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En el Senado

Presentan
propuesta
para regular
mariguana
La senadora de Morena,
Olga Sánchez Cordero,
presentó en sesión ordinaria de ayer jueves la iniciativa
con la que...
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El dato
Gracias a la
disciplina, así como
el incremento de las
aportaciones, de
2016 a 2018 se logró
en el IMSS un superávit de
más de 21 mil mdp, por lo
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sanas y su solvencia
está garantizada
hasta el 2030
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A cuentagotas, abasto de
agua en Valle de México
El Cutzamala surte paulatinamente a los 12 municipios y 13
alcaldías afectadas por megacorte que se alargó a 150 horas
Por José Luis Montañez
A más de 24 horas que el
Sistema Cutzamala comenzara
a bombear agua potable, la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM) informa que
desde la noche del miércoles,
los 12 municipios afectados

por el corte ya reciben el suministro en el nivel ordinario.
Alfredo Pérez Guzmán, encargado de la Vocalía Ejecutiva de
la CAEM, indicó que, debido a
las gestiones que llevó a cabo
ante la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), la entidad
recibirá en los próximos días

10 por ciento más del caudal
habitual, para acelerar la normalización del servicio.
Pérez Guzmán informó que del
31 de octubre al 6 de noviembre, los 203 camiones cisterna
de la Conagua, los
organismos operadores y de la...
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LLEGÓ EL AGUA, PERO A CUENTAGOTAS EN
los municipios y alcaldías capitalinas afectadas.

Más apoyo a
la ciencia y la
tecnología en
el Edomex
Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo
Del Mazo Maza señaló que en el
Estado de México se impulsa con
decisión el desarrollo de la ciencia
y la tecnología, y destacó que en
el último año se destinaron mil 500
millones de pesos a estos sectores,
además de otorgar más de mil 200
becas para titulación, posgrados o
estancias fuera del país, e impulsar
115 proyectos innovadores
en estos ramos.

>2

2

Estado de México

Arco Norte
Acuerdan
estrategia
para abatir
huachicoleo
Por José Luis Montañez
Autoridades de los Grupos de Operación
de los Gobiernos de los Estados de México e Hidalgo, acordaron establecer una serie de estrategias encaminadas a combatir
delitos de alto impacto en la zona limítrofe
de estas entidades, como el robo y la venta
ilegal de hidrocarburos, y enfrentar estos
ilícitos como problemas comunes. Durante la reunión, encabezada por la secretaria
de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, y por el fiscal general de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, así como
por los titulares de Seguridad Pública y de
la Secretaría de Gobierno de Hidalgo,
Mauricio Delmar Saavedra y Simón Vargas Aguilar, respectivamente, se acordó
reforzar las tareas de prevención del delito
en los límites de Hidalgo y el Estado de
México, agilizar la reacción de cuerpos
policiales ante la comisión de algún delito,
identificar a las bandas de robo de hidrocarburo que operan en esta región y con
Pemex impulsar una campaña de concientización social con la intención de evitar la
compra de combustible de ilícita procedencia. También acordaron mejorar, junto
con Pemex, la logística en la recuperación
de hidrocarburo para devolverlo de inmediato a la empresa paraestatal y establecer
grupos de trabajo específicos entre las
áreas de inteligencia de las instituciones
de seguridad pública de ambas entidades,
junto con el Ejército. En tanto, la Fiscalía
General de Justicia mexiquense propuso
crear un grupo de trabajo conjunto entre
Hidalgo y el Estado de México, a efecto
de colaborar en la investigación de delitos,
realizar operativos en los que participen
efectivos de ambas entidades y estrechar
la comunicación y la colaboración entre
las dos fiscalías para la identificación y
desmantelamiento de bandas delictivas.
Por su parte, la Policía Federal reforzará el
Operativo Triángulo Norte, en la región
fronteriza de los estados de Querétaro, Hidalgo y el Edomex, donde se ha registrado
este tipo de actividad ilícita. La coordinación entre el Estado de México e Hidalgo
ha existido desde hace tiempo, sin embargo, el objetivo de este nuevo acuerdo es
ampliar y agilizar la coordinación, buscando implementar operativos más eficaces y erradicar el robo de combustible en
los dos territorios.
montanezaguilar@gmail.com
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Para alcanzar un mayor desarrollo

Del Mazo: más apoyo a
la ciencia y a la tecnología
En el último año se destinaron mil 500 mdp a estos sectores
Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo
Del Mazo Maza señaló que en el Estado de México se impulsa con decisión el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, y destacó que en el último
año se destinaron mil 500 millones
de pesos a estos sectores, además de
otorgar más de mil 200 becas para titulación, posgrados o estancias fuera
del país, e impulsar 115 proyectos innovadores en estos ramos.
“Hemos invertido mil 500 millones de pesos tan sólo en este año, lo
que significa un 32 por ciento de incremento, en comparación al presupuesto del año anterior. Para apoyar
a la innovación, a lo largo del presente año, a través del Comecyt, entregamos un total de mil 268 becas
para titulación, posgrados, educación
dual, estancias en el extranjero y apoyamos 115 proyectos de innovación
científica y tecnológica”, informó el
Gobernador mexiquense.
“Este modelo educativo nos ha
permitido consolidarnos como uno

de los tres estados con más posgrados
registrados y con el mayor número
de patentes otorgadas a nivel nacional, ése es el esfuerzo que está haciendo el Comecyt, y que lo hace de
la mano del Conacyt, y reconocemos
el gran apoyo y el impulso que se le
está dando por parte de ambas instituciones”, enfatizó.
En la apertura de la XXV Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, en
la Plaza de los Mártires en Toluca, el
mandatario estatal aseguró que su administración tiene el reto de apoyar
los campos científico y tecnológico,
con el propósito de transitar a una economía del conocimiento, ya que la
ciencia ocupa un relevante papel para
comprender la naturaleza, afrontar los
riesgos del cambio climático o construir una sociedad más equitativa.
“La ciencia es una herramienta
esencial para el entendimiento de
la naturaleza, nuestra mejor aliada
en la lucha contra el cambio climático, y un medio para construir una

sociedad más justa mediante la innovación en ámbitos tan diversos
como la educación, la salud, la seguridad pública y la prevención de
desastres”, puntualizó.
Ante alumnos del Cobaem, de los
municipios de Tultitlán, Cuautitlán
Izcalli y Toluca, así como de estudiantes de la Preparatoria 33 de Metepec, Alfredo Del Mazo dijo que impulsar la ciencia es uno de los grandes
desafíos nacionales, y que hoy en día
la convergencia entre interconectividad, inteligencia artificial, robótica
avanzada y biotecnología define las
estrategias empresariales y marca el
futuro de la humanidad.
Por ello, consideró indispensable
generar condiciones para enfrentar
estos retos, lo cual implica fortalecer
la inversión para el desarrollo científico, ampliar la participación empresarial en la innovación e incrementar la vinculación entre el sector
académico y las empresas.
Para lograrlo, informó que el Es-

tado de México cuenta con una red
de planteles de las universidades más
importantes de México, como la
UNAM, el IPN, la UPN, la UAM y
el Tecnológico de Monterrey, además
de la Universidad Autónoma del Estado de México, considerada la séptima mejor del país.
Asimismo, refirió que en la actual
administración se puso en operación
el Sistema Mexiquense de Innovación, que vincula los sectores académico y empresarial, en fomento de
la educación dual y de la formación
de recursos humanos.
Luego de recorrer los pabellones
de esta muestra, en compañía del titular del Conacyt, Enrique Cabrero
Mendoza, del rector de la UAEM,
Alfredo Barrera Baca y de los secretarios de Finanzas, Educación, Movilidad y Cultura de la entidad, el gobernador invitó a las familias mexiquenses a aprovechar la oportunidad
de acudir a esta exposición, cuya entrada es gratuita.

Primera Exposición de Importaciones

Dan a conocer en China ventajas competitivas de Edomex
Shanghai, China.- Las ventajas competitivas con que cuenta el Estado de
México han sido un referente para el
desarrollo económico estatal, pues la
industria mexiquense aporta alrededor de 10 por ciento de la producción
manufacturera nacional y ocupa los
primeros lugares en sectores como
el alimentario, químico y automotriz,
siendo, este último, uno de los más
amplios y dinámicos de la entidad,
afirmó Rodrigo Jiménez Solomón,
subsecretario de Fomento Industrial.
En el marco de la Primera Exposición de Importación Internacional
de China, que se llevará a cabo hasta
el 10 de noviembre y durante una ponencia ofrecida a empresarios chinos,
Jiménez Solomón hizo énfasis en las
fortalezas que hacen único al Estado
de México.
Entre ellas, destacó el contar con
una sólida infraestructura y conectividad, así como su accesibilidad a los
polos logísticos y de desarrollo del
país a través de una amplia red estatal

El Edomex participa en la Primera Exposición de Importación Internacional de China, que
se lleva a cabo hasta el 10 de noviembre.
de autopistas, lo cual lo posicionan
como un centro estratégico.
Acompañado por empresarios de
diversos sectores, quienes expusieron
los beneficios y ventajas que han tenido al instalarse en territorio mexiquense, el Subsecretario de Fomento
Industrial reiteró el interés que existe

en la entidad para atraer nuevos proyectos, al tiempo de mencionar que
de manera reciente el gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, recibió a una comitiva de la
Provincia de Hunan, China.
Recordó que durante ese encuentro, se dio a conocer una importante

inversión que se realizará en la entidad
y con la cual se reafirma la confianza
que los inversionistas internacionales
tienen en el suelo mexiquense, donde
se han asentado grandes industrias
transnacionales, haciendo del Estado
de México el lugar donde producen,
distribuyen y exportan sus productos.
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Iniciativa de Morena en el Senado

Ante impacto del anuncio, AMLO pide reporte de viabilidad

Ante impacto por iniciativa,
AMLO pide reporte de viabilidad
Ante el impacto negativo que tuvo en el sector
financiero algunas iniciativas de Morena para
desaparecer comisiones bancarias, el Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, puso freno y pidió a los líderes de las cámaras que los
órganos de análisis de la Cámara de Diputados
produzca un reporte sobre la viabilidad operativa
y técnica, así como el impacto macroeconómico
de cada una de las iniciativas de carácter fiscal
y financiero que se presenten.
Tras una reunión privada de López Obrador
con el coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal, el equipo económico del presidente electo, encabezado por Carlos Urzúa,
lanzó un comunicado en el que afirman que el
cambio de administración ha generado un gran
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El dato

Jueves negro por propuesta
sobre comisiones bancarias
Tras la presentación en el Senado de una iniciativa que pretende eliminar las comisiones bancarias, el dólar cerró la jornada en 20.50 pesos
a la venta, 50 centavos más que el miércoles.
También la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) sufrió el desplome más pronunciado en
más de siete años, debido al hundimiento de las
acciones de los bancos.
Datos indican que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa se derrumbó 5.8%, lo que
significa la peor caída desde el 8 de agosto de
2011, cuando entonces retrocedió 5.9% por el
temor del inicio de una recesión mundial.
La caída de la BMV fue consecuencia, principalmente, de la pérdida de las acciones de los
bancos ante la expectativa de que se les prohíba
el cobro de comisiones en diversos conceptos
dentro del país.
Ayer jueves, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa que busca prohibir
las comisiones que cobran los bancos por causas
diversas, como pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto cuando se cobren
intereses moratorios.
En ese contexto, según Banco Base, los participantes del mercado de capitales han anticipado
un deterioro en los ingresos de las empresas del
sector financiero, particularmente la banca, lo
que ha ocasionado fuertes caídas en las emisoras
del sector en México.
Asimismo, la iniciativa de ley es una señal
de que el partido mayoritario y el futuro gobierno
impulsarán políticas que pueden tener efectos
adversos para el sector empresarial y a su vez
resurgen las dudas sobre la toma de decisiones
que se llevará a cabo en materia de política económica, lo que ya generó un incremento en la
prima por riesgo de invertir en México.

Nacional

El Índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa
se derrumbó 5.8%, lo que
significa la peor caída desde
el 8 de agosto de 2011, cuando
entonces retrocedió 5.9% por
el temor del inicio de una
recesión mundial

En su visita a instalaciones de la base militar de Santa Lucía, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador explicó
que busca construir dos pistas y mantener la de uso militar.
entusiasmo en un amplio número de actores
de la sociedad mexicana, incluyendo a los legisladores y eso ha derivado, entre otras cosas,
en un gran número de iniciativas de carácter
fiscal y financiero.
“Aún cuando reconocemos que la intención
de ellas (las iniciativas) es tratar de mejorar la
condición de vida de los mexicanos, esto objetivo
no necesariamente se alcanza, si no se toman en
cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas,

consultivo para efectos financieros y fiscales,
sea consultado previamente para que produzca
un reporte sobre la viabilidad operativa y técnica,
así como el impacto macroeconómico de cada
una (de las iniciativas)”, expuso.
Aclaró que el equipo de transición de la Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso
para trabajar con los legisladores, así como diversos actores del sector económico para encontrar el marco regulatorio que permita el desarrollo

La caída de la Bolsa fue consecuencia, principalmente,
de la pérdida de las acciones de los bancos ante
la expectativa de que se les prohíba el cobro de
comisiones en diversos conceptos dentro del país
como en la estabilidad del sector financiero”.
Urzúa leyó el comunicado fuera de la casa
de transición, explicando que este día han contactado a los líderes de las cámaras para organizar
un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para procesar las inquietudes que tengan.
“De igual manera, creemos que es importante
que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano técnico

armónico del económico y de las finanzas públicas y privadas.
Asimismo, los líderes de las cámaras mostraron su disposición para trabajar en conjunto
en estas tareas.
Al finalizar, Carlos Urzúa, futuro titular de
Hacienda, reiteró que las premisas sobre las
cuales estaremos construyendo esfuerzo conjunto son el respeto irrestricto a la autonomía
del Banco Central, la estabilidad macroeconó-

mica y financiera y el manejo responsable de
las finanzas públicas.
AMLO recorre base
militar de Santa Lucía
López Obrador visitó Santa Lucía dijo que la
base militar “alcanza para tener tres pistas”; en
el recorrido estuvieron Javier Jiménez Espriú,
próximo titular de la SCT y Cresencio Sandoval,
propuesto como secretario de la Defensa y el
empresario José María Riobóo.
A través de Facebook, explicó que busca construir dos pistas y mantener la de uso militar.
“Alcanza para tener las tres pistas; fíjense nada más la diferencia: Texcoco significaba hasta
2024 dos pistas y se tenía que cancelar esta pista
de Santa Lucía y las dos pistas del aeropuerto
actual de la Ciudad de México”, dijo el presidente
electo en un video. López Obrador dijo que ahora
se tendrán cinco pistas en tres años, con lo que
se resolverá la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Texcoco significaba hasta el 2024 dos pistas y se tenía que
cancelar esta pista de Santa Lucía y las dos pistas
del aeropuerto actual de la Ciudad de México.
Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a
tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres;
o sea, cinco pistas, y las vamos a tener a mitad
del sexenio y nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos”.
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Se manifiestan frente a oficinas del ACNUR

Exigen migrantes autobuses
para llegar a la frontera con EU
Advierten grupos de centroamericanos indocumentados que podrían
quedarse en la Ciudad de México más tiempo si no los apoya la ONU
Un grupo de migrantes que se encuentra
en el campamento de Ciudad Deportiva,
encabezados por Milton Benítez, marcharon hacia la oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) para protestar y solicitar autobuses a fin de continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Los indocumentados que marcharon de
Ciudad Deportiva hacia Polanco y dijeron
que si ACNUR no les financia autobuses
para seguir su camino, ninguno dejará la
Ciudad de México.
“Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos
echan, nos regresamos”, coreaban los migrantes.
Milton Benítez, un activista que lidera
al grupo, dijo que están descartando pasar
por Tamaulipas, debido a la inseguridad.
“Los migrantes, no somos criminales,
somos trabajadores, internacionales”, es
otra de sus consignas.
Al grito de “¡Queremos buses, queremos
buses!”, alrededor de 250 migrantes, según
cálculos extraoficiales de personal del gobierno capitalino, abandonaron el estadio
Jesús Martínez “Palillo” a las 13:15 horas.
Avanzaron un poco por la lateral de Río

Churubusco para tomar después Fray Servando y pasar frente al Mercado de Sonora,
donde “diableros” o comerciantes les regalaban una manzana, una botella de agua o
una moneda.
“VIVA MÉXICO”, COREABAN LOS MIGRANTES
El contingente avanzó por Isabel La Católica. Al cruzar Eje Central entre ellos se preguntaban si eso era el centro de la ciudad.
Para darse ánimo entre ellos, algunos
presumen a gritos que esta marcha no es
nada, porque ya han caminado desde
Honduras.
Hacia las 16:15 horas los migrantes llegaron a las oficinas de Derechos Humanos
de la ONU, en la calle de Alejandro Dumas,
en Polanco.
En entrevista, Benítez, quien se identificó como integrante del Perro Amarillo,
un medio de comunicación hondureño, informó que van a solicitar por lo menos 170
camiones para que los apoyen en su travesía
por México y ya no se expongan más, sobre
todo a las mujeres, a las embarazadas, a los
niños y a los adultos mayores, que son parte
de la caravana migrante que está instalada
en la Ciudad de México.

Los migrantes que marcharon de Ciudad
Deportiva hacia Polanco, dijeron que
si ACNUR no les financia autobuses
para seguir su camino, ninguno
dejará la Ciudad de México
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Consideró que esta solicitud de los camiones es una
obligación de las Naciones Unidas y que por lo tanto no
se los podrán negar, incluso, comentó que de tener una negativa se quedarían afuera de la sede de la ONU hasta tener
una respuesta positiva.
Según Milton Benítez, en este campamento hay más de
5 mil migrantes, en su mayoría hondureños, y que a las
20:00 horas de ayer tendrían su asamblea para decidir la
ruta que van a continuar hacia la frontera norte del país, ya
que para muchos su objetivo es llegar a Estados Unidos.
Finalmente, indicó que es posible que de ACNUR se
dirijan a la colonia Roma, a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo
que es necesario que les informe si les darán o no la visa
humanitaria.
GOBIERNO CAPITALINO DA MIL 370 CONSULTAS
MÉDICAS A MIGRANTES CENTROAMERICANOS

La Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina ha otorgado mil
370 consultas médicas a migrantes de Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador, quienes se encuentran en el albergue instalado en el estadio Jesús Martínez “Palillo”, de
la colonia Magdalena Mixhuca, de la alcaldía Iztacalco.
La dependencia de la Ciudad de México precisó que
también se han brindado 168 atenciones odontológicas,
208 curaciones, se han vacunado contra tétanos y difteria
a 275 personas y a mil 295 contra la influenza, además de
que se les entregaron 441 Sobres de Vida Suero Oral.
La Secretaría de Salud local destacó que se han atendido
sobre todo casos de infecciones respiratorias agudas, micosis, conjuntivitis, dermatitis y laceraciones en pies, mientras que en algunos casos se atendieron pacientes con esguinces, asma bronquial, migraña y deshidratación.
En ese albergue se han dado pláticas de promoción de

la salud, al tiempo que se distribuyen condones masculinos
y se hacen pruebas de embarazo y de detección de enfermedades crónicas.
Las autoridades de Salud informaron que entre los migrantes centroamericanos que se encuentran en dicho albergue no se tienen casos confirmados de influenza o tuberculosis.
Mantienen instalados en las inmediaciones del albergue
un Medibús con laboratorio, una farmacia móvil, siete
consultorios fijos con carpas, tres consultorios móviles
(Medibuses) y seis ambulancias.
La Sedesa precisó que en dichas acciones participa un
equipo multidisciplinar entre médicos, epidemiólogos, promotores de salud, enfermeras, psicólogos y odontólogos,
distribuidos en los turnos matutino, vespertino y nocturno.

