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Atropellan a menor

Queman una
camioneta y
dos patrullas
en Los Reyes
Pobladores de la colonia
Valle de Los Reyes en el
municipio de La Paz, Estado de México,
quemaron dos
vehículos de la...
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El dato
Diputados aprobaron
el dictamen por el
que se reordenan los
colores de la banda
presidencial, y pasó
al Senado que será avalada
antes del 1 de diciembre para
que AMLO pueda portarla con
los colores en el orden,
como era desde 1924
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México

Amenaza Trump cerrar toda la frontera

Impiden paso a migrantes
en el puente El Chaparral
Autoridades mexicanas detienen a más integrantes de
caravanas de indocumentados que ingresan por Chiapas
Por José Luis Montañez
Los integrantes de la primera
caravana de migrantes centroamericanos quisieron aprovechar la festividad del Día de
Acción de Gracias en el país
vecino para llegar al puente
desde la unidad deportiva Be-

nito Juárez, donde se encuentra
su campamento. Sin embargo,
la Policía Federal les impidió
el paso al instalar una valla de
seguridad en el puente El Chaparral. Por su parte, agentes
migratorios intentan convencer
a los migrantes de que deben
evitar enfrentarse con las

autoridades norteamericanas.
Alrededor de 100 centroamericanos protestaron en el puerto
fronterizo de El Chaparral por
las condiciones en las que se
encuentran en esta frontera
desde su llegada
para intentar cruzar
a Estados Unidos...
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CIENTOS DE MIGRANTES FUERON BLOQUEADOS
al intentar cruzar el puente fronterizo El Chaparral.

Destaca Alfredo
Del Mazo creación
de 106 mil empleos
Zumpango, Méx.- El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza señaló
que en el Estado de México la
generación de empleos es uno
de los principales objetivos de la
administración estatal, por ello, se
impulsan diferentes programas para
acercar a los mexiquenses al sector
productivo, lo que ha dado como
resultado la creación de 106 mil
plazas laborales durante su
gobierno.
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Estado de México

Arco Norte
Acredita
Federación
calidad de más
de mil unidades
médicas
Por José Luis Montañez
Por cumplir con altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de
salud, mil 34 unidades médicas públicas
y privadas del Estado de México, lograron
acreditarse y reacreditarse ante la Federación, con lo que podrán acceder a recursos del Seguro Popular correspondientes a la cobertura del Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) y el
Fondo de Gastos Catastróficos. Al presidir
la ceremonia de entrega de dichos documentos, el secretario de Salud, Gabriel
O’Shea Cuevas, destacó que del total de
establecimientos aprobados, mil 11 pertenecen al Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM), con lo que se beneficiará a más de 7 millones de mexiquenses que no cuentan con otro tipo de seguridad social y tendrán acceso a una
atención digna e instalaciones óptimas.
Entre los aspectos evaluados, destaca el
abasto suficiente de medicamento, así como contar con personal y equipamiento
completo de acuerdo a cada una de las
atenciones que se brindan, además de tener establecido un programa de mantenimiento para dar respuesta a las necesidades de cada unidad médica. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), el titular del ISEM exhortó al personal médico a continuar con el trabajo
comprometido para mantener los altos
niveles de calidad, que coadyuvarán a reposicionar a la entidad dentro de los primeros lugares a nivel nacional en materia
de salud. En el evento, el director general
del ISSEMyM, Alberto Peredo Jiménez,
recibió las acreditaciones y reacreditaciones de diversos establecimientos, lo que
beneficiará a los trabajadores estatales y
municipales que integran su derechohabiencia. Las unidades de salud del ISEM
que cumplieron al 100 por ciento con las
evaluaciones, van desde Centros de Salud,
hospitales municipales y generales, hasta
Unidades de Especialidades Médicas
(UNEMES) y hospitales de tercer nivel
de atención como el Centro Médico
“Adolfo López Mateos” y el Hospital de
Alta Especialidad de Zumpango, este último a cargo de la Secretaría de Salud.
montanezaguilar@gmail.com
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Durante su administración

Destaca Alfredo Del Mazo
creación de 106 mil empleos
En octubre de este año se generaron más de 14 mil plazas
Zumpango, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que en
el Estado de México la generación de
empleos es uno de los principales objetivos de la administración estatal,
por ello, se impulsan diferentes programas para acercar a los mexiquenses
al sector productivo, lo que ha dado
como resultado la creación de 106 mil
plazas laborales durante su gobierno.
Agregó que tan sólo en octubre
de este año, se crearon 14 mil 367
empleos, cifra que convierte a este
mes como el mejor en materia de generación de plazas laborales en los
últimos 20 años, en la entidad.
“El empleo es uno de los compromisos más importantes que tenemos con las familias de nuestro estado, brindarles esa oportunidad, y
desde que inició la administración

hemos hecho varios programas precisamente para poder acercar las
oportunidades de trabajo a las familias del Estado de México”, afirmó
el mandatario estatal, durante la Feria
de Empleo de Zumpango.
“Se han creado 106 mil empleos
en el Estado de México; tan sólo el
mes de octubre, el mes pasado, se
crearon 14 mil 367 empleos. Por qué
se los digo, porque el mes de octubre,
por ejemplo, ha sido el mejor mes en
la generación de empleos en el Estado
de México en los últimos 20 años”.
Acompañado por el secretario
del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, el gobernador
Alfredo Del Mazo destacó algunos
de los programas que se llevan a
cabo en la entidad para impulsar la
generación de empleos.

Entre ellos, dijo, se encuentran
las 50 Ferias de Empleo que se han
realizado durante su administración,
donde se acerca a las empresas con
quienes buscan una vacante.
“Hoy cuatro de cada 10 personas en el Estado de México, que
vienen a estas ferias, encuentran
empleo, ésa es la importancia de
impulsar este tipo de programas que
buscan darle oportunidades a las
familias mexiquenses”, manifestó.
Del Mazo Maza indicó que se encuentra también el programa federal
Bécate, el cual apoya a buscadores
de empleo que requieren capacitarse
para adquirir o mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, para que tengan más oportunidades de colocación en un puesto de
trabajo, quienes reciben apoyos eco-

nómicos durante este lapso de tiempo, y destacó que a través de éste, el
90 por ciento de los beneficiarios han
conseguido empleo.
Además están los cursos y talleres para el autoempleo que se
otorgan en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), institución
que durante la actual administración
estatal ha capacitado a más de 206
mil mexiquenses, de los cuales el
72 por ciento son mujeres.
Detalló que a través del ICATI se
brindan cursos como carpintería, gastronomía, computación, electrónica
y mecánica, entre otros, y al terminar
su capacitación los mexiquenses pueden emprender su propio negocio para ingresar mayores recursos económicos en beneficio de sus familias.

A mexiquenses de localidades de alta marginación

Otorga DIFEM alimentación, vivienda y servicios básicos
Villa Victoria, Méx.- Con el objetivo
de abatir los indicadores de carencia
en la entidad, Fernanda Castillo de
Del Mazo, presidenta honoraria del
DIF estatal, puso en marcha el programa HortaDIF para Familias fuertes, que durante 2018 beneficiará a 5
mil 934 mexiquenses de cinco municipios de la entidad, otorgándoles
acceso a una alimentación, vivienda
digna y servicios básicos.
Durante su visita a la comunidad
de San Antonio del Rincón, en Villa
Victoria, Fernanda Castillo detalló que
dicha estrategia permitirá en una primera etapa la instalación de 46 microproyectos HortaDIF en 11 localidades
otorgando a mil 294 familias aves, conejos, microtúneles o huerto y un comedor comunitario en un lugar estratégico, materiales de construcción, estufas ecológicas y baños secos.
“Desde el inicio de esta administración, establecimos un claro
objetivo, detectar y atender las necesidades básicas de quienes viven
en alta y muy alta marginación, con
este programa se combate el hambre, se protege la salud, se genera
un ahorro en casa y se puede obte-

Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta honoraria del DIF estatal,
puso en marcha el programa HortaDIF para Familias fuertes.

ner un ingreso extra para cubrir
otras necesidades”, señaló.
Castillo de Del Mazo dijo que la
restructuración de este programa permite atender de manera integral a las
familias, ya que cada uno de los Microproyectos agrupa de 20 a 25 familias que reciben por parte del DIF Estado de México, así como de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
capacitación para la instalación de

huertos, siembra de hortalizas, reproducción de aves de postura y conejos.
En este sentido, agregó que cada
paquete está integrado por tres gallinas, un grupo de conejos, compuesto
por tres hembras y un macho, y un
microtúnel o huerto con sistema de
riego, semillas para hortalizas, plástico, charolas para plántulas y estructura metálica, así como capacitación
y vigilancia nutricional.

En compañía de Darío Zacarías
Capuchino, secretario de Desarrollo
Agropecuario del Estado de México, y Miguel Ángel Torres Cabello,
director general del DIF estatal,
Fernanda Castillo de Del Mazo destacó la labor conjunta con las fundaciones “Sólo por ayudar” y “Un
kilo de ayuda”, quienes se sumaron
con la entrega de estufas ecológicas,
así como vigilancia nutricional y
abastecimiento de despensas para
niños menores de cinco años de
edad, respectivamente.
En presencia de Mario Santa Ana
e Isis Gutiérrez Salmerón, presidente
municipal y presidenta del DIF de
Villa Victoria, respectivamente, la titular del DIFEM señaló que cada
microproyecto contará con un comedor comunitario instalado, equipado
y abastecido con 12 productos de la
canasta básica para atender en promedio a 100 personas al día.
“Reconozco y agradezco el trabajo de cada familia, porque nos permitieron entrar a sus tierras, a sus hogares para capacitarlos, enseñarles y
estar cada día con ustedes trabajando
de la mano”.
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Con el Grupo Salinas

El dato

AMLO firma convenio para
dar empleos a los jóvenes
Empresarios ofertarán trabajo a 12 mil mexicanos en el país
El Presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, firmaron un convenio para impulsar
el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro.
El acuerdo dará empleo durante un
año a 12 mil jóvenes mexicanos a lo
largo de todo el país en las empresas y
asociaciones de la citada organización
empresarial.
López Obrador consideró que para
crecer a una tasa promedio de cuatro
por ciento, se requiere liberar fondos
del presupuesto de inversión pública
con capital semilla, así como crear un
ambiente favorable en el país con proyectos con participación de la iniciativa privada.
Además, es necesario un acuerdo
de inversión extranjera con empresas
de Estados unidos, Canadá, México
y la participación de los tres gobiernos, expuso durante una reunión con
el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y empresarios
integrantes de los consejos consultivos de Grupo Salinas.
El mandatario electo señaló que se
pretende una alianza con el sector empresarial para lograr el crecimiento, así

López Obrador destacó la
importancia de dar oportunidad
a los jóvenes y eliminar la
corrupción para que se pueda
serenar el país y resolver a
fondo el problema de
inseguridad y violencia

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Ricardo Salinas Pliego y con
jóvenes emprendedores de todo el país en Televisión Azteca.
como un acuerdo de inversión que vaya
más allá, incluso, del T-MEC para que
haya inversión extranjera con empresas
de México, Canadá y Estados Unidos
y con la participación de los tres gobiernos para que ayude al crecimiento.
Destacó la importancia de caminar
juntos y actuar siempre pensando en in-
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tereses superiores más allá de aquellos
personales por legítimos que sean, toda
vez que hay que pensar en ingresos generales de la nación y preocuparse para
que haya crecimiento y resolver entre
todos los problemas, como inseguridad
y violencia.
Acompañado por los próximos se-

cretarios del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y de Educación, Esteban
Moctezuma, añadió que el crecimiento
económico significará empleo, bienestar, así como distribuir los beneficios,
por ello la importancia de la promoción
para el desarrollo social, la justicia social, el bienestar y el amor al prójimo.

Ante el director general de Televisión Azteca, Benjamín Salinas Sada, y
la presidenta de los consejos constructivos de Grupo Salinas, Ninfa Salinas
Sada, señaló que de igual manera como
impulsarán el desarrollo económico se
hará con lo social, se combatirá la pobreza para que haya justicia, entre ellos
el programa de apoyo a jóvenes que tiene que ver con justicia, humanismo y
resolverá el problema de inseguridad.
Abundó que no se puede enfrentar
la violencia con la violencia, y la paz y
la tranquilidad son fruto de la justicia
y está demostrado que donde hay trabajo hay bienestar, la gente vive feliz,
se tienen menos problemas de inseguridad y violencia.
López Obrador destacó la importancia de dar oportunidad a los jóvenes y
eliminar la corrupción para que se pueda
serenar el país y resolver a fondo el problema de inseguridad y violencia.
En ese sentido, dijo que en términos
generales cuantitativos, 80 por ciento
de la solución al problema de la inseguridad es que se tenga trabajo y bienestar,
el resto es la organización de instituciones encargadas de impartir justicia, de
no permitir la corrupción, así como el
fomento a la profesionalización.

Eligen a Alfonso Cepeda Salas

Juan Díaz deja la dirigencia nacional del SNTE

Juan Díaz de la Torre solicitó ayer jueves licencia definitiva a su cargo
durante la 47 Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE.

El presidente nacional del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre,
solicitó ayer jueves licencia definitiva
a su cargo durante la 47 Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.
En urnas transparentes y mediante
sufragio secreto y universal, los delegados que acudieron a esa reunión de
trabajo eligieron, con 41 votos a favor
y dos abstenciones, al actual secretario
general, Alfonso Cepeda Salas, para
que se quede al frente del gremio.
Díaz de la Torre dio a conocer
que propuso al Consejo Nacional que
se aprueben cambios en los estatutos,
a fin de que se elimine las figura de
la presidencia del SNTE, figura que
terminó casi siempre subordinanda

al Comité Ejecutivo Nacional.
Además, que se establezca una
comisión plural, representativa y con
autoridad moral para que revise el
procedimiento, las formas, los mecanismos y los tiempos para que en
lo resolutivo del siguiente congreso
nacional quede plasmado en estos
documentos “el voto universal, directo y secreto como método para la
elección de dirigentes sindicales en
todos los niveles”.
También propuso al consejo nacional iniciar un proceso de reconciliación bajo la premisa única de
fortalecer la unidad del sindicato.
“Esta reconciliación no deberá hacer
de ninguna manera espacio para la
imposición ni revancha de corriente

política alguna”, subrayó.
En su opinión, se trata de una propuesta de reconciliación verdadera
que deberá ser conducida de manera
institucional por el secretario general
del sindicato, Alfonso Cepeda Salas,
quien tiene la legitimidad y las facultades estatutarias derivadas del mandato del Séptimo Congreso Nacional
Extraordinario para llevarla a cabo.
En su intervención, puso a consideración que los órganos de gobierno del SNTE asuman la urgencia de
consolidar la relación histórica con
el Estado y el gobierno federal para
hacer de la educación una verdadera
prioridad nacional, revindicar la figura del magisterio, mejorando sus
condiciones profesionales debidas.
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Bloqueo policiaco en el puente El Chaparral

Migrantes intentan llegar a cruce
fronterizo en Tijuana; PF lo impide
Agentes migratorios quieren convencer a los indocumentados
que deben evitar enfrentarse con las autoridades norteamericanas
Los integrantes de la primera caravana de migrantes centroamericanos quisieron aprovechar
la festividad del Día de Acción de Gracias en el
país vecino para llegar al puente desde la unidad
deportiva Benito Juárez, donde se encuentra su
campamento.
Sin embargo, la Policía Federal les impidió
el paso al instalar una valla de seguridad en el
puente El Chaparral.
Por su parte, agentes migratorios intentan
convencer a los migrantes de que deben evitar
enfrentarse con las autoridades norteamericanas.
Alrededor de 100 centroamericanos protestaron en el puerto fronterizo de El Chaparral por
las condiciones en las que se encuentran en esta
frontera desde su llegada para intentar cruzar a
Estados Unidos.

“¡Ya!, crucemos al otro lado” y “vámonos a
Estados Unidos”, indican algunos de los migrantes, la mayoría hombres.
La mayoría de los centroamericanos de la caravana, de los cuales 2 mil 965 son hombres,
904 mujeres y 862 menores se encuentran en la
Unidad Deportiva Benito Juárez.
La desesperación comienza a mermar su ánimo, pues Tijuana registra bajas temperaturas y
lluvia, pero además no hay suficiente información
que oriente a los centroamericanos sobre sus po-

La mayoría de los
centroamericanos de la
caravana, de los cuales 2
mil 965 son hombres, 904
mujeres y 862 menores se
encuentran en la Unidad
Deportiva Benito Juárez.

sibilidades de obtener asilo en Estados Unidos.
Tampoco quieren iniciar un trámite de refugio
en México al creer que pueden perder su oportunidad en el país vecino.
Personal del Instituto Nacional de Migración,
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y de la Policía Federal se encuentra en el sitio
intentando contener la protesta hacia el puerto
de El Chaparral.
Por este puente fronterizo no hay acceso vehicular a Estados Unidos, la única entrada de au-

tomóviles es hacia México.
El miércoles, durante una reunión de Pueblo
Sin Fronteras en el albergue, se definió que se
haría una marcha hasta el puerto fronterizo y por
la noche se hará una vigilia por un joven de 17
años muerto en la carretera Mexicali-Tijuana.
Las autoridades del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)
llevó a cabo operativos de seguridad en el puerto
fronterizo más transitado del hemisferio oeste,
el puerto de San Ysidro.
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Los salvadoreños y hondureños tenían
pensado seguir la ruta de las otras
cinco caravanas para alcanzar
el sueño americano, pero las
autoridades frenaron su paso.
En la mañana, un migrante llamó a sus compañeros a ir al puente como un acto de presión
hacia el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, en el Día de Acción de Gracias.
“Queremos ir a presionar a Trump para que
nos dé pasada”, dijo el hombre.
“Salgamos hacia allá, hermanos hondureños,
creo que es lo mejor que vamos a hacer, hoy es el
Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y
creo que es la mejor decisión que hemos hecho”.
MIGRANTES AMENAZAN CON

QUEDARSE EN GARITA EN TIJUANA

El grupo de centroamericanos que se movilizó a
la entrada del puente fronterizo El Chaparral en
Tijuana, Baja California, aseguró que se quedará
en el cruce.
Los migrantes incluso llamaron al resto de la
caravana que todavía está en el campamento instalado en la unidad deportiva Benito Juárez a que
se trasladen al cruce peatonal fronterizo.
Decenas han acudido al llamado y el contingente presente en el ingreso a la garita ha aumentado en los últimos minutos, por lo que incluso
ya piden a gritos: “¡paso libre!”, “¡paso libre!”.
Incluso algunos centroamericanos ya traen consigo
casas de campaña y colchonetas, que autoridades
municipales, principalmente, intentaron retirar.
OFRECEN 3 MIL 500 EMPLEOS
A MIGRANTES EN TIJUANA
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y la Asociación de Industriales de la Mesa
de Otay (AIMO) ofrecen hasta 3 mil 500 plazas
en la industria manufacturera a migrantes que regularicen su situación migratoria.
La AIMO concentra a 217 empresas, entre
ellas Grupo Internacional Mabe, Grant Thorton,
Goldenstar de México, Grupo Lutt Gon y Gen
Promotora Ambiental. Los empleos se encuentran
principalmente en Tijuana, pero existe la opción
de movilidad laboral en otros estados del país.
“En el marco de las acciones implementadas

por el gobierno federal para apoyar a los migrantes
en materia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anuncia la incorporación de 217 empresas nacionales y trasnacionales, ubicadas en
Tijuana, para ofertar vacantes a buscadores de empleo mexicanos y extranjeros.
SEXTA CARAVANA ES RETENIDA
EN CHIAPAS POR PF E INM
Ante la presión del gobierno de Estados Unidos, integrantes de la sexta caravana migrante,
proveniente de El Salvador y Honduras, que entró
el miércoles a México de manera irregular a través
del río Suchiate, fue retenido por la Policía Federal
y el Instituto Nacional de Migración en el municipio de Metapa, Chiapas.
Elementos de la PF y el INM detuvieron al
grupo de entre 250 y 300 personas que habían caminado alrededor de 15 kilómetros dentro del territorio nacional.
Los salvadoreños y hondureños tenían pensado
seguir la ruta de las otras cinco caravanas para alcanzar el sueño americano, pero las autoridades
frenaron su paso.

Si la situación de migrantes se sale de control

Trump amenaza con cerrar
“toda la frontera” con México
El presidente estadounidense Donald
Trump renovó este jueves su amenaza de
cerrar “toda la frontera” con México, incluyendo los intercambios comerciales, si
la situación migratoria se sale de control.
“Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al
país por un período de tiempo”, dijo a periodistas. “Me refiero a toda la frontera”.
México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos”, dijo.
Trump ya había amenazado a mediados de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato,
con impedir que la caravana de migrantes centroamericanos ingrese a su

país si México no era “capaz” de detener el “asalto”. Desde que la caravana
comenzó a llegar al norte mexicano, el
presidente estadounidense envió miles de
soldados que están autorizados a emplear
“la fuerza letal si hace falta”, dijo el jueves, aunque dijo que espera que no sea
necesario.

