este radiante Zafiro

comentó “El nuevo disco lo estoy trabajando en el estudio Casa
dorada de Juan Gabriel y en breve daré a conocer más canciones
además del nuevo sencillo
‘Cuando vuelvas’, es una canción que me escribió José Miguel Alfaro, pero las que siguen

ya son de mi autoría. México me
permite sacar esa nueva faceta
que no había desarrollado, desde
componer la letra, ponerle música y luego darla a conocer, estoy muy contenta por ello, es hablar de mis historias, como tener
un hijo propio”. Se describe como compositora como “Una persona que se enfoca en el diario
vivir, pero también me preocupo
por mis fans, no me gusta esa
distancia entre los artistas y sus
seguidores, de modo que los hago parte de mi inspiración, escribo canciones de lo que me
platican, de lo que me piden y
no solo para las mujeres, sino
para los hombres también, me
pongo en el lugar de todos y hablo de amor y desamor”.
Se dice afortunada por el recibimiento de la gente “Siempre
me hacen buenos comentarios,
me escuchan cantar y les gusta,
me piden más canciones, hasta
me proponen temas. Siempre me
voy adaptando a lo que la gente

quiere, más allá de mi gusto personal. No me dan miedo los desafíos, si la gente quiere que haga
algo en particular lo voy a hacer,
no me gusta encasillarme”. Particularmente del sencillo. “La canción tiene más de 100 mil visitas,
tiene un contenido lirico nostálgico, subliminal, porque puede
llegarle a una persona que perdió
a un amor, por separación, pero
también por muerte, lo mismo a
alguien que no valoro a una persona y la perdió. Se le pueden dar
muchas interpretaciones a esta
canción, es una balada con toques
de rock, pero de ese nostálgico,
noventero, que a mucha gente le
gusta. Yo amo la música que trae
nostalgia, de esa que ponen al final de la fiesta en la discoteca, romántica pero poderosa, para bailar y abrazar a tu pareja. Entonces
eso es lo que he tratado de poner
de manera sutil en mis baladas”.
Asegura que no encuentra diferencias entre interpretar temas
propios o de otros autores “Me

ayuda el hecho de que me gusta
mucho actuar, es de las cosas que
sé hacer y me ayuda en lo interpretativo, cuando te metes en la
piel de otra persona, para decir
algo que quizá no has vivido, pero con el compromiso de que la
gente lo sienta y lo resienta. Me
pongo en el papel de cualquier
personaje y hablo por ellos, con
mucho sentimiento”.
Sin fechas aún por confirmar, Zafiro destaca que “Estoy
planeando varias cosas para darme a conocer en México, quiero
ofrecer conciertos, pero apenas
estoy tocando puertas, sin embargo, en este poco tiempo que
llevo en México ya se me ha pegado en el alma, desde la manera de vestir y sus influencias
musicales, no es por nada pero
puedo asegurar que mis composiciones tienen mucho toque
mexicano, no lo exagero al lado
ranchero, pero si hay ese toque
por ejemplo de influencias como Juan Gabriel”.
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Se presentarán bandas como Café Tacvba,
Caifanes, Ska P, Miranda, Zona Ganjah y más

Ups! Se filtra
cartel de
Vive Latino
***La banda británica Editors
subió por error a sus redes
sociales el programa del
festival, más tarde este sería
confirmado como legítimo
por los organizadores
La banda británica Editors reveló a través de un tweet el cartel de la edición 20 del Festival
Vive Latino, a realizarse los días
16 y 17 de marzo próximos, más
tarde a Ocesa no tle quedó más
remedio que confirmarlo, pues
si bien el tweet de la banda fue
borrado al poco tiempo, el daño
ya estaba hecho y los fanáticos
no dudaron en replicarlo en todas las redes sociales.
Así, el festival festejará su
20 aniversario con más de 70
bandas y proyectos solistas encabezados por The 1975, Bomba Estéreo, Enrique Bunbury,
Café Tacvba, Caifanes, Dillon

Francis, Editors, el Tri, Fobia,
Foals, Intocable, Juanes, Korn,
Los Tres, Nach, Santana, Snow
Patrol y el regreso de la banda
española Ska P, luego de que se
ausento de los escenarios por algunos años, debido a que su vocalista sufre de Tinitis, un problema agudo en el oído.
En el tema de los solistas
acudirán: Alemán, Alfonso André & Amigos (homenaje a David Bowie), Bengala (reencuentro), Bomba Estéreo (única presentación en México durante el
2019), Bunbury (cierre de su Ex
Tour), Café Tacvba (festejo de
30 aniversario). Entre otros com-