Las autoridades de Salud informaron que entre
los migrantes centroamericanos que se
encuentran en dicho albergue no se tienen
casos confirmados de influenza o tuberculosis

Nacional
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PUNTO X PUNTO

Otro carreterazo
Por Augusto
Corro
Nueve personas murieron y 16 resultaron lesionadas cuando los vehículos
en que se encontraban fueron arrollados por un tráiler sin frenos.
El hecho se registró al filo de las
19:00 horas en la autopista MéxicoToluca a la altura de Puerta Santa Fe.
Dicho accidente es una prueba
más de que las carreteras son tierras
de nadie en las que la imprudencia
juega un papel muy importante.
Pero nadie es capaz de poner freno
a los accidentes de los tráilers de uno
o dos remolques que circulan por los
caminos de México a la velocidad que
se les antoja.
El peso de la carga y la velocidad
a la que son conducidos los transportes los coloca al filo de la muerte.
Eso fue lo que ocurrió en el mencionado accidente. Según las autoridades el camión, conducida por Ana
“N”, de 41 años, se quedó sin frenos
en una bajada.
Además de las pésimas condiciones mecánicas de los vehículos, son
muchos los choferes que tienen que
consumir estimulantes para no dormirse en el volante.
Son pues diversos los factores que
se juntan para dar los saldos rojos de
víctimas, que tuvieron la mala fortuna
de cruzarse en el camino de los irresponsables conductores de tráilers.
Nadie respeta el código para conducir los camiones a velocidades moderadas. Los choferes le apuestan a la
tragedia.
¿Y la Secretaría de Comunicaciones que hace para poner orden en el
transporte de carga? Nada. Su titular
Gerardo Ruiz Esparza tiene otras
preocupaciones que atender.

los presidentes electos de México y
Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, respectivamente, que no inviten a su toma de posesión al jefe del Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro.
La idea es buena y podría pensarse
que hasta excelente. Solo que quienes
hacen esa petición son personajes de
la política que cumplieron con su papel de gobernantes de la peor manera.
Nicolás Maduro es un sujeto que
tiene a Venezuela en la peor de las situaciones, con un éxodo constante de
sus habitantes que no tienen comida,
ni trabajo y cada día son sometidos a
la represión.
El citado ejecutivo venezolano

FOX Y CALDERÓN CONTRA MADURO
Un grupo de ex mandatarios solicitó a

¿Y la Secretaría de
Comunicaciones que hace
para poner orden en el
transporte de carga? Nada.
Su titular Gerardo Ruiz
Esparza tiene otras
preocupaciones que atender.
convertido en un dictadorzuelo de
quinta no es digno de pisar ningún
país, sin embargo, en la diplomacia,
las cosas son distintas.
En este caso singular, los exmandatarios mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón son quienes se suman la

“Pobres”...

petición de los otros ex presidentes.
Firmaron la carta mencionada.
Solo que Fox y Calderón no tienen
ninguna autoridad moral para irse en
la cargada contra la presencia de Maduro en las ceremonias de cambio de
poderes en México y Brasil.
El ex presidente Calderón tiene un
pasado histórico que avergonzaría a
cualquier político con un poco de ética. Su paso por la presidencia mexicana estuvo marcada por la violencia.
Su estrategia fallida contra la delincuencia organizada dejó miles de
muertos, desaparecidos, viudas y
huérfanos.
¿Con qué autoridad el michoacano
decidió intervenir en la diplomacia

mexicana? A todas luchas se ve que
su postura política obedece más a la
demagogia que al sentido común.
Claro que no queremos a Maduro,
quien tiene la virtud de hablar con los
pajaritos, en nuestro país, pero que lo
pida Calderón, me parece una broma
de mal gusto.
De Fox, más vale no tomarlo en
cuenta, pues anda como enloquecido una vez que le quitaron su pensión vitalicia.
Fox y Calderón deben entender
que su tiempo y oportunidad quedó
atrás y que el juicio de la Historia, con
mayúscula, los tiene como reprobados. Con esos enemigos, Maduro debe estar atacado de la risa, como se dice coloquialmente.
EL RIDÍCULO
El presidente Donald Trump sobreactuó el miércoles en una conferencia
de prensa en la Casa Blanca.
Insultó a periodistas y repitió su
show tradicional donde se muestra
abusivo. Volvió a referirse a los medios de comunicación como “el enemigo del pueblo”.
Todo empezó cuando el enviado
de CNN, Jim Acosta, le preguntó a
Trump sobre la caravana de migrantes
procedente de Centroamérica que iba
a “invadir” su país.
El magnate anaranjado monto en
cólera e insultó al reportero con las siguientes palabras:
“CNN debería avergonzarse de
que trabajes para ellos. Eres una persona terriblemente grosera. No debería estar trabajando para CNN (…)
cuando ustedes divulgan noticias falsas, algo que CNN hace bastante, ustedes son los enemigos del pueblo”.
Al final, un agente secreto de la
Casa Blanca le pidió al reportero la
credencial que le permitía el acceso a
la residencia presidencial.
Feliz fin de semana.
aco274@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Lanzadas al viento como si fuese una
broma, algo ligero, un comentario
amable ante sus interlocutores, las palabras, las frases, cobran intención y
fuerza por la calidad y posición de
quienes las dicen.
Creo que es lo que ocurrió la noche del lunes pasado durante una reunión del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador.
Un encuentro al que asistieron los
miembros de su gabinete, los líderes
de los partidos que formaron la coalición Juntos Haremos Historia (salvo
Alberto Anaya, del PT, que no llegó),
los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Mario Delgado y
los diputados y senadores de Morena,
PT, PES.
Citado para realizar una evaluación y delinear el trabajo legislativo
de la Cuarta Transformación, con
AMLO, doña Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y
los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Mario Delgado en
la mesa principal, el evento se convirtió en un acto donde no tan sutilmente
el tabasqueño tiró línea.
Ahí habló López Obrador de
“esas” iniciativas y acciones esenciales para él a realizar en el Congreso,
como son la cancelación de la Reforma Educativa, mejorar los salarios de
los trabajadores y, por supuesto, aprobar tal como llegue el Presupuesto de
Egresos de 2019. Ya metido en los temas, les dictó:
"Quiero que se ponga en la Constitución --para que ustedes lo analicen, lo estudien y, como se dice, en su
caso se apruebe--, que se ponga un
renglón que diga algo así como: los
aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación”.
Fue cuando, en evidente tono de
broma, les dijo que ya que estaban en
un acto donde nadie los iba a escuchar, los invitaba a:
“… que entre todos les demos una
cachetada con guante blanco a la política neoliberal".
Las risas y los aplausos inundaron
el salón don Alberto, del Hilton Alameda. Risas y aplausos que terminaron pronto en caras largas, cuando les
recordó a senadores y diputados que
ya no habría partida para “moches” ni
para llevar supuestas partidas para sus
distritos electorales.

Hay dichos que son más
costosos que los hechos
"Eso de (que) vamos a bajar recursos, eso se terminó… les pido colaboración para que cumplamos con
el pueblo de México.
“Antes había la mala costumbre
de maicear (corromper) a los legisladores, había toda una partida para
asignarles presupuesto a los diputados, una partida de moches, eso ya no
va a existir", reiteró.
Y les exigió actuar en unidad.

obra más importante de América Latina en el decenio.
Si AMLO, sin tomar posesión aún
habla de darle cachetadas con guante
blanco al neoliberalismo, ¿qué estaría
dispuesto a hacer desde la Presidencia?, ¿estatizar sectores?, ¿empresas?
Los hombres del capital si bien
aceptan no de tan buen modo las políticas y programas asistenciales anunciados por López Obrador, se estre-

de funcionarios y políticos.
Por ello ven como normal que
López Obrador reforme a fondo
este sistema que se llamará Secretaría de Bienestar, con controles anticorrupción.
Pero se inquietan cuando el tabasqueño habla de “darle una cachetada
con guante blanco al sistema neoliberal” porque ese sistema es en el que
operan las empresas, el tratado de li-

¡Ahora sí la cuidan!..

Hasta ahí todo tuvo un aire de un
acto de partido. Del líder político que
le habla a sus seguidores y simpatizantes, a la militancia.
Pero Andrés Manuel López
Obrador fue ya declarado presidente electo y en 20 días será Presidente
de México.
Y sus mayorías en el Senado y la
Cámara de Diputados dominan el poder legislativo y pueden prácticamente aprobar cualquier iniciativa.
Por eso el comentario de “que
entre todos les demos una cachetada
con guante blanco a la política neoliberal”, inquietó a empresarios y financieros, industriales y calificadoras ya de por sí escaldadas por la
cancelación del nuevo aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México que había sido anunciado como la

mecen ante cualquier indicio de una
transformación estructural del sistema
liberal mexicano, sobre todo si hay
tendencias a un socialismo incierto.
Saben que Carlos Salinas –quien
junto con su hermano Raúl y otros de
su generación y grupo como Alberto
Anaya, Hugo Andrés Araujo, Emilio Lozoya y Adolfo Orive Berlinguer militaron en la maoísta Línea de
Masas-, creó Solidaridad en los noventa (lo que hoy se conoce como Sedesol), como un mecanismo de distensión y control político, y para que
los pobres mexicanos ascendieran a
las clases medias.
Como lo que hizo Lula en Brasil.
Pero el mecanismo en 20 años
se pervirtió al ser usado como una
herramienta de control electoral y
de enriquecimiento incontrolado

bre comercio y el sistema financiero.
Y si López Obrador se comienza
a meter en eso, afirman en corto algunos, “eso le podría salir más caro a
México que la cancelación del nuevo
aeropuerto”.
UN ASESINATO CONMOCIONA
A LOS DIPUTADOS

La sesión de ayer en el Pleno de San
Lázaro transcurría en el aburrimiento.
Era la 1:40 y en la tribuna hablaba de
quien sabe qué cosa el petista oaxaqueño Benjamín Robles cuando el
recinto se estremeció con el grito desesperado de la diputada veracruzana
Carmen Medel Palma del grupo
parlamentario de Morena.
A partir de ese momento todo fue
el caos. La sesión paró y todos se
arremolinaron alrededor de la legisla-

dora quien imploraba a Dios no fuera
cierto lo que momentos antes le había
comunicado.
Pronto se sabría que su hija Valeria, pasante de Medicina, había sido
asesinada de 9 tiros por un sicario,
cuando hacía ejercicio en un gimnasio
de Ciudad Mendoza, Veracruz.
La legislatura en pleno condenó el
hecho y exigió esclarecer los hechos y
castigo a culpables.
MARIGUANA LEGAL EN
MÉXICO, ANTES DE NAVIDAD
Luego de que la ex ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación cumpliera su
promesa y presentara ayer en el Senado la iniciativa para legalizar la producción, comercialización de la mariguana para uso medicinal y lúdico,
Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y líder
de la mayoría de Morena afirmó que
su grupo tiene la intención de que todo eso quede legalizado antes de Navidad.
“Hoy es un día histórico, porque
hoy presentamos la iniciativa para regular el consumo, la venta, el cultivo,
la comercialización de la cannabis sativa, conocida comúnmente como
mariguana.
“Son 75 artículos, es una ley nueva. Inicia ahora el proceso formal de
legislación para su aprobación…
“Es una ley que creemos nosotros que es necesaria, que es el momento de aprobarla; es el momento
de discutirla y es el momento de generar condiciones para que pueda pacificarse al país, pueda eliminarse la
prohibición del uso lúdico de la mariguana y puedan derribarse mitos
que, en el pasado, y hasta este momento, están presentes, y que han generado una violencia en acenso en
nuestro país, entre otras cosas, la
prohibición del uso lúdico del consumo de mariguana”.
Con esta decisión, el uso libre de
la mariguana operaría para prácticamente toda la parte norte del continente ya que en una gran parte de EU
y en todo Canadá ya está legalizada.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Justicia

México-Toluca

Ya son diez
los muertos
por accidente
del tráiler
La cifra de personas fallecidas
por el accidente que ocurrió la
niche del miércoles sobre la carretera Toluca-México, a la altura
de Santa Fe, aumentó a 10, debido a que uno de los heridos
murió durante la madrugada del
jueves en un hospital.
El secretario de Seguridad
Pública de la Ciudad de México,
Raymundo Collins Flores detalló
que la conductora del tráiler que
originó la tragedia se encuentra
detenida a disposición del agente
del Ministerio Público, y refiere
que el percance se debió a una
falla en los frenos de la unidad
que iba cargada con 24 toneladas
de productos.
La Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México
continuaba la mañana del jueves
con las investigaciones y este mediodía, el titular de la dependencia, Edmundo Garrido, ofrecerá
una conferencia de prensa para
dar detalles sobre el accidente.
La Cruz Roja Mexicana informó que recibió a cinco pacientes tras la carambola, y hasta
la mañana de este jueves la situación de los lesionados que se
encuentran en el Hospital de Polanco es delicada. Dafne Anaya
Lomas, de 24 años, presenta
traumatismo craneoencefálico,
fractura de pelvis y brazos, y su
estado es grave.
William Bobadilla Hernández, de 17 años, está bajo observación y presenta golpes leves.
Se encuentra estable, por lo que
podría recibir su alta hoy.
Margarita Ramos Castillo,
de 29 años, estuvo en observación y fue dada de alta; ya abandonó el hospital. José Luis Rosales Pérez, de 41 años, estuvo
en observación durante la noche,
su estado era estable, fue dado
de alta y abandonó la Cruz Roja
a las 6:30 horas.
Jesús Curiel Cabello, de 54
años, llegó sin vida a la sede de
Polanco anoche, informaron las
autoridades. Hasta este momento,
en el Hospital de Cruz Roja Mexicana se encuentran únicamente
dos pacientes Dafne y William.
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Desde el miércoles, los 12 municipios afectados por el corte reciben el suministro de agua potable. En la Ciudad de México, desde ayer.

El dato

Se normalizará al 100% este domingo

A cuentagotas, el abasto
de agua en Valle de México
El Cutzamala surte paulatinamente a municipios y alcaldías afectadas
A más de 24 horas que el Sistema Cutzamala comenzara a bombear agua potable, la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM) informa que
desde la noche del miércoles, los 12 municipios
afectados por el corte ya reciben el suministro en
el nivel ordinario.
Alfredo Pérez Guzmán, encargado de la Vocalía
Ejecutiva de la CAEM, indicó que, debido a las
gestiones que llevó a cabo ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad recibirá en
los próximos días 10 por ciento más del caudal habitual, para acelerar la normalización del servicio.
Pérez Guzmán informó que del 31 de octubre
al 6 de noviembre, los 203 camiones cisterna de
la Conagua, los organismos operadores y de la
propia CAEM, repartieron 62.5 millones de litros
de agua potable para apoyar a las familias mexiquenses de los 12 municipios.
Precisó que en este esfuerzo conjunto de los
tres órdenes de gobierno, los 37 carros cisterna de
la CAEM realizaron 672 viajes para acercar agua
a la ciudadanía.
Al hacer un reconocimiento a los mexiquenses
por llevar a cabo un plan de ahorro y uso eficiente
del agua que se tuvo disponible durante la contingencia, lo que permitió que no se registraran incidentes, Alfredo Pérez Guzmán los exhortó también a continuar con este ajuste de hábitos de manera ordinaria.
Llega el agua, pero en algunas zonas
Mientras tanto, en la Ciudad de México el agua

ha comenzado a llegar a colonias como Tabacalera,
San Rafael, Centro, Buenos Aires, Tránsito, Esperanza, Doctores, Santa María la Ribera, Buenavista, Roma Norte, Hipódromo y Juárez.
Sin embargo, en algunos puntos de la demarcación como las colonias Guerrero y Morelos los
vecinos aún buscan abastecerse con pipas y en los
tinacos cisterna instalados, pues aún no regresa el
servicio.
“Somos 10 personas y tres perros en una casita
de esas chiquitas, imagínese, es bien desesperante.
Nos dejó que caer agua desde que lo anunciaron
el 31 (de octubre) y hasta ahorita nada”, dijo Ernesto Quezada González, vecino de la Morelos.

pero ya hay. Regresó hoy como a las cinco de la
mañana, la presión está baja.
“Para mí fue demasiado largo y al final quedó
como antes”, comentó Irineo Varela Morales, residente de San Rafael.
Buscan auditoría por obra en Cutzamala
Por su parte, la diputada de Morena Leticia
Díaz anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se revisen
las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, luego de las fallas en la instalación de
un ducto alterno.
Consideró que se tendrá que realizar una au-

En algunos puntos de la CDMX los vecinos aún
buscan abastecerse con pipas y en los tinacos
cisterna instalados, pues aún no regresa el servicio
En el tinaco cisterna de Paseo de la Reforma
y Matamoros, frente a la Glorieta Cuitláhuac, los
habitantes esperan que una pipa llene de nuevo el
contenedor de 10 mil litros que desde ayer a las
15:00 horas había quedado vacío.
En Centro Histórico y Roma Norte comenzó
a caer con baja presión y turbia, mientras en Hipódromo, Santa María la Ribera, San Rafael y
Juárez fue esta mañana cuando regresó el líquido
a las tuberías. “Ya regresó el agua, llegó muy turbia

ditoría especial a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) sobre los recursos invertidos en la compra de éste, por 500 millones de pesos.
“Que se aclare el destino de los 500 millones
de pesos, supuestamente invertidos en la compra
del ducto alterno, y que finalmente no sirvió, por
lo que esta compra huele a corrupción”, señaló
por medio de un comunicado de prensa.
Indicó que la falla afectó directamente a más
de 4 millones de habitantes de la Ciudad de Mé-

Del 31 de octubre al 6 de
noviembre, 203 camiones
cisterna de la Conagua, los
organismos operadores y de la
propia CAEM, repartieron 62.5
millones de litros de agua potable
para apoyar a las familias
afectadas de 12 municipios.

xico. Afirmó que la suspensión del servicio del
agua generó gastos al gobierno capitalino, a 13
alcaldías locales y a 12 municipios del Estado
de México.
“Cuando decimos que huele a corrupción es
porque de acuerdo con opiniones de algunos
técnicos, es excesivo el precio de 500 millones
de pesos en que se adquirió la pieza que sería
sustituida”, manifestó la secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento.
“Por lo que es necesario determinar responsabilidades, ya sea de Conagua o las empresas contratadas para realizar los trabajos, porque a todas
luces está plagada de irregularidades”.
La diputada indicó que debe aclararse el procedimiento de adquisición y colocación de la denominada “K invertida.
“No podemos seguir tolerando casos de corrupción, como éste, o como otros añejos como
el Túnel Emisor Oriente”, advirtió.
Agregó que los trabajos fueron programados con antelación, por lo que, consideró, no
es explicable la terrible falla en la colocación
de la tubería.
“Con esta fallida obra, el gobierno peñista
concluye un sexenio de saqueos a la nación
amparados en el tema del agua, como el haber
concesionado la explotación de varias reservas
hidrológicas y haber decretado la suspensión
de vedas, para beneficio de las grandes empresas”, concluyó.
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Ley de Salarios,
plan con maña o “error”

Objetivo: mejorar
los procesos electorales

nismos autónomos como el
Banco de México, Nafin, entre otros organismos, abre
otra puerta para amparos ya
que por trabajo igual debe
haber un salario igual ¿Alguien piensa que se equivocaron por un simple error?
Claro que no. Fue deliberado. Así la nueva casta burocrática morenista, ganará lo
que siempre ha ganado nuestra clase dorada. En algunos
casos se justifica, sobre todo
entre los especializados. Sin
embargo, el resto (en su inmensa mayoría), no merecen
esos altos salarios que están
muy alejados a los que gana
la mayoría de los mexicanos.
Y, lo peor, es que los administradores públicos no se
fijan en esos puestos. Sólo se
fijan en las ventajas que tienen, desde el punto de vista
económico, en los favores
que hacen al amparo de la administración pública. Corrupción, pues.
PODEROSOS CABALLEROS: La lógica nos marca que los habitantes de la
Ciudad de México pueden enfrentar en el mediano plazo
una crisis grave por falta de
agua potable. Esta versión, estimulada por ecologistas de
banqueta, se fundamenta en
que las fuentes de agua potable que surten de agua a la capital del país, se están agotando. Este cuento lo vengo escuchando desde que estudiaba la
preparatoria en los setentas.
Herencia de Luis Echeverría, con López Portillo nos
alertaron con cortes de agua
por falta de afluentes al Cutzamala, la principal fuente
del líquido para millones de
mexicanos que vivimos o trabajamos en la CDMX. Sin
embargo, transcurrieron varias décadas y no ha pasado
esa hecatombe. Si, en época
de estíaje, de calor, disminuye el suministro. Quizá es
por suerte y el destino hace
que las lluvias sean intensas
en el Centro de la República
y no se den carencias.
De continuar las condiciones climáticas como hasta

Por Luis Muñoz

Por Víctor
Sánchez Baños
Las leyes mueren, los libros prevalecen para siempre
Edward George Bulwer Lytton,
1803-1873, escritor inglés.