COMPARA LA CARAVANA MIGRATORIA
CON LUCHA CONTRA EL TALIBÁN
Trump, comparó hoy la lucha en Afganistán contra el Talibán y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), con sus esfuerzos para contener a la caravana de
migrantes centroamericanos que empezaron a llegar a la frontera sur del país.
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PUNTO X PUNTO

Impunidad ¿de qué tamaño?
Por Augusto
Corro
El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, se encuentra decidido
a perdonar a los corruptos.
Esa idea del próximo mandatario
cobró fuerza en los últimos días por
su reiteración en entrevistas.
“Borrón y cuenta” para aquellos
que saquearon al país y que pasaron a
formar parte de la camada de políticos
millonarios sexenales.
Precisó López Obrador que si se
abrieran expedientes contra los corruptos sería necesario alcanzar a “los
de arriba”, y ello podría implicar el
“conspirar contra la estabilidad política del país”.
¿Más claro? Imposible.
Serán pues los funcionarios corruptos de los diferentes sexenios los
beneficiados directos de la impunidad, quizás mal aplicada.
Claro, quienes saltaron de júbilo
fueron los ex presidentes de México,
quienes se encuentran en una posible
encuesta para saber si deben ser enjuiciados o no.
Entendemos que Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
ya podrán dormir tranquilos.
Los corruptos, pues, tendrán que
agradecerle al tabasqueño la aplicación del “borrón y cuenta nueva”, a
pesar de que México en materia de
corrupción ocupa los primeros lugares en el mundo.
¿Cuál será el mecanismo por parte
de las autoridades para otorgar el perdón a los corruptos? ¿No se podrá conocer el tamaño de la corrupción y del
corrupto?
Como se ve la situación poco falta
para agradecerles a los delincuentes el
favor de perjudicar a México por el
saqueo al erario. Por cierto, la estabilidad política va viento en popa, an-

teayer el presidente Enrique Peña
Nieto comió en la casa de su sucesor
López Obrador. ¿Usted qué opina?
PACO TAIBO II
El caso del escritor Paco Taibo II es
interesante porque toca uno de los
renglones más importantes en la educación de un país: la lectura.
En días pasados el presidente electo Andrés Manuel López Obrador invitó a Paco Taibo II a dirigir el Fondo
de Cultura Económica (FCE), la editorial oficial.
Solo que en las leyes mexicanas
no se permitía que lo dirigiera una
persona extranjera. El escritor nació
en España.
En el Senado se enmendó la plana

Los corruptos, pues,
tendrán que agradecerle al
tabasqueño la aplicación del
“borrón y cuenta nueva”, a
pesar de que México en
materia de corrupción
ocupa los primeros
lugares en el mundo.
y se aprobó que aquellos naturalizados como mexicanos sí podrán ser
funcionarios públicos.
Superado el problema, el novelista
tendrá en sus manos una gran oportunidad para desarrollar un proyecto
ambicioso para que los mexicanos se

aficionen a la lectura. Hace tiempo, el
escritor fundó las brigadas Para Leer
en Libertad.
Se espera, pues, la aplicación de
una política que beneficie a la sociedad urgida de lecturas, porque actualmente, en México se leen en promedio 3.8 libros al año por persona.
Cabe señalar que solo 2 de cada
10 lectores comprende totalmente el
contenido que leyó. Está en las manos de Paco Taibo II ayudar a satisfacer la sed del conocimiento. Son varias las maneras para lograrlo. Una la
edición de libros de literatura universal a precios accesibles.
También la promoción del libro
electrónico en todas sus formas, así
como la conformación de clubes de

Retiran sus escoltas...

lectura con estímulos suficientes para
atraer a más interesados.
Aún recuerdo que hace muchísimos años, el entonces Secretario de
Educación, José Vasconcelos, ordenó
la edición de libros de literatura universal que fueron distribuidos entre
los maestros. Podría repetirse lo mismo para todos.
REGRESARAN A SUS BASES
Empezarán a regresar a sus bases los
militares estadounidenses que fueron
enviados a la frontera para detener a
la caravana de migrantes.
Cumplida su función política de
Donald Trump, los soldados, sin pena
ni gloria, iniciarán la retirada en forma paulatina.
Como se informó, la caravana de
miles de migrantes llegó a la zona
fronteriza México-EU durante el periodo electoral en el vecino país.
Trump un político oportunista manejó
la situación para sus intereses y manifestó que la mencionada caravana llevaba la intención de invadir a EU.
Se efectuaron las elecciones y al
magnate no le fue bien. Aunque su
partido republicano conservó la mayoría en el Senado, perdió en la Cámara de Representantes.
La presencia de los migrantes en
la frontera poco o nada influyó en el
voto. Más bien, fue el rechazo de los
estadounidenses a Trump lo que permitió a los demócratas ganar la mayoría en la Cámara de Representantes.
El conflicto de la migración en
Latinoamérica es muy grave. México
se encuentra en medio de la tormenta
de la incertidumbre y la anarquía.
Señalamos lo anterior porque de
los miles de hondureños, salvadoreños
y guatemaltecos pocos serán los que
logren su objetivo de ingresar a EU,
los demás tendrán que regresar a su lugares de origen o quedarse en México.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

La dura contienda del poder
Por Roberto
Vizcaíno
En una semana habrá nueva Presidencia en
México. De este sábado en ocho Andrés Manuel López Obrador llegará finalmente a la
tan deseada por él Silla del Águila y la Serpiente localizada en el despacho principal de Palacio Nacional.
Pero en los previos, como quizá nunca antes,
se dan batallas lo mismo personales que institucionales y partidarias, ideológicas sin duda.
Con este nuevo gobierno regresan viejos métodos políticos y readecuaciones en la administración pública, en el reparto de los recursos públicos, que no pocos consideran un grave retroceso antidemocrático.
Son tantos los escenarios de esta contienda
múltiple, que vale la pena irnos por partes, como
decía Jack.
A mediados de la semana, el periodista Carlos
Loret publicó en su columna de El Universal que,
en la cúpula de Morena, se hacían revisiones a sus
estatutos y consultas legales incluso en el INE con
el fin de retirarle a Ricardo Monreal la coordinación de la fracción senatorial de este partido.
La columna de Loret exhibe la pérdida de
confianza de la dirigencia de Morena en Monreal por haber presentado sin consultar ni evaluar una iniciativa para cancelar comisiones
bancarias que provocaron daños a la economía y
problemas entre el sector financiero y el nuevo
gobierno.
El tema no es una sorpresa. La columna de
Loret estuvo antecedida por varias intervenciones públicas de Yeidckol Polenvsky, presidenta
de Morena, en que cuestionó y descalificó duramente a Monreal por haber presentado sin consultar esta iniciativa.
En esas intervenciones Polenvksy reiteró
siempre que las fracciones parlamentarias de
Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados son brazos legislativos de este partido.
Pero sobre todo que diputados y senadores
llegaron por la ola de apoyo ciudadano a AMLO.
La presidenta de Morena ciertamente no le imputó a Monreal el cargo de traición, pero lo sugirió.
La respuesta de Monreal fue la de presentarse en el programa mañanero de Loret en Televisa, donde el periodista y sus colaboradores lo
tundieron.
Fue obvio que el zacatecano pretendía que
Loret dijera que se había equivocado. Eso nunca
sucedió. Al contrario, Loret profundizó su tesis
de que Monreal le metió el pie a López Obrador con su iniciativa.
Monreal se enredó en contradicciones insalvables e indefendibles. Se dijo independiente,
pero a la vez comprometido con el presidente
electo por haber llegado al Senado por el voto
ciudadano promovido por AMLO, y a la vez
confesó que es coordinador de la bancada de
Morena porque así lo dictó el dedo del tabasque-

ño. ¿Entonces dónde está su independencia?
Y así una y otra vez.
Al verlo en esa entrevista uno se preguntaba
sobre ¿cuáles habían sido sus motivaciones y razonamientos para ir a someterse a ese martirio?
¿en realidad pensó que Loret le iba a decir que
se había equivocado por escribir lo que escribió?
Luego de esa entrevista Monreal se trasladó
al Senado a dar la batalla por la aprobación de la

35 RESERVAS DE LA OPOSICIÓN
La contienda legislativa en la discusión de la
Ley Orgánica tuvo 2 frentes: en uno estuvieron
los senadores de Morena, PT y PES y en el otro
los del PAN, PRI, Verde y PRD.
Los opositores cuestionaron todo, pero en especial 3 puntos de la iniciativa de Ley a votación.
El primero, el intento por trasladar los medios de información públicos --Canal 11; Canal

Involucrados en el narco...

Ley Orgánica de la Administración Pública federal que contiene la nueva estructura administrativa con la que gobernará Andrés Manuel
López Obrador.
Esta Ley ya fue aprobada por los diputados.
Su presentación ante el pleno de los senadores preveía un debate sin límite de tiempo.
Los alegatos pasaron de las razones a los ataques y las descalificaciones. Ello fue aprovechado por Ricardo Monreal para desde la tribuna
defender el proyecto y las propuestas de Andrés
Manuel López Obrador.
Pero sobre todo para exigirles a los opositores, en especial a los panistas, no caer en la mezquindad al negarle el apoyo a un presidente que
obtuvo el 53% de los votos.
Sobre todo, dijo, “cuando este Presidente ofrece re-con-ci-lia-ción”, así, pausado, para que quedara más nítida su defensa de López Obrador.
Sus intervenciones y calificativos --fue obvio--, estuvieron dirigidos a un solo interlocutor:
Andrés Manuel López Obrador:

22; Radio Educación, Notimex; Cepropie, etc--,
del Sistema Público de Radiodifusión a la secretaría de Gobernación.
Al respecto el coordinador de los senadores
del PRI, el ex secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong dijo:
“La intención de que los medios públicos
que hoy cuentan con autonomía editorial, financiera y de contenidos, pasen a ser medios oficiales operados ya no por el sistema público de radiodifusión, sino por la Secretaría de Gobernación, eso viola el artículo sexto constitucional”.
Dijo que este intento ha sido ya cuestionado
por organizaciones especializadas en la materia,
pero sobre todo incurre en violaciones a estándares internacionales de libertad de expresión que
indican que el derecho ciudadano a la información reclama independencia del poder político.
El reclamo fue tan fuerte en este sentido, que
Ricardo Monreal propuso regresar al texto anterior para preservar la autonomía e independencia de los medios públicos.
El segundo reclamo de la oposición fue a

la reforma al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública, que pretende darle a López
Obrador la facultad de crear comisiones de investigación y fiscalización que actuarían por
sobre las instituciones ya creadas para ese fin,
como la PGR o la Auditoría Superior de la Federación.
“Es increíble el retroceso que se está planteando con estas reformas, a muchos años atrás,
después de que costó debates, sexenios enteros;
hubo muchas posturas de partidos políticos a lo
largo de más de 40 años, para lograr esta Auditoría Superior, para tener una institución fuerte como la PGR, y ahora un retroceso con lo que nos
están formulando”, subrayó Osorio Chong.
La tercera objeción de los opositores todos,
fue a la creación de los ya llamados súper delegados, quienes “coordinarán programas sociales, pero que, en la práctica, al parecer, serán sin
duda operadores electorales.
“Esa reforma de ley no les requiere experiencia técnica ni académica ninguna para ocupar
estos puestos; les faculta para nombrar delegados estatales, conocidos como representantes de
oficina, que se asimilan más a un mini gabinete,
que a funcionarios encargados de la prestación
de servicios públicos.
“Y además, la ley no les impide contender
para cargos de representación. En este sentido,
la idea de los súper delegados da la impresión de
ser más bien una fábrica de precandidatos.
“Por eso, nuestra propuesta es que la ley
prohíba expresamente que puedan contender
por cargos de elección popular en los estados
en los que operan, de tal manera que, si no logramos evitar, como seguramente va a suceder,
que no se den estas figuras de súper delegados,
por lo menos que se regule que tengan los mínimos de preparación para el espacio público que
van a tener bajo su responsabilidad: no hay requisitos para ellos.
Y además, que no puedan contender en la
elección del estado donde están sirviendo al servicio público”, indicó Osorio Chong.
Los panistas, ya encabezados por Rafael
Moreno Valle, quien ayer fue designado como nuevo coordinador de los senadores
blanquiazules según estaba previsto, advirtieron que, una vez promulgada esta nueva
Ley Orgánica de la Administración Pública,
van a presentar una serie de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte,
ya que sus artículos contravienen claramente
la Constitución.
La pelea campal legislativa y política, dentro y fuera del primer círculo del Poder, a unos
días del ascenso de Andrés Manuel López
Obrador.
¡Vaya bienvenida!
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Ante protestas

Promueven
Tren Maya
en redes con
caricatura
En medio de protestas de comunidades indígenas, ambientalistas
y académicos, el equipo del Presidente electo promueve la construcción del Tren Maya, con un
recorrido caricaturizado, que tendrá ese ferrocarril por la selva y
zonas arqueológicas de la península de Yucatán.
El video, que ya circula por
las redes sociales, y que se puede
ver en YouTube, titulado “El
Tren Maya multiplicará el turismo y el desarrollo de México”,
tiene una duración de 3:13 minutos y en él se ve a López Obrador y a sus colaboradores abordar este transporte.
La protagonista de la serie
animada es una niña chiapaneca,
vestida de manera tradicional,
que recibe a un primo norteño
en silla de ruedas y le hace un
recorrido turístico por Cancún,
Tulum, Chichén Itzá y Valladolid, entre otras zonas mayas,
mostrando los atractivos culturales y arqueológicos.
Este video se subió a internet
a dos días de que se realice la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren Maya para detonar
el flujo de visitantes nacionales
y extranjeros a esta región del
país, con una inversión estimada
en 150 mil millones de pesos.
El material muestra parte del
recorrido del Tren Maya que
abarcará toda la península, y que
cruzará por los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán,
Campeche y Tabasco.
El Tren Maya recorrerá más
de mil 500 kilómetros del sureste
mexicano y pese a las resistencias de grupos ambientalistas y
de pueblos originarios que afirman afectará al ecosistema y a
las reservas ecológicas, se asegura que no dañará el medio ambiente, puesto que no se derribará
una parte de la selva, ya que se
hará sobre los derechos de vía
existente del tren, carreteras y líneas de electricidad.
Las críticas por la nueva obra
también han alcanzado la manera en cómo se realizará la encuesta popular con la que el próximo presidente espera validar
su proyecto.
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Por Adriana
Moreno Cordero
Efectivamente y como la senadora panista, Kenia López Rabadán, dijo
ayer en el Senado de la República, la
discusión en torno a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal,
se volvió un “debate largo y extenuante”, pues de entrada, varias horas
se llevó nada más, la discusión en torno al mecanismo a seguir en los muchos artículos reservados, entre que si
se acordó una u otra cosa.
Con 72 votos a favor y 46 en
contra, los senadores aprobaron en
lo general dicha Ley que contempla
modificaciones a 27 artículos del
ordenamiento jurídico, que presentó
en tribuna el senador michoacano,
Cristóbal Arias, quien nuevamente
mencionó los ejes centrales que tiene esta Ley y que se supone que
son: la gobernabilidad democrática
y la seguridad pública.
Esta votación abrió la puerta para
que salieran adelante la creación de
las Secretarías de Seguridad Pública y
Bienestar Ciudadano y uno de los
puntos que más contradicción generó,
fue el de los llamados “Súperdelegados”, que desde hace tiempo han sido
vistos como una especie de “virreyes”
que asumen esa todo poderosa posición, entre otras cuestiones, para hacer el trabajo electoral de cara a las
elecciones intermedias del 2021.
Por ejemplo, el caso más ilustrativo es el del Estado de México, donde
la senadora Delfina Gómez, podría
volver a ser candidata de Morena a la
gubernatura mexiquense, lo cual es
muy válido, pero tanto poder acumulado en una sola persona resulta riesgoso, por decir lo menos.
Por lo que se veía ver en esa jornada al momento de escribir estas líneas, como sí hubo bastantes cuestionamientos en torno a ésta, Morena optó por ejercer su “aplanadora”, sin las
bancadas del PRD, PRI, Movimiento
Ciudadano y PAN, pudieran hacer nada más que dar sus alegatos en la tribuna legislativa.
El coordinador de la bancada del
PRI en la Cámara Alta, Miguel Angel
Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre las
inconsistencias más importantes que
presenta dicha Ley
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LA RETAGUARDIA
Ley Orgánica de la Administración
Pública, largo y extenuante debate
- Andrés Manuel Lñopez López Obrador y Ricardo Salinas en TV Azteca
Una, sería la intención de quitarles a los medios públicos su autonomía editorial, financiera y de contenidos y así, la Secretaría de Gobernación tenga la facultad de intervenir y regular en la operación de los
medios públicos.
En segundo lugar, el ex gobernador de Hidalgo explicó que resulta
preocupante que el presidente de la
República asuma facultades que son
exclusivas del Congreso de la Unión,
concretamente, el tema de la Auditoría Superior de la Federación.
El tercer tema es el de los Superdelgados, respecto al cual, el extitular
de la Segob subrayó que “en teoría,
coordinarán programas sociales pero
en la práctica, al parecer, serán sin duda operadores electorales” y que a los
ojos de Osorio Chong, representan un
“mini gabinete”, que por otra parte,
cuidará muy bien que en la supuesta
revocación de mandato que quiere hacer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, salga victorio-

so, así como en las elecciones intermedias del 2021.
MUNICIONES
*** Con el compromiso de nunca más
abandonar a los jóvenes, pues eso significaría darle la espalda al futuro, ayer
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, sostuvieron un encuentro con empresarios integrantes de los Consejos
Consultivos de Grupo Salinas y Jóvenes Kybernus de todo el país.
El acto se llevó a cabo en las instalaciones de Grupo Salinas y contó con
la presencia de Luisa María Alcalde,
próxima titular de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social; Esteban
Moctezuma Barragán, futuro titular
de la SEP; Ninfa Salinas Sada, Presidenta de los Consejos Consultivos de
Grupo Salinas, y Benjamín Salinas
Sada, Director General de TV Azteca.
El encuentro se dio en el marco de
los 25 años de Tv Azteca, motivo por

Juárez...

el cual el presidente electo develó una
placa conmemorativa, con la frase
“Por la prosperidad incluyente” y felicitó a la televisora del Ajusco, deseándole por lo menos, otros 25 años más.
*** Por cierto, el presidente electo, ya anunció que será para marzo del
año entrante, concretamente el 21, fecha del aniversario del natalicio de
Benito Juárez, cuando se hará una
consulta “al pueblo siempre sabio”
sobre la Guardia Nacional, aquella
que las organizaciones civiles repudian porque consideran que se camina
a militarizar al país y cuya creación
está contemplada en la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
El otro asunto sobre el cual se preguntará, es el de si se debe juzgar a
ex presidentes por actos de corrupción, con eso de que las “escaleras se
barren de arriba para abajo…”. Pero
al final, lo que digan esos ejercicios
hechos a modo, definitivamente, sale
sobrando, ¿o no?
*** Para combatir la inequidad en

la distribución del presupuesto entre
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, propuso una fórmula justa, equitativa y eficiente, pues
mientras el ingreso per cápita en Milpa Alta es de 10 mil pesos anuales, en
Gustavo A. Madero y en Iztapalapa es
de 3 mil pesos.
Lobo Román, recordó que López
Obrador, quien se comprometió a absorber el gasto de la ciudad por más
de 20 mil millones de pesos, propuso
a la vez, evitar a toda costa que la
asignación del presupuesto de la Ciudad de México, se realice de manera
inercial o discrecional, por ocurrencias o improvisaciones.
*** Menudo “jalón de orejas” le
dio el gobernador Diego Sinhué, ni
más ni menos que al presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, quien le hizo el más
que “feo” a visitantes a la capital guanajuatense que viajaron a esa ciudad
con muy medidos recursos y sus propios alimentos y los llamó “turismo
pobre” que solo llega al estado a atiborrar y ensuciar las calles.
Sin duda, el que “enseñó el cobre”
fue el propio Navarro que se ve que
cuando viaja, él sí sabe para que se
usa el dinero; a lo mejor la actual administración en la entidad panista, deberá seguir su gestión con lupa. Por lo
pronto, ya se llevó una merecida tunda por las redes. ¡Qué tal!
*** En la tribuna de la Cámara Alta, la siempre protagónica senadora
Xóchitl Gálvez dejó ver sus aspiraciones, “algún día yo también seré
coordinadora”, dijo y en este caso, se
refería a la bancada de Acción Nacional del Senado de la República. Por lo
que se ve, la traicionó el subconsciente pues por su Twitter, el nuevo dirigente albiazul, Marko Cortés, anunció que si bien ratificó en la coordinación de la fracción parlamentaria del
albiazul en la Cámara de Diputados a
Juan Carlos Romero Hicks, en la
colegisladora, nombró como coordinador de los senadores panistas a Rafael Moreno Valle. ¡No tuviera tanta
suerte la ex delegada!
morcora@gmail.com
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PODER Y DINERO
Cruz Roja, en el ojo de criminales

Por Víctor
Sánchez Baños
No hay paz sin justicia, no hay
justicia sin perdón: Juan Pablo II
(1920-2005) Papa de l
a Iglesia católica.