La fiesta para el 20 aniversario del festival más importante de México está lista

pletarán el cartel Haelos, Hello
Seahorse!, Ilegales, Intocable,
Javier Bátiz, Juanes, Juanse (ex
vocalista de Ratones Paranoicos), Jumbo, Kill Aniston, Korn,
La Castañeda celebrando su 30
aniversario, La Orquesta de Pérez Prado, La Orquesta Mondragón, La Pingos Orquesta, La
Sexta Vocal, Lanza Internacional, Liquits, Los Afro Brothers,
Los Tres con Alvaro Hénriquez,
Los Viejos, LP, Machingon, Mad
Tree, Mateo Kingman, Miguel
Mateos, Miranda!, Nach, Noah
Pino Palo, Odisseo, Oi-Skall
Mates, Rastrillos, Rawayana,
Rude Boys, Santa Sabina, Santana, Siddhartha.
Además, Skip & Die, Snow
Patrol, Sonido Gallo Negro, Stoner Love, Technotronic, The
1975, The Bomboras, The Ins-

Con 30 años de trayectoria musical, el grupo norteño Intocable será parte del festejo.

pector Cluzo, The Plastics Revolution, Tino el Pingüino, Too
Many Zooz, Turf, Vaquero Negro, Viva Suecia, Ximena Sariñana y Zona Ganjha.
Por otra parte, se reiteran la
“Casa Comedy”, donde se presentarán los standuperos más importantes y exitosos del mome-

náo, “Ambulante”, donde se proyectarán documentales y películas relacionadas con el mundo
de la música. La Zona Restart,
un espacio destinado para las
personas que tienen alguna discapacidad disfruten al máximo
del festival.
Como es ya una tradición Vi-

ve latino contará con diferentes
zonas de vendimia y esparcimiento como lo son el Tianguis
Cultural del Chopo, Zona Gastronómica, Firma de Autógrafos,
Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, Activaciones de
Patrocinadores y un sinfín de actividades para chicos y grandes.
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El Tri celebrará 50
años en el Festival
Nacional del Globo
***El evento se realizará en
Teotihuacán este 8 de diciembre
y también contará con la
actuación de Alex Marcovich
En la 2ª. Edición del Festival Nacional del Globo en Teotihuacán
¡Vivirás de cerca la magia de los
4 elementos! a un costado de las
monumentales pirámides, disfrutando de música, gastronomía
y múltiples actividades. El evento será parte del récord Guiness
al realizar el tapete floral más
grande del mundo realizado por
Jardines de México, con una extensión de 1.6 hectáreas, cerca
de 150,000 nochebuenas y los
asistentes podrán llevárselas al
término del registro.

A través de los 4 elementos
(agua, tierra, aire, fuego) se vivirán experiencias únicas que
deleitarán todos los sentidos. Entre las actividades destaca el
Show de globos aerostáticos,
Conciertos, Show Prehispánico,
FoodTrucks, Récord Guiness Tapete Floral, Noche Brillante con
globos aerostáticos entre otras,
en un horario de las 06:00 horas
a las 21:00 horas.Durante todo
el día podrás disfrutar de bandas
emergentes que amenizarán el
evento y para cerrar la noche el

Continúan los festejos de Alex Lora y compañía, esta vez en el marco de la Pirámide Del Sol.

Line Up Festival Nacional del
Globo en Teotihuacán 2018 se
conforma por Alex Marcovich
y El Tri.
Alex Marcovich es por derecho propio una leyenda viviente
del Rock Latinoamericano ya
que como ex integrante de la legendaria banda Caifanes fungió

como guitarrista, compositor de
temas como “Hasta Morir”, “Estás Dormida”, “Aquí no es así”,
y hasta como productor de los
discos más significativos de dicha agrupación.
En tanto El Tri, es una de las
voces más importantes del rock
hecho en México, con 5 décadas

de vida de girar por los escenarios de todo el mundo, el “gritante”, como él mismo se define,
realizará una minuciosa retrospectiva por su vasta discografía,
para celebrar al lado de su fiel
raza, 10 lustros de vida.
Los boletos ya se encuentran
disponibles en dos modalidades,

la primera preferente en $605
pesos, incluye acceso a todas las
actividades, conciertos y zona
preferencial en los conciertos,
así como baños exclusivos de la
zona. La segunda es entrada general en $440 pesos e incluye acceso a todas las actividades y
conciertos.