#PlanConMaña #LeySalariosBurocracia #LluviaDeAmparos #TodoQuedaráIgual #Galimatías #EscasezDeAgua #CuentosChinos
#Aicanadá #SanchezCordero
n#Drogas #Mariguana #Axtel
La Ley de Salarios para la burocracia que aprobó Morena,
es un auténtico galimatías. Fue
elaborada por Pablo Gómez,
hace varios años y la sacaron
del cajón y a nadie se le ocurrió que debería actualizarse.
Bueno, eso es lo que cándidamente piensan algunos.
La verdad es que fue plan
con maña. Dejan una puerta
abierta para que sea la Suprema Corte de Justicia la que
defina esos salarios. Primero, una de las puertas es el artículo 14 constitucional que
instruye que ninguna ley tendrá efectos retroactivos en
perjuicio de cualquier persona. Esto significa que si alguien gana mucho más que el
Presidente y gozan de esa
prestación antes de la promulgación de la ley, entonces
se mantiene como está.
Al mismo tiempo, son
tantas las deficiencias que los
nuevos funcionarios tendrían
la oportunidad de ampararse
contra la ley. Por ello, nadie
puede confiar que la ley la
aprobaron los diputados de
“buena fe”.
Por ejemplo, el Poder Judicial, donde trabajan empleados de carrera y durante
muchos años, no bajarán sus
sueldos. Así, no sólo para los
especialistas (jueces, magistrados y ministros) del Poder
Judicial, sino para otros orga-

ahora, no tendremos carencia
en el suministro de agua potable. Por ello, los políticos
apoyados por esos “ecologistas de banqueta” deben terminar con la siembra de temor con rumores.
Si, dependemos del destino, por lo que debe pensarse
en tecnología de reutilización
de agua de lluvia y de aguas
negras; en eso deben trabajar
nuestros heroicos políticos.
No en mantener a la población sumida en el temor y desesperanza. *** Los resultados al tercer trimestre de AirCanadá, tuvo ingresos récord
de 5,415 millones de dólares
canadienses. Los ingresos trimestrales crecieron 11%, según dio a conocer el líder de
la aerolínea, Calin Rovinescu.
*** Se cumplió el tiempo
en el cual se presentó a nombre de Andrés Manuel López
Obrador, la propuesta de regular el uso de la mariguana con
fines médicos y recreativos.
Como hemos mencionado
en este espacio, la justificación para la aprobación es el
número de muertos que ha
dejado la guerra contra el narcotráfico. No se trata, dijo la
senadora Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de
Gobernación, quien presentó
la iniciativa, el liberar absolutamente las drogas, sino el
construir la paz en el país.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Los centros de datos de Axtel, ubicados en Querétaro,
“Alestra Green Data Center”
I y II, obtuvieron el premio
“DCD Awards Latin America
2018” en la categoría “Innovación en la Mejora de la Eficiencia Energética”. Recibió
el reconocimiento en el marco de la séptima edición los
“DCD Awards Latin America
2018”, que se celebró en São
Paulo, Brasil, el 6 de noviembre y en los que compitió con
empresas de Brasil y México
durante la fase final.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

La XIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales
del Hemisferio que durante
tres días se llevó a cabo (hoy
concluye), bajo los auspicios
de la Organización de Estados
Americanos (OEA), tiene como finalidad analizar los mecanismos para facilitar la cooperación horizontal con el propósito de fortalecer de forma
continua las capacidades institucionales de los órganos electorales y mejor el modo en que
se organizan y se juzgan los
procesos en las Américas. En
el encuentro, en el que participa el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, junto con
organismos electorales de 22
países del Hemisferio, el punto
fue promover el intercambio
de conocimiento, experiencias
y prácticas exitosas sobre la
administración electoral en la
región. En Santo Domingo,
República Dominicana, se
evaluaron los siguientes temas: 1. “Más allá de los techos
de cristal. Retos para la participación política efectiva de la
mujer”. 2. “Modelos de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación”. 3. ¿Regular o no regular? Desafíos en el establecimiento de límites en los gastos
de la campaña electoral”. 4.
“Encuestas de opinión en los
procesos electorales: ¿la foto
del momento o la foto del futuro?”. Se prevé la realización
de cuatro sesiones plenarias y
un conversatorio denominado
“Redes Sociales: ¿Cómo garantizar la privacidad de datos,
la libertad de expresión y a la
vez combatir la desinformación?”. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de dialogar sobre logros, preocupaciones y
tendencias en cada uno de los
temas y el Instituto Electoral
de la CDMX aportó su experiencia en materia electoral y
de participación ciudadana, toda vez que se trata de un organismo certificado con la norma
ISO 17582:2014, un instrumento de Calidad Internacional que fue desarrollado por

expertas y expertos en materia
electoral de todo el mundo.
PARLAMENTO QUE “DIALOGA Y
ESCUCHA”
La presidenta de la Comisión de
Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), afirmó que los diez foros de consulta que se realizarán a nivel nacional en torno a la iniciativa para crear el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, permitirán establecer los cimientos que
consoliden un Parlamento
Abierto que dialoga y escucha a
la población. Destacó que la
prioridad del Instituto será sacar
de la marginación, miseria y pobreza a las comunidades autóctonas, integradas por 68 etnias,
cuya participación será oportunidad para enriquecer la iniciativa y validar una estrategia de gobierno. “Estamos abiertos al diálogo y a escuchar lo que los pueblos originarios digan en los foros, para plasmar sus inquietudes y propuestas en su apoyo”,
dijo la legisladora. Y agregó que
se va a priorizar a las mayorías
por encima de posturas personales, “ya que los integrantes de la
Comisión provenimos de comunidades indígenas y sabemos
cuáles son sus necesidades, y se
cumple el compromiso y obligación de consultarlos”.
SANCIÓN A DELITOS
ELECTORALES

Ayer, en la sede del Congreso
de la Ciudad de México se
anunció que se promoverá una
propuesta para incrementar
sanciones para delitos electorales y tipificar los delitos que
fueron detectados por la Fiscalía Especializada en la materia
durante el pasado proceso
electoral. La diputada local Lilia Sarmiento, integrante de la
Comisión de Asuntos Político
Electorales, dijo que las leyes
locales en materia electoral
también se deben adecuar a la
realidad que vive el país, para
poder garantizar una democracia participativa, transparente
y la protección de los derechos
de los candidatos y ciudada-

nos. De esta forma coincidió
con los temas detectados por la
Fiscalía para tipificar la violencia política por género; conductas ilícitas por parte de los
aspirantes independientes, así
como para tipificar las conductas ilícitas de los gestores auxiliares de los aspirantes independientes; y las acciones no
autorizadas en periodo de inter
campaña, además del uso y posesión ilegal de credenciales
para votar; el financiamiento y
gasto ilícito de recursos y la
falsificación de firmas, con lo
que se le dará mayor certidumbre a los procesos electorales,
pues cometer este tipo de acciones daña la democracia.
Tecnología vs delincuencia El
uso de tecnología de vanguardia no es suficiente para combatir de forma eficaz la inseguridad en México; urge un Plan
Nacional que integre todos los
sistemas y equipos de seguridad del país, señaló el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de
la Segob, Ricardo Corral Luna,
en la inauguración del Segundo Seminario Inteligencia+
Tecnología=Ciudades Seguras. Por su parte, el alcalde
electo de Ecatepec, Fernando
Vílchis, destacó que el problema que vive esa zona en materia de inseguridad, se debe, en
primer lugar, a la fracturación
que existe en el Sistema de
Justicia local, por el alto grado
de corrupción que existe.
Agregó que este será uno de
sus ejes primordiales de su
programa de gobierno, junto
con el de colocar a la entidad
dentro del Eje Central de Seguridad Nacional y mejorar los
sistemas de protección de género, a favor de las mujeres.
Corral Luna presentó recomendaciones para enfrentar los
graves problemas de inseguridad que viven las ciudades en
el país, en donde, según encuesta del INEGI), 74.9% de
los mexicanos considera que
vivir en su ciudad es inseguro.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Riesgos de autoritarismo
Por Ángel Soriano
Durante la inauguración del Encuentro Empresarial 2018, el presidente
nacional de COPARMEX, Gustavo
de Hoyos, se refirió al desdén del empresario José María Riobóo, asesor
del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, hacia Mitre, la consultora internacional en materia aeronáutica, al indicar que ésta es parcial y
sesgada hacia intereses de sus patrones, refiriéndose a los concesionarios
desplazados del NAIM.
De Hoyos consideró que el nuevo gobierno debe estar abierto a las opiniones internacionales en diversas materias y no cerrarse a un solo criterio ni
despegarse de la ley ni del estado de
Derecho, porque eso llevaría al auto-

ritarismo. Y citó como ejemplo al Poder Legislativo que puede convertirse
en subordinado del Poder Ejecutivo.
Y no es la voz empresarial la primera que expresa preocupación en
ese sentido, ya se advierte en diversos
sectores, sobre todo cuando, desde
antes del proceso electoral o durante
el desarrollo de éste, se sabía ya quienes iban a ser los presidentes de las
comisiones en el Congreso de la
Unión, quienes presidirían las mesas
directivas de ambas cámaras y quién
colocará la Banda Presidencial al nuevo Jefe de Estado el 1 de diciembre.
Y más, cuando el líder de la Cámara de Diputados azuza a los legisladores a corear:”es un honor estar con Obrador”, o presenta iniciativas a nombre del tabasqueño. Y en
esa línea, el desplante de Riobóo hacia una institución de prestigio internacional como Mitre, reafirma la
intención de que en el país habrá

Y más, cuando el líder de
la Cámara de Diputados
azuza a los legisladores a
corear:”es un honor estar
con Obrador”, o presenta
iniciativas a nombre del
tabasqueño
mando único. “Aquí mando yo”.
TURBULENCIAS
Consternación en la
Cámara de Diputados
El diputado Pablo Gómez Álvarez dijo ayer en San Lázaro que con
profunda pena “participamos el asesinato de la hija de la diputada Carmen
Medel Palma, de Veracruz. Valeria ha
sido hoy víctima del estado de violencia en el que vivimos los mexicanos y
las mexicanas. Hoy encaramos la tra-

gedia de manera mucho más directa,
con un miembro de esta asamblea.
Todos estamos sujetos a esta crisis de
violencia y todos juntos, como Legislatura, debemos responder; debemos
pacificar a México; erradicar la violencia y la delincuencia. Le damos todos nosotros, con profunda pena,
nuestras condolencias a la diputada”.
Ante este lamentable hecho, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, levantó la sesión y citó para el
martes 13 de noviembre, a las 11:00
horas… El presidente municipal electo de Ecatepec, municipio considerado como el más violento e inseguro
del país, Fernando Vilchis, dijo que el
problema que vive esa demarcación,
se debe en primer lugar a la fracturación que existe en el Sistema de Justicia local, por el alto grado de corrupción que existe. En el evento inaugural del Seminario Inteligencia+Tecno-
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logìa-ciudades seguras, Ricardo Corral Luna, dijo que el uso de tecnología de vanguardia no es suficiente para combatir de forma eficaz la inseguridad en México, urge un Plan Nacional que integre todos los sistemas y
equipos de seguridad del país y presentó recomendaciones para enfrentar
los graves problemas de inseguridad
que viven las ciudades en el país, en
donde según reciente encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 74.9%
de los mexicanos, considera que vivir
en su ciudad es inseguro…La Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) cuenta con el mayor número de docentes (20) certificados
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación Laboral (Conocer) dijo el director Joel Hernández
Ruiz, quien explicó que son 5 maestras y 15 maestros quienes ingresaron
al Sistema nacional “Conocer” con un
perfil de competencias, habilidades,
destrezas y aptitudes…
@BrechaRevista
Facebook.com/
angel.sorianocarrasco

CÁPSULAS DE SALUD
- Afilian a niñas, niños y adolescentes indígenas al Seguro Popular
- El diabético debe revisar su visión para evitar retinopatía diabética
- Medicamento que reduce los síntomas de la influenza en un día
Por Elsa
Rodríguez Osorio
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 Edomex firmó un convenio de
colaboración con la delegación estatal de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblo 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, con lo que 460 menores
contarán con protección en salud.
Los beneficiarios quedan protegidos con cobertura de 294 patologías,
mil 807 enfermedades, 618 procedimientos quirúrgicos y 670 claves de
medicamentos e insumos médicos.
También recibirán el apoyo, del
Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos, que cubre 65 patologías graves, tales como cuidados intensivos neonatales, malformaciones

congénitas y/o adquiridas, enfermedades metabólicas en menores, varios
tipos cáncer y enfermedades infecto
contagiosas.
Y en el caso de los niños menores
de cinco años de edad, se les proporcionará el programa Seguro Médico
Siglo XXI, que cuenta con la cobertura de 151 patologías.
*****
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,
se calcula que 12.9% de las personas diabéticas mayores de 50 años
presentarán pérdida de la visión y
alrededor de la mitad de ellas llegarán a la ceguera.
Algunas de las afecciones presentes son edema macular diabético, retinopatía diabética, glaucoma y cataratas. La discapacidad visual aqueja a
253 millones de personas en el mundo, de las cuales 36 millones tienen
pérdida total de la visión.
En México, la ceguera es la segunda causa de incapacidad, no obstante, se sabe que más del 80% del total mundial de casos pueden ser prevenidos si se tratan a tiempo.
Cuando el nivel de glucosa en la

Algunas de las afecciones
presentes son edema
macular diabético,
retinopatía diabética,
glaucoma y cataratas. La
discapacidad visual aqueja a
253 millones de personas en
el mundo, de las cuales 36
millones tienen pérdida
total de la visión.
sangre se mantiene por tiempo prolongado elevado, pueden dañarse los
pequeños vasos sanguíneos ubicados
en la parte posterior de los ojos.
Estos pueden producir inflamación y algunos llegan a sangrar hacia la parte media del ojo, lo que
incrementa la presión dentro del
mismo. Por lo general, no hay signos de presencia de la enfermedad
diabética del ojo en sus primeras
etapas de desarrollo.
Sin embargo, un examen ocular
con dilatación de pupila permitirá detectar y tratar el problema antes de

que el paciente sufra pérdida de la visión. La retinopatía diabética es la
causa más común de ceguera en personas con diabetes.
El edema macular diabético se le
denomina así a la inflamación de la
mácula producida por la diabetes. La
parte de la retina que necesitamos para leer, conducir e identificar rostros
se llama mácula.
Con el paso del tiempo esta enfermedad puede destruir la agudeza de la
visión, haciéndola deficiente e incluso
llevándola a la ceguera. El edema macular regularmente se desarrolla en
quien previamente ha manifestado
síntomas de retinopatía diabética.
En México, 40% de las personas
con diabetes mellitus desarrollan retinopatía diabética y de ellos un 3-8%
edema macular diabético.
*****
Roche anunció que la Administración de Drogas y Alimentos de los
EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado baloxavir marboxil
para el tratamiento de la influenza no
complicada en personas de 12 años
de edad en adelante.
El medicamento, contiene un no-

vedoso mecanismo de acción que inhibe la endonucleasa (polimerasa ácida), una enzima esencial para la replicación viral, inhibe el ciclo viral. [1-2]
El fármaco ha demostrado eficacia contra una amplia gama de virus
de la influenza, incluidas las cepas resistentes a oseltamivir y las cepas
aviares (H7N9, H5N1) en estudios no
clínicos [3-5].
El tratamiento reduce significativamente sus síntomas en poco más de
un día con una sola dosis afirma Sandra Horning, directora médica de Roche y si los pacientes acuden a consulta médica dentro de las 48 horas
posteriores al inicio de los síntomas,
una sola dosis de baloxavir marboxil
puede reducir significativamente la
duración de los síntomas de la influenza.
Esta es una de las enfermedades
infecciosas más comunes pero graves. A nivel mundial, las epidemias
anuales causan de 3 a 5 millones de
casos graves de la enfermedad, millones de hospitalizaciones y hasta
650,000 muertes
elros05.2000@gmail.com
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MUNICIONES
Constitucionalismo
histórico

Por Mauro
Benites G.
Con el triunfo electoral inobjetable del mes de julio pasado
creímos verdaderamente los
mortales que terminaba la campaña en general, lejos muy lejos
de esta triste realidad el candidato triunfador y sus cercanos
colaboradores entrarán en una
crisis aguda de declaracionitis,
degradantes, insultantes, humillantes, fuera de toda lógica,
sentido común y sobre todo con
un desconocimiento absoluto
de la historia de nuestro país y
sobre todo, de la historia política social que nos rige CONSTITUCIONALMENTE.
El escenario internacional
es dominado fundamentalmente por dos tipos de Estados: los
desarrollados; y los que se encuentran en vías de desarrollo.
La historia y evolución de
cada uno de ellos, al tiempo
que es convergente y también
inversamente proporcional y
diferente.
Si bien en el plano económico algunos crecen de manera galopante a la par de un encomiable desarrollo tecnológico, científico, social y cultural;
otros progresan de forma discreta cargando sobre sus espaldas los remanentes de una historia colonial y con las constantes amenazas de sufrir un
colapso económico-financiero.
De la misma forma, su organización política y estructura
constitucional también es diversa. Mientras que en algunos
países del Medio Oriente los
regímenes son monárquicos y
absolutistas; la gran mayoría
de los países del continente
americano apuestan por los
sistemas presidenciales y las
Repúblicas democráticas y fe-

derales; en tanto que, en Europa, las monarquías constitucionales; los gobiernos parlamentarios; semipresidenciales y directoriales son los modelos organizacionales en los que se
funden los Estados. Lo mismo
en esta región, que, en Asia,
África y Oceanía.
Sin embargo, a pesar de las
enormes diferencias entre unos
y otros Estados, así como los
distintos objetivos que persiguen hoy y en diferentes épocas; en todos los casos podemos encontrar un elemento
fundamental: en el marco de
un cierto grado de estabilidad,
armonía, orden público y social, buscan procurar la supervivencia del propio Estado y el
stablishment de la nación,
mediante la satisfacción de las
necesidades públicas que demandan sus habitantes, bajo el
corolario de dirigir a sus sociedades hacia el progreso y el
porvenir,
De ahí que los Estados y el
marco jurídico e institucional
sobre los que se sostienen y legitiman, no resultan estáticos
inamovibles, sino dinámicos y
perfectibles.
De hecho, esa es la esencia
misma de la Reforma del Estado: el mejoramiento y redimensionamiento de la maquinaria del Estado, sus órganos
de gobierno y mecanismos de
administración para hacer frente a los retos del presente inmediato y el futuro, en ánimo
satisfacer de manera eficaz las
demandas de las sociedades.
Nuestro país a poco más de
cien años de su independencia
nacional y más aún el 100 Aniversario de la Revolución Mexicana.
Sin duda, dos convulsos y
definitorios, procesos históricos que dieron un nuevo perfil
al Estado mexicano y que sirvieron para que se avanzara
hacia la búsqueda de un nuevo
pacto político y social que se
cristalizaría e inscribiría en letra mayor en la Carta Magna.
mauben625
@yahoo.com.mx
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El próximo gobierno federal
recibirá una economía estable: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la próxima administración ffederal heredará una economía
estable y resiliente, con finanzas públicas sanas, gracias al proceso de consolidación fiscal de los últimos dos
años. Este proceso, agregó el Fondo en su evaluación de la situación económica y perspectivas de México,
ha ayudado a revertir la tendencia creciente en la razón de deuda pública a Producto Interno Bruto (PIB) y
ponerla en una trayectoria descendente. De igual forma, destacó que el próximo gobierno coincide en que
unas finanzas públicas sólidas, estabilidad macroeconómica y una política monetaria independiente, son pilares
para una economía resiliente frente a choques del exterior, así como un ingrediente clave para un crecimiento
económico sostenible.

Proyectos a favor del medio ambiente y movilidad urbana sustentable

Una alumna de la UAEM fue
distinguida con Premio Municipal
de la Juventud de Metepec

Diana Bobadilla Martínez, alumna de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
fue galardonada con el Premio Municipal de la
Juventud, en la Categoría Labor Social, que
otorga el Ayuntamiento de Metepec.

Toluca, Méx.– Por contribuir con
proyectos a favor del medio ambiente y la generación de una movilidad urbana sustentable, Diana
Bobadilla Martínez, alumna de
la Universidad Autónoma del Estado de México, fue galardonada
con el Premio Municipal de la Juventud, en la Categoría Labor Social, que otorga el Ayuntamiento
de Metepec.
La alumna de la Licenciatura
en Ciencias Ambientales de la
UAEM y cofundadora de la Fundación Xihmai, organización civil
que, entre otras actividades, brinda asesoría en temas como la
Agenda 2030 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas, colabora con el ayuntamiento
de Metepec en el diseño del manual del ciclista urbano.
La estudiante indicó que trabaja
en la planificación del territorio urbano en Metepec, por ejemplo, para que en el centro puedan cons-

truirse calles a nivel de piso y se
amplíen banquetas para dar preferencia al peatón; asimismo, el diseño de carriles y rutas exclusivas
para ciclistas en la periferia de este
municipio, con la finalidad de contribuir con la disminución de las
emisiones de carbono.
Aunado a este proyecto, Diana
Bobadilla colabora con la revisión
de los programas de manejo ambiental del Parque Metropolitano
Bicentenario de la ciudad de Toluca
y el Parque Ambiental Bicentenario
de Metepec. Brinda asesoría y verifica la viabilidad de las estrategias
de uso y cuidado de estos sitios.
Además, contribuye con campañas universitarias destinadas al
acopio de residuos electrónicos.
Ha encabezado agendas ciudadanas que buscan vincular la academia con la administración pública
municipal y estatal, así como propiciar una conciencia ambiental entre la población.
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Ley General para la Regulación y Control de Cannabis

Presenta Olga Sánchez Cordero
iniciativa que regula mariguana
La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero,
presentó en sesión ordinaria de ayer jueves la iniciativa con la que se expide la Ley General para
la Regulación y Control de Cannabis, propuesta
sobre la mariguana que busca integridad social y
respeto a libertades.
En uso de la tribuna para fundamentar la propuesta, la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió los 240 mil muertos y
40 mil desaparecidos en los últimos 10 años que
ha dejado la guerra contra el narco.
Además de niñas, niños, jóvenes y mujeres
amenazados por el crimen organizado y que consideró como “carne de cañón”.
Cifras con las que justificó el replanteamiento
de la política de drogas del país. “Es momento de
cambiar a través de todos los mecanismos institucionales que tengamos a nuestro alcance para
poder construir la paz en nuestro país”, expresó
ante la asamblea.
La ex ministra señaló que la política en México
sobre drogas siempre ha sido un discurso polémico
para propios y extraños, y se ha podido comprobar
es que su lucha a través de las armas solamente
ha producido más muertes en el país.
Aún en uso de la voz, la morenista manifestó
su preocupación sobre la relación que guardan las
políticas públicas que guardan los grados de inseguridad e ingobernabilidad.
“México optó por una lucha frontal contra las
drogas, no estamos a favor de la liberación absoluta

Olga Sánchez Cordero presentó en sesión ordinaria de ayer jueves la iniciativa con
la que se expide la Ley General para la Regulación y Control.
de las drogas; estamos a favor de las libertades y
de los derechos mediante el ordenamiento jurídico
y el control”, dijo sobre la regulación de cannabis
para uso medicinal. La legisladora también de pronunció a favor de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza.
El modelo de regulación legal estricta de mariguana y el libre mercado contempla la creación

del Instituto Mexicano de Regulación y Control
de Cannabis (IMRCC), organismo público desconcertado de la Secretaría de Salud cuya en cuya
funciones recae el crear la regulación que garantice
que el enfoque de salud pública.
También, el de reducción de riesgos y daños
relacionados con el consumo de la hierba, siempre
predominando sobre el interés del comercio y otros
creados por la industria del cannabis.

El dato
La próxima titular de la Segob
refirió los 240 mil muertos y
40 mil desaparecidos en los
últimos 10 años que ha dejado
la guerra contra el narco
De acuerdo al proyecto de decreto, el IMRCC
tendrá como objetivos reglamentar las actividades
de plantación, cultivo, cosecha, transporte, almacenaje, producción, elaboración, distribución, comercialización, expendio y venta, en el marco de
las disposiciones de la legislación vigente.
El Instituto establecería los lineamientos bajo
los cuales se otorgarán las licencias de siembra,
cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización, así como otorgaría licencias y prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, almacenar,
transportar y vender mariguana para fines personales, medicinales y comerciales.
El modelo que propone Sánchez Cordero es el
de regulación legal estricta, es decir, el punto medio
entre la prohibición absoluta y el libre mercado,
como monitorear las cadenas de valor, la creación
de un padrón o registro de volúmenes de producción, la coordinación de la Federación con las entidades e intersecretarial, así como la prohibición
de promoción, patrocinio, y publicidad de la mariguana y sus derivados para su uso personal.
La Ley permite sembrar, cultivar, cosechar,
aprovechar, preparar y transformar hasta veinte
plantas de mariguana en floración destinadas para
consumo personal en propiedad privada, siempre
y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año, y las personas hayan registrado sus
plantas en un padrón anónimo ante el Instituto
Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.