Hace unos días, un pueblo entero en la sierra de Guerrero
fue objeto de tiroteos y fuego
cruzado entre bandas de delincuentes que protegen a crimínales en la región. Algunos
ligados a la desaparición de
los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a grupos
que aterrorizan a quienes se
les ponen enfrente. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, imploró al gobierno
federal su apoyo. Sin embargo, a escasa una semana y
media para que cambie el gobierno, simplemente la administración de Enrique Peña
Nieto prestó oídos sordos. El
próximo, de Andrés Manuel
López Obrador, simplemente
no tiene facultades, en estos
momentos, para poder apoyar
al gobernante en serios apuros de gobernabilidad.
Guerrero está en un momento crítico. Aunque no es
nuevo, miles de guerrerenses
están hartos de abandonar sus
casas y propiedades, porque la
violencia no distingue a mexicanos decentes y delincuentes. Las balas acaban con inocentes. Cientos de los cuerpos
de las víctimas están en fosas
clandestinas o comunes. Van
desde niños, , ancianos y decenas de miles de jóvenes.
Tengo varias décadas en
el ejercicio periodístico. Desde la administración de Carlos Salinas, todo se salió del
control del gobierno. Creció
el narcotráfico y la violencia
contra los más débiles. El poder de las armas se impuso y
hay regiones en el país, que
se cuentan por cientos donde
el único idioma que se habla
es el de las balas o el vil asesinato a traición. No cono-

cíamos la extorsión o el asalto cotidiano en los transportes públicos. Sabíamos de
carteristas o raterillos. Un secuestro era materialmente la
nota más importante de un
año. Hoy ese tipo de delitos
son cotidianos y vulgares.
Por ello, no hay mexicano
que no se queje de esa violencia que les impide estudiar, trabajar o simplemente
vivir con tranquilidad y paz.
Los pueblos de Guerrero, son
el fiel reflejo de otros pueblos
de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Morelos,
Estado de México, Veracruz,
Tamaulipas, San Luis Potosí,
Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Colima y
muchos más.
Pueblos enteros son abandonados ante el crimen. Familias separadas y el sentimiento de abandono de un
gobierno que está más preocupado por sobrevivir políticamente, que responder a los
intereses de todos sus gobernados.
¿Cuántos pueblos y mexicanos tendrán que abandonar
sus casas ante la incompetencia de los gobiernos para enfrentar a los criminales?
Lo peor del caso es que
esto no terminará pronto.
PODEROSOS CABALLEROS: La nominación del
sucesor de Roberta Jacobson,
en la embajada de Estados
Unidos en México, no implica señales “extrañas” del gobierno de Donald Trump. Se
trata de tiempos políticos de
Trump, que quiere alinearlos
a los de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no se
plantean áreas de acercamiento. Trump y el Departamento de Estado estadounidense, espera ver las primeras acciones que puedan
afectar los intereses del vecino del norte. De acuerdo a las
líneas que marque López
Obrador, en sus primeras semanas de gobierno, es cuando nombrará al embajador.
Será el diplomático a la medida de los intereses de los
estadounidenses; perdón de
Donald Trump. La política de
los demócratas con México

ha sido el camino de la diplomacia. Trump podría endurecer esa política si ve señales
en las que se vea peligro a los
intereses estadounidenses.
*** López Obrador llevará a
consulta popular, organizada
por el INE, si se juzga a los
ex presidentes en el país. Una
vez más se llevará a consulta
ciudadana si se aplica la ley o
no. Simplemente el Presidente está obligado a hacer cumplir la ley y el promover, en
caso de delitos, denuncias
formales ante el Judicial. Sin
embargo, esto lleva a varias
reflexiones. Las consultas no
pueden ser utilizadas para
aplicar o no la ley. La ley se
cumple y punto. Además, los
ex presidentes, de acuerdo a
nuestra Constitución, sólo
pueden ser juzgado por “traición a la patria” y configurar
un delito de esa tesitura es
materialmente poco menos
que imposible. Para eso está
hecha la ley, para proteger al
Presidente en la toma de sus
decisiones. Y, por si fuera poco, la mayoría de los delitos
ya prescribieron. Son declaraciones que no tendrían
efectos jurídicos. No se debe
abusar a las consultas. El
pueblo eligió a sus autoridades para que éstas, en base a
la ley, tomen las mejores decisiones. De lo contrario “que
el pueblo y la historia se los
demande”.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Natura recibió la certificación de Peta (People for the
Ethical Treatment of Animals), la organización de derechos de los animales quien
válida la no realización de
pruebas en animales para garantizar la seguridad y eficacia de sus productos. Además, Natura fue reconocida
en septiembre, con el sello
“Leaping Bunny” para sus
productos e ingredientes,
concedido por la organización de protección animal
Cruelty Free International,
según Roseli Mello, directora
de Innovación de Natura.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Miles de juicios sin resolver
Por Luis Muñoz
En la Ciudad de México hay
más de 20 mil juicios intestamentarios sin resolver desde
hace dos años o más, debido,
entre otras razones, a la excesiva carga de litigios relacionados con divorcios, paternidad y patria potestad, entre
otros. El diputado Nazario
Norberto Sánchez, del Grupo
Parlamentario de Morena y
presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales del
Congreso de la CDMX, señaló que el problema se genera porque los juzgados familiares están rebasados por
la carga de trabajo impuesta
por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal. Esta situación genera en materia intestamentaria incertidumbre jurídica cada vez mayor, obstaculizando el acceso a la justicia por parte de las personas
que desean enajenar los bienes de sus antecesores, que
por derecho les corresponde. Un juicio intestamentario
es un proceso legal a través
del cual los familiares o personas que consideren tener
derecho a heredar los bienes
que dejó el difunto intestado,
acuden ante un juez para que
pueda proceder a la apertura
de la sucesión legitima y de
esta manera puedan designarse herederos y se repartan los
bienes del difunto como lo
establece la ley. Dicho lo anterior, el diputado Sánchez,
con el fin de poner un término legal para que concluya
un juicio intestamentario,
presentó una iniciativa con
Proyecto de Decreto por el
que se reforma el Artículo
865 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como los
Artículos 59 y 62 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México. “La
propuesta —dijo el legislador—, se justifica porque en
un periodo de dos años y tres
meses se han promovido 20
mil 214 juicios en la materia,
los cuales, de acuerdo con el
Tribunal Superior de Justicia
local, siguen sin resolverse

por las autoridades jurisdiccionales correspondientes”. Agregó que el sentido
de la iniciativa es brindar certidumbre jurídica a las familias de la Ciudad de México,
para que puedan enajenar los
bienes intestados que por derecho les corresponde, sin
que tengan que pasar, más de
7 o 10 años para ello”. También se plantea que en el Artículo 865 de referencia se establezca que los inconformes
con el reparto de los bienes,
presenten un proyecto alterno de partición, el cual deberá ser aprobado por las partes
interesadas en un plazo máximo de seis meses. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso capitalino para su análisis y
dictamen. Inapesca, casi sin
recursos. Integrantes de la
Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que preside Maximiliano Ruiz Arias
(de Morena), se reunieron
con el director del Instituto
Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), Pablo Roberto Arenas Fuentes, quien
solicitó a los legisladores dotar a este organismo de mayor flexibilidad presupuestaria. Ruiz Arias explicó que el
objetivo de la reunión fue revisar el ejercicio presupuestal
de 2018 y la proyección que
tienen para el próximo
año. Subrayó que los diputados tienen funciones específicas como la generación de
los sistemas legales para favorecer a esta actividad,
manteniendo el concepto de
la sustentabilidad, “pero también tenemos la ineludible
obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes”. El diputado Ernesto Ruffo Appel,
de Acción Nacional, resaltó
que Inaspesca se ha tenido
que desenvolver con escasez
de recursos y por ello se pronunció por que este instituto
reciba un mayor presupuesto
para financiar sus proyectos
de investigación. Por su parte, el legislador Eulalio Juan
Ríos Fararoni señaló que en

el Golfo de México hay poca
actividad pesquera. Del PRI,
el diputado Alfredo Villegas
Arreola destacó el gran potencial que tiene el Inapesca
para el país, por lo que debe
tener soporte y flexibilidad.
Heriberto Marcelo Aguilar
Castillo, diputado de Morena, señaló que la investigación no debería tener límites
de recursos y consideró que
se debe transitar a un instituto verdaderamente autónomo
y con libertad
presupuestal. El director del
Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura, Pablo Roberto
Arenas Fuentes, dijo que para este año se tiene un presupuesto de un poco más de
600 millones de pesos, de los
cuales ya se han ejercido 504
millones. Afirmó que la investigación pesquera y acuícola es indispensable para la
sustentabilidad de nuestros
mares, costas y aguas interiores, fuentes de riqueza y desarrollo para México. Finalmente, dijo que el Instituto
tiene un papel fundamental
en la administración de los
recursos pesqueros y acuícolas, los cuales son una riqueza para México.
PREVENCIÓN DE DESASTRES
Diputados de la Comisión de
Protección Civil y Prevención de Desastres, presidida
por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández
(PES), coincidieron en canalizar más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 para anticipar daños y supervisar
que el Fonden realmente llegue a las zonas que lo necesitan. Además consideraron
oportuno reunirse con representantes de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana del próximo
gobierno, para que informen
cómo contemplan el presupuesto del siguiente año, con
el fin de defenderlo y establecer una ruta de análisis, conocimiento y discusión.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Revocación del mandato
Por Ángel Soriano
En momentos de tensión que vive
el país (lejos de la transición aterciopelada de que se anunció), la comida
del Presidente Enrique Peña Nieto
con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en casa del tabasqueño y a invitación de éste, de alguna forma tranquiliza las turbulentas
aguas ante su ofrecimiento de amnistía y perdón a los corruptos y el rechazo correspondiente de los priístas.
Sin duda, las interpretaciones tendenciosas, los mensajes amenazadores, las malas interpretaciones o las
acusaciones sin fundamento hacen
mella en el país.
Si hay pruebas se debe actuar contra quienes hayan infringido la Ley,

establece la senadora Claudia Ruiz
Massieu en tanto que la titular de Sedatu, Rosario Robles, desdeña la oferta morenista.
Las consultas anunciadas para este
fin de semana han unido a diversos
sectores del país: son ilegales y carecen de representatividad. Incluso se
pueden fincar responsabilidades para
el gobierno federal en funciones o el
entrante al devastar amplias zonas
boscosas para instalar la refinería de
Dos Bocas, en Tabasco, en total violación a la Ley de Equilibrio Ecológico.
Las descalificaciones a la Policía
Federal y las nuevas responsabilidades al Ejército y la Marina para actuar
como policías sin tener vocación para
ello, es otro tema que polariza a la población.
De la tolerancia se puede pasar a
la ruptura, pues el país, parece ser, se
ha convertido en tierra de nadie; hay
omisión de la autoridad en el cumpli-

Las descalificaciones a la
Policía Federal y las nuevas
responsabilidades al Ejército
y la Marina para actuar como
policías sin tener vocación
para ello, es otro tema que
polariza a la población.
miento de sus funciones y hay abuso
de poder de quienes todavía no lo tienen. Un encuentro civilizado entre el
presidente saliente y el entrante puede
apaciguar al pueblo a punto del estallido social.
TURBULENCIAS
Acotar al federalismo:
Barrón Córdova
Luis Felipe Barrón Córdova, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) en conferencia magistral ‘La

importancia de la participación de las
legislaturas estatales en el proceso de
reforma de la Constitución”, en el
Congreso mexiquense, dijo que para
modificar el marco constitucional es
necesario cambiar el modelo de federalismo actual por uno en el que la soberanía local y estatal pese mucho
más que la federal, y afirmó que la democracia mexicana necesita limitar el
poder federal y mantener autónomos
a los tres Poderes de la Unión y reconoció que en países desarrollados las
instituciones democráticas establecen
límites a los presidentes con pretensiones de acumular el poder, por lo
que calificó como un error permitir
que éste se concentre en el gobierno
federal... El rector de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Eduardo Bautista Martínez,
acompañado del presidente municipal
capitalino, José Antonio Hernández
Fraguas, inauguró el primer diploma-

CÁPSULAS DE SALUD
- La cirugía bariátrica, ideal para combatir la obesidad
- La neumonía se ubica entre las primeras 20 causas de muerte
- El 14% de madres gestantes presenta parto prematuro en Edomex
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El grave problema de salud pública
que representa la diabetes (9.4% de
adultos mayores de 20 años, según
ENSAUT MT 2016) y a que la obesidad aumenta de manera significa el
riesgo de padecerla, la cirugía bariátrica representa uno de los mejores
tratamientos para combatirla en pacientes con obesidad grado 2 y 3, así
como para aquellos en los que la dieta
y el ejercicio no han dado resultado,
señala el doctor Mauricio Sierra Salazar, cirujano certificado por el Consejo de Cirugía General y avalado por el
Colegio Mexicano de Cirugía para la
Obesidad y Enfermedades Metabólicas, afirma que “ahora gracias a la publicación de la NOM-008-SSA32017 ya se cuenta una regulación
adecuada para el tratamiento integral
del sobrepeso y la obesidad a través
de la cirugía bariátrica..
Además se requiere un equipo
multidisciplinario que incluya a un
psicólogo y al nutriólogo, bajo la indicación del médico tratante.

Al tratar la obesidad y la obesidad
mórbida mediante un tratamiento integral con cirugía bariátrica, se puede
lograr la resolución y mejoría de la
diabetes tipo 2 y también de otras enfermedades asociadas como la hipertensión, apnea del sueño, problemas
musculo esqueléticos y depresión.
Actualmente este tipo de cirugías
ya no es tan invasivas ya que se emplea tecnología de vanguardia en los
procedimientos quirúrgicos.
****
Si no se detecta a tiempo la neumonía puede ser mortal, especialmente
entre menores de 5 años y personas de
la tercera edad, señala la jefa del Servicio de Neumología Oncológica del
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, Renata Báez Saldaña.
Este padecimiento se ubica entre
las primeras 20 causas de muerte. La
neumonía es un proceso infeccioso de
los pulmones provocado por bacterias, virus u hongos, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, tos, expectoración y dificultad para respirar.
Durante el invierno este padecimiento se presenta con mayor fre-

Durante el invierno este
padecimiento se presenta
con mayor frecuencia, por
lo que recomendó a la
población tomar medidas
preventivas para no
enfermar como la
vacunación contra el
neumococo y la
influenza estacional.
cuencia, por lo que recomendó a la
población tomar medidas preventivas
para no enfermar como la vacunación
contra el neumococo y la influenza
estacional.
No auto medicarse y consultar al
médico ante cualquier cuadro respiratorio, a fin de obtener un diagnóstico
certero.
La neumonía causada por el neumococo se transmite a través de las
gotas de saliva que expulsa la persona infectada cuando estornuda o tose. Estudios apuntan que hasta 40%
de la población puede alojar esta

bacteria en la garganta, sin embargo, no desarrolla la enfermedad, pero sí puede contagiarla. Medidas: lavado de manos frecuente con agua y
jabón o uso de alcohol en gel Al toser o estornudar cubrirse la nariz y
boca con el ángulo interno del brazo. Uso de cubre bocas.
No escupir. Si es necesario expulsar las secreciones, hacerlo en un
pañuelo desechable y meterlo a una
bolsa de plástico y tirarla a la basura
Ventilar y permitir la entrada de sol
en casas, oficinas y cualquier lugar
de reunión. Evitar acudir a lugares
concurridos y quedarse en casa hasta alivairse.
*****
Ante el Día Mundial del Bebé Prematuro, el 17 de noviembre, la Secretaría de Salud de Edomex, reconviene
a las embarazadas a tener control prenatal para evitar, detectar o tratar riesgos que provoquen nacimientos antes
del término de gestación.
La dependencia refiere que el 14%
de madres gestantes presenta parto
prematuro a causa de factores como el
embarazo adolescente, infecciones
vaginales y urinarias, diabetes gesta-
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do en actualización periodística “Ricardo Flores Magón”, en coordinación con la Asociación de Periodistas
de Oaxaca (APO). “La UABJO está
abierta a la pluralidad de ideas, y en
respaldo a la construcción de una ciudadanía crítica fomentamos este tipo
de actividades de actualización porque abonan al periodismo que demanda la ciudadanía, sin ningún tipo de
restricción a la libertad de expresión”,
dijo…Ante el cuestionamiento de la
senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social sobre la garantía que
tiene la inversión realizada en el proyecto del NAIM, ante su eminente
cancelación, el titular de Consar, Carlos Ramírez Fuentes indicó que 4
afores invirtieron 13, 500 mdp y se
estableció una cláusula que ante un
evento catastrófico, como la cancelación, se iba a activar una cláusula
a través de la cual el TUA, el impuesto al uso aeroportuario, serviría
como garantía frente a las inversiones que se realizaron.
@BrechaRevista
asorianocarrasco@yahoo.com

cional, hipertensión y estrés.
Estos bebés no están preparados
para la vida fuera del vientre, debido a
que nacen antes de las 37 semanas y
sus complicaciones pueden ocasionar
discapacidad de por vida, problemas
en el desarrollo neurológico y daños
en órganos como ojos y oídos.
Se aconseja realizarse exámenes
de ultrasonido fetal, evitar consumir
alcohol y tabaco; en caso de infecciones, tratarlas de forma inmediata y
acudir al hospital ante e riesgo de un
nacimiento prematuro.
Para ofrecer servicios de urgencias, tratamientos y cirugías a bebés
prematuros, la Secretaría de Salud
cuenta con el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, en
donde se dispone de una amplia infraestructura y recursos humanos
para atender complicaciones en estos neonatos.
Ahí han nacido de septiembre de
2017 a octubre de este año, más de 7
mil 800 bebés, de los cuales, mil 171
han sido prematuros.
Este año, se incorporó el Programa de Retinopatía del Prematuro para
evitar ceguera por lesiones en la retina, a causa de estancia hospitalaria
prolongada y exposición a oxígeno.
Al contar con ocho áreas neonatales,
dispone de dos para intensiva e intermedia con 28 cunas radiantes con que
controlan nivel de oxígeno, humedad
y temperatura.
elros05.2000@gmail.com
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Recula Morena en el Senado

Segob no operará medios
de comunicación públicos

El dato
Monreal Ávila propuso regresar
a la redacción original de la iniciativa
y conservar la normatividad actual,
eliminando la expresión “proveer el
servicio de radiodifusión pública
digital a nivel nacional”

Ya no alterarán las facultades actuales de SG en la materia

Ricardo Monreal presentó una reserva al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una reserva para eliminar del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, el
Artículo 27 Fracción VIII, en materia de
medio de comunicación públicos, que
le otorgaba a la Segob atribuciones para
proveer el servicio de radiodifusión pública digital.
Al iniciar el debate en lo particular
de dichas reformas, expuso en tribuna
que las atribuciones de la Secretaría de
Gobernación (Segob) no se modificarían,
por lo que no intervendrá en los medios
públicos de radio y televisión que por su
naturaleza tienen contenidos educativos,
de valores cívicos, de formación ciudadana y de promoción de la cultura.
Reconoció que el dictamen que avaló
y envió la Cámara de Diputados derivó

en preocupación de especialistas, periodistas y defensores de audiencias públicas, por lo que planteó no alterar las facultades actuales de la Segob en materia
de medios.
Monreal Ávila propuso regresar a
la redacción original de la iniciativa y
conservar la normatividad actual, eliminando la expresión “proveer el servicio de radiodifusión pública digital
a nivel nacional”.
Reconoció que en atención a los diversos señalamientos de periodistas, académicos y especialistas se eliminó dicha
reforma y con ello se pretende garantizar
el tránsito a un gobierno abierto, sin controles, sin cooptación, sin compra de silencio o favoritismo, ni coerción en los
medios de comunicación, sea cual sea
el origen o su dueño.
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Encuesta de México Unido Contra la Delincuencia

Mayoría de mexicanos, a
favor del Ejército en calles
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El dato
De acuerdo con el ejercicio
estadístico, las cinco regiones
del país, empezando por la del
centro, se pronunciaron a favor
del uso de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad pública

Uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
El 70.7% de los ciudadanos está a favor de utilizar al Ejército
para combatir la delincuencia organizada, revela la Encuesta
Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en
México, que presenta anualmente la organización México
Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
De acuerdo con el ejercicio estadístico, las cinco regiones del país, empezando por la del centro, se pronunciaron a favor del uso de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad pública.
En la zona centro, integrada por el Estado de México,
Morelos , Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, el 73.2%,
de las mil personas encuestadas a nivel nacional en su domicilio, expresó su aceptación.
En segundo lugar se ubica la zona noreste, compuesta
por Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, donde el 70.3%
mencionó que es correcto. Le siguen la región occidente
con una aceptación del Ejército y la Marina de 69.8%; sureste, 69.3%; y noroeste, 68.3%.
La directora de MUCD, Lisa Sánchez, afirmó que no
se oponen a la existencia de los militares, sino a la sobreutilización de las fuerzas armadas, lo que provoca que las
autoridades en funciones abandonen su responsabilidad de
crear cuerpos suficientes, eficaces, suficientes y responsables
para asumir tareas de seguridad pública. “Nosotros estamos
viendo que la ciudadanía, enfrentada a la posibilidad de
que estén o no, prefieren que el Ejército permanezca en las
calles”, concluyó.

Mayoría de ciudadanos está a favor de utilizar al Ejército para combatir la delincuencia organizada.