Estudios Quarry Twistops, lanza
concurso de talento para niños
***El certamen será por etapas y categorías,
habrá eliminatorias a través de redes sociales y
el premio será la renta de un departamento
hasta que sean mayores de edad.

Una vez que se tengan a todos los ganadores de las tres primeras temporadas de Cápsulas
Twistops, empezará el Gran Concurso Twistops. Que se llevará a cabo en el verano del 2019.

Twistops es una un concurso infantil para niñas y niños de 6 a
12 años, producido y promovido
por los estudios Quarry, donde
buscan apoyar cualquier talento
que tengan los niños de todo
nuestro territorio; no solamente
en baile y canto; sino también
cualquier otra habilidad como
pintar, declamar, imitar, hacer
trucos de magia y experimentos,
por mencionar algunos.
Cabe mencionar que Quarry

Studios, que son unos estudios
cinematográficos ubicados al sur
de la Ciudad de México, están
considerados los más grandes e
importantes a nivel Latinoamérica y están especializados en
brindar servicios para producción, renta de Foros, Locaciones
y Backlots. Cuenta con 42 mil
metros de terreno y 30 mil metros cuadrados de espacios para
los rodajes. A septiembre de
2018 han inaugurado más de 35

espacios entre foros, locaciones,
camerinos y oficinas para poder
darle servicio a todos los tipos
de producciones. En los cuatro
años, que el proyeco cumple en
septiembre, han atendido a más
de mil producciones con un total
de 5,760 espacios rentados.
En sus instalaciones se han
grabado producciones como Top
Chef México, Mexicana Universal, La piloto, Rosario Tijeras, la
serie de Luis Miguel, la película

Recuperando a mi Ex, primeras
filas de Babasónicos y María José, el unplugged de Molotov, telenovelas como La Candidata,
La Rosa de Guadalupe, Como
dice el Dicho, Las hijas de la Luna, una gran variedad de comerciales y eventos como la entrega
de paquetes del medio maratón
del día del padre, la presentación
de Harley Davidson y BMW.
Es en Quarry Estudios donde
se lleva acabo Twistops, con el
único objetivo de que los niños
expresen libremente sus habilidades. De hecho, la intención es
crear cápsulas para que este concurso se ve a nivel mundial. Ya
tuvieron como madrina a Tatiana,
“La Reina de los Niños”, y actualmente la conductora de este
reality show es la actriz y cantante

Elaine Haro, quien protagonizó
el musical Anita la Huerfanita.
¿Cómo se puede participar?
Es muy fácil. Solamente deben
inscribirse en su página web que
es www.twistops.com En la inscripción será necesario que además de que la realicen con la
aprobación de sus papás, envíen
un video en donde muestren el
talento que les gustaría grabar
en la cápsula Twistops. Una vez
enviada la inscripción, la producción se pondrá en contacto
con los participantes seleccionados para que acudan a la cita y
se grabe su cápsula Twistops.
Cada domingo grabarán
aproximadamente 20 cápsulas
que competirán entre ellas para
ganar un lugar en el Gran Concurso Twistops. La cápsula ga-

nadora será la que más likes obtenga desde el momento en que
se suba al canal oficial de youtube de Twistops hasta el siguiente sábado a las 19:00 hrs. El ganador obtendrá el pase automático al Gran Concurso Twistops.
¿Qué gana el ganador del
Gran Concurso Twistops? Una
vez que se tengan a todos los ganadores semanales de las tres primeras temporadas de Cápsulas
Twistops, empezará el Gran
Concurso Twistops. Este se llevará a cabo en el verano del 2019
y el ganador obtendrá el derecho
de vivir en un departamento en
uno de los desarrollos más impactantes al sur de la Ciudad de
México desde el momento en
que se anuncie que es el ganador
hasta que cumpla 18 años.
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Demi Lovato sale
de rehabilitación
***La cantante reaparece y publica una foto
en Instagram, mientras ejercía su voto en las
elecciones de mitad de período en los
Estados Unidos
Demi Lovato se está recuperando muy bien de la sobredosis que estuvo a punto de
costarle la vida el pasado 24
de julio. La artista entró en rehabilitación hace 90 días tras
recibir el alta hospitalaria. Este fin de semana se han podido
obtener las primeras imágenes
de Lovato que son el reflejo
de su estado.
Lo mismo, ella publicó algunas fotografías en su cuenta
de Instagram, de las que destaca una en la que aparece emitiendo su voto, como cualquier
ciudadano, en las elecciones de
mitad de período en los Estados
Unidos, celebradas este martes