DE PE A PA
Una nación partida en dos
Por Alberto
Vieyra Gómez
Donald Trump seguirá convertido en
una amenaza para el mundo y hará
que Estados Unidos siga siendo una
nación partida en dos ¿Verdad que en
mucho los Yunaites se parecen a la
nación azteca, dividida y enfrentada
por ya sabe quién?
En las elecciones legislativas intermedias del martes 6 de noviembre
el güero loco ganó, pero perdió. Todos los pronósticos fallaron en razón
de que la bestia trumpiana sufriría su
Waterloo o lloraría en la noche triste,
como lo hizo el conquistador Hernán
Cortés en 1519 tras la derrota azteca.
Los números dicen que los republi-

canos ganaron 51 escaños por 46 de
los demócratas para configurar mayoría en el Senado yanqui, sin embargo, faltan tres curules que contabilizarán seguramente los demócratas, dos de ellos de senadores independientes que por lo regular votan
siempre con los demócratas. Total,
que Trump ganó un escaño y con ello
se da el lujo de amenazar a los demócratas, advirtiéndoles que, si lo investigan por la “trama rusa” en las
elecciones presidenciales del 2016 y
por no pagar impuestos de sus empresas, él investigará a los demócratas ¿Quiénes tendrán más cola larga
o corta que les pisen? ¿Todos estarán
sucios, como aquí?
En la Cámara de Representantes
los demócratas se alzaban, hasta
ayer con 229 curules por 196 de los

republicanos, faltando por asignarse 10 curules con las que los demócratas podrían ampliar su ventaja
para monopolizar todas las comisiones legislativas, incluyendo las
que tienen que ver con la justicia y
los organismos de inteligencia, con
lo cual Donald Trump no escaparía
del juicio político que seguramente
sería detenido con 51 escaños republicanos en el Senado.
Pese a ser el hombre y gobernante más contradictorio, arrogante,
mentiroso, racista, narcisista y todo
lo que usted le quiera agregar los resultados electorales lo mantienen vivo para la reelección presidencial del
2020 en Estados Unidos, con lo cual
el pelos de elote se mantendría como
la peor amenaza para el mundo de la
era moderna.
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De todos modos, Donald Trump
tendrá en la Cámara de Diputados el
peor contrapeso político, sobre todo
para los presupuestos y sin faltar sus
caprichos dementes como la construcción del muro en la frontera con
México, o la liquidación de la reforma sanitaria en el Congreso, aunque
también el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá no estará
exento de severos cuestionamientos,
pues los demócratas consideran que
México fue sometido perversamente
por Donald Trump para que aceptara
inaceptables cláusulas como la 19,
que somete las controversias comerciales al arbitrio de los tribunales y la
justicia gringa, algo que los canadienses detestaron de principio a fin,
puesto que la lógica era que esas controversias se ventilarán en paneles in-

ternacionales, ajenos a Estados Unidos ¿Será que Peña Nieto y el mesías
de Macuspana fueron a Dallas?
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes nos dice
también que la política racista y venenosa contra la migración, de la que
Donald Trump hizo una bandera política desde la campaña presidencial
hasta las caravanas de inmigrantes
centroamericanos que están en México y van con rumbo a Estados Unidos, le salió contraproducente al güero loco, es decir, le salió el tiro por la
culata y serán los demócratas los que
aprovecharán esos flujos migratorios
para engrosar las filas de potenciales
votantes latinos en favor del Partido
Demócrata.
En fin, nadie sabe para quién trabaja, pero lo que sí sabemos es que
Donald Trump seguirá siendo posiblemente en los próximos 6 años el
peor dolor de cabeza para el mundo y
la gran amenaza de la tiranía.
info@agenciamn.com
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Recuerda el valor de conservar y fortalecer instituciones

Solvencia del IMSS está
garantizada hasta 2030

Enrique Peña Nieto destacó que durante su administración
cuatro millones de nuevos trabajadores se afiliaron al IMSS.

Al participar en la 109 Asamblea General
del IMSS, del que dijo ya goza de finanzas
sanas y su solvencia está garantizada hasta
2030, el presidente Enrique Peña Nieto
manifestó que el Seguro Social recuerda
el valor de conservar y fortalecer las grandes instituciones de México.
“Son las instituciones las que aseguran
el desarrollo a largo plazo, porque superan
coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas; son las que nos permitirán
ir transformando a nuestra nación”, aseguró al entregar también el nuevo Hospital
General Regional número 2, en El Marqués, Qerétaro.
El Ejecutivo federal destacó que durante su administración cuatro millones
de nuevos trabajadores se afiliaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y resaltó que “nunca antes tantas familias
mexicanas habían tenido acceso a la seguridad social”.
Esto, expuso, no es fortuito, “es resul-

El dato
Destacó que durante su
administración cuatro millones de
nuevos trabajadores se afiliaron al
IMSS y resaltó que “nunca antes
tantas familias mexicanas habían
tenido acceso a la seguridad social”.

tado de mantener una visión de largo alcance, de sumar los esfuerzos de todos y
de aprovechar la fortaleza de nuestras instituciones”, por lo que llamó a los 440 mil
servidores públicos del IMSS a seguir
aportando todo su sentido de responsabilidad y profesionalismo.
Acompañado por el secretario de Salud, José Narro Robles; el director del
IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, explicó que a 75 años
de su creación el Seguro Social “vivió
la transformación más grande que haya
tenido en las últimas décadas”.
En este sentido, afirmó que “las cifras
son elocuentes y hablan por sí solas”, pues
hoy el Instituto tiene la mejor y más amplia
infraestructura de su historia. “En estos seis
años pusimos en marcha la construcción
de 12 hospitales, 40 unidades de medicina
familiar y 10 clínicas mama”, destacó.
En el acto al que asistieron exdirec-

tores del IMSS durante el sexenio, José
Antonio González Anaya y Mikel Arriola, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo
que “hacía años que no se ampliaba de
manera significativa la infraestructura
de esta institución”.
Apuntó que el problema que presentaban las finanzas al inicio de la administración no daban la viabilidad a la inversión que el instituto tenía que hacer para
ampliar su infraestructura, pero “en seis
años fue posible darle la vuelta a ese ese
escenario adverso que tenía hace seis años
de números rojos”.
“En 2012 recibimos un Seguro Social
que estaba francamente en camino de la
quiebra. Gracias a la disciplina y el rigor
técnico de sus colaboradores, así como el
incremento de las aportaciones, de 2016
a 2018 se logró un superávit financiero de
más de 21 mil millones de pesos”, por lo
que hoy goza de finanzas sanas y su solvencia está garantizada hasta el 2030.

Por Francisco
Rodríguez
Personajes de toda laya, comprometidos con el patrón, aspirantes a
nuevos padres de la patria, alzan
sus voces ingenuas para denunciar
“errores antes de asumir el mando”, “futuros fracasos” si se sigue
así, fantasmas de la autocracia,
amenazas de reelección, decepción
nacional anticipada y toda una serie de barbaridades propias de
mentes calenturientas, patrocinadas por ambiciosos vencidos.
Los francotiradores del poder
saben que llega un cambio de régimen, de gobierno, de formas políticas y de sistema. Lo que no advierten es que para que haya caldo
debe haber pollo, y éste brilla por
su ausencia. La realidad es que todavía no hay nada. Todo está por
hacerse, reconstruirse, restaurarse,
imaginarse, levantarse de una larga
noche aciaga y depredadora.
Y es que Peña Nieto no dejó
ningún tipo de poder político. Dejó
un desastre en manos de los narcos
favoritos y sus cómplices. El poder
tendrá que maquilarse, fabricarse a
base de tesón, ejemplo, conducta,
habilidad, operación, conocimiento, experiencia y prudencia, porque no se está heredando nada.
Porque simple y sencillamente, no
hay nada.
No puede caerse más bajo ni
puede hablarse de fracaso cuando
apenas se está llegando a ver lo que
quedó. No puede hablarse de errores antes de asumir el mando porque nunca existió tal mando, el que
termina fue un gobiernito al garete,
en manos y a disposición de la delincuencia organizada. Un gobiernito que masacró a su pueblo.
El narcoestado, que es lo que
existe, fue vaciado y dejado para
el arrastre. Lo único que hay son
problemas postergados, necesidades urgentes, crímenes de guerra contra la propia población,
hambre, miseria, desempleo rampante, extorsión, chantaje, soborno y desesperanza. Quedó un
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EPN arrasó con todo;
hay que reconstruir al país
territorio vaciado de futuro.
Lo que hay es una economía secada por el despilfarro, el robo al
presupuesto y la sustracción del
patrimonio colectivo. Reservas
monetarias comprometidas a la
suerte del dólar, no del desarrollo,
ausencia de programas de gobierno —nunca supieron lo que es gobernar—, bastonazos de ciego, impertinencias de mercachifles.
Lo que hay es una seguridad
nacional entregada al Imperio, una
seguridad pública con plazas vendidas a los narcotraficantes en toda
la República, dinero volcado a

comisiones de la verdad y de la
memoria histórica que puedan
apelar ante tribunales y cortes internacionales que puedan y deban
juzgar lo que aquí ocurrió.
Quedan partidos políticos,
franquicias familiares de la componenda, cascarones subsidiados
por el presupuesto, carentes de
votos efectivos e ideas de avance, líderes sindicales y campesinos enriquecidos bestialmente
por el Estado, convertidos en
enemigos naturales de éste.
Lo que hay son clases medias
en el torbellino y en las espirales

Lo que quedó: autoridades corruptas de todo nivel y género, escondidas bajo las faldas de la metralla, abucheadas en cualquier
plaza o acto público, correteadas
por el respetable, estrictamente dedicadas a la rapiña y el boato. Juzgadas de antemano por todo mexicano con dos dedos de frente y
dignidad.
Todos los mercenarios del poder dispuestos a dar lástima en las
cortes extranjeras, a presumir aviones estrambóticos y maquillistas
raritos. Todos puestos a pedir perdón y a implorar la protección de
los gerifaltes de países ajenos.

Purpurados católicos y pastores de la grey acusados en todos
los tonos de pederastas y traficantes de influencias, pendientes de
justicia. Lo que tenemos es una producción paralizada, actividades
primarias destruidas por falta de crédito y garantías
quemar los sahumerios en pro del
culto a los mexiquitas descastados,
un río de dinero despilfarrado que
sólo sirvió para magnificar sus torpezas.
Lo que quedó es un Ejecutivo
ñoño y desprestigiado, un Poder
Legislativo que en seis años actuó
sin agenda ni sustancia, un Poder
Judicial entregado a los negocios,
al prevaricato y al influyentismo.
Gobiernos estatales y municipales
saqueados por próceres y sus congresos y cabildos vergonzosos.
Lo único que hay es un Ejército
y Armada reconocidos en el extranjero por su alta letalidad contra
los inocentes y por ser caravanas y
resguardos de la seguridad personal de los capos más sanguinarios.
Además, unas fuerzas armadas
comprometidas hasta la médula en
los negocios turbios de los que se
van. Proyectos y campos petroleros subastados.
Lo que hay es una procuración
e impartición de justicia fallida que
pide a gritos las intervenciones de

de la desinformación y la abulia cívica, el pasto seco para cualquier
convocatoria de descerebrados y
de todo cacerolazo impertinente.
Purpurados católicos y pastores de
la grey acusados en todos los tonos
de pederastas y traficantes de influencias, pendientes de justicia.
Lo que tenemos es una producción paralizada, actividades primarias destruidas por falta de crédito
y garantías. Las secundarias industriales y manufactureras, desmotivadas por regresiones impositivas
en favor de las terciarias, de consumismo y servicios, premiadas con
devoluciones fiscales multimillonarias, con cargo a nuestras contribuciones.
La educación, a punto de ser
subastada a la iniciativa privada,
de alguna manera hay que llamarle, en manos de los delincuentes
confesos Nuño y Díaz de la Torre,
preparándose para el hachazo final. El campo y la pesca abandonados. Cooperativas y asociaciones de productores, absolutamente
ignorados y descobijados.

¿Poder político? ¿Bases sociales? ¿Fuerzas armadas? ¿Seguridad nacional? ¿Actividades
productivas? Y eso, ¿con qué se
come? ¿Dónde estaba que nadie
lo vio? No nos engañemos: no
existe nada. Sólo una claque defenestrada por el poder del pueblo. Todo lo demás tendrá que rehacerse, reconstruirse, restaurarse, imaginarse.
Todo fue un sueño de opio.
Un carnaval de la corrupción a ritmo de entreguismo, endulzado con
música de viento de medios de comunicación y leyendas de” mover
a México”, patrocinadas desde las
multinacionales del Imperio y sus
sacos de papas locales. Ése sí, un
fracaso absoluto que no dejó piedra sobre piedra.
La historia viva de la traición
que se resiste a morir. Que desea
seguir medrando a nuestras costillas demolidas. Que desea seguir
chupando nuestros vientres petroleros y lo que haya quedado de riqueza… y afortunadamente no lo
vieron.

Sólo nos quedó el coraje y la
decisión de luchar por un país
equitativo que para su sorpresa
está más vivo que nunca. Que ha
llegado para quedarse en bien de
todos.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: De acuerdo
con Maru Rojas, periodista de
Radio Fórmula, Enrique Peña
Nieto y familia ya no viven en
Los Pinos, sino en la llamada
“Casa blanca” de Lomas de Chapultepec, residencia que aparentemente les “vendiera” el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú.
A éste, propietario de las constructoras Higa y Teya, entre otras,
le renovaron apenas la concesión
de la inacabable autopista Naucalpan-Toluca —que lleva nueve
años en obras y ya se encareció
cuatro veces—hasta por 60
años… pero la está vendiendo, según información del colega Darío
Celis. Los interesados en adquirirla serían Carlos Slim y David Peñaloza Alanís. + + + La calumnia
de Ricardo Anaya a José María
Riobóo sí tuvo castigo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ratificó la multa impuesta a quien fuera candidato de
la coalición Por México al Frente,
porque el queretano generó la
idea de que el empresario era corrupto, lo que sin duda no es. + +
+ Y Luis Videgaray no aprende.
Ahora se metió en camisa de once
varas con los diplomáticos mexicanos, quienes le reclaman recientes reformas reglamentarias
que, dicen, abren la puerta para
que políticos o quienes han ocupado cargos en la diplomacia, que
sin ser de carrera y estén en vísperas de su jubilación, ingresen al
escalafón con el cargo de ministros y acogerse a los beneficios
del retiro. No aprende. Pero tampoco quiere aprender. Ya se va a
seguir trabajando para el Imperio,
ahora ya no desde México, sino
en Nueva York.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Por Adriana
Moreno Cordero
Sobrecogedora fue ayer parte de la sesión que se llevó a cabo en la Cámara
de Diputados, cuando vía telefónica,
le avisaron a la diputada de Morena
por Veracruz, Carmen Medel, que su
hija, Valeria Medel, estudiante de
medicina con apenas de 20 años de
edad, había sido asesinada.
El dolor que sintió la legisladora
resulta indescriptible; la sorpresa para
el resto de los diputados fue mayúscula y todos, sin importar la fracción
parlamentaria a la que pertenecieran,
se hicieron uno para exigir el esclarecimiento del artero crimen que ocurrió justo al lado del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza.
De inmediato, el coordinador de la
fracción parlamentaria de Morena,
Mario Martín Delgado, ofreció un
mensaje en el que subrayó: “reconocemos la urgente necesidad de frenar
la violencia y pacificar a nuestro país
y exigimos, en este caso y en todos,
que haya justicia, no puede quedar
impune este asesinato”, mientras que
en el Senado de la República, también
se hizo manifiesto el rechazo a este
condenable crimen.
Sin duda, este es otro hecho que
coloca en situación delicada ni más ni
menos que al gobernador de Veracruz,
Miguel Angel Yunes, a punto de concluir su gestión. Los diputados locales
de Morena, exigieron que la PGR
atraiga este asesinato.
Como se recordará, Veracruz fue
uno de los estados que de última hora,
Andrés Manuel López Obrador no
visitó en su gira de agradecimiento,
por las manifiestas y múltiples diferencias y problemas que tiene con el
gobernador Yunes Linares, mientras
que del gobernador electo, Cuitláhuac Jiménez se dice que antes de
rendir protesta a su nuevo cargo, se la
ha pasado “durmiendo en sus laureles”, así que este asunto, seguramente
Yunes se lo heredará a su sucesor, que
deberá tomar esta “prueba de fuego”
y estaría obligado a llegar hasta el
fondo; desafortunadamente, muchos
asesinatos se han cometido en Veracruz y ninguno ha sido aclarado.
Otra muy desagradable sorpresa,
es la reacción negativa que causó en
los mercados la iniciativa propuesta
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LA RETAGUARDIA
Cámara de Diputados y Senado,
rechazan asesinato de Valeria
- Ricardo Monreal, le “mide el agua a los camotes” y se quema
del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila para eliminar
buena parte de las comisiones que los
bancos cobran a sus clientes por diversos servicios.
Si con las declaraciones del presidente electo sobre la cancelación del
Nuevo Aeropuerto en Texcoco, el dólar rebasó sin mayor problema los 20
pesos y no se ha podido recuperar por
más que el tabasqueño haga y haga llamados a la tranquilidad, con esta nueva
iniciativa, todo se iba a desplomar.
Ahora sí que el senador intentó
“medirle el agua a los camotes” y se
quemó. Tan es así que tuvo que echar
marcha atrás a la voz de que la fracción parlamentaria que coordina, dialogará con los financieros y no apro-

bará nada hasta en tanto éstos no sean
escuchados, “vamos a actuar con responsabilidad, así que no se pongan
nerviosos ellos ni la Bolsa”.
El problema es que esto lo dijo el
zacatecano luego de que “el mundo se
le vino encima” y pudo comprobar
algunos datos tan duros como preocupantes, como por ejemplo, que al cierre de las operaciones bursátiles de
ayer, los papeles del Grupo Financiero Banorte fueron los más golpeados,
con un descenso de 11.90 por ciento
en la jornada, al tiempo que en esta
desbandada, las acciones de Gentera
(Compartamos Banco) finalizaron el
día con una minusvalía de 10.23%.
La iniciativa que Monreal por el
momento y al ver el desplome de la
Bolsa, prefirió guardar para mejor

ocasión, propone suspender el cómputo de intereses moratorios dentro de
los primeros cinco días hábiles luego
del vencimiento del plazo límite de
pago, así como eliminar el cobro por
reposición de tarjetas.
Y si el presidente electo está distanciado con los empresarios, en caso
de haberse aprobado esta otra controvertida iniciativa, los distanciará aún
más de los hombres del dinero y de
los financieros… ni se diga.
MUNICIONES
*** Ojalá que en medio de esta serie
de acontecimientos dolorosos y sorpresivos, el procedimiento que abrió
la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de la Cámara Baja en contra del famoso diputado Cipriano

Para Ripley ...

Charrez, no quede relegado, pues
como se recordará, se vio involucrado en un accidente en el que murió
un joven taxista cuando su coche
quedó envuelto en llamas.
El diputado hidalguense trató de
tapar el asunto, pero se dice que hasta
su hermano, respiró aliviado cuando
se enteró que Cipriano Charrez sea investigado, ¿por qué sería? La Sección
Instructora encargada del expediente
Charrez, está integrada por los legisladores morenistas Martha Patricia
Ramírez, presidenta de la Comisión
Jurisdiccional, y Alejandro Carbajal;
así como por el panista Raúl Gracia y
el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Hoteles City Express refuerza su presencia en el Estado de México con la apertura de City Express Plus

- León, Guanajuato, se viste de gala y durante noviembre espera recibir alrededor
de 427 mil visitantes que acudirán a las celebraciones que habrá en esa ciudad

Por Victoria
González Prado
La ciudad de León, Guanajuato
se viste de gala y durante noviembre espera recibir alrededor
de 427 mil visitantes que acudirán a una o varias de las fiestas
y celebraciones que habrá en esa
ciudad que es cultural, moderna
y dinámica.
La “capital mundial de la piel
y del calzado”, título que se ha
labrado con muchos años de fabricación artesanal de esta indumentaria, posee monumentos
históricos, museos, hermoso
centro histórico y paseos peatonales que bien merecen dedicarle
tiempo y si a ello agregamos los
distintos eventos a realizarse al
menos un fin de semana deberás
quedarte en la ciudad.
Para dar a conocer los diversos eventos que se llevarán
a cabo en León, la directora de
Hospitalidad y Turismo de
León, Magaly Cano de la
Fuente y el presidente del Festival Internacional de Cine de
León, Cesáreo Rangel Cabrera, acompañados por Jaime Jiménez Pons, vicepresidente
del Festival Internacional de
Cine y Alejandro Hernández
Durán, director de Promoción
y Difusión de la Dirección de
Hospitalidad y Turismo de

León, dieron a conocer los actividades a realizarse.
Cabe señalar que León espera recibir alrededor de 782 mil
326 visitantes 4 por ciento más
que el año pasado (2017), y se
espera derrama económica de 2
mil 396 millones de pesos y ocupación hotelera de 64 por ciento.
Habrá eventos de moda con
la participación de diseñadores
jóvenes que muestran sus creaciones como FIMODA-Creáre
2018, foro empresarial y de negocios de la moda.
Reunirá a 40 empresas compradoras nacionales y extranjeras
de países como Canadá, España,
Guatemala, Estados Unidos, Japón, Argentina y nacionales:
Chiapas. Cancún, Jalisco, Torreón y México con cerca de mil
citas de negocios en los dos días
de realización, hoy el último día.
El famoso Festival del Globo
-del 16 al 19 de noviembre-, considerado el tercer festival más importante en su género y uno de
los eventos que más visitantes
atrae a la ciudad para ver sobrevolar más de 200 globos aerostáticos de 23 países entre ellos:
Estados Unidos, Canadá, Brasil,
España, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido,
Suiza, Suecia, Ucrania, Rusia,
Lituania, Japón y México.
Congresos y reuniones en los
que se estima la participación de
10 mil 650 personas. En este rubro se realizará el III Congreso
Nacional de Educación Artística
para el desarrollo Humano, proyecto mediante el cual se impulsa a la pedagogía del arte y ésta
a su vez puede intervenir en cultura de mejor convivencia para
el bienestar y la paz.