DE PE A PA
El sueldo de una golondrina
Por Alberto
Vieyra Gómez
La pomposa Ley de Remuneraciones Mínimas de los servidores públicos, parece haber nacido muerta.
Todo indica que sólo una golondrina ganará 108 mil pesos, o sea, el
señor presidente y el resto de los
funcionarios públicos ganarán lo
que ganan hoy. Así las cosas, una
golondrina no hará el verano de la
austeridad republicana.
La magistrada de circuito, Sonia
Rojas, acaba de ganar una suspensión temporal para la NO aplicación
de dicha ley, que no podrá entrar en
vigor mientras un Tribunal Colegiado e incluso la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tenga que dicta-

minar si es o no inconstitucional la
ley promovida por Andrés Manuel
López Obrador y aprobada por la
mayoría de Morena. Se cree que la
cascada de amparos contra dicha ley
no se hará esperar y de no entrar en
vigor el 1 de enero del 2019, el mismísimo López Obrador tendrá que
embolsarse el sueldo base que actualmente percibe Enrique Peña Nieto de 259 mil 629 pesos mensuales,
más bonos y otras prestaciones.
Pero con ley o sin ella, ya se descubrió que los diputados de la 64 Legislatura seguirán ganando lo mismo
que la legislatura pasada. El sueldo
base de cada diputado será de 105
mil pesos al mes, más 75 mil pesos
para “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”, más un chorral de
prestaciones o rubros leguleyos con
los cuales un diputado federal recibi-

Pero con ley o sin ella, ya
se descubrió que los
diputados de la 64
Legislatura seguirán
ganando lo mismo que la
legislatura pasada
rá anualmente 1 millón 769 mil 766
pesos, casi 1 millón 800 mil pesos
anuales, contra 1 millón 296 mil que
ganaría el que quita y pone en la Presidencia de la República.
En el Senado no cantan mal las
rancheras. Se manejan actualmente
6 tipos de sueldos que sirven para la
confusión ciudadana. El sueldo mínimo es de 33 mil 166 pesos mensuales y la dieta máxima es de 171
mil 444 pesos. Hasta el momento
no hay ningún recorte a los sueldos

de los senadores. La austeridad republicana alcanza a los aviadores,
compadrazgos, segundos frentes y
gastos superfluos como el café, los
refrescos, las galletas, que ahora ya
no habrá ni de alimentos, por lo
cual diputados y senadores tendrán
que llevar sus tortas, sándwich,
agua o sus cervezas, a menos que se
quieran bajar el lunch a brincos.
Así que es puro cuento el asunto
de la austeridad republicana, puro atolito con el dedo, puras mentiras mondas y lirondas para engañabobos.
El amparo por la magistrada Sonia Rojas sienta un precedente legal
histórico, que podría llegar hasta la
Corte y entonces el programa de gobierno de la austeridad republicana
que pretende emular a Benito Juárez,
quedará solamente en promesas y
buenos deseos.

Por ahora y por unanimidad, 419
votos, de un total de 500 legisladores, entre ellos la bancada del PRI,
aprobó que Andrés Manuel López
Obrador use el 1 de diciembre durante su toma de protesta como presidente número 88 de México, la banda presidencial con el color verde bajo su barbilla, después el blanco y el
rojo. Los señores legisladores le dieron pa´tras a la Ley de Uso de los
Símbolos Patrios, promovida por Vicente Fox que permitía el uso de la
banda presidencial correctamente.
Veremos una banda presidencial a
contentillo aprobada por el PRIMOR
y al puro gusto del señor presidente
de la República.
¿A poco le iban a decir no, al presidencialismo?
info@agenciamn.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Narcopolítica, Llano de
Víbora; PGR contra Sedena
Por Francisco
Rodríguez
Durante muchos años se ha tratado de
encontrar un origen cierto al proceso
irreversible del apoderamiento del Estado por parte de los grupos delincuenciales del narcotráfico. El relajamiento institucional en su investigación y persecución presta bases para
la sospecha... que hoy se confirman
en el juicio que en Brooklyn, NY, se
le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán:
Las autoridades no sólo están infiltradas, sino complicitadas.
El enfrentamiento directo entre
las dependencias encargadas de
combatir el flagelo confirma casi todas las hipótesis que concluyen en
asegurar una complicidad abierta y
manifiesta entre autoridades protervas y delincuentes autorizados y
protegidos por el poder político. Las
dos tenazas de la pinza.
Si quiere encontrarse el hilo conductor de este amasiato que dura ya
más de treinta años, debe reabrirse
la investigación conducente sobre el
escándalo internacional de Llano de
la Víbora, un baldón que sigue supurando, una herida institucional
que jamás cerró, una ofensa a las
fuerzas armadas por parte de funcionarios policíacos civiles que retrata
de cuerpo entero esta inverecundia,
la desfachatez total de la justicia al
servicio del peor postor.
El asunto en cuestión tiene que
ver, como casi todos los que se refieren al desmantelamiento del Estado,
con aquél ficticio enfrentamiento entre militares y judiciales federales en
el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, que arrojó como resultado la
muerte de siete agentes de la Policía
Judicial Federal, a manos del fuego
amigo cruzado el jueves 7 de noviembre de 1991, en pleno auge del criminal salinato.
Una avioneta Cessna, con un cargamento de 370 kilos de cocaína, despegó de la base militar de Mérida, Yucatán, escoltada por un avión de la
PGR en calidad de guardia de cuerpo,
para facilitar el aterrizaje en Tlalixcoyan, donde esperaban el cargamento
autoridades de la PJF, bajo el mando
de un sujeto llamado Hiram Morales,
ex comandante de la Columna Volan-

te, un cuerpo paramilitar muy parecido al Barapem mexiquense, que operaba como ejecutor al servicio de terratenientes veracruzanos.
Al llegar la avioneta a su destino
en Tlalixcoyan surgió la confusión,
pues tres batallones de soldados la esperaban con instrucciones de interceptarla y aprehender a los narcos colombianos que la tripulaban. Minutos
después aterrizó el avión escolta de la
PGR con los siete agentes a bordo.
Según videos y testimonios documentados y archivados en la DEA, presenciaron el tiroteo entre ambos bandos.
Al ver su causa perdida, los judiciales que estaban a la espera del Cessna arremetieron contra sus compañeros que descendían del avión de la

acudió al escenario de la masacre en
auxilio posterior al bando militar a petición de Ignacio Morales Lechuga, titular de la PGR, fue dedeado como
culpable directo de la sarracina. Como no se pudo comprobarle nada, fue
detenido años después en un paseo
dominical acusándolo de traer
dos grapitas de polvo en algún seleccionado bolsillo y p’adentro.
Pero como tampoco se le pudo enjuiciar y condenar a prisión perpetua,
por lo menos, cuando lo absolvieron,
fue ejecutado de inmediato… “por si
las moscas”, usted sabe. Cosas de la
justicia pronta y expedita.
Todos los tiliches, cadáveres y
pretensos culpables fueron recogidos
de inmediato, y el caso fue trasladado

la masacre, que hasta la fecha siguen
metidos en el ajo. Los militares jamás
perdonaron la afrenta.
Fue la primera vez que se rompió
el orden institucional entre autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. De ahí al empoderamiento de
los delincuentes y la creación del narcoestado, sólo había un paso. Calderón Hinojosa se encargó de darlo: declarar una guerra insulsa e inconsulta
que ha bañado de sangre el país.
Con Peña Nieto nada ha sido diferente. La queja elevada por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR hace cosa de
un año, se suma a las denuncias de
200 agentes del Ministerio Público federal que han señalado las conductas

El enfrentamiento directo entre las dependencias encargadas de
combatir el flagelo confirma casi todas las hipótesis que concluyen en
asegurar una complicidad abierta y manifiesta entre autoridades
protervas y delincuentes autorizados y protegidos por el poder político
PGR y acribillaron a los siete agentes
— Roberto Javier Olivo Trinker, Juan
José Arteaga Pérez, Ernesto Medina
Salazar, Óscar Hernández Sánchez,
Miguel Márquez Santiago, Abel
Acosta Pedrosa, Francisco Zuviri
Morales y el sobreviviente Eduardo
Salazar Carrillo, comisionados a intercepción aérea todos y pertenecientes a la generación 33 del INACIPE— que venían a cargo de la custodia del cargamento con un valor de alrededor de mil millones de pesos actuales. Acto seguido, se acercaron para darles tiros de gracia. Se encontró
pólvora fresca en sus paladares.
En esa refriega y confusión resultó
herido un soldado de infantería, razón
suficiente para que se culpara a los
militares de toda la operación. Durante años la versión real de los hechos se
mantuvo oscura, la investigación paralizada, los judiciales libres, los narcotraficantes desaparecidos como por
arte de magia, y los culpables de ocasión pagando el pato.
El subdelegado de la PGR en el
estado de Veracruz, Fernando Vázquez Chelius, militar de rango que

inexplicablemente al conocimiento de
las autoridades ministeriales y judiciales de ¡Tehuantepec, y Salina Cruz,
Oaxaca!, quienes tuvieron que dejar
pasar a sus separos a experimentados
elementos de la PGR, para interrogarlos, torturarlos y declararlos a modo.
Cuando ministerios públicos y
jueces oaxaqueños se dieron cuenta
de que habían sido utilizados para
prestarse al juego de una investigación de papel y de bartolinas sobre un
delito cometido en otra jurisdicción a
casi 500 kilómetros de distancia, y
comprobar la inocencia de los detenidos, presentaron una denuncia penal
conjunta ante todos los fueros locales
y federales conocidos, ante los más
probos juzgadores. De ahí no pasó.
Las virginidades jurídicas y judiciales
habían sido defendidas por los oficiantes de la ley.
El cruce de acusaciones de culpabilidad entre la Sedena y la PGR, en
el cual sólo uno de ellos tenía la razón, acabó como el rosario de Amozoc. Provocó un rompimiento histórico entre ambas dependencias, muy
conveniente para los beneficiarios de

ilegales de la Policía Federal Ministerial. Revelan el costo de una plaza de
delegado en cualquier entidad: medio
millón de dólares, aparte de todo lo
que puedan salpicar p’arriba.
Se quejan de que todos los días
tengan que talonerar para extorsionar
detenidos, cobrar cuotas por traficar
drogas, armas y dinero en los territorios donde están asignados, “a fin de
que nuestros jefes, tanto en la región
como en el centro puedan llevarse una
tajada y nos permitan trabajar”.
Relatan que “antes del temblor –
del 19 de septiembre de 2017—, atoraron un tráiler lleno de cocaína perteneciente al Cártel de Jalisco, lo interceptaron en la carretera y por órdenes
de Vidal Díaz Leal, jefe de la policía,
lo llevaron a las oficinas mexiquenses. Le vaciaron la droga...
... por motivos de alta seguridad
nacional, desaparecieron el tráiler. No
se volvió a saber nada más. A los
compañeros que participaron en la
operación, señalan, les organizaron
una fiesta con meretrices para festejar
el botín. Todo autorizado por Higuera
Bernal y Omar Hamid Harfusch”. Las

oficinas de la Agencia de Investigación Criminal son el caos.
“Cada opinión que sirva para destrabar una lana en SEIDO, lavado de
dinero, cuesta 50 mil dólares, que son
pagados directamente al jefe de los
servicios periciales, Anselmo Apodaca. Al señor Elías Beltrán, procurador
general de la República en funciones
nadie lo pela y tiene fama de que le
gusta el billete”, afirman los quejosos.
Rematan la misiva exigiéndole a
Peña Nieto meta orden en ese estado de cosas, so pena de que esa institución recién nacida naufrague como todas.
Es sorprendente el parecido de las
mecánicas actuales de corrupción, con
las anteriores que nacieron al calor de
Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan,
paraíso de La Mixtequilla veracruzana. Con los sucesos que inauguraron
la era mexicana del narcoestado.
La gente que ha conocido el caso
sólo alcanza a preguntar: ¿No serán
los mismos?
¿Usted qué cree?
Índice Flamígero: Más suspense,
mejor guión y actuaciones que sobrepasan a las de los profesionales se escenifican en torno al juicio de Joaquín
Guzmán Loera, en Nueva York. Y es
que ahora resulta que Héctor Beltrán
Leyva, El H, cabecilla del cártel de
los Beltrán Leyva, sufrió un infarto
luego de que se le notificó que iba a
ser extraditado para presentarse en la
corte de Brooklyn, según dijo ayer el
abogado de El Chapo, Eduardo Balarezo, quien explicó a través de su
cuenta de Twitter que el domingo se
le avisó a El H que tendría que asistir
a EU para testificar contra Guzmán.
“Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que iba ser extraditado para presentarse en la corte de NY para testificar en contra del Chapo. Me dicen
que lo iban a llevar al aeropuerto
cuando le dio el supuesto infarto.
@EPN #ElChapo @balarezolaw”, reza el tweet. El seguimiento de este
juicio está mejor que cualquier serie
de Netflix.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Informe de la directora de la Facultad de Odontología

Favorece UAEM desarrollo profesional
y personal de trabajadores universitarios

El rector, Alfredo Barrera Baca, presidió el primer informe de actividades
de la directora de la Facultad de Odontología, Edith Lara Carrillo.
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Toluca, Méx.– Las acciones que en
materia laboral implementa la Administración 2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de
México tienen como propósito favorecer la economía y desarrollo profesional y personal de los trabajadores universitarios, anunció el rector
Alfredo Barrera Baca.
Al presidir el primer informe de
actividades de la directora de la Facultad de Odontología, Edith Lara
Carrillo, resaltó el propósito de intensificar la política transversal a favor de la equidad laboral y de género,
así como contribuir en el ánimo y la
cohesión institucional.
Reiteró que el personal administrativo de confianza no volverá a firmar
un contrato provisional por seis meses
y en su lugar, signará un contrato único
por tiempo indeterminado.
Además, puntualizó, la semana
de trabajo ya no será de 48 sino de
40 horas y los trabajadores tendrán

acceso a la prestación por cuidados
de paternidad, maternidad y por enfermedad.
Barrera Baca abundo que dos bonos de productividad se indexarán
al salario base de los trabajadores
administrativos sindicalizado, lo que
implicará un incremento en sus prestaciones como el pago de vacaciones,
antigüedad y aguinaldo.
Del mismo modo, anunció Alfredo Barrera Baca, se instrumentará
una jornada de siete horas para madres y padres universitarios con hijos
de cinco años o menores. Asimismo,
se impulsarán condiciones académicas para que las alumnas embarazadas no pierdan el semestre por parto
o visitas médicas.
Por otra parte, subrayó el hecho
de que la administración de Edith
Lara Carrillo se enfoca en impulsar
una política de contención del gasto,
así como en avanzar en el pago de
adeudos a proveedores y autogenerar

Reiteró que el personal
administrativo de confianza no
volverá a firmar un contrato
provisional por seis meses y
en su lugar, signará un contrato
único por tiempo indeterminado
ingresos destinados al mantenimiento de la Facultad. “El talante humanista y solidario de esta comunidad
también puede apreciarse cuando
participa en los programas de ahorro
de energía y agua, así como en labores de reforestación, esfuerzos que
les ha permitido acreditarse como
Escuela Ambientalmente Responsable”, dijo Alfredo Barrera Baca.
En su momento, Lara Carrillo
apuntó que durante el último año se
brindaron 40 mil 642 consultas en
este organismo académico universitario, mientras que en la unidad móvil se realizaron mil 939 consulta,
en beneficio de habitantes de nueve
municipios mexiquenses. Además,
detalló, la Facultad de Odontología
se adhirió a programas de beneficio
social como el Proyecto México Saludable 2018, que promueve el trabajo colaborativo para la atención
de la salud en municipios del Estado
de México.

AAPAUNAM INFORMA
Por Jorge
Delfín Pando
Por unanimidad el doctor Carlos Carmona Zetina resultó electo presidente
del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A. C. para el período 2018-2020
y representará a más de cinco mil especialistas en ciencias odontológicas
de todo el país y sustituye al doctor Jacobo Pérez Insunza.
Con anterioridad el Consejo Consultivo de esa organización convocó a
elecciones y el pasado 14 de noviembre
se llevó a cabo la votación en la casa
club del académico de la AAPAUNAM.
En esta ceremonia tomaron protesta además varios presidentes de
colegios que integran este gremio de
especialistas.
Correspondió al doctor Alfonso Carrillo Rivera tomar la protesta al nuevo
presidente del Colegio en su carácter
de presidente del Consejo Consultivo,
y a su vez, el nuevo dirigente tomó pro-

Carlos Carmona Zetina, nuevo dirigente
del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas
testa a la nueva mesa directiva que fungirá en dicho período.
En el presídium estuvieron presentes
entre otras personalidades de la odontología en México, el doctor Salvador
Del Toro Medrano, Secretario de Organización y director de la Revista AAPAUNAM, “Academia, Ciencia y Cultura”, así como el doctor Ricardo Rey
Bosch, en su carácter de apoderado legal
del citado Colegio.
En su mensaje el doctor Carmona
agradeció la confianza depositada en
su persona para esta importante responsabilidad y resaltó la participación de
los fundadores, visionarios y directivos
que han dado forma y fortaleza al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas,
porque esto es continuidad para seguir
trabajando; siempre es un reto tomar la
presidencia de una institución tan prestigiada y resulta una responsabilidad
muy grande que debe ser fortalecida

por el trabajo en conjunto, con una mente abierta y deseo de un crecimiento
constante.
Tenemos que hacer honor a nuestra
misión, ser la agrupación de integración
del gremio odontológico.
La visión, ser la Asociación Civil
que representa todas las expectativas
científicas, académicas y culturales del
gremio en beneficio de la sociedad.
La filosofía, se resume como la libertad de asociación y expresión de todos los valores, eso indica integración
de todos. Nunca separación ni segregación, donde haya un cirujano dentista,
un estudiante de odontología, ahí estaremos nosotros siempre, razones por la
que es prioritario mantener al Colegio
Nacional como la Asociación líder para
el gremio odontológico.
La propuesta de trabajo para el bienio 2018-2020 es adquirir la responsabilidad para generar y detectar las es-

trategias y medios para no solo mantener al Colegio Nacional de Cirujanos
Dentistas en su actual liderazgo, sino
también para incrementarlo, estando en
todo momento atentos y flexibles a los
cambios que se generan. Estamos en
una época tecnológica, de constantes
cambios y tenemos que estar abiertos
a todos, por eso, nuestros oídos están
abiertos.
Es importante la participación de
un Consejo Directivo activo que trabajando en conjunto con el Consejo
Consultivo del Colegio Nacional de
Cirujanos Dentistas, puedan dar constantemente las aportaciones de proyectos, ideas y pensamientos que generen beneficios para nuestros socios
y para lo más relevante que al final es
el bienestar de los pacientes y esto solamente se hace a través de una atención de calidad y con calidez humana.
De nosotros depende no olvidarnos

de eso, del paciente, esa es nuestra razón de vivir, esa es nuestra razón de
ser odontólogos.
El Colegio Nacional de Cirujanos
Dentistas también tendrá su presencia y su aportación, por lo que nos
sumaremos a las asociaciones internacionales en la medida que nos sea
posible.
Es importante puntualizar nuestra
presencia en instituciones educativas
públicas y privadas, ya que es donde se
encuentra el futuro de la odontología
mexicana. Los jóvenes son semillero
del futuro que no debemos olvidarlos.

j_delfin_p@yahoo.com.mx

Escúchanos en Radio
Universidad en el 860 de
AM todos los viernes a
las 12:45 horas

16

turismo

DIARIOIMAGEN

Viernes 23 de noviembre de 2018

DE CINCO ESTRELLAS
- Tienen tres ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: Toledo, Cuenca y el parque minero de Almadén

- Autoridades de Castilla-La Mancha promueven los
atractivos de esa región española en la Ciudad de México
- Destacan los molinos de viento, gigantes con los que Don Quijote batalló y emblemáticos villanos de fantasía que aún habitan esa región

Por Victoria
González Prado
“Castilla-La Mancha ofrece como principales propuestas de
valor; la autenticidad y singularidad de un destino rico y variado, listo para ser descubierto
y un catálogo de experiencias
turísticas, dirigidas a satisfacer
a viajeros exigentes con necesidad de vivir en profundidad
su destino”, aseguró Juan López-Doriga, embajador de España en México, quien presidió
la presentación.
La reunión contó con la participación de Isabel Alonso, directora general de la Oficina Española de Turismo en México;
Ana Isabel Fernández, directora de Turismo Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha;
Patricia Franco; consejera de
Economía, Empresas y Empleo
de Castilla-La Mancha, Ignacio
García, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro; Javier Rosell, director
general de Empresas; Massimo
Baldo, director general de NH

Hoteles en nuestro país y al chef
Pablo San Román Abrete.
Patricia Franco al hacer uso
de la palabra se refirió a las múltiples posibilidades que Castilla-La Mancha ofrece a los viajeros mexicanos, “es una región
que cuenta con experiencias y
recorridos únicas como la Ruta
de Don Quijote, las nuevas rutas
del vino, tres ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, Toledo, Cuenca
y el parque minero de Almadén;
fiestas así como tradiciones de
interés internacional”.
De igual forma Franco destacó que entre las festividades más
importantes destaca el Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, el Festival de la Lavanda de Brihuega, la Semana
Santa de Cuenca o la festividad
del Corpus Christi en Toledo.
Los turistas mexicanos, agregó, “no deben perderse la visita
a los pueblos con encanto, parques arqueológicos, castillos,
ciudades medievales o bien, un
recorrido para apreciar la fuerte
tradición artesanal y disfrutar de
una rica gastronomía que complementarían la atractiva oferta
turística de región”.
“Venimos a establecer lazos
de reciprocidad con México para
que este país y nuestra comunidad autónoma se vean beneficiados de un trabajo conjunto.
Esta región tiene innovación,
arte contemporáneo, naturaleza,

gastronomía y una oferta turística que encaja perfectamente
con el mexicano”.
Además, hay restaurantes con
estrellas Michelin: Maralba en Albacete; El Bohio, Tierra y El Carmen de Montesión, en Toledo; lo
que permite atraer a más turistas
que buscan satisfacer su paladar.
Para concluir dijo que el cine
también tiene cabida con las locaciones para series como Game
of Thrones y los paisajes que el
director Pedro Almodóvar usa
en sus aclamadas cintas.
En su oportunidad Ana Isabel Fernández Samper indicó
“Castilla-La Mancha cuenta también con grandes atractivos para
los amantes de la naturaleza, como dos Parques Nacionales, siete
Parques Naturales y más de 100
reservas naturales, lugares perfectos para las personas que buscan practicar actividades en la
naturaleza como descenso de cañones o paracaidismo u otras opciones más relajadas como la observación de aves o el simple disfrute de la naturaleza”.
Además todo ello, dijo, “se
completa con una oferta de alojamientos rurales singulares en
casas solariegas, bodegas, fincas
y hoteles con encanto.
Otro de los grandes atractivos
de la región, muy valorado por
los turistas mexicanos, es nuestra
cultura gastronómica. CastillaLa Mancha es hoy en día una fusión entre tradición y vanguardia

Jaime Rogel, Isabel Alonso, Marta Sánchez Orquillas, Judith Guerra, Erwin Romero, Alicia
Terán y Karina González.