6 de noviembre. Así la intérprete de Heart Attack acompañó la imagen con la siguiente
descripción, en la que deja ver
lo contenta que se siente por
estar de nuevo en su hogar y
con los suyos: “¡Estoy muy
agradecida por estar en casa a
tiempo para votar! Un voto
puede hacer la diferencia, así
que asegúrense de que su voz
sea escuchada. Salgan y vayan
a votar”.
En fotos publicadas anteriormente en otros portales Lovato aparece acompañada de
un hombre que, tal y como ha
investigado TMZ, se trata del
gurú de la moda Henry Levy,

fundador de la marca Enfants
Riches Deprimes. Demi y
Henry fueron vistos en un restaurante de Beverly Hills cogidos de la mano de forma constate, lo que ha hecho sospechar
que la ambos podrían estar saliendo juntos. No obstante, y
pese a su excelente imagen,
Demi Lovato no saldrá de la
clínica de rehabilitación, como
mínimo, hasta el año 2019. Así
lo comentaba hace unos días
un amigo de la familia, explicando que el entorno de la exniña Disney no quiere precipitarse y prefiere que siga con el
tratamiento hasta que esté recuperada al 100%.

En la historia, María emprende un viaje en busca de sí misma, que la lleva hasta los rincones
de un pueblo en Guatemala, pero, sobre todo, hasta los rincones de su memoria.

Últimas 5 funciones
de “El amor de las
luciérnagas”
***La obra se presenta en el Teatro Julio Prieto,
con Adriana Montes de Oca y Sara Pinet,
encabezando al elenco

La reaparición de Demi surge una semana después de que su madre, Dianna de la Garza,
diera a conocer que su hija llevaba 90 días sobria.

Con más de 200 representaciones en los ya más de seis años
de que esta obra se montó por
primera vez, El amor de las luciérnagas se ha posicionado como una de las obras favoritas del
público por su texto entrañable
y las grandes actuaciones de todo su elenco.
Ahora, El amor de las luciérnagas, está por terminar su
actual temporada en el Teatro
Julio Prieto, antes Xola, donde
se presenta todos los lunes a las
20:30 horas, sólo hasta el 10 de
diciembre, es decir, sólo quedan
5 oportunidades para que el público pueda acompañar a María
por el increíble viaje que la lle-

va a encontrarse a sí misma.
María es una escritora de teatro
para niños, quien se autoexilia
en Noruega tras una ruptura
amorosa. Un día, utiliza una
máquina de escribir vieja para
anotar que se encuentra a sí
misma y le pide a esa “otra yo”
que se haga cargo de su vida,
porque ella ya está muy cansada. Al día siguiente lo escrito
se hace realidad y su “otra yo”
aparece y regresa antes que ella
a México y se apropia de su vida. Es entonces que María emprende un viaje en busca de sí
misma, literal y metafóricamente, que la lleva hasta los rincones de un pueblo en Guatemala,

pero, sobre todo, hasta los rincones de su memoria.
Adriana Montes de Oca da
vida a María, Sara Pinet a su leal
y divertida amiga Lola y el elenco lo completan Ana Zavala, Sofía Sylwin, Ximena Sastrías, Assira Abbate, Hamlet Ramírez,
Luis Eduardo Yee, Pablo Marín,
Andrés Torres Orozco y Ricardo
Rodríguez, algunos de ellos alternan funciones.
El amor de las luciérnagas
se presentará todos los lunes a
las 20:30 horas hasta el 10 de diciembre en el Teatro Julio Prieto,
antes Xola, los boletos se pueden
obtener en taquilla del teatro o
por el sistema Ticketmaster.