Una de las habitaciones del hotel en el Estado de México.

La transmisión en vivo de la
ópera Marnie en la sala de conciertos Mateo Herrera. Dirigida
por Nico Muhly desde el Metropolitan Opera de Nueva York.
El compositor Nico Muhly
revela su segunda nueva ópera
con cautivante reinterpretación de
la novela de Winston Graham.
Cesáreo Rangel, al referirse
al Festival Internacional de Cine
de León dijo que la sede principal será el Auditorio Mateo Herrera y se tendrán otros espacios
para proyectar trabajos cinematográficos como Cinépolis, Plaza
Expiatorio, y otros.
“León cuenta con todo, con
experiencias, deporte, gastronomía, negocios, cultura y el festival
de cine, del que esperamos superar el resultado de años pasados.
La apertura del festival será
hoy 9 de noviembre en las instalaciones del Centro de Ciencias
Explora y concluirán sus actividades el próximo día 15 aseguró
Rangel Cabrera, quien indicó
también que “la programación
tendrá un elenco mucho más
grande que los festivales anteriores con más de 10 personalidades entre actrices, actores y directores de cine y para esta versión se hará un homenaje al actor
Fernando Luján por trayectoria.
Se espera la participación de
5 mil personas. “Queremos hacer del festival uno de los encuentros cinematográficos más
importantes de México”. Más
información: www.ficleon.mx.
También se realizará la exposición “Temporalidades” de
la Colección FEMSA, en la Sala
Luis Guerrero del Museo de Arte
e Historia de Guanajuato.
El Festival Internacional de
Arte Contemporáneo, del 7 al
11 de noviembre, bajo el lema
Día Cero y su deseo de generar
conciencia sobre el cuidado del
agua en distintas sedes, así como
la temporada de Música de Cámara con el Colectivo Trama.
Un extraordinario programa
de ópera titulado: “¡Disfrutemos
la Ópera!” que inicia el 10 de
noviembre con una gala a cargo
del tenor Ramón Vargas en el
marco de la celebración de sus

Magaly Cano de la Fuente y Cesáreo Rangel Cabrera.

Jaime Jiménez Pons, Cesáreo Rangel y Alejandro Hernández.

35 años como cantante de ópera.
Estará acompañado de la soprano Leticia de Altamirano y la
Camerata de Coahuila.
Ubicado en la zona del Bajío,
León, te sorprenderá a cada paso. Podrás pasar una mañana
viendo volar globos aerostáticos,
recorrer criptas por la tarde,
comprar la última moda en calzado, acudir al Festival de Cine
o fotografiar la arquitectura más
vanguardista.
Es una ciudad que conjuga
lo histórico con lo contemporáneo, arquitectura barroca y neoclásica junto a edificios modernos además está muy cerca de
otras ciudades y estados: 76 kilómetros de Guanajuato, 118 de
Aguascalientes, 150 de San Miguel de Allende, 178 de Querétaro y a 388 de la Ciudad de México. Cartelera completa de
eventos: www.leon-mexico.com

+++++ Hoteles City Express abrió su propiedad 142, bajo
la marca City Express Plus, hecho
que incrementa la oferta hotelera
de la cadena en el Estado de México; ahora opera nueve hoteles
distribuidos estratégicamente en
las zonas de mayor actividad comercial, industrial y turística del
estado. City Express Plus, es la
marca de clase ejecutiva en hotel
de diseño vanguardista y con atención personalizada.
Esta nueva propiedad, se integra al centro comercial Centtral Interlomas, con excelente
ubicación para los viajeros, fácil acceso a los corporativos de
Santa Fe y Bosques de las Lomas, así como, al Parque Industrial de Naucalpan de Juárez
y la zona industrial de Cuautitlán Izcalli.
El inmueble tiene un estilo
y diseño vanguardista, donde ca-

da detalle importa. Cuenta con
habitaciones amplias con combinación de colores y elementos
que generan confort.
Las habitaciones, en el primer nivel, destacan por contar
con terraza propia además ofrece
conectividad, desayuno caliente
en cortesía y los servicios característicos de la cadena, sin olvidar lineamientos de su política
de sostenibilidad.
Así, la cadena hotelera City
Express, continúa perfilándose
como la mejor opción en la industria hotelera para inversionistas que buscan incrementar
su capital y diversificar su portafolio de inversiones en México, Centro y Sudamérica debido
a su exitoso modelo de franquicia rentable.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El dato

Cambian de uso del suelo del predio en Cumbres de Acultzingo

Da prioridad el cabildo de Tlalnepantla
al bienestar de los vecinos y sus familias

El predio, con una superficie de 51 mil metros cuadrados, sería utilizado para
la construcción de mil 800 viviendas con comercio, por lo que los ediles determinaron
cancelar la autorización otorgada.

TLALNEPANTLA, Méx.- Por
mayoría de votos, el cabildo de
Tlalnepantla anuló la resolución
emitida en la administración
2012-2015 por el COPLADEMUN que aprobó el cambio de
uso del suelo del predio ubicado
en Cumbres de Acultzingo, colonia San Andrés Atenco, derivado
de las irregularidades detectadas
en los procedimientos y la inconformidad de los vecinos de San
Andrés Atenco, Pirules, Valle Dorado y Loma Azul.
Dicho predio, con una superficie de 51 mil metros cuadrados, sería utilizado para la construcción de mil 800 viviendas
con comercio, por lo que los
ediles determinaron cancelar la

La alcaldesa Denisse Ugalde Alegría
informó que de acuerdo a las pruebas
que se tienen, se encontraron
inconsistencias en el proceso,
por lo que reiteró su compromiso

autorización otorgada a la persona jurídica colectiva Hella
Automotive México S.A. DE
C.V. y Banco Monex.
La alcaldesa Denisse Ugalde
Alegría informó que de acuerdo
a las pruebas que se tienen, se
encontraron inconsistencias en
el proceso, por lo que reiteró su
compromiso de impulsar una
administración transparente que
procure el bienestar de los tlalnepantlenses.
En este sentido, la consejera
jurídica municipal, Clara Camacho, destacó que derivado de la
garantía de audiencia, Banco Monex acudió al desahogo en donde
prácticamente dio como pruebas,
la información con la que ya se

contaba y en la que se detectaron
diversas inconsistencias.
Entre éstas, resalta la petición
de cambio de uso de suelo de un
predio determinado con una clave
catastral específica, sin embargo,
de acuerdo al proyecto que ellos
desarrollaban, debieron presentar
nueve solicitudes de acuerdo a las
características de cada uno de los
terrenos.
Resultado de las inconsistencias, la presidente municipal, afirmó que ya se dio cuenta a la Contraloría Municipal para que en el
ámbito del ejercicio de sus facultades y atribuciones inicie el procedimiento administrativo correspondiente para determinar si existe
responsabilidad de los servidores.

Jornada de promoción de
derechos humanos en Huixquilucan
HUIXQUILUCAN,
Méx.- La Defensoría
Municipal de Derechos Humanos en
Huixquilucan y su homóloga a nivel estatal,
realizaron una jornada
de difusión de los derechos fundamentales de las personas, a
través de pláticas en
escuelas y distribución de material impreso.

Miembros del cabildo y el director de Agua Potable y alcantarillado, Víctor Trejo,
alzaron los dedos en señal de éxito, al recibir el arco techo de la Secundaria Técnica
48 Sor Juana I)nés de la Cruz.

En el barrio Santiaguito de la zona centro

Entrega Adán Barrón arco techo de
la Secundaria Técnica 48 Sor Juana
TULTITLÁN, Méx.- El gobierno municipal encabezado
por Jorge Adán Barrón Elizalde, a través de la Dirección General de Obras Públicas, llevó
a cabo la inauguración del arco
techo de la escuela secundaria
Técnica 48 “Sor Juana Inés de
la Cruz”, ubicada en el barrio
Santiaguito de la zona centro
del municipio.
En representación del edil,
el director general de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán (APAST),
Víctor Trejo Cruz, resaltó el tra-

bajo que ha realizado la administración en materia de arcotechos, así́ como de la importancia de contar con niñas y niños protegidos de las inclemencias del clima y que puedan desarrollar las actividades escolares de manera efectiva.
Ante directivos, maestros y
alumnos, así como funcionarios
y representantes del cuerpo edilicio, Trejo Cruz señaló que el
Gobierno de Tultitlán está comprometido con la educación.
Destacó que además de la
colocación de arcotechos, tam-

bién se han hecho trabajos de
remodelación de módulos sanitarios y comedores escolares
colocados en distintos planteles, garantizando así espacios
cómodos para el alumnado.
“Esto es una gran labor que
hemos hecho en equipo ya que
es trascendental para cumplir
los compromisos adquiridos y
esto lo han venido haciendo padres, maestros y la actual administración 2016-2018, precisamente en la construcción de mejores instituciones educativas”
resaltó el funcionario local.
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Les pagan las becas prometidas

Tultepec: reciben apoyo económico
hijos menores de madres fallecidas
TULTEPEC, Méx.- A través del programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia, impulsado por el gobierno federal,
fueron entregados apoyos económicos a
cuatro menores de edad de este municipio,
quienes lamentablemente perdieron a su
mamá, sin embargo, gracias a este programa no quedarán desamparados y podrán
seguir sus estudios.
Así lo informó Maricela Hernández Ur-

bán, titular del Instituto Municipal de la
Mujer, quien informó que con este numerario suman 34 el número de beneficiarios
favorecidos con el mismo, en lo que va de
la presente administración municipal de las
comunidades de San Pablito 2 personas,
Colona Centro 4, San Rafael 5, San Antonio
El Cuadro 2, Real de Tultepec 3, Cantera
2, San Juan 2, CTM 3, San Miguel Otlica
4 y San Martín 2.

Fueron entregados apoyos económicos a cuatro menores de edad de
este municipio, quienes lamentablemente perdieron a su mamá

De igual forma precisó que hasta el
momento se tienen inscritas a más de 747
mamás vivas en el programa en el Instituto
Municipal de la Mujer, oficina que sirve
de enlace para el mismo, y quienes deseen
inscribirse pueden hacerlo en esta dependencia sin ningún costo.
Explicó que el programa beneficia a todas las jefas de familia de entre 12 y 68 años
de edad, que vivan en cualquiera de las 32
entidades federativas, ya que es un programa
con cobertura de alcance nacional.
La convocatoria de inscripción para Jefas de Familia vivas y fallecidas se instituyó
el 1 de marzo de 2013, por lo que, a partir
de entonces, pueden ser considerados dentro del mismo, los hijos de aquellas madres
de familia fallecidas, si son menores de 24
años, donde el beneficio puede hacerse retroactivo.
Este seguro de vida busca mitigar la
pérdida de condiciones de bienestar que
enfrentan los hijos o hijas de 0 a 24 años
de edad en caso de que la madre fallezca,
donde se busca apoyar la educación de los
hijos huérfanos hasta concluir su educación
profesional.
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Celebra Cuautitlán Izcalli
fiesta patronal de San
Martín Tepetlixpan

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Este fin de semana se llevará
a cabo la fiesta patronal de San Martín Tepetlixpan, uno de los
trece pueblos de Cuautitlán Izcalli, que se vestirá de manteles
largos durante tres días en el marco de sus fiestas patronales
en honor al San Martín Obispo de Tour. A partir del 10 de noviembre y hasta el 12 del mismo mes, los izcallenses disfrutarán
de antojitos mexicanos, dulces típicos, juegos mecánicos, artesanías, actividades culturales, cabalgata, baile tradicional de
feria, quema de castillo y grupos musicales en un ambiente totalmente familiar. Además se realizarán festividades enmarcadas
por ceremonias religiosas en honor al santo patrono, veneración,
que es una característica del poblado, que además muestra
su faceta hospitalaria.

Consideran mínimas las afectaciones

Naucalpan supera contingencia con
éxito por megacorte del agua potable
NAUCALPAN, Méx.- En
Naucalpan fue mínima la afectación a la población, así como
a las instituciones de salud y
educativas, por el corte del suministro de agua del Sistema
Cutzamala, debido a la estrategia del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), para operar
64 de sus 65 sus pozos al 100
por ciento las 24 horas del día.
El OAPAS informó que a
pesar de que el corte del suministro de agua por obras de
mantenimiento del Sistema Cutzamala, se prolongó de cinco a
siete días, se logró mantener en
un 40 por ciento el abasto del
vital líquido en la red municipal,
ya que se invirtieron 900 mil
pesos para realizar trabajos en
la infraestructura hidráulica y
la interconexión de pozos.
Indicó que debido a una falla en los trabajos de mantenimiento de la Comisión Nacio-

nal del Agua (CONAGUA), el
corte del suministro que se realizaría del 31 de octubre al 4
de noviembre, se prolongó hasta el 6 de noviembre a las 18:45
horas; aunque el abasto se regularizará al 100 por ciento el
día 10 de este mes, en Naucalpan ya se empiezan a llenar los
tanques de almacenamiento.
Con la estrategia implemen-

tada por OAPAS, se ha tenido
la capacidad de cubrir las necesidades de la mayoría de la ciudadanía, escuelas y hospitales,
como es el caso del Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes, que no requirió el apoyo de
pipas, éstas sólo se utilizaron
para dar 48 servicios a 11 centros de salud y 25 inmuebles escolares, hasta el día de aterhoy.

Naucalpan superó con éxito la contingencia por el
corte en el abastecimiento de agua potable y sus previsiones alcanzaron para abastecer a la Ciudad.

Maritza Sinesio
Sánchez, en
representación
del subdelegado
federal del Trabajo
en el Estado de
México, Juan
Manuel Martínez
Nava, aplaudió la
convocatoria para
la Feria del
Empleo.

177 empresas ofrecen mil 300 vacantes

Feria del Empleo en Cuautitlán 2018
CUAUTITLÁN, Méx.- En la
Concha Acústica se dieron cita
177 empresas en “Feria de Empleo Cuautitlán 2018”, que contó
con la asistencia de más de 700
personas en búsqueda de un empleo formal, la presidenta municipal, Ma. Guadalupe Fernández Sánchez, agradeció la presencia de las empresas que además en esta feria están ofertando
1300 vacantes.
Puntualizó que el 70 por
ciento de las personas que han
buscado empleo en estas ferias

todavía permanecen en su fuente
de trabajo, e invito a los asistentes a acercarse también a la oficina de Desarrollo Económico
donde se ofertan de manera continua vacantes de las empresas
del municipio y de los municipios vecinos, deseo a los asistentes que puedan regresar con
buenas noticias a sus hogares y
los felicito porque esta es la forma correcta de llevar un sustento
a la familia.
En su oportunidad, Maritza
Sinesio Sánchez, en represen-

tación del subdelegado federal
del Trabajo en el Estado de
México, Juan Manuel Martínez Nava, aplaudió la convocatoria a esta feria y destaco
que uno de los objetivos de la
administración federal es el
empleo, que están plasmados
en dos ejes importantes de las
políticas públicas, un México
próspero y un México incluyente, por ello el Servicio Nacional de Empleo está intensificando su labor para poder lograr las metas trazadas.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 798/2018

En la Ciudad de México, a diez de octubre del año dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual se tiene
al apoderado legal de la parte actora, haciendo las manifestaciones
que indica, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 1070
del Código de Comercio, párrafo quinto, en relación al artículo 315

del Código Federal de Procedimientos Civiles, se manda dar cumplimiento al auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, publicándose por medio de edictos, los cuales se publicarán
por TRES VECES consecutivas en el periódico nacional EL UNIVERSAL y en el periódico local, DIARIO IMAGEN.- haciéndoles
saber a las partes que se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que la parte
actora, la moral demandada JUST SERVICE LOGISTICA Y COMERCIAL S.A. DE C.V., por conducto de su representante o apoderado legal, y los codemandados, JESÚS JUAN GERARDO RABAS ROBLES y SERGIO FRANCISCO LARIOS Y SANTILLÁN,
se constituyan en el Local de éste H. Juzgado, a efecto de que, ante
la presencia del C. Actuario adscrito a este Juzgado, se les requiera
a los demandados de pago de la cantidad de $4’174,669.28 (CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) cantidad reclamada por
concepto de suerte principal, y en caso de no hacerlo señale bienes
para embargo, apercibidos que de no hacerlo así, tal derecho pasará
a la parte actora, lo anterior como lo establecen los artículos 1392 y
1393 del Código de Comercio. Así mismo, se les hace saber a los
codemandados que a partir de que surta efectos la última publicación
de edictos, cuentan con TREINTA DÍAS para que reciban las copias
simples de traslado correspondientes, y den contestación a la demanda
entablada en su contra, o en su caso se opongan a la ejecución; y de
no hacerlo así en dicho término, se seguirá el juicio en su rebeldía.
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez décimo segundo de lo
civil en la Ciudad de México, LICENCIADA PATRICIA MENDEZ
FLORES, ante la C. secretaria de acuerdos LICENCIADA ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.
-OTRO AUTOCiudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.
“…Se tiene por presentada a BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, por conducto de su apoderado…”
“… Se tiene a la promovente demandando en la vía EJECUTIVA
MERCANTIL, de JUST SERVICE LOGISTICA Y COMER-

CIAL S.A. DE C.V., JESUS JUAN GERARDO RABASA ROBLES y SERGIO FRANCISCO LARIOS Y SANTILLAN el
pago de la cantidad de $4’174,669.28 (CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) por concepto de suerte principal;
el pago de intereses ordinarios sobre la suerte principal desde la fecha
de suscripción y hasta la fecha de vencimiento a razón de 16% (dieciséis por ciento tasa anual); el pago de intereses moratorios desde
la fecha de suscripción y hasta la fecha de vencimiento de conformidad
a lo pactado en el documento base de la acción; es decir, el día veinte
de abril de dos mil dieciocho, y el pago de los gastos y costas que
se originen por la tramitación del presente juicio.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1391, fracción IV,
1392, 1393, 1394, 1395 y demás relativos y aplicables del Código
de Comercio, se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento
en forma, en consecuencia, túrnense los presentes autos al C. Actuario
adscrito a este Juzgado a fin de que se constituya en el domicilio de
la demandada, requiriéndole para que en el acto de la diligencia
efectúe el pago al actor o a quien sus derechos represente de las cantidades reclamadas, de no hacerlo, embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, poniéndolos en depósito
de persona que bajo su responsabilidad designe la actora.
Hecho que sea con las copias simples exhibidas, debidamente foliadas,
rubricadas, cotejadas y selladas, córrase traslado y emplácese a la
parte demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS efectúe
el pago al actor o se oponga a la ejecución, en cuyo caso, la parte
demandada deberá contestar la demanda refiriéndose concretamente
a cada hecho y oponiendo las excepciones que permita la Ley, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1396 y 1399
del código citado…” Notifíquese.
Ciudad de México a 15 de octubre de 2018.

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. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ.

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

EDICTO

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

DE EMPLAZMAIENTO A
GUADALUPE EMILIO VELAZQUEZ LOPEZ

EDICTO

JUZGADO 69 CIVIL

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente 166/03, promovido por JOSEPH ALLEN ASESORES, S.A.
DE C.V., en contra de PASAJE SANTA FE, S.A. DE C.V. Y OTROS, el C. Juez Décimo Sexto Civil ordeno sacar a remate en
PRIMERA ALMONEDA los bienes inmuebles embargados en autos e identificados como: Departamento número 302, del
Edificio Tres, del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo
Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal hoy Ciudad de
México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 47 del Registro Público de la Propiedad de la
Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $5,411,000.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE
MIL PESOS 00/100 M.N.).- Departamento número 103, del Edificio Cuatro, del Edificio en Condominio, denominado
“PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad
Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal hoy Ciudad de México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real
número 897566 Auxiliar 49 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad
de $4,932,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Local Comercial
número 3-2, del Edificio Tres, (Nivel +3.15) del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en
la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón,
Distrito Federal hoy Ciudad de México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 103 del Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $6’493,000.00 (SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).- Local Comercial número 3-3, del Edificio Tres,
(Pórtico) del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez
Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa FE, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal hoy Ciudad de México,
Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 104 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad
de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $18’287,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DIAS de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de Comercio, en el periódico
DIARIO IMAGEN, en los estrados de avisos de este Juzgado y en los estrados de avisos de la Tesorería de esta ciudad, siendo
postura legal las dos terceras partes de las cantidades señaladas, y para que tenga verificativo la misma se señalan LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.-

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

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:

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

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

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.

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

EDICTO.