Massimo Baldo, Juan López-Dóriga; Patricia Franco, Isabel Alonso; Ignacio García y Ana Isabel
Fernández, durante la presentación de Castilla-La Mancha.

que cuenta con productos universales como nuestro preciado
queso manchego, el aceite de oliva, el azafrán de La Mancha o
nuestros grandes vinos”.
Castilla-La Mancha, agregó,
“ha significado que la región
cuente con una estacionalidad
mucho más atenuada que el resto
de España, un turismo sin aglomeraciones y nuestra posición
privilegiada que nos posiciona
como un destino cercano y accesible, con magníficas conexiones gracias a la alta velocidad”.
Cabe destacar que de acuerdo con la Red de Oficinas de Información Turística de CastillaLa Mancha (Infotur) en 2017
México fue el octavo país extranjero que mayor volumen de
consultas realizó en oficinas de
la red, rozando el 4 por ciento
del total de consultas extranjeras.
Entre los atractivos turísticos de
Castilla-La Mancha por los que
muestran mayor interés destacan
el turismo cultural y patrimonial
(82,2 por ciento), seguida, con
unos pesos relativos muy inferiores, de alojamientos y restaurantes en destino, Ruta del Quijote, gastronomía, espacios naturales y artesanía”.

Ana Isabel recordó que Castilla-La Mancha resulta una opción interesante para el turismo
MICE, al ofrecer modernas infraestructuras para cualquier tipo
de evento, ya sea reunión, congreso, celebración o exposición.
Incluso, iglesias, monasterios,
paraninfos universitarios y catedrales cuentan con espacios
propicios para ello.
“Castilla-La Mancha es una
comunidad autónoma y desde siglos se ha caracterizado por ser
la tierra en la que se desarrolla la
obra cumbre del español, “Don
Quijote de la Mancha”, lo que la
hace muy atractiva en cuanto a
los recorridos que se ofrecen y
que recuerdan las hazañas heroicas de sus singulares personajes;
desde los emblemáticos molinos
de viento blancos con los que peleaba don Quijote…”
Cabe destacar que de las tres
ciudades catalogadas por la
Unesco como Patrimonio de la
Humanidad: Toledo ofrece visitas a la Catedral, el Hospital Tavera, el Museo del Greco o el
Convento de Santo Domingo el
Antiguo; Cuenca es ideal para
admirar arquitectura y Almadén
es famosa por sus minas y mi-

nerales que tiñen sus tierras de
bermellón brillante.
Ignacio García habló sobre
el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se
desarrollará del 4 al 28 de julio
de 2019. Durante esos días Almagro se convierte en referente
teatral y cultural de la región,
donde tienen lugar diversas actividades culturales.
“El festival representa un espacio milagroso en el que Almagro se transforma en el centro
mundial del Siglo de Oro.
“Todo el evento gira alrededor de un espacio emblemático,
que es el Corral de Comedias,
único en Europa que data del
año 1628 y se conserva intacto”.
Para concluir, el chef San
Román anunció a los concurrentes el menú a degustar: croquetas
de bacalao, pastel de pescado
crujiente, salpicón “las más noches”, duelos y quebrantos secos,
sesos con huevo frito, lentejas
“de viernes”, palomino de añadidura “los domingos”; tocino
de cielo y para endulzar el paladar: peras al vino.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Riesgos de ciberseguridad
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Urge el gobierno de EU
a evitar equipos Huawei
Es el segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo

EU intenta convencer a las compañías de telecomunicaciones en sus países de no usar equipos de la
empresa china Huawei.

La compañía china se ha visto
sometida a un mayor escrutinio
desde que Donald Trump se convirtió
en presidente de los Estados Unidos
a medida que aumentaban las
tensiones comerciales entre
Washington y Beijing

El gobierno de los Estados Unidos está contactando a aliados
clave para convencer a las compañías de telecomunicaciones en
sus países de no usar equipos de
la empresa china Huawei Technologies Co., informó el Wall
Street Journal.
Funcionarios de Estados Unidos se han comunicado con homólogos y ejecutivos de países como Alemania, Italia y Japón sobre
los riesgos percibidos de la ciberseguridad, dijo el Journal, citando
a personas no identificadas que están familiarizadas con el asunto.
Los estadounidenses podrían
aumentar la ayuda para el desarrollo de las telecomunicaciones
en los países que rechazan los
equipos de Huawei, dijeron algunas de las personas.
Durante años, Huawei ha sido
catalogado como un riesgo de seguridad por los legisladores estadounidenses debido a supuestos vínculos con el gobierno chino, algo
que la compañía con sede en Shenzhen ha negado repetidamente.

Eso se debe en parte a su fundación por Ren Zhengfei, un ex
ingeniero militar.
La compañía china se ha visto
sometida a un mayor escrutinio
desde que Donald Trump se convirtió en Presidente de los Estados
Unidos a medida que aumentaban
las tensiones comerciales entre
Washington y Beijing.
Huawei es ahora el segundo
fabricante de teléfonos inteligentes
más grande del mundo y es uno
de los mayores productores de
equipos para redes móviles.
Los funcionarios estadounidenses están preocupados por el
uso del equipo chino en los países
que albergan bases militares de
Estados Unidos como Alemania,
Japón e Italia, informó el diario.
Existe preocupación sobre la
capacidad de China para obligar
a las empresas a cumplir con las
solicitudes del gobierno, dijo.
Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico de
Bloomberg.

Pese a ola de frío

Realizan desfile del Día de Gracias en Nueva York
Diana Ross fue la estrella del
gélido Desfile del Día de Gracias de Macy’s, que recorrió
las calles de la ciudad de Nueva York el jueves, que fue el
más frío de la historia.
John Legend, Martina
McBride, el puertorriqueño
Bad Bunny y los Muppets de
“Sesame Street” también se subieron al escenario en la fría
jornada festiva.
Ante la previsión de viento,
las autoridades controlaron su
intensidad para determinar si
los globos gigantes con la imagen de populares dibujos animados como Bon Esponja y
Charlie Brown podían volar
con seguridad.
La policía estuvo lista para

ordenar que los 16 globos de
helio vuelen más bajo o sean
retirados del recorrido si los
vientos alcanzaban una velocidad sostenida de 37 kilómetros por hora con rachas de
más de 54.7 km/h.
El Servicio Nacional de
Meteorología pronosticño temperaturas de entre -3.9 y -6.7
grados Celsius (en la parte baja
de los 20 grados Fahrenheit)
con vientos de hasta 32.2 km/h.
La ciudad de Nueva York
emitió una alerta de clima extremadamente frío para este
viernes y pidió a todas las personas que a utilizar gorros, bufandas y más de una capa de
ropa en el exterior, además de
cubrir las puntas de los dedos,

las orejas y nariz.
Ésta fue la celebración del
Día de Acción de Gracias más
fría en la ciudad de Nueva
York desde 1901, cuando los
termómetros no superaron los
-3.33 Celsius (26 Fahrenheit).
El desfile de los grandes almacenes Macy’s se celebró por
primera vez en 1924. Miles de
agentes vigilaron el recorrido
del desfile, dijo el comisario
de policía James O’Neill.
El cartel de actuaciones se
completó con Kane Brown y
Ella Mai, Pentatonix, Rita Ora,
Sugarland, Anika Noni Rose,
Barenaked Ladies, Leona Lewis, Ally Brooke de Fifth Harmony, Bazzi, Ashley Tisdale y
Carly Pearce.

El desfile del Día de Gracias de Macy’s, que recorrió las calles de la ciudad de Nueva
York fue el más frío de la historia.
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Inauguran del Primer Modelo de Naciones de la UVM

Alcalde David López Cárdenas comparte
con universitarios experiencia de gobierno
Pueblo Mágico de Metepec,
Méx.- En el marco de la inauguración del foro de Modelo
de Naciones celebrado en la
Universidad del Valle de México (UVM), el alcalde de
Metepec, David López Cárdenas, compartió con alumnos su experiencia de gobierno, resaltando que para la
consecución de logros y cumplimiento de compromisos es
indispensable el diseño de un

plan de trabajo con objetivos
definidos y la aplicación
de profesionalismo y dedicación para materializar retos,
prueba de ello, fue la construcción de la nueva Estación
de Bomberos, el equipamiento en escuelas, entre otras acciones de alta relevancia.
El edil abundó que en un
mundo globalizado la diplomacia es de gran trascendencia
para lograr acuerdos interna-

cionales y definir líneas de acción transversales en favor de
la sociedad.
En el acto estuvieron presentes el rector de la UVM,
Jorge Mariño Suchil; el delegado en la entidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Fernando Alvear Maldonado,
así como académicos y estudiantes quienes analizaron en
el foro, temas del ámbito internacional.

El alcalde de Metepec, David López Cárdenas, compartió con alumnos de la
UVM su experiencia de gobierno.

Se brindó a la población los servicios que ofrece la Escuela de Artes y Oficios, como
cortes de cabello, aplicación de uñas, examen de la vista y repostería.

Despliegan acciones con alumnos

Jornada Multidisciplinaria en la
Ampliación San Marcos, de Tultitlán
TULTITLÁN, Méx.- El edil
Adán Barrón Elizalde, en coordinación con el gobierno del
Estado de México y Desarrollo
Social encabezó Jornada Multidisciplinaria, ofreciendo distintos servicios a bajo costo,
apoyando a las mujeres tultitlenses egresadas de los cursos
de capacitación de la Escuela
de Artes y Oficios (EDAYO).
La Jornada Multidisciplinaria
se realizó en la colonia Ampliación San Marcos que pertenece

a la zona sur de la demarcación.
Durante la jornada se brindó
a la población los servicios que
ofrece la Escuela de Artes y Oficios, como cortes de cabello,
aplicación de uñas, examen de
la vista y repostería para apoyar
a las madres de familia con servicios de bajo costo.
“Las personas que entramos en el EDAYO obtenemos
conocimientos y habilidades
que nos permite aprender y así
emprender un negocio por

cuenta propia”, señaló Patricia
Montiel, alumna egresada del
EDAYO.
Por otra parte, la ciudadana
María Guadalupe Pérez, asistente a la jornada, comentó
“estoy feliz porque el gobernador Alfredo del Mazo y el
presidente municipal, Adán
Barrón, llevan a cabo este tipo
de servicios en donde recibimos una atención y conocemos los talleres que imparte la
Escuela de Arte y Oficios.
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Intentan linchar a conductor que arrolló a menor
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El dato

Queman una camioneta
y patrullas en Los Reyes

El intento de linchamiento se
registró en la Calle 9 y Avenida
Tenancigo, cuando los tripulantes
de la camioneta intentaron huir,
pero los vecinos y mototaxistas de
la zona los alcanzaron en la
Avenida Andrés Molina

La policía logró rescatar a 3 personas, que están detenidas
Pobladores de la colonia Valle de Los Reyes en
el municipio de La Paz, Estado de México, quemaron dos vehículos de la policía y una camioneta de carga, cuyo conductor arrolló y mató a
una niña de 9 años.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:40
horas de ayer, cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad en una zona escolar a la hora
de la salida de la escuela.
El intento de linchamiento se registró en la Calle 9 y Avenida Tenancigo, cuando los tripulantes
de la camioneta intentaron huir, pero los vecinos
y mototaxistas de la zona los alcanzaron en la Avenida Andrés Molina.
Al sitio llegaron policías que impidieron que
la turba golpeara a los involucrados en el hecho
trágico, aunque eso no impidió que la población
apedreara la camioneta y le prendiera fuego; también dos patrullas y una motocicleta de la policía
fueron incendiadas.

Pobladores de Los Reyes intenataron linchar a un conductor de una camioneta que arrolló a una menor.
Los vecinos enardecidos cerraron el paso al
agrupamiento de bomberos para sofocar el fuego,

lo que los obligó a usar cubetas para apagar la camioneta y el fuego se estaba extendiendo a un pre-

dio particular. Según versiones hay tres detenidos
en el Ministerio Público de Los Reyes.

Reconocimiento a policías
Se encuentra
en remodelación
el Centro de
Control, Comando,
Comunicaciones y
Cómputo (C4),

Trabaja Huixquilucan en igualdad
de género y la no discriminación

Se instalarán 880 más

Tendrá Naucalpan más de mil 500
cámaras de videovigilancia en calles
NAUCALPAN, Méx.- Naucalpan tendrá más de mil 500 cámaras de vigilancia antes de que
concluya este año, como resultado de las acciones que realiza
el gobierno local, de Víctor Hugo Gálvez Astorga, en coordinación con el gobierno del estado, informó el secretario Técnico del Consejo Municipal de
Seguridad Pública, Edmundo
Esquivel Fuentes.
Durante la Cuarta Sesión del
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región IX

Naucalpan-Huixquilucan, Esquivel Fuentes indicó que con
recursos propios y del Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se encuentra en remodelación el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4),
proceso en el cual se implementan 45 cámaras de videovigilancia y se rehabilitan 80 más,
para llegar a 750 cámaras municipales en funcionamiento.
Ante autoridades estatales
y federales, así como represen-

tantes de los municipios de Xonacatlán, Isidro Fabela, Jilotzingo y Huixquilucan, el funcionario naucalpense explicó
que en coordinación con el
Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México
(C5), se instalarán 214 puntos
de vigilancia con más de 880
cámaras a través del proyecto
denominado G-135, con lo que
sumarán casi mil 500 cámaras
en funcionamiento en el territorio naucalpense.

HUIXQUILUCAN, Méx.- Durante la última sesión del Sistema Municipal para la Igualdad
de Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el secretario técnico de
Huixquilucan, Carlos Alfaro
Sánchez, resaltó los logros alcanzados en materia de capacitación a servidores públicos,
quienes hoy ya cuentan con los
conocimientos para atender de
manera adecuada situaciones de
no discriminación.
A nombre del presidente de
Huixquilucan, Enrique Vargas
del Villar, Carlos Alfaro agradeció a los integrantes de esta instancia municipal su trabajo y
compromiso, ya que durante las
ocho sesiones que se realizaron,
se trabajó arduamente para alcanzar logros en estos importantes temas.

Al hacer entrega de reconocimientos a elementos de la policía
que participaron en el programa
de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género,
destacando que más de 500 ya fue-

ron capacitados, comentó que tal
como lo ha instruido el alcalde Enrique Vargas, la corporación hoy
cuenta con los conocimientos necesarios para realizar su labor de
la mejor manera.

El defensor de los Derechos Humanos, Benito Fierro,
informó que como parte de las acciones que se implementaron a favor de las servidoras publicas.
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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

lo dispuesto por los artículos 1061 fracción III y 1205
del Código de Comercio

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

- - - En cuanto a la copia simple fotostática de la credencial para votar de MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
COLLADO, aportada en su escrito inicial de demanda,
en términos del artículo 1378 fracción II en correlación
con el artículo 1061 fracción V ambos del Código de
Comercio reformado mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero
de dos mil diecisiete, se hace notar que no es necesario
su estudio al no estar relacionada con los hechos controvertidos.

JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTO
CONSORCIO GRÁFICO MAGNO S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CALLADO;

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, con
número de expediente 1614/2016 promovido por RIPAFLO S.A. DE C.V. en contra de CONSORCIO GRÁFICO MAGNO S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CALLADO, ante este Juzgado 19° de lo Civil
de Cuantía Menor de la Ciudad de México, ubicado en
Calzada de la Viga número 1174, Piso 6, Colonia El
Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México, La Juez en fecha treinta de octubre de dos mil
dieciocho, dictó el siguiente auto que en su parte conducente dice:
“…siendo que de autos se advierte que los codemandados
CONSORCIO GRÁFICO MAGNO, S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CALLADO, omitieron
contestar la demanda instaurada en su contra, dentro del
término concedido para tal efecto, así como oponer las
excepciones y defensas que en su caso tuvieren, consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo
1078 del Código de Comercio, se declara precluido su
derecho para hacerlo, así como por acusada la rebeldía
en que incurrieron los citados coenjuiciados, aunado a
que tampoco señalaron domicilio dentro de la jurisdicción
de este juzgado en el término concedido para tal efecto,
en consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento
decretado mediante proveído de fecha dos de diciembre
de dos mil dieciséis en correlación con el auto del nueve
de agosto del año en curso y se ordena con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, que las subsecuentes notificaciones aún aquellas
de carácter personal les surtan por medio de Boletín Judicial, a excepción de las referidas en el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de
aplicación supletoria al de Comercio, es así, en virtud
de que la última publicación en los periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN” fue de fecha veintinueve de agosto de la presente anualidad, y el plazo de
TREINTA DÍAS a que se refiere el auto de nueve de

agosto de dos mil dieciocho, para que los codemandados
se instruyeran del juicio de referencia, feneció el quince
de octubre de dos mil dieciocho, TODA VEZ QUE EL
EMPLAZAMIENTO A JUICIO FUE POR MEDIO DE
EDICTOS, y los OCHO DÍAS para contestar la demanda
u oponerse a la ejecución, fenecieron el veintiséis de octubre del año en curso atento a la certificación que se
tuvo por practicada al inicio del presente.
- - - Consecuentemente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1401 del Código en comento, se
abre el juicio a desahogo de pruebas por el término de
QUINCE DÍAS, en tal virtud se provee respecto de las
pruebas ofrecidas por la moral enjuiciante ÚNICA OFERENTE, admitiéndose las siguientes:
- - - 1. LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en
el pagaré basal, mismo que obra en el seguro del juzgado.
- - - 2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en
la copia certificada del instrumento notarial número
45,873 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, misma que obra glosada a las presentes actuaciones.
- - - 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en
el instrumento notarial número 30,029 de fecha nueve
de noviembre de dos mil nueve, misma que obra en el
seguro del juzgado.

- - - Para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 1406 del Código
de Comercio reformado mediante Decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero
de dos mil diecisiete, señalan las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- - - Por todo lo anterior, visto que el emplazamiento
como se ha dicho ya, se practicó por medio de edictos,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al de Comercio, el cual
dispone que los autos que ordenen que un negocio se reciba a prueba o señalen día para la audiencia de pruebas
y alegatos, además de notificarse en el Boletín Judicial,
se publicarán dos veces, de tres, en tres días, en el periódico local que indique el Juez, por tal razón, notifíquese el contenido del presente proveído, por medio
de EDICTOS y para tal efecto publíquense en el periódico “DIARIO IMAGEN” mismos que se publicaran DOS VECES, DE TRES, EN TRES DIAS.
(…)
….NOTIFÍQUESE…”

- - - 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
- - - 5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
- - - 6.- Es de hacerse notar, que respecto a la constancia
de folio real que adjuntó a su escrito inicial de demanda,
no obstante de no haber sido ofrecidas como prueba, se
tomará en consideración como tal, de conformidad con

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL DE
CUANTÍA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LICENCIADA JULIETA ARELLANO ROSAS.
CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil

E D I C T O.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, expediente
460/2018, promovido por RAMÍREZ RUIZ ROSALBA, en
contra de JUAN RODRÍGUEZ RENDON, el C. Juez Vigésimo
Primero de lo Civil, emitió un auto con fecha cinco de noviembre
del año dos mil dieciocho, que a la letra precisa:--Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
Agréguese al expediente 460/2018, el escrito de cuenta, como lo
solicita el mandatario judicial de la parte actora, y vistas las constancias de las presentes actuaciones, de donde se desprende que
no se localizó domicilio alguno en las Instituciones que cuentan
con registro oficial de personas, con fundamento en el artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a JUAN RODRIGUEZ RENDÓN, por medio de edictos que se publiquen
por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles para que se presente ante éste Juzgado
a contestar la demanda dentro del término de treinta días, con el
apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en
sentido negativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 271
del citado ordenamiento legal, asimismo, deberá señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de éste
Juzgado apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio del
Boletín Judicial, como lo establecen los artículos 112 y 113 del
Código de Procedimientos Civiles Local y se hace del conocimiento
de dicho demandado que se encuentran a su disposición las copias
de traslado del escrito de demanda y sus anexos, en la Secretaria
“B” de éste Juzgado.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa ante el Secretario de
Acuerdos, Licenciado JUAN MANUEL SILVA DORANTES,
que da fe. Doy fe.------------------RUBRICAS----------Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, DEL
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaría “B”. Expediente: 262/2017