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha diez de octubre
de dos mil dieciocho, deducidos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
en contra de JUST SERVICE LOGISTICA Y COMERCIAL S.A.
DE C.V., Y OTROS, EXPEDIENTE NÚMERO 798/2018, en los
cuales se ordenó lo que en su parte conducente se transcribe:-------En la Ciudad de México, a diecinueve de octubre del año dos mil
dieciocho.
Dada nueva cuenta con el presente expediente y con fundamento en
el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara el
proveído de fecha diez de octubre del año en curso, que en su parte
conducente dice. “…a efecto de que, ante la presencia del C. Actuario
adscrito a este Juzgado, se les requiera a los demandados de pago
de la cantidad de $4’174,669.28 (CUATRO MILLONES CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.).” Situación que es imprecisa con las presente
actuaciones, debiendo ser lo correcto, “…a efecto de que, ante la
presencia del C. Actuario adscrito a este Juzgado se les requiera a
los demandados de pago de la cantidad de $4’174,669.28 (CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)” Aclaración que se
hace para los efectos legales conducentes, por lo que el presente proveído deberá formar parte integral del auto en comento.- Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez décimo segundo de lo civil en la Ciudad
de México, LICENCIADA PATRICIA MENDEZ FLORES, ante la
C. secretaria de acuerdos LICENCIADA ELIZABETH PELCASTRE
PÉREZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO
17º CIVIL
SECRETARIA
“A”
EXPEDIENTE
879/1995.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en el Tomo II, por auto de
fecha cuatro de octubre del año en curso, dictado en el tomo
II del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
RODRÍGUEZ LLANOS YOLANDA, en contra de NIEBLA REBECA GUTIÉRREZ REFINO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga verificativo el REMATE EN
TERCERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA DEL
BIEN EMBARGADO, respecto del inmueble ubicado en
EL CONJUNTO HABITACIONAL LA PATERA I y II,
TIPO “B”, ENTRADA 24, DEPARTAMENTO 2, EDIFICIO 24-25 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate
la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N., hecho ya el descuento
del veinte por cientos de la tasación y será postura legal la
que cubra dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES.
Ciudad de México a 30 de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.

Ciudad de México, a 08 de octubre del 2018.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL.
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132,
COLONIA DOCTORES,
C.P.06720
9º PISO, TORRE SUR
CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO
17º CIVIL
DE LA CD. MX.
SRIA.
“B”
EXP:
416/2001.

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

El C. Secretario de Acuerdos “B”.
Rúbrica
M. EN D. NORMA OLVERA VILLEGAS.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
México, R A Juzgado Vigésimo de lo Civil, Expediente: 708/2016, Secretaría: “B”.
Que en los autos del juicio de ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de RODRIGUEZ DOMINGUEZ LORENA, en el expediente número 708/2016:--- Ciudad
de México a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente número 708/2016, el escrito de la parte actora. Tomando en consideración
que de autos se desprende que fueron girados los oficios a las dependencias a fin de localizar, entre sus archivos, el domicilio del demandada LORENA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, sin encontrar domicilio alguno; con fundamento en el artículo 122, fracciones II y III del Código de Procedimientos
Civiles, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el Periódico “El Diario
Imagen”, hágasele saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20º. Civil de este Tribunal,
sito en Niños Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias
simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas; concediéndole el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado,
para que produzca su contestación a la demanda y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún
las de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 112, del Código de Procedimientos Civiles y el juicio
se seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los edictos, la parte esencial del auto admisorio de demanda de once de diciembre del año dos mil quince, para
que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del artículo 116, del Código en cita.- Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO
DE LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA
CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: con esta fecha se
da cuenta al C. juez con un expediente en que se actúa. CONSTE. Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Ciudad de México,
veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes.
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, copia de traslado del escrito que se provee la cual se ordena entregar al
encargado del turno, por hechas sus manifestaciones gírense atentos oficios al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX) así como a la
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO a fin de que procedan a la localización en sus archivos del domicilio de LORENA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ a efecto de poder emplazarlo a juicio; en la inteligencia que en relación a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de
México, conforme a la circular número 15/2006 motivada del acuerdo 5-35/2004 y oficio circular número 1572 y circular 53/2011 emitido por el Consejo
de Judicatura del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) y con base al convenio de colaboración entre este tribunal y la citada Secretaria; gírese oficio
a la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este Tribunal, en original y dos copias, para que de no existir inconveniente, se sirva
informar lo anteriormente indicado; designando para el trámite correspondiente a la C. OMAR MARTINEZ DENOVA, quien se identificara con
credencial de este Tribunal y en su caso firmara de recibido de la impresión (SABANA), que en su caso se proporciona. A fin de estar en aptitud de girar
el oficio solicitado a la DIRECCIÓN JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, se previene al promovente para que proporcione
todos los datos para identificar plenamente a las personas cuya búsqueda de domicilios que se requiere, siendo estos claves de elector, folio nacional,
fechas y en su caso lugar de nacimiento o bien para que manifieste bajo protesta de decir verdad estar imposibilitado para hacerlo lo anterior a fin de no
afectar la confidencialidad del Padrón Electoral, respecto de los homónimos que se pudieran arrojar y de la propia ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma
el C. Juez Vigésimo civil de primera instancia, licenciado José Agustín Pérez Cortés ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” licenciada Marisol Atilano
Galán quien da fe. DOY FE. Ciudad de México, ocho de agosto de dos mil dieciséis. “…Se tiene por presentado a BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderado ALEJANDRO CONTRERAS
NAVARRO, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de RODRIGUEZ DOMINGUEZ LORENA, las prestaciones a que se hace referencia.
Con las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, apercibida que de no
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía con las consecuencias de ley…”
Ciudad de México a 27 de septiembre del 2018
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS

En la Ciudad de México a 31 de agosto del 2018.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

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 Quincuagésimo Sexto de lo
Civil, Expediente: 308/2016, Secretaría: “B”.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DEL
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en contra de LUIS ALBERTO FUENTES HIDALGO, expediente número 308/2016,
el C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO SEXTO DE LO
CIVIL, dictó diversos autos, el cual en su parte
conducente dicen: ---Ciudad de México a veintitrés
de enero de dos mil dieciocho.--- “…Emplácese
al demandado LUIS ALBERTO FUENTES HIDALGO y a la tercero llamado a juicio MARÍA
DEL PILAR ALCOCER SÁNCHEZ, por medio
de edictos que se publiquen en el Boletín Judicial
y en el periódico “DIARIO IMAGEN” por tres
veces de tres en tres días, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, para que el demandado comparezca por escrito al local del Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra y la tercera para que manifieste lo que a su derecho corresponda dentro del término de TREINTA DÍAS, haciéndose saber a dicha ejecutada que
las copias de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado…”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

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

EDICTOS
JUZGADO 36 CIVIL
SRIA. “A”
EXP. 457/2016
En los autos del juicio CONTROVERSIA DE
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por
GONZALEZ VALDEZ MANUEL en contra de TORRES
LOBATO LUIS FELIPE Y GONGORA RODRIGUEZ
FRANCISCO JAVIER expediente número 457/20156. EL
C. JUEZ trigésimo sexto de lo civil de la Ciudad De México,
MAESTRO ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ, dicto
LOS ACUERDOS QUE DICEN:
Ciudad de México a veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta número 83, como
lo solicita la parte actora y vistas las constancias de autos de
las que se desprende la imposibilidad de realizar la diligencia
de emplazamiento ordenada en autos al codemandado
FRANCISCO JAVIER GÓNGORA RODRÍGUEZ, con
fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, se ordena su
emplazamiento por EDICTOS, debiéndose publicar los
mismos en EL PERIODICO EL DIARIO IMAGEN, así
como en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL,
publicaciones que deberán realizarse POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada
publicación DOS DÍAS HABILES, haciéndole saber al
codemandado que cuenta con un término de SESENTA DÍAS
para dar contestación a la demanda instaurada en su contra.
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.–
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Sexto
de lo Civil Maestro Alejandro Rivera Rodríguez ante la
Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Hermelinda Morán
Reséndis con quien actúa y da fe.- Doy Fe.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. MARÍA LORENA MUÑIZ ESPINOZA

LIC. HERMELINDA MORAN RESENDIS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“El Poder Judicial de la Ciudad de México a la Vanguardia en los Juicios Orales”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado 17º Civil de Cuantía Menor.
CALZADA DE LA VIGA # 1174, PISO 6, COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09430, CDMX MÉXICO.

EDICTO

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

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO SÉPTIMO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR

EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

SE CONVOCAN POSTORES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR SANCHEZ MARTINEZ PABLO EN CONTRA DE HERNANDEZ
SANCHEZ JUAN ERASMO Y ACOSTA PACHECO ARACELI, EXPEDIENTE NÚMERO 1468/2014, ANTE ESTE JUZGADO DÉCIMO
SEPTIMO CIVIL DE CUANTÍA MENOR. LA C. JUEZ DICTO PROVEÍDOS, QUE A SU LETRA DICEN:
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente 1468/2014, el escrito de cuenta de la parte actora… se señala nueve fecha para que tenga verificativo la audiencia de REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, señalándose las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se ordena
preparar la misma en términos del acuerdo de fecha NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO… NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
A LA PARTE DEMANDADA. Lo proveyó y firma María Ivonne Jauffred Puente, Jueza Décimo Séptimo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de
México, ante Reyna Martha López, Secretaria de Acuerdos “B”, con quien actúa. DOY FE.
Ciudad de México a nueve de octubre del dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente 1468/2014, el escrito de cuenta de la parte actora; visto su contenido, y el estado procesal que guardan los presentes y tomando
en consideración que de actuaciones de desprende que la parte demandada no designo perito de su parte y se le tuvo por conforme con el dictamen emitido
por el perito de la parte actora, que tiene valor comercial el bien inmueble embargado en autos, la cantidad de $935,105.50 (novecientos treinta y cinco
mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), atento el dictamen pericial emitido por el licenciada María Luisa Castro López, perito designado por la accionante;
en consecuencia y como lo solicita la parte actora con fundamento en el artículo 1411 del citado ordenamiento, se ordena sacar a REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA el bien inmueble embargado en autos propiedad del codemandado JUAN ERASMO HERNANDEZ SANCHEZ, inmueble identificado
como: FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL, ubicado en: EX-EJIDO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, INMUEBLE SITUADO
EN LA MANZANA 27, LOTE 35, ZONA 01, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE
MÉXICO, resultando procedente para fijar el precio base del remate, la cantidad antes mencionada, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la misma, debiéndose anunciar la venta por medio de edictos que se publicarán en el periódico “DIARIO IMAGEN”, POR DOS VECES,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN UN LAPSO DE NUEVE DÍAS; asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días a efecto de convocar postores. Señalándose para que tenga verificativo la audiencia de remate
en Primera Almoneda del inmueble descrito las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. Con fundamento
en el artículo 309 fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al de Comercio, ambos ordenamientos en vigor,
se ordena la NOTIFICACIÓN PERSONAL del presente proveído se ordena la notificación personal del presente proveído a las partes, haciéndole
saber a la parte demandada que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil, podrá librar el bien inmueble previamente referido, hasta antes de aprobarse el remate; notificación que le
suerte a la parte actora por medio de su publicación en el boletín judicial, tal y como esta ordenado en auto de CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO. Por lo que respecta a la notificación a cargo de la parte demandada, la misma deberá realizarse en el domicilio en que fueron emplazados,
ello en razón a la relevancia de la notificación a realizar, pues de autos se advierte que las notificaciones les surten sus efectos por medio de su publicación
en el Boletín Judicial y por tratarse de la ejecución de un bien inmueble... Lo proveyó y firma María Ivonne Jauffred Puente, Jueza Décimo Séptimo
Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, ante Reyna Martha López, Secretaría de Acuerdos “B”, con quien actúa. DOY FE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México, a 18 de octubre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. REYNA MARTHA LÓPEZ.

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 MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL

**EDICTO**

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por ALLIER NIETO VIRGILIO DANTE en contra de
HERNANDEZ LOPEZ FILIBERTO. EXPEDIENTE
654/2016, Secretaria “B”, el C. Juez Septuagésimo Segundo
de lo Civil de la Ciudad de México MAESTRO JOSE
ENCARNACION LOZADA CIELOS, ante la fe de la C.
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada BLANCA ALICIA
SHIROMAR CABALLERO con domicilio en CALZADA
DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 6, COLONIA EL
TRIUNFO, DELGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO
POSTAL 09430, CIUDAD DE MEXICO; ordeno por autos
de fechas en los proveídos de fechas ocho, dieciocho y
veinticinco de octubre todos de dos mil dieciocho, “…señalar
las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA
CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACION
DE LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA respecto del bien inmueble ubicado en ANILLO
PERIFERICO SUR NUMERO 7650, DEPARTAMENTO
301, EDIFICIO 11, SEGUNDO NIVEL, COLONIA
GRANJAS COAPA, DELEGACION TLALPAN CIUDAD
DE MÉXICO, en la cantidad de UN MILLON CIEN MIL
PESOS 00/100 M.N., precio de avalúo, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad…” “...Doy
fe. Firmar rubricas.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL relativo
al expediente 558/2016, promovido por GRANADOS
ARRIETA EUSEBIO en contra de GLORIA HERNÁNDEZ
ARAGON Y JULIAN ZAMBRANO ROSAS, el ciudadano
Juez Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor, ordeno
publicar lo siguiente:
“Se convocan postores a la subasta en PRIMERA
ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo
Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México
el próximo cinco de diciembre de dos mil dieciocho a las
once horas, siendo objeto de remate del inmueble identificado
como ex ejido de “Ayotla” ubicado en zona 10, manzana
696, lote 8, colonia la Concepción en el Municipio de Chalco,
Estado de México, cp. 56615 también identificado como
calle Norte 18 manzana 696, lote 8, colonia la concepción
cp. 56615, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México;
se fija como precio del bien subastado la cantidad de
$1,610,000.00 (un millón seiscientos diez mil pesos 00/100
mn), que resulta del precio del avaluó; y para tomar parte en
la subasta los licitadores deberán consignar previamente
mediante billete de depósitos una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento en efectivo del valor del bien embargado,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos”.
CIUDAD DE MEXICO, A 24 DE OCTUBRE DEL 2018.

La C. Secretaria de Acuerdos “B”.
LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
_____________
Licenciada BLANCA ALICIA
SHIROMAR CABALLERO

______________________________________________
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

Juzgado 32º de lo Civil: AV. Niños Héroes 132
Torres Norte Sexto Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
SEÑOR(A): FRANCISCO GERÓNIMO
Y ARRIAGA, SU SUCESIÓN
En el expediente número 163/2018, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por FUENTES ORRALA
MARTHA ERENDIRA PATRICIA, en contra de C.
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, FRANCISCO GERÓNIMO Y ARRIAGA,
SU SUCESIÓN, y ALFREDO ORRALA PÉREZ, el C.
Juez Trigésimo Segundo de lo Civil, Licenciado JOSÉ
GUADALUPE MEJIA GALÁN, dicto dos auto con fecha
veinte de septiembre y doce de octubre ambos dos mil dieciocho,
en su parte conducente dice: ordena notificarle por este conducto,
que deberán presentarse ante este juzgado dentro del término
de veinte días siguientes a la publicación del último edicto, a
recibir las copias de traslado correspondientes, para dar
contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS,
el que empezará a contar a partir del día siguiente al del que
reciban dicho traslado, y para el supuesto de que no comparezcan
en ese plazo de veinte días, el termino para contestar iniciará
del día hábil siguiente al de la conclusión de vigésimo primer
día con el apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho;
para los efectos citados quedan a su disposición, en la Secretaría
“A” de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley.
Ciudad de México, a 16 DE OCTUBRE del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

EDICTO
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HINOJOSA
PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR DE PÉRDIDA DE LA PATRIA
POTESTAD promovido por SÁNCHEZ SALGADO CRISTINA GUADALUPE
en contra de VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HINOJOSA tramitado en el juzgado
SÉPTIMO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO expediente 0777/2016.----------“…Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil dieciocho.VISTOS, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en los autos relativos al Juicio Oral
Familiar, PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido por SÁNCHEZ
SALGADO CRISTINA GUADALUPE en contra de VÍCTOR MANUEL
MARTÍNEZ HINOJOSA, y
R E S U E LV E
PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ORAL FAMILIAR promovida por la C.
CRISTINA GUADALUPE SÁNCHEZ SALGADO quien acreditó su acción y el
demandado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HINOJOSA se condujo en
REBELDÍA y no ofreció pruebas de su parte.
SEGUNDO.- Se CONDENA al C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HINOJOSA
a la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce sobre su menor hija MARÍA
FERNANDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, lo anterior al haber expuesto la integridad
física, psicológica y emocional, así como al haberla abandonado, incurriendo además
en conductas de violencia familiar hacia su hija, por no cubrir los alimentos, y ejercer
violencia económica y psicológica que pudieron afectar su estado emocional.
TERCERO.- Se concede la GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA de la menor
MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ en favor de su señora madre
CRISTINA GUADALUPE SÁNCHEZ SALGADO.
CUARTO.- Quedan vigentes las obligaciones que el C. VÍCTOR MANUEL
MARTÍNEZ HINOJOSA tiene respecto de su menor hija MARÍA FERNANDA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
QUINTO.- Toda vez que la parte demandada fue emplazada a juicio por medio de
edictos, dese cumplimiento a lo previsto en el Artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, publíquese los puntos resolutivos de la presente resolución DOS VECES DE
TRES EN TRES DÍAS, en el BOLETÍN JUDICIAL y el DIARIO IMAGEN.
SEXTO.- No se hace especial condena en gastos y costas.
SÉPTIMO.- Guárdese en el legajo de sentencias de este juzgado copia autorizada de
la presente resolución.
OCTAVO.- Notifíquese.
ASÍ, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. JUEZ SÉPTIMO
DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MTRO. TEÓFILO ABDO KURI, quien actúa asistido de la
SECRETARIA JUDICIAL “A”, LICENCIADA OLGA JACQUELINE
ÁGUILAR GALVÁN que autoriza y da fe.- DOY FE…”
Ciudad de México, a 25 de Junio de 2018.
C. SECRETARIA JUDICIAL “A”.

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ.

LICENCIADA OLGA JACQUELINE ÁGUILAR GALVÁN.
PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS,
EN EL BOLETÍN JUDICIAL.

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
JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

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

EDICTO

JUZGADO 21º DE LO CIVIL

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO

En el expediente número 422/2018, relativo al juicio ORDINARIO
CIVIL, promovido por MAYA CRUZ GEORGINA, en contra
de IMPULSORA DE LA HABITACIÓN POPULAR, S. DE
R.L., el C. Juez 21º de lo Civil de esta Ciudad, por proveído
de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento
en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
IMPULSORA DE LA HABITACIÓN POPULAR, S. DE
R.L., los cuales deberán publicarse por tres veces, de tres en tres
días, en el Boletín Judicial y el periódico “DIARIO IMAGEN”,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
previniendo a la demandada para que dentro del término de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación,
conteste la demanda instaurada en su contra, demanda en la que
la actora reclama, entre otras prestaciones, la prescripción
adquisitiva a su favor y que ha adquirido la propiedad del lote de
terreno que posee, ubicado en Lote 73, Supermanzana 15, de la
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal,
hoy Ciudad de México; la cancelación parcial de la inscripción
existente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
que se encuentra a favor de IMPULSORA DE LA HABITACIÓN
POPULAR, S. DE R.L.; así como gastos y costas. Por otra parte,
queda apercibida la demandada que en caso de no contestar la
demanda, se le tendrá por contestada en sentido negativo en
términos de lo dispuesto por el artículo 271 del citado ordenamiento
citado y continuará el juicio en su rebeldía, así mismo deberá
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, le surtirán
por medio de Boletín Judicial, y quedan en la Secretaria “B” de
este Juzgado a su disposición, las copias simples de traslado.
CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.

EMPLAZAMIENTO A LA DEMANDADA
TRINIDAD LÓPEZ ORDUÑA
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MARTIN
MENDOZA BALLINA, JOSE LUIS MENDOZA BALLINA, ANGELICA
GUADALUPE GUERRA ULAJE, JUAN ANTONIO YEPEZ MENDOZA
Y BELEN DOLORES CARDENAS en contra de TRINIDAD LÓPEZ
ORDUÑA, expediente 258/2018, El C. Juez Vigésimo Noveno de lo Civil
INTERINO de esta Ciudad, Lic. José Arturo Ángel Olvera, ha dictado autos
que en lo conducente dicen:
Se tiene por presentados a MARTÍN MENDOZA BALLINA, JOSÉ LUIS
MENDOZA BALLINA, ANGÉLICA GUADALUPE GUERRA ULAJE,
JUAN ANTONIO YEPEZ MENDOZA y BELÉN DOLORES
CÁRDENAS OLEA quienes actúan por su propia derecho. Se le tiene
demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de TRINIDAD LÓPEZ
ORDUÑA las prestaciones a que se refiere en el ocurso de cuenta. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la Vía y Forma
propuestas, emplácesele al demandado, haciéndole saber expresamente que
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS para producir su contestación y
oponer excepciones si la tuviere, APERCIBIDA de que en caso de no hacerlo
así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 271 del Código en cita, se
tendrá por precluido su derecho y por presuntivamente confeso de los hechos
de la demanda que se dejen de contestar.
Se ordena emplazar por medio de edictos, debiendo insertar las prestaciones
reclamadas en escrito inicial de demanda, haciéndole saber que cuenta con
el termino de CUARENTA DÍAS, contados a partir de la última publicación
de los edictos, para manifestar lo que su derecho convenga y conteste la demanda,
apercibido que de no hacerlo dentro del término antes concedido, se tendrá a
la parte demandada, fictamente confesa de los hechos de demanda y en términos
de lo previsto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, quedando
a su disposición en la secretaria de este Juzgado, los presentes autos para que
se imponga de ellos, así como las copias simples de traslado y anexos exhibidos
debidamente sellados, foliados y cotejados.
PR E S TAC I O N E S
1.-Respecto al bien inmueble ubicado en ALSACIA NÚMERO 75
COLONIA SAN ANDRES TETEPILCO, DELEGACION IZTAPALAPA,
C.P. 09440 EN LA CIUDAD DE MEXICO, a fin de que se nos declare
legítimos propietarios del mismo.
2.- Solicitando se cancele la inscripción correspondiente en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en virtud de
que dicho inmueble se encuentra a nombre de la demandada.
Ciudad de México a 25 de septiembre del año 2018.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”.
Licenciada María Susana Leos Godínez.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
Juzgado 32º Fam.
Secretaria “A”
Exp. No. 601/17

EDICTO
SE CONVOCA
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD,
promovido por QUINTERO NAVA MARÍA
GUADALUPE LETICIA en contra de NAHIN
QUINTERO MORALES Y OTROS, el C. Juez Interino
Trigésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México,
ordenó publicación de edictos para hacer del conocimiento
a RAÚL QUINTERO MORALES que debe presentarse
en el local de este Juzgado dentro del término de VEINTE
DÍAS y que quedan a su disposición en la secretaría las
copias de traslado; para que en el término de QUINCE
DÍAS, produzca su contestación, apercibido que de no
hacerlo se le declarará rebelde y se le tendrá por contestada
la demanda en sentido negativo; con fundamento en el
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO
A 23 DE OCTUBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS
“A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. GLORIA ADRIANA MUÑOZ CARRIZALES.