JUZGADO VIGÉSMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA

EMPLAZAMIENTO POR EDICTO AL CODEMANDADO JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO

EDICTOS

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE en contra de JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO Y GABRIELA RAMIREZ GARCIA, Expediente 262/2017, la c. juez septuagésimo
tercero de lo civil, dicto unos autos, que a la letra dicen: En la ciudad de México a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.--- “Con el escrito de
cuenta, cuatro copias certificadas, un estado de cuenta, y dos traslados, proceda la Secretaría de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el
Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en el Seguro de la Secretaria los documentos para su resguardo. Con fundamento en el artículo
257 del Código de Procedimientos Civiles se previene al ocursante para que exhiba las copias correspondientes para la inscripción de la demanda
que ordena el artículo 479 del Código mencionado, debiendo desahogarla en el plazo de CINCO DIAS, apercibido para el caso de no hacerlo se
desechara su demanda.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe.
Doy fe.--- OTRO ACUERDO---En la ciudad de México, a tres de abril de dos mil diecisiete.--- A sus autos el escrito de cuenta y se le tiene
desahogando la prevención ordenada en autos en sus términos. Se tiene por presentado a SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su apoderado NALLELY PEREZ CRUZ personalidad que acredita y se le reconoce en
términos del instrumento notarial número 43.820 que exhibe con su demanda, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por
autorizados los profesionistas que mencionan su cédula profesional en términos del artículo 112 cuarto párrafo del Código de Procedimientos
Civiles, calidad que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral antes citado, apercibido que de no hacerlo
perderá las facultades conferidas por su mandante, teniéndolos por el momento autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos
y valores, demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO Y GABRIELA RAMIREZ GARCIA
las prestaciones que refiere a su ocurso. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía propuesta. Por ofrecidas las pruebas que relaciona reservando proveer su admisión
para el momento procesal oportuno. …”.-Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL
CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B”. Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO
que autoriza y da fe. Doy fe.---OTRO ACUERDO--- En la Ciudad de México a ocho de octubre de dos mil dieciocho.--- A sus autos el escrito
presentado por la parte actora, acompañado de copias de traslado por medio del cual se tienen por hechas las manifestaciones a que hace mérito y
como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena que
el emplazamiento de la parte demandada, se efectúe por medio de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE
TRIBUNAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN” por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, haciendo del conocimiento del mismo que
cuenta con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para presentarse al local de este juzgado, quedando en este a su disposición las copias de
traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de que de contestación a la misma en el plazo referido en el
auto admisorio de demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Septuagésimo Tercero Civil, Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO, con quien actúa,
autoriza y da fe.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por IQSEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de EECOM
TELECOMMUNICATIONS, S.A. DE C.V. y HERNANDEZ HERNANDEZ ELISA, del expediente número 1094/16, la C. Juez Vigésimo Civil Maestra
YOLANDA MORALES ROMERO dicto dos autos que en su parte conducente dicen:-------------CIUDAD DE MÉXICO A UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Agréguese al expediente número 1094/2016, el escrito de la parte
actora. Con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, en regularización del procedimiento y solo para el efecto
de apegar a las actuaciones y evitar futuras nulidades, se aclara el auto de fecha diecinueve de septiembre del año en curso. Tomando en consideración que de
autos se desprende que no fue localizada la codemandada ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ en el domicilio señalado por la parte actora; con fundamento
en el artículo 1070, del Código de Comercio, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, consecutivas en el Periódico “El Diario
Imagen”, haciéndole saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20º. Civil de este Tribunal,
sito en Niños Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias
simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas; concediéndole el término de OCHO DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que
produzca su contestación y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le
surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 1078, del Código de Comercio y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los
edictos, la parte esencial del auto admisorio de demanda de veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, para que surta plenos efectos de emplazamiento,
en términos del artículo 116, del Código en cita. Quedando sin efectos el auto que se aclara.- Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE
LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA
LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE--------CIUDAD DE MÉXICO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-… Se tiene por presentado a IQSEC. SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de ERIKA RUIZ MATA y JOAQUIN SÁNCHEZ ARROYO, en su calidad de endosatarios en procuración, lo que
se acredita con el endoso que aparece en el básico, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de EECOM TELECOMMUNICATIONS, S.A. DE
C.V. por conducto de su representante legal y HERNANDEZ HERNANDEZ ELISA, el pago de la cantidad de $141,629.42 DÓLARES (CIENTO CUARENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 42/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), como suerte principal
más accesorios legales correspondientes y las prestaciones a que hace referencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 170 y demás relativos de la
ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 1391 y 1396 y demás relativos del Código de Comercio, se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en
forma. Haciéndose del conocimiento a las partes que el presente asunto se tramitará conforme a la legislación procesal vigente a la fecha de presentación de la
demanda en el entendido de que quien ejerza algún derecho o recurso en cuanto al procedimiento deberá realizarlo en los términos que para su ejercicio
establece la mencionada legislación o en su caso a las reformas que se determinen a futuro y que le sean aplicables. Constitúyase el C. Actuario en el domicilio
de la parte demandada requiriéndola para que en el acto de la diligencia efectúe el pago al actor o a quien sus intereses represente de las prestaciones reclamadas
en el presente juicio y no haciéndolo embárguenseles bienes de su propiedad suficientes que basten a garantizar lo reclamado, poniéndolos en depósito de la
persona que bajo su responsabilidad designe la parte actora. Hecho que sea con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese
a la parte demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS, efectúe el pago o se oponga a la ejecución, apercibida que de no hacerlo se seguirá el
juicio en rebeldía con las consecuencias de ley….Notifíquese, lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Civil de primera instancia licenciado José Agustín Pérez
Cortés, ante la Secretaria de Acuerdos “B”, licenciada Marisol Atilano Galán, quien da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO VIGÉSMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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 DEL DISTRITO FEDERAL

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

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

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

Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil

EDICTO

EDICTO

JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
Avenida Niños Héroes No. 132 Torre Norte 6º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.

DE NOTIFICACION

MARCO ANTONIO GARDUÑO ESPINOSA
En los autos dictados en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, seguido por BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de MARCO ANTONIO
GARDUÑO ESPINOSA, expediente 68/2016, se ordenó notificarle por este conducto, que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín
Judicial y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse a éste Juzgado
dentro del término de treinta días siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado
correspondientes, para dar contestación a la demanda
dentro del plazo de quince días, el que empezará a contar
a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado,
y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su contestación
iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de
fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir,
a partir del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su
disposición en la Secretaría “B” las mencionadas copias
de traslado.
Ciudad de México, 08 de Noviembre de 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas veinte de
agosto y diecisiete de abril de dos mil dieciocho, del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSÉ GERARDO ARIAS
JAIMES, en contra de MARÍA DEL CARMEN PATIÑO
GONZÁLEZ Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 823/2016, el C. Juez Trigésimo
Primero de lo Civil, ordeno notifíquese por edictos:
“…Ciudad de México, a veinte de agosto del dos mil dieciocho…”, “… teniendo en cuenta que la codemandada MARÍA
DEL CARMEN PATIÑO GONZÁLEZ, fue emplazado por
edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena notificársele la apertura del JUICIO PRUEBA…”.
“…En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia
previa y de conciliación respecto a la codemandada MARÍA DEL
CARMEN PATIÑO GONZÁLEZ…”, “…LEGITIMACIÓN
PROCESAL: La codemandada se encuentra en contumacia…
”, “…DEPURACIÓN DEL JUICIO: No existen excepciones
procesales que resolver…”, “…CONCILIACIÓN DE LAS
PARTES: No es posible exhorta a las partes a que celebren un
convenio, por no haber comparecido…”, “…En atención al estado
procesal del juicio y en términos de lo dispuesto por los artículos
277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles, SE ABRE EL
JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS,
ÚNICAMENTE RESPECTO A LA CODEMANDADA MARÍA DEL CARMEN PATIÑO GONZÁLEZ…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE AGOSTO DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.

LIC. OMAR GARCÍA REYES.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES.”
JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL

Juzgado Vigésimo Primero de lo Familiar

NIÑOS HEROES No. 119, DÉCIMO PISO,
COLONIA DOCTORES, C.P. 06720,
DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS
EDICTOS
Se hace del conocimiento que en los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes de MONROY SÁNCHEZ MERCEDES Secretaria “A”
del Juzgado Vigésimo Primero Familiar, Exp.
721/14, notifíquese a JOSÉ LUIS GIL MONROY, la radicación del presente juicio, para que
dentro del término de CUARENTA DÍAS contados a partir de que surta efectos, manifieste lo que
a su derecho convenga y en su caso comparezca
a deducir sus posibles derechos hereditarios haciendo de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaria “A” las copias de traslado
correspondientes.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 18 DE OCTUBRE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. MARIELA LABASTIDA SÁNCHEZ.

En cumplimiento a lo ordenado por proveído dictado en Audiencia Preliminar de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio ORAL CIVIL, promovido
por DE LA ROSA SÁNCHEZ JOSÉ ELEAZAR FACUNDO
en contra de K SA 2003, S.A. DE C.V., con número de expediente 816/2017, Secretaría “C”, el C. Juez Noveno de lo Civil
de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, ordenó notificar a la demandada K SA 2003, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, para
comparezca a la Audiencia de Juicio, misma que tendrá verificativo a las doce horas del día seis de diciembre del año en
curso, misma que se celebrará en la Segunda Sala de Oralidad
de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 119, sexto piso,
Colonia Doctores, código postal 06720, Delegación Cuauhtémoc
en esta Ciudad, lo anterior, a efecto de que declare al tenor del
interrogatorio que se le formule ante esta autoridad judicial, con
fundamento en el artículo 1009 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal.
Publíquense dichos edictos en el Boletín Judicial y en el periódico
“Diario Imagen” de esta Ciudad, por dos veces, de tres en tres
días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.
Ciudad de México, a doce de noviembre de dos mil dieciocho.

EL SECRETARÍO DE ACUERDOS “C”.
LIC. DAVID HUERTA ATRIANO.

LIC. JESUS VALENZO LOPEZ.

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

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

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México,
México, Juzgado Sexagésimo Quinto de lo
Civil, Expediente 1102/2016, Secretaría “B”.

EDICTO

JUZGADO 15 DE PROCESO ORAL CIVIL.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en contra
de AGROCOMERCIAL CAMPESINA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA expediente número 184/2018 el C. JUEZ dictó un auto que a la letra dice: En la Ciudad de México, a
VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho. Agréguese a su expediente número 184/2018 el escrito de cuenta del
apoderado de la parte actora BANCO NACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; vistas las constancias de autos, de las que se desprende que no se localizó
domicilio alguno para llevar a cabo el emplazamiento a la demandada AGROCOMERCIAL CAMPESINA SOCIEDAD DE
PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y atento a lo establecido en los artículos 1068 y 1070 del
Código de Comercio, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
materia mercantil, como lo solicita, emplácese a juicio a la demandada AGROCOMERCIAL CAMPESINA SOCIEDAD DE
PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante EDICTOS que deberán publicarse por tres veces
consecutivas tanto en el periódico EL SOL DE MÉXICO que es de circulación nacional y el periódico DIARIO IMAGEN
que es de circulación local, haciéndosele saber a la demandada referida que quedan a su disposición en la Secretaría “B” de
este Juzgado las copias de traslado de la demanda y anexos exhibidos, debidamente sellados, foliados y cotejados, por un término
de TREINTA DÍAS HABILES contados del día siguiente al de la última publicación del edicto, y que cuenta con un plazo de
quince días posteriores al vencimiento del término señalado para producir su contestación a la demanda entablada en su contra
por BANCO NACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO, derivada del juicio ordinario mercantil radicado ante este Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo
Civil, bajo el expediente 184/2018, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1377, 1378, 1379 y 1380 del Código de
Comercio de esta ciudad, con el apercibimiento que en caso de omitir su contestación se seguirá el juicio en su rebeldía.
NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN
BARTOLOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa
y da fe. Doy Fe.-----------

E D I C T O.
C. MICHELE DOMINIQUE DESALMAND
En cumplimiento a lo ordenado mediante autos de fecha
cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictados en el
juicio ORAL MERCANTIL, expediente 618/2017
promovido por KS ESTUDIO ARQUITECTOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de MICHELE DOMINIQUE
DESALMAND instruido ante el C. Juez Décimo Quinto
Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, se le
notifica mediante este edicto, que se presentó demanda
en su contra, haciéndole saber que deberá presentarse
ante este juzgado, dentro del término de TREINTA DÍAS
a recibir las copias de traslado de la demanda instaurada
en su contra, contados a partir del día siguiente de la
última publicación, en el entendido de que en caso de
que concluya el término señalado anteriormente, se
tendrá por precluido su derecho para hacerlo,
continuando el juicio en su rebeldía. En el supuesto de
que comparezca a recibir las copias de traslado, contará
con NUEVE DÍAS para producir su contestación a partir
del día siguiente en que reciba las copias respectivas, lo
anterior con fundamento en el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la materia.

En los autos del Expediente 1102/2016 deducido
del juicio EJECUTIVO MERCANTIL seguido
por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en
contra de CIRCULO DE ACERO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., FELIPE PÉREZ GUTIÉRREZ y LILIA GABRIELA JUÁREZ TORRES,
el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la
Ciudad de México, por auto de fecha dos de mayo
del año en curso, revocado mediante Sentencia
Interlocutoria de veinticinco de mayo del año en
curso, ordenó emplazar a los condemandados CIRCULO DE ACERO CONSTRUCTORES, S.A.
DE C.V., FELIPE PÉREZ GUTIÉRREZ y LILIA
GABRIELA JUÁREZ TORRES, por medio de
edictos, haciéndoles saber que cuentan con el término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la
última publicación, para producir su contestación,
oponer excepciones y ofrecer pruebas, quedando
a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado las copias simples de traslado exhibidas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

RÚBRICA

LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.

LIC. ROSA LINDA MARURE REYES.

LIC. WENDY FLORES RIZO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil

EDICTO.

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

HECTOR MEJIA CASA MADRID o HECTOR MEJIA CASAMADRID.

Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil

En los autos originales del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GOMEZ ROJAS MAURICIO, en contra de VICTOR OMAR COHEN
HADAD, HECTOR MEJIA CASA MADRID O CASAMADRID, RICARDO JACINTO PEREZ HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO
167 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. BENJAMIN CERCVANTES CARDIEL, HIPOTECARIO VERTICE S.A. DE C.V. SOFOM, Y AL
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. expediente 251/2018; el C.
Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México, Con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles. Se ordenó emplazar
por edictos, que a la letra y en su parte conducente dice:-------

E D I C T O

CIUDAD DE MÉXICO, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - Agréguese a su expediente 251/2014 el escrito del apoderado
de la parte actora, formulando las manifestaciones a que se contrae el de cuenta y atento al estado de autos como lo pide, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena emplazar al codemandado HECTOR MEJIA CASA MADRID o
HECTOR MEJIA CASAMADRID mediante edictos que serán publicados en el Boletín Judicial y el periódico DIARIO IMAGEN, por tres veces de tres
en tres días debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles concediéndosele un término de cuarenta días para contestar la demanda quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria “A” de este juzgado y proceda el encargada del turno a la elaboración de dichos edictos y ponerlos a
disposición de la parte interesada y fin de que apresure su publicación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL, LICENCIADO TOMAS CISNEROS CURIEL, ante el C. Secretario de Acuerdos “A” que autoriza
y da fe. DOY FE.------Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.---------Con el ocurso de cuenta, seis copias de traslado que se presentan, se tiene al promovente desahogando en tiempo y forma la prevención ordenada mediante
proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete que se presentan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de partida
251/2018. Se tiene por presentado a GOMEZ ROJAS MAURICIO, por su propio derecho, y quien demanda en la Vía ORDINARIA CIVIL de VICTOR
OMAR COHEN HADAD, HECTOR MEJIA CASAMADRID, RICARDO JACINTO PEREZ HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO
167 DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO BENJAMIN CERVANTES CARDIEL, HIPOTECARIA VERTICE, S.A. DE C.V. SOFOM,
Y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones
referidas en la demanda, misma que se admite, con fundamento en los artículos 255, 256, 258 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles. En tal
virtud con entrega de las copias simples exhibidas y por medio de notificación personal, córrase traslado y emplácese a la parte DEMANDADA para que
dentro del término de QUINCE DIAS produzcan su contestación, apercibidos que para el caso de no hacerlo así perderá su derecho y se tendrán por
presuntamente por ciertos los hechos de su contraria, de la misma manera, deberán señalar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción,
apercibidos que de no hacerlo así aquellas les surtirán por Boletín Judicial con fundamento en el artículo 112 Código de Procedimientos Civiles. Se tiene
señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos y por autorizadas a las personas que se mencionan para los mismos fines. Por anunciadas
las pruebas que indica las cuales deberán reiterarse en el momento procesal oportuno. Y tomando el consideración que se desconoce el domicilio del
codemandado HECTOR MENIA CASAMADRID gírese los oficios correspondientes a la DIRECCION JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES a la SECRETARIA DE MOVILIDAD
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A TRAVÉS DE LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA Y DEL PLENO
DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, a fin de que informe a este Juzgado si en los archivos de dichas Instituciones
se encuentra Registrado algún domicilio… el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil, Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL, por y ante el C.
Secretario “A” de Acuerdos Licenciado Ricardo Oropeza Bueno, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.--------

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

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del expediente ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de ABEL PALOMINO HERNÁNDEZ Y
ELIZABETH MARTÍNEZ LARA, expediente 703/2015,
el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad
de México, mediante proveído de fecha trece de julio y
audiencia de fecha veinticinco de septiembre, ambos
del dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA, se
señalarón las DIEZ HORAS DEL SEIS DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, en el local
de este juzgado, respecto del bien inmueble hipotecado
identificado como DEPARTAMENTO HABITACIONAL
NÚMERO DOSCIENTOS UNO, CONDOMINIO
NUMERO DIECISEIS, DE LA MANZANA “E”, DEL
FRACCIONAMIENTO
LOS
LAURELES,
LOCALIZADO EN LA CALLE EUCALIPTO SIN
NUMERO, DE LA COLONIA MÉXICO, CIUDAD DE
POZA RICA DE HIDALGO, ESTADO DE
VERACRUZ, Siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad de $290,400.00
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo rendido en autos;
Debiendo los posibles postores satisfacer lo dispuesto por
el artículo 574 del código de Procedimiento Civiles de la
ciudad de México.

SECRETARIA “B”
EXP. 954/2017.

EDICTO
En los autos del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de VIVANCO GARCIA JOSE LUIS expediente
954/2017, la C. Juez Segundo de lo Familiar, en cumplimiento
al auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho,
que a la letra:
Ciudad de México, veinticinco de octubre del dos mil dieciocho.
--- A sus autos el oficio del C. Agente del Ministerio Público;
de enterada la suscrita de su contenido y con conocimiento de
los interesados. Por otra parte en cumplimiento al artículo 807
del Código de Procedimientos Civiles, publíquense edictos por
DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, en el periódico el
Diario de Imagen, y fíjense en los tableros del juzgado y de la
Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, anunciando la
muerte sin testar de la autora de la sucesión, para que las personas
que se crean con derecho a la herencia, se presenten ante la suscrita a deducir los derechos hereditarios que les pudieran corresponder en la presente sucesión a bienes de VIVANCO GARCÍA JOSÉ LUIS, en el término de CUARENTA DÍAS, habiéndose presentado los C. C. CARLOS VIVANCO GARCIA
por su propio derecho y como apoderado legal del C. ARTURO VIVANCO GARCIA, personalidad que acredita con
copia certificada de la escritura pública numero dieciséis
mil ciento cincuenta, PABLO, GLORIA, MAURICIO y JORGE de apellidos VIVANCO GARCIA, en su calidad de hermanos.- Notifíquese…”

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 11 de octubre del 2018.

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

México, Ciudad de México a 6 de Noviembre del 2018.

EDICTO

EDICTOS.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo
de lo Civil, Expediente: 939/2015, Secretaría: “A”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Cuarto
de lo Civil de Cuantía Menor, Secretaría: “B”.
EXP: 94/2013.

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 Septuagésimo Segundo de lo Civil

EDICTO

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 SEXAGÉSIMO TERCERO
DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO.

En los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO, promovido por PASOL LEVITAS CARLOS, en contra de MAXIMO PATRICIO MARTÍNEZ ANAYA Y ANA MARIA ANAYA GALLOWAY (TAMBIEN CONOCIDA COMO
ANA MARÍA ANAYA GALLOWAY DE MARTINEZ) expediente número 183/2015, Secretaría “A”, el Juez 72º Civil de
la Ciudad de México, ordenó mediante proveído de fecha diez
de octubre del año en curso, sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble materia del presente juicio, ubicado
en: “…CALLE NORTE 79-B, NÚEMRO 99, LOTES 46 Y
47, MANZANA 3, COLONIA SECTOR NAVAL, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CINCO DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO debiéndose de convocar
postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse por
DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra publicación
siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual
plazo en los tableros de avisos de este juzgado y en los de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; igualmente publíquense edictos en la forma ordenada en el periódico
“DIARIO IMAGEN” siendo el valor dictaminado del bien a rematar la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del avaluó… Notifíquese.-Lo proveyó y
firma el C. Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil maestro
JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS ante la fe del C.
Secretario de acuerdos “A” Licenciado ALFONSO BERNAL
GUZMÁN que autoriza y da fe.- Doy fe.

En cumplimiento a lo ordenado en autos dictados en fechas once de septiembre, tres de septiembre y dos de
agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de MARÍA DEL CARMEN
PAULA ROSAS HERNANDEZ bajo el número de expediente 508/2007, el C. Juez Sexagésimo Tercero de
lo Civil de la Ciudad de México ordenó: “…se señalan
las nueve horas con treinta minutos del cinco de diciembre de este año para que tenga verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda, del bien Inmueble identificado como departamento de interés social
numero 203. Edificio A, condominio carretera ubicado
en la calle boulevard General Ignacio Zaragoza, numero
8, numero exterior A, numero interior 203, manzana X,
lote 22, colonia Monte María, municipio de Atizapan
de Zaragoza, Estado de México, en esa virtud, siendo
el precio para el remate la cantidad de cuatrocientos
setenta mil trecientos sesenta y cinco peso 00/100 M.N.
que es el valor total del avaluó, siendo postura legal la
que alcance cubrir las dos terceras partes de dicho avalúo
convóquense postores….”.

Ciudad de México a 17 de octubre de 2018.

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018.

El C. Secretario de Acuerdos “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

________________________
LIC. ALFONSO BERNAL GUZMÁN.

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra
de “BUNKER´S MÉXICO FUELS”, S.A.P.I. DE C.V.; “BUNKER´S
MÉXICO ENERGY” S.A.P.I. DE C.V.; “BUNKER´S DE MÉXICO”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “BUNKER´S DEL
PACIFICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
“BUNKER´S CAPITAL”, S.A.P.I. DE C.V., número de expediente
939/2015, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes
autos que en su parte conducente dicen: Ciudad de México a quince de
noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta
del mandatario judicial de la actora, personalidad reconocida en auto
admisorio de demanda, como lo solicita, con fundamento en el artículo
1411 del Código de Comercio se saca a pública subasta EN SEGUNDA
ALMONEDA el bien mueble identificado registralmente como GOLFA
III, TIPO DE BUQUE TANQUE, SLORA 94.44, MANGA: 17.0,
PUNTUAL: 10.92 TRN: 1662.0, TRB 4609.0, MATRICULA
30035640325, CON FOLIO MARÍTIMO No. 0011-CZ-12, INSCRITO
EN LA CAPITANÍA DE COATZACOALCOS, VERACRUZ el nueve
de abril de dos mil doce, señalándose LAS DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE,
debiéndose anunciar el presente remate por medio de edictos que se
publicarán DOS VECES en el Diario Imagen. ENTRE LA PRIMERA Y
LA SEGUNDA PUBLICACIÓN, deberá mediar un lapso de tres días,
asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días, señalándose como valor del mueble
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL con la rebela del diez por ciento, arrojando
salvo error u omisión aritmética DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL. Se tiene como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio último fijado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de acuerdos Licenciada Susana
Sánchez Hernández quien autoriza y da fe. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. CLAUDIA GONZALEZ SAUZA.

REMATE EN PUBLICA SUBASTA
EN PRIMERA ALMONEDA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “A”

---En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, expediente
número 94/2013 promovido por: BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO., en contra de: JOSE
GILBERTO PACHECO LOPEZ, en cumplimiento a lo ordenado por
auto dictado de fecha siete de noviembre del año dos mil dieciocho se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para la celebración
del REMATE EN PRIMERAALMONEDA el bien inmueble embargado
en autos y detallado en la diligencia actuarial de fecha diecisiete de abril
del dos mil trece descrito como DEPARTAMENTO CUATROCIENTOS
DOS, UBICADO EN LA CALLE DOS, NÚMERO CIENTO
DIECISÉIS, EDIFICIO TREINTA, COLONIA AGRÍCOLA
PANTITLÁN, DELEGACIÓN IZTACALCO, EL CUAL SE
IDENTIFICA REGISTRALMENTE COMO INMUEBLE SITUADO
EN CALLE UNO NÚMERO CIENTO TREINTA, DEPARTAMENTO
CUATROCIENTOS DOS, EDIFICIO TREINTA DE LA COLONIA
AGRÍCOLA PANTITLÁN, DELEGACIÓN IZTACALCO, sirviendo
de base para el remate de dicho inmueble la cantidad de $780,000.00
(SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad que
corresponde al avalúo presentado por el perito designado en rebeldía de
la parte demandada; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1411 del Código de Comercio CONVÓQUENSE POSTORES
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR TRES
VECES EN EL PERIÓDICO “EL DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar
entre cada publicación un lapso de NUEVE DÍAS HÁBILES. Para tomar
parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor de los bienes
mediante billete de depósito a disposición de este Juzgado sin cuyo
requisito no serán admitidos con fundamento en el artículo 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación
mercantil.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.Lo proveyó y firma la C. Juez Interina.-Doy Fe.-.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 08
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

RÚBRICA
LIC. CESAR EFRAIN LEDESMA ALVAREZ.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 15 de Noviembre de 2018.

DIARIOIMAGEN

Viernes 23 de noviembre de 2018

Edictos

23

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

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
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
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Enrique Peña Nieto entregó al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez el Premio Nacional de Deportes 2018, en la categoría profesional. En la categoría de deporte no profesional,
la ganadora fue Alegna Aryday González por sus triunfos en la Copa del Mundo de Taicang, en China, y en el Campeonato Mundial sub-20 de Tampere, en Finlandia.

En la categoría profesional

El dato

Recibe Saúl “Canelo” Álvarez
Premio Nacional de Deportes

En deporte paralímpico,
el galardonado fue José
de Jesús Castillo, gracias
a que conquistó el
Campeonato Mundial
en la especialidad de
“Powerlifting”

En la categoría no profesional, la ganadora fue Alegna Aryday González
El presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer
jueves el Premio Nacional de Deportes (PND)
2018 en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos a los más destacados
atletas y entrenadores del país, así como a impulsores de la actividad.
En la categoría de deporte no profesional, la
ganadora fue Alegna Aryday González Muñoz
gracias a que triunfó en la Copa del Mundo de
Taicang, en China, y en el Campeonato Mundial
sub-20 de Tampere, en Finlandia, certámenes donde obtuvo presea del oro.
Mientras que en deporte profesional el premio
quedó en manos del boxeador jalisciense Saúl
“Canelo” Álvarez Barragán, quien en septiembre
pasado venció al kazajo Gennady Golovkin y se
adjudicó el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El pugilista frenó su etapa de preparación con
miras a su combate del 15 de diciembre para buscar
su tercer título mundial ante Rocky Fielding, ahora
en la categoría súpermediano.
En deporte paralímpico, el galardonado fue
José de Jesús Castillo, gracias a que conquistó el
Campeonato Mundial en la especialidad de “Powerlifting”.
Los entrenadores acreedores al PND fueron
Ignacio Zamudio, quien es parte fundamental de
los éxitos de Alegna González, e Iván Ruiz, quien
ha formado a la ciclista de pista Jéssica Salazar y
a Christopher Mireles en BMX.
El Premio Nacional de Mérito Deportivo por

actuación y trayectoria se lo adjudicaron Samantha
Terán, multicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa donde es la mexicana
con más preseas doradas, con 15 medallas; así como
el dirigente deportivo Olegario Vázquez Raña.
Por su parte, Salvador Quirarte Villaseñor, presidente del equipo de beisbol Charros de Jalisco,
fue reconocido por el fomento o impulso a la práctica deportiva, al ser clave importante para que se
efectuara el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie
del Caribe.
Cabe subrayar que el premio a la modalidad
de juez árbitro quedó desierto.
El titular de la Comisión Nacional de Cultura

ción la deportista ya no entró a la disputa por el
Premio Nacional de Deportes.
Es “Canelo” justo ganador del PND
Por su parte, el presidente del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, subrayó
que Saúl Álvarez fue justo ganador al Premio Nacional de Deportes 2018 en la categoría de disciplina profesional.
Tras la entrega del reconocimiento al “Canelo”
Álvarez por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los
Pinos, el titular del CMB se dijo orgulloso y contento por la distinción.

El pugilista frenó su etapa de preparación con
miras a su combate del 15 de diciembre para
buscar su tercer título mundial ante Rocky Fielding,
ahora en la categoría supermediano
Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, se
encargó de destacar diversos logros de los premiados, mientras que el pugilista “Canelo” Álvarez
estuvo sentado al lado del presidente Peña Nieto.
De igual manera se le rindió un aplauso a la
golfista Gaby López, quien fue una invitada especial tras conquistar el título en el LPGA en China, pero debido a los tiempos de votación y elec-

“Es algo grandioso para nuestro deporte, para
el boxeo, un mexicano que ha batallado mucho
que siempre ha puesto a México en todo lo alto y
éste fue un año espectacular”, destacó.
Sulaimán aclaró que el galardón al pugilista
tricolor es más que merecido, luego de superar
un castigo por inexistente dopaje y después
por vencer al kazajo Gennady Golovkin para

proclamarse campeón en el peso medio.
“Más que merecido, el derrotar a Golovkin,
el derrotar ese el terrible problema que se le tachó de dopaje, inexistente, el tener la fuerza
mental y física para, en contra de todo lo que
estaba viviendo, salir adelante y arriba del ring
conquistar el mundo porque el ‘Canelo’ está y
está para rato”.
Recalcó el profesionalismo de Saúl Álvarez
por el hecho de romper su concentración con miras
a su pelea del 15 de diciembre ante el británico
Rocky Fielding por el título supermediano y presentarse en el Salón Adolfo López Mateos.
“Hay que reconocer su profesionalismo, él estaba en su campamento concentrado, hacer un viaje, romper campamento y tener que regresar, eso
habla de su profesionalismo y la importancia que
le da al premio. Hemos visto en el pasado que hay
quienes no llegan (a la ceremonia)”.
El reconocimiento al “Canelo” fue un logro
para el boxeo mexicano y para el fallecido don
José Sulaimán Chagnón, quien siempre buscó
que un pugilista se hiciera acreedor al Premio
Nacional de Deportes, hecho que destacó el propio Mauricio.
“Es algo que mi papá siempre soñó, en su momento tuvo muchas situaciones, recomendaciones,
el día de hoy el ‘Canelo’ lo logra y nada más podemos agradecer a la Conade, al Comité (Olímpico
Mexicano), a los que votaron, que hayan visto y
que hayan dado el justo lugar a un boxeador”, expresó Sulaimán Saldívar.

Viernes 23 de noviembre de 2018
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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

1992.- Nace la actriz, cantante y compositora estadunidense Miley
Cyrus. Conocida por su papel de “Hannah Montana” en la serie original de Disney Channel, del mismo nombre. En 2007 se convierte
en la artista juvenil mejor pagada del mundo.

Hoy en lo laboral tendrás habilidad para las actividades
relacionadas con el software.

Jengibre, el antigripal
de la naturaleza

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

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)

Disfrutarás de un estado mental muy lógico y positivo
que te complacerá mucho.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
En el plano de la vida privada, es posible que no te sientas
tan a gusto. Ten paciencia.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
La naturalidad y seriedad hoy supondrán un enorme
equilibrio en tu vida y en el trabajo.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Te sentirás en armonía con el entorno que te rodea. Y tu
inspiración será genial.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Si tienes pareja, invítala a salir y abre tu corazón
sinceramente. Juega al número 9.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tu intelecto se encontrará hoy muy activo, será un
momento perfecto para el estudio.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Las actividades artísticas, culturales o sociales serán
positivas y agradables.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
No temas a los cambios que se produzcan en tu vida,
porque serán positivos.

Jengibre fresco. Para el malestar, prepara esta infusión: pica
una cucharada de jengibre fresco
y agrégalo a una taza de agua
hirviendo. Puedes añadir miel y
un poco de limón. El jengibre te
ayudará a sentir mejor por sus
propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacteriales.
Vaporizaciones de eucalipto. Abre tus vías respiratorias y
alivia la irritación de la garganta
con vapor de eucalipto, que tiene
propiedades expectorantes. Con
mucho cuidado, vacía agua muy

caliente en una vasija amplia y
agrega aceite u hojas de eucalipto. Coloca una toalla en tu cabeza para tratar de atrapar todo
el vapor y poder respirarlo.
Líquidos calientes. Las
abuelas no se equivocan: no hay
nada mejor para el resfriado que
tomar algo bien calentito, y un
estudio de la Universidad de
Cardiff, de Inglaterra, lo confirma: “Las bebidas calientes proporcionan alivio inmediato al
flujo nasal, la tos, los estornudos
y la irritación de garganta”.

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

4

Tenderás a buscar nuevas formas de expresar tu
personalidad. No tengas miedo a cambios.

1

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

NOMBRES DE ANIMALES. En China se acostumbra a referirse a los recién nacidos con nombres de animales para confundir a los espíritus y evitar que algo malo
le pase al bebé.

2

Si tu actividad profesional está relacionada con la ciencia,
tendrás una jornada positiva.

5

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL

3

En el ámbito laboral podrías experimentar hoy cierta
expansión.

6

26

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

Viernes 23 de noviembre de 2018

farándula

27

Este domingo 25 de noviembre, 18:00 horas

CNN celebrará los 100 años de
Tarzán con un especial de DocuFilms
*** Es producido por Arte France y mostrará a la audiencia como es que
desde la aparición del “rey de los simios”, hace 100 años, es hoy en día
la saga más longeva de Hollywood
El próximo domingo 25 de noviembre a las 6:00 p.m. CNN en
Español presenta, en el espacio
de Docufilms, el especial “Tarzán, el hombre detrás de la leyenda”, bajo la conducción de
María Alejandra Requena, la historia que narra las circunstancias
que rodearon el nacimiento del
personaje, las razones de su éxito
y cómo cada generación lo ha
reinventado e interpretado.
Y es que “Tarzán de los mo-

nos”, entretenido y accesible superhéroe, nunca pasa de moda.
Creado por el escritor estadounidense, Edgar Rice Burroughs en
el año 1912 como una publicación
para la revista All Story Magazine,
adquirió popularidad en 1914,
cuando fue transformada en un
libro, llegando a convertirse en
una célebre saga de 24 entregas.
Su adaptación al cine no tardó en llegar, y en 1918 se estrenó
la primera película sobre el le-

gendario personaje, la cual fue
protagonizada por Elmo Lincoln; desde entonces se han estrenado más de 50 películas en
todo el mundo, y 24 actores han
encarnado al “Rey de los monos”, siendo el más recordado
el ex nadador olímpico Johnny
Weissmüller, quién lo interpretó
en 12 ocasiones y le impartió el
mítico grito que ha distinguido
al personaje desde entonces.
“Tarzán, el hombre detrás de

Mariano Palacios se congratula de poder compartir el escenario con Susana Zabaleta, quien
hará el papel de su madre (Diana Bueno) en el musical.

Obra multipremiada en Broadway, creada por Brian Yorkey

Llega a México “Casi normales”,
adaptación de “Next to Normal”
*** En entrevista, Mariano Palacios nos invita a ver esta obra que aborda
temas como el compromiso en el matrimonio, la pérdida, el suicidio, el
abuso de psicofármacos y la ética en la psiquiatría moderna
*** La obra se estrenará el 31 de enero de 2019 en el Teatro Aldama y se
presentará viernes, sábados y domingos
Por Arturo Arellano
“Casi normales” es una propuesta diferente, si bien es un musical, también cuenta con un formato que no apuesta a la espectacularidad de los números mu-

sicales, sino a una historia profunda y un mensaje de positivismo. La obra se ha estrenado con
éxito en diferentes países, pero
ahora toca el turno de México
con las actuaciones de Susana
Zabaleta, Federico Di Lorenzo,

María Penella, Héctor Berzunza,
Jerry Velázquez, Rodolfo Zarco
y Mariano Palacios, este último
que aseguró entrevista para
DIARIO IMAGEN, que ya tenía una historia pendiente con
el montaje.

El nuevo episodio del espacio dedicado a grandes personalidades y hechos históricos, se
centra en este mítico personaje. devenido en ícono pop mundial.

la leyenda” es producido por Arte France y mostrará a la audiencia como es que desde la aparición del “rey de los simios”, hace 100 años, es hoy en día la sa-

ga más longeva de Hollywood.
El Docufilm ‘Tarzán, el hombre detrás de la leyenda’ se estrena el 25 de noviembre a las 6:00
p.m., con repeticiones el miérco-

les 28 de noviembre a las 10:00
a.m. (sólo en México), el sábado
01 de diciembre a las 8:00 a.m.,
y el domingo 2 de diciembre a la
1:00 p.m. y 3:00 p.m.

En primera instancia dijo “en
este caso que ya se ha presentado
la obra en otros países, nos habla
de que es un material probado,
más que otra cosa yo lo veo como algo muy positivo. Mi proceso ha sido largo, porque la
obra se iba a poner hace varios
años e hice la audición afortunadamente me quedé, pero finalmente el proyecto no se pudo
aterrizar en una primera etapa.
Me puse muy triste porque es
una obra que conocía desde hace
mucho tiempo y si no hacía este
personaje ahorita no lo podría
hacer después, porque es un chavito. Ahora se retoma el proyecto
y de nuevo me invitan a audicionar, afortunadamente me quedé y alterno el personaje que
quería con Jerry Velázquez”
Explica que “‘Casi normales’
es musical, pero no como el clásico, sino como la nueva ola de
musicales, es contemporáneo y
no se han presentado muchos en
México, sólo producciones muy
pequeñas. Creo que siempre hay
una negativa a los cambios, por
las zonas de confort, pero ya están llegando los musicales de este tipo, con historias profundas
y temáticas actuales que nos tocan a todos. Aunque se haya escrito en Estados Unidos en este
caso es una obra universal, esto
resolviendo detalles con la adaptación, que es una adaptación
que respeta la esencia y a los autores tanto en dramaturgia como
en composición musical”.
“Somos seis personajes, es
una familia de cuatro, el psiquiatra de la mamá y el novio de la

hija. Es interesante porque la problemática central no está volcada
a un solo personaje y no es banal,
no se trata sólo de mostrar la canción y la gran escenografía, porque permanece la historia, que
es interesante, compleja, los seis
personajes tienen su propia complejidad, con los problemáticas
de cualquier familia y las canciones lejos de ser algo que solo
se muestre como algo bonito, es
algo que potencia a los personajes y a la misma historia”.
De su personaje recuerda
“soy el hijo, en mi caso cuando
conocí la obra hace como 7
años, realmente sólo podía aspirar ese personaje o al novio
de la hermana. El hijo es el personaje que detona el conflicto
en la historia, tiene una relación
estrecha con su madre, que es
Susana Zabaleta. El hijo se caracteriza por ser un tipo que te
hace confrontar los problemas,
te zarandea y no de manera literal, pero sí te dice las cosas
como son y te invita a tomar al
toro por los cuernos”.
Dice sobre sus compañeros
en escena “con la única con
quien no había trabajado era on
Susana Zabaleta, pero me parece
una gran oportunidad, independientemente de la trayectoria que
tiene que es innegable, creo que
le queda perfecto el personaje.
Si no hubiera sido Susana no me
viene otra opción o nombre a la
cabeza. Es el personaje más
complejo y Susana tiene la capacidad para hacerlo perfecto.
Aprenderé mucho de ella y de
todos mis compañeros”.

Concluye que “lo que yo encuentro en ‘Casi normales’, es
que se dice que hay dos tipos de
familias: las disfuncionales y las
que creen que no lo son, esta
obra te invita a vivir y hacerte
cargo de los problemas que la
vida te pone día a día y tomar
decisiones. Aunque duelan, también debemos entender que se
puede vivir con el dolor y es más
interesante vivir atravesando
momentos fuertes de la vida que
simplemente ponerte una venda
y pasar de largo”.
“Casi normales” se estrena
el 31 de enero en el Teatro Aldama y tendrá una temporada
de 4 meses, con funciones de
viernes a domingo, dos funciones por día.

El actor Mariano Palacios señala que “Casi normales” es
musical, “pero no como el clásico, sino como la nueva ola
de musicales, es contemporáneo y no se han presentado
muchos en México”.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Casa Calabaza
El Colectivo Escénico El Arce,
estrenará Casa Calabaza, escrita
por Maye Moreno, fue galardonada con el Primer Lugar del
Certamen Nacional de Teatro
Penitenciario en 2014 y recono-

cida por el premio especial de la
ACPT en 2017 con el que se instauró la revisión continua de la
organización a los trabajos de
Teatro Penitenciario.
El elenco lo conforman:

DIARIOIMAGEN
Erandeni Durán, Patricia Hernández, Mireya González, Verónica Ramos, Ana Valeria Becerril y Alfredo Monsiváis, bajo
la dirección de Isael Almanza
Colunga, la escenografía, iluminación y vestuario es de Natalia
Sedano y la producción de Denise Anzures.
Casa Calabaza es una reconstrucción de momentos clave en la vida del personaje protagónico, tiene lugar al interior
de la casa paterna donde ella
creció presa de una insoportable cotidianidad; cortar esas cadenas y liberarse fue el precio
que pagó con veintiocho años
de condena.
Sin concesiones, con un lenguaje directo y descarnado, Ma-

ye Moreno escribió esta obra autobiográfica que tendrá temporada los domingos a las 18 hrs,
a partir del 25 de noviembre al
16 de diciembre y regresa a partir del 17 al 27 de enero de 2019
de jueves a domingo.
Isael Almanza comenta
acerca de la obra: “es un relato testimonial; es un acertijo
y ecuación para plantearnos
una búsqueda creativa, indagando en elementos personales para ponerlos a dialogar
en la ficción, de tal forma que
el relato íntimo se unifica con
el relato dramatúrgico. La
obra plantea al espectador un
convivio, como ejes testimoniales y narrativos que dialogan con la ficción”.

Alejandro Camacho, Patricio
Castillo, Pablo Valentín y Héctor Bonila protagonizan la
obra original de Manuel González Gil “ Los mosqueteros
del rey”.