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
SEGUNDO
CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA
SECRETARIA:
“A”
EXPEDIENTE
865/2015

EDICTO
CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR LÓPEZ
RODRÍGUEZ NATALIA, EN CONTRA DE JUAN VICENTE LÓPEZ
RODRÍGUEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 865/2015, LA C. JUEZ SEGUNDO
DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, DICTÓ UN
AUTO DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE
A LA LETRA DICE: “Ciudad de México, a cuatro de octubre del año dos mil
dieciocho.- Agréguese a sus autos del expediente número 865/2015, el expedientillo
formado con el escrito presentado ante este juzgado el día veinticinco de septiembre
del año en curso, mismo que se acuerda en los siguientes términos: A sus autos el
escrito de la parte actora, en términos de su escrito se tiene por hechas sus
manifestaciones, como lo solicita y visto el estado procesal que guardan los presentes
autos, se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el bien
inmueble materia del presente juicio consistente en LA CASA NÚMERO 268,
CALLE LAGO LADOGA, FRACCIÓN DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO
936, MANZANA 85, COLONIA ANÁHUAC, ANTES SANTA JULIA DE ESTA
CIUDAD, señalando para que tenga verificativo la diligencia de remate las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, y atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena publicar un edicto tanto en el tablero de avisos
de este Juzgado, en el tablero de avisos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México, así como en el DIARIO IMAGEN por una sola ocasión,
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días
hábiles, y sirve de base para el remate la suma de $4’600,000.00 (CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado por la perito
INGENIERO MARCO ANTONIO ORTIZ ANGELES, y será postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la suma referida con anterioridad.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO LEONARDO
IGNACIO ROSAS LÓPEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE OCTUBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil, Expediente: 564/2017, Secretaría: “B”.
PARA REQUERIR EMBARGAR Y EMPLAZAR A SOLUCIONES INTEGRALES A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de SOLUCIONES INTEGRALES
A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Y DAMARYS NOBUKO MUÑOZ FONSECA, Expediente 564/2017, la c. juez septuagésimo tercero
de lo civil, dicto unos autos, que a la letra dicen:
En la ciudad de México, a veintiuno de junio de
dos mil diecisiete.- “Con el escrito de cuenta cuatro
copias certificadas, un estado de cuenta de Santander, un estado de cuenta certificado, una solicitud de contrato, cinco copias simples, un juego
de copias simples y dos traslado regístrese en el
Libro de Gobierno con el número que corresponda,
y guárdese en el Seguro de la Secretaría para su
resguardo. Se tienen por presentado a BANCO
SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO por conducto de sus apoderados MIGUEL ANGEL RIVAS SALGADO,
JUAN CARLOS MORALES TAPIA, REYNA
KARINA GARCIA RESENDIZ, ANDREA LORENA RODRIGUEZ GONZALEZ personalidad
que acreditan y se les reconoce en términos de las
copias certificadas de la escrituras numero
82,383,92,216. 94,304 que exhibe con su demanda,
se le tiene señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones el que indica, las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos
y valores, demandando en la vía EJECUTIVA
MERCANTIL de SOLUCIONES INTEGRALES
A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Y DAMARIS NOBUKO MUÑOZ FONSECA con fundamento en los artículos del 1391 al 1396 del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito se admite a tramite la demanda en la
vía y forma propuesta y sirviendo este auto de mandamiento en forma requiérase a la demandada para
que en el acto de la diligencia haga pago a la actora
de la cantidad de $2´060,909.10 (DOS MILLONES
SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE MIL
PESOS 10/100 M.N.) por concepto de suerte principal, en caso de no hacerlo embárguense bienes
de la demandada que basten a garantizar las prestaciones reclamadas poniéndolos en deposito de
la persona que bajo su mas estricta responsabilidad
designe el actor, hecho que sea el embargo emplácese a la deudora haciéndoles entrega de las copias
simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, hágaseles saber a la misma que tiene OCHO
DIAS para que conteste la demanda oponga las
excepciones que a su derecho convenga. Por anunciadas las pruebas que indica reservándose para
proveer sobre su admisión en el momento procesal
oportuno lo anterior en términos del artículo 1401
del Código de Comercio…” –Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de
lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de
Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo,
quien autoriza y da fe.---OTRO AUTO---En la
Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de
dos mil dieciséis.---A sus autos el escrito de cuenta
de la parte actora, acompañado de un juego de copias de traslado, en términos del mismo se tienen
por hechas sus manifestaciones, toda vez que el
auto que recurre lo señala en forma incorrecta, este
se encuentra plenamente identificado en tal virtud,
se le tiene interponiendo recurso de revocación en
contra del auto de fecha cuatro de agosto del presente año, el que se admite con fundamento en los
artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, y
toda vez que aún no se encuentra integrada la litis
en el presente juicio, se procede a resolver el referido recurso, en los siguientes términos: Tomando
en consideración que la parte actora, en su escrito
presentado ante este juzgado, en fecha dos de agosto del año en curso, manifestó que toda vez que se
ha agotado el domicilio convencional señalado en

el documento base de la acción, respecto al codemandado SOLUCIONES INTEGRALES A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V., solicitando se
de cumplimiento al auto de exequendo por medio
de edictos, al cual le recayó el auto auto que se recurre, que a la letra dice: “En la Ciudad de México
a cuatro de agosto de dos mil diecisiete. A sus autos
el escrito presentado por la parte actora acompañado de copias de traslado y en cuanto hace a los
solicitado dígasele que deberá estarse a lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio.
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María
del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.”.Proveído que no resulta congruente a lo solicitado
en el escrito presentado por la parte actora y al que
se ha hecho referencia en líneas anteriores, toda
vez que el domicilio del codemandado SOLUCIONES INTEGRALES A EQUIPOS DE OFICINA,
S.A. DE C.V., ubicado en BARTOLOME R SALIDO 126 INTERIOR 1, COLONIA INDENPENDENCIA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03630, es el mismo que se señalo en el escrito inicial de demanda
y en el documento base de la acción, y visto lo dispuesto por el artículo 1070 párrafo quinto del Código de Comercio, el cual dispone que “…En el
caso de que en el documento base de la acción se
haya pactado domicilio convencional para recibir
las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la
notificación por edictos sin necesidad de recabar
el informe a que se refieren los párrafos anteriores…”.- En virtud, de ello, se declara procedente
el recurso de revocación que hace valer la parte
actora, en contra revoca el auto de fecha cuatro de
agosto del dos mil diecisiete, el que deberá quedar
en los siguientes términos:--- “En la Ciudad de
México a cuatro de agosto de dos mil diecisiete.-- A sus autos el escrito presentado por la parte actora acompañado de copias de traslado.- En cuanto
a lo solicitado, visto el contenido de la razón actuarial de fecha cinco de julio del año en curso,
así como el contenido del quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, como lo solicita toda vez que no se logró localizar el paradero
del codemandado SOLUCIONES INTEGRALES
A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V., se ordena que el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio ordenado a dicho codemandado, en auto admisorio de demanda, de fecha
veintiuno de junio del año en curso, se realice mediante edictos, por lo que de conformidad con el
artículo 1070 párrafos primero y quinto del Código
de Comercio, los que deberán publicarse por TRES
VECES CONSECUTIVAS, en el periódico de circulación amplia y de cobertura nacional “EL HERALDO DE MÉXICO” y en el periodico local
“DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que quedan
a su disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaría “B”, las que deberá recibir
dentro del término de VEINTE DÍAS, y que deberá
contestar la demanda entablada en su contra dentro
del término concedido en el auto admisorio de demanda.- Asimismo que para que tenga verificativo
la diligencia de requerimiento personal ordenado
a dicho codemandado, en el referido autos, la cual
se llevara a cabo en el local de este juzgado, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, lo anterior con fundamento en los artículos 535 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia
mercantil por analogía y mayoría de razón, en concordancia con los artículos 1070 párrafo segundo
y 1392 del Código de Comercio.- Sirviendo de
apoyo a lo anterior lasiguiente tésis aislada: Registro: 231327. Tribunales Colegiados de Circuito.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación.
Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988,
Pág. 283. EMBARGO, PREFERENCIA DEL DEMANDADO PARA SEÑALAR BIENES PARA
SU. (ARTICULO 1392 DEL CODIGO DE COMERCIO). Cuando se apersona al Juicio Ejecutivo
Mercantil un demandado respecto del cual se haya
dictado auto de exequendo, pero por cualquier circunstancia no fue previamente emplazado y requerido de pago, a fin de proceder al secuestro de bienes y para no dejar sin cumplimentar tal orden de
requerimiento en forma, y en su caso de proceder
al embargo de bienes, es necesario que previamente, se requiera de pago en formal diligencia al deudor contra quien se dirige la orden, y no haciéndolo
se le embarguen bienes suficientes para cubrir la
deuda y costas, como lo dispone el artículo 1392
del Código de Comercio. Además, tiene el derecho
de señalar bienes y sólo en caso de no hacerlo pasará tal derecho a la parte actora (Artículo 431,
fracción III del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Sonora de aplicación supletoria),
de suerte que si el juez natural, sin mayor trámite,
acuerda tener por embargado un bien, con la sola
petición de la parte actora y ordena se recoja en el
lugar donde se encuentre, ello contraviene el artículo 1392 del Código de Comercio que establece
el orden de preferencia para el señalamiento de
bienes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 70/88.
Alejandro Astiazarán Aguilar. 22 de junio de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Francisco Javier Solís López.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca,
ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada
Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.”.En virtud, de lo anterior elaborense los edictos respectivos, lo cuales quedan a disposición de la parte
actora, para que los reciba por conducto de persona
autorizada, previa toma de razón que obre en autos,
para constancia.- Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la
Ciudad de México, Licenciada María del Carmen
Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da Fe.---OTRO AUTO---En la Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.---A sus autos el escrito
presentado por al parte actora por medio del cual
se tienen por hechas las manifestaciones a que hace
mérito y toda vez que diverso proveído de diecisiete
de agosto de dos mil diecisiete presenta un error
mecanográfico en la fecha proceda la secretaria a
testar los mismos poniendo una línea delgada sobre
la palabra y salvando la misma al calce en términos
del artículo 56 fracción III de la ley adjetiva civil
y como lo solicita el ocursante actualícense los
edictos ordenados en diverso proveído antes mencionado, y de dos mil dieciocho, mismos que quedan a disposición de la parte actora en este acto a
efecto de que se sirva recogerlos el mismo o por
conducto de persona autorizada para los mismo
previa toma de razón que por su recibo obre en autos, en consecuencia de lo anterior se señalan las
DIEZ HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo
la diligencia de requerimiento personal al codemandado SOLUCIONES INTEGRALES A EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Notifíquese.Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen
Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
DE LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO 21 FAMILIAR
EXP. 2207/17
SRIA. “A”

EDICTO
En los autos del juicio INTESTAMENTARIA a
bienes de AGUSTIN HERNANDEZ
ARMENDARIZ, bajo el número de expediente
2207/17, la C. Jueza Vigésima Primera de lo
Familiar ordeno que por medio de edictos se haga
saber a las personas que se crean con derecho a
heredar, la radicación del presente juicio a fin de
que comparezcan dentro del término de
CUARENTA DÍAS contados a partir de la última
publicación a deducir sus derechos hereditarios a
que le pudieran corresponder, apercibido que de
no hacerlo asi se continuará para Usted el
procedimiento en términos del artículo 807 del
Código de Procedimientos Civiles.
Ciudad de México, a 11 de Octubre de 2018.
C. SECRETARIA CONCILIADORA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE ACUERDO POR MINISTERIO
DE LEY “A”.
LIC. MARIELA LABASTIDA SANCHEZ.

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: 435/2016, Secretaría: “A”.
BONIFACIO DIAS DE LA CRUZ
En cumplimiento a lo ordenado por autos diversos de fecha
diecinueve y veintitrés de octubre del año en curso, dictados
en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO en contra de DIAS DE LA
CRUZ BONIFACIO expediente número 435/2016; la C.
Juez Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México
ordenó notificar por medio de edictos al demandado DIAS
DE LA CRUZ BONIFACIO. El auto de fecha diecinueve
de octubre de dos mil dieciocho que a la letra dice: A sus
autos el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte
actora, vistas las manifestaciones vertidas se le tiene
acusando la rebeldía en que incurrió la parte demandada
BONIFACIO DIAS DE LA CRUZ quien fue emplazado
por EDICTOS, al no haber dado en tiempo contestación a
la demanda entablada en su contra, por lo que se le declara
precluído su derecho para tal efecto, en consecuencia se le
tiene por contestada la demanda en sentido negativo, con
fundamento en el artículo 271 párrafo cuarto del Código de
Procedimientos Civiles, por lo que ésta y las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán sus
efectos por medio del Boletín Judicial, con fundamento en
el artículo 637 del ordenamiento legal antes invocado; en
consecuencia se procede a proveer en lo conducente respecto
de la pruebas ofrecidas por la parte actora contenidas en el
capítulo de pruebas de su escrito inicial en los términos
siguientes: “Se admiten en su totalidad las pruebas ofrecidas
por la actora” para que tenga verificativo la Audiencia de
Ley en el presente juicio se señalan las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTITRÉS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; para todos los
efectos legales a que haya lugar.--En la Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA.
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

Dr. Juan Manuel Ávalos Garavito
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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Organiza INBA

Inicia Feria del
Libro Teatral,
dedicada a Juan
José Arreola
La Feria del Libro Teatral (FeLit)
ha logrado consolidarse en su
misión de acercar a la comunidad a una oferta especializada
que responde a los intereses de
los profesionales de la disciplina
y del público en general, aseguró
la directora general del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho.
Durante la inauguración de
la décima primera edición de la
FeLit, la cual se podrá visitar del
8 al 11 de noviembre en la Plaza
Ángel Salas del Centro Cultural
del Bosque, la funcionaria añadió que también representa un
espacio necesario de encuentro
e intercambio entre los representantes de los principales sellos
editoriales y los artistas escénicos de Iberoamérica.
“Está dedicada al mexicano
universal Juan José Arreola… un
gran creador, multifacético, también actor y un entusiasta promotor de la cultura y los valores culturales en términos generales”,
refirió en torno al escritor del cual
se conmemora el centenario de
su nacimiento. Entre las actividades, Lidia Camacho destacó la segunda edición del concurso de
lecturas dramatizadas en el cual
diversas escuelas de teatro llevarán a escena algunos textos de
Juan José Arreola; y también habrá charlas con autores.
Así como la entrega del Premio Internacional de Ensayo
Teatral 2018 a la dramaturga y
crítica teatral Dorte Katrin Jansan por su texto “Feliz nuevo siglo de dramaturgas”; el Rally
Teatral, que calificó como un
gran reto, digno de verse; y el
tradicional Jam de dramaturgia.
“La FeLit se realiza enmarcada en la 39 Muestra Nacional
de Teatro, y para toda la comunidad es muy importante porque
es la por primera vez que esta
muestra se hace en la Ciudad de
México”, destacó. En tanto, el
músico Alonso Arreola, nieto del
escritor Juan José Arreola, agradeció a nombre de su familia el
homenaje a su abuelo, cuya vida
se movió entre dos polos: el amor
hacia la literatura y la actuación.

entretenimiento
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1936.- Nace el actor mexicano Roberto “El Flaco” Guzmán. Trabaja
en casi 200 películas, la mayoría entre los años 70 y 80 en cine de
ficheras y de acción. También participa en telenovelas como “María
Mercedes”, “Rosalinda”, “Carita de ángel” y “Ramona”, la última
en la que participa. Muere el 9 de agosto de 2002.

Analiza cómo y qué vas a cambiar, este será un momento
de avance para tu creatividad.

Una copa de vino tinto
al día, igual a 1 hora
de ejercicio

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Echa un vistazo a tus asociaciones, probablemente tendrás
que hacer cambios.

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)

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
En el trabajo podrás actuar con cuidado en comunicarte
de una forma muy responsable.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tendrás que hacer algunos cambios laborales, hay ciclos
que deben concluir.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si vas a cerrar algún proyecto hoy, revísalo muy bien,
podría tener errores.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tendrás cierta tensión emocional, te resultará difícil
expresar las emociones.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Los retrasos y los errores estarán a la orden del día hoy,
así que intenta ser cuidadoso-a.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

No permitas que las tensiones del entorno te afecten,
porque resultarás perjudicado-a.

No será un buen momento para gastar el dinero en cosas
superficiales.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Tendrás que administrarte muy bien y no vivir por encima
de tus posibilidades.

4

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

Pez dorado: Este pez de colores se utiliza para atraer el dinero como un imán. Es un gran
regalo para alguien que desee
recibir abundancia y riqueza.

2

Escucha a tu intuición y empieza a actuar en los cambios
profundos.

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL

5

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

*** Tener más fuerza
muscular.
*** Regular la circulación
de la sangre hacia el corazón.
*** Si bebes más de una copa al día, si repites el procedimiento todos los días o si sigues
llevando una vida sedentaria…
lamentablemente no surtirá efecto esta magia.

1

Vigila tus finanzas y no discutas ni con tu familia ni con
nadie.

*** Ciertos estudios indican que
consumir esta bebida podría tener los mismos efectos que hacer
deporte. ¿Puedes creerlo? No se
trata tampoco de dejar para siempre el movimiento de los músculos pero sí aprovechar las bondades de la uva.
*** Mejorar el rendimiento
físico.

3
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Solución

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

DIARIOIMAGEN
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El Cascanueces cobrará vida
con la magia de la Compañía
Nacional de Danza
***La muestra dancística se presentará en el
Auditorio Nacional, del 14 al 23 de diciembre
Texto y foto: Asael Grande
Tradición familiar desde 1980 es
acudir a ver El Cascanueces interpretado por la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA). Niños y adultos saben
que en temporada navideña es
obligatorio disfrutar de este ballet
clásico y tararear además la música de Piotr IIch Chaikivski, interpretada por la Orquesta del
Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Srba Dinic. Serán 12 funciones que se realizarán en el Auditorio Nacional, cuya temporada
iniciará el 14 de diciembre.
Luego de romper récord de

asistencia de más de 110 mil espectadores en la temporada 2017,
nuevamente miles de personas
disfrutarán de la magia de esta
historia en la que participarán 70
bailarines de la CND para interpretar la coreografía de Nina Novak. Familias completas acuden
a disfrutar de este clásico navideño, el cual incluso llega a despertar entre los niños asistentes
la vocación por la danza, por lo
cual igual que el año pasado, en
esta producción los personajes
de Clara y Fritz serán interpretados por pequeños actores para
que los menores del público se
identifiquen con ellos: “estamos
contentos de poder continuar con

esta tradición de presentar El
Cascanueces, me enorgullece decir que vamos a llegar a las 180
funciones corridas, desde el año
2001, en el Auditorio Nacional,
me da gusto recibir en este recinto a los primeros bailarines de la
CND, Erik Rodríguez, y a Agustina Galizzi”, dijo Francisco Serrano, director de Operaciones
del Auditorio Nacional.
Por su parte, Roberto Vázquez, subdirector del Instituto
de Bellas Artes, agregó que “el
Auditorio Nacional, ha acogido
por casi 18 años, uno de los espectáculos dancísticos con mayor arraigo en nuestro país, hablo de el ballet de El Cascanue-

El Cascanueces será interpretado por la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes. (Foto: Chino Lemus)

El ballet se escenifica con un nuevo diseño de vestuario de Tolita y María Figueroa. La escenografía es de Sergio Villegas, la iluminación de Laura Rode, y la música de la Orquesta del
Teatro de Bellas Artes. (Foto: Chino Lemus)

Francisco Serrano, director de Operaciones del Auditorio Nacional y Roberto Vázquez, subdirector del Instituto de Bellas Artes, anunciaron la temporada en conferencia de prensa.

ces, que este 2018, llega a su trigésima octava temporada a cargo de la Compañía Nacional de
Danza; este ballet reunió el año
pasado a 110 mil espectadores,
esto sólo se explica por la alta
calidad de montaje, de esta obra
legendaria; del 14 al 23 de diciembre, seremos testigos por
segunda ocasión de la renovada
producción de este ballet, en la
que destaca una nueva esceno-

grafía, iluminación, y vestuarios”. Desde el año pasado El
Cascanueces, a cargo de la
CND, se escenifica con un nuevo diseño de vestuario, a cargo
de Tolita y María Figueroa. La
escenografía es de Sergio Villegas, la iluminación de Laura Rode, y la música de la Orquesta
del Teatro de Bellas Artes.
La producción es totalmente
nueva. La Compañía Nacional

de Danza (CND) del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA)
presentará el ballet El Cascanueces 2018 en el Auditorio con la
coreografía de Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov
y música de Piotr Ilich Chaikovski. El Cascanueces, se presentará
en el Auditorio Nacional, del 14
al 23 de diciembre a las 20:00
(algunos días tienen funciones
más temprano).
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Visceral

DIARIOIMAGEN
Bajo la autoría y dirección de
Adrián Vázquez, vuelve al escenario el monólogo Visceral,
trabajo que ha conmovido a la
prensa.La Teatrería será el recinto que lo albergue del 4 de
noviembre al 30 de diciembre
en su nueva temporada.
De manera cruda, el personaje comparte con el público lo
que vivió un día de invierno muy
específico. Expone de manera
enardecida los aconteceres con
los que ha luchado toda su vida
y las atrocidades que conlleva

vivir en este país, siendo las causas principales de su rebeldía.
Sin embargo este no es un relato
triste. Al contrario, tiene todo el
sentido del humor que caracteriza a los textos de Adrián Vázquez. Un humor por momentos
ácido, por momentos oscuro, pero humor finalmente. Visceral
es un texto potente respaldado
por una talentosa actriz como lo
es Verónica Bravo, que durante
60 minutos cautiva con su energía, potencialidad y naturalidad.
El montaje es presentado por

History anuncia las 10 nuevas
ideas semifinalistas que
pueden cambiar la historia
***Por quinto año consecutivo, el canal de televisión
premiará a las mentes creativas del mundo
Por quinto año consecutivo, History anuncia a los diez nuevos
semifinalistas de la iniciativa una
idea para cambiar la historia, la
que en su versión 2018 además
cuenta con una nueva categoría
donde fueron elegidas las 3 mejores aplicaciones para pasar a
la final del concurso. Con más
de 7,900 proyectos inscritos, pro-

venientes de países de toda Latinoamérica, las ideas semifinalistas escogidas en esta oportunidad por el jurado internacional
provienen de Guatemala, México, Ecuador, Argentina, Colombia y Perú. Mientras que en las
aplicaciones calificaron ideas de
Ecuador, Chile y Colombia.
A partir del 1 de noviembre

History presentará las diez ideas
semifinalistas en http://unaidea.tuhistory.com a través de unas cápsulas de video especialmente grabadas para que el público pueda
conocer y votar hasta el 27 de noviembre a las 11:59PM EST por
sus ideas favoritas. Las cuatro
ideas más votadas serán consideradas finalistas y entre éstas His-

tory decidirá cuál de ellas ocuparán el primero, segundo, tercer y
cuarto lugar, mientras que la mejor
aplicación será elegida por History.
Las ideas ganadoras se darán
a conocer en diciembre del 2018
en una ceremonia de premiación
que se realizará en Bogotá, Colombia.

Viernes 9 de noviembre de 2018

la compañía Los tristes tigres, su
propuesta estilística se fundamenta en una apuesta por la actoralidad: construyen ficciones
a partir del actor/actriz, su voz y
el potente uso de su imaginación.
Sus puestas en escena ofrecen una visión optimista y esperanzadora de la realidad a través
del humor sin concesiones. Fundada en el año 2005, entre su repertorio se encuentran los espectáculos: Fractales de Alejandro
Ricaño, El Ventrílocuo de Larry
Tremblay y Dos para el camino

de César de María. Algo de un
tal Shakespeare, Wenses y Lala,
Los que sobran, Los días de Carlitos, No fue precisamente Bernardette, El hijo de mi padre y
Tonta; todas ellas autoría y dirección de Adrián Vázquez.
Visceral se presentará los domingos a las 19:00 horas, del 4
de noviembre al 30 de diciembre
en la Sala B de La Teatrería (Tabasco 152, Roma Norte).

X917: Vivienda antisísmica
con técnica sencilla para la
autoconstrucción de Luis Daniel Beltrán Girón, es uno de
los proyectos representantes
de México,

Entre el 1 y el 27 de noviembre el público podrá votar por la
mejor idea a través de nuestro sitio
web www.tuhistory.com/1idea.
Los cuatro (4) proyectos más votados pasarán a la final y cuyos
ganadores se darán a conocer el
6 de diciembre en una ceremonia
de premiación que se realizará en
Bogotá, Colombia.
Asimismo, con el fin de apoyar el desarrollo de las ideas seleccionadas, este año History entregará a las ideas ganadoras un
primer premio de US60,000; una
suma de US40,000 al segundo
lugar, al tercero US20,000, mientras que el cuarto lugar y la mejor
aplicación recibirán un reconocimiento de US10,000 cada uno.
Los proyectos semifinalistas
son: Beethoven: Dispositivo no
invasivo de ayuda auditiva de
José Luis Yax – Guatemala,
X917: Vivienda antisísmica con
técnica sencilla para la autoconstrucción de Luis Daniel Beltrán
Girón – México, MANI: Brazalete magnético para personas con
discapacidad en extremidades
superiores de Sebastián Arroyo
– Ecuador., ASELUS: Soluciones de energía solar con tecnología sustentable de Moisés Venegas Samperio – México.,
EBERS: Plantillas inteligentes
para personas con diabetes de
Facundo Noya – Argentina.,
BANCAKID: Intercambio de
residuos por productos alimenticios de Olga Bocarejo – Colombia., Alcance Solar: Proyecto comunitario de panel solar
casero con material reciclado
de Octavio González – México.,
Creando Luz: Pelucas para niños en situación oncológica de
María Belén di Gregorio – Argentina., Matias: Vivienda para
atención a desastres de Daniel
Rivera – Perú., y ALINTI: Dispositivo híbrido de arcilla generador de fuente energética de
Hernán Asto – Perú.

En esta edición, nuevamente
los proyectos seleccionados por
el jurado se destacan por ofrecer
soluciones eficientes a problemas
sociales reales, como dispositivos
para facilitar la inclusión social
de personas con distintos tipos
de discapacidad o enfermedades,
acceso a fuentes de energía sustentable, soluciones habitacionales, reciclaje y alimentación.
En esta 5ta. edición, el jurado
encargado de seleccionar a los
diez semifinalistas estuvo compuesto por el emprendedor social
argentino Juan Carr, la colombiana Diana Gaviria, directora
Ejecutiva de Connect Bogotá Región, el periodista mexicano de
ciencia Iván Carrillo y el peruano
Max Hidalgo, ganador de 1 Idea
2017, inventor y creador de YAWA, una turbina eólica para la
generación de agua potable.
“En el 2018 hemos cumplido
5 años llevando a cabo esta iniciativa y es una gran satisfacción
ver como una idea ha crecido y
se ha consolidado en Latinoamérica como un apoyo importante al emprendimiento en la región. Nos alegra ser promotores
de un movimiento que año tras
año ha estimulado la creatividad,
convocando a miles de personas
a que con sus ideas se hagan parte de cambios que buscan generar un impacto social enfocado
en dar soluciones concretas a la
sociedad latinoamericana. Nuestro compromiso como History
es seguir en la búsqueda y promoción de aquellas personas que
quieran cambiar la historia”, declara Ruben Gonzalez, director
Marketing History Brands.

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs
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El Morroko Chou
llega a México
*** En el espectáculo, Chamoy
y sus amigos nos revelarán
cantando y bailando algunas
netas! Sus invitados super
especiales, serán los ksimeritos
Texto y foto: Asael Grande
El show en vivo El Morroko
Chou, llega por primera vez a
México para presentarse (a partir
del 10 de noviembre, y hasta el
9 de diciembre), en el Centro
Cultural Teatro 1, con un espectáculo dedicado a los fans de
Distroyer, para los más morrochikitos del globo terráqueo ¡Los
Ksi-Meritos!
El Morroko Chou es un musical, en el cual, Chamoy y sus
amiguis, revelarán, cantando y

uailando, algunas verdades. Participan también como invitados
especiales: Ksi-meritos. Un show
que surge porque Chamoy y sus
amigos deseaban conocer a los
niños de México, para pasar un
rato cantando, bailando y divirtiéndose en grande.
En conferencia de prensa,
Adriana Tessmann, coordinadora
general de la producción de El
Morroko Chou; y Julio Galman,
dieron detalles de este espectáculo
infantil: “este es el primer show
de otros que tenemos planeados

para traer a México, es un musical
del cual estamos muy emocionados, son 23 actores en escena, además, para los más chicos, pensamos llevarlo por toda la República
Mexicana, es un show lleno de
color, de música, y es algo diferente para los niños”, dijo Tessmann.
Por su parte, Galman, agregó
que “El Morroko Chou nos hace
muy felices, estamos seguros de
que será un gran éxito, estamos
en planes de llevar la gira a Sudamérica, nos vamos a presentar
en todo tipo de foros, como en
teatros grandes, es un show oficial, porque han salido copias
que nada tienen que ver con lo
que estamos presentando”.
El Morroko Chou, es un
show familiar, “a través de su
música, y sus bailes, cada uno
de sus personajes tiene algo encantador, cada canción de este
espectáculo, 14 números, son
canciones que van de acuerdo a
cada personaje, por ejemplo,
Chamoy, que es como la inteligente del grupo, la líder, y hay
personajes protectores de los animales, de la naturaleza, cada per-
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Adriana Tessmann, coordinadora general de la producción de El Morroko Chou; y Julio Galman,
dieron detalles de este espectáculo infantil.

sonaje tiene una temática diferente, ellos están en la escuela,
está muy simpático, cada personaje da algo de su esencia, y cada cosa está llena de valores, para que los niños capten estos valores de cada uno de los personajes”, dijo Tessmann, en conferencia de prensa.

El Morroko Chou, es super
kul, en el cual, Chamoy y sus
amiguis, nos revelarán cantando
y bailando algunas netas! Nuestros invitados súper espeshials,
serán los ksimeritos más mividos
.... obvi 102% dedikeited pa’ los
más morrokochikitos del globo
terráqueo: ¡USTEDEEEES!

Netflix anuncia
novedades en su
plataforma
*** Mowgli: Relatos de la selva,
Narcos: México “Mano a mano”
y múltiples series asiáticas se
sumarán a su catálogo
Netflix adquirió los derechos de exhibición de Mowgli, cinta del director Andy Serkis.

29

Netflix dio a conocer diversos
avances y anuncios desde See
What’s Next: Asia, su primer

evento multi-título en la región.
Estos fueron los materiales debutados: Narcos: México - Clip
exclusivo “Mano a mano”. Dos
hombres. Una guerra sin cuartel.
“Narcos: México”, la nueva historia del universo Narcos, estará
disponible globalmente en Netflix el 16 de noviembre.
Mowgli: Relatos del libro de
la selva: El aclamado actor y director Andy Serkis reinventa la

En el clip “Narcos: México”
se puede ver a Diego Luna
y Michael Peña en los roles
protagónicos

Ah!!! Será que Miss Cala Padilla
también va a estar?
Centro Cultural I, Del 10 de
noviembre al 9 de diciembre de
2018. Horario de El Morroko
Chou: Viernes 17:00 horas, sábado y domingo, 13:00 y 17:00
horas. Duración aproximada: 90
minutos.

amada obra maestra de Rudyard
Kipling, en la que un niño dividido entre dos mundos acepta su
destino y se convierte en una leyenda. Mowgli (Rohan Chand)
nunca ha pertenecido realmente
ni a la selva ni al mundo civilizado del hombre. Ahora debe navegar los peligros inherentes de
cada uno en un viaje para descubrir a dónde pertenece realmente.
Christian Bale, Cate Blanchett,
Benedict Cumberbatch, Andy
Serkis, Freida Pinto, Matthew
Rhys y Naomie Harris lideran
un reparto estelar junto con el recién llegado Rohan Chand en esta aventura visualmente espectacular y emocionalmente conmovedora. La película estará disponible globalmente en Netflix
el 7 de diciembre.
Netflix marca su creciente
compromiso para conectar a las
personas de todo el mundo con
el entretenimiento asiático tras
anunciar también 17 nuevas producciones originales asiáticas,
provenientes de Japón, Taiwán,
Tailandia, India y Corea del Sur;
que incluyen títulos de anime
como Pacific Rim, Yasuke, Cagaster of a Insect Cage y Altered
Carbon, película anime ambientada en el mismo universo de la
serie de ciencia ficción de Netflix, entre otros.
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Pedro Fernández celebrará
su 40 Aniversario Tour en
la Arena Ciudad de México
***El ídolo mexicano promete concierto
inolvidable este 15 de marzo
Mantenerse en el gusto del público no es cosa fácil y Pedro
Fernández ha logrado lo que
muy pocos artistas pueden jactarse de hacer: 40 vueltas al sol
de compartir su talento con los
mexicanos y por ello, será anfitrión de una gran fiesta de música regional.
El cantante de música mexicana festeja cuatro décadas
de éxitos a lo grande y la Arena Ciudad de México es el lugar indicado para esta gran
celebración. Llena de canciones emblemáticas y la experiencia que le han dejado to-

dos estos años de triunfo en
los escenarios, la noche que
prepara para celebrar los 40
años ininterrumpidos de carrera, será un momento que
dejará huella en los corazones
de todos sus fans.
Su carrera comenzó a los
7 años y a lo largo de su gran
trayectoria, el multifacético
artista ha sido parte de grandes
producciones de televisión y
cine. Sus 38 discos grabados,
3 discos diamante, 37 discos
de oro y 26 discos platino; son
prueba irrefutable del talento
y constancia que ha enamora-

do a sus seguidores por todo
el mundo.
La próxima presentación
del 15 de marzo pretende hacer
un recuento de los más grandes
éxitos del artista como tributo
a una brillante trayectoria musical. Puntos de venta: A través
del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, Taquillas de la Arena Ciudad de
México, Innovasport, Soriana,
Farmacias del Ahorro y al teléfono 15 15 41 00. Precios:
Los boletos oscilan entre los
$200 hasta los $1250 pesos.
Hora: 21:00 horas.

Los boletos estarán disponibles en www.ticketmaster.com.mx con Tarjeta Citibanamex o en
la venta general a partir del 15 de noviembre.

Swedish House Mafia
confirma su regreso a México
***La banda, conformada por Axwell, Steve Angello
y Sebastian Ingrosso llegará el 18 de mayo de 2019
al Foro Sol de la Ciudad de México
Una de las reuniones más esperadas de la última década finalmente sucederá. Swedish House
Mafia se presentará el 18 de mayo de 2019 en el Foro Sol de la
Ciudad de México. Después de
uno de los conciertos más memorables de 2013, cuando tocaron frente a más de 40 mil personas, como parte del One Last
Tour; Axwell, Steve Angello y

Sebastian Ingrosso harán su majestuoso regreso frente a una de
las audiencias más leales y fuertes que tienen. Las entradas para
este emblemático evento estarán
disponibles en Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 13 y 14 de noviembre, y en venta general el 15 de
noviembre en la taquilla del recinto, a través del Sistema Tic-

ketmaster, en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000.
Después de dar pequeñas y
sutiles pistas de su regreso como
grupo en un par de shows y en
algunas entrevistas con la prensa
especializada, así como a través
de una cuenta regresiva en sus
perfiles de redes sociales, el conjunto sueco anunció las emocionantes noticias en una conferencia
de prensa a través de Facebook
Live el pasado 22 de octubre.
El trío confirmó que tocarán
en Estocolmo, Suecia, el 2, 3 y
4 de mayo de 2019, donde las
tres fechas ya están agotadas; y
ahora anuncian que el 18 de mayo actuarán en el Foro Sol una
vez más.

Arturo Carmona y Marisol del
Olmo dan vida a Daniel y Rocío, respectivamente.

Marisol del Olmo
y Arturo Carmona
participarán en
Por amar sin ley
***En la emisión, a estrenarse a mediados de
2019, los actores interpretarán un caso basado
en un trágico hecho real

Pedrito Fernández comenzó su carrera a los 7 años y a lo largo de su trayectoria ha sido
parte de grandes producciones musicales, cine y televisión.

Marisol del Olmo y Arturo Carmona realizan una participación
especial en Por amar sin ley, en
la que recrean un polémico caso

de la vida real, donde una pareja
pelea por la custodia de sus hijos,
con un trágico desenlace en el
que la madre mata a los menores

e intenta suicidarse. El texto de
esta teleserie estuvo a cargo de
los jóvenes escritores Fernando
Garcilita y Vanesa Varela.
Marisol y Arturo ya habían
trabajado juntos en otros proyectos, pero ésta será la primera vez
que sus personajes tienen una
conexión directa en la trama de
la historia. Ambos actores coincidieron en afirmar que la realización de estas escenas exigió
de ellos un fuerte desgaste emocional, por la intensidad que requería la interpretación de sus
roles y por el dramático realismo
de la trágica historia. Este será
uno de varios casos de la vida
real, que han retomado los escritores de Por amar sin ley.
Las grabaciones de esta participación especial de Marisol del
Olmo y Arturo Carmona, se realizan actualmente en locaciones de
la Ciudad de México y en los foros
de Televisa San Ángel. Por amar
sin ley, producción de Jose Alberto
Castro, se estrenará por las estrellas a mediados del próximo año.
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Luzia: apoteósica muestra
de gente extraordinaria
*** Se estrena con éxito la espectacular
producción de Cirque du Soleil en México
Por Arturo Arellano
Fotos: Lulú Urdapilleta
Cirque du Soleil, regresó a nuestro país de nueva cuenta, esta
vez para ofrecer un homenaje a
esta tierra llena de cultura y tradiciones por medio de su nueva
e imponente producción circense
denominada “Luzia”, en la que
a través de los actos más representativos del circo hace un recorrido por los paisajes, ecosistemas y tradiciones mexicanas.
El espectáculo se presenta bajo
su Gran Carpa Blanca y Dorada,
ubicada en el icónico espacio de
la Gran Carpa Santa Fe en la
Ciudad de México, donde permanecerán hasta el próximo 23
de diciembre.
El estreno se llevó a cabo con
un lleno total, pocos minutos después de las 21:00 horas, cuando
la voz en off anunció que el vuelo
rumbo a México estaba por despegar, entonces apareció en lo
más alto de la carpa el payaso
Eric, mejor conocido como Fool

Koller Clown, portando una mochila de paracaidismo y dispuesto a aterrizar al centro de la pista,
no obstante, como era de esperarse, su suerte no fue la mejor
y su paracaídas no funcionó, por
lo que tuvo que valerse de otros
divertidos recursos para evitar la
fuerte caída. Con el clown a salvo en el escenario, se iluminó
una enorme llave de cuerda, misma que detonarìa la gran fiesta
mexicana sobre el escenario.
Shelli Epstein, ataviada en un
vestuario hermoso de mariposa
monarca corrió sobre una banda
a lo largo de toda la pista, dejando entrar a una parvada de aves
extrañas, cuya misión era realizar
un acto de acrobacia de piso, dejando sin aliento a todos los presentes, a la par las luces y la música sincronizada creaba un ambiente desértico, con divertidas
cactáceas (payasos disfrazados),
haciendo de las suyas tanto en el
escenario como entre la gente,
mientras colibríes aleteaban enmarcando cada salto entre aros

Shelli Epstein, una hermosa mariposa monarca corrió sobre
una banda a lo largo de la pista, dejando entrar a una parvada
de aves, cuya misión era realizar un acto de acrobacia de piso.

y un ula oop gigante en manos
de un luchador enmascarado.
Posteriormente, realizaron
un acto de trapecio, mientras un
par de bellas chicas asombraron
a todos con su acto de aro de
piso, recorriendo cada rincón
de la pista circense, mientras en
las alturas otra extraordinaria
acróbata realizaba figuras en telas aéreas. En este punto la gente pudo disfrutar por primera
vez de la impresionante cortina
de agua que cubre el escenario,
donde las bellas artistas danzaban, bailando entre la lluvia. Esto fue seguido de la reaparición
de Koller el payaso, quien consiguió las risas del público con
una rutina clásica en la que buscaba beber un poco de agua, pero la cortina de lluvia en el escenario le jugaba bromas interrumpiendo el fluido del liquido
justo cuando el trataba de llenar
su cantimplora. Con la lluvia
constante en escena, aparecieron un par de estrellas del balompié, Laura Biondo de Italia

La compañía ofrece una perfecta fusión del circo con elementos del teatro.

y Abou Traoré de Francia, quienes sorprendieron a todos con
una rutina de futbol free style.
Quien se llevó los aplausos más
fuertes fue la chica, pues contrario a lo que se puede pensar,
por el hecho de ser mujer, demostró que es aún más talentosa
que muchos varones en ligas
profesionales.
Con la participación de la
mexicana Diana Ham y después
de un breve intermedio, se realizó un acto de pole dance, en el
que el plus de Soleil fue el formato de Chinese Pole, que consta de realizar las figuras sobre
los mástiles en rotación y con

más de un acróbata en cada mástil. Continuaron con el acto de
cintas aéreas a cargo de Stephen
Brine, en el que se acompaño de
un jaguar y la presencia de nueva
cuenta de la cascada artificial,
que además tenia la capacidad
de pintar figuras de agua en el
aire, en su mayoría simbolismos
de la cultura mexicana.
El malabarista Cylios Pytlac
de Francia, realizó un número
con clavas, yendo de la tercia,
hasta las seis clavas, donde más
que su destreza al malabarear los
seis elementos, lo que sorprendió
fue su rapidez.
Después de este se vino lo

que se podría definir con el acto
estelar de la compañía justo antes del desfile final del espectáculo. Se trataba de Aleksei Goloborodko, contorsionista ruso
que literalmente llevo al público
a lo más intenso del asombro,
pues su capacidad para retorcer
su cuerpo es innegablemente
única en el mundo. Su acto ocurrió entre veladoras y elementos
que evocan al día de muertos,
para luego tener una verdadera
fiesta mexicana para cerrar el
show, con todos los artistas en
el escenario, entre música, colores y la ovación del publico
ante su apoteósica actuación.

Un acto de pulsadas causó expresiones de asombro entre los asistentes, que atónitos miraban a una mujer volar de un
lado a otro.