De viernes a domingo en el Teatro Xola

Se presenta en escena “Los
mosqueteros del rey” con los
grandes del teatro mexicano

su nariz. La historia está fundamentada en que los tres mosqueteros realmente eran cuatro, pues
D’Artagnan se une para darle un
giro a sus vidas. Son mosqueteros que defendieron a un rey (En
este caso el rey Chaplin) pero ni
más ni menos esto es tratar de
contar una historia para dar un
mensaje de lo que debe ser la
amistad y la solidaridad que son
cosas que le vienen bien a México ahorita, tenemos que respetarnos y apoyarnos mucho para
salir adelante”
Pablo Valentín, que es D’Artagnan, dijo: “Es un honor estar
en escena con estos tres grandes
actores, con quienes logro una

Viernes 23 de noviembre de 2018

El Programa Nacional de
Teatro Penitenciario funciona
como un programa de estímulo
a la creación teatral, impulsado
por la Secretaria de Gobernación
y el Instituto Nacional de Bellas
Artes, dirigido a toda la población penitenciaria del país. A lo
largo de más de tres décadas, los
internos han producido cientos
de textos dramáticos, sin embargo, Casa Calabaza se constituyo
como el primer trabajo dramaturgico penitenciario que fue llevado al escenario profesional.
Un claro ejemplo de la importancia que tiene para nuestro
país el programa de teatro penitenciario, se encuentra en la dramaturgia de María Elena Moreno
Márquez, ganadora de varios cer-

támenes del Concurso Nacional
de Teatro Penitenciario. A través
de su obra, Maye ha podido experimentar el sentido de libertad
que el ejercicio creativo es capaz
de otorgar, en sus palabras: “escribo teatro para no perder mi capacidad reactiva y dejar de lado
mi propia compasión”.
En esta ocasión, el Colectivo Escénico El Arce impulsa
este proyecto que nace de la solidaridad y el compromiso social y artístico de llevar a escena una pieza teatral de verdadera vocación social y altos
vuelos artísticos.

analogía hermosa , pues en el
escenario quiero ser como ellos
lo mismo que en la obra quiero
unirme a ellos”. A esto Bonilla
agregó “Hay que hablar del origen de la obra para entender su
esfericidad. La obra empezó como cuento infantil en Argentina,
así que aún no mantiene ese rescoldo de cuento infantil por lo
elemental en escena, pero al
mismo tiempo repercute en actitudes que nos llevan a la pureza de la expresión mímica, a
la comedia del arte, a lo que hicieron Marceu y Chaplin, aquellos que a través de mímica y
pantomima expresaban su comicidad. Tiene ese toque ambicioso para que el mensaje de
amistad sea transmitido en una
manera más pura”
Asegura Don Héctor Bonilla
que “En la significación de cada
uno de los personajes, hay personalidades muy marcadas. Alejandro hace al jefe del grupo,
quien pretende ser un líder que

se exacerba y es regañón porque
los otros tres son un caos. Aramis
es lambiscón con Athos mientras
que D’Artagnan es un hombre
más joven y desorientado, mal
actor en el planteamiento de la
historia. El mío es un personaje
muy tonto que se revela al personaje de Alejandro sin tener razón real mas allá de querer llevar
la contra”.
Finalmente, destacó que “en
esta obra no hay cabida para hablar de nuestras preferencias políticas, aunque cada chiste tiene
un respaldo muy serio e importante. Lo que particularmente
puedo decir en ese tema es que
estoy a morir con Andrés Manuel López Obrador”.
“Los mosqueteros del rey”
se presenta en el Teatro Julio
Prieto “Xola” desde el pasado
16 de noviembre y hasta el 23
de diciembre de 2018, con funciones viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 17:00 y 19:00 horas.

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

***Cuenta con las excelsas actuaciones de Héctor Bonilla,
Patricio Castillo, Pablo Valentín y Alejandro Camacho
Texto y fotos: Arturo Arellano
“Los mosqueteros del rey” es
una obra que se estrenó originalmente en Buenos Aires, Argentina, en 1986, ofreciendo más
tarde una gira internacional con
gran éxito. Ahora y después de
muchos intentos de ser producida en México, su autor y director
el señor Manuel González Gil,
decide otorgar los derechos de
montaje a los productores Salomón Ramírez, Rebeca Moreno
y Óscar Rubí, quienes por fin
traen la historia a México. Actualmente se presenta en el Tea-

tro Xola con las actuaciones de
cuatro grandes del teatro nacional, los extraordinarios Héctor
Bonilla, Patricio Castillo, Pablo
Valentín y Alejandro Camacho.
Es sabido que la obra en su
primera versión fue presentada
para público infantil y juvenil,
dado que es un montaje de humor a la vieja escuela con pantomima y texto, no obstante, luego fue presentada para el público
adulto y fue igualmente exitosa.
Sobre esto y más el elenco habló
en conferencia de prensa. “‘Los
mosqueteros del rey’ es una obra
de Manuel González Gil, quien

afortunadamente también nos
dirigió y básicamente es un intento de estos personajes por realizar escenas importantes de
Los tres mosqueteros. Mi personaje es Athos, uno de los tres
mosqueteros que no quieren que
D’Artagnan se integre al grupo.
Estamos tratando de contar una
historia, pero nunca se da”, dijo
Alejandro Camacho.
Patricio Castillo, quien da vida a Aramis, añade “es el guapo
de los cuatro, no entiendo por
qué me eligieron a mí para el
personaje (risas). Es un personaje
feliz porque la risa es amiga de

Héctor Bonilla explicó que la obra empezó como un cuento infantil en Argentina, por eso la
puesta en escena mantiene elementos del teatro infantil pero recurre a la comedia, a la expresión mímica como la de Chaplin.

Patricio Castillo destacó que la obra es de humor porque toma cualquier tema y juega con
distintos estados anímicos. “Usamos recursos
escénicos como la pantomima, mímica y gestualidad para hacer reír al público, el texto no
es simpático son las técnicas teatrales las que
divierten”.

DIARIOIMAGEN
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Para mayores de 16 años

Ovacionan de pie a Itatí
Cantoral en Atracción fatal;
por primera vez se desnuda
*** Jorge Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo
estrenan en México la puesta en escena, que es una
adaptación al thriller cinematográfico más aclamado
de todos los tiempos, y que tendrá temporada hasta el
2 de febrero de 2019, en el Teatro Ignacio López Tarso
Texto y fotos: Asael Grande
Dan Gallagher tiene una vida perfecta al lado de su familia; hasta
que conoce a una hermosa mujer,
Alex. Y en un arrebato de pasión
lo arriesga todo. Lo que empieza
como una aventura extramarital
de fin de semana, terminará como una pesadilla de obsesión,
hostigamiento y venganza.
Jorge Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo estrenan en
México la puesta en escena
“Atracción fatal”, la adaptación
del thriller cinematográfico más
aclamado de todos los tiempos,
y que tendrá temporada hasta el
2 de febrero de 2019, en el Teatro
Ignacio López Tarso.
Con dramaturgia de James
Dearden, dirección a cargo de
Antonio Castro, y con las actuaciones de Itatí Cantoral, Juan
Diego Covarrubias, Fabiola
Guajardo y Diego Medel,

Celia Lora acudió como invitada especial al estreno de
“Atracción fatal”. También
estuvieron entre el público
Atala Sarmiento y Aracely
Arámbula.

“Atracción fatal” es una puesta
en escena basada en la película
de mismo nombre, y que tuvo
tanto éxito en los 80 (1987), con
Michael Douglas, y Glenn Close, y en cuya trama, el exitoso
abogado neoyorquino Dan Gallagher, casado y padre de una
niña, conoce por cuestiones laborales a Alexandra «Alex» Forrest, una editora de una compañía publicitaria.
Durante un fin de semana,
cuando su esposa Beth y su hija
Ellen salen fuera de la ciudad, Dan
tiene una aventura con Alex. A pe-

sar que él pensaba que era algo
pasajero, Alex empieza a apegarse
a él. Dan y Alex tienen un segundo encuentro no planeado luego
que ella fuera insistente. Cuando
Dan le deja claro que todo debía
terminar, ella se corta las muñecas
en un intento de suicidio. Alex insiste las 24 horas del día, luego lo
confronta y le revela que está esperando un hijo suyo.
“Atracción fatal” es una historia que es muy conmovedora,
y emocionante, un thriller, un
género en donde siempre hay
un agente de destrucción, una

ITATÍ HABLA SOBRE
SU DESNUDO EN LA OBRA
“La verdad para mí fue difícil aceptar desnudar
mi cuerpo en público, en teatro. Mi carrera la
amo profundamente y yo la verdad no lo había
hecho en estos, pocos, años que tengo”, indicó
Itatí Cantoral.

“Atracción fatal” es la versión teatral de la película del mismo nombre, estrenada a finales de los 80, donde la trama gira en torno
a una mujer psicópata que amenaza con destruir la vida de un
abogado casado, tras pasar un fin de semana de pasión juntos.

gran amenaza, que conforme
avanza la historia, va creciendo
su poder destructivo, ese personaje se llama Alex Forrest,
que lo interpreta Itatí Cantoral,
que es una literaria en Nueva
York, que tiene una gran afición
por la ópera de Madama Butterfly, que no alcanza a distinguir la ficción de la realidad, y
en esa patología, entra en un
proceso muy destructivo, con
una familia, que es la familia
Gallagher; Dan Gallagher, que
es interpretado por Juan Diego
Covarrubias, y su esposa, Beth,
interpretada por Fabiola Guajardo, y el mejor de Dan, que
es Jimmy, entonces hay una historia que es casi como bíblica,
una especie de Job, que conforme avanza la historia, va perdiéndolo todo, y hay un juego
de rivalidad entre el personaje
femenino y el masculino.
“Atracción fatal” se presenta
en el Teatro López Tarso (Centro
Cultural San Ángel, Av. Revolución 1733, Col. San Ángel); viernes 19:00 y 21:30 horas, sábado
18:00 y 20:30 horas, domingo
17:00 y 19:30 horas; Duración
aproximada: 110 minutos. Clasificación: Mayores de 16 años.

farándula
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“Atracción fatal”, una obra de teatro intensa y con un final distinto al de la película.
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Paquito de Rivera deslumbra
con talento en El Plaza Condesa
*** De la mano de su más reciente disco “Jazz
meet the clasics” ofrece show inolvidable
Texto y foto: Arturo Arellano
Uno de los máximos representantes del jazz mundial en la actualidad es el maestro Paquito
de Rivera, quien en compañía
de su banda completa ofreció un
recital inolvidable en las inmediaciones de El Plaza Condesa,
lugar al que llegó para ofrecer
temas de su más reciente disco
“Jazz meets The Clasics”, en el
que lleva a su estilo clásico a
grandes autores de la música de
cámara, lo mismo que otros éxitos de su repertorio.
El show arrancó poco después de las 21:00 horas cuando
el maestro subió al escenario armado hasta los dientes con instrumentos como trompetas, clarinetes, saxofón y otros con los
que deslumbró a todos los presentes en su show. “Estamos fe-

lices de estar otra vez en México,
cada vez que me llaman para venir digo que sí y luego ya veo.
Y es que lo único mejor que el
público mexicano es la comida
mexicana, solo no hay que pasarse con el picante porque se
sufre pero todo lo demás de México es puro gozo”, declaró.
Primero hizo temas de “Jazz
meets de clasics” del que dijo:
“Con este disco ganamos un
Grammy (risas), no es cierto no
ganamos nada pero sí lo merecemos porque es un disco en el que
llevamos los clásicos al estilo de
jazz, ¿quién dice que los músicos
de jazz no pueden adoptar los
grandes temas de Chopin o Beethoven?” Entonces interpretaron
dos canciones de Chopin “Nocturno” y “Fantaisie Impromtu”
Seguido de esto cuestionó
“¿Les gustan los tangos? Re-

cuerdo una telenovela que se llamaba ‘El Rafa’ donde salía un
tema que me encantaba. La siguientes son tango jazz, es una
mezcla rara”, dijo.
Hicieron algunos tangos incluyendo un homenaje a Astor
Piazzola, escrito por el trompetista de la banda y que llevó por
nombre “Blues para Astor”, del
que además agregó “Astor le
cambió el rostro al tango a nivel
mundial”. Lo mismo interpretó
“Libertango”.
“El mejor compositor de la
historia y también el más famoso
es Wolfgang Amadeus Mozart,
quien realmente era de Nueva Orleans y ustedes se van a dar cuenta porque ahora que toquemos el
segundo movimiento del concierto para piano y orquesta Adaggio
de su autoría. Que realmente es
un blues, pero lo han estado to-

Sonidos producidos por una mezcla de jazz, rock, tango, danzón, música clásica y cubana
se escucharon durante la velada.

cando mal todos estos años (risas)” bromeó con la audiencia
antes de interpretar justamente su
versión en jazz del Adaggio del
músico prodigio Mozart.
Más tarde comentó “Beethoven realmente era bueno, pero
Manzanero es mejor. De hecho
nos pidieron en algún momento
hacer un disco Jazzistico del
maestro Manzanero, que para

mí es el mejor bolerista de la historia”, entonces tocaron “Llévatela” y “Voy a apagar la luz”.
Continuaron después con “Las
abejas”, “Oblivion”, “Revirado”,
“Mambo Inn” y otras con las que
demostraron su talento y virtuosismo a la interpretación de cada
uno de los instrumentos que
componen su grupo, entre el piano, metales y percusiones.

Finalmente, hicieron “Ante
el escorial”, “To Brenda Whit
Love”, “Memories” y “Como
fue”, entre los que el músico se
permitió hacer reír a la gente con
su carisma y puntadas que combinaba de manera bastante clownezca con su música, mezclando
las obras de Mozart y otros autores con ritmos como el mambo
y el jazz.

Darkiel se alista para llegar al Coca-Cola Flow Fest
*** La cita es el próximo 8 de diciembre en el Foro Sol; la fiesta iniciará
desde las 12:30 del día

Los boletos estarán disponibles en preventa para fans los días 24 y 25 de noviembre,
mientras que la preventa para tarjetahabientes Citibanamex será 26 y 27 de noviembre y
la venta general a partir del 28 de noviembre.

Desde el 2013 la banda inglesa no pisa suelo mexicano

El Foro Sol abrirá sus
puertas a Arctic Monkeys
*** Regresarán el próximo 24 de marzo con
su sexto álbum “Tranquility Base Hotel &
Casino”
Los Arctic Monkeys regresarán
a la Ciudad de México con su
sexto álbum “Tranquility Base
Hotel & Casino”. La icónica
banda de rock inglés, se presentará en el Foro Sol el 24 de
marzo de 2019.
Después de su última visita
al país en 2013, cuando fueron
cabeza de cartel del Festival
Corona Capital, la banda ha

continuado su evolución, explorando nuevos terrenos musicales con cada álbum. “Tranquility Base Hotel & Casino”
sube la apuesta de manera importante; es un álbum audaz y
brillante que refleja la visión
creativa cada vez más completa
de Turner. La banda ha realizado shows en solitario y como
acto principal de festivales co-

mo Primavera Sound, Mad
Cool, Lollapaloza, entre otros
y ahora regresarán a la Ciudad
de México para tener su primer
concierto en uno de los lugares
más importantes y más grandes
de la ciudad, el Foro Sol. La
banda estará acompañada por
dos invitados muy especiales:
The Hives y Miles Kane.
Los boletos estarán disponibles en preventa para Fans
los días 24 y 25 de noviembre,
mientras que la preventa para
tarjetahabientes Citibanamex
será 26 y 27 de noviembre y la
venta general a partir del 28 de
noviembre a través del Sistema
Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-259000, así como en las taquillas
del inmueble.

A pocas semanas para que la
gran fiesta del reggaetón de comienzo, el cartel del Coca-Cola
Flow Fest sigue integrando talento a su gran repertorio de artistas urbanos. OCESA anuncia
que Darkiel se une a este gran
festival para poner fuego en el
fuego al escenario.
Flow Fest, el festival de música urbana más grande se convirtió, desde su primera edición,
en un evento que logró cautivar
a más de 44 mil personas, teniendo una gran aceptación del
público mexicano.
Coca-Cola Flow Fest contará
con un escenario principal y un
segundo escenario, donde el público podrá escuchar nuevos estilos de música urbana y conocer
a nuevos talentos emergentes del
reggaetón. Un concierto donde
se reúnen los máximos exponentes de este género que ha logrado
convertirse en un fenómeno y
en un digno representante de la
música latina.
La fiesta iniciará desde las

12:30 del día dentro del Foro
Sol, para que todos bailen y
gocen del ritmo que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. El
evento contará con zona Citibanamex Plus, zona general,
zona preferente y la grada del
Foro Sol ofrecerá asientos nu-

merados. Todo está puesto para que inicie la fiesta este 8
de diciembre en el Foro Sol.
Los boletos para el Coca-Cola
Flow Fest ya están a la venta
en las taquillas del inmueble,
Mix Up, Liverpool, en
www.ticketmaster.com.mx y
al 53 25 900.

Darkiel se une a este gran festival para poner fuego en el
escenario.
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Rihanna enciende Instagram
al posar en lencería
*** La publicación alcanzó más de 3 millones
de me gusta en 6 horas
Estamos siendo SUCIOS - NO
- LINDOS esta temporada @savagexfenty ¡acaba de lanzar The
Ultimate Gift Guide para ayudarlo a comprar regalos para todos en su vida!”, escribió la cantante Rihanna, en su cuenta de
Instagram. La publicación alcanzó más de 3 millones de me
gusta en 6 horas.
Irreverente y mejor que nun-

ca. Rihanna volvió a hacer gala
de su tendencia al exhibir su escultural cuerpo en su cuenta de
Instagram, y se mostró semidesnuda, sin la parte alta, cubriéndose bajo unas sábanas.
La fotografía forma parte del
nuevo lanzamiento de su línea
de maquillaje. “Estamos recibiendo NAUGHTY-not-NICE
esta temporada. @savagexfenty

farándula

acaba de lanzar la guía de regalos
definitiva para ayudarte a comprarlos”, escribió junto al post.
“¡Accede a SavageX.com
para obtener un 50% de descuento en todo por un tiempo limitado!”, invitó la ‘Diva de Barbados’ en medio de múltiples halagos de sus fans.
‘Riri’ ha dicho en más de una
entrevista que publica todo sobre
su vida, incluso cuando fumaba
mariguana, para mostrarse tal
como es, sin aspavientos ni caretas. En alguna ocasión, para
presumir unas botas, la voz de
‘Diamonds’ compartió una imagen en la que se le veía el trasero,
algo que molestó a su mamá.

“El 19 de julio de 2019 llegará a las salas de cine la
adaptación a live-action de
“El Rrey León” de Disney,
según dio a conocer la
compañía al lanzar el primer
tráiler.

La música estará a cargo de Elton John y Tim Rice

La fotografía forma parte del nuevo lanzamiento de su línea de maquillaje. “Estamos recibiendo
NAUGHTY-not-NICE esta temporada. @savagexfenty acaba de lanzar la guía de regalos
definitiva para ayudarte a comprarlos”, escribió junto al post.

La muerte de Gabriel Musi de “Mi marido
tiene más familia”, lo más visto en TV abierta
*** Lo vieron 3 millones 829 mil personas de acuerdo a Nielsen IBOPE México

Con este capítulo lleno de emociones, “Mi marido tiene más familia” se colocó como la emisión número
1 de la TV abierta, porque registró 3 millones 829 mil
personas de acuerdo a Nielsen IBOPE México.

En la trama de “Mi marido tiene más familia” murió un personaje entrañable en
la historia, Gabriel Musi (José Pablo Minor) que después de estar en el nacimiento
de sus 3 hijas, sufre un infarto provocado
por la sustancia mortal que su primo Guido
(Germán Bracco) puso en los alimentos.
Con este capítulo lleno de emociones,
“Mi marido tiene más familia” se colocó
como la emisión número 1 de la TV
abierta, porque registró 3 millones 829
mil personas de acuerdo a Nielsen IBOPE México.
Gabriel Musi deja viuda a Daniela
Córcega (Laura Vignatti) y ahora ella será
madre y padre para sus hijos, pero con el
apoyo de toda su familia, poco a poco se
recuperará de esta pérdida, y sacará a sus
hijos adelante, recordando en cada momento el gran amor de “su oso”.
“Mi marido tiene más familia” se
transmite de lunes a viernes a las 20:30
horas, por las estrellas.
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“El Rey León” en
live-action lanza
su primer tráiler
*** Se estrenará en cines de
Latinoamérica en julio de 2019 y
contará con las voces de Beyoncé,
Donald Glover, Seth Rogen y la de
James Earl Jones por segunda
ocasión como el rey Mufasa
La versión en ‘live action’ de
la legendaria película “El Rey
León”, de Disney, quedó a cargo del cineasta Jon Favreau
y transportará al espectador a
la sabana africana donde un fu-

turo rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa,
y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el
reino celebran la llegada del
nuevo cachorro. Scar, el her-

mano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes.
La batalla de Pride Rock
se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando
a Simba al exilio. Con la ayuda
de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que
arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente
le corresponde.
El elenco de la versión en
inglés de esta remake del clásico de Disney incluye a Donald Glover como la voz de
Simba y a Beyoncé para el papel de Nala.
Chiwetel Ejiofor, famoso
por su rol en 12 años de esclavitud, fue elegido para que interprete a Scar y los comediantes Billy Eichner y Seth Rogen para el popular dúo de Timón y Pumba. La célebre voz
del actor James Earl Jones se
mantendrá para Mufasa, el
mismo personaje que representó en la versión original de
1994.
La nueva versión contará
con las voces de Donald Glover
como Simba, Beyoncé como
la joven leona Nala y Chiwetel
Ejiofor como el malvado Scar,
además de que James Earl Jones prestará su voz por segunda
ocasión como el rey Simba,
mientras que Seth Rogen dará
voz a Pumba.
Asimismo, esta nueva versión también contará con las
canciones de Elton John y Tim
Rice.
“El Rey León” se estrenará
en cines de Latinoamérica en
julio de 2019.

Esta nueva adaptación será dirigida por Jon Favreau, quien estuvo a cargo de cintas como
Iron Man y The Jungle Book de 2016.

